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ACTA DE LA SESIÓN
DEL 12 DE AGOSTO DE 2003

Número: ACT/12/08/2003

Anexos: Documentos anexos
de los puntos: 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 13, 14 y 15.02.

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

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

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

Ante la presencia de los comisionados, la comisionada presidenta MML dio
cuenta de la ausencia del comisionado Alonso Gómez Robledo Verduzco
(AGRV), en virtud de su participación en la Sesión Ordinaria del Comité
Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA)
como miembro titular del mismo, la cual fue hecha del conocimiento del pleno
con la debida anticipación, y sometió a consideración de los presentes el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

Recursos de revisión interpuestos a la fecha (comisionada presidenta
MML/SA).
2.1	 Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y

forma a consideración de los integrantes del pleno del IFAI por parte
de los comisionados ponentes.

Recurso de revisión número 0003/03.
Recurso de revisión número 0013/03.

Avott.	 c) Recurso de revisión número 0015/03.
d) Recurso de revisión número 0018/03.
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Recurso de revisión número 0020/03.
Recurso de revisión número 0023/03.

g) Recurso de revisión número 0025/03.

2.2 Discusión de proyectos de resoluciones.

2.3 Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno por
parte de los comisionados ponentes:

Comisionada presidenta MML, en su calidad de ponente:
a) Recurso de revisión número 0005/03 interpuesto por Israel

Martínez Martínez en contra de Secretaría de Salud.

Discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de
lineamientos:
3.1 SISI para el acceso a datos personales;'
3.2 para que las dependencia y entidades cumplan con hacer públicas

sus bases de datos personales, 2 y
3.3 de clasificación y desclasificación de las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal (comisionada presidenta
MML/SA).

Discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de acuerdo para que
los comisionados ponentes puedan solicitar información adicional a las
dependencias y entidades de la APF, con base en la primera parte del
artículo 29 del Reglamento de la Ley, para efectos de los recursos de
revisión (comisionado JPGA/SA).

Presentación de la dupla para el titular de la dirección general de Datos
Personales (comisionada presidenta MML/SA).

Presentación y discusión del borrador del reporte extraordinario de
actividades del IFAI (comisionada presidenta MML/SA/SE).

Discusión y, en su caso, aprobación de la nueva estructura del IFAI, así
como de los acuerdos que readscriben áreas y designan titulares de las
mismas (comisionada presidenta MML/SE). (con un comisionado basta)

Informes sobre:

eamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la
recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que
formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos.
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para
notificar al Instituto el listado de sus sistemas de datos personales.
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8.1 número de solicitudes de información a las dependencias y
entidades de la APF

8.2 análisis (muestreo) de los siguientes tipos de respuesta:
entrega de información en medio electrónico, y
la solicitud no corresponde al marco de la Ley (comisionada

presidenta MML/SE).

9. Presentación de propuesta de calendario y organización de las dos
nuevas comisiones del pleno, de Presupuesto del 2004 y de Servicio
Profesional (comisionado JPGA).

10.Selección del Secretario Técnico adscrito al Pleno (comisionada
presidenta MML).

Proyecto de acuerdo para el registro de los acuerdos del Pleno
(comisionado JPGA).

Definición del mecanismo para hacer públicas las resoluciones del Pleno,
en los términos del artículo 16, fracción II, del Reglamento Interior del IFAI
(comisionado HAAA).

Discusión del Plan Estratégico (comisionada presidenta MML/SA/SE).

Propuesta de integración definitiva del Comité de Adquisiciones del IFAI
(comisionada presidenta MML/SE).

15. Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

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

Acuerdo
ACT/12/08/2003.01

Se aprueba por unanimidad el orden del día
para la presente sesión, y se adicionan los
temas en asuntos generales que se exponen
en el punto 15 y cuyos acuerdos, en su caso,
se .resentan al final de la  presente acta.    

tes de iniciar con el segundo punto del orden del día, el SE abandonó
el pleno en virtud del acuerdo de los comisionados, para reincorporarse al
inicio el tercer punto. Lo anterior, toda vez que el SE es titular de la
Unidad de Enlace y forma parte del Comité de Información del Instituto y,



Acuerdo
ACT/12/08/2003.02
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en los términos del artículo 65 del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no
puede tener acceso a la información contenida en los expedientes de los
recursos de revisión mientras no hayan causado estado.

