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ACTA DE LA SESION 
DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014 

Nllmero: ACT -PUBI29f10/2014 

Anexos: Documentos anexos 
de loe puntos 01, 04, 
05, OS, 07, 08 Y 09. 

A las once horas con veintitrés minutos del miércoles veintinueve de 
octubre dos mil catorce, en la sala de sesiones del Pleno del Instltulo 
Federal de Acceso a la Información y Proteceión de Datos (IFAI), 
ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P, 04530, México, D.F., la Secretaria Técnica del Pleno 
verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

Xlmena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta. 
Francisco Javier Acuna Uamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Osear Mauncio Guerra Ford, Comisionado. 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
JoeI Salas Suárez, Comisionado. 

Adrián Alcalá Méndez, Coordinador de Acceso a la Información. 
Luis Guslavo Parra Noriega, Coordinador de Protección de Datos 
Personales. 

DESARROLLO DE LA SESION y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del dla, la Secretaria Técnica 
del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL OlA 

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

""'. 
2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del L 

Instituto Federal d~~o a la Información y ProtecciÓn de Datos del , 
22 de octubre de 2014. 

3. Medios de impugnación Interpuestos. 



Instiluto Federal da Acc.so a la Informacl6n y Protaccl6n da Datos 
O.,...nlsmo Aut6nomo 

SBP/STP. Sasl6n 29/1012014 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se instruye a la Coordinación de Protección 
de Datos Personales a realizar las acciones necesarias para vigilar la 
debida protección de datos personales en el Proyecto de 
Implementación del Servicio Nacional de Identificación Personal de la 
Secretaria de Gooernación. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Dalos, por el que se establece que la Presidencia de 
este Instituto remitirá a la Autoridad Competente los medios de 
impugnación interpuestos ante este Instituto en contra de los sujetos 
obligados previstos en el articulo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la Contratación Plurianual de 
Arrendamiento sin Opción a Compra de Equipo de 
Telecomunicaciones de Voz y Datos en la Modalidad de Servicios 
Administrados del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo por el que se aprueba la asistencia de tres comisionados al 
VIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA) y sus eventos paralelos que se celebrarán en la Ciudad de 
Brasilia: y al Seminario sobre Evaluación Nacional de Transparencia 
Gubernamental que se efectuará en la Ciudad de Rlo de Janeiro. 
Bras'j, ambos eventos se rearlzarán del 3 al 11 de noviembre de 2014. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los nombramientos de los 
titulares de las Direcciones Generales que se indican del Instituto 
Federal de Acceso a )a Información y Protección de Datos. 

9. untos generales. 
Toma de nota de la participación de Daniel Atalo Navarro Ramlrez, 
Director de Análisis y Estudios, adscrito a la ponencia del 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, y de Armando Ortiz 
González, Subdirector de Resoluciones de Acceso a la Información 
B, adscrito a la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acul'ia 
Llamas, en el ·Segundo Taller Presencial del Proyecto de 
Indicadores· y en el ·Segundo Taller Presencial del Proyecto de 
Archivos" respectivamente: asl como en el "VIII Encuentro de la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información", que se llevarán a cabo 
en Brasilia, Brasil, del3 al6 de noviembre de 2014. 
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Con respecto al numeral 3 del orden del dla, la Secretaria Técnica del 
Pleno dio lectura de los cambios solicllados por los comisionados: 

Se solicitó que se retiren del orden del dla los siguientes asumas: 

(3.2) 
• Recurso de revisión número ROA 2656/14 interpuesto en contra de la 

Presidencia de la República (Follo No. 0210000073814) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Recurso de revisi6n número ROA 3695/14 interpuesto en contra del 
S8I"Viclo de Administración Tributarla (Folio No. 0610100116514) 
(Comisionada Cano). 

• Racurso de revisión nllmero ROA 4316114 Interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protee<:ión contra Riesgos Sanitarios (Follo 
No. 1215100255514) (Comisionado Salas). 

Se solicitó qLi8 se incluyan en el orden del dla los siguientes asuntos: 

(3.1 ) 
• Recurso de revisión número ROA 4272114. 

(3.4) 
• Recurso de revlslon número ROA 3695114 Interpuasto en contra del 

Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100118514) 
(Comisionada Cano). 

Asimismo, la Comisionada Presidenta solicitó que se incluya en asuntos 
generales la presentación por parte de la Coordinación de Acceso a la 
Información del Infonne a que se refiere la fracción X del articulo 23 del 
Reglamento Interior de este Instituto, asl como las acciones que se han 
tomado para supervisar el cumplimiento a las resoluciones recardas en 
los recursos de revisión ROA 2039/14, ROA 2113/14, ROA 2161/14 Y 
ROA 2349/14. 

A continuación, la Comisionada Presidenta sometió ante los presentes 
el orden del dra con la Inclusión solicitada y, previa votación, los 
comisIonados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/2911012014.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del dla para la presente 
sesión, cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dla, la Comisionada 
Presidenta sometió a consideración del Pleno el proyecto del Acta de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la . 
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Información y Protección de Datos del 22 de octubre de 2014 y, previa 
votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT·PUBJ2911012014.02 
Se aprueba por unanimidad el acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno dellnstitulo Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos del 22 de octubre de 2014. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del dla. que concierne a los 
recursos de revisión, reconsideraciones y procedimientos de verificación 
por falta de respuesta que presenta la Comisionada Presidenta y las 
Secretarías de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales para esta sesión, asr como al listado de los proyectos de 
resoluciones que se sometieron en tiempo y forma a consideración de 
los integrantes del pleno del IFAI, por parte de los comisionados 
ponentes, como aparecen en el orden del dra, los comisionados tomaron 
nota de los documentos respectivos. Con relación a las resoluciones 
definitivas sometidas a votación, los comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/29/1012014.03 
al 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 
nClmeros son: 

l. Protección de datos personales 
RPD 1025/14, RPD 1069/14, RPD 1070114, RPD 1071114, RPD 
1076/14, RPD 1080114. RPD 1081114, RPD 1082114, RPD 1083/14, 
R~'OOM4,_'_4~D'oorn4RPD'_'4,RPD 

1097/14, RPD 1099/14 RPD 1101/14, RPD 1102114, RPD 1104/14, 
RPD 1106114. RPD 1108114, RPD 1110114, RPD 1111/14, RPD 
1112/14, RPD 1117/14, RPD 1118114, RPD 1119/14, RPD 1122/14, 
RPD 1125114, RPD 1126114, RPD 1129114, RPD 1130114, RPD 
1133114, RPD 1136114, RPD 1138/14, RPD 1140/14. RPD 1147/14, 
RPD 1154114, RPD 1156114, RPD 1161/14, RPD 1164114, RPD 
1166114, RPD 1168/14, RPO 1170114, RPD 1171/14, RPD 1173114. 
RPD 1175114, RPO 1177114, RPD 1180114, RPO 1184/14, RPD 
1191/14 Y RPO 1220114. 

11. Acceso a la InformaciÓn pública 
RPD-RCDA 1090114, RDA 3925/14, ROA 3948/14, RDA 3951114, 
RDA 3954/14, RDA 3955/14, ROA 3957/14, RDA 3958/14, ROA 
3961/14, RDA 3963114, RDA 3965/14, RDA 3967/14, RDA 3966/14, 
RDA 3969114, RDA 3970/14, ROA 3975/14, RDA 3976114, ROA 
3978114. RDA 3962/14, RDA 3963114. RDA 3964f14, ROA 3966f14, 
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ROA 3988(ROA 3989 y ROA 3991)/14, ROA 3990114, ROA 3993114, 
ROA 3995/14, ROA 3996/14, ROA 3997/14, ROA 3998114, ROA 
4031/14, ROA 4032114, ROA 4033114, ROA 4034114, ROA 4035114, 
ROA 4038/14, ROA 4040114, ROA 4045114, ROA 4047/14, ROA 
4049114, ROA 4052/14, ROA 4053114, ROA 4054/14, ROA 4059114, 
ROA 4060114, ROA 4061/14, ROA 4067(14, ROA 4068114, ROA 
4072/14, ROA 4079(14, ROA 4081/14, ROA 4088114, ROA 4089114, 
ROA 4093114, ROA 4096114, ROA 4097/14, ROA 4099/14, ROA 
4100(RDA 4102)114, ROA 4109/14, ROA 4116/14, ROA 4122(14, 
ROA 4123114, ROA 4124114, ROA 4125114, ROA 4130114, ROA 
4135114, ROA 4137/14, ROA 4142(14, ROA 4144(ROA 4145)(14, 
ROA 4149114, ROA 4151(14, ROA 4153/14, ROA 4156/14, ROA 
4158114, ROA 4161(14, ROA 4163/14, ROA 4169(ROA 4176, ROA 
4197, ROA 4183, ROA 4190, ROA 4218, ROA 4204, ROA 4211, 
ROA 4225, ROA 4232, ROA 4239 Y ROA 4246)(14, ROA 4249/14, 
ROA 4252114, ROA 4254/14, ROA 4256/14, ROA 4258/14, ROA 
426Of14, ROA 4261(14, ROA 4263114, ROA 4264/14, ROA 4265114, 
ROA 4272114, ROA 4273,114, ROA 4274114, ROA 4279/14, ROA 
4282/14, ROA 4286/14, ROA 4287/14, ROA 4289/14, ROA 4296114, 
RoA 43OOf14, ROA 4307/14, ROA 4314114, ROA 4316/14, ROA 
4321/14, ROA 4323114, ROA 4324114, ROA 4328114, ROA 4329114, 
ROA 4334/14, ROA 4335114, ROA 4341/14, ROA 4344/14, ROA 
4348114, ROA 4356/14, ROA 4359/14, ROA 4366114, ROA 4384/14, 
ROA 4406/14, ROA 4407/14, ROA 4410114, ROA 4412/14, ROA 
4422/14, ROA 4429114, ROA 4435114, ROA 4487/14, ROA 4523114, 
ROA 4527114, ROA 4534/14, ROA 4558(14, ROA 4614/14 Y ROA 
4618114. 

b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de os 
comisionados: 

l. Pro~ión de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 

RPD 0977/14 en la que se ordena al Instituto Mexicano del Seguro 
Social que cumpla con la misma (Folio No. 0064101866114) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPO 1037/14 en la que se modifica la respuesta del Institulo 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101935514) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero L 
RPO 1069114 en la que se revoca la respuesta dellnsliluto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101933014) (Comisionada 
Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1071/14 en la que se revoca la respuesla dellnstitulo Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101946414) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1078/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700511414) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1083/14 en la que se modifica la respuesla del Hospital 
Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 
(Folio No. 1221300008314) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1085/14 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Nacional Forestal (Folio No. 1616100022714) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1087/14 en la que se modifica la respuesta del Inslilulo 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102042114) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1106/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102123814) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1111/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102096614) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1118/14 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200177014) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1125/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102082014) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1126/14 en la que se revoca la respuesla dellnslitulo Mexicano 
del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1130/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101951414) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1133/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social (Folio No. 0064102132414) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1154/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102157314) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RPD 1156114 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102180614) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPO 1166/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102153614) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recuraD de revisión número 
RPD 1173114 en la que se confirma la respuesta de PEMEX 
Pelroqulmica (Follo No. 1857800019914) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisi6n numero W 
RPD 1177/14 en la que se revoca la rupU8sta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102142514) (Comisionado Salas). O . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisi6n nClmero 
RPD 1180114 en la que se modifica la respuesta de la Admlnlstracl6n 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100101214) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
RPD 11841141 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064102182514) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisi6n número 
RPD 1191/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Educaci6n Pública (Folio No. 0001100455314) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la Infonnacl6n pública 
• Aprobar por unanimidad la resolucl6n del recurso de revisi6n número 

ROA 2698/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700236114) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2747'14 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
General de la República (Folio No. 0001700153314) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• La Comisionada Areli Cano Guadlana presentó la slntesis del 
proyecto de resoluci6n del recurso de revisión número ROA 3184/14 
interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(Folio No. 0000500070914), a la que agreg6: 

Que el presente rec:UI'$O de revlBiOn es relevante porque proporcione 
infonnec:iOn 10bre el Programa de Trabajadotel Tempol1llee entre México y 
CaMelé que e lO IIIrgo de 40 aftoB de vigencia ha pl1luntsdo un incremento 
en al n~maro de migrantes participante._ De hecho, la aolicHud de 8CCeao 
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expresa un in!erés espBClsl en el tema de IlIs amonestaciones y la exclusión 
de empleadores canadienses en el marco da dicho programa, 
Que después de Estados Unidos, Canadé cuenta con el mayor número de 
mexicanos Que residen fuera del pa!s. Por ello, las comunicaciones ofici9les 
entre autoridades mexicanas y canadienses, ul CorTIIl de empMladores 
canadiens9$ solicitadas pued&rl proporcionar información rele~ante sobre las 
condiciones de trabajo, vivienda y problemas sociales que enfrentan loa 
migrantes temporales mexicanos. 
Que la documentación solicitada tembién puede permitir un an.!llisis da 
prooosO$ de negociaciones, de toma de decisiones y de temas de agenda 
entre autoridades mexican9S y canadienses en torno a dicho programa. 

El Comisionado Joel Salas Suárez coincidió con el sentido del 
proyecto y agregó: 

Que el 10 de septiembre pasado se \I<l!6 una resolución a un recurso de 
re\llsi6n en el que se solicit6 conocer las listas de granjas amonettades y 
suspendidas, bilsicemante an las mismas localidades que la presente 
solicitud. 
Que, en esa sentido, resulta contraproducente que en este ceso le misma 
Secretaria de Relacionas Eldenores esté negando o 8$té declarando la 
Inexistencia de la informaci60 solicitada. 
Que vale la pena llamar la atención a la Secretaria da Relaciones Elderlores 
en al senbdo de que lo solicitado es información relevante y sustantiva que 
reliere a un tema fundamental de los derechos de los trabajadores qua se 
encuentran el marco da este programa. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos coincidió y 
agregó: 

Que éste es un tema muy importante porque ateela a muchlsimos 
trabajedores y ahora también a muchas trabajadoras. 
Que, por lo general, las granjas en las que habitan eslos lrabajadores son 
lugares alejados de los centros, en donde los climas son completamente 
distintos a los que tenemos en nuestro pals: por lo general, van solos, no 
viajan con la familia: sus contratos son solamente por una temporada: y 
tienen un seguro médico inCipiente. Por lo tanto, la oondiei6n de los 
trabajadores mexicanos 811 preocupante. 
Que la Ley Federal del Trabajo determina que los trabajadores que salen al 
extranjero deben de tener una autorlz8C16n consular, para que sepan a qué 
lugar pueden recumr en caso de que haya violación de sus derechos 
laborales Lo anterior, porque deben da gozar de las mismas presteclones 
laborales y tener las mismas condiciones de las que gocen 108 trabajadores 
del lugar an el que están. Asimismo, dallen de dejar protegides a sus familias 
con los sistemas de seguridad social que hay en nuestro pals. 
Que, en 8$e sen~do, hace una llamada de atenc~n para que los servicKls 
consulares apoyen a nuestros trabajadores mexicanos, que se ven en la 
necesidad de recurrir a la mano da obra en el eJrtranjaro solamente por 
necesidad. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana agregó: 
Que el referido programa se trata de un trabajo intersecretarlal, en al que 
inl8niÍElnen las secretarles del Trabajo y Pre\lisión Social y de Relaciones 
Exteriores, pero que también tiene repercusiones al exterior por los 
respecli\l<ls consulados que se encuentran en Canadá 

El Comisionado Joel Salas Suárez: 
Que en el recurso de revisi6n similar referido anteriormenta, el RDA 1774114, 
el15 de octubre se puso a di$po$ición de la persona, previo pago, ocho fojas. 
En ese senlido. si la SecretarIa de Relaciones Exteriores, en un recurso 
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,Imllar, ya puso a disposición de un solicitantl! inlormeción relativamente 
aimi"r a la del presente r.<:1II'tO de revisión, deberle dI! actuer en 
consecuencie y heber en\reglldo la Informaci6n que ain duda tiene. 
QUII el Pleno esté realizando 1I8futo..- pare redudr 108 Ilompoa de 
noliflcacl6n de lea reeoluciOflllOl, ya que es una prioridad y un. Inquietud de 
lodaa lu ponencias el hacer cada vez mé' expedito el derecho de aooelO, 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votaci6n el 
proyecto de resolución, y los comisionados acordaron: 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3184114 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500070914) (Comisionada 
Cano) 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3225/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Follo 
No. 0063700195214) (Comisionado Acut\a). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3226/14 en la que se revoca la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Follo 
No. 0(63700195314) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3247/14 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Follo No. 1511100034214) (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3254114 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100036614) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3289/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Economla (Folio No. 0001000092814) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3320114 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Educación Publica (Folio No. 0001100268614) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3331114 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101683814) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3505114 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Economla (Follo No. 0001000100314) (Comisionado Acut\a). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3513114 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (Folio No. 0000400223314) (Comisionada Cano). 

• El Comisionado Francisco Javier Acuna llamas presentó la slntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
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3526114 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y Producción 
(Folio No. 1857500141014), al que agregó: 

Que en este caso. el solicitante plc!i6 información relatiya a 108 PACMAS, 
Programas de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente. creados para el 
mejoramiento de 1<1$ áreas en 1;«; que el sujeto obligado desarrolle sus 
actividades. 
Que los recursos para este programa se obtienen del 2% de cada contrato 
que celebre PEMEX E~ploraci6n y Producción por C\lah:¡uier motivo. 
Que este recurso de reVISión es de gran Interés para la sociedad. debido a 
que de CU<'ln1a de la responsabilidad social y medioambiental e leo que está 
sujeto PEMEX en el desarrollo de sus actMdades, en una f0flTl8 de subsanar 
el deno que ocasiona la industria petrolera. 
Qua 00 es admisibla que un sUJelo obligado, como PEMEX, cree un 
programa, lo desarrolle, lo eche a andar, le dé sustenlo lécnfco jurldico, 
presupuestal, y después lo niegue rotundamente y se atreva a pedir al 
solicilanla que le explique qué SignifICan las siglas PACMA, transfiriéndole la 
carga de identificar con toda precisión la información que él mismo genera y 
maneja todos los dlas, lo cual obstaculiza el ejercicio del derecho de acceso, 
Que espera que la Ley General de Transparencia sea muchlsimo má$ 
enérgica para poder, en estos casos, establecer sanciones por este tipo de 
tácticas dilatorias y comportamientos institucionales. Por lo pronto. se exhorta 
de menera enérgica a Pemex Exploración y Producción para que en futuras 
ocasIOnes atienda debidamente las solicitudes de acceso a la información 
que le presentan los particulares, y no fonja desconocimiento sobre programas 
por sus Siglas y, aún més grave, por su contenido, ya que estos programas 
son Importantes, y cuentan con cuantiosas sumas de dinero público, 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora coincidió con 
el sentido del proyecto y agregó: 

Que este proyecto de resolución éS de suma importancia en el émbito de la 
rend~lón de cuentas que tiene el sujeto obligado con toda la sociedad, pues 
de le legislación en la materia se colige que PEMEX Exploración y Producción 
cuenta con el propósito de atender de forma Integral a las comunidades que 
se encuentran dentro de las regiones donde re;,tizan todas y cada una de sus 
operaciones, programas, obras y acciones que se ejecutan en el marco del 
Programe de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente_ 
Que el objetivo general det Programe de Apoyo a la Comunidad y Medio 
Ambiente es contribuir a obtener, ampliar y consolidar la licencia social para 
operar de PEMEX, mediante programas, obras y acciones que permiten 
Impulser el desarrollo humano, generar capacidades productÍllas, coadyINar 
en ta atención de rezagos socialéS y forjar un desarrollo comunitario 
sustentable de largo plazo en las comunidades que sa encuentran dentro de 
tN árees de influencia del sujeto obtigado. 
Que, en ese sentido, es importante que la información solicitada se dé a 
conocer de manera complata para toda la sociedad, ya que se trata de una 
entidad bastante Importante para todo nU8!:ltro pala e información como ésta 
contribuye 8 la transparencia y a ta rendición de cuentas. 

-La Comisionada Marra Patricia Kurczyn Villalobos coincidió y 
agregó: 

Que 1". solicitentes no tienen la obligación de conocer exactamente 105 
nombres, las denominaciones, los lugares, les ubicaciones y los datos 
precisos de ~ información que requieren 
Que, en ese sentido. en esla caso at particular recibió una respuesta de mala 
fe, en la que no se aplicó el p¡jn~plo de méxima publicidad, 
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Que, por lo lento, el impol'llnte renltar e Inslsllr con los au)eios obligsdos en 
lea c8pecitecionea, que deben enlender que cuendo no se conoce 
exJII;:tsmente y no le hace une pregunta p¡ecisa, no quiere dadr que queden 
llbenldos de dar una .... puette que IIIIlsIage e la persone que e8Ü h ... iendo 
le solic~ud. 

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

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3526/14 en la que se modifica la respuesta de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500141014) (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3534/14 en la que se modifica la respuesta de la Policla 
Federal (Folio No. 0413100051214) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3541/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
la Defensa Nacional (Follo No. 0000700100614) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3555114 en la que se confirma la respuesta del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, Organismo 
Autónomo (Folio No. 0673600121914) (Comisionada Cano). 

• A petición de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, e 
Coordinador de Acceso e la Información presentó la slntesia d 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 3557f 4 
interpuesto en contra de la Presidencia de la República (Follo o. 
02100000n414), a la que la Comisionada agregó: 

Que éste 88 un esunto verdaderamente importente por loe problemea de 
segurided que 88lemos viviendo en el pala. 
Que en ejercicio de lea lac;ultada. que concede la ley de la materia, celebró 
un. au<liencie en la que se observó que no Procede la reserve de le 
lnfonn"'ión solicitada. ya que ele loa nueve aparllldos. ocho con$iSl8!l en 
información eltadlstiea qua describe liI realidad. Si'I embergo, en el contenido 
dal apartado 9 del estudio requalido, se considera que le dnulión s, podrla 
menote.ber o dificultar les estrategia contra la delincuencia orgenizada, sal 
como menoscabar O limitar le capacidad de las autoridades. para evitar la 
comisl6n de delHos y con ello, causarse un efecto~. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford coincidió con el sentido 
del proyecto y agregó: 

Que mUCha de 881e lnformaci6n es ~Imente pObllca, debido SI que 8II!j en 
los diferentes diarios nacioneles o dnerenlel medios de comunlcacioo. y en 
les dive!Ma redel ,ocielell a lal cuales todo mundo tiene acceso. 
Que el propio estudio utiUzi parte de le InformaciOn de la Encuutes que 
hace ellNEOI y que son pOblices. 

