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4.1   Presentación  
 
Las  reformas a los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

efectuadas en 2007 y 2009, respectivamente, y la publicación de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en 2010, generaron cambios 

sustantivos en las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos. 

 

Dentro de estos cambios, destacó el otorgamiento al IFAI de la responsabilidad de garantizar el 

Derecho de la Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Para cumplir con 

este nuevo mandato, el Instituto llevó a cabo un proceso de redimensionamiento institucional, 

basado en el uso racional de los recursos humanos, financieros y materiales que respondiera a las 

buenas prácticas organizacionales sustentado en los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

El proceso de redimensionamiento organizacional que se documenta abarca las acciones 

emprendidas, a partir de  julio de 2010 y hasta septiembre de 2012. 

 

Dicho proceso, inició con un diagnóstico y análisis de la estructura, puestos, funciones existentes, 

detección de necesidades y rediseño de la estructura para cubrir las nuevas facultades;  continuó 

con las gestiones administrativas para la creación, autorización y regularización de plazas 

presupuestales y el registro de las estructuras orgánica y ocupacional ante las autoridades 

competentes. Actualmente, se prosigue con las reformas a la  normatividad interna del IFAI. 
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4.2    Antecedentes 
 

La creación del IFAI en 2003 ha estado acompañada por el desarrollo de la cultura de 

transparencia en la sociedad mexicana, lo que ha  implicado que año tras año crezca el 

volumen de operaciones institucionales. Para hacer frente al incremento en la demanda 

de los servicios del derecho de acceso a la información pública por parte de la sociedad y 

vigilar el cumplimiento de la obligación de los sujetos obligados, el Instituto respondió 

emprendiendo cambios estructurales de manera coyuntural. 

 

En julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6° 

Constitucional, en la cual se establecieron las bases y principios que rigen el ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información, entre ellos, ciertos principios relacionados con la 

protección de los datos personales en posesión del  sector público. 

 

El día 30 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma 

constitucional que adiciona al artículo 73 la fracción XXIX-O, la cual faculta al Congreso 

de la Unión a legislar en materia de protección de datos personales. 

 

El primero de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al 

artículo 16 Constitucional, para adicionar un segundo párrafo que establece hoy en día el 

derecho a la protección de los datos personales, esto es, el derecho de toda persona a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación, así como la 

manifestación de su oposición al tratamiento de los mismos. 

 

Para cumplir con estas reformas constitucionales, el Congreso de la Unión aprobó la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. Esta Ley convirtió al IFAI en el 

órgano garante del Derecho a la Protección de los Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 
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Al asignarle al IFAI la tutela de este derecho se amplió el ámbito de responsabilidad de 

una manera sin precedente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y también 

se modificó la forma de relacionarse con instituciones similares en el extranjero. 

 

Estas modificaciones al marco jurídico del IFAI han implicado el ejercicio de facultades 

inéditas, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG), el ámbito de su responsabilidad se concentraba en las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, la LFPDPPP abarca un 

número de sujetos obligados sustancialmente superior, que además está distribuido a lo 

largo y ancho del país; basta mencionar que de acuerdo al censo económico de 2009 se 

reportaron 5.1 millones de unidades económicas. 

 

Adicionalmente, este derecho conlleva facultades de inspección, en este caso con una 

alta complejidad tecnológica y la imposición de sanciones. A lo cual habrá que añadir el 

contacto estrecho que deberá mantenerse con autoridades semejantes en otros países, 

dadas las posibles transferencias hacia ellos de datos personales de mexicanos, y 

viceversa, las que además están reguladas por acuerdos internacionales suscritos por 

México, por lo que le corresponderá al IFAI representarlo para ejercer los derechos y 

cumplir con las obligaciones inherentes a dichos convenios.  

 

La situación expuesta pone de manifiesto la necesidad impostergable de reestructurar la 

organización y los procesos del Instituto. Ante lo cual el IFAI desarrolló el proyecto 

denominado “Redimensionamiento Organizacional del Instituto” para  realizar un proceso 

de cambios planeados, desde una perspectiva integral y de cara al ejercicio de las nuevas 

atribuciones.  
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4.3    Marco normativo  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6  y 16.   

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 Ley Federal de  Protección de Datos Personales en  Posesión de los Particulares. 

 Reglamento de la Ley Federal de  Protección de Datos Personales en  Posesión de 

los Particulares. 

 Reglamento Interior del IFAI y sus modificaciones del 28 de abril y 22 de diciembre de 

2011.   

 Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 

Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera publicado en el DOF el 

12 de julio de 2010 y la reforma del 29 de agosto de 2011. 

 

 

4.4   Vinculación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo 
  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está estructurado en cinco ejes rectores: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad, 

2. Economía competitiva y generadora de empleos, 

3. Igualdad de oportunidades, 

4. Sustentabilidad ambiental, y 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

El proyecto insignia “Redimensionamiento Organizacional del Instituto” se inscribe en el 

quinto eje “Democracia efectiva y política exterior responsable”, en el cual el Gobierno de 

la República se plantea el objetivo 5 y las estrategias 5.2 y 5.4  que a la letra dicen: 
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“Objetivo. Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.” 

 

5.2 “Fortalecer a los organismos encargados de facilitar el acceso a la información pública 

gubernamental y de proteger los datos personales.” 

 

5.4 “Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración 

Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la 

provisión de bienes y servicios públicos.” 

 

 

4.5   Síntesis Ejecutiva 
 

Con la publicación de  la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares el 5 de julio de 2010, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos asumió el nuevo mandato legal que refiere a la protección de los 

datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 

tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 

derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

 

La responsabilidad del IFAI en esta materia reviste particular importancia, pues implica 

hacer de la LFPDPPP, así como de su regulación secundaria, un instrumento de 

aplicación que permita otorgar a los mexicanos la seguridad y certeza de que su 

información personal, incluida la que concierne a su esfera más íntima, quedará 

debidamente resguardada y sólo será utilizada para el propósito que fue proporcionada.  
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Desde esta perspectiva, el IFAI enfrenta el gran desafío de administrar y garantizar los 

derechos constitucionales indispensables en la construcción de la democracia mexicana: 

el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos 

personales, y es justamente bajo esta lógica que los legisladores del  H. Congreso de la 

Unión, conscientes de que ello demandaba un proceso de redimensionamiento  

organizacional del Instituto, para  estar en condiciones de atender a cabalidad las nuevas 

responsabilidades y asumir las respectivas competencias, dispusieron en el artículo 

octavo transitorio de la LFPDPPP que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2011 considerará los recursos suficientes para el adecuado 

funcionamiento del IFAI. 

 

Para hacer frente a las nuevas atribuciones y facultades del IFAI fue necesario llevar a 

cabo una reingeniería de procesos sustantivos, razón por la cual en agosto de 2010 se 

celebró el “Convenio Específico de Colaboración para realizar el análisis organizacional 

del IFAI” con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien se encargó 

de elaborar el análisis organizacional de la Institución y presentar un rediseño de la 

estructura organizacional del Instituto. 

 

La implantación de un nuevo modelo de organización conllevó al análisis de diversos 

elementos, entre los que figuraron el incremento en las responsabilidades institucionales y 

la complejidad en los temas, así como la adquisición y el desarrollo de nuevas 

capacidades organizacionales y la ampliación en la plantilla. 

 

Bajo esta lógica, para el diseño de la nueva estructura organizacional se trabajó en la 

definición de procesos sustantivos que permitiesen identificar las responsabilidades en 

términos de alineación de plazas. 
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La propuesta de estructura organizacional presentada se enfocó en lograr: 

 

 Responder a las modificaciones que se han dado en el ámbito de competencia 

derivadas de las reformas a los artículos 6° y 16° de la Constitución, y de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 Contribuir a que la sociedad ejerza su derecho al acceso a la información pública y 

a la protección de sus datos personales. 

 Ejercer las nuevas funciones como órgano garante de la protección de los datos 

personales. 

 Contribuir a que la sociedad disponga de elementos para valorar el desempeño de 

la función pública. 

 Optimizar el tiempo y recursos dedicados a los procesos de revisión.  

 Ajustarse a las buenas prácticas organizacionales. 

 

Una vez realizado el diagnóstico organizacional y con el fin de poder dar cumplimiento a 

lo establecido en la LFPDPPP, el Instituto solicitó de manera formal a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, mediante  oficio número IFAI/SE-DGA/111/111 de fecha 16 de 

febrero de 2011, el análisis y, en su caso, la autorización de movimientos presupuestales 

de servicios personales para la creación calendarizada de ciento noventa y siete plazas. 

 

La respuesta se obtuvo el 29 de marzo de 2011, fecha en la que se comunicó al IFAI, a 

través del oficio número 312.A.-01016, la autorización con el dictamen presupuestal  

correspondiente para tal efecto2. 

 

  

                                                      
1
 Anexo 1 

2
 Anexo 2 



 
 

Libro Blanco 2006-2012 

 
 

9 

Se iniciaron los trámites ante la Secretaría de la Función Pública para los registros y 

autorizaciones correspondientes de las estructuras orgánicas y ocupacionales con las 

siguientes vigencias: 

 

1° de mayo de 2011- 93 plazas. 

Oficios de solicitud de dictamen de estructura orgánica y ocupacional dirigidos a la 

Secretaría de la Función Pública de fecha 29 de abril y 4 de mayo de 2011, 

respectivamente: IFAI/SE/DGA/277/20113 e IFAI/SE/DGA/288/20114. 