2. Respecto al segundo punto del orden del día, que concierne a los
recursos de revisión interpuestos a la fecha que presenta la comisionada
presidenta MML y el SA, los comisionados tomaron nota del documento
respectivo que se identifica como anexo del punto 2. Respecto del listado
de los proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma a
consideración de los integrantes del pleno del IFAI por parte de los
comisionados ponentes, cuyos números de recurso de revisión son
0003/3, 00013/03, 00015/03, 00018/03, 00020/03, 00023/03 y 00025/03,
los comisionados igualmente tomaron nota de dicho listado como aparece
en el orden del día. En relación a los proyectos de resoluciones definitivas
que requieren discusión, los comisionados tomaron nota de que a la fecha
no existen proyectos de resolución que así lo requieran. En lo que
concierne a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se
someten a votación del pleno por parte de los comisionados ponentes, los
comisionados aprobaron de forma unánime la resolución del recurso de
revisión número 0005/03 que se sometió a votación del pleno por parte
del comisionado ponente. Visto lo anterior, los comisionados emitieron el
siguiente:

Tomar nota de los recursos turnados a los
comisionados ponentes a esta fecha, cuyo
informe "Relación de recursos de recibidos
del 4 al 8 de agosto" se identifica como
anexo del punto 2;
Tomar nota del listado de los proyectos de
resolución que se sometieron en tiempo y
forma a consideración de los integrantes del
pleno del IFAI por parte de los comisionados
ponentes, cuyos números de recurso de
revisión son 0003/3, 00013/03, 00015/03
00018/03, 00020/03, 00023/03 y 00025/03;
Tomar nota de que a la fecha no existen'
proyectos de resolución de recursos de
revisión que requieren de discusión, y
Las resoluciones definitivas votadas en la
presente sesión son las siguientes con sus
correspondientes acuerdos:

Comisionada presidenta MML, en su calidad de
onente:
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• Aprobar por unanimidad la resolución del
recurso	 0005/03	 incorporando	 las
modificaciones propuestas por el pleno.

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

3. En lo que concierne al tercer punto del orden del día, que se refiere a la
discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de lineamientos
que se precisan en el acuerdo presentado a continuación y que presentan
la comisionada presidenta MML y el SA como anexos del punto 3, los
comisionados decidieron aprobarlos en su totalidad, y enfatizaron que en
el caso de los de lineamientos de clasificación y desclasificación, los
textos correspondientes retoman los comentarios y aportaciones de las
reuniones internas de trabajo, así como los resultados de la consulta
pública a la que fueron sometidos. Así el pleno decidió emitir el siguiente:

Aprobar por unanimidad los lineamientos
que se identifican como anexos del punto 3,
e instruir al SA para que realice los trámites
para su publicación correspondiente en el
Diario Oficial	 de	 la	 Federación	 (DOF),
incluido	 el	 cumplimiento	 de	 las
disposiciones	 de	 mejora	 Regulatorial
previstas	 en	 la	 Ley	 Federal	 de
Procedimiento Administrativo (LFPA):

Lineamientos que deberán observar las 
dependencias	 y	 entidades	 de	 la 
Administración	 Pública Federal	 en	 la 
recepción,	 procesamiento,	 trámite, 
resolución	 y	 notificación	 de	 las
solicitudes	 de	 Acceso	 a	 Datos 
Personales que formulen los particulares, 
con exclusión	 de las solicitudes	 de
corrección de dichos datos;
Lineamientos que deberán observar las 
dependencias	 y	 entidades	 de	 la 
Administración	 Pública	 Federal para 
notificar	 al	 Instituto el listado	 de	 sus
sistemas de datos personales Para que 
las dependencia	 y entidades	 cumplan 
con hacer públicas sus bases de datos 
personales, y

	 c) Lineamientos	 Generales	 para 	 la 
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Acuerdo
ACT/12/08/2003.04

Diferir la discusión para la próxima sesión del
pleno. 
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Clasificación	 y	 Desclasificación	 de 
Información de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública 
Federal. 