La Comisionada Arell Cano Guadiana coincidió y agregó: 
Qua con relación si punto 9, que hebla de estrategies y IlneM de eox:iones 
diriQid .. e contrarrestar el Impacto de 111 acciones de los grupos delictivos. el 
pro)Iecto detalle qu6 informecl6n contiene 88e apartado. de tal menera e se 
reMita Su Imporlllncla. 
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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 numero 
ROA 3557/14 en la que se modifica la respuesta de la Presidencia 
de la Republica (Folio No. 0210000077414) (Comisionada Kurczyn). 
El Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas presentó la srntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión numero ROA 
3568/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900157614). al que agregó: 

Que en este case, el sujete ebligado clasifICÓ la información del fideicemiso E
México. el cual fue constituido e mediados del 2002 y cuya fiduciaria es 
Banobras. 
Que cuande los $ujelOs obligedos en su carácter de fiduciarios reservan 
información beje la causal de secreto fiduciario. es muy cuestionable que ésla 
sea procedenle toda ~ez que Involucra el eJer~cie de recursos públicos. 
Per ello. en un esqueme d~ rendición de cuentas, la Secretaria de 
CemunlC8Clones y Transpertes 8S la respensable de reportar a le Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, en informes trimestrales, los Ingresos, los 
rendimientos financieros d~1 ~riodo. los egresos. su destino y el saldo o 
dispenib,lldad. 
Que el Fideicomiso en comento Involucró recursos públICOS, le que 
necasariamente derl~a en un esquema de rendición de cuentas que obliga a 
la SCT a entregar la información solicitada 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos coincidió con el 
sentido del proyecto y agregó: 

Que en este esunto ha intervenido también la Auditorla Superior de la 
Federación, que además de haber prome~lde respensebilidades 
administrati~as de sanciones por la falta de actualización oportuna del 
Contrato del FideicomiSO y de sus Reglas de Oparación. recomendó a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transpertes analizar la viabilidad de 
extingu,rle ya que no cumplla con el ebjelO para el cual fue creado. Ademés. 
se sugiri6 que se iniciaran investigaciones por los actos y omisiones de los 
servidores públicos de Is Secretaria de Comunicaciones y Transpertes que en 
su gestión ne resguardaren la documentacIÓn que acredite la capacidad 
técnics, material y humana pare realizar los trebajos contem~ados en 
algunos de les contratos que surgieron e partir de dicho Fideicomiso. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford coincidió y agregó: 
Que 9unque es un Fideicomiso. sus recursos son apertados por el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, vla el presupuesto que se le 
ot0<9a e le Secretarie de Comunicaciones y Transportes, quien e8 le 
dependencia coordinsdora del Fideicomiso. 
Que no hay duda que cualquier persona debe tener acceso a este tipo de 
contratotl de fideicomisos. ya que uno de los Objetivos de la transparenc,e es 
evaluar la pelltice pública. 

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 numero 
ROA 3568/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900157614) 
(Comisionado Acur'la). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recul50 de revisión número 
ROA 3597/14 en la que se confinna la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Follo No. 0610100116714) (Comisionada 
Cano). 

• A petición del Comisionado Joel Salas SUárez, el Coordinador de 
Acceso a la Información presentó la slntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 3602114 interpuesto 
en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(Folio No. 0632000018114), a la que el Comisionado agregó: 

Que _te recI.IllIO de rev.16n es relevante en a' sentido de mejorar 108 
criterios para la ,,"olución y por lo tanto, la ,at~6n clara y expedita de 
de!'echot de las p.reonlllll: asl como en el aentido de expandir y extender el 
derecho de accelO • le Información p~blica y de la Iranl~lI.r.nei., 
Que en septiembre de 2013. el hurac40n Manuel ocaslon6 graves pilrdides 
humana y econ6miCIIs en la costa del Pacifico. 
Que para dar ~uesla a lal afecteciones provocadas por esloa feo6menot 
natural .. , e. que se coordinan 101 t!'llS nivelas de Gobierno a Ira. del 
Fondo de OesaslrH Natura"" (FONDEN) pars atender s 110 poblac:l6n 
aleo;tede por la ocurrencia de dichos desestras, asl como para finaneósr el 
COIIto de reconstrucelOn de la Infraestructura pública danada. 
Que parte de eIOS recursos Nlin en un FIdEHcom18O, en el que le Secretaria 
de Haciende y Crédito Público !unge como el fldeicomltente y BANOBRAS 
como el fiduciario. 
Que en esla caso, el sujeto obligado ciasiflCÓ como lec::retO fiduciario el mon 
de los recursoe del FONOEN que fue aprobado para &el" otorgado si estado 
de Smaloa en septiembre del 20t3. 
Que cuando se trata del uso y administrae¡On de recursOl público., los 
sujetos obligadOl no pueden o no deben negar la información solicitada por la 
ciudlldanla, aludiendo al secreto fiducilllrio, y mucho manos cuando 6$1. se 
refl8re a la transfereoc:i11 de recursos. , 
Qua la ciudadanla tiana al derecho de conocer y, en su calO, demandar la 
aalgnac¡On de los recursos del FONDEN con efectividad dado que su objatlYO 
es atender situaciones de emervenc:1II en los que la seguridad y la Vide misma 
de los m8l<icano. "tén en riesgo. Es decir, garantiur el pleno uso y 1lOC8 de 
garantlas individuales que rasuRan vulneradas por este tipo da 
econteclmlentos. 
Que la Secretaria de Haclanda, como fid=icomitente olnlco, ya publicó cifrn e 
InformaclOn de recursos públicos con calVO al FONDEN durante el ano da 
2013, entre ellos los destinadoe al Etü1:Io de Sinaloa. 
Que la transparencia de asta Infonnaci6n permitirla conocer y eyaluar la 
sostenlbilldad del propio FONDEH. Aelmlsmo, la transparencia en el uso de 
"tos fondoe permlUrla conocer si 58 estim aplicando estos recursos con 
efleacle y de &el" necesario, poder solicitar més en un caso d= emergencle. 
Que la II'IInsp_ncia de este Fondo debe alcenur lamblén a 101 Gobiemos 
EstetaleB una vez que res han sido transferidos los recursos. 
QUilla adminMitraci6n de 101 recursos del FONDEN por parte de los Estados 
ha sido senalada por la Auditorla Superior de la Faderae¡On y por la propia 
Sec::ratarla de 110 Función Pública con diYersoI problemas. 

El Comisionado Osear Mauriclo Guerra Ford coincidió con el sentido 
del proyecto y agregó: 
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Que hay urla confusión para dlferenc~r cuándo es aplICable el secreto 
fiduciario y cuándo no, por lo que resulta Importante la capacitación que se 
pueda dar al respecto 
Que a veces hay operaciones financieras muy complejas, que se tendrlan 
que analizar, pero que en el caso del FONDEN no caba la menor duda que es 
una información que debe Ser pública 

La Comisionada Areli Cano Guadiana coincidió y agregó: 
Que la presente solicitud de informaci6n simplemente se refiere al documento 
a través del cual se consignan los recursos públicos, y no se alude a alguna 
actividad financiera de relación entre el fideicomitente, fideicomiso y las 
partes que lo conforman. 
Que la justifiCilci6n de crear este Fondo lleva impllcita su propia func:ión de 
in\erés público porque se crea para dar recursos a las entidades públicas, 
porque su propia capacidad financiera se ve rebasada. 
Que ademas del principio de transparentar el eJercJcio del recurso público, se 
encuentra ej de rendición de cuenta5. 

El Comisionado Joel Salas Suárez agregó que el presente caso 
define un criterio muy claro de que cuando se trata de recursos 
públicos que van a un Fideicomiso y no hay operaciones hay que 
entregar la información. 
El Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas coincidió con lo 
comentado y la Comisionada Areli Cano Guadiana agregó que 
mientras haya recursos públicos es susceptible de acceder a la 
información. No obstante, cuando ya intervienen particulares se tiene 
que hacer la valoración correspondiente. 
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 
RDA 3602114 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos: S.N.C. (Folio No. 0632000018114) 
(Comisionado Salas). 

• Atlrobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
/RDA 3604114 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 

Federal de Electricidad (Folio No. 1816400125614) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3611/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Organismo Autónomo (Folio No. 0673600125314) (Comisionada 
Cano). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador de 
Acceso a la Información presentó la slntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RDA 3616/14 interpuesto 
en contra de la Procuraduria General de la República (Folio No. 
0001700195114), a la que el Comisionado agreg6: 

Que el presente recurso de revisión es relevante en el sentido de expandir y 
extender el derecno de at:ce50 a la información pública y de la transparencia. 
Que la dalincuencia organizada y el na¡cotrafIco son problemas que asolan al 
pals. 
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QUII, en elSle c.so, el par\lcular requln6 dat08 sobre partOl'l" detenidas y 
con~nadllil pOI' UI'\II presunla vinculación con el crimen orgIInizedo y el 
nercotr6flco: persones liberad" por MOr .:Iiet08, y personas que no 111 
pusieron 11 d;.po.ici6n de un JIlltZ por no tener prUebA pera consignarlos. 
Que le transpantnCia no 111 Onicemente un Instrumento esencial para detonllr 
un p_o efectivo de rendkión de cuenu.. sino que también 111 un 
mecanismo para mejorer le 10m, de deeislonea y une <XII'1'II<:Ia y lIdeeueda 
IMIIUllcl6n de toda acci6n qlllt implemente cuelquler gobierno. 
Que. en este sentido, le inlormacl6n requerida ayudens a evaluar 108 
resultados de la estralegia contra el crimen organizado. 
Qye 111 filia de certeza y claridad sobra les sccionlll del goblemo en materia 
de seguridad propkia la dnconfllll'lU de 101 cil.ldal;lanos. 
QUII 111 inforrTlllción para la toma de decillonllll en meterla de seguridad 
~"blice debe ~uir eflcienlemente entre les instItUciones que la requieran. En 
lISe sentido, los diversos ,ilternas y beses de dat08 que conformen el 
Sisteml Nlcionel de Información de Seguriclaid PObl1ca deben fortalecer IU 
InterconllXi6n y metodologle pera el UIlO y explotaci6n de 1, Informaci6n 
neoneria para h_r frente al problema de la seguridad. 

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

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3616/14 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
General de la República (Folio No. 0001700195114) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme 
ROA 3633/14 en la que se modifica la respuesta de la Procuradur 
General de la República (F91io No. 0001700153414) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3654/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101597514) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3657f14 en la que se revoca la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101924214) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3667/14 en la que se revoca la respuesta de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (Folio No. 0682000007814) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3681/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101792014) 
(ComisIonada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3688/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Follo No. 0000900180014) 
(Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3706/14 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200122114) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3759/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Educación Publica (Folio No. 0001100349414) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3761/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101920314) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3770/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0(00900178514) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3773/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Folio No. 0610400016814) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3782/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0(00900180914) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3783/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (Folio No. 0000400244814) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3787/14 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700439514) (Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3793/14 en la que se modifica la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200147114) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3794114 en la que se modifica la respuesta del Hospital Infantil 
de México Federico Gómez (Folio No. 1220000(14614) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3808114 en la que se modifica la respuesta de la Procuradurla 
Federal del Consumidor (Folio No. 1031500043614) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 3839/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
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Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000800110914) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3885/14 en la que se modifica la respuesta del Insliluto 
Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa (Follo No. 
1114000005014) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3934(RDA 3936)114 en la que se modifica la respuesta de la 
Procuradurla General de la República (Folios Nos. 0001700196814 y 
0001700196614) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3937114 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100129814) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3948114 en la que se confirma la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300044614) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3980114 en la que se modifica la respuesta del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Folio No. 
0861000002914) (Comisionado Salas). 

• A petición de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Coordinador de Acceso a la Información presentó la sintesis 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 3984114 
Interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública (Folio 
No. 0001100365314), a la que la Comisionada agregó: e« 

Que esta EIIIunto tiene importane~ porque, no obstante que au planteamiento 
podrla llevar a conalderar que 88 nta ,implllmante de una conlulta, en a . 
obediencia 111 principio de máxima public:idad y disponibilidad de la ' 
información, tiene una ,",presión documental, incluso de Glllráctar normativo. 
Que si bien la Secretaria de Educación PúbliGIII .... esté obligada a ganerar un 
documento pal"ll .endar la sollc!lud daI particular, el posible determinar qua 
.u requerlmlanto se ~ a la documentación de la que M pUodeo 
dnprender la legalidad de los certificadoa qU8 IIXpiden 10& 47 Consejo. 
Nacional" del Comit, Normativo Nacional de Consejos de E$pec~lidedN 
Mlidiee$, dado qua algunoa de ellol no cuentan con el reconocimienlo da 
!donaidad qua otorga la propia depandencia. 
Que los reconocimientos de Idoneidad $(In otorgadoa por la Seetellorla de 
Educación Publi" a las asoclecion811 y colegio, de profeBIonlatas como ./ 
auxiliaras an la vigilancia del ejercicio profesIOnal en la modalidad de 
certlllcación Profesional a travi!ia de una invitac:ión a fin de qua, a petición de 
parta, opten por lener el citado ceréctar. En asa sentido, al sar un. opción 
1181"11 las Atoeiac:ionH y Colegios de Profe'ioni,ta, o'DIaner o no el carácter 
de OI98nlsmo auxiliar, "que 6stoe puaden o no contar con el reconocimlanto 
de idoneidad Y 'sle. a su vez, no " un requili\o pal"ll la amlsión de loa 
Certlflcl!ldoa Profeeionalel. 
Que por lo tanto, la 80IIcItud del recurrenta " taoorla por satisfeche Z 
propo~onando la totalidad de OI'danamlantoa legal" que validan la • 
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actuación de la Secretaria de Educadón PUblica con respecto a la legalidad 
de los certificados emitidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas 
Oue dar a conocer la normativa que regula la emisión de certificados da 
cuenta de que quienes ostentan diellos documentos deben cumplir con los 
requisitos que establecen las Leyes a efecto de demostrar que tienen 
certifocación para ejercer su profesi6n. 
Que, por lo tanto, el certificado que otorga la Secretaria de Educaci6n Pública 
avala que una persona haya cumplido con los requisitos estabjecidos en la 
Ley, que culminó los estudios que el ColellOo o Asociad/m imponen, que 
cuenta con las habilidades destrezas y conocimientos en la especialidad 
especifica. y que conoce el código de ética. 
Que dar a conocer en este caso le información, evidencia no sólo el estado 
en que se encuentra actualmente el desampeMo y cumplimiento de leyes 
relacionadas con el ejercicio da profesiones, sino que éste es válido y 
adecuado y principalmente que ese profasionista, a quien una persona le 
con/la un asunto, sobre todo cuando se trata de salud, es una persona que no 
solamente posee los conocimientos que le están awlando por una institución 
educativa, sino que cuenta con un titulo que demuestra que ha aprobado 
todos esos conocimientos, que adamé. est~ actualizado, que cuenta con un 
código de ética, que sabe lo que está haciemlo, y que le persona va a actuar 
conforme a los c~nones de la étk:a y del profasionalismo. 

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

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3984/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100365314) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3995/14 en la que se revoca la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200153314) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4068/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900197414) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4088/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (Folio No. 0001100412614) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4089/14 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500118814) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4097/14 en la que se modifica la respuesta de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500149014) (Comisionado 
Monterrey), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4099/14 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
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Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de SelVlcios 
Financieros (Folio No. (637000021014) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4100(RDA 4102)/14 en Is que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folios Nos. 
0000900191314 y 0000900191514) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 
ROA 4122114 en la que se modffica la respuesta de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (Follo No. 1210200020414) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 
ROA 4124/14 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la 
Función Pública (Folio No. 0002700168514) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4142/14 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
la Función PCiblica (Folio No. 0002700136214) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número fY 
ROA 4149/14 en la que se confirma la respuesta de la Coordinación O 
Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (Follo No. 
2000100015014) (Comisionado Acul'ia). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4153114 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600273214) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4163114 en la que se modffica la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700439614) (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme 
ROA 4256114 en la que se confirma la respuesta de NOTIM , 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000010914) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nCimero 
ROA 4260114 en la que se revoca la respuesta de NOTIMEX, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000010214) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4264/14 en la que se revoca la respuesta de NOTIMEX, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000010314) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4274/14 en la que se confirma la respuesta del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200042114) 
(Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4282/14 en la que se confinna la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100144414) (Comisionado 
Acul'ia). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4323114 en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400156814) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4344/14 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700451714) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4407/14 en la que se confinna la respuesta de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaria de la 
Refonna Agraria (Folio No. 0001500062514) (Comisionado Salas). 

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

d) Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados: 

1, Protección de datos personales 
• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de 

la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0991/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101909614) (Comisionada Cano), 
a fin de que la comisionada ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el presente asunto y se allegue de la 
información necesaria que pennita 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 a la comisionada 
ponente para que detennine 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. 

11. Acceso a la información pública 
• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 

la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3087/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de 
Tecnologla del Agua (Folio No. 1611100005114) (Comisionado 
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Guerra), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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 ponente para que determine el dla, hora y lugar 
para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
repreaentante, además de poder acceder a la Información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso ele revisión número 
ROA 3562/14 Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101911414) (Comisionada Cano), 
a fin de que la comisionada ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el presente 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 ele la Ley, Incluida la de celebrar 
una audiencia con las partes, facultándose a la comisionada 
ponente para que determine el dla, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión nú'miro 
ROA 3579/14 Interpuesto en contra del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000018814) 
(Comisionado Monterrey), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 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. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3610114 interpuesto en contra de la Procuradurla General 
de la República (Follo No. 0001700202414) (ComIsionado 
Acuna), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente asunto y se 
allegue de la Información necesaria que permita resolver el 
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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 ponente para que determine el dla, hora y lugar 
para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3631114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Gobernación (Folio No. 0000400259714) (Comisionado Acu"a), 
a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el presente 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 
ponente para que determine el dla, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• AmpUar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3646114 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Pediatrla (Folio No. 1224500012214) (Comisionada Cano), a fin 
de que la comisionada ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el presente 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 a la comisionada 
ponente para que determine el dia, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artIculo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3674114 interpuesto en contra de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000036514) 
(Comisionada Cano), a fin de que la comisionada ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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, 
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facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en 
la misma como representante, además de poder acceder a la 
informacl6n clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolucl6n del recurso de revisión número 
ROA 3694/14 Interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Follo No. (610100121214) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
asunto y se allegue de la informaci6n 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, 
facullindose al comisionado ponente para que determine el dla, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencta y actúe en la 
misma como representante, además de poder accecler a la 
Informaci6n clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fraccl6n V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resoluci6n del recurso de revisión nlJmero 
RDA 3695114 interpuesto en contra del Servicio de 
Admlnlstracl6n Tributaria (Folio No. (610100116514) 
(Comisionada Cano), a fin de que la comisionada ponente 
cuente con los elementos suficienles para abordar el presen 
asunto y se allegue de la información necesaria que permi 
resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas I s 
facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, 
Incluida la de celebrar una audiencia con las partes, 
facultándose a la comisionada ponente para que determine el 
dla, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en 
la misma como representante, además de poder acceder a la 
informaci6n clasificada. 

• AmpHar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resoluci6n del recurso de revisión número 
ROA 3703114 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Follo No. 
2210300037214) (Comisionado Guerra), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes para 
abordar el presente asunto y se allegue de la informaci6n 
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, facullindose al comisionado ponente para que 
determine el dla, hora y lugar para que se celebre dicha ~ 
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audiencia y aclúe en la misma como representante, además de 
poder acceder a la información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3715114 interpuesto en contra de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000093514) (Comisionado Acuna), a 
fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el presente asunto y se allegue de la 
Información necesaria que permita resolver el fondo del mismo, 
para lo cual dispondré de todas las facultades legales y las 
conlenidas en el Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar 
una audiencia con las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el dla, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3789/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900165714) 
(Comisionado Monterrey), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
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 ponente para que determine el dla, 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la 
misma como representante, además de poder acceder a la 
información clasificada. 

• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3801/14 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (Folio No. 
0817000010714) (Comisionado Guerra), a fin de que el 
comisionado ponente cuente con los elementos suficientes para 
aborelar el presente 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 ponente para que 
determine el dla, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante. además de 
poder acceder a la información clasificada. 
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• Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artIculo 55 de 
la Ley respecto a la resolución del recurso de revisión nllmero 
ROA 3913114 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. (064101911014) (Comisionado 
Guerra), a fin de que el comisionado ponente cuente con los 
elementos suficientes para abordar el presente 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, faculttlndose al 
comisionado ponente para que determine el dls, hora y lugar 
para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma como 
representante, además de poder acceder a la información 
clasificada. 

• Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones 1 y V elel 
articulo 55 de la Ley respecto a la resolución del recurso de 
revisión nCimero ROA 4373114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones exteriores (Folio No. 0000500123214) 
(Comisionado Acuna), a fin de que el comisionado ponente 
cuente con los elementos suficientes para abordar el presente 
asunto y se allegue de la Información necesaria que pennHa 
resolver el fondo del mismo. para lo cual dispondrá de todas la 
facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Le , 
incluida la de celebrar una audiencia con las pa s. 
facultándose al comisionado ponente para que determine el día. 
hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actUe en la 
misma como representante. además de poder acceder a la 
InfOrmación clasificada. 

e) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y 
otr.as causales. tener por no presentados en virtud ele no contestación 
a una prevención. y elesechamlentos por causas distintas a 
extemporaneidad que se someten a votación de los comisionados: 

l. Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión númaro 

RPD 1025/14 interpuesto en contra de la SecretarIa de Educación 
Pública (Folio No. 0001100171714). en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1055/14 Interpuesto en contra dellnstltuto Mexicano del Seguro 
Social (follo No. 0064101639614). en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1066114 Interpuesto en contra de1 Instituto Mexicano del Seguro 
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Social (Folio No. 0064102033414). en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1080/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, 
Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800112314), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1086/14 interpuesto en contra dellnstitulo Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102058214), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1112/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064102092014), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1119/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700510614), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1138114 interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100139214), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1164114 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(Folio No. 0000400078914), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1170/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio ,No. 
0063700533814), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 1171/14 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0083700461814), en la que se determina tener10 por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

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

RDA 3608/14 interpuesto en contra de la Procuradurra Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100067414), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3629114 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200129214), en la que se detennina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3636/14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de 
Clnematograffa (Folio No. 1131200009814). en la que se detennina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3675114 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Follo No. 0000900166514). en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3713114 interpuesto en contra del Hospital Juárez de México 
(Follo No. 1219000010914). en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3738114 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Follo No. 1610100102014), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión núme 
ROA 3749/14 interpuesto en contra de la Secretarfa e 
Comunicaciones y Transportes (Follo No. 0000900180214). e la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3802f14 interpuesto en contra del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (Follo No. 1847000003414). en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3803114 interpuesto en contra del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (Folio No. 1847000003514). en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3818f14 Interpuesto en contra de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600232814), en la 
que se determina sobreaeerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3838f14 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101926014), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3859/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Follo No. 1610100155014). en la que se determina 
sobreseeno (Comisionado Monterrey). ~/ 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3906114 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400179314) en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3924/14 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400162814), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 3957/14 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No, 1816400166314), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3970114 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500164214), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3975/14 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500165314), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3976/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 
No. 0001200259414), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3982/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función 
Pública (Folio No. 0002700144914), en la que se determina tenerlo 
por no presentado {Comisionada Cano}. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 3993/14 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500165614), en la que se determina 
sobreseer1o (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4032114 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600281814), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4033/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal 
(Folio No. 1616100024714), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4034f14 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000140814), en la que se determina 
sobreseer1o (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4047114 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Pública (Folio No. 0001100407114), en la que se detennina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4087/14 Interpuesto en contra de la Administración Federal de 
Servicios EducativoS en el Distrito Federal (Follo No. 
2510100085914), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4094114 Interpuesto en contra de la Secretaria de Marina (Follo 
No. 0001300063114), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4096/14 Interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1616400167214), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4106114 Interpuesto en contra de la Secretaria de Marina (Folio 
No. 0001300064014), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4115114 interpuesto en contra de la Secretaria de Marina (Foil 
No. 0001300064814), en la que se determina lenerto por o 
presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resOlución del recurso de revisión número 
RDA 4161f14 interpuesto en contra del Servicio de Administración 
Tributarla (Folio No. (610100144014), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución' del recurso de revisión número 
ROA 4252114 Interpuesto en contra de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600305914), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4256/14 Interpuesto en contra de Nacional Financiera, S.N.C. 
(Folio No. 0676000014914), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4263/14 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (Follo No. 1616400166914), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4273/14 Interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia 
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y Tecnologla (Folio No. 1111200042014), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4286/14 interpuesto en contra del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200035814), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4287/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000141514), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
ROA 4289/14 interpuesto en contra de PEMEX Refinación (Folio No. 
1857600073314), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4296/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700151114), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4300/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900204114), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4324/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000156614), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4328/14 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000139014), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4329/14 interpuesto en contra de la Procuraduria Federal del 
Consumidor (Folio No. 1031500046714), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4334/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700139014), en la que se determina 
sobreseerla (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4335114 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700139114), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4341/14 interpuesto en contra del Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (Folio No. 
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0816200003914), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 4348/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Social (Follo No. 0002000122514), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión n(¡mero 
ROA 4356/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(Follo No. 0000400279614), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4366/14 interpuesto en contra de la SecretarIa de la Función 
Pública (Folio No. 0002700169214), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4384/14 interpuesto en contra de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900213214), en la 
que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 4406114 Interpuesto en contra del InsUtuto de Transparenc· 
Informativa del Estado de Sonora (Folio Inexistente), en la que 
determina desecherlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ~ 
ROA 4410114 Interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa O 
Nacional (Folio No. 0000700145314), en la que se determina tenerlo , 
por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión nClmero 
ROA 4412/14 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (FOlio No. (000700141914), en la que se determina tenerlo 
por no presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4435114 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, 
Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800131614), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Salas). 

f) Resoluclones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneldad de los recursos de revisión que se someten a 
votación de los comisionados: 

l. Protección de datos personala 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RPO 1220114 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro¡ 
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Social (Folio No. 0064102080614), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Acuf'ia). 