 

Oficio de notificación de registro electrónico en el Sistema de Aprobación y Registro de 

Estructuras ocupacionales (SAREO) dirigido a la Secretaría de la Función Pública el 22 de 

mayo de 2012: IFAI/SE/DGA/0470/2012. 

 

Autorización y registro emitidos por la Secretaría de la Función Pública mediante los 

oficios SSFP/408/0456/2011 y SSFP/408/DHO/0857/2011 de fecha 3 de junio de 20115.  

 

Oficio de validación de registro electrónico emitido por la Secretaría de la Función Pública 

con número SSFP/408/DGOR/0799/2012 de fecha 22 de junio de 2012. 

 

1° de julio de 2011- 40 plazas. 

Oficio de solicitud de dictamen de estructura orgánica y ocupacional dirigido a la 

Secretaría de la Función Pública de fecha 21 de junio de 2011 IFAI/SE/DGA/373/2011.6 

 

Autorización y registro emitido por la Secretaría de la Función Pública mediante los oficios 

SSFP/408/0544/2011 y SSFP/408/DHO/1002/2011.7 

                                                      
3 Anexo 3 
4 Anexo 4 
5 Anexo 5 
6 Anexo 6 
7 Anexo 7 
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1° de octubre de 2011- 64 plazas. 

Oficios de solicitud de dictamen de estructura orgánica y ocupacional dirigido a la 

Secretaría de la Función Pública de fecha 3 y 10 de octubre de 2011, respectivamente: 

IFAI/SE/DGA/619/20118 e IFAI/SE/DGA/645/2011.9 

 

Autorización y registros emitidos por la Secretaría de la Función Pública mediante los 

oficios SSFP/408/0825/2011 y SSFP/408/DGOR/1483/2011 de fecha 21 de octubre de 

2011.10 

 

Oficio de notificación de Registro electrónico en el Sistema de Aprobación y Registro de 

Estructuras Ocupacionales (SAREO) dirigido a la Secretaría de la Función Pública el 22 

de mayo de 2012: IFAI/SE/DGA/0470/2012.11 

 

Oficio de validación de registro electrónico emitido por la Secretaría de la Función Pública 

con número SSFP/408/DGOR/0799/2012.12 

 

Por otra parte, con la reforma a los artículos 3, fracciones II y VII y 33 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cambió el nombre del 

Instituto y su ámbito de competencia y atribuciones. En este sentido, fue necesario 

actualizar la denominación del Instituto y su objeto, así como crear la Secretaría de 

Protección de Datos Personales y establecer sus atribuciones. 

 

                                                      
8 Anexo 8 
9 Anexo 9 
10 Anexo 10 
11 Anexo 11 
12 Anexo 12 
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Por lo anterior, a fin de que la estructura orgánica y bases de operación del IFAI 

respondieran a sus nuevas atribuciones conferidas en materia de datos personales, el 

Pleno del Instituto, en sesión celebrada el 25 de abril de 2011, aprobó la modificación al 

artículo 6 y adición del Capítulo Sexto con el artículo 24 BIS, la modificación se publicó en 

el DOF el 28 de abril del 2011. 

 

Mediante Acuerdo ACT-EXT/ORG-GOB/14/09/2011.02, tomado por el Órgano de 

Gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el 14 de 

septiembre de 2011, el Instituto aprobó su nueva estructura orgánica y determinó cambiar 

la denominación de diversas unidades administrativas, entre éstas, la de la Secretaría 

Ejecutiva por la Secretaría General, la de Secretaría de Acuerdos por la Secretaría de 

Acceso a la Información y la de Dirección General de Sanciones por la de Dirección 

General de Sustanciación y Sanción.  

 

Asimismo, a efecto de cumplir cabalmente con la vigilancia y verificación de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y llevar a 

cabo su ejecución, el Pleno del Instituto, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 

2011, aprobó las modificaciones al Reglamento Interior. 

 

En 2012 el IFAI cuenta con una nueva estructura y con ello la capacidad organizacional 

de  enfrentar el reto de lograr una adecuada y eficaz instrumentación de la LFPDPPP, así 

como  continuar fortaleciendo las responsabilidades en materia de transparencia, acceso 

a la información y rendición de cuentas. 
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4.6    Acciones Realizadas  
 

Para la modificación de la estructura orgánica y ocupacional  del IFAI se efectuaron las 

siguientes actividades. 

 

Se suscribió el “Convenio Específico de Colaboración para realizar el análisis 

organizacional del IFAI” con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).  

 

El desarrollo del análisis organizacional se realizó en dos etapas13:  

 

Primera etapa 

 

Diagnóstico organizacional 

 

Tarea 1.- Alineamiento estrategia-estructura-marco jurídico. 

Tarea 2.- Análisis de la estructura actual. 

Tarea 3.- Valoración del Impacto organizacional de la Ley Federal de:  

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Resultados del Diagnóstico Organizacional. 

 

Se analizaron aspectos relevantes como la arquitectura organizacional en términos de la 

estructura operativa14, la distribución de las plazas por niveles y tramos de 

responsabilidad15, así como la operación, planeación y cultura de la organización16.  

 

  

                                                      
13

 Anexo 13 
14

 Anexo 14 
15

 Anexo 15 
16

 Anexo 16 
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Segunda etapa 

 

Propuesta para Diseño de la nueva estructura del IFAI 

 

Tarea 1.- Modificación y Diseño de los procedimientos sustantivos de acceso a la 

información pública y protección de datos personales. 

Tarea 2.- Análisis de experiencias internacionales. 

Tarea 3.- Propuesta de estructura a primer y segundo nivel. 

Tarea 4.- Diseño y documentación de la nueva estructura. 

Tarea 5.- Estrategia para internalización de la transparencia en los sujetos 

obligados. 

Tarea 6.- Diseño de materiales para la implementación de la metodología. 

 

Posteriormente, se realizaron las gestiones administrativas y presupuestales ante las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para la autorización de 

las plazas de nueva creación, formalización y registro de las estructuras orgánica y 

ocupacional del Instituto. 

 

Finalmente, se efectuaron las modificaciones correspondientes a la normatividad interna 

del IFAI. 

El presupuesto correspondiente a la creación y movimientos de plazas derivados de la 

reestructuración institucional está integrado en el capítulo 1000, “Servicios Personales”, 

autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio.  

 

El costo de este proyecto, por lo que corresponde a la prestación de los servicios 

contratados con la institución de educación superior referida, ascendió a $2,750,000.00 -

dos millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.- incluido el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), los recursos se aplicaron conforme al calendario de gasto programado.  
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Los responsables del proyecto integraron el expediente de compra correspondiente al 

contrato número C051/10, que soporta el gasto realizado.17  

 

 

4.7   Seguimiento y control 
 

Hasta el momento, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación dos 

modificaciones al Reglamento Interior del IFAI. La primera tuvo lugar el 28 de abril de 

2011, y la segunda, el 22 de diciembre de ese mismo año. En ellas se crearon nuevas 

unidades administrativas, se cambió la denominación de otras y se establecieron algunas 

de sus atribuciones18. 

 

Actualmente una nueva propuesta de Reglamento Interior del IFAI se encuentra en 

proceso de análisis y discusión por parte de los Comisionados de este Instituto. 

 

El Instituto integró al 9° Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 2011, el apartado 

sobre el Rediseño del IFAI: una nueva institución para dos derechos. 

 

De igual manera, estos resultados se integraron en el Informe de Rendición de Cuentas 

de la Administración Pública Federal 2006-2012. 

                                                      
17

 Anexo 18 - Documentación soporte presupuestal y contable de la aplicación de los recursos. 
18

 Anexo 17 



 
 

Libro Blanco 2006-2012 

 
 

15 

Cabe destacar que este proyecto no ha sido sujeto de auditorías por algún ente 

fiscalizador.  

 

 

4.8   Resultados y beneficios alcanzados 
 

Se delineó una estructura organizacional del IFAI, con base en la cadena de valor 

identificada en el análisis realizado, el diseño de los tres primeros niveles de la estructura 

relaciona el nivel de decisión que tienen: estratégico, táctico y operativo. 

 

Se fortalecieron las áreas transversales del Instituto y se dotó de los recursos necesarios 

a las áreas de nueva creación, a fin de asegurar las posibilidades de acción del IFAI como 

autoridad nacional en materia de protección de datos personales y federal en materia de 

acceso a la información. 

 

Se concluyó el registro de la estructura orgánica y ocupacional con la incorporación de  

197 plazas a la plantilla laboral entre mayo y octubre de 2011, este redimensionamiento 

significó pasar de 244 a 441 plazas presupuestales.  
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4.9   Informe final  
 

El 27 de abril de 2010 se aprobó por unanimidad, en la Cámara de Senadores, la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), 

en la que se otorgó al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI) la responsabilidad de garantizar este derecho fundamental. 

 

El reconocimiento social sobre el desempeño del IFAI, su autonomía de gestión y su 

solvencia institucional fueron factores determinantes para que el Congreso de la Unión 

depositara en el Instituto la responsabilidad de tutelar el Derecho de la Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 

Con estas nuevas atribuciones el IFAI se convirtió, en materia de protección de datos, en 

autoridad nacional frente al sector privado, quien cuenta con más de 5.1 millones de 

establecimientos comerciales en el país. 