Respecto al cuarto punto del orden del día, relativo a la discusión y, en su
caso, aprobación de un proyecto de acuerdo para que los comisionados
ponentes puedan solicitar información adicional a las dependencias y
entidades de la APF, con base en la primera parte del artículo 29 del
Reglamento de la LFTAIPG (ReLai), para efectos de los recursos de
revisión que presenta el comisionado JPGA y el SA, cuyo documento
"Proyecto de acuerdo para que los comisionados ponentes puedan 
solicitar información adicional a las dependencias y entidades de la APF, 
con base en el artículo 29 del Reglamento de la Ley, para efectos de los 
recursos de revisión" se identifica como anexo del punto 4, los
comisionados tomaron nota de mismo, realizaron adecuaciones y
comentarios, evaluaron la conveniencia de emitir un acuerdo en la
presente sesión y emitieron el siguiente:

En el quinto punto del orden del día, que se refiere a la presentación de la
dupla para el titular de la dirección general de Datos Personales que
presenta la comisionada presidenta MML y el SA, a través del documento
"Informe del SA al pleno del IFAI sobre el procedimiento de selección e
integración de la dupla de candidatos para el cargo de director general de
Protección de Datos Personales" que se identifica como anexo del punto
5, los comisionados tomaron nota y emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/12/08/2003.05

Aprobar por unanimidad la dupla para el
titular de la dirección general de Datos
Personales,	 constituida	 por	 Alberto
Mayorga y Marcelo Garza, así como
designar a dicho titular en 	 la sesión del
próximo 19	 de agosto,	 a través del
mecanismo de selección aprobado por el
pleno, y considerando el "Informe del SA al
pleno del IFAI sobre el procedimiento de
selección e integración de la dupla de
candidatos para el cargo de director general
de Protección de Datos Personales", que se
identifica como anexo del punto 5. 	
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6. Respecto al sexto punto del orden del día, que corresponde a la
presentación y discusión del borrador del reporte extraordinario de
actividades del IFAI que presenta la comisionada presidenta MML/SA y el
SE, cuyo borrador retoma las aportaciones los comisionados, secretarios
y directores generales, el cual se identifica como anexo del punto 6, los
comisionados emitieron el siguiente:

Tomar nota de la presentación del borrador
del reporte extraordinario de actividades del
IFAI y, en su caso, presentar comentarios al
Secretario Ejecutivo a más tardar el 14 de
agosto; dicho borrador se identifica como
anexo del punto 6.

7. En lo que concierne al séptimo punto del orden del día, respecto a la
discusión y, en su caso, aprobación de la nueva estructura del IFAI, así
como de los acuerdos que readscriben áreas y designan titulares de las
mismas que presenta la comisionada presidenta MML y el SE, los
comisionados emitieron el siguiente:

Aprobar por unanimidad, estando el pleno
constituido como órgano de gobierno, con
la presencia del comisario del organismo:

la nueva estructura del IFAI que se
integre con diez direcciones generales,1
seis adscritas a la Secretaría Ejecutiva,
cuatro a la Secretaría de Acuerdos, el
órgano interno de control y el personal
adscrito al pleno y los comisionados, lo
cual representa un máximo de 190
plazas con un presupuesto no mayor a
142 millones de pesos en el capítulo
1000 del presupuesto para el presente
ejercicio fiscal, así como un techo de 144
millones de pesos para el ejercicio fiscal
de de 2004;

la designación de Felipe Aureliq
Pelcastre Arenas como titular de la
dirección general de Vinculación coi"
Estados y Municipos, y la supresión de la
dirección general de Capacitación.

c) que la homologación de las plazas
dirección general en el nivel de puesto'
KB2, a •ue se refiere el acuerdo

Acuerdo
ACT/12/08/2003.07
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ACT/5/08/2003.08, surta efectos a partir
del 16 de agosto. 

En el octavo punto del orden del día, que se refiere a los informes sobre el
número de solicitudes de información a las dependencias y entidades de
la APF, análisis (muestreo) de los siguientes tipos de respuesta (entrega
de información en medio electrónico, y la solicitud no corresponde al
marco de la Ley), que presenta la comisionada presidenta MML y el SE y
que se identifican como anexos del punto 8, los comisionados emitieron el
siguiente:

Acuerdo
ACT/12/08/2003.08 

Tomar nota de los informes sobre el 1
número de solicitudes de información a las
dependencias y entidades de la APF, que
se identifican como anexos del punto 8.             