11, Accaso a la Información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RDA 4422/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100124814), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acul'ia). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4429/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario. Territorial y Urbano, antes Secretaria de la Reforma Agraria 
(Folio No. 0001500043514), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 4487/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (Folio 
No. 0001200262114). en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 4523f14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Cultura Flsica y Deporte (Folio No. 1113100027914), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 4527/14 interpuesto en contra dellnslituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, Organismo Autónomo (Folio 
No. 0673800140914), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero 
RDA 4526/14 interpuesto en contra del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, Organismo Autónomo (Folio 
No. 0673600143614). en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4534/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación 
Publica (Folio No. 0001100409014), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4542/14 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Folio No. 1113700011414), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4558/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Marina (Folio 
No. 0001300075414), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA 4614/14 interpuesto en contra de la Secretaria de Marina (Folio 
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No. 0001300072714), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
ROA 4618/14 Interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación 
(Follo No. 0002200056011), en la que se delermina desecharlo 
(Comisionado Acuna). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del dla, el Coordinador de 
Protección de Datos Personales presentó el Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se instruye a la Coordinación de Protección de Datos 
Personeles a realizar las acciones necesarias para vigilar la debida 
prolección de datos personales en el Proyecto de Implementación del 
Servicio Nacional de Identificación Personal de la SecretarIa de 
Gobernación. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana agregó: 
Que "'te t ... blIjo deriva de una atribución del artleulo 36, f..aedOn 1 da 1 
Constilución Politice de 10$ EstedO$ Unidos Me.dcanos. que dispone que 
responsebnidad del Estado, la organizaciOn y func"""miento del Regi ro 
NSClonal de Ciudadanos ",1 CClmO la expediciOn del documento que acredite 
la eit.JoUioUinla mexicana an los término. que estable%ean las leyes. 
Que la Ley Generel de PobleciOn en sus artleulo. 85. 86 Y 87. ",t.bleca que 
la Sacretaria de GobemaciOn tiene • su cargo el Registro Nacionsl de 
PoblaciOn. el cual se inleg ...... por al Registro Nacional da CiudadlM"lQ$, un 
Regi,tro de Menol"8ll de Edad y un cetéloljlO de extranjeros. 
Que la Cédula de Identidad forme Pflrte de la politice p~bhca dal Estado 
Mexie.no que tiene como finalidad acreditar fehscienlement. la Identidad da 
todas In personas que integran la pobleciOn dal pals y da los necionele$ 
residantes en el extranjero. Sin ambargo. una ioodeeuada im¡)lemenlaciOn del 
Proyecto podrls afecter el derecho fundamental a la ~iOn de dstos 
personales; un tratamlanto incorrecto o 118991. podrla.lljaultar en el acceso no 
slllorizado de los datQlil personales, e Inclusive el tratamiento e~Cl8Sivo de los 
mismo. derivarla en una vigilancia des~roporeloneda ~or parta del Estado y 
en la violaeión de los Derechos Humano.. 
Que si al tratar los datos personsles no 88 observa que éstos sean exactos. 
pertinentes, com¡)latos, correctos y actualizados. provoeerle contuslOn. 
erTOlH incertidumbre jurldice con relaciOn e le idantidad de una persona. 
Que por asta motivo. desde noviembre de 2009, cuando al GDIllerno Fedaral 
dio ~ conocer oflCialmante la conformaciOn d~ Registro Necionel de 
PoblaciOn y la e~pediciOn de la C6dula de Identidad Ciudadana y Personsl. el 
IFAI he participado en ~ Hguimiento y vigihmc:ia de la$ medidas de 
seguridad adoptadas en los datoe personales recabados. 
Qua le InlervenciOn dellFAI, en su calidad ds Organo garante del derecI"Io a la 
prolecciOn de dilo' personel"" es fundamantal para vigilar que los miemos 
que fuaron recuperados por la Secretaria da Gobe,.,.elOn y qua hoy sa 
enc:ueotl1ln almac:anados beJo su control, estén debidamente protegidos y se 
tratan en plena obsarvancia de lo que esteblece la Ley de la matarla. 

Previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 
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Acuerdo ACT -PUBJ29/10/2014.04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se instruye 
a la Coordinación de Protección de Datos Personales a realizar las 
acciones necesarias para vigilar la debida protección de datos 
personales en el Proyecto de Implementación del Servicio Nacional 
de Identificación Personal de la SecretarIa de Gobernación, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 04. 

A continuación, los comisionados aprobaron adelantar la presentación, 
discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo enlislado 
en el octavo punto del orden del día, en virtud de que posteriormente el 
Comisionado Joel Salas Suárez se retirará de la sesión para atender 
una comisión de trabajo. 

En ese sentido, y en desahogo del octavo punto del orden del día, el 
Coordinador Ejecutivo presentó el Proyecto de Acuerdo mediante el cual 
se aprueban los nombramientos de los titulares de las Direcciones 
Generales que se indican del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora agregó que este 
acuerdo se emite con responsabilidad institucional con el objeto de 
fortalecer el funcionamiento y operación del Instituto. en donde se 
valoraron diferentes aspectos, como conocimiento y experiencia en la 
materia, por lo que solicitó que se publiquen en la página del Instituto del 
IFAllas versiones publicas de la curricula de las personas propuestas. 

Previa votación, los comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT ·PUB/2911012014.08 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los nombramientos de los titulares de las Direcciones 
Generales que se indican del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 08. 

En la presentación, discusión y aprobación de los siguientes asuntos no 
estuvo presente el Comisionado Joel Salas Suárez en virtud de que se 
retiró de la sesión para participar en el Simposio Internacional en 
materia electoral: Partidos Pollticos y Justicia Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llevará a cabo en 
Ensenada, Baja California. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, el Coordinador de 
Acceso a la Información presentó el Proyecto de Acuerdo del Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por 

" 
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el que se establece que la Presidencia de esle InstituiD remitirá a la 
Autoridad Competente 108 medios de impugnación interpuestos ante 
este Instltulo en contra de los sujetos obligados previstos en el articulo 
61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica Gubernamental. 

El Comisionado Osear Mauricio GueITa Ford agregó que el acuerdo es 
simplemente para tratar de hacer ágil, expedito y fácil el acceso a la 
información en los otros sujetos obligados, IncluIdos los nuevos órganos 
autónomos constitucionales, hasta en tanto no haya ley secundaria y 
puedan concentrarse todos esos recursos de revisión en un salo lugar, 
en eIIFA1. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana recomendó que se hiciera la 
notificación oficial por escrito a los órganos autónomos para que les 
llegue antes de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora coincidió en 
astablecer ese contacto con los demás organismos constitucionales 
autónomos medlanta un comunicado, en tanto entre en vigor la 
legislación secundaria. 

Previa votación, los comisionados presentas emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBJ29/10/2014.0S 
Se aprueba por unanimidad de los comisionados presentes el 
Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, por el que se establece que la Presidencia de 
este Instituto remitirá a la Autoridad Competente los medios de 
impugnación Interpuestos anta esta Instituto en contra de los sujetos 
obligados previstos en el articulo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dla, el Coordinador 
Ejecutivo presentó el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza 
la Contratación Plurianual de Arrendamiento sin Opción a Compra de 
Equipo de Telecomunicaciones de Voz y Datos en la Modalidad de 
S8lVicios Administrados del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protacclón de Datos. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford agregó que dado que está 
por finalizar un contrato y con el objeto de no parar las actividades del 
Instituto, se va a hacer otro contrato que permita continuar con los 
servicios, para que una vez aprobado el presupuesto se haga el estudio 

• 
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a detalle de los beneficios de la opción de renta de equipos o de la 
compra de los mismos. 

Previa votación, los comisionados presentes emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT·PUB/29/10/2014.06 
Se aprueba por unanimidad de los comisionados presentes el 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la Contratación Plurianual de 
Arrendamiento sin Opción a Compra de Equipo de 
Telecomunicaciones de Voz y Datos en la Modalidad de Servicios 
Administrados del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dla, el Coordinador de 
Acceso a la Información presentó el Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba la asistencia de tres comisionados al VIII Encuentro de la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y sus eventos 
paralelos que se celebrarán en la Ciudad de Brasilia; y al Seminario 
sobre Evaluación Nacional de Transparencia Gubernamental que se 
efectuará en la Ciudad de Rlo de Janeiro, Brasil, ambos eventos se 
realizarán del 3 al 11 de noviembre de 2014. 

Previa volación, los comisionados presentes emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT·PUB/29110/2014.07 
Se aprueba por unanimidad de los comisionados presentes el 
Acuerdo por el que se aprueba la asistencia de tres comisionados al 
VIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) y sus eventos paralelos que se celebrarán en la 
Ciudad de Brasilia; y al Seminario sobre Evaluación Nacional de 
Transparencia Gubernamental que se efectuará en la Ciudad de Río 
de Janeiro, Brasil, ambos eventos se realizarán del 3 al 11 de 
noviembre de 2014, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 07. 

8. El octavo punto del orden del dla se aprobó previo a la presentación 
del quinto punto del orden del dla. 

9. En asuntos generales, el Coordinador de Acceso a la Información 
presentó el Informe a que se refiere la fracción X del articulo 23 del 
Reglamento Interior de este Insliluto, asi como las acciones que se han 
tomado para supervisar el cumplimiento a las resoluciones recaídas en 
los recursos de revisión RDA 2039114, RDA 2113/14. ROA 2161/14 Y 
RDA 2349114 Y los comisionados presentes emitieron el siguiente: 
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Acuerdo ACT ·PUBI29f1012014.09.01 
Se toma nota del Infonne a que se refiere la fracción X del articulo 
23 del Reglamento Interior de este Instituto, asl como las acciones 
que se han tomado para supervisar el cumplimiento a las 
resoluciones recaldas en los recursos de revisión ROA 2039/14, 
ROA 2113114, ROA 2161/14 Y ROA 2349/14, cuyos documentos se 
Ic\enlffican como anexos del punto 09. 

A continuación, y en términos del numeral 3.7 de los LIneamientos para 
asignar las comisiones y delegar la representación del IFAI en eventos 
nacionales e internacionales, la Secretaria Técnica del Pleno dio cuenta 
de que el Coordinador Ejecutivo Informó, mediante oficios, a los 
integrantes del Pleno sobre la particip",clón de Daniel Atalo Navarro 
Ramlrez, DIrector de Análisis y Estudios, adscrito a la ponencia del 
Comisionado Osear Mauricio Guerre ForEl., y de Armando rtiz 
González, Subdirector de Resoluciones de Acceso a la Informa 
adscrito a la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuna mas, 
en el 'Segundo Taller Presencial del Proyecto de Indicadores y en el 
'Segundo Taller Presencial del Proyecto de.Archivos' res amente; 
asl como en el "VIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnación', que se llevarán a cabo en Brasilia, Brasil, del 3 al 6 de 
noviembre de 2014, y los comisionados presentes emitieron el siguiente: 

-

Acuerdo ACT·PUB/29f1OJ2014.09.02 
Se tome nota de la participación de Daniel Atalo Navarro Ramlrez, 
Director de Análisis y Estudios, adscrito a la ponencia del 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra FOrd, y de Annando Ortiz 
González, Subdirector de Resoluciones de Acceso a la Infonnación 
B, adscrito a la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuna 
Llamas, en el "Segundo Taller Presencial del Proyecto de 
Indicadores" y en el "Segundo Taller Presencial del Proyecto de 
Archivos' respectivamente; asl como en el "VIII Encuentro de la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información', que se llevarán a cabo 
en Brasilia, Brasil, del 3 al6 de noviembre de 2014. 

No1iabiendo más asuntos q 
las quince horas con quin 
octubre de dos mil catorce. 

tratar, se dio por terminada la sesión a 
minutos del miércoles veintinueve de 

nte de la Mora 
ada Presidenta -O" 
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--:2-ª-Francisco Javier cuna Llamas 
Comlsl nado 

C) ~ ___ 

• 

Osear Mauricio Guerra Foro 
Comisionado 

atrlc(a Kurczy VlIIalobos 
Comislon 

Roaend J 
Comisionado 

Formuló el acta: 
Satwa Balut Peláez 

Secretaria Técnica del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal 
de Acceso a la InformaCIÓn y Protección de DalO$ del veintinueve de octubre de dos 
mil catorce. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACI6N 

y PROTECCiÓN DE DATOS 

ORDEN DEL OlA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014 

A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Plano del 
Instituto Federat de Acceso a la Información y Protección de Datos del 22 de 
octubre del 2014. 

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 a consideración de los integrantes del pleno del IFAI por parte de los 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

l. Proteccl6n de datos personales 
1. Recurso de revisiOn numero RPD 1025114 
2. Recurso de revisión numero RPD 1069114 
3. Recurso de revisión número RPD 1070114 
4. Recurso de revisión numero RPD 1071/14 
5. Recurso de revisión número RPD 1078114 
6. Recurso de revisión numero RPD 1080114 
7. Recurso de revisión número RPD 1081114 
8. Recurso de revisión número RPD 1082/14 
9. Recurso de revisión numaro RPD 1083114 
10. Recurso de revisión numero RPD 1085/14 
11. Recurso de revisión número RPD 1086114 
12. Recurso de revisión numero RPD 1087/14 
13. Recurso de revisión número RPD 1092/14 
14. Recurso de revisión numero RPD 1097/14 
15. Recurso de revisión número RPD 1099114 
18. Re<:urso de revisión número RPD 1101/14 
17. Recurso de revisión número RPD 1102114 
18. Recurso de revisión numero RPD 1104/14 
19. Recurso de revisión número RPD 1106114 
20. Recurso de revisión número RPD 1108114 
21. Recurso de revisión número RPD 1110114 
22. Recurso de revisión numero RPD 1111/14 
23. Recurso de revisión numero RPD 1112/14 
24. Recurso de revisión numero RPD 1117114 
25. Recurso de revisión numero RPD 1118/14 
26. Recurso de revisión número RPD 1119114 

Orden del dIe - Sesión del Pleno 29/1012014 
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27. Recurso de revisión numero RPO 1122/14 
28. Recurso de revisión numero RPO 1125114 
29. Recurso de revisión numero RPO 1126/14 
30. ReClJrso de revisión numero RPO 1129/14 
31. Recurso de revisión numero RPD 1130/14 
32. Recurso de revisión numero RPO 1133/14 
33. Recurso de revisión numero RPD 1136/14 
34. Recurso de revisión numero RPD 1138/14 
35. Recurso de revisión numero RPD 1140/14 
36. Recurso de revisión numero RPO 1147/14 
37. Recurso de revisión numero RPO 1154/14 
38. Recurso de revisión numero RPO 1156/14 
39. Recurso de revisión número RPO 1161/14 
40. Recurso de revisión número RPO 1164/14 
41. Recurso de revisión número RPO 1168/14 
42. Recurso de revisión número RPO 1168/14 
43. Recurso de revisión número RPO 1170/14 
44. Recurso de revisión número RPO 1171/14 
45. Recurso de revisión número RPO 1173/14 
46. Recurso de revisión numero RPO 1175114 
47. Recurso de revisión número RPO 1177/14 
48, Recurso de revisión número RPO 1180114 
49. Recurso de revisión número RPO 1184/14 
50. Recurso de revisión número RPO 1191/14 
51. Recurso de revisión numero RPO 1220/14 

11. Acceso a la Información pública 
1. Recurso de revisión número RPO-RCOA 1090/14 
2. Recurso de revisión número ROA 3925/14 
3. Recurso de revisión número ROA 3948/14 
4. Recurso de revisión numero ROA 3951/14 
5. Recurso de revisión número ROA 3954/14 
6. Recurso de revisión numero ROA 3955114 
7. Recurso de revisión numero ROA 3957/14 
8. Recurso de revisión numero ROA 3956f14 
9. Recurso de revisión numero ROA 3961114 

10. Recurso de revisión numero ROA 3963/14 
11. Recurso de revisión numero ROA 3965/14 
12. Recurso de revisión numero ROA 3967/14 
13. Recurso de revisión número RDA 3968/14 
14. Recurso de revisión número ROA 3969/14 
15. Recurso de revisión número ROA 3970/14 
16. Recurso de revisión número ROA 3975114 
17. Recurso de revisión número ROA 3976114 
18. Recurso de revisión numero ROA 3978/14 
19. Recurso de revisión número ROA 3982/14 

Orden del dfa - Sesión del Pleno 2911012014 
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20. Recurso de revisión número ROA 3983/14 
21. Recurao de revisión nClmero ROA 3984/14 
22. Recurso de revisión nClmero ROA 3986114 
23. Recurso de revisión nClmero ROA 3988(ROA 3989 y ROA 3991 )/14 
24. RecuraD de revisiÓn nClmero ROA 3990114 
25. Recurso de revisión nClmero ROA 3993/14 
26. Recurso de revisión nClmero ROA 3995114 
27. Recurso de revisión nClmero ROA 3996114 
28. Recurso de revisión número ROA 3997114 
29. Recurso de revisión número ROA 3998114 
30. Recurso de revisión nClmero ROA 4031114 
31. Recurso de revisión nClmero ROA 4032/14 
32. Recurso de revisión número ROA 4033/14 
33. Recurso de revisión número ROA 4034114 
34. Recurso de revisión número ROA 4035114 
35. Recurso de revisión número ROA 4038/14 
36. Recurso ele revisión número ROA 4040f14 
37. Recurso de revisión número ROA 4045114 
38. Recurso de revisión número ROA 4047114 
39. Recurso de revisión nClmero ROA 4049114 
40. Recurso de revisión número ROA 4052114 
41. Recurso de revisión número ROA 4053/14 
42. Recurso de revisión número ROA 4054114 
43. Recurso de revisión número ROA 4059114 
44. Recurso de revisión número ROA 4060/14 
45. Recurso de revisión número ROA 4061114 
46. Recurso de revisión número ROA 4067114 
47. Recurso de revisión nClmero ROA 4068114 
48. Recurso de revisiÓn nClmero ROA 4072114 
49. Recurso de revisión número ROA 4079114 
SO. Recurso de revisión número ROA 4081/14 
51. Recurso de revisión número ROA 4088/14 
52. Recurso de revisión número ROA 4089114 
53. Recurso ele revisión número ROA 4093/14 
54. Recurso de revisión número ROA 4096114 
55. REM;:urso de revisión número ROA 4097/14 
56. Recurso de revisión nClmero ROA 4099114 
57. Recurso de revisión nClmero ROA 4100(ROA 4102)114 
58. Recurso de revisión número ROA 4109114 
59. Recurso de revisiÓn número ROA 4118/14 
60. Recurso de revisión número ROA 4122114 
61. Recurso de revisión número ROA 4123114 
62. Recurso ele revisión número ROA 4124114 
63. REM;:urso de revisión número ROA 4125114 
64. Recurso de revisión número ROA 4130114 
65. Recurso de revisión nClmero ROA 4135114 

Orden del dIe· Sesión del Pleno 29/10/2014 
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66. Recurso de revisión numero ROA 4137114 
67. Recurso de revisión número ROA 4142/14 
68, Recurso de revisión número ROA 4144(RDA 4145)114 
69. Recurso de revisión número ROA 4149f14 
70. Recurso de revisión número ROA 4151/14 
71. Recurso de revisión numero ROA 4153/14 
72. RecursO de revisión número ROA 4156/14 
73. Recurso de revisión mímero ROA 4158114 
74. Recurso de revisión número ROA 4161114 
75. Recurso de revisión número ROA 4163114 
76. Recurso de revisión número ROA 4169(RDA 4176, ROA 4197, ROA 

4183, ROA 4190, ROA 4218, ROA 4204, ROA 4211. ROA 4225, ROA 
4232, ROA 4239 Y ROA 4246)/14 

77. Recurso de revisión número RDA4249/14 
78. RecursO de revisión número ROA 4252114 
79. Recurso de revisión número ROA 4254/14 
80. Recurso de revisión número ROA 4256/14 
81. Recurso de revisión número ROA 4258/14 
82. Recurso de revisión número ROA 4280/14 
83. Recurso de revisión número ROA 4261/14 
84. Recurso de revisión número ROA 4263/14 
65. Recurso de revisión número ROA 4264/14 
86. Recurso de revisión número ROA 4265/14 
87, Recurso de revisión número ROA 4272/14 
88. Recurso de revisión número ROA 4273/14 
89. Recurso de revisión número ROA 4274/14 
90. Recurso de revisión número ROA 4279/14 
91. Recurso de revisión número ROA 4282/14 
92. Recurso de revisión número ROA 4286/14 
93. Recurso de revisión número ROA 4287/14 
94. Recurso de revisión número ROA 4289/14 
95. Recurso de revisión número ROA 4296/14 
96. Recurso de revisión número ROA 4300/14 
97. Recurso de revisión número ROA 4307/14 
98. Recurso de revisión número ROA 4314/14 
99. Recurso de revisión número ROA 4316/14 
100. Recurso de revisión número ROA 4321/14 

101. RecursO de revisión número ROA 4323/14 
102. Recurso de revisión número ROA 4324/14 
103. RecursO de revisión número ROA 4328/14 
104. Recurso de revisión número ROA 4329/14 
105. Recurso de revisión número ROA 4334/14 
106. Recurso de revisión número ROA 4335/14 
107. Recurso de revisión número ROA 4341/14 
108. RecursO de revisión número ROA 4344/14 
109. Recurso de revisión número ROA 4348/14 
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110. Recurso de revisión número ROA 4356114 
111. Recurso de revisión número ROA 4359114 
112. Recurso de revisión número ROA 4366/14 
113. Recurso de revisión número ROA 4384/14 
114. Recurso de revisión número ROA 4406114 
115. Recurso de revisión número ROA 4407114 
116. Recurso de revisión número ROA 4410114 
117. Recurso de revisión número ROA 4412114 
118. Recurso de revisión número RDA 4422114 
119. Recurso de revisión número RDA 4429114 
120. Recurso de revisión número ROA 4435114 
121. Recurso de revisión número RDA 4487/14 
122. Recurso de revisión número RDA 4523/14 
123. Recurso de revisión número ROA 4527/14 
124. Recurso de revisión número ROA 4534114 
125. Recurso de revisión número ROA 4558114 
126. Recurso de revisión número ROA 4614/14 
127. Recurso de revisión número ROA 4618114 

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

1. Protección de datos personal_ 
,. Recurso de revisión número RPD 0977114 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101866114) 
(Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RPD 1037!14 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101935514) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número RPO 1069114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101933014) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPO 1071114 interpuesto en contra del 
lnsbluto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101946414) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número RPD 1078114 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y SetVicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700511414) (Comisionada Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RPO 1083114 Interpuesto en contra del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad VICtoria "Bicentenario 2010" 
(Folio No. 1221300008314) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RPD 1085114 Interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (Folio No. 1616100022714) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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8. Recurso de revisión número RPD 1087/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102042114) 
(Comisionado Acuña), 

9. Recurso de revisión número RPD 1106114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064102123814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

10. Recurso de revisión número RPD 1111/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064102096614) 
(Comisionada Kurczyn), 

11,Recurso de revisión número RPD 1116/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1657200177014) (Comisionada Kurczyn), 

12,Recurso de revisión número RPD 1125/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102082014) 
(Comisionada Kurczyn), 

13.Recurso de revisión número RPD 1126/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionado 
Monterrey). 