 

Para enfrentar el desafío de sus nuevas responsabilidades, el IFAI le solicitó al Centro de 

Investigación y Docencia Económicas realizar un análisis que condujera a plantear un 

rediseño estructural y funcional, tomando en consideración que la protección de datos 

personales y el derecho de acceso a la información no son tareas excluyentes, sino 

complementarias. 

 

En este sentido, el legislador facultó al IFAI como órgano garante del derecho de acceso y 

protección de datos personales; fue justamente con la intensión de que el Instituto sea 

quien valore la protección equitativa de ambos derechos. 
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La nueva estructura establece los mecanismos, procedimientos y las actividades que 

permitan atender de manera efectiva tanto el acceso a la información como la protección 

de datos personales, asegurando la unidad operativa del Instituto, sin detrimento del 

avance logrado en la garantía de ambos.  

 

Un requisito esencial para garantizar esta unidad es que aun cuando tutele dos derechos 

distintos se mantenga el equilibrio institucional en la protección de ambos, siempre a partir 

de la premisa basada en el uso racional de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 

En tal virtud, las modificaciones a la estructura organizacional del IFAI están fundadas en 

necesidades reales, determinadas por los retos que implica la consolidación del derecho 

de acceso a la información y el establecimiento  del derecho de protección de datos 

personales. 

 

Para lograrlo, se fortalecieron las áreas transversales del Instituto y se dotó de los 

recursos necesarios a las áreas de nueva creación a fin de asegurar las posibilidades de 

acción del IFAI como autoridad nacional en materia de protección de datos personales y 

federal en materia de acceso a la información. 

 

Todos los esfuerzos se conjuntaron para construir una estructura alineada con la 

estrategia institucional que le permita cumplir con su misión; la nueva estructura 

organizacional vigoriza la presencia y capacidad de acción del Instituto para continuar 

contribuyendo al fortalecimiento de la democratización de la sociedad mexicana y seguir 

impulsando la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.  

 

El IFAI ha asumido con profunda convicción el proceso de reingeniería industrial, con el 

firme propósito de convertirse en una institución modelo, líder tanto en el plano nacional 

como internacional.  
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

MODIFICACION al Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos.

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; 39, fracción XII de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, y 6o. de su Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro
de diciembre de dos mil dos, y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de 
julio de dos mil diez, se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, y se reformaron los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II 
del Título II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

Que derivado de la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se cambió la denominación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública por 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;

Que con fundamento en el artículo 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos tiene por objeto 
difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover 
su ejercicio y vigilar la debida observancia de las disposiciones previstas en dicha ley y las que deriven de 
ella; en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos 
regulados por la misma, y

Que en sesión del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos celebrada 
el veinticinco de abril de dos mil once, los Comisionados aprobaron modificaciones al Reglamento Interior del 
Instituto, con objeto de que su estructura orgánica y bases de operación respondan a las nuevas atribuciones 
del organismo, se expide la presente

MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERIOR DEL
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 6 y se adiciona el Capítulo Sexto con el artículo 24 BIS, 
recorriéndose en su orden los demás capítulos del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil siete, para 
quedar como sigue:

…

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION Y FACULTADES DEL INSTITUTO

Artículo 6. …

…

V BIS. Secretaría de Protección de Datos Personales;

…

VII. Direcciones Generales:

a) De Administración

b) De Asuntos Internacionales
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c) De Asuntos Jurídicos;

d) De Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales;

e) De Autorregulación;

f) De Clasificación;

g) De Comunicación Social;

h) De Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal;

i) De Estudios e Investigación;

j) De Informática y Sistemas;

k) De Normatividad y Estudios;

l) De Sanciones;

m) De Protección de Derechos, y

n) De Verificación.

CAPITULO SEXTO

DE LA SECRETARIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Artículo 24 BIS. Son atribuciones de la Secretaría de Protección de Datos Personales:

I. Coordinar y supervisar la elaboración de los proyectos normativos en materia de protección de datos 
personales derivados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de sus Reglamentos, 
y demás disposiciones aplicables, y someterlos a consideración del Pleno;

II. Coordinar y supervisar la elaboración de los dictámenes y opiniones, en materia de protección de datos 
personales, de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos, llevando el seguimiento legislativo o 
regulatorio respectivo;

III. Coordinar y supervisar la elaboración de opiniones sobre la interpretación para efectos administrativos 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en materia de protección de datos 
personales;

IV. Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de publicaciones especializadas en materia del derecho de 
protección de datos personales que autorice el Pleno;

V. Coordinar y supervisar la recepción, trámite y sustanciación de los procedimientos de protección de
derechos, y someter a consideración del Comisionado Ponente un proyecto de resolución;

VI. Llevar a cabo las acciones tendientes a propiciar, dentro del procedimiento de protección de derechos, 
una conciliación entre el titular de los datos y el responsable y, de ser el caso, formular el acuerdo respectivo;

VII. Coordinar y supervisar las verificaciones que le instruya el Pleno para vigilar el cumplimiento que los 
sujetos regulados y obligados dan a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en sus Reglamentos y en las demás disposiciones aplicables;

VIII. Supervisar, coordinar y sustanciar los procedimientos de imposición de sanciones que instruya el 
Pleno, emitir la resolución correspondiente y notificarla a las partes;

IX. Auxiliar en la tramitación y asignación de los recursos de revisión, en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que se interpongan en contra de las resoluciones que emita el 
Pleno del Instituto;

X. Proponer y supervisar el desarrollo, fomento y difusión de análisis, estudios e investigaciones en 
materia de protección de datos personales;
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XI. Coordinar la difusión y divulgación de estudios sobre estándares y mejores prácticas internacionales en 
materia de seguridad de la información, en atención a la naturaleza de los datos personales; las finalidades 
del tratamiento, y las capacidades técnicas y económicas del responsable;

XII. Coordinar y supervisar la elaboración de estudios de impacto sobre la privacidad previo a la puesta en 
práctica de una nueva modalidad de tratamiento de datos personales o a la realización de modificaciones 
sustanciales en tratamientos ya existentes;

XIII. Coordinar y supervisar la actualización de los instrumentos jurídicos y guías aplicables a los 
procedimientos de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de protección de derechos, de 
verificación y de imposición de sanciones, y la elaboración de informes institucionales y estadísticas, entre 
otros, en los asuntos de su competencia;

XIV. Coordinar la elaboración de informes en materia de protección de datos personales sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y a su Reglamento, en materia de protección de datos, por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y enviarlos a las instancias competentes;

XV. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que en materia de protección de datos 
emita el Instituto;

XVI. Acreditar en coadyuvancia con la Secretaría de Economía, a terceros certificadores a fin de armonizar 
el tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo establecido por la Ley aplicable;

XVII. Elaborar los informes para las autoridades competentes sobre las sanciones impuestas a los 
infractores de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, e informar al 
área jurídica de las conductas presuntamente constitutivas de delito para los efectos legales a que haya lugar;

XVIII. Participar en la elaboración y ejecución de los planes y programas que en coadyuvancia se lleven a 
cabo con las dependencias reguladoras para la emisión de la normatividad secundaria;

XIX. Promover la cooperación internacional para la efectiva tutela del derecho de protección de datos 
personales fuera del territorio nacional, así como la difusión e intercambio de mejores prácticas a nivel global;

XX. Colaborar con otras autoridades de supervisión y organización nacionales e internacionales, en 
materia de protección de datos;

XXI. Participar en foros y eventos internacionales relacionados con la materia de protección de datos 
personales;

XXII. Nombrar y remover a su personal de apoyo, y elaborar el acuerdo de adscripción de las unidades 
administrativas a su cargo;

XXIII. Proponer al Comisionado Presidente el nombramiento y remoción, en su caso, de los directores 
generales de su adscripción, de acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional del Instituto;

XXIV. Informar sobre el avance de los planes y programas, así como de las actividades y el desempeño de 
las unidades administrativas a su cargo, y

XXV. Las demás que le confieran el Pleno del Instituto y las disposiciones legales y administrativas que le 
sean aplicables.

…

TRANSITORIO

UNICO.- Las modificaciones al Reglamento Interior entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a veinticinco de abril de dos mil once.- Así lo acordó el Pleno del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión celebrada el día veinticinco de abril de dos mil 
once.- La Comisionada Presidenta, Jacqueline Peschard Mariscal.- Rúbrica.- Los Comisionados: Sigrid 
Arzt Colunga, María Marván Laborde, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Angel Trinidad Zaldívar.-
Rúbricas.- La Secretaria de Acuerdos, Cecilia Azuara Arai.- Rúbrica.

(R.- 324619)
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MODIFICACION al Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos.

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con fundamento en lo
dispuesto por la fracción XVI del artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y 6 de su Decreto, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 11 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal;

Que mediante Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
diciembre de 2002, se estableció al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, como organismo
descentralizado no sectorizado, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión;

Que el artículo 37 fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, establece que es atribución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública elaborar
su Reglamento y demás normas de operación;

Que con fecha 5 de julio de 2010, 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 se reforman los
artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; ordenamiento legal que tiene por
objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas;

Que con base en el Decreto enunciado en el párrafo anterior, no sólo cambió la denominación del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental a Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, sino también su ámbito de competencia y atribuciones;

Que con fecha 28 de abril del año 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “Modificación al
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública”, por virtud del cual se reformó el
artículo 6 y se adicionó el Capítulo Sexto con el artículo 24 BIS, con el cual se creó la Secretaría de
Protección de Datos Personales para el ejercicio de las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos y el despacho de los asuntos que le competen, se le confirieron
atribuciones y se crearon diversas direcciones generales, entre ellas, las “De Sanciones” y la “De
Verificación”.