En el noveno punto del orden del día, relativo a la presentación de una
propuesta de calendario y organización de las dos nuevas comisiones del
pleno, de Presupuesto del 2004 y de Servicio Profesional, que presenta el
comisionado JPGA, cuyo documento "Comisión-IFAI de Presupuesto
2004, Comisión-IFAI de Servicio Profesional, Borrador de propuestas de
trabajo, Comisionado JPGA, 8 de agosto del 2003"  se identifica como
anexo del punto 9, los comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo
	

Tomar nota de la propuesta de calendario y
ACT/12/08/2003.09
	

organización de las dos nuevas comisiones
del pleno, de Presupuesto del 2004 y de
Servicio Profesional, cuyo documento
"Comisión-IFAI de Presupuesto 2004, 
Comisión-IFAI de Servicio Profesional,
Borrador de propuestas de trabajo, 
comisionado JPGA, 8 de agosto del 2003", 
el cual se identifica como anexo del punto
9, para efectos de comentarlo en reuniones
de trabajo posteriores y sea sometida a
aprobación en la sesión del próximo 19 de
agosto.

10. En lo que concierne al décimo punto del orden del día, que corresponde a
la selección del Secretario Técnico adscrito al Pleno que presenta la
comisionada presidenta MML, los comisionados emitieron el siguiente:   

Aprobar por unanimidad el nombramiento
de Elena Wolf como Secretaria Técnica    
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Acuerdo
ACT/12/08/2003.12

Diferir la discusión para la sesión del
próximo 19 de agosto.

Aprobar por unanimidad, estando el pleno
constituido como órgano de gobierno, con
la presencia del comisario del organismo, la
ro•uesta de inte g ración del Comité de

Acuerdo
ACT/ /08/2003.14
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adscrita al Pleno, y revocar en lo que se
oponga el Acuerdo ACT/24/06/03.06 a partir
del 16 de agosto.

En el décimo primer punto del orden del día, relativo al proyecto de
acuerdo para el registro de los acuerdos del Pleno, que presenta el
comisionado JPGA, los comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo
ACT/12/08/2003.11   

Diferir la discusión para la sesión del
próximo 19 de agosto.             

En décimo segundo punto del orden del día, que se refiere a la definición
del mecanismo para hacer públicas las resoluciones del Pleno, en los
términos del artículo 16, fracción II, del Reglamento Interior del IFAI que
presenta el comisionado HAAA, los comisionados emitieron el siguiente:

En lo que concierne al décimo tercer punto del orden del día, relativo al
Plan Estratégico, que presenta la comisionada presidenta MML, el SA y el
SE, cuyo documento "Plan Estratégico" se identifica como anexo del
punto 13, los comisionados formularon observaciones y emitieron el
siguiente:

Acuerdo
	

Tomar nota de la entrega del documento
ACT/12/08/2003.13

	

	
"Plan Estratégico" que se identifica como
anexo del punto 13, e instruir al SE para
que	 incorpore	 las	 observaciones
pertinentes, en su caso, a efectos de que
pueda ser discutido y, en su caso, aprobado
en la sesión del •róximo 19 de a osto.

En décimo cuarto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta
de integración definitiva del Comité de Adquisiciones del IFAI, que
presenta la comisionada presidenta MML y el SE, cuyo documento
"Propuesta de Integración Definitiva del Comité de Adquisiciones del IFAI"
se identifica como anexo del punto 14, los comisionados tomaron nota,
propusieron modificaciones y emitieron el siguiente:



Adquisiciones del IFAI, cuyo documento se
identifica como anexo del  punto 14. 

Aprobar por unanimidad que el IFAI sea
representado en la Reunión Internacional
de Comisionados de Datos Personales a
celebrarse del 11 al 13 de septiembre en
Sydney, Australia, por la comisionada
presidenta MML y el comisionado HAAA,
miembro de la comisión de asuntos
internacionales.

Acuerdo
ACT/12/08/2003.15.01

Acuerdo
	

Instruir a la Secretaría de Acuerdos para
ACT/12/08/2003.15.02

	
que integre y remita, una vez admitido el
recurso y	 al correr traslado a las
dependencias y entidades, copia dell
recurso	 de	 revisión	 interpuesto;	 la
propuesta fue realizada por el comisionado
HAAA y se identifica como anexo del punto
15.02
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15. En asuntos generales, los comisionados emitieron los siguientes:

No habiendo más asuntos generales que tratar, se dio por terminada la
sesión a las diecinueve treinta horas del martes doce de agosto de dos
mil tres.

Marí. Marván Laborde
Comisionada Presidenta

Horacio A r Álvarez de Iba
Com isionado
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u n Pablo Guerrero Amparán
Comisionado

José O tavio López Presa
/Comisionado 

Formuló el acta:
Francisco Ciscomani Freaner

Secretario de Acuerdos 
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