14, Recurso de revisión número RPD 1130/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101951414) 
(Comisionada Cano). 

15. Recurso de revisión número RPD 1133114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102132414) 
(Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RPD 1154/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102157314) 
(Comisionado Monterrey). 

17.Recurso de revisión número RPD 1156/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102160614) 
(Comisionado Salas). 

18. Recurso de revisión número RPD 1166/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102153614) 
(Comisionado Guerra). 

19.Recurso de revisión número RPD 1173114 interpuesto en contra de 
PEMEX Petroquimica (Folio No. 1657800019914) (Comisionado Guerra). 

20.Recurso de revisión número RPD 1177/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102142514) 
(Comisionado Salas). 

21.Recurso de revisión número RPO 1180114 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(Folio No. 2510100101214) (Comisionado Guerra). 

22.Recurso de revisión número RPD 1184/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102182514) 
(Comisionado Salas). 

23.Recurso de revisión número RPD 1191/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100455314) 
(Comisionado Salas). 
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11. Acceao a la tnfonnacl6n pabllc. 
1.Recurso de revisión número ROA 2698114 interpuesto en contra del 

InstituiD de Seguridad y Servicios Sociales de 108 Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700236114) (Comisionada Presidenta Puente). 

2.Recurso de revisión número ROA 2747/14 interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de la República (Folio No. 0001700153314) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

3.Recurso de revisión nClmero ROA 3184/14 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500070914) 
(Comisionada Cano). 

4.Recurso de revisión número ROA 3225114 interpuesto en contra del 
InstituiD de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700195214) (Comisionado Acuna). 

5.Recurso de revisión número ROA 3226/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700195314) (Comisionada Cano). 

6.Recurso de revisión número ROA 3247/14 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100034214) (Comisionada 
Cano). 

7. Recurso da revisión nCimero ROA 3254114 Interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100036614) (Comisionada 
Cano). 

8.Recurso de revisión nCimero ROA 3289/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economla (Follo No. 0001000092814) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número ROA 3320114 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100268614) 
(Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número ROA 3331/14 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101683814) 
(Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión nCimero ROA 3505114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economla (Folio No. 0001000100314) (Comisionado 
Acuna). 

12. Recurso de revisión mlmero ROA 3513/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400223314) (Comisionada 
Cano). 

13. Recurso de revisión número ROA 3526/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Follo No. 1857500141014) 
(Comisionado Acuna). 

14. Recurso de revisión nCimero ROA 3534/14 Interpuesto en contra de la 
Pelicla Federal (Folio No. 0413100051214) (Comisionada Cano). 

15. Recurso de revisión nCimero ROA 3541/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Follo No. 0000700100614) 
(Comisionada Cano). 
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16. Recurso de revisión numero ROA 3555/14 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Organismo Autónomo (Folio No. 0673800121914) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión numero ROA 3557/14 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la Republica (Folio No. 0210000077414) (Comisionada 
Kurczyn). 

18. Recurso de revisión numero ROA 3568/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900157614) 
(Comisionado Acuna). 

19. Recurso de revisión número ROA 3597/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100116714) 
(Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión número ROA 3602/14 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000018114) (Comisionado Salas). 

21. Recurso de revisión número ROA 3604/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400125814) 
(Comisionada Cano). 

22. Recurso de revisión numero ROA 3611/14 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Oatos, 
Organismo Autónomo (Folio No. 0673800125314) (Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número ROA 3616/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la Republica (Folio No. 0001700195114) 
(Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión numero ROA 3633/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700153414) 
(Comisionado Guerra). 

25. Recurso de revisión numero ROA 3654/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101597514) 
(Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número ROA 3657/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101924214) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

27. Recurso de revisión número ROA 3667/14 interpuesto en contra de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (Folio No. 0682000007814) 
(Comisionada Cano). 

28. Recurso de revisión número ROA 3681/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101792014) 
(Comisionada Cano). 

29. Recurso de revisión numero ROA 3688/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900180014) 
(Comisionada Cano). 

30. Recurso de revisión número ROA 3706/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200122114) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
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31. Re<:urso de revisión número ROA 3759/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100349414) 
(Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número ROA 3761/14 Interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Fotio No. 0064101920314) 
(Comisionado Monterrey). 

33. Recurso de revisión nClmero ROA 3770114 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900178514) 
(Comisionado Salas). 

34. Recurso de revisión nClmero ROA 3773114 interpuesto en contra del 
tnstituto Nacional de tas Mujeres (Follo No. 0610400016814) 
(Comisionado Guerra). 

35. Recurso de revisión número ROA 3782114 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Comunicaciones y Transportes (Follo No. 0000900180914) 
(Comisionado Monterrey). 

36. Recurso de revisión nClmero ROA 3783114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400244814) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

37. Recurso de revisión nClmero ROA 3787/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 00637(0439514) (Comisionado Guerra). 

38. Recurso de revisión número ROA 3793114 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Follo No. 1857200147114) (Comisionada Cano). 

39. Recurso de revisión nClmero ROA 3794/14 interpuesto en contra del 
Hospital Infantil de México Federico GOmez (Follo No. 1220000014614) 
(Comisionado Guerra). 

40. Recurso de revisión número ROA 3808114 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (Folio No. 1031500043614) 
(Comisionado Guerra). 

41. Recurso de revisión número ROA 3839/14 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800110914) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

42. Re<:urso de revisión número ROA 3885/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Flsica Educativa (Foro No. 
1114000005014) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisión número RDA 3934(ROA 3936)(14 interpuesto en 
contra de la Procuraduria General de la República (Folios Nos. 
0001700196814 Y 0001700196614) (Comisionado Guerra). 

44. Recurso de revisión número ROA 3937/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100129814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

45. Recurso de revisión número ROA 3948(14 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio 
No. 2210300044614) (Comisionado Guerra). 
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46. Recurso de revisión número ROA 3980/14 interpuesto en contra del 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Folio No. 
0861000002914) (Comisionado Salas). 

47. Recurso de revisión número ROA 3984/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100365314) 
(Comisionada Kurczyn). 

48. Recurso de revisión número ROA 3995/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200153314) (Comisionado Acuña). 

49. Recurso de revisión número ROA 4068/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900197414) 
(Comisionada Kurczyn). 

50. Recurso de revisión número ROA 4088/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100412614) 
(Comisionado Guerra). 

51. Recurso de revisión número ROA 4089/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500118814) 
(Comisionada Kurczyn). 

52. Recurso de revisión número ROA 4097/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500149014) 
(Comisionado Monterrey). 

53. Recurso de revisión número ROA 4099/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Folio No. 0637000021014) (Comisionado Salas). 

54. Recurso de revisión número ROA 41OO(ROA 4102)/14 interpuesto en 
contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folios Nos. 
0000900191314 y 0000900191514) (Comisionado Acuña). 

55. Recurso de revisión número ROA 4122/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Folio No. 
1210200020414) (Comisionada Cano). 

56. Recurso de revisión número ROA 4124/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700168514) 
(Comisionada Kurczyn). 

57. Recurso de revisión número ROA 4142/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700136214) 
(Comisionado Acuña). 

58. Recurso de revisión número ROA 4149/14 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (Folio 
No. 2000100015014) (Comisionado Acuña). 

59. Recurso de revisión número RDA 4153114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600273214) (Comisionado Monterrey). 

60. Recurso de revisión número ROA 4163/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700439614) (Comisionado Acuña). 
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61. Recurso de revisión número ROA 4256/14 interpuesto en contra de 
NQTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000010914) (Comisionado Guerra). 

62. Recurso de revisión numero ROA 4260/14 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000010214) (Comisionado Salas). 

63. Recurso de revisión número ROA 4264/14 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000010314) (Comisionada Kurczyn). 

64. Recurso de revisión nClmero ROA 4274114 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (Folio No. 1111200042114) 
(Comisionado Salas). 

65. Recurso ele revisión número ROA 4282/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100144414) 
(Comisionado Acuna). 

66. Recurso de revisión número ROA 4323f14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400156814) 
(Comisionado Salas). 

67. Recurso de revisión numero ROA 4344f14 interpuesto en contra del 
Instituto de Segurklad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Follo No. 0063700451714) (Comisionado Salas). 

68. Recurso de revisión numero ROA 4407/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorlal y Urbano, antes Secretaria de 
la Refonna Agraria (Folio No. 0001500062514) (Comisionado Salas). 

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

3.4 Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados: 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0991/14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 0064101909614) 
(Comisionada Cano). 

11. Acceso a la Infonnaclón pllbllca 
1. Recurso de revisión numero ROA 3087f14 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua (Folio No. 1611100005114) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión numero ROA 3562/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101911414) 
(Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número ROA 3579/14 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000018814) (Comisionado Monterrey). 
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4. Recurso de revisión número ROA 3610/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700202414) 
(Comisionado Acuna). 

5. Recurso de revisión número ROA 3631114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400259714) (Comisionado 
Acuna). 

6. Recurso de revisión número ROA 3646/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Pediatrla (Folio No. 1224500012214) (Comisionada 
Cano). 

7. Recurso de revisión número ROA 3674/14 interpuesto en contra de la 
Junta Federal de ConcJliación y Arbitraje (Folio No. 1410000036514) 
(Comisionada Cano). 

8, Recurso de revisión número ROA 3694/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100121214) 
(Comisionado Acuna). 

9. Recurso de revisión número ROA 3695/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100116514) 
(Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número ROA 3703/14 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio 
No. 2210300037214) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión número ROA 3715/14 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000093514) (Comisionado 
Acuna). 

12. Recurso de revisión número ROA 3789/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900165714) 
(Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión número ROA 3801114 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias 
(Folio No. 0817000010714) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número ROA 3913/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064101911014) 
(Comisionado Guerra), 

15. Recurso de revisión número ROA 4373/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500123214) 
(Comisionado Acuna). 

3,5. 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 extemporaneidad. que 
se someten a votación de los comisionados: 

l. Protección de datos personales 
,. Recurso de revisión número RPO 1025/14 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Educación Pública (Folio No, 0001100171714) 
(Comisionado Acuna). 
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2. Recurso de revisión número RPD 1055/14 Interpuesto en contra det 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Fotio No. 0(64101639614) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión nClmero RPD 1066/14 interpues10 en contra del 
Insllluto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0(64102033414) 
(Comisionado Acuna). 

4. Recurso de revisión nClmero RPD 1080114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800112314) (Comisionado Acuna). 

5. Recurso de revisi6n número RPD 1086114 Interpuesto en contra del 
Insllluto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 00(4102058214) 
(Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número RPD 1112114 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Follo No. 00(4102092014) 
(Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revlsl6n nClmero RPD 1119/14 Interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700510614) (Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revlsl6n nClmero RPD 1138/14 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Follo No. 0610100139214) 
(Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RPD 1164/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Follo No. 0000400078914) (Comisionado 
Acuna). 

10. Recurso de revisión nClmero RPO 1170/14 Interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700533814) (Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión nClmero RPD 1171/14 Interpuesto en contra del 
Insllluto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No, 0063700461814) (Comisionado Acuna). 

11. Acceso a la Información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3608(14 interpuesto en contra de la 

Procuradurla Federal de Proteccl6n al Ambiente (Follo No. 
1613100067414) (Comisionada Presidenta Puente). 

2, Recurso de revisión nClmero ROA 3629/14 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200129214) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

3. Recurso de revisión nClmero RDA 3636/14 Interpuesto en contra del 
Insllluto Mexicano de Clnematografla (Folio No. 1131200009814) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisl6n número RDA 3675/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900166514) 
(Comisionado Guerra), 
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5. Recurso de revisión número ROA 3713/14 interpuesto en contra del 
Hospital Juárez de México (Folio No. 1219000010914) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número ROA 3738/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100102014) (Comisionado 
Guerra). 

7. Recurso de revisión número ROA 3749/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900180214) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número ROA 3602/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (Folio No. 1647000003414) 
(Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número ROA 3603/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (Folio No. 1647000003514) 
(Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número ROA 3616f14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600232614) (Comisionada Presidenta Puente). 

11. Recurso de revisión número ROA 3638/14 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101926014) 
(Comisionado Monterrey). 

12. Recurso de revisión número ROA 3659/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100155014) (Comisionado 
Monterrey). 

13. Recurso de revisión número ROA 3906/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1616400179314) 
(Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número ROA 3924/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1616400162614) 
(Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión número ROA 3957/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1616400166314) 
(Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión número ROA 3970114 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500164214) 
(Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número ROA 3975/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1657500165314) 
(Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número ROA 3976114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Folio No. 0001200259414) (Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número ROA 3982/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No. 0002700144914) 
(Comisionada Cano). 
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20. Recurso de revisión número ROA 3993/14 Interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500165614) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

21. Recurso de revisión número ROA 4032114 interpuesto en contra de ta 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600281814) (Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número ROA 4033f14 interpuesto en contrs de la 
Comisión Nacionat Forestal (Folio No. 1616100024714) (Comisionada 
Kurczyn). 

23. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4034f14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000140814) (Comisionado 
Monterrey). 

24. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4047114 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación P(¡blica (Folio No. 0001100407114) 
(Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4087114 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de SeNlclos Educativos en el Distrito Federal 
(Follo No. 2510100085914) (Comisionada Cano). 

26. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4094114 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Follo No. 0001300063114) (Comlsloneda Cano). 

27. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4096114 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400167214) 
(Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4108114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Follo No. 0001300064014) (Comisionada Cano). 

29. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4115114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Folio No. 0001300064814) (Comisionada Cano). 

30. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4161114 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Follo No. 0610100144014) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

31. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4252114 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600305914) (Comisionada Presidenta Puente). 

32. Recurso de revisión número ROA 4258114 interpuesto en contra de 
Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000014914) (Comisionad;) 
Monterrey). 

33. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4263/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400168914) 
(Comisionado Guerra). 

34. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4273f14 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (Follo No. 1111200042014) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

35. Recurso de revisión n(¡mero ROA 4286/14 Interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200035814) (Comisionado Monterrey). 
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36, Recurso de revisión número ROA 4287/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000141514) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

37. Recurso de revisión número ROA 4269/14 interpuesto en contra de 
PEMEX Refinación (Folio No. 1857600073314) (Comisionado Acul'ia). 

38. Recurso de revisión número ROA 4296114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700151114) 
(Comisionado Acuña). 

39. Recurso de revisión número ROA 4300/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900204114) 
(Comisionado Monterrey). 

40. Recurso de revisión número ROA 4324/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000156614) (Comisionado 
Acul'ia). 

41. Recurso de revisión número ROA 4328/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000139014) (Comisionado 
Monterrey). 

42. Recurso de revisión número ROA 4329/14 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (Folio No. 1031500046714) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

43. Recurso de revisión número ROA 4334/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700139014) 
(Comisionada Kurczyn), 

44. Recurso de revisión número ROA 4335/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700139114) 
(Comisionado Monterrey). 

45. Recurso de revisión número ROA 4341/14 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (Folio No. 0816200003914) (Comisionada Kurczyn). 

46. Recurso de revisión número ROA 4348/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0002000122514) (Comisionada 
Kurczyn). 

47. Recurso de revisión número ROA 4356/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400279614) (Comisionado 
Monterrey). 

48. Recurso de revisión número ROA 4366/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (Folio No_ 0002700169214) 
(Comisionado Acul'ia). 

49. Recurso de revisión número ROA 4384/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900213214) 
(Comisionado Monterrey). 

50. Recurso de revisión número ROA 4406/14 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (Folio 
Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 
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51. Recurso de revisión número ROA 4410f14 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700145314) 
(Comisionado Guerra). 
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52. Recurso de revisión número ROA 4412/14 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700141914) 
(Comisionado Monterrey). 

53. Recurso de revisión número ROA 4435114 Interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800131614) (Comisionado Salas). 

3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneldad, que se someten a votación de los comisionados: 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 1220114 Interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102080614) 
(Comisionado Acuna). 

11. Acceso a la Infonnacl6n pública 
1. Recurso de revlsl6n número ROA 4422114 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100124814) (Comisionado 
Acuna). 

2. Recurso de revisión número ROA 4429/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaria ele 
la Reforma Agraria (Folio No. 0001500043514) (Comisionado Acuna). 

3. Recurso de revisión numero ROA 4487114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (Follo No. 0001200262114) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisi6n número ROA 4523/14 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (Folio No. 1113100027914) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número ROA 4527114 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a ia Información y Protección de Datos, 
Organismo Autónomo (Follo No. 0673800140914) (Comisionado Acuna). 

6. Recurso de revisión numero ROA 4528114 interpuesto en contra del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
Organismo Aut6nomo (Folio No. 0673800143614) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número ROA 4534114 Interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (Folio No. 0001100409014) 
(Comisionado Acuna). 

8. Recurso de revisión número ROA 4542114 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Follo No. 
1113700011414) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión numero ROA 4558/14 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Folio No. 0001300075414) (Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisi6n número ROA 4614114 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (Follo No. 0001300072714) (Comisionada Kurczyn). 
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11. Recurso de revisión número ROA 4618/14 interpuesto en contra de la 
SecretarIa de Gobernación (Folio No. 0002200056011) (Comisionado 
Acuna). 

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 
que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de 
la información necesaria que pennitan resolverlos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se instruye a la Coordinación de Protección de Datos 
Personales a realizar las acciones necesarias para vigilar la debida protección 
de datos personales en el Proyecto de Implementación del Servicio Nacional 
de Identificación Personal de la SecretarIa de Gobernación. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Infonnación y Protección de 
Datos. por el que se establece que la Presidencia de este Instituto remitirá a la 
Autoridad Competente los medios de impugnación interpuestos ante este 
Instituto en contra de los sujetos obligados previstos en el artIculo 61 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

6, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se autoriza la Contratación Plurianual de Arrendamiento sin 
Opción a Compra de Equipo de Telecomunicaciones de Voz y Datos en la 
Modalidad de Servicios Administrados del Instituto Federal de Acceso a la 
Infonnación y Protección de Datos. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo 
por el que se aprueba la asistencia de tres comisionados al VIII Encuentro de 
la Red de Transparencia y Acceso a la Infonnación (RTA) y sus eventos 
paralelos que se celebrarán en la Ciudad de Brasilia; y al Seminario sobre 
Evaluación Nacional de Transparencia Gubernamental que se efectuará en la 
Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, ambos eventos se realizarán del 3 al 11 de 
noviembre de 2014. 

8, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueban los nombramientos de los titulares de las 
Direcciones Generales que se indican del Instituto Federal de Acceso a la 
Infonnación y Protección de Datos. 

9. Asuntos generales. 
• Toma de nota de la participación de Daniel Alalo Navarro Ramírez. 

Director de Análisis y Estudios, adscrito a la ponencia del Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford, y de Annando Ortiz González, Subdirector de 
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Resoluciones de Acceso a la Información B, adscrito a la ponencia del 
Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas, en el 'Segundo Taller 
Presencial del Proyecto de Indicadores' y en el'Segundo Taller Presencial 
del Proyecto de Archivos' respectivamente; asl como en el 'VIII Encuentro 
de la Red de Transparencia y Acceso a la Información', que se llevarán a 
cabo en Brasilia, Brasil, del 3 al 6 de noviembre de 2014. 
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ACUERDO ACT-PUB/2911012014.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE A LA COORDINACiÓN DE 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES A REALIZAR LAS ACCIONES I'----/. 
NECESARIAS PARA VIGILAR LA DEBIDA PROTECClÓN DE DATOS 
PERSONALES EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACiÓN DEL SERVICIO 
NACIONAL DE IDENTIFICACiÓN PERSONAL DE LA SECRETARiA DE 
GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en 
el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Polrtiea de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de transparencia, modificando entre otros, el 
articulo sexto, el cual establece que la Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurldica y patrimonio propio, con plena autonomla técnica, de gestión, con 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que 
establezca la ley. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional anteriormente referida, el 
catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la Rep(Jblica tomó 
protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno dellnslituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

\ 

, 

• 

3. Que en términos del articulo octavo transitorio del Decreto anteriormente ~ 
citado, en tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes 1 
respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que refiere 
el articulo sexto Constitucional ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto por el mencionado Oecreto y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. / 

4. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos es un organismo 
constitucional autónomo, encargado de garantizar los derechos de acceso a 
la información y protección de datos personales. _~~ 

, 



5. Que el articulo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Publica Gubernamental, establece que el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos está encargado de promover 
y difundir el ejercicio del derecho a la infonnación, resolver sobre la 
negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos 
personales en poder de las dependencias y entidades. 