Que mediante Acuerdo ACT-EXT/ORG-GOB/14/09/2011.02, tomado por el Organo de Gobierno del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el día 14 de septiembre del año en curso,
el Instituto aprobó su Estructura Orgánica y determinó cambiar la denominación de diversas unidades
administrativas, entre éstas la de la Secretaría Ejecutiva por Secretaría General, la de la Secretaría de
Acuerdos por Secretaría de Acceso a la Información y la de la Dirección General de Sanciones por Dirección
General de Sustanciación y Sanción.

Que a efecto de cumplir cabalmente con la vigilancia y verificación de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y llevar a cabo su ejecución; el Pleno del Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión celebrada el día 14 del mes de diciembre del año
2011, tiene a bien expedir la siguiente:

MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 6, fracciones V, VI, VII incisos “f” y “l”, 23 fracción XI, 24, 24
BIS fracciones II, IV a XXV, 25 fracciones II, XII y XXV, 26 fracción VI y el artículo 36 y se adicionan, el
artículo 6 fracción VII, con el inciso o), el artículo 24 BIS con un último párrafo y los artículos 34 BIS, 34 TER y
el Capítulo Noveno con el artículo 35, recorriéndose en su orden el último Capítulo, para quedar como sigue:

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION Y FACULTADES DEL INSTITUTO
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Artículo 6. …
I. a IV. …

V. Secretaría de Acceso a la Información;

V BIS. …

VI. Secretaría General;

VII. …

a) a e) …
f) De Clasificación y Datos Personales;

g) a k) …

l) De Sustanciación y Sanción;

m) …

n) …
o) De Coordinación de Políticas de Acceso.

…

Artículo 23. …
I. a X. …

XI. Turnar, a través de la Secretaría de Acceso a la Información, al Comisionado Ponente que
corresponda de acuerdo con el sistema aprobado por el Pleno los recursos de revisión, de reconsideración,
procedimientos de verificación por falta de respuesta y otros previstos en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

…

CAPITULO QUINTO

DE LA SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACION
Artículo 24. Son atribuciones de la Secretaría de Acceso a la Información:

…
CAPITULO SEXTO

DE LA SECRETARIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Artículo 24 BIS. …
I. …

II. Coordinar y supervisar la elaboración de los dictámenes y opiniones, de proyectos de leyes,
reglamentos y otros instrumentos jurídicos;

III. …

IV. Coordinar y vigilar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la sustanciación y desahogo
de los procedimientos de protección de derechos, verificación e imposición de sanciones previstos
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

V. Coordinar y vigilar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la verificación a los sistemas
de datos personales en términos de lo previsto por la normatividad aplicable;

VI. Ejecutar las instrucciones que dicte el Pleno del Instituto respecto de procedimiento de verificación
previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
emitir las órdenes de verificación y suscribir los oficios de comisión para la sustanciación del
procedimiento de verificación conforme al ordenamiento legal citado y a las demás disposiciones
aplicables;

VII. Coordinar y supervisar las verificaciones que en materia de protección de datos personales
instruya el Pleno, así como expedir las correspondientes credenciales de verificador a los
servidores públicos que ejerzan tales funciones;
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VIII. Coordinar y supervisar que se lleve a cabo la elaboración de los proyectos de las resoluciones de
los procedimientos de protección de derechos, verificación e imposición de sanciones, en términos
de la legislación de la materia;

IX. Coordinar y supervisar las actividades que correspondan, para el seguimiento y cumplimentación
de las resoluciones que se dicten por el Instituto en materia de protección de datos personales;

X. Coordinar y supervisar el apoyo técnico necesario para la sustanciación de recursos de revisión
que deriven de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
en materia de protección de datos personales, en los términos que el Pleno determine;

XI. Informar al Pleno el desarrollo de los procedimientos de protección de derechos, verificación e
imposición de sanciones y presentar al comisionado ponente los proyectos de resolución
correspondientes y en su caso, cuando el Pleno lo determine, presentar al mismo los proyectos de
resolución respectivos;

XII. Promover la adopción de esquemas de autorregulación;

XIII. Coordinar el diseño y la operación de mecanismos y criterios para la acreditación de terceros
certificadores, así como para la certificación en materia de protección de datos personales;

XIV. Coordinar la evaluación de las solicitudes de autorización de medidas compensatorias y proponer
el proyecto de resolución correspondiente al Pleno;

XV. Coordinar la administración del Registro de Esquemas de Autorregulación y las evaluaciones de
aquellos que sean notificados para su inscripción;

XVI. Coordinar y supervisar la elaboración de evaluaciones de impacto a la privacidad;

XVII. Promover la cooperación internacional para la efectiva tutela del derecho de protección de datos
personales, la difusión e intercambio de mejores prácticas, así como con autoridades y
organizaciones nacionales e internacionales, en coordinación con la unidad administrativa
competente;

XVIII. Fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de datos
personales; estándares y mejores prácticas en materia de seguridad de la información;

XIX. Representar al Instituto en los asuntos, eventos, foros, conferencias, que determine el Pleno;

XX. Nombrar y remover al personal que se encuentre bajo su adscripción, así como presentar al Pleno
el acuerdo de adscripción de las unidades administrativas bajo su cargo;

XXI. Proponer al Comisionado Presidente el nombramiento y remoción, en su caso, de los directores
generales de su adscripción, de acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional del Instituto;

XXII. Proponer y participar, en coordinación con la Secretaría General, en la celebración de convenios,
acuerdos y demás instrumentos jurídicos que promuevan la colaboración y participación con otras
entidades, dependencias, organizaciones nacionales e internacionales, para la protección de datos
personales y el cumplimiento a lo establecido en la legislación de la materia;

XXIII. Coordinar y supervisar, la operación de las oficinas de representación del Instituto en las entidades
federativas, así como dar seguimiento a los acuerdos de colaboración respectivos;

XXIV. Representar al Instituto en asuntos de carácter legal, contencioso y jurisdiccional, que deriven de
asuntos de su competencia; y

XXV. Las demás que le confieran el Pleno del Instituto y las disposiciones legales que le sean aplicables.

Para el ejercicio de las facultades que se le confieren en el presente Reglamento, la Secretaría de
Protección de Datos Personales se auxiliará de las Direcciones Generales de: Autorregulación, Normatividad
y Estudios, Sustanciación y Sanción y Verificación. Asimismo, se auxiliará de las Direcciones de Atención
Regional y de Coordinación y Seguimiento.

CAPITULO SEPTIMO

DE LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 25. Son atribuciones de la Secretaría General:

I. …

II. Elaborar los proyectos de convenios, contratos, bases de colaboración y demás actos
consensuales a celebrarse con terceros, en coordinación con las Secretarías de Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales y darles seguimiento;
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III. a XI. …
XII. Elaborar y proponer al Pleno el proyecto original y los proyectos de actualización de los catálogos

de funciones y de perfiles de puestos, así como los lineamientos relativos a la gestión y
administración de los recursos humanos del Instituto de conformidad con el Estatuto del Servicio
Profesional y del Personal Administrativo del Instituto. Para la gestión y operación de los recursos
humanos del Instituto la Secretaría General se auxiliará de la Dirección General de Administración;

XIII a XXIV. …
XXV. Recabar la información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del

Instituto en coordinación con las Secretarías de Acceso a la Información y de Protección de Datos
Personales;

…
Artículo 26. …
I. a V. …
VI. Formular el anteproyecto de presupuesto por programas relativos al área a su cargo, conforme a

las normas que emita la Secretaría General;
…
Artículo 34 BIS. Son atribuciones específicas de la Dirección General de Sustanciación y Sanción:
I. Aplicar la normatividad para la sustanciación de los procedimientos de protección de derechos y de

imposición de sanciones previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares;

II. Sustanciar los procedimientos de protección de derechos y de imposición de sanciones previstos
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

III. Realizar las acciones conducentes para impulsar la conciliación entre el titular de los datos y el
responsable, dentro del procedimiento de protección de derechos, así como celebrar la audiencia o
las audiencias correspondientes y formalizar el acuerdo al que lleguen las partes, y

IV. Elaborar y enviar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la sustanciación
de los procedimientos de protección de derechos y de imposición de sanciones previstos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Artículo 34 TER. Son atribuciones específicas de la Dirección General de Verificación:
I. Realizar las verificaciones que sean instruidas por el Pleno a fin de vigilar el cumplimiento a las

disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
sus Reglamentos y las demás disposiciones aplicables;

II. Realizar investigaciones, dictaminar y emitir opiniones en materia de vigilancia y verificación
relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, sus Reglamentos y las demás disposiciones aplicables;

III. Sustanciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sus Reglamentos y a las demás disposiciones
aplicables;

IV. Elaborar informes y reportes sobre presuntas infracciones e incumplimientos a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental en materia de protección de datos personales,
así como de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

V. Verificar que se cumplimenten las resoluciones que dicte el Instituto en materia de protección de
datos personales; y

VI. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales, en su caso, para obtener el
apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades.

CAPITULO NOVENO

DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLENO

Artículo 35. Son atribuciones específicas de la Secretaría Técnica del Pleno:

I. Coadyuvar en la entrega de los documentos y materiales que los comisionados requieran para la
toma de decisiones;
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II. Notificar a los comisionados la fecha y hora de sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno,
junto con el orden del día de los asuntos a tratar, y enviar oportunamente toda la documentación
necesaria para la discusión correspondiente;

III. Elaborar las actas de las sesiones del Pleno y enviarlas a los comisionados y al secretario que
corresponda para su firma;

IV. Tomar nota de los acuerdos dictados por el Pleno, así como darles seguimiento;
V. Representar al Pleno en las comisiones, comités, subcomités y actos diversos que le instruya ese

órgano colegiado;
VI. Administrar la agenda y protocolo del Pleno del Instituto;
VII. Recabar la firma de las resoluciones, acuerdos y actas de las sesiones del pleno por parte de los

comisionados, los secretarios y otros servidores públicos del Instituto, en su caso;
VIII. Elaborar bases de datos que reflejen el estado que guardan, las resoluciones las actas y los

acuerdos del Pleno, en sus procesos de firma, y emitir reportes y estadísticas al respecto;
IX. Custodiar la documentación referente a las diversas tareas a cargo del Pleno;
X. Fungir como enlace entre los comisionados y las secretarías del Instituto para la notificación de

instrucciones por acuerdo de éstos, y
XI. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le

encomiende el Pleno.
CAPITULO DECIMO

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36. El Comisionado Presidente para efectos del Juicio de Amparo será suplido en sus ausencias

por los Secretarios de Acceso a la Información o de Protección de Datos Personales, o por el Director General
de Asuntos Jurídicos, indistintamente.

Los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto, para efectos del Juicio de Amparo serán suplidos en
sus ausencias por el Director General de Asuntos Jurídicos.

Los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto, ponentes en los procedimientos de protección
de derechos, de imposición de sanciones y cualquier otro de los previstos por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, serán suplidos en sus ausencias por el Secretario
de Protección de Datos Personales, salvo en la atribución a que se refiere el artículo 18 fracción VI de este
Reglamento.

Las ausencias de los Secretarios General, de Acceso a la Información y de Protección de Datos
Personales del Instituto, la de los Directores Generales y la del Titular del Organo Interno de Control, serán
suplidas en los términos siguientes:

I. La del Secretario General, por el Director General de Administración;
II. La del Secretario de Acceso a la Información, por los Directores Generales de Clasificación y

Datos Personales, de Coordinación de Políticas de Acceso, de Coordinación y Vigilancia de la
Administración Pública Federal o de Estudios e Investigación, indistintamente;

III. La del Secretario de Protección de Datos Personales, por los Directores Generales de
Normatividad y Estudios, Autorregulación, de Sustanciación y Sanción y por el de Verificación, en
el orden que se enumeran;

IV. La de los Directores Generales, por el servidor público inmediato inferior del ausente en la materia
de que se trate y así sucesivamente hasta el nivel de Jefe de Departamento del área respectiva, y

V. La del titular del Organo Interno de Control, conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública.
…

TRANSITORIO
UNICO. Las modificaciones al Reglamento Interior entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación.
Así lo acordó el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión

celebrada el día 14 de diciembre del año 2011.- La Comisionada Presidenta, Jacqueline Peschard
Mariscal.- Rúbrica.- Los Comisionados: Sigrid Arzt Colunga, María Marván Laborde, María Elena
Pérez-Jaén Zermeño, Angel Trinidad Zaldívar.- Rúbricas.- La Secretaria de Acuerdos, Cecilia Azuara
Arai.- Rúbrica.

(R.- 339302)
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4.1   Presentación  
 
Las  reformas a los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

efectuadas en 2007 y 2009, respectivamente, y la publicación de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en 2010, generaron cambios 

sustantivos en las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos. 

 

Dentro de estos cambios, destacó el otorgamiento al IFAI de la responsabilidad de garantizar el 

Derecho de la Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Para cumplir con 

este nuevo mandato, el Instituto llevó a cabo un proceso de redimensionamiento institucional, 

basado en el uso racional de los recursos humanos, financieros y materiales que respondiera a las 

buenas prácticas organizacionales sustentado en los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

El proceso de redimensionamiento organizacional que se documenta abarca las acciones 

emprendidas, a partir de  julio de 2010 y hasta septiembre de 2012. 

 

Dicho proceso, inició con un diagnóstico y análisis de la estructura, puestos, funciones existentes, 

detección de necesidades y rediseño de la estructura para cubrir las nuevas facultades;  continuó 

con las gestiones administrativas para la creación, autorización y regularización de plazas 

presupuestales y el registro de las estructuras orgánica y ocupacional ante las autoridades 

competentes. Actualmente, se prosigue con las reformas a la  normatividad interna del IFAI. 

 

La unidad administrativa responsable del proyecto es la Dirección General de Administración, 

inscrita en la Secretaría General. 

 

 

   
Mtro. Mauricio Farah Gebara 

Secretario General 
 Eduardo Fernández S. 

Director General de Administración 
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4.2    Antecedentes 
 

La creación del IFAI en 2003 ha estado acompañada por el desarrollo de la cultura de 

transparencia en la sociedad mexicana, lo que ha  implicado que año tras año crezca el 

volumen de operaciones institucionales. Para hacer frente al incremento en la demanda 

de los servicios del derecho de acceso a la información pública por parte de la sociedad y 

vigilar el cumplimiento de la obligación de los sujetos obligados, el Instituto respondió 

emprendiendo cambios estructurales de manera coyuntural. 

 

En julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6° 

Constitucional, en la cual se establecieron las bases y principios que rigen el ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información, entre ellos, ciertos principios relacionados con la 

protección de los datos personales en posesión del  sector público. 

 

El día 30 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma 

constitucional que adiciona al artículo 73 la fracción XXIX-O, la cual faculta al Congreso 

de la Unión a legislar en materia de protección de datos personales. 

 

El primero de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al 

artículo 16 Constitucional, para adicionar un segundo párrafo que establece hoy en día el 

derecho a la protección de los datos personales, esto es, el derecho de toda persona a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación, así como la 

manifestación de su oposición al tratamiento de los mismos. 

 

Para cumplir con estas reformas constitucionales, el Congreso de la Unión aprobó la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. Esta Ley convirtió al IFAI en el 

órgano garante del Derecho a la Protección de los Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 
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Al asignarle al IFAI la tutela de este derecho se amplió el ámbito de responsabilidad de 

una manera sin precedente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y también 

se modificó la forma de relacionarse con instituciones similares en el extranjero. 

 

Estas modificaciones al marco jurídico del IFAI han implicado el ejercicio de facultades 

inéditas, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG), el ámbito de su responsabilidad se concentraba en las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, la LFPDPPP abarca un 

número de sujetos obligados sustancialmente superior, que además está distribuido a lo 

largo y ancho del país; basta mencionar que de acuerdo al censo económico de 2009 se 

reportaron 5.1 millones de unidades económicas. 

 

Adicionalmente, este derecho conlleva facultades de inspección, en este caso con una 

alta complejidad tecnológica y la imposición de sanciones. A lo cual habrá que añadir el 

contacto estrecho que deberá mantenerse con autoridades semejantes en otros países, 

dadas las posibles transferencias hacia ellos de datos personales de mexicanos, y 

viceversa, las que además están reguladas por acuerdos internacionales suscritos por 

México, por lo que le corresponderá al IFAI representarlo para ejercer los derechos y 

cumplir con las obligaciones inherentes a dichos convenios.  

 

La situación expuesta pone de manifiesto la necesidad impostergable de reestructurar la 

organización y los procesos del Instituto. Ante lo cual el IFAI desarrolló el proyecto 

denominado “Redimensionamiento Organizacional del Instituto” para  realizar un proceso 

de cambios planeados, desde una perspectiva integral y de cara al ejercicio de las nuevas 

atribuciones.  
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4.3    Marco normativo  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6  y 16.   

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 Ley Federal de  Protección de Datos Personales en  Posesión de los Particulares. 

 Reglamento de la Ley Federal de  Protección de Datos Personales en  Posesión de 

los Particulares. 

 Reglamento Interior del IFAI y sus modificaciones del 28 de abril y 22 de diciembre de 

2011.   

 Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 

Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera publicado en el DOF el 

12 de julio de 2010 y la reforma del 29 de agosto de 2011. 

 

 

4.4   Vinculación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo 
  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está estructurado en cinco ejes rectores: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad, 

2. Economía competitiva y generadora de empleos, 

3. Igualdad de oportunidades, 

4. Sustentabilidad ambiental, y 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

El proyecto insignia “Redimensionamiento Organizacional del Instituto” se inscribe en el 

quinto eje “Democracia efectiva y política exterior responsable”, en el cual el Gobierno de 

la República se plantea el objetivo 5 y las estrategias 5.2 y 5.4  que a la letra dicen: 
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“Objetivo. Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.” 

 

5.2 “Fortalecer a los organismos encargados de facilitar el acceso a la información pública 

gubernamental y de proteger los datos personales.” 

 

5.4 “Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración 

Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la 

provisión de bienes y servicios públicos.” 