6. Que de conformidad oon el articulo 37, fracciones 111, IX Y XIX de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protecci 
de Datos cuenta con atribuciones para establecer y revisar los criterios d 
custodia de la infoonaciÓll confidencial; establecer los lineamientos y 
pollticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección 
de los datos personales que estén en posesión de las dependencias y 
entidades; asl como otras que le confieran la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Informaci6n Pública Gubernamental, su Reglamento y demás o,q-r-:::. 
disposiciones aplicables. ..... . ~~ 

7. Que de conformidad con el articulo 6 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cuenta 
con atribuciones para expedir lineamientos y emitir recomendaciones para 
asegurar y propiciar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento senalado. 

B. Que en términos del numeral Cuadragésimo tercero de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales, las dependencias y entidades deberán 
permitir a los seMdores públicos del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos o a terceros previamente designados por 
éste, el acceso a los lugares en los que se encuentran y operan los 
sistemas de datos personales, asl como poner a su disposición la 
documentación técnica y administrativa de los mismos, a fin de supervisar 
que se cumpla con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, su Reglamento y los citados 
Lineamientos. 

9. Que el derecho a la protección de datos personales es una prerrogativa 
central para la vida democrática del pals, pues provee a los ciudadanos de 
9arantias para disponer de sus datos personales; informarse acerca de 
quién los posee; saber para qué finalidades se tratan y cómo se pueden 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre 
los mismos. 

10.Que el 23 de noviembre de 2009, el Gobierno Federal, mediante la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del "Acuerdo por el cual se 
dan a conocer el Procedimiento Técnico de Captura de información y el 
Procedimiento Técnico de Intercambio de Información", dio a con~ 

, 



manera oficial la implementaci6n de una polftica pública que tiene como 
finalidad acredHar fehacientemente la identidad de todas las personas que 
integran la poblaciÓfl del pals y de los nacionales residentes en el 
extranjero, a través del registro de aquellos datos que permitan certificar y 
acredHar fehacientemente su identidad; atribuci6n que se asign6 a la 
Secretaria de Gobemaci6n. 

Derivado de lo anterior, la Secretaria de Gobemaci6n implement6 el 
Servicio Nacional de Identificaci6n Personal y expedici6n de la Cédula de ('-,.,
Identidad Ciudadana y la Cédula de Identidad Personal, a través de la 
DirecciÓfl General del Registro Nacional de POblaci6n e Identidad Personal 
(RENAPO), el cual integrará las bases de datos que conformarán la 
plataforma informática del citado Registro, a saber, las bases con la 
informaci6n de la identidad jurldica, de la identidad vivenclal y de la 
identidad tlsica de las personas, esta última integrada con la información 
biométrica relativa a las diez huellas dactilares, fotografla del rostro y 
ambos iris de las personas. 

11.Que vista la implicaci6n y complejidad del proyecto, al verse involucradas 
tecnologlas sofisticadas de identificaci6n y almacenamiento masivo de 
datos sensibles, en el ano 2009, el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública, a través de un comunicado de quien fuera su 
Comisionada Presidenta, recomend6 a la Secretaria de Gobernaci6n la 
contrataci6n de un consultor externo para la elaboraci6n de una Evaluación 
de Impacto a la Privacldad, a efecto de que dicha dependencia contara con 
un documento que le brindara los elementos necesarios para construir un 
·proyecto seguro" ante el lanzamiento de la política pública de acreditación 
de la identidad de las personas a nivel nacional. 

12.Que en el mes de noviembre de 2009, la Secretaria de Gobernaci6n en 
atenci6n a la recomendaci6n del entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Informaci6n Pública, adjudicó el contrato de prestaci6n de servicios de 
asesoria al consultor José Luis Pinar Manas, para la elaboración de la 
Evaluaci6n de Impacto a la Privacidad. Cabe puntualizar que en virtud de la 
magnitud e implicaciones que representaba la puesta en marcha de la 
plataforma tecnotógica del RENAPO, el objeto del contrato se acot6 a la 
parte conceptual del Proyecto de Implementaci6n del Servicio Nacional de 
Identificaci6n Personal y expedición de la Cédula de Identidad, por lo que 
dicho consultor únicamente se abocó al análisis del Acuerdo Técnico. 

13. Que en consideraci6n a los hallazgos detectados por el consultor senalady 
en el considerando anterior, el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, a través de la Direcci6n General de Clasificaci6n 
Datos Personales, verificó que el proyecto de implementación del Servicio 
Nacional de Identificaci6n Personal y la eventual expedición de una Cedula 
de Identidad observaran los principios de protección de datos personales, 
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principalmente en lo que se referia al tratamiento y acciones que se tenlan \.-. 
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previstas para la posible transmisión de datos personales; la contratación 
de los servicios de un tercero para el tratamiento de los mismos, y el 
ejercicio de los derechos conferidos al titular en materia de protección de 
datos. 

14.Que el 28 de abril de 2010, el Pleno del entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, mediante Acuerdo ACTI2810412010.03, 
emitió once recomendaciones para la Secretaria de Gobemación, para el 
cumplimiento de los principios de proteccl6n de datos personales en el 
Proyecto de Implementación del Servicio Nacional de Identificación 
Personal y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana. 

15. Que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
a través de la entonces Secretaria de Protección de Datos Personales, 
ahora Coordinación de Protección de Datos Personales, ha realizado 
diversas acciones consistentes en requerimientos de información, asl como 
verificaciones "in situ", para vigilar la protección de los datos personales en 
el proyecto antes senalado, y para dar cumplimiento a las recomendaciones 
emitidas por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. 

18. Que en seguimiento de las acciones anteriormente realizadas, el 6 de 
marzo de 2014, tuvo lugar una reunión entre la Secretaria de Gobernación 
y la entonces Secretaria de Protección de Datos Personales del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la que los 
servidores públicos de la dependencia informaron lo siguiente: i) que 
derivado de la auditarla practicada, actualmente el RENAPO tiene 
contratados al Instituto Politécnico Nacional, para la recuperación de la 
información que en su momento se captó y para almacenarla en una base 
propia de la Secretaria de Gobemación, y al Instituto Nacional de 
Administración Pública, para hacer un diagnOstico del estado que guardan 
los maletines biométricos utilizados; ii) que desde 2013 no se captan datos 
personales y que no se han etiquetado de nueva cuenta recursos para ese 
fin, y iii) que se recuperaron tocios los maletines biométricos que estaban en 
diversas entidades federativas y que también ya se tienen los expedientes 
conformados al respecto en las distintas entidades. 

17.Que el 25 de marzo de 2014, tuvo lugar otra reunión de trabajo entre las 
Direcciones Generales de Normatividad, Consulta y Atención Regional y de 
Autorregulación de la entonces Secretaria de Protección de Datos 
Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos y la Secretaria de Gobemación, en la que los servidores pÚblicos de 
esta úhima reiteraron lo siguiente: i) con motivo de la implementación del 
proyecto del Servicio Nacional de Identificación Personal se integró una 
base de datos personales a la que fueron incorporados alrededor de seis 
millones de registros, puntualizando que la información se encuentra en 
soporte electrónico (incluyendo datos biométricos -iris, huellas-) y en 
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soporte f1sico, a través de los expedientes f1sicos que contienen los 
documentos presentados por los interesados, para la realización del trámite 
(solicitudes, actas de nacimiento, identificaciones de padres); ii) durante 
2013 no se recabaron datos personales para la integración del Servicio 
Nacional de Identificación Personal, pero durante ese ano se llevó a cabo la 
entrega de cédulas generadas a partir de infonnaci6n recabada en 2012; jii) 
durante la presente administración no se ha dotado de recursos suficientes 
para continuar con la implementación del Servicio Nacional de Identificación 
Personal. Se seneló que es un tema que se enctJentra en la agenda de I 
Secretaria de Gobemación como pendiente, pero no se tiene certeza de 
fecha en que podrian retomarse los trabajos; Iv) derivado de la conclusión 
de diversos instrumentos jurldicos relacionados con el Proyecto de 
Implementación del Servicio Nacional de Identificación Personal, se definió 
la participación del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica; al primero para recuperar la infonnaci6n que en su O 
momento se capt6 e integrarla en una base de datos de la Secretaria de Q;r-
Gobernación; y al segundo, para hacer un diagnóstico del estado que , __ ~~-
guardan los maletines biométricos que fueron recuperados de las diversas 
entidades federativas y para la conservación de la documentación en 
soporte fTsico, y v) la Secretaria de Gobemaci6n tiene estimado que a 
mediano plazo se lleve a cabo el procedimiento de licitación para la 
contrataci6n del seMcio de guarda y custodia de la infonnación capturada 
con motivo del Proyecto de Implementación del Servicio Nacional de 
Identificación Personal. 

18. Que después de las reuniones de marzo del presente ano antes descritas, 
no se han llevado a cabo nuevas reuniones entre el Instituto Federal de 
Acceso a la Infonnación y Protecx:ión de Datos y la Secretaria de 
Gobernación, a fin de dar continuidad a los acuerdos y trabajos conjuntos 
sobre el Proyecto de Implementación del Servicio Nacional de Identificación 
Personal. 

19.Que el Instituto Federal de Acceso a la Infonnaci6n y Protección de Datos, 
en su calidad de órgano garante del derecho de protecx:ión de datos 
personales, y con base en la infonnación a la que ha tenido acceso en las 
reuniones celebradas con la Secretaria de Gobernación, identifica la 
necesidad de retomar las actuaciones para vigilar que los datos personales 
obtenidos con motivo del Proyecto de Implementación del Servicio Nacional 
de Identificación Personal, estén debidamente protegidos, a fin de preservar 
el derecho fundamental a la protección de los datos personales consagrado 
en el segundo párrafo del articulo 16 de la Constitución PolHica de los 
Estados Unidos Mexicanos, máxime al tratarse de datos personales de 
menores de edad. 

20. Que el Proyecto de Implementación del Servicio Nacional de Identificación 
Personal tiene una especial relevancia, ya que a través de la Cédula de 
Identidad se acreditará fehacientemente la identidad de las personas, a fin 



de garantizar a todos los ciudadanos mexicanos su derecho fundamental a 
la identidad, y en ese s8f1tido, se vuelve fundamental el cumplimiento de los 
principios que regulan el derecho a la protección de datos personales, con 
objeto de asegurar que los datos se trataran sólo para las finalidades para 
las cuales fueron recabados; que se tratarán 8610 aquéllos que son 
necesarios para dicha finalidad; que los datos personales son correctos, 
exactos y actualizados; que en su caso serán suprimidos con las medidas 
de seguridad adecuadas y en el periodo indicado; que se respetará su/'-f--, 
confidencialidad y que serán tratados con las medidas de seguridad que 
permitan protegerlos contra dano, pérdida, alteración, destrucción o el uso, 
acceso o tratamiento no autorizado. 

21. Que el Proyecto de Implementación del Servicio Nacional de Identificació 
Personal debe desarrollarse con pleno respeto al derecho humano de 
protección de datos personales, reconocido por los artrculos 6° y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 

22.Que al considerar lo anterior, el16 de octubre de 2014, fecha en la que se 
llevó a cabo la instalación y primera sesión de la Comisión de Normatividad 
de Datos Personales, con fundamento en los artlculos 4, primer párrafo; 6, 
numeral 7; 7, fracción 111 y 24 del Reglamento para la Organización y 
Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, dicha Comisión acordó, por unanimidad, 
someter a consideración del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, el presente Acuerdo. 

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artlculos 6", apartado A, fracción 
VIII de la Constitución PoIltica de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37, 
fracciones 111, IX Y XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Póblica Gubernamental; 6 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información PÓblica Gubernamental; Cuadragésimo 
tercero de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, y 3, fracciones 11 
y IV, 5, fracciones I y 111, 6, 7, 10, 14, 15, fracciones 1, V, Y XXII del Reglamento 
Interior del referido organismo autónomo y, por las consideraciones anteriormente 
expuestas, emite los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales para 
que, en ejercicio de sus atribuciones y a través de las unidades administrativas 
que resulten competentes, lleve a cabo las diligencias, gestiones y acciones 
necesarias a fin de vigilar el debido tratamiento de los datos personales que se 
encuentran en posesión de la Secretaria de Gobernación con motivo del Proyecto 
de Implementación del SeNicio Nacional de Identificación Personal, a efecto de 
garantizar que los datos personales se encuentren protegidos. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales a 
mantener informado al Pleno de este Instituto sobre Las acciones que realice para 
atender lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno a publicar este Acuerdo 
en el sitio de Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el dla de su aprobación y 
mantendrá su vigencia hasta en tanto se lleven a cabo los trabajos de vigilancia 
instruidos a la Coordinación de Protección de Datos Per,¡¡onales. y el Pleno de este 
Instituto no determine lo contrario. 

Asi, lo acordó por unanimidad, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, sesión ordinaria celebrada el veintinueve de 
octubre de dos mil catorce. Los C isionados presentes firman al calce, para 
todos los efectos legales a que hay gar, ante el Coordinador de Protección de 
Datos Personales, Luis Gustavo Pa Noriega, quien realiza las funciones de 
Secretario de Protección de Datos P o ales en términos de lo previsto por el 
Reglamento antes citado. 

Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Comisiona 

Osear Mau lo Guerra 
Fo", 

Comisionado 
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INSTITUTO FEOERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT-PUB.29J1012014.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 
TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES QUE SE INDICAN.! DEL 
INSmUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCloN DE 
DATOS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el 
Diario Oficial de la Federación. el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia, modificando entre otros, el articulo sexto, el cual 
estabtece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializaoo, 
imparciat, colegiado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena 
autonomia técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional anteriormente referida, el caJorce de 
mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete 
Co'rnielonaclos integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

3. Que asimismo, como lo establece el articulo octavo transitorio del Decreto 
anteriormente citado, en tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las 
leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que refiere el 
articulo sexto Constitucional ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a 
lo dispuesto por el mencionado Decreto y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. 

4. Que con la reforma Constitucional en materia de transparencia, ellFAI cuenta con 
nuevas competencias y alcances, ya que además de vigilar y garantizar el 
cumplimiento de la leyes de acceso a la información pública y protección de datos, 
por parte de los sujetos obligados de la administración pública federal, también lo 
hará con los órganos autónomos, los partidos polilicos, los sindicatos u otros 
sujetos obligados que reciban recursos públicos. 
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5. Que además, la Constitución otorga competencias allFAI para atraer resoluciones 
que emitan los órganos garantes de las entidades federativas, y resolver sobre 
aquellas que presenten los particulares ante su inconformidad por las 
determinaciones de sus órganos de transparencia locales. 

6. Que el IFAI impulsará el Sistema Nacional de Transparencia al conjugar esfuerzos y 
desarrollar un trabajo conjunto con los estados, municipios y órganos garantes 
locales. Que la creación del Sistema Nacional de Transparencia es el mecanismo 
mediante el cual se podrán implementar polfUcas tendientes a ejercer una 
verdadera rendición de cuentas en todos los niveles; federal, estatal y municipal. En 
que el derecho de acceso a la información será un pilar de dicho Sistema. Que su 
implementación implicará la generación de marcos normativos alineados a la ley 
secundaria, el establecimiento de mecanismos e instrumentos de coordinación. 

7. Que ante las caracterlsticas y amplias competencias otorgadas por la Constitución 
al organismo autónomo que recae en el IFAI, éste ha iniciado un proceso de 
rediseno institucional con la finalidad de estar en condiciones de dar cumplimiento a 
las disposiciones constitucionales y las que emanen de las leyes generales, asl 
como las correspondientes a los marcos normativos especlficos de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, éstos últimos, tanto en 
posesión de los sujetos obligados como de los particulares. 

8. Que dicho redlseno ha consistido, por un parte en la conformación del Instituto por 
siete Comisionados con sus respectivas ponencias, a efecto de atender y resolver 
los recursos de revisión y denuncias que interponen los particulares, asl como el 
conjunto de los asuntos materia de su competencia. Que de Igual manera, se 
transformaron la Secretaria General en Coordinación Ejecutiva, la Secretaria de 
Acceso a la Información en Coordinación de Acceso a la Información y la Secretaria 
de Protección de Datos Personales en Coordinación de Protección de Datos 
Personales, lo cual permite un fortalecimiento en la coordinación horizontal y 
vertical para el cumplimiento de los objetivos y metas que se establezcan. 

9. Que como parte del fortalecimiento institucional, el Pleno del Instituto aprobó el 
veinte de agosto de dos mil catorce el Acuerdo ACT -PUBI2010812014.06, mediante 
el cual se autorizó modificar la estructura orgánica y ocupacional del Instituto, para 
que la Dirección General de Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales 
se transformara en cuatro Direcciones Generales: a) de Capacitación; b) de 
Relaciones con los Nuevos Sujetos Obligados y de Asesorla y Consulta; c) de 
Promoción y Vinculación con la Sociedad, y d) de Estados y Municipios. Asimismo 
autorizó la creación de dos nuevas Direcciones Generales: a) de Planeación 
Estratégica, Evaluación e Innovación del Desempeno Institucional, y b) de Gobierno 
Abierto y Transparencia. 

10.Que asimismo, las atribuciones de dichas Direcciones Generales se encuentran 
establecidas en el mismo Acuerdo ACT-PUBf20108f2014.06, dotándolas de aquellas 
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que le permitan cumplir con los proyectos estratégicos, objetivos y metas planteados 
por el IFAI, organismo constitucional autónomo. Igualmente, sus respectivas 
estructuras organizacionales se senalan en el mullicitado Acuerdo, cuyas 
denominaciones y funciones estarán determinadas por las Coordinaciones de 
adscripción correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en dicho Acuerdo. 

11.Que para disenar, elaborar y ejecutar las estrategias y los correspondientes 
programas de trabajo de las Direcciones Generales creadas mediante el Acuerdo 
anteriormente citado, es necesaria designar a sus respectivos titulares. 

12.Que por otra parte, las Direcciones Generales antes citadas conjuntamente con las 
ya existentes llevarán una coordinación efectiva, eficiente y oportuna de planeación, 
organización, cooperación, en el marco de sus respectivas atribuciones, para 
coadyuvar con las disposiciones Constitucionales en materia de transparencia y 
protección de datos personales, asl como lo que dispongan las leyes secundarias 
respectivas. 

13.Que asimismo, de las Direcciones Generales existentes, es necesario nombrar a los 
titulares de aquellas que se encuentren vacantes a la fecha en que tomen el cargo 
los nuevos titulares, como son: Dirección General de Administración; Direcci6n 
General de Asuntos Internacionales; Dirección General de Coordinación y Vigilancia 
de la Administración Pública Federal; Dirección General de Gestión de la 
Información y Estudios; Dirección General de Verificación y, Dirección General de 
Asuntos Jurldicos, cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el Reglamento 
Inter10r del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil 
catorce. 

14.Que en ese contexto, con el nombramiento de los titulares de las Direcciones 
Generales creadas como de las ya existentes pero que se encuentran vacantes, 
permitirá que éstos, Incorporen su experiencia, conocimientos y relaciones en la r 

materia que los ocupará, a fin de fortalecer las capacidades institucionales que 
permitan cumplir con el mandato constitucional en materia de transparencia y 
prolección de datos. 

15.Que asimismo, el Pleno del Instituto, el ocho de octubre de dos mil catorce, 
mediante el Acuerdo ACT-PUBI08J10J2014.07 autorizó la contratación de personal 
de manera temporal conforme a los Criterios para el Nombramiento de los 
SelVldores Públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de Octubre de 
2014. 

16.Que los Criterios antes referidos prevén los requisitos académicos y de experiencia 
laboral, asl como los conocimientos del marco teórico y normativo dellnstitulo, con 
los que deben cumplir los servidores públicos que ocupen puestos vacantes a nivel 
de Dirección General, entre otros. 
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17.Que de igual manera, y de conformidad oon lo dispuesto en el articulo 20, fracción 
XVII del Reglamenlo Interior del Instituto y oon el punto Tercero del Acuerdo ACT· 
PUBfOB/1012014.07, la Comisionada Presidenle deberá proponer al Pleno, el 
nombramiento para ta ocupación de la titutaridad de las Direcciones Generales. 

18.Que en ese sentido, la Comisionada Presidente propone al Pleno el nombramiento 
de los titulares de las siguientes Direcciones Generales: 

Director General de Administración Mtro. Héctor Fernando Orle9a Padilla 

Director General de Asuntos Lic. Joaqufn Jaime González Casanova 
Internacionales Femández 

Director General de VerificaciOn Lic. Jonathan Mendoza lserte 

Director General de Promoción y Lic. Cristóbal Robles López 
Vinculación con la Sociedad 

Director General de Estados y Lic. Federico Guzmán Tamayo 
Municipios 

Director General de Planeación Lic. Roberto Moreno HetI"lIfa 
Estratégica, Evaluación e Innovación 
del Dasempel'io Institucional 

Director General de Coordinación y Lic. Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo 
Vigilancia de la Administración 
PClblica Federal 

Director General de Asuntos Jurldicos Mtro. Pablo Francisco Mul'ioz Diez 

Dirección General de Gestión de la Miro. Eduardo Bonilla Magal'ia 
Información y Estudios 

19.Que las personas propuestas como titulares de las Direcciones Generales antea 
citadas cumplen con los requisitos sel'ialados en los Criterios para el Nombramiento 
de los Servidores Públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en la parte relativa a los requisitos académicos, experiencia 
laboral, conocimientos del marco teórioo y normativo. Asimismo, dichos 
nombramientos tendrán una duración de diez meses, tal y oomo lo prevé el punto 
Tercero del Acuerdo ACT·PUBf08J10f2014.07. 

2O.Que de conformidad oon lo establecido en el articulo 15, fracción 111 del Reglamento 
Interior del Instituto, el Pleno tiene como atribución aprobar los proyectos de 
Acuerdo que los comisionados propongan. 

21,Que conforme a las atribuciones de la Comisionada Presidente, ésta propone al 
Pleno del Instituto el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban los 
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nombramientos de los titulares de la Direcciones Generales que se indican, del 
Instituto Federal de Acceso a la tnformación y Protección de Datos. 

Por las razones expuestas y con fundamento en los artlculos 60. de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 15, fracción 111 y 20, fracción XVII del 
Reglamento Interior, el Pleno del Instituto Federal de Acosso a la Información y 
Protección de Datos, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los nombramientos de los liIulares de la Direcciones 
Generales del Institulo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos que a 
continuación se indican: 

Director General de Administración Miro. Héctor Fernando Ortega Padilla 

Director General de Asuntos Lic. Joaquln Jaime Gonzélez Casanova 
Internacionales Farnández 

Director General da Verificación Lic. Jonathan Mandoza lserte 

Director General de Promoción y Lic. Cristóbal Robles L6pez 
Vinculación con la Sociedad 

Director General de Estados y Lic. Federico Guzmán Tamayo 
Municipios 

Director General de Planeación Lic. Roberto Moreno Herrera 
Estratégica, Evaluaci6n e Innovación 
del Desempello Institucional 

Director Ganeral da COordinación y Lic. Carlos Porfirio Mendlola Jaramillo 
Vigilancia de la Administración 
PClblica Federal 

Director General de Asuntos Jurldicos MIro. Pablo Francisco Mul'taz Diez 

Dirección General de Gesti6n de la MIro. Eduardo Bonilla Magana 
Información y Estudios 

SEGUNDO. Los nombramientos de los Directores Generales que se indican en el Punto 
de Acuerdo Primero, entrarán en vigor a partir del tres de noviembre del dos mil 
catorce. 