 

 

4.5   Síntesis Ejecutiva 
 

Con la publicación de  la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares el 5 de julio de 2010, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos asumió el nuevo mandato legal que refiere a la protección de los 

datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 

tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 

derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

 

La responsabilidad del IFAI en esta materia reviste particular importancia, pues implica 

hacer de la LFPDPPP, así como de su regulación secundaria, un instrumento de 

aplicación que permita otorgar a los mexicanos la seguridad y certeza de que su 

información personal, incluida la que concierne a su esfera más íntima, quedará 

debidamente resguardada y sólo será utilizada para el propósito que fue proporcionada.  
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Desde esta perspectiva, el IFAI enfrenta el gran desafío de administrar y garantizar los 

derechos constitucionales indispensables en la construcción de la democracia mexicana: 

el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los derechos 

personales, y es justamente bajo esta lógica que los legisladores del  H. Congreso de la 

Unión, conscientes de que ello demandaba un proceso de redimensionamiento  

organizacional del Instituto, para  estar en condiciones de atender a cabalidad las nuevas 

responsabilidades y asumir las respectivas competencias, dispusieron en el artículo 

octavo transitorio de la LFPDPPP que el presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2011 consideró los recursos suficientes para el adecuado funcionamiento 

del IFAI. 

 

Para hacer frente a las nuevas atribuciones y facultades del IFAI fue necesario llevar a 

cabo una reingeniería de procesos sustantivos, razón por la cual en agosto de 2010 se 

celebró el “Convenio Específico de Colaboración para realizar el análisis organizacional 

del IFAI” con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  quien se encargó 

de elaborar el análisis organizacional de la Institución, y presentar un rediseño de la 

estructura organizacional del Instituto. 

 

La implantación de un nuevo modelo de organización conllevó al análisis de diversos 

elementos, entre los que figuraron el incremento en las responsabilidades institucionales y 

la complejidad en los temas, así como la adquisición y el desarrollo de nuevas 

capacidades organizacionales y la ampliación en la plantilla. 

 

Bajo esta lógica, para el diseño de la nueva estructura organizacional se trabajó en la 

definición de procesos sustantivos que permitiesen identificar las responsabilidades en 

términos de alineación de plazas. 
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La propuesta de estructura organizacional presentada se enfocó en lograr: 

 

 Responder a las modificaciones que se han dado en el ámbito de competencia 

derivadas de las reformas a los artículos 6° y 16° de la Constitución, y de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 Contribuir a que la sociedad ejerza su derecho al acceso a la información pública y 

a la protección de sus datos personales. 

 Ejercer las nuevas funciones como órgano garante de la protección de los datos 

personales. 

 Contribuir a que la sociedad disponga de elementos para valorar el desempeño de 

la función pública. 

 Optimizar el tiempo y recursos dedicados a los procesos de revisión.  

 Ajustarse a las buenas prácticas organizacionales. 

 

Una vez realizado el diagnóstico organizacional y con el fin de poder dar cumplimiento a 

lo establecido en la LFPDPPP, el Instituto solicitó de manera formal a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, mediante  oficio número IFAI/SE-DGA/111/111 de fecha 16 de 

febrero de 2011, el análisis y, en su caso, la autorización de movimientos presupuestales 

de servicios personales para la creación calendarizada de ciento noventa y siete plazas. 

 

La respuesta se obtuvo el 29 de marzo de 2011, fecha en la que se comunicó al IFAI, a 

través del oficio número 312.A.-01016, la autorización con el dictamen presupuestal  

correspondiente para tal efecto2. 

 

  

                                                      
1
 Anexo 1 

2 Anexo 2 
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Se iniciaron los trámites ante la Secretaría de la Función Pública para los registros y 

autorizaciones correspondientes de las estructuras orgánicas y ocupacionales con las 

siguientes vigencias: 

 

1° de mayo de 2011- 93 plazas. 

Oficios de solicitud de dictamen de estructura orgánica y ocupacional dirigidos a la 

Secretaría de la Función Pública de fecha 29 de abril y 4 de mayo de 2011, 

respectivamente: IFAI/SE/DGA/277/20113 e IFAI/SE/DGA/288/20114. 

 

Oficio de notificación de registro electrónico en el Sistema de Aprobación y Registro de 

Estructuras ocupacionales (SAREO) dirigido a la Secretaría de la Función Pública el 22 de 

mayo de 2012: IFAI/SE/DGA/0470/2012. 

 

Autorización y registro emitidos por la Secretaría de la Función Pública mediante los 

oficios SSFP/408/0456/2011 y SSFP/408/DHO/0857/2011 de fecha 3 de junio de 20115.  

 

Oficio de validación de registro electrónico emitido por la Secretaría de la Función Pública 

con número SSFP/408/DGOR/0799/2012 de fecha 22 de junio de 2012. 

 

1° de julio de 2011- 40 plazas. 

Oficio de solicitud de dictamen de estructura orgánica y ocupacional dirigido a la 

Secretaría de la Función Pública de fecha 21 de junio de 2011 IFAI/SE/DGA/373/2011.6 

 

Autorización y registro emitido por la Secretaría de la Función Pública mediante los oficios 

SSFP/408/0544/2011 y SSFP/408/DHO/1002/2011.7 

                                                      
3 Anexo 3 
4 Anexo 4 
5  Anexo 5 
6   Anexo 6 
7  Anexo  7 
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1° de octubre de 2011- 64 plazas. 

Oficios de solicitud de dictamen de estructura orgánica y ocupacional dirigido a la 

Secretaría de la Función Pública de fecha 3 y 10 de octubre de 2011, respectivamente: 

IFAI/SE/DGA/619/20118 e IFAI/SE/DGA/645/2011.9 

 

Autorización y registros emitidos por la Secretaría de la Función Pública mediante los 

oficios SSFP/408/0825/2011 y SSFP/408/DGOR/1483/2011 de fecha 21 de octubre de 

2011.10 

 

Oficio de notificación de Registro electrónico en el Sistema de Aprobación y Registro de 

Estructuras Ocupacionales (SAREO) dirigido a la Secretaría de la Función Pública el 22 

de mayo de 2012: IFAI/SE/DGA/0470/2012.11 

 

Oficio de validación de registro electrónico emitido por la Secretaría de la Función Pública 

con número SSFP/408/DGOR/0799/2012.12 

 

Por otra parte, con la reforma a los artículos 3, fracciones II y VII y 33 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cambió el nombre del 

Instituto y su ámbito de competencia y atribuciones. En este sentido, fue necesario 

actualizar la denominación del Instituto y su objeto, así como crear la Secretaría de 

Protección de Datos Personales y establecer sus atribuciones. 

 

                                                      
8  Anexo  8 
9  Anexo 9 
10 Anexo 10 
11 Anexo 11 
12 Anexo 12 
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Por lo anterior, a fin de que la estructura orgánica y bases de operación del IFAI 

respondieran a sus nuevas atribuciones conferidas en materia de datos personales, el 

Pleno del Instituto, en sesión celebrada el 25 de abril de 2011, aprobó la modificación al 

artículo 6 y adición del Capítulo Sexto con el artículo 24 BIS, la modificación se publicó en 

el DOF el 28 de abril del 2011. 

 

Mediante Acuerdo ACT-EXT/ORG-GOB/14/09/2011.02, tomado por el Órgano de 

Gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el 14 de 

septiembre de 2011, el Instituto aprobó su nueva estructura orgánica y determinó cambiar 

la denominación de diversas unidades administrativas, entre éstas, la de la Secretaría 

Ejecutiva por la Secretaria General, la de Secretaría de Acuerdos por la Secretaría de 

Acceso a la Información y la de Dirección General de Sanciones por la de Dirección 

General de Sustanciación y Sanción.  

 

Asimismo, a efecto de cumplir cabalmente con la vigilancia y verificación de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y llevar a 

cabo su ejecución, el Pleno del Instituto, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 

2011, aprobó las modificaciones al Reglamento Interior. 

 

En 2012 el IFAI cuenta con una nueva estructura y con ello la capacidad organizacional 

de  enfrentar el reto de lograr una adecuada y eficaz instrumentación de la LFPDPPP, así 

como  continuar fortaleciendo las responsabilidades en materia de transparencia, acceso 

a la información y rendición de cuentas. 
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4.6    Acciones Realizadas  
 

Para la modificación de la estructura orgánica y ocupacional  del IFAI se efectuaron las 

siguientes actividades. 

 

Se suscribió el “Convenio Específico de Colaboración para realizar el análisis 

organizacional del IFAI” con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).  

 

El desarrollo del análisis organizacional se realizó en dos etapas13:  

 

Primera etapa 

 

Diagnóstico organizacional 

 

Tarea 1.- Alineamiento estrategia-estructura-marco jurídico. 

Tarea 2.- Análisis de la estructura actual. 

Tarea 3.- Valoración del Impacto organizacional de la Ley Federal de:  

Protección de Datos Personales. 

Resultados del Diagnóstico Organizacional. 

 

Se analizaron aspectos relevantes como la arquitectura organizacional en términos de la 

estructura operativa14, la distribución de las plazas por niveles y tramos de 

responsabilidad15, así como la operación, planeación y cultura de la organización16.  

 

  

                                                      
13

 Anexo 13 
14

 Anexo 14 
15

 Anexo 15 
16

 Anexo 16 
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Segunda etapa 

 

Propuesta para Diseño de la nueva estructura del IFAI 

 

Tarea 1.- Modificación y Diseño de los procedimientos sustantivos de acceso a la 

información pública y protección de datos personales. 

Tarea 2.- Análisis de experiencias internacionales. 

Tarea 3.- Propuesta de estructura a primer y segundo nivel. 

Tarea 4.- Diseño y documentación de la nueva estructura. 

Tarea 5.- Estrategia para internalización de la transparencia en los SOS. 

Tarea 6.- Diseño de materiales para la implementación de la metodología. 

 

Posteriormente, se realizaron las gestiones administrativas y presupuestales ante las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para la autorización de 

las plazas de nueva creación, formalización y registro de las estructuras orgánica y 

ocupacional del Instituto. 

 

Finalmente, se efectuaron las modificaciones correspondientes a la normatividad interna 

del IFAI. 

El presupuesto correspondiente a la creación y movimientos de plazas derivados de la 

reestructuración institucional está integrado en el capítulo 1000, “Servicios Personales”, 

autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio.  

 

El costo de este proyecto, por lo que corresponde a la prestación de los servicios 

contratados con la institución de educación superior referida, ascendió a $2,750,000.00 -

dos millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.- incluido el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), los recursos se aplicaron conforme al calendario de gasto programado.  
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Los responsables del proyecto integraron el expediente de compra correspondiente al 

contrato número C051/10, que soporta el gasto realizado.17  

 

 

4.7   Seguimiento y control 
 

Hasta el momento, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación dos 

modificaciones al Reglamento Interior del IFAI. La primera tuvo lugar el 28 de abril de 

2011, y la segunda, el 22 de diciembre de ese mismo año. En ellas se crearon nuevas 

unidades administrativas, se cambió la denominación de otras y se establecieron algunas 

de sus atribuciones18. 

 

Actualmente una nueva propuesta de Reglamento Interior del IFAI se encuentra en 

proceso de análisis y discusión por parte de los Comisionados de este Instituto. 

 

El Instituto integró al 9° Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 2011, el apartado 

sobre el Rediseño del IFAI: una nueva institución para dos derechos. 

 

De igual manera, estos resultados se integraron en el Informe de Rendición de Cuentas 

de la Administración Pública Federal 2006-2012. 
                                                      
17 Anexo 18 - Documentación soporte presupuestal y contable de la aplicación de los recursos. 
18 Anexo 17 
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Cabe destacar que este proyecto no ha sido sujeto de auditorías por algún ente 

fiscalizador.  

 

 

4.8   Resultados y beneficios alcanzados 
 

Se delineó una estructura organizacional del IFAI, con base en la cadena de valor 

identificada en el análisis realizado, el diseño de los tres primeros niveles de la estructura 

relaciona el nivel de decisión que tienen: estratégico, táctico y operativo. 

 

Se fortalecieron las áreas transversales del Instituto y se dotó de los recursos necesarios 

a las áreas de nueva creación, a fin de asegurar las posibilidades de acción del IFAI como 

autoridad nacional en materia de protección de datos personales y federal en materia de 

acceso a la información. 

 

Se concluyó el registro de la estructura orgánica y ocupacional con la incorporación de  

197 plazas a la plantilla laboral entre mayo y octubre de 2011, este redimensionamiento 

significó pasar de 244 a 441 plazas presupuestales.  
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4.9   Informe final  
 

El 27 de abril de 2010 se aprobó por unanimidad, en la Cámara de Senadores, la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), 

en la que se otorgó al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI) la responsabilidad de garantizar este derecho fundamental. 

 

El reconocimiento social sobre el desempeño del IFAI, su autonomía de gestión y su 

solvencia institucional fueron factores determinantes para que el Congreso de la Unión 

depositara en el Instituto la responsabilidad de tutelar el Derecho de la Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 

Con estas nuevas atribuciones el IFAI se convirtió, en materia de protección de datos, en 

autoridad nacional frente al sector privado, quien cuenta con más de 5.1 millones de 

establecimientos comerciales en el país. 

 

Para enfrentar el desafío de sus nuevas responsabilidades, el IFAI le solicitó al Centro de 

Investigación y Docencia Económicas realizar un análisis que condujera a plantear un 

rediseño estructural y funcional, tomando en consideración que la protección de datos 

personales y el derecho de acceso a la información no son tareas excluyentes, sino 

complementarias. 

 

En este sentido, el legislador facultó al IFAI como órgano garante del derecho de acceso y 

protección de datos personales; fue justamente con la intensión de que el Instituto sea 

quien valore la protección equitativa de ambos derechos. 
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La nueva estructura establece los mecanismos, procedimientos y las actividades que 

permitan atender de manera efectiva tanto el acceso a la información como la protección 

de datos personales, asegurando la unidad operativa del Instituto, sin detrimento del 

avance logrado en la garantía de ambos.  

 

Un requisito esencial para garantizar esta unidad es que aun cuando tutele dos derechos 

distintos se mantenga el equilibrio institucional en la protección de ambos, siempre a partir 

de la premisa basada en el uso racional de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 

En tal virtud, las modificaciones a la estructura organizacional del IFAI están fundadas en 

necesidades reales, determinadas por los retos que implica la consolidación del derecho 

de acceso a la información y el establecimiento  del derecho de protección de datos 

personales. 

 

Para lograrlo, se fortalecieron las áreas transversales del Instituto y se dotó de los 

recursos necesarios a las áreas de nueva creación a fin de asegurar las posibilidades de 

acción del IFAI como autoridad nacional en materia de protección de datos personales y 

federal en materia de acceso a la información. 

 

Todos los esfuerzos se conjuntaron para construir una estructura alineada con la 

estrategia institucional que le permita cumplir con su misión; la nueva estructura 

organizacional vigoriza la presencia y capacidad de acción del Instituto para continuar 

contribuyendo al fortalecimiento de la democratización de la sociedad mexicana y seguir 

impulsando la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.  

 

El IFAI ha asumido con profunda convicción el proceso de reingeniería industrial, con el 

firme propósito de convertirse en una institución modelo, líder tanto en el plano nacional 

como internacional.  
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

MODIFICACION al Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos.

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; 39, fracción XII de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, y 6o. de su Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro
de diciembre de dos mil dos, y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de 
julio de dos mil diez, se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, y se reformaron los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II 
del Título II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

Que derivado de la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se cambió la denominación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública por 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;

Que con fundamento en el artículo 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos tiene por objeto 
difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover 
su ejercicio y vigilar la debida observancia de las disposiciones previstas en dicha ley y las que deriven de 
ella; en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos 
regulados por la misma, y

Que en sesión del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos celebrada 
el veinticinco de abril de dos mil once, los Comisionados aprobaron modificaciones al Reglamento Interior del 
Instituto, con objeto de que su estructura orgánica y bases de operación respondan a las nuevas atribuciones 
del organismo, se expide la presente

MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERIOR DEL
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 6 y se adiciona el Capítulo Sexto con el artículo 24 BIS, 
recorriéndose en su orden los demás capítulos del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil siete, para 
quedar como sigue:

…

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION Y FACULTADES DEL INSTITUTO

Artículo 6. …

…

V BIS. Secretaría de Protección de Datos Personales;

…

VII. Direcciones Generales:

a) De Administración

b) De Asuntos Internacionales
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c) De Asuntos Jurídicos;

d) De Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales;

e) De Autorregulación;

f) De Clasificación;

g) De Comunicación Social;

h) De Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal;

i) De Estudios e Investigación;

j) De Informática y Sistemas;

k) De Normatividad y Estudios;

l) De Sanciones;

m) De Protección de Derechos, y

n) De Verificación.

CAPITULO SEXTO

DE LA SECRETARIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Artículo 24 BIS. Son atribuciones de la Secretaría de Protección de Datos Personales:

I. Coordinar y supervisar la elaboración de los proyectos normativos en materia de protección de datos 
personales derivados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de sus Reglamentos, 
y demás disposiciones aplicables, y someterlos a consideración del Pleno;

II. Coordinar y supervisar la elaboración de los dictámenes y opiniones, en materia de protección de datos 
personales, de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos, llevando el seguimiento legislativo o 
regulatorio respectivo;

III. Coordinar y supervisar la elaboración de opiniones sobre la interpretación para efectos administrativos 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en materia de protección de datos 
personales;

IV. Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de publicaciones especializadas en materia del derecho de 
protección de datos personales que autorice el Pleno;

V. Coordinar y supervisar la recepción, trámite y sustanciación de los procedimientos de protección de
derechos, y someter a consideración del Comisionado Ponente un proyecto de resolución;

VI. Llevar a cabo las acciones tendientes a propiciar, dentro del procedimiento de protección de derechos, 
una conciliación entre el titular de los datos y el responsable y, de ser el caso, formular el acuerdo respectivo;

VII. Coordinar y supervisar las verificaciones que le instruya el Pleno para vigilar el cumplimiento que los 
sujetos regulados y obligados dan a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en sus Reglamentos y en las demás disposiciones aplicables;

VIII. Supervisar, coordinar y sustanciar los procedimientos de imposición de sanciones que instruya el 
Pleno, emitir la resolución correspondiente y notificarla a las partes;

IX. Auxiliar en la tramitación y asignación de los recursos de revisión, en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que se interpongan en contra de las resoluciones que emita el 
Pleno del Instituto;

X. Proponer y supervisar el desarrollo, fomento y difusión de análisis, estudios e investigaciones en 
materia de protección de datos personales;
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XI. Coordinar la difusión y divulgación de estudios sobre estándares y mejores prácticas internacionales en 
materia de seguridad de la información, en atención a la naturaleza de los datos personales; las finalidades 
del tratamiento, y las capacidades técnicas y económicas del responsable;

XII. Coordinar y supervisar la elaboración de estudios de impacto sobre la privacidad previo a la puesta en 
práctica de una nueva modalidad de tratamiento de datos personales o a la realización de modificaciones 
sustanciales en tratamientos ya existentes;