TERCERO. Se instruye al Coordinador Ejecutivo para que lleve a cabo las acciones 
administrativas necesarias para la contratación de los titulares de las Direcciones 
Generales aprobados mediante el presente Acuerdo, por un periodo de diez meses. 
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CUARTA. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno dellnslituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

QUINTA. El presente Acuerdo deberé ser publicado en el sitio de Intemet del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Asilo acordó. por unanimidad. el 
y Protección de Datos. en sesi 
catorce. Los Comisionados firman 

no del Instituto Federal de Acceso a la Información 
celebrada el veintinueve de octubre de dos mil 

Ice p ra todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier A 
Comlsio 

na Llamas 

Os .. , Maria r"~~~~~;¡;: VIII.lobo. 

Chepov , 
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Héclor Fernando Ortega Padilla 
Se graduó en la Universidad Iberoamericana como Licenciado en Administración 
de Empresas. Obtuvo el grado de Maestro en Administración POblica y Polltica 
Pública en el Instituto Tecnológico de Monterrey, además de contar, entre otros 
estudios, con un Diplomado en Finanzas de la Universidad Autónoma de México y 
otro en materia Fiscal del Instituto de investigaciones Juridicas, de la propia 
UNAM. 

Colaboró directamente con los Secretarios de Educación Pública y de Comercio, 
siendo además en esta última Secretaria Coordinador Regional, Director de 
Operación de la Dirección General de Delegaciones Federales y Director General 
de Precios. Fue Director Comercial del Nacional Monte de Piedad. Coordinador de 
Programa en la entonces Comisión Nacional de Alimentación, sal como asesor del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido. En la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos fue Delegado en el Distrito Federal. En el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavlt) prestó sus servicios como Gerente 
de Apoyo Delegacional y Gerente de Programas en Desarrollo. En el Fideicomiso 
ProMéxico colaboró al frente de la Coordinación Regional de la Zona Centro del 
pais. Asi mismo, se desempeM como Oficial Mayor en el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y dentro del sector salud como Director General 
Adjunto de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de Rehabilitación. 
Finalmente, en los últimos anos estuvo al frente de la Subprocuradurla de 
Protección de los Derechos de los Contribuyentes en la Procuradurla de la 
Defensa del Contribuyente. 



Joaquín Jaime González-Casanova Fernández 

Es licenciado en derecho por la UNAM y es egresado del Instituto Mallas Romero 
de Estudios Diplomáticos. Fue funcionario de carrera del Servicio Exterior 
Mexicano. 

Entre 1974 Y 1980 trabajó en la Dirección General de Asuntos Jurldicos, en la 
ofICina del Abogado General, en la Coordinación de Humanidades y en el Instituto 
de Investigaciones Jurldlcas de la UNAM. 

Entre 1981 y 1995 desempeM distintos puestos de carácter cultural, jurldlco y 
palflieo en las embajadas de México en Nicaragua, Yugoslavia, Estados Unidos de 
América y Suecia. Fue Ministro para asuntos culturales y cientlficos en la 
Embajada de México en Estados Unidos de América y encargado de negocios 
ante el gobierno de Suecia. 

Con posterioridad a su desempeno en el Servicio Exterior (1996) fungió como 
Director General de Estudios, Proyectos y Documentación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

Fue Director General de Protección de los Derechos Humanos de la Procuradurla 
General de la República. (1997-2000). Con este carácter fue el representante de la 
Procuradurla General de la República en la Comisión Intersecretarial para el 
cumplimiento de los compromisos internacionales de México en rnateria de 
Derechos Humanos y durante 1999 y 2000 formó parte del grupo de trabajo 
interinstitucional para la atención de prisioneros Indlgenas del fuero federal y de la 
instancia consultiva mexicana para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indlgenas. 

Durante 2001 Y 2002 fue investigador asociado C y técnico académico titular B del 
tnstituto de Investigaciones Jurldlcas de la UNAM. 

En agosto de 2002 se incorporó al Consejo de la Judicatura Federal. De agosto 
de 2004 a agosto de 2010 fue Director General de Relaciones Nacionales e 
Internacionales y con tal carácter participó como obselVador por parte de México 
en las Reuniones del Consejo Consultivo de Jueces Europeos y fungió como 
coordinador nacional por parte del Consejo de la Judicatura Federal ante la 
Cumbre Judicial Iberoamericana. 

De septiembre de 2010 a febrero de 2012 se desempeM como Director General 
de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo 
de la Judicatura Federal. Laboró en el Instituto de Estudios Jurlsprudenciales y de 
Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

En 2013 Y 2014 trabajó en la Unidad de Asuntos Internacionales de la STPS. 



Ha sido profesor ele derechos humanos y de derecho Internacional público en la 
Facultad de Ciencias Polltieas y Sociales de la UNAM, en el ITAM y en los 
planteles de la UIA en León y en Puebla, asl como en la Universidad Veracruzana 
y ha publicado artlculos, reseñas y traducciones sobre temas jurldicos, 
principalmente sobre derecho internacional pensl. Fue columnista en el periódico 
"El Economista", 



Jonalhan Mendoza Iserte 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Aut6noma de México, 
actualmente cursa la Maestrla en Derecho en el Centro de Estudios de Posgrado 
en Derecho. 

Autor y coautor de diversos artlculos, entre ellos: 'Secreto fiscal: ¿Constituye 
información reservada o confidencial?", 'Pagos de sociedades mexicanas a 
residentes en el extranjero por licenciamiento de software: ¿Están exentos por 
Tratado?", "Reducciones de Capital, ¿se determina la base en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta?, 'Breves consideraciones de las reformas al régimen de 
consolidación fiscal para 2010', 'Comentarlos de la QeDE: ¿Fuente Interpretativa 
de Tratados Fiscales?', publicados en las revistas Puntos Finos e IDC. 

Colaborador en la elaboración del libro "La seguridad jurldica en la materia 
tributaria', publicado por la Academia de Estudios Fiscales. Fue ponente en el 
Seminario "International Training Workshop on Electoral Admlnistration for the 
Nalional Electoral Commisslon of Tanzania", organizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de México. 

Se desempen6 como Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI) y como asesor en la Coordinación de Asuntos Jurldicos, asl como en 
la Secretaria AdministratiVa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Del mismo modo, colaboró como abogado asociado en el área de Derecho Fiscal 
Internacional del despacho de abogados Basham, Rlnge & Correa, S.C. 

Ha participado en diversos diplomadoa y seminarios tales como: 'La evolución del 
concepto de Transparencia y criterios judiciales relevantes" y ·Seminario 
Internacional de la Transparencia a los archivos: A diez anos de la Ley Federal de 
Transparencia", ambOs impartidos por el Centro de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, "Derechos Humanos, 
Equidad de Género y Derecho Electoral" por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
de Barcelona, "Técnica legislativa" por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), 'Solución de Antinomias Juridicas" impartido por el Doctor 
Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, catedrático de la UniVersidad del Pais Vasco, 
asl como el curso en 'Tratados fiscales y reaidentes en el extranjero", por la 
Universidad Panamericana y la International Fiscal Asotiation, entre otros. 



Cristóbal Robles López 
Es egresado de la Licenciatura de la Facultad de Economla de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Sus áreas de conocimiento son administración 
pública, órganos colegiados, acceso a la información pública, protección de datos 
personales, pol1t1ca social, administración financiera, administración de proyectos 
y procesos electorales. 

Durante dos allos (2012-2014) se ha desempenado como Director de 
Administración y Finanzas del Instituto de Acceso a la Información PCJblica y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF); además de haber 
sido Subdirector de Administración y Finanzas del INFODF en el periodo de 2009 
a 2012. Estuvo a cargo de la Jefatura de Departamento de Inlegración y Apoyo 
Técnico, adscrita a la Secretaria Técnica deIINFODF, del ano 2006 al 2009. 

Se ha desempel'lado como Coordinador Regional del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Distrito Federal y como 
Subgerenle Administrativo del Colegio Nacional de Economistas, A.C. 

Ha colaborado en la evaluaci6n de desempeno de diversos programas sociales 
para la Auditorfa Superior de la FederaciOn. Adema, ha participado en las 
evaluaciones extemas del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa de los 
ejercicios fiscales 2003, 2004 Y 2005. Asimismo, ha desarrollado estudios para el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social sobre propuestas para el mejoramiento de 
la polflica social en diferentes niveles de gobierno y sectores especfficos de la 
poblaci6n. 



Federico Guzmán Tamayo 
Fue Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Oalos Personales del Estado de México y Municipios, de Agosto 
de 2008 al19 de agosto de 2014. 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha 
participado en diversoa cursos, capacitaciones y diplomados, de manera particular 
en materia electoral, parlamentario, reforma de Estado, datos personales, 
transparencia y acceso a la información, entre olros. 

En el ámbito profesional, laboro en el en el Despacho Lasa y Asociados (1986-
1987), Y en el Despacho Escudero y Asociados (1987 a 1991). Fungi6 como 
asesor en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la n 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1991-1994) y en la Fundación 
Miguel Estrada lturbide A.C., misma que se encontraba ubicada o adscrita 
f1sicamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como órgano 
de apoyo, asesorfa y consultorla legislativa; en esta Clltima, fue asesor jurldico, asl 
como coordinador y director jurldico (1994-2008). 

En su labor como asesor y consultor parlamentario, participó en diferentes 
reformas legislativas, entre las que destacan la reforma polllico-electoral de 2007, 
por una reforma en derechos humanos, por una reforma de Estado en México, por 
la autonomla de la Procuradurla General de la República; por una Ley General de 
Migración; por una Ley General de Atención y Protección a las Vlctimas y 
Ofendidos por el Delito, entre otras. Participó como asesor y consultor legislativo 
en la reforma por la que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información PClblica Gubemamental y en la reforma de 2007 al articulo 60 

constitucional, por la que se establecen las bases y principios en materia de 
acceso a la información pClbllca. 

Redactor y colaborador técnico de la iniciativa de reforma a diversos artlculos de 
la Constitución General de los Estado Unidos Mexicanos, para fortalecer el 
régimen de transparencia y acceso a la información pClblica en México, presentada 
por la Senadora Laura Rojas Hemández a nombre de su grupo parlamentario, y 
que fuera una de las tres iniciativas, que formaron parte del Dictamen por el que 
se aprobó la reforma planteada por el Senado del 20 de diciembre 2012, y cuya 
reforma definitiva fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
febrero de 2014. Redactor y coautor de un proyecto legislativo de la Ley General 
en materia de Transparencia, Acceso a la información PClblica, y que fuera 
presentada por el Lic. Luis Gustavo Parra Noriega, a las Comisiones del Senado 
de la República en su compare<:encia como aspirante a comisionado del nuevo 
IFAI, a la luz del decreto publicado el 7 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Se participó en el grupo técnico de especialistas o expertos, convocado por el 
IFAI, del pleno que antecede al actual, con el propósito de generar internamente 
un documento de trabajo sobre una Ley General Reglamentaria del Apartado A del 



Articulo 6° Constitucional, en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, En cuyo prop6allo, se acordó un calendario de 
reuniones temáticas durante varias semanas, sobre 106 aspectos esenciales de 
dicho proyecto de trabajo. 

Se participó en el análisis, comentarios y propuestas de- redae<:ión al documento 
denominado anteproyecto de la Ley General de Datos Personales elaborado por la 
Coordinación General de Datos Personales delIFAI; asl como en el anteproyecto 
de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública elaboratb por 
la Coordinación General de Acceso a la información del IFA!. De cuyos trabajos 
derivaron los proyectos que en el marco Nacional de la Transparencia, el 29 de 
septiembre de 2014. fueran entregados a la Presidencia de la Cámara de 
Senadores para aportarto como insumo para el trabajo legislativo en el diseno de 
la Ley respectiva. 

Fue designado como el redactor por parte de la Conferencia Maxicana para el 
Acceso a la Información Pública (COMAIP), para la elaboración del documento 
denominado "Propuesta de Reforma al Marco Juridico del Régimen de 
Transparencia en México". Documento que incorporó una serie ele propuestas de 
reformas para el fortalecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la 
Información y protección de datos personales. 

Ponente o conferencista en diversas ocasiones en los Foros Nacionales de 
Análisis y Reflexión de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia 
realizados en 2013 por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP). Planteando la necesidad de construir y disenar un Sistema 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de dlsenar una 
pollUca nacional en la materia. 

Ponente en diversas ocasiones en los Foros Nacionales de Análisis y ReflexIón 
para la Creación de una Lay General de Protección de Datos Personales (Sector 
Publico o Gubemamental). 

~ ............................................................................................. ,) 



Roberlo Moreno Herrera 

Tiene estudios de Maestrla en Pollticas Públicas por el InstituiD Tecnológico 
Autónomo de México y es Licenciado en Relaciones Económicas Internacionales 
por la UniVersidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con diversas 
especialidades en los temas de desempeno gubernamental, transparencia, 
rendición de cuentas y estadlstica aplicada. 

Dentro de su experiencia laboral se puede destacar que trabajó en la Unidad de 
Pollticas y Cooperación Internacional de la Secretaria de la Función Pública, en 
donde realizó el seguimiento al Programa Nacional de Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción 2009 - 2012, además de analizar el 
comportamiento de 108 Indlces nacionales e internacionales que miden el 
fenómeno de la corrupción y la transparencIa. 

Asimismo, fungió como Director General de Pollticas de Transparencia y 
Rendici6n de Cuentas en el Gobierno Estatal de Oaxaca, en donde durante su 
estancia se obtuvo el Premio a la Innovaci6n en Transparencia para la mejora de 
la Gesti6n Pública a la mejor práctica eststal con el programa "Evaluar para 
Mejora", 

Es Director General Adjunto de Seguimiento e Informaci6n del Desempeno 
Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en donde tiene a 
su cargo dar seguimiento y evaluar los avances de los indicadores de desempeno 
y las Matrices de Indicadores para Resultados de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal e implementar la normatividad conducente para 
regular el Sistema de Evaluaci6n del Gobierno Federal, asl como relacionar dichas 
acciones con la Planeaci6n Nacional. 

Dentro de la Secretarla de Hacienda es coordinador de la actualizaci6n del Portal 
de Transparencia Presupuestaria, polltica pública ganadora hace dos anos del 
primer lugar del Premio a la innovación en transparencia para la mejora de la 
gestión Institucional como mejor práctica en la Administración Pública Federal, asi 
como de la emisión de las versiones ciudadanas de los documentos 
presupuestarios, como el Presupuesto de Egresos de la Federación ciudadano. 

Ha publicado artlculos sobre los temas de transparencia, desempeno 
gubernamental y rendición de cuentas. 



Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo 
Licenciado en Economla de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha 
especializado en temas de transparencia, acceso a la información pOblica, 
rendición de cuentas y protección efe datos personales. 

Durante siete anos desempen6 el cargo de Secretario Ejecutivo en el InstituiD de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, en donde tuvo, entre otras actividades, las de: apoyar al Pleno y a los 
comisionados ciudadanos en el ejercicio de sus atribuciones; coordinar los 
trabajos para la elaboración del Programa Operativo Anual y el anteproyecto de 
presupuesto; proponer a los comisionados ciudadanos estrategias para mejorar el 
desempeno de las unidades operativas del Instituto y auxiliar al Presidente en la 
supervisión de 10$ trabajos de las mismas unidades; fungir como responsable de 
los Sistemas de Datos Personales de la Secretaria Ejecutiva, en los términos de la 
Ley de Datos Personales para el Distrito Federal, y proponer al Pleno, a través del 
Presidente, la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales 
del Instituto. 

Asimismo, estuvo a cargo del diseno e instrumentación de la metodologla y 
criterios de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en 
los porlales de Internet de los Entes Obligados; supervisaba las evaluaciones 
trimestrales del cumplimiento de las obligaciones de ofICio de los entes obligados 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
coordinó el disel\o de instrumentos para el análisis y estudio del ejercicio del 
derecho de acceso a la Información publica y el diseno de Indices para la 
evaluación de la calidad de atención al publico; colaboró en las tareas de 
acompañamiento a los sujetos obligados para fortalecer el cumplimiento de sus 
obligaciones de oficio, y coordinó el diseño de estrategias para incentivar el 
desarrollo de mejores prácticas e innovaciones en materia de transparencia por 
parte de los sujetos obligados. 

Ocupó el cargo de Secretario Particular del titular de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, en donde coordinaba los trabajos de las diferentes 
Subsecretarias y Direcciones Generales para la Integración de los Informes 
Anuales del C. Secretario, Informes Trimestrales de Avance Programático
Presupuestal y de la Cuenta Publica del Gobierno del Distrito Federal; fue 
Secretario Técnico de la Secretaria General de la Facultad de Economla de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con la responsabilidad de los asuntos 
del H. Consejo Técnico. 

En el ámbito académico, fue profesor titular de las materias Taller de Economla 
Cuantitativa 1, 11 Y 111 (taller de aplicaciones de álgebra y cálculo diferencial e 
integral a la teorla económica), División de Estudios Profesionales de la Facultad 
de Economla, UNAM, de 1994 a 1998, y Ayudante de Profesor en las materias de 



Introducción a la Economia, Teoría Económica 11 y 111, División de Estudios 
Profesionales de la Facultad de Economía, UNAM, de 1987 a 1990. 



Pablo Francisco Muñoz Díaz 

Abogado postulante, Asesor y Subdirector General de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y Gerente Jurldico de Axtel, SAB. de C.V y Avantel, S. de 
R.L. de C.V. 

Representó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los talleres de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana; participó en una etapa en la defensa del Estado 
mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Taodoro 
Cabrera Garcla y Rodolfo Manllel Flores. Asimismo, ha sido representante de 
medios de comunicación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
en diversas instancias judiciales nacionales, asesorándolos primordialmente en 
temas de libertad de expresión. 

En su más reciente etapa profesional se desempeM como Gerente Jurldico de 
Axtel, SAB. de C.V y Avantel, S. de R.L. de C.V., coordinando y representando a 
estas empresas ante el organismo regulador de telecomunicaciones y 
competencia económica en procedimientos administrativos, asr como en los Juicios 
ante autoridades jurisdiccionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Es Licenciado en Derecho por el Centro Universitario México (CUM), División de 
Estudios Superiores; Maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho; cuenta 
con un postgrado en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho y con una 
Especialidad en Derecho Civil en la División de Estudios Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En lo académico, es profesor titular de la Materia de Argumentación Jurldica en la 
Escuela Libre de Derecho; de igual forma ha sido profesor del Tec de Monterrey, 
campus Estado de México y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Participó como autor en la Obra Jurldica Enciclopédica de la Escuela Ubre de 
Derecho, tomo de "Derecho Internacional Privado", articulo nominado ·Principios 
que deben regir en la expropiación, nacionalización o medidas similares de 
inversión extranjera"; asimismo, fue articulista de 2005 a 2006 en la revista 
"Debate Legislativo en Pleno", medio especializado en materia legislativa. 



Eduardo Bonilla Magaña 

Ucenciado en Planificación Agropecuaria por la UNAM; cuenta con un diplomado 
de Calidad Total en la Universidad Iberoamericana y un diplomado de Dirección 
Estratégica en la Universidad de Califomia-Ber1l:eley. 

Cursó la Maeslria en Gestión Documental y Administración de Archivos en la 
Universidad la Salle de Bogotá, Colombia. 

Ha participado en un importante número de cursos en transparencia, protección de 
datos, gestión documental y archivos 

Inició sus actividades laborales como archivista de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecologla en 1984. 

Fue asesor de la Comisión de Vialidad Federal y Autotransporte de la H. Cámara 
de Diputados de 1986 a 1988 y en la SecretarIa de Desarrollo Social del Gobierno 
del Distrito Federal en 1994. 

Fungió como Direcbr de Gestión y Desarrollo en la Unidad de Servicio Civil de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público de 1995 a 2000 

Fue nombrado Coordinador de Documentación 'J Seguimiento del Equipo de 
Transición del Presidente Electo en el ano 2000 'J posteriormente Director General 
de Gestión y Calidad de la Presidencia de la República donde laboró hasta 2005. 

Realizó actividades de consultorla en el sector privado sobre sistemas de calidad 
de 2005 a 2007. 

Ingreso allFAI en el mes de abril de 2008 y a partir de junio de ese mismo ano se 
ha desempenado como Director de Servicios de Información y DOClJmentación y 
Coordinador de Archivos dellFAI. 

Becado por el PNUD para participar en el programa de autogestión en Indonesia 
en 1994. 

Becado por el Departamento de Estado de los EUA para participar en "The 
Internatlonal Vlsltor leadership Program' en 1999. 

Ha participado en anos recientes en seminarios en materia de transparencia y 
archivos en Armenia-Colombia, Washin9ton, D.C., y Santiago de Chile. 
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El Pleno dellnstilulo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
en ejercicio de las atribuciones conferidas en los articulas 6", apartado A, 
fracciones IV y VIII de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 
37, fracciones 1, 11 Y XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 64 de su Reglamento y, 3, fracciones 1, 11 Y 
IV, 5, fracciones I y 11, 6, 7, ni, 14, 15, fracciones 1, 111, VI Y XXII, 20, fracciones I y 
111 del Reglamento Interior del referido organismo autónomo, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el once de junio de dos mll dos, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, expedida por el Honorable Congreso de la Uni6n, en la que se 
crea el Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n Pública, como un órgano de la 
Administraci6n Pública Federal, con autonomla operativa, presupuestaria y de 
decisi6n, encargado fundamentalmente de promover el ejercicio del derecho de 
acceso a le información y la protección de datos personales. 

-2. Que el veinticyalro de diciembre de dos mil·dos, mediante Decreto del 
Ejecutivo Federal, publicado en el Díario Oficial de /a Federación, cambi6 la 
naturaleza jurldica del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 
constituyéndose en un organismo descentralizado, no sec1orizado, con autonomla 
operativa, presupuestaria y de decisi6n. 

3. Que el cinco de julio de dos mil diez, se publicó en el Diario OfICial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y cambió la denominación a Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como su 
competencia y atribuciones. 

4. Que el siete de febrero de dos mll catorce, el Ejecutivo Federal promulgó 
y publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Pol1tica de los Estados Unidos 
Mexicanos, modificando entre otros, el artículo 6' constitucional, en el que se 
establece que la Federación contará con un organismo aut6nomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, con capacidad para décidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organizaci6n interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

5. Que en el Transitorio Octavo de la reforma constitucional referida, se 
dispone que en tanto el Congreso de la Uni6n expide las reformas a las leyes 
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respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el 
articulo 6° de la Carta Magna ejercerá sus atribuciones y competencias conforme 
a lo dispuesto por el DeCfeto mencionado y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, resulta aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga a dicho 
cuerpo normativo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

7. Que de conformidad con lo previsto en el articulo 37, fracciones 1, 11 Y XIX 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el Instituto cuenta con atribuciones para interpretar en el orden 
administrativo dicho ordenamiento legal y, para conocer y resolver los recursos de 
revisión interpuestos por los solicitantes. 

8. Qua de conformidad con lo senalado en el articulo 61 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder 
Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, de la Cámara de 
Diputados, de la Comisión Permanente y de la Auditoria Superior de la 
Federación; el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de 
Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales 
autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter 
general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a 
los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y 
plazos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en los que dispondrán, entre otras cosas, el 
procedimíento de acceso a la información, incluido un recurso de revisión y uno de 
reconsideración, de conformidad con lo previsto en los artículos 49, 50 Y 61 del 
citado ordenamiento legal. 

9. Que el veinte de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en cuyos artlculos 3, fracciones 11 y IV, S, 
fracción 1, 6, 7, 10, 14, 15, fracciones 1, 111, VI Y XXII, se disponen que: el Pleno es 
su órgano máximo de dirección y decisión, que tomará sus decisiones y 
desarrollará las funciones de manera colegiada, y será la autoridad frente a los 
Comisionados; que las decisiones se tomarán por mayorla; que todas las 
decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno y podrá delegarlas en 
órganos, unidades administrativas y servidores públicos; y, que le corresponde 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución y demás ordenamíentos 
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legales, incluso aprobar los mecanismos de coordinación con los Poderes 
Legislativo y Judicial, as! como con los sujetos obligados. 

10. Que en los articulas 3, fracción 1, 5, fracción 11, y 20, fracciones 1 y 111 del 
Reglamento Interior señalado en el considerando anterior, se dispone que: el 
Comisionado Presidente tiene la representación legal del Instituto; constituye el e}e 
de coordinación y dirección institucional; y, entre otras cosas, está encargado de 
representar al Instituto ante las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, los otros sujetos obligados, las 
entidades federativas y el Distrito Federal, asl como informar al Pleno 
regularmente sobre el estado de los asuntos relacionados con éstos. 

11. Que con objeto de lograr mayor eficiencia en la sustanciación de los 
diferentes recursOs y procedimientos que, conforme a la legislación vigente, no 
son competencia de este organismo autónomo, as! como favorecer el derecho de 
acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales conforme 
al principio pro persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, que obUga a todas las autoridades a interpretar y 
aplicar la normativa en el sentido que más convenga a los particulares, que en 
este caso consiste en proteger la tutela del derecho de acceso a la información y 
del derecho a la protección de datos personales, previniendo que no fenezca el 
plazo para interponer los medios de impugnación que se intentan, se adopta el 
presente acuerdo, a fin de establecer que la Presidencia de este Instituto remitirá 
los escritos por los que se interpongan medios de impugnación ante este 
Organismo Autónomo, en contra de los sujetos obllgados que se encuentran 
previstos en el articulo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

12. Que en términos de lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
el Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos administrativos 
de carácter general que expida. 

13. Que por lo anterior y de conformidad con lo señalado en los articulas 
20, fracción X y 21, fracción 11 del Reglamento de Interior del Instituto, la 
Comisionada Presidenta, Ximena Puente de la Mora, propone para su aprobación 
el Proyecto de Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, por el que se establece que la Presidencia de este Instituto, 
remitirá a la autoridad competente los medios de impugnación interpuestos, 
mediante escrito, ante este Instituto, en contra de los sujetos obligados que se 
encuentran en el articulo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
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14. Que con el objeto de que los medios de impugnación interpuestos ante 
este Instituto, respecto de respuestas otorgadas por sujetos obligados cuya 
revisión no son sean competencia de este Organismo Constitucional, sean 
remitidos a la autoridad competente, favoreciendo el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de datos personales, asl como el de 
acceso a la justicia, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Presidencia dellnslituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos: 

l. Remita, una vez que hayan sido identificados por Oficialía de Partes, con 
apoyo del Centro de Atención a la Sociedad, los medios de impugnación 
que se interpongan ante este Instituto, en contra de los sujetos obligados 
que se encuentran previstos en el articulo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el 
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la interposición del 
mismo; 

11. Notifique por escrito al sujeto obligado competente que se le remite el 
medio de impugnación presentado por el particular para los efectos 
conducentes, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo: 

m. Notifique por escrito al particular que haya interpuesto el medio de 
impugnación ante este Instituto, respecto de la remisión efectuada a la 
autoridad competente, indicando la fecha en la que se realizó dicha 
gestión, y 

IV. Lleve un registro de los documentos que fueron enviados a la autoridad 
competente, resguardando en todo momento los acuses de entrega 
generados. 

SEGUNDO. En caso de ausencia del Comisionado Presidente, los demás 
Comisionados elegirán a uno de los presentes para que lleve a cabo las gestiones 
necesarias para cumplir con el presente acuerdo. 

TERCERO. El presente acuerdo mantendrá su vigencia hasta en tanto 
entren en vigor de las leyes respectivas, conforme al Transitorio Segundo del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
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transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de 
dos mll catorce. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publfquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. El presente acuerdo entraré en vigor al dla siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
previsto en el presente acuerdo. 

Asilo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en sesión celebrada el veintinueve de octubre 
de dos mll catorce. los Comisionados presentes firman al calce para todos los 
efectos a que haya lugar. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT -PUBI29J1012014.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORlZA LA CONTRATACiÓN PLURIANUAL 
DE ARRENDAMIENTO SIN OPCiÓN A COMPRA DE EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS EN LA MODALlOAD DE SERVICIOS 
ADMINISTRADOS, DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia modificando entre otros, el articulo 
sexto, el cual establece que la Federación contará con un organismo 
constitucional autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurldica y patrimonio propio, con plena autonomia técnica, de gestión, con 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización Interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del artIculo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el ariículo 60. de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones 
y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente 
(LFTAIPG). 

3. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) es un organismo constitucional 
autónomo encargado de garantizar los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, el cual está confamado por siela Comisionados. 

4. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra el de elaborar su 
Reglamento Interior y demás normas de operación, de conformidad con el 
artIculo 37, fracción XVI, de la LFTAIPG. 



S. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 15, fracciones 111 y V del 
Reglamento Interior del Instituto, corresponde al Pleno aprobar los proyectos de 
acuerdo, asl como aprobar las disposiciones presupuestales y administrativas 
que sean necesarias para el funcionamiento elellnstituto. 

6. Que de conformidad con el artIculo 2, fracciones XIII y XV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se entenderá como 
ejecutores de gasto, entre otros, los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos a be que se asignen recursos del .Presupuesto de Egresos a través 
de los ramos autónomos. 

7. Que de acuerdo con el articulo 50 de la LFPRH, la autonomla presupuestaria 
otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Pol1tica ele los 
Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de 
su creación, comprende entre otros, en el caso de los órganos autónomos, la 
atribución de aprobar la celebración ele contratos plurianuales siempre y cuando 
cumplan lo dispuesto en este artIculo y emitan normas generales para su 
justificación y autorizacIón. 

8. Que en ese sentido, el Pleno del Instituto aprobó las Disposiciones Generales 
para la celebración de contratos plurlanuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, mismas que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado dieciocho de septiembre de dos mil catorce, y 
que son de observancia general para todas las áreas requirentes del Instituto 
que pretendan celebrar contratos plurianuales. 

9. Que por otra parte, la Dirección General de Tecnologlas de la Información es 
competente para proponer, ejecutar y evaluar las pollticas de informática, 
sistemas, seguridad de la información y telecomunicaciones del Instituto, a fin de 
garantizar servicios de calidad para el funcionamiento expedito, eficaz y eficiente 
de las unidades administrativas. Lo anterior, conforme lo prevé la fraccIón 11 del 
artIculo 38 del Reglamento Interior dellFAL 

10.Que de conformidad con lo previsto en el artIculo 38 del Reglamento Interior del 
IFAI, Y con los numerales sexto y séptimo de las Disposiciones Generales para la 
celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, la Dirección General de Tecnologías de la 
Información por conducto de su titular, es competente para presentar la 
justificación técnica con los elementos suficientes para la correspondiente 
autorización de la contratación plurianual por parte del Pleno. 

11.Que en ese sentido, la Dirección General de Tecnologlas de la Información como 
área requirente ha integrado un expediente que sustenta la contratación 
plurianual para el servicio de arrendamiento sin opción a compra de equipo de 
telecomunicaciones de voz y datos en la modalidad de servicios administrados 
hasta por seis meses. Cabe senalar que dicho documento forma parte integrante~ 
del presente Acuerdo. /' 
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12. Que de conformidad con el numeral sexto de las Disposiciones Generales 
mullicitadas, el documento denominado expediente anexo que elaboró la 
Dirección General de Tecnologlas de la Información, contiene lo siguiente: 

1. Objeto, alcance y especificaciones del servicio; 
11. Justificación de las Ventajas económicas y condiciones más favorables de 

la Contratación Plurlanual; 
111. Justificación del plazo y la no afectación de la competencia económica; 
IV. Desglose det gasto; 
V. Suficiencia presupuestal; 
VI. Justificación de que el contrato plurianual no implican riesgos de 

incumplimiento de obligaciones, y 
VII. Justificación de la necesidad del servicio. 

13.Que como se detalla en el documento antes mencionado. el arrendamiento sin 
opción a compra incluye todos los equipos de telecomunicaciones de voz y datos 
del Instituto, ya que actualmente se tiene contratado el arrendamiento de este 
equipo en un contrato multianual que Inició su vigencia el 17 de noviembre de 
2011 y finaliza el 17 de noviembre de 2014. 

14.Que para mantener la continuidad de la operación Institucional, es necesario 
disponer de equipos de comunicaciones que incluyen de manera genérica, lo 
siguiente: 

a. La red local de cómputo. 
b. La red Inalámbrica. 
c. Conmutador telefónico y teléfonos para servicio de voz. 
d. El acceso a la red pública de telefonla. 
e. Los servicios internos de comunicaciones de voz. 
f. Equipos de conferencia de voz para salas de juntas. 
g. Equipo de videoconferencia para sala de Juntas. 

La Infraestructura sena lada, es necesaria para el desempef'io de las actividades 
de los servidores públicos del Instituto, cuyas funciones sustantivas y adjetivas 
requieren del apoyo de las comunicaciones de voz y la navegación en Internet, el 
uso de los datos almacenados en las carpetas compartidas, el uso de los 
sistemas institucionales, el acceso inalámbrico desde los equipos institucionales 
hacia a todos los servicios vitales para la operación cotidiana Institucional y el 
servicio a los usuarios dentro y fuera del IF Al. 

15. Que como parte del rediseno institucional, ya efecto de encontrar oportunidades 
de mejora en las actividades adjetivas del Instituto, como es la infraestructura y 
el conjunto de servicios de telecomunicación utilizados por el Instituto, los cuales 
le permiten cumplir con sus programas de trabajo, objetivos y metas establecidas 
en el Programa Operativo Anual; el Instituto está llevando a cabo una valoraci6~ 
en la estrategia de la contratación de servicios administrados y de tercerizaci~ 
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en materia informática y de telecomunicaciones en general. Dicha evaluación 
permitirá determinar las mejores prácticas con una mayor racionalidad del gasto 
y con incremento en los aCÜllos e Indices de inversión del Instituto. 

16.0ue esta situación exige al Instituto no comprometer recursos presupuestales 
que impliquen erogaciones por varios anos, sin haber definido la mejor estrategia 
de los mecanismos para suministrar la infraestructura informl.itica, de 
telecomunicaciones y del conjunto del desarrollo tecnológico que soporta el 
derecho de acceso a la Información y la protecci6n de datos. Por otro lado, es 
necesario elaborar los proyectos en estas materias de una forma más acordes a 
las nuevas competencias y alcances que tiene el IFA! como organismo 
constitucional autónomo. 

17.Que en el tenor de lo anteriormente expuesto, por un lado se hace necesario 
continuar brindando los servicios de telecomunicación de voz y datos por un 
plazo hasta por seis meses. mediante el arrendamiento sin opción a compra, y 
por otro lado, concluir la evaluación de la estrategia con mejores oporlunidades 
de mejora, asl como llevar a cabo la integración de los correspondientes 
proyectos Informáticos y en telecomunicaciones. 

18.0ue asinlsmo, el retlseno ¡'stitucional derivado de la reforma constitucional, ha 
provocado un incremento en la plantilla de personal de de servidores públicos, lo 
cual hace necesario incrementar el nClmero de equipos tanto de comunicaciones 
de voz como teléfonos y capacidades del conmutador, como de datos en 
capacidades para comunicaciones de datos no incluidos en el contrato vigente. 

19.0ue para el cumplimiento de los objetivos, proyectos estratégicos y metas 
establecidas, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, por conducto de la Dirección General de Tecnologlas de la Información, 
estima necesario llevar a cabo la Contratación plurianual del servicio de 
arrendamiento sin opción a compra de equipo de telecomunicaciones de voz y 
datos en la modalidad de servicios administrados hasta por seis meses. misma 
que deberá cumplir con lo establecido en el arllculo 50 de la LFPRH y numeral 
sexto de las Disposiciones Generales para la celebración de contratos 
plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

2O.0ue tomando en consideración que para la contratación plurianual que abarca 
parte de los ejercicios 2014 y 2015. resulta necesaria la autorización del Pleno 
del Instituto para dar inicio al procedimiento de contratación por parte del área de 
adquisiciones, por lo que el contenido y alcance técnico de la justificación que 
presenta la Dirección General de Tecnologlas de la Información, es de su 
exclusiva responsabilidad. 
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21.Que el Pleno dellFAI es competente para aprobar el presente Acuerdo conforme 
a lo dispuesto en la fracción 111 del articulo 15 del Reglamento Interior del Instituto 
y los numerales quinto y séptimo de las Disposiciones Generales para la 
celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

22.Que en ese sentido, y con base en la solicitud, justificación y expediente 
presentados por la Dirección General de Tecnologlas de la Información, como 
área requirente, la Comisionada Presidente propone al Pleno la aprobación del 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la Contratación Plurianual del servicio de 
arrendamiento sin opción a compra de equipo de telecomunicaciones de voz y 
datos en la modalidad de servicios administrados del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos. 

Por las consideraciones antas expuestas y con fundamento en los articulos 37, fracción 
XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 15, fracciones 111 y V; 38 del Reglamento Interior del Instituto; 2, 
fracción XIII y XV Y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y los numerales quinto, sexto y séptimo de las Disposiciones Generales para la 
celebración de contratos plurianuales, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la Contratación plurianual del servicio de arrendamiento sin 
opción a compra de equipo de telecomunicaciones de voz y datos en la modalidad de 
servicios administrados hasta por seis meses, hasta por un monto máximo de 
$3,253,810.86 (tres millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos diez pesos 
861100 M.N.), conforme la solicitud, justificación y expediente presentados por la 
Dirección General de Tecnologlas de la Información, que como documento anexo forma 
parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Tecnologias de la 
InformaCión y de Administración llevar a cabo los procedimientos de contratación 
plurianual del servicio de arrendamiento sin opción a compra de equipo de 
telecomunicaciones de voz y datos en la modalidad de servicios administrados, 
aprobado mediante el presente Acuerdo, en términos de la normatividad vigente 
aplicable. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Prolección de Dalos. ~ 

CUARTO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de Inlernel dellnsliluto. 
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AsI lo acordó, por unanimidad, el Pleno 
y Protección de Datos, en sesión cel 
catorce. Los Comisionados finnan al cal 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado 

Comisionado 

• 

tnstituto Federal de Acceso a la lnfonnación 
a el dla veintinueve de octubre de dos mil 

para todos los efectos a que haya lugar. 

ente de la Mora 
da Presidenta 

",. 
Maña alrlcla ure 

Comislo 

yChepov 

José de 
Coordinador Ejecutivo 
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PROTECCIONDEDATOS 

·ORGANISMOAUTONOMO-
CoanIInacl6n Ejlcutlno 

DlIICci61i Gelllral d, T.cnologlll dtlllnfom"ci6n 

EXl'EDENTE ANEXO 
ARRENDNiIH'IO 111M OPCiON ,. COMPRA. DE EQUI'O DE rEIiCOMUMICK-iONES DE VOZ Y 1),1, ros EN LA 

fIIOD.IUIAD DE BERYlCIOSADMNImWIOS 

JUSTIFICACIÓN J'ÉCMCA 

Octubre2G14 

modifica su denomlnaciÓll por la de Instituto Federal d. Accno a la 'nfonnacJón y 
Protección de Dato.. 

De acuerdo con lo previsto en su articulo cuarto transitQrio, la LFPDPPP adquirió plena 
vigencia en enel'Q de 2012, por lo que el Instituto ha adecuado su estructura para poder 
cumplir con las nuevas atribuciones en materia de Protección de Datos. AsI ellFAI asume 
la responsabilidad de avanzar hacia el rumpllmiento de sus nuevas lareas, bajo la 
premisa de seguir impulsando la promoción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, asl como el ejercicio del nuevo derecho. 

Con la entrada en vigor del Decreto por el que se I8lOm1an y arJici0n8n diversas 
disposiciones de la constitución PoIitica de /os Estadoo UfJidos Mexicanos, en mataria de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrel'Q de 2014, el 
IFAI, pasó de ser un organismo descentralizado no seclorizado, a ser un organismo 
autónomo. 

Ola a dia, el IFAI busca aplicar los mejores esquemas de operación, mejores prácticas y 
mecanismos de seguridad da la informaciOn enfocados a ina-ementar ar grado de confianza 
que sus usuarios tienen en él y paralelamente ofrecer al Plano, la certeza de que la 
InstituCión se encuentra operando de manera segura y confiable, no solamente en lo que 
respecta a los procesos de teaJoIoglas de la información y comunicaciones (TIC). sino en 
lodos 81.1$ émbllos, internos y externos, con el fin de permitir abrirse a lBs necesidades de 
servicio con la lecnologra actual y adaptarse a los cambios necesarios que ar IFAl está 
promoviendo para actualizarse y mantenerse a la vanguardia. 

En el IFAI las TIC han sido fundamentales para ar desarrollo institucional, pues le han 
permitido obtener notables logros y alcanuir reconocimiento internacional y prestigio 
instituCionar entre la sociedad mexicana. Los inslrumentos tecnológicos concebidos por el 
IFAI para el acceso a la información y la protección de datos personales, con los que la 
sociedad ejerce estos derechos y permite a las Instituciones de Gobiemo atender de 
forma expedita los requerimientos de información de las personas. han logrado mayores 
nivelas de eficiencia y calidad a fin de generar mayor valor pClblico en beneficio de la 
sociedad mexicana. 

COn la reciente reforma derivada del Decmlo por el que se reforman y adicionan divernas 
disposiciones da la constitución PoIltica da los Estados Unidos Mexicanos, en matelia da 
transparoncia, publicado en el Diario OIicial de la FederaciÓll el 7 de febrero de 2014. 
lanto las atribuciones del IFAl como su estructura organica se incrementan, por lo que 
resulta prioritario atender las necesidades de equipamiento telefónico, de datos alémbrico 
e inalémbrico para atender la demanda. Se requiere, por lanto, dotar a los servidores 
pClbllcos que se incorporan, atenaendo a la reestructuración de las Ponencias y el 
incremento de estructura con las Direcciones Generales de nueva creación, 

Los equipos de comunicaciones de la red local, de telefon(a, de seguridad informética y 
las computadoras de las que se dispone en todo el IFAI, incluyendo el conmutador 
telefónico, los dispositivos de la red de datos, los aparatos telefónicos, ele., se han 
obtenido desde hace 7 al'ios en modalidad de contratos de servicios administrados de 
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EXPEOIENTEANEXO 
AllliErfDANENlO SIN OPCiCH A Co.'IIA PE EQUPO DE TB.EOOMUNleol.ClOlES DE voz v CATOS EN LA 

MOIlAL'OAD DE 88MlOS ADIINIIIlIWlOIi 

JtlSTlFJCAClÓH TÉCNICA 

Octubre 201. 

equipamiento informático (para efectos de identificación denominamos 'RENOVA" para 
equipos de cómputo, "FéNIX" para Seguridad Informática y 'MERCURIO' para 
comunicaciones). 

El contrato MERCURIO, con número C075111, celebrado con la emprasa Intercable, S.A. 
cIe C.V., para el arrendamiento de equipo de telecomunicaciones, sin opción a compra, en 
modalidad de servicios administrados, termina su vlgeocla el 17 de noviembre de 2014. 
En el alcance del contrato se incluyen los siguientes componentes de la infraestructura 
tecnológica deIIFA1: 

• Olspositivos a red de aatos a trav§ de conexión UTP. 

• Dispositivos a red de datos a través de WiFi. 

• Conmutadores y dispositivos para servicio de voz a través de terminales IP. 

• Equipos de conferencia de voz para salas de juntas. 

• Equipo de vldeoconferencia para sala de juntas. 

• Servicios de valor agregado 

No es posible ampliar el contrato MERCURIO vigente, porque desde 2013 fue ampliado. 
mediante el convenio modificatorio C014113 hasta el 20%, para atender el incremento en 
la demanda de servicios de voz y datos en el nuevo edificio sede dellFAI. 

Para cubrir las nuevas necesidades de equipamiento informático de la plataforma 
Institucional de telecomunicaciones y sustituir la infraestructura que proporciona el 
contrato MERCURIO, la Dirección General de Tecnologlss de la Información se encuentra 
evaluando la estrategia para la contratación de 5efVicios administrados y de tercerizaci6n 
en materia informática y de telecomunicaciones en genaral, a la luz de las estrategias 
institucionales encaminadas a la formación de un sistema nacional de transparencia. De 
esta forma el lFA1 dispondrá de una plataforma tecnológica que la penn~a administrar e 
integrar las soluciones de comunicaciones asociadas a las necesidades y niveles de 
servicio, calidad y oportunidad requeridos. 

En el anteproyecto da presupuesto para el ejercicio de 2014 se previó el presupuesto 
requerido, para 2014, a partir del supuesto Institucional de arrendamiento sin opción a 
compra de equipo de telecomunicaciones de voz y datos en la modalidad de servicios 
administrados, para un nuevo contrato (MERCURIO 2{)14) qua iniciara a partir de la 
culminación del contrato actual. Sin embargo, como parte del redisel'io institucional, es 
necesario elaborar los proyaclos en estas materias de una forma más acorde a las /' 
nuevas competencias y alcances que tiene el IFA1 como org.anismos constitucional 
autónomo, a efecto de alinear las estrategias en materia de tecnologlas de información y 
comunicación, con las estrategias qua establezca el Pleno del Instituto para alcanzar los 
objetivos y metas institucionales. En ese sentido el Instituto esté llevando a cabo una 
valoración en la estrategia de la contratación de servicios administrados y de tercerización 
en materia informática y de telecomunicaciones en general. Oicha evaluación parmltinll 
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OctubA21114 

determinar las mejores prácticas que permitan un uso más eficiente de los recursos, para 
ofrecer servicios de calidad con eficiencia y economla. 

ÚLTIMA PÁGINA DE LA JUSTIFlCACION TÉCNICA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO 
81N OPCiÓN A COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES DE voz y DATOS EN LA 
MODALIDAD DE IlE"-VICl08 ADMINISTRADOS -
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 

ifai 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT -PUBI29/1012014.07 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA ASISTENCIA DE TRES COMISIONADOS 
AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN (RTA) Y SUS EVENTOS PARALELOS QUE SE CELEBRARÁN EN 
LA CIUDAD DE BRASILIA; Y AL SEMINARIO SOBRE EVALUACiÓN NACIONAl DE 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL QUE SE EFECTUARÁ EN LA CIUDAD DE 
RIO DE JANEIRO, BRASIL, AMBOS EVENTOS SE REALIZARÁN DEL 3 AL 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 

CONSIDERANDO r',' , ,U't" 1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el -::~_ ' 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan : 
diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, modificando entre otros, el articulo sexto, el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con plena autonomla 
técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización intema, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de r 
datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional anteriormente referida, el catorce de 
mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

3. Que en términos del articulo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el articulo 60. de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones 
y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubemamental vigente 
(LFTAIPG). 

4. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el Instituto de Acceso a la 
Infonnación y Protección de Datos (IFAI) es un organismo constitucional 
autónomo, encargado de garantizar los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, conformado por siete Comisionados. 
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5. El mandato institucional que tiene ellFAI por promover y difundir los derechos de 
acceso a la información publica y de la protección de datos personales. 

6. Que ellFAI participa, asiste y da seguimiento a foros intemacionales en materia 
de acceso a la infonnaci6n, transparencia, rendición de cuentas, archivos, 
protección de datos personales y privacidad con el objetivo de promover la 
experiencia mexicana sobre los derechos acceso a la información y protección 
de datos, asr como de conocer buenas prácticas que contribuyan al desarrollo y 
garantia de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 

7. aoe e' """" • ,. ,,,.,11. Y prom",,;., de ," derech", de .oco", a laO~1 
información y protección de datos personales, el IFAI participa, asiste y da 
seguimiento a los foros y mecanismos intemacionales en los que participa, entre 
éstos, la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), la cual Preside 
desde 2012 hasta 2015.1 

8. Que la Red de Transparencia y Acceso a la Infonnación (RTA) se fundó en 2011 
mediante una Declaración de Intención signada por los organismos garantes del 
derecho de acceso a la información de BoIMa, Chile, México, Per(¡ y Uruguay, 
con el objeto de constituirse como un foro internacional integrado por organismos 
e instituciones responsables de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública V'o interesadas en contribuir al desarrollo de la cultura de la 
transparencia, con la finalidad de mantener un espacio permanente de diálogo, 
cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros. 

9. Que de confonnldad con los Estatutos de la RTA se establece una Asamblea 
como el órgano resolutivo de la Red que se constituye por todos sus miembros, 
se reúne por lo menos una vez al ano de manera ordinaria y en el seno de la 
Asamblea se promueve la consecución de los objetivos de la Red y se establece 
la politica general de ésta. 

10.Que por acuerdo de la Asamblea de la RTA celebrada en abril de 2014 en la 
ciudad de Santiago, Chile, se definió que la octava edición del encuentro de la 
Red se celebraría en Brasilia, Brasil, en donde se encuentra la sede de la 
Contralorla General de la Unión, Miembro Pleno e integrante del Consejo 
Directivo de la RTA. 

• 

1 Durante el tercer encuentro de la RTA. celebrado en abril de 2012 en Santiago, Chile, se eligió allFAI 
como Presidente de la Red por un per1000 de tres anos, hasta 2015, considerando su experiencia y \ . 
liderazgo en materia de transparencia y acceso a la información en la región. 
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11. Que en ocasión de la celebración de este octavo encuentro en Brasilia, los 
miembros del Consejo Directivo han propuesto una agenda participativa doode, 
siguiendo la estructura de los Encuentros anteriores, se abordarán cuatro temas 
relevantes para la ampliación y continuidad a los trabajos de la RTA: 

a. Seguimiento de acuerdos e incorporación de nuevos miembros: se espera 
la adhesión de Procuradurla General de la Nación de Colombia; la 

Procuradurla de Derechos Humanos de Guatemala; el Instituto de ':'::'":~~-J. 
a la Información Pública de Honduras; la Secretaria Técnica de 
Planificación del Desarrollo Econ6mico y Social de Paraguay. 

b. Presentación del Estado del Derecho de Acceso a la Infonnación (DAI) en 
Latinoamérica: cada miembro de la Red presentará los avances 
nacionales en tomo a los reglmenes de acceso a la información de st) _,,_ 
paises. 1Q..,--" 

c. Presentación de avances de los Grupos de Trabajo: en esta ocasión IOS~
temas de archivos e indicadores serán los más relevantes. La 
participación institucional versará sobre los avances del Grupo de 
Jurisprudencia. 

d. Planeaci6n Estratégica y Nuevas Interlocuciones: se analizará la 
estrategia actual de la RTA, su grado de cumplimiento y la búsqueda y 
forma de impulsar nuevas interlocuciones con grupos de interés 
(stakeholders) y futuras colaboraciones con organismos intemacionales. 

12.Que en el marco del VIII Encuentro de la RTA se desarrollarán eventos 
paralelos, que suponen la continuidad de las actividades de colaboración entre 
los miembros asl como de difusi6n del trabajo de la Red, a saber: i) la 
celebración de las segundas ediciones de los talleres presenciales de los 
Proyectos de Archivos e Indicadores, que permitirán avanzar la construcción de 
modelos regionales de medición del derecho de acceso a la información y de 
práclicas sobre gesti6n documental; y ii) la presentación de un panel sobre el 
trabajo de la RTA en el Seminario Nacional de Defensorlas que organiza la 
Contralorla General de la Unión que tendrá el prop6sito de dar a conocer la Red 
como une herramienta de trabajo colaborativo que favorece el aprendizaje y 
fortalecimiento del derecho de acceso a la informaci6n. 

13. Que particularmente la transparencia goza hoy dla de una importancia relevante 
en la palestra pública de muchos Estados alrededor del mundo y 
progresivamente se le ha considerado como un elemento esencial para el 
fortalecimiento de la democracia en las sociedades modernas 
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14.Que considerando la experiencia mexicana se ha invitado al Instituto a participar 
en el panel 'desafTos, avances y buenas prácticas regionales" del Seminario 
sobre Evaluación Nacional de Transparencia Gubemamental que se celebrará 
en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, los dlas 10 y 11 de noviembre. 

15.Que las actividades de difusión y promoción del derecho de acceso a la 
información en otros paises pueden complemenlarse mediante el intercambio de 
prácticas exitosas en la materia y tomando en consideración la participación del 
IFAI en el VIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
en la ciudad de Brasilia, Brasil, se ha considerado también la invitación que la 
Fundación Getúlio Vargas, conjuntamente con la Escuela de Administraci 
Pública y de Empresas (EBAPE) y la Escuela de Derecl"lo de Rio de Janeiro, con 
el apoyo de la Fundación Sociedades Abiertas (OSF por sus siglas en inglés), ha 
extendido al IFAI para participar en el Seminario "Evaluación Nacional de 
Transparencia Gubemamental" que busca analizar el cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Brasilel'la. O ,. __ 

16. Que esta participación busca exponer en el panel especifico "desaflos, avances --: ~t~ 
y buenas prácticas regionales" las experiencias exitosas en materia de acceso a 
la información, entre éstas la de México. 

17.Que esta participación contribuye a fomentar la cultura de transparencia que 
goza hoy en dia de una importancia relevante en los Estados democráticos 
alrededor del mundo y que también apoya al posicionamiento del IFAI como 
Organismo Autónomo garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la región. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Francisco Javier Acuna asista al VIII 
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y sus eventos 
paralelos que se celebrarán en la ciudad de Brasilia, Brasil del 3 al 6 de noviembre de 
2014; as! como al Seminario sobre Evaluación Nacional de Transparencia 
Gubemamental que se celebrará en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, los dlas 10 y 11 
de noviembre. 

SEGUNDO. Se aprueba que el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford asista al VIII 
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y sus eventos 
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paralelos que se celebrarán en la ciudad de Brasilia, Brasil del 3 al 6 de noviembre de 
2014; asl como al Seminario sobre Evaluación Nacional de Transparencia 
Gubernamenlal que se celebrará en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, los dlas 10 y 11 
de noviembre. 

TERCERO. Se aprueba que el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov asista 
al VIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y sus 
eventos paralelos que se celebrarán en la ciudad de Brasilia, Brasil del 3 al 6 de 
noviembre de 2014; asl como al Seminario sobre Evaluación Nacional de 
Transparencia Gubernamental que se celebrará en la ciudad de Rlo de Janeiro, Brasil, 
los dlas 10 y 11 de noviembre. 

CUARTO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de Inlemel del Institulo 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Dalos. 

QUINTO. El presente Aooerdo enlra en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
dellnslilulo Federal de Acceso a la Información y Protección de Dalos. 

As! lo acordó por unanimidad, el Pleno dellnslituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, en sesión o 'naria celebrada el veintinueve de octubre de dos 
mil catorce. Los Comisionados prese firman al calce, para lodos los efectos legales 
a que haya lugar, ante el Coordin or de Acceso a la Información, Adrián Alcalá 
Méndez, quien realiza las funciones de Secrelario de Acceso a la Información en 
términos de lo previsto por el Reglam nlo Interior del Insliluto Federal de Acceso a la 
Información y Prolección de Datos. 

z 
Francisco Javle 
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previsto por el Reglamento Interior 
del Instituto Federal de Acceso a la 
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!I9LCllJ Instituto Fedal1ll de AeeellO a la InformacIón y Protección d. Datos 
Coordinación de Acceso ala Informacion 

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la APF 0".,_, ••••.••••• 

Tema: Denuncia a la Secretaria de la función PObllos, por el 
incumplimiento de la SEDENA a la resolución ROA 2349114. 

Fecha en Que 8e presentó la solicitud el le Sedena: 26 de marzo de 2014. 
Fecha de presentación del recurso de revisión ante aliFA!: 6 de junio de 2014. 
Fecha de votación de la resolución: 20 de agosto de 2014. 
Fecha de notificación a la Sedena: 26 de septiembre de 2014. 
Fecha limite de cumplimiento: 10 de octubre de 2014. 

Solicitud de acceso a la Información: El nombre de los pennlslonarios de lieenclas de 
transportación de armas de fuego relacionadas con actividades deportivas, de tiro, de cacena y 
charrerla. 

Respue.ta de la Sedena a la SOlicitud de Infonnaclón: La Sedena clasificó la información por 
considerar que por un lado, se trata de datos personales respecto de los cuales sus titulares no 
dieron consentimiento de divulgar sus nombres '1, por el otro, por considerar que su difusión podrla 
dejar a los permisionarios vulnerables para la delincuencia organizada pues se incrementarla el 
peligro de ser agredidos '1 asaltados con el objeto de apropiarse del armamento que portan, 

Inconforma con dicha respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante eIIFAI, el cual fue 
turnado a la Ponencia del Comisionado Joel Sal .. Su.rez. 

Resolución dellFAI: Revoca la respuesta de la Sedena instruyendo a la entrega de los nombres de 
los permisionarios de licanclas relacionadas con actividades deportivas, de tiro, escana o charrerla. 

Cumplimiento: EI10 de octubre de 2014, la Unidad de Enlace de la Sedena envió al recurrente el 
oficio número 5963 en el que sellala que no dará cumplimiento a la resolución por considerar que se 
trata de datos personales '1 porque su difusión pondrla en peligro a los permisionarios, en términos 
de lo manifestado tanto en la respuesta a la solicitud de Información, como en sus alegatos, 

En razón de lo anterior, el pasado 16 de octubre, se remitió a través de la Herramienta de 
comunicación, el oficio número IFAI-OAlCAI-DaCV-OSRl0017/14, dirigido a los integrantes del 
Comité de InformaCión de la Sedena, solicitando su intervención para instruir a la entrega inmediata 
de la información materia de la resolución de referancla. 

El 17 de octubre de 2014, el Presidente del Comité de Información de la Sedena, Gral. Oiv. OEM. 
Noé Sandoval Alcázar, en atención al requerimiento de este Instituto, ratificó la postura de la 
dependencia para no dar cumplimiento a la resolución de este Instituto, bajo los argumentos 
esgrimidos anteriormente. 

ConSiderando la negativa expresa de la Sedena a dar cumplimiento a la resolución de este Instituto, 
se considera pertinente denunCiar el incumplim"nto ante la Secretaria de la Función Pública. 

Nota: Este Instituto tiene conocimiento de que la autoridad judicial dictó suspensión definitiva para el 
cumplimiento a la resolución al recurso de revisión ROA 2113114 (que trata de idéntica información) 
por lo que hace sólo a 5 quejosos. Sin embargo, hasta el momento este Organismo no ha sidO 
notificado de suspensión alguna por lo que hace al recurso de revisión ROA 2349114 que nos ocuph~ 



Instituto Federal de Acceso a la Info""acl6n y Protección de Datos 
Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la APF 

Denuncia a la Secretarll de la Función Pública, por el 
Incumplimiento de la SEDENA a la moluclón ROA 2113114. 

Fecha en que se presentó la solicitud a la Sedena: 26 de febrero de 2014, 
Fecha de presentación del recurso de reviSión ante eIIFA1: 23 de mayo de 2014, 
Fecha de votación de la resolución: 6 de agosto de 2014. 
Fecha de notificación a la Sedena: 26 de septiembre de 2014, 
Fecha Ifmite de cumplimiento: 8 de octubre de 2014. 

Solicitud de aCCHO a la Info""acI6n: El nombre de los permisionarios de licencias relacionadas 
con actividades deportivas, de tiro, de cacerla y charrerla. 

Respuesta de la Sedena a la solicitud de información: La Sedena clasificó la información por 
considerar que por un lado, se treta de datos personales respecto de los cuales sus titulares no 
dieron consentimiento de divulgar sus nombres y, por el otro, por considerar que su difusión podrla 
dejar a los permisionarios vulnerables para la delincuencia organizada pues se Incrementarla el 
peligro de ser agredidos y asaltados con el objeto de apropiarse del armamento que portan. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue 
tumado a la Ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana. 

ResOlución delIFAI: Revoca la respuesta de la Sedena instruyendo a la entrega de los nombres de 
los permisionariOS de licencias relacionadas con actividades deportivas, de tiro, cacerla o charrada. 

Amparo: El 8 de septiembre de 2014, la Dirección General de Asuntos Jurldicos dellFAI informó a la 
Dirección de S~uimlento a Resoluciones que el Juzgado del conocimiento concedió la suspensión 
proviSional a 5 quajosos para que la autoridad responsable sa abstenga de entregar por cualquier 
medio sus nombres como permislonarios para el transporte y portación de armas de fuego 
relacionadas con actividades deportivas o de cacerla, 

Cumplimiento: El 1 de octubre de 2014, se requirió a la Unidad de Enlace de la Sedena el 
cumplimiento a la resolución, con excepción de los 5 quejosos e quienes la autoridad judicial 
concedió la suspensión provisional. 

EI15 de octubre de 2014, la Unidad de Enlace de la Sedena envió al recurrente y a este Instituto el 
oficio número 6099, en el que sellala que no dará cumplimiento a la resolución por considerar que se 
trata de datos personales y porque su difusión pondrla en peligro a los permisionarios, en términos 
de lo manifestado tanto en la respuesta a la solicitud de información, como en sus alegatos. 

En razón de lo anterior, el pasado 16 de octubre, se remitió a través de la Herramienta de 
comUnicación. el ofICio número IFAI-OAlCAI-DGCV-DSRI0020/14, dirigido a los int~rantes del 
Comité de Información de la Sedena, solicitando su intervención para instruir a la entrega inmediata 
de la información materia de la resolución de referencia, 

El 17 de octubre de 2014, el Presidente del Comité de Información de la Sedena, Gral. Div. D.".MI, 
Noé Sandoval Alcázar, en atención al requerimiento de este Instituto, ratifiCÓ la po;"""'~'""0! 
dependencia para no dar cumplimiento a la resolución de este Instituto, bajo los .. 
esgrimidos anteriormente. 

27 <le OCltJbre <le 2014. 
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Instituto Federal de Acceso a la InfonmIci6n y Protección da Datos 
Coordinación de Acceso SI la Información 

DirecCi6n General de Coordinación y Vigilancia de la APF 

Considerando la negativa expresa de la Sedena a dar cumplimiento a la reGolueiOn de este Instituto, 
se considera pertinente denunciar el incumplimiento ante la Secretaria de la Función Pública. 

Nota: Este Instituto tiene conocimiento de que la autoridad judicial dictó suspensión definitiva para el 
cumplimiento a la resoluCión al recurso de revi,i6n ROA 2113/14 por lo que hace sólo a 5 quejosos. 

Dicha suspensión se dictó antes de la notificaCión a la Sedena de la resolución de este Instituto. de 
suerte que en todo momento se ha requerido el cumplimiento por lo que hace a los demás 
permisionario$ y no asl a los 5 quejosos respecto de los cualea se dictó la suspensión, 



Tema: 

Irwtltuto Fedel'lll de Acceso a la Información y Protección de Olltes 
Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la APF 

Denuncia a la Secretaria de la Función Püblica, por el 
Incumplimiento del SAT ala resolución ROA 2039114. 

Fecha en que se presenlO la solicitud al SAT: 11 de abril de 2014. 
Fecha de presentación del recurso de revisión ante eIIFAI: 19 de mayo de 2014. 
Fecha de votación de la resolución: 9 de julio de 2014. 
Fecha de notificaciOn al SAl: 10 de septiembre de 2014. 
Fecha limite de cumplimiento: 25 de septiembre de 2014. 

Solicitud de aCCHO • la Información: Nombre de las Universidades Autónomas que gozan del 
beneficio fiscal que establece el articulo segundo, fracciones I y 11 del "Decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y de 
aprovechamientos' publicado en el Diario Oficial ele la Federación el 5 de diciembre de 2008. 

Respuesta del SAT ala solicitud de informeclón: El SAT clasificó como reservada la Información 
solicitada, argumentando que se encuentra protegida por el secreto fiscal. (artlculos 14, fraCCiones' y 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 69 del 
Código fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente.) 

Inconforme con dicha f8$puesta, el particular presentó un recurso de revisión ante ellFAl, el cuelfue 
turnado a la Ponencia del Comlelonado RoP"doavguenl Monterrey ehepov. 

Resolución delIFAI: Revoca la respuesta del SAT instruyendo a la enlrega de los nombres de las 
21 Universidades Autónomes que se adhirieron al Decreto referido en la solicitud ele acceso a la 
información. 

Cumplimiento: El 25 de septiembre de 2014, el servidor público Eduardo Reyes Montero, en 
suplencia por ausencia del Administrador Central de Programas Operativos con Entidades 
Federativas informó al recurrente un presunto impedimento para dar cumplimiento a la f8$olución de 
este Organismo Autónomo por considerar que la infonnaclón cuya entrega se instnJyó esté protegida 
por el secreto fiscal. 

En razón de lo anterior, el pasado 29 de septiembre, le remitió a trllVés de la Herramienta de 
comunicación, el oficio número IFAI-OAfCAI-DGCVfI532114, dirigido a los integrantes del Comité de 
Información del Servicio de Administración Tributaria, solicitando su intervención pera instruir a la 
entrega inmediata de la información materia de la resolución de referencia. 

El 9 de octubre de 2014, el Lic. Humberto Daniel Baleón Rarnlrez, Administrador Central de 
Programas Operativos con Entidades Federativas del Servicio de Administración Tributaria, en 
atención al requerimiento de este Instituto, manifestO su imposibilidad para entregar informaciOn que 
considera deber permanecer reservada al amparo de secreto fiscal. 

Considerando la negativa expresa del SAT a dar cumplimiento a la f8$olución de este Insl" 
considera pertinente denunciar el incumplimiento ante la Secretaria de la Función Pública. 

28 de octub ... de 2014. 



Tema: 

Instituto Federal de Accllt80 a lalnformacl6n y Proteccl6n de Oatos 
Coordinaci6n ele Acceso a la Infonnaci6n 

DireCCi6n General de Coordlnad6n y Vigilancia de la APF 

Denuncia a la Secretaria de la Funcl6n Pública, por el 
Incumplimiento del SAT a la resoluci6n ROA 2161/14. 

Fecha en que se presentó la solicitud al SAT: 21 de abnl de 2014. 
Fecha de presentaci6n elel recurso de reviei6n ante eIIFAI: 26 de mayo de 2014. 
Fecha de volación de la resolución: 6 de agosto de 2014. 
Fecha ele notificación el SAT: 6 de eeptiembre de 2014. 
Fecha limite de cumplimiento: 23 de eeptiembre de 2014. 

Solicitud os acceso a la infonnacl6n: Loe montos condonadoe bajo la hipóteeie del articulo tercero 
transitorio de la ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fllcal 2013, en el Estado de 
Oaxaca. Sei'ialando nombre ele los beneficiarios y la justificación o motivación por la que se haya 
otorgado la condonaci6n. 

Respuesta del SAT a la solicitud de infonnaci6n: El SAT clasificó como reservada la información 
solicitada, argumentando que 19 encuentra protegida por el secreto fiscal. (artlculos 14, fracciones I y 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental~ 69 del 
Código Fiacal de la Federad6n y 2, fraCCión VII de la Ley Federal de loe Derechos del 
Contribuyente.) 

Inconforme con dicha respueeta, el particular preeentó un recurso de revisión ante ellFAl, el cuallue 
tumado a la Ponencia del Comisionado Francisco Javier Acui'ia Llamas, 

Resoluci6n del IFAI: Revoca la respuesta del SAT instruyendo a la entrega de la información 
solicitada. 

Cumplimiento: El 23 de septiembre de 2014, el Lic. Héctor Vázquez Luna, Administrador Central de 
Cobro Persuasivo y Geranllas informó al recurrente un preeunto impedimento para dar cumplimiento 
a la resolución de este Organiemo Autónomo por considerar que la información cuya entrega se 
instruyó esté protegida por el secreto fiscal. 

En razón de lo anterior, el pasado 25 de septiembre, ee remitió a través de la Herramienta de 
comunicaci6n, el oficio número IFAI·QAlCAI-DGCV/1523/14, dirigido a los integrantes del Comité de 
Información del Servicio de Administración Tributaria, solicitando su intervención para instruir a la 
entrega Inmediata de la información materia de la resolución de referencia. 

El 26 de septiembfe de 2014, el Lic. Héctor Vázquez Luna, Administrador Central de Cobro 
Persuasivo y Garantras del Servicio de Administración Tributaria, en atención al requerimiento de 
este Instituto, manifestó su impoSibilidad para entregar Información que considera deber permanecer 
reservada al amparo de secreto fiscal. 

Considerando la negativa expresa del SAT a dar cumplimiento a la resolución de este , se 
considera pertinente denunciar el incumplimiento ante la Secretaria de la Función Pública. 