XIII. Coordinar y supervisar la actualización de los instrumentos jurídicos y guías aplicables a los 
procedimientos de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de protección de derechos, de 
verificación y de imposición de sanciones, y la elaboración de informes institucionales y estadísticas, entre 
otros, en los asuntos de su competencia;

XIV. Coordinar la elaboración de informes en materia de protección de datos personales sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y a su Reglamento, en materia de protección de datos, por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y enviarlos a las instancias competentes;

XV. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que en materia de protección de datos 
emita el Instituto;

XVI. Acreditar en coadyuvancia con la Secretaría de Economía, a terceros certificadores a fin de armonizar 
el tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo establecido por la Ley aplicable;

XVII. Elaborar los informes para las autoridades competentes sobre las sanciones impuestas a los 
infractores de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, e informar al 
área jurídica de las conductas presuntamente constitutivas de delito para los efectos legales a que haya lugar;

XVIII. Participar en la elaboración y ejecución de los planes y programas que en coadyuvancia se lleven a 
cabo con las dependencias reguladoras para la emisión de la normatividad secundaria;

XIX. Promover la cooperación internacional para la efectiva tutela del derecho de protección de datos 
personales fuera del territorio nacional, así como la difusión e intercambio de mejores prácticas a nivel global;

XX. Colaborar con otras autoridades de supervisión y organización nacionales e internacionales, en 
materia de protección de datos;

XXI. Participar en foros y eventos internacionales relacionados con la materia de protección de datos 
personales;

XXII. Nombrar y remover a su personal de apoyo, y elaborar el acuerdo de adscripción de las unidades 
administrativas a su cargo;

XXIII. Proponer al Comisionado Presidente el nombramiento y remoción, en su caso, de los directores 
generales de su adscripción, de acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional del Instituto;

XXIV. Informar sobre el avance de los planes y programas, así como de las actividades y el desempeño de 
las unidades administrativas a su cargo, y

XXV. Las demás que le confieran el Pleno del Instituto y las disposiciones legales y administrativas que le 
sean aplicables.

…

TRANSITORIO

UNICO.- Las modificaciones al Reglamento Interior entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a veinticinco de abril de dos mil once.- Así lo acordó el Pleno del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión celebrada el día veinticinco de abril de dos mil 
once.- La Comisionada Presidenta, Jacqueline Peschard Mariscal.- Rúbrica.- Los Comisionados: Sigrid 
Arzt Colunga, María Marván Laborde, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Angel Trinidad Zaldívar.-
Rúbricas.- La Secretaria de Acuerdos, Cecilia Azuara Arai.- Rúbrica.

(R.- 324619)
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MODIFICACION al Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos.

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con fundamento en lo
dispuesto por la fracción XVI del artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y 6 de su Decreto, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 11 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal;

Que mediante Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
diciembre de 2002, se estableció al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, como organismo
descentralizado no sectorizado, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión;

Que el artículo 37 fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, establece que es atribución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública elaborar
su Reglamento y demás normas de operación;

Que con fecha 5 de julio de 2010, 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 se reforman los
artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; ordenamiento legal que tiene por
objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas;

Que con base en el Decreto enunciado en el párrafo anterior, no sólo cambió la denominación del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental a Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, sino también su ámbito de competencia y atribuciones;

Que con fecha 28 de abril del año 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “Modificación al
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública”, por virtud del cual se reformó el
artículo 6 y se adicionó el Capítulo Sexto con el artículo 24 BIS, con el cual se creó la Secretaría de
Protección de Datos Personales para el ejercicio de las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos y el despacho de los asuntos que le competen, se le confirieron
atribuciones y se crearon diversas direcciones generales, entre ellas, las “De Sanciones” y la “De
Verificación”.

Que mediante Acuerdo ACT-EXT/ORG-GOB/14/09/2011.02, tomado por el Organo de Gobierno del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el día 14 de septiembre del año en curso,
el Instituto aprobó su Estructura Orgánica y determinó cambiar la denominación de diversas unidades
administrativas, entre éstas la de la Secretaría Ejecutiva por Secretaría General, la de la Secretaría de
Acuerdos por Secretaría de Acceso a la Información y la de la Dirección General de Sanciones por Dirección
General de Sustanciación y Sanción.

Que a efecto de cumplir cabalmente con la vigilancia y verificación de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y llevar a cabo su ejecución; el Pleno del Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión celebrada el día 14 del mes de diciembre del año
2011, tiene a bien expedir la siguiente:

MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 6, fracciones V, VI, VII incisos “f” y “l”, 23 fracción XI, 24, 24
BIS fracciones II, IV a XXV, 25 fracciones II, XII y XXV, 26 fracción VI y el artículo 36 y se adicionan, el
artículo 6 fracción VII, con el inciso o), el artículo 24 BIS con un último párrafo y los artículos 34 BIS, 34 TER y
el Capítulo Noveno con el artículo 35, recorriéndose en su orden el último Capítulo, para quedar como sigue:

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION Y FACULTADES DEL INSTITUTO
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Artículo 6. …
I. a IV. …

V. Secretaría de Acceso a la Información;

V BIS. …

VI. Secretaría General;

VII. …

a) a e) …
f) De Clasificación y Datos Personales;

g) a k) …

l) De Sustanciación y Sanción;

m) …

n) …
o) De Coordinación de Políticas de Acceso.

…

Artículo 23. …
I. a X. …

XI. Turnar, a través de la Secretaría de Acceso a la Información, al Comisionado Ponente que
corresponda de acuerdo con el sistema aprobado por el Pleno los recursos de revisión, de reconsideración,
procedimientos de verificación por falta de respuesta y otros previstos en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

…

CAPITULO QUINTO

DE LA SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACION
Artículo 24. Son atribuciones de la Secretaría de Acceso a la Información:

…
CAPITULO SEXTO

DE LA SECRETARIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Artículo 24 BIS. …
I. …

II. Coordinar y supervisar la elaboración de los dictámenes y opiniones, de proyectos de leyes,
reglamentos y otros instrumentos jurídicos;

III. …

IV. Coordinar y vigilar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la sustanciación y desahogo
de los procedimientos de protección de derechos, verificación e imposición de sanciones previstos
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

V. Coordinar y vigilar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la verificación a los sistemas
de datos personales en términos de lo previsto por la normatividad aplicable;

VI. Ejecutar las instrucciones que dicte el Pleno del Instituto respecto de procedimiento de verificación
previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
emitir las órdenes de verificación y suscribir los oficios de comisión para la sustanciación del
procedimiento de verificación conforme al ordenamiento legal citado y a las demás disposiciones
aplicables;

VII. Coordinar y supervisar las verificaciones que en materia de protección de datos personales
instruya el Pleno, así como expedir las correspondientes credenciales de verificador a los
servidores públicos que ejerzan tales funciones;
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VIII. Coordinar y supervisar que se lleve a cabo la elaboración de los proyectos de las resoluciones de
los procedimientos de protección de derechos, verificación e imposición de sanciones, en términos
de la legislación de la materia;

IX. Coordinar y supervisar las actividades que correspondan, para el seguimiento y cumplimentación
de las resoluciones que se dicten por el Instituto en materia de protección de datos personales;

X. Coordinar y supervisar el apoyo técnico necesario para la sustanciación de recursos de revisión
que deriven de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
en materia de protección de datos personales, en los términos que el Pleno determine;

XI. Informar al Pleno el desarrollo de los procedimientos de protección de derechos, verificación e
imposición de sanciones y presentar al comisionado ponente los proyectos de resolución
correspondientes y en su caso, cuando el Pleno lo determine, presentar al mismo los proyectos de
resolución respectivos;

XII. Promover la adopción de esquemas de autorregulación;

XIII. Coordinar el diseño y la operación de mecanismos y criterios para la acreditación de terceros
certificadores, así como para la certificación en materia de protección de datos personales;

XIV. Coordinar la evaluación de las solicitudes de autorización de medidas compensatorias y proponer
el proyecto de resolución correspondiente al Pleno;

XV. Coordinar la administración del Registro de Esquemas de Autorregulación y las evaluaciones de
aquellos que sean notificados para su inscripción;

XVI. Coordinar y supervisar la elaboración de evaluaciones de impacto a la privacidad;

XVII. Promover la cooperación internacional para la efectiva tutela del derecho de protección de datos
personales, la difusión e intercambio de mejores prácticas, así como con autoridades y
organizaciones nacionales e internacionales, en coordinación con la unidad administrativa
competente;

XVIII. Fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de datos
personales; estándares y mejores prácticas en materia de seguridad de la información;

XIX. Representar al Instituto en los asuntos, eventos, foros, conferencias, que determine el Pleno;

XX. Nombrar y remover al personal que se encuentre bajo su adscripción, así como presentar al Pleno
el acuerdo de adscripción de las unidades administrativas bajo su cargo;

XXI. Proponer al Comisionado Presidente el nombramiento y remoción, en su caso, de los directores
generales de su adscripción, de acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional del Instituto;

XXII. Proponer y participar, en coordinación con la Secretaría General, en la celebración de convenios,
acuerdos y demás instrumentos jurídicos que promuevan la colaboración y participación con otras
entidades, dependencias, organizaciones nacionales e internacionales, para la protección de datos
personales y el cumplimiento a lo establecido en la legislación de la materia;

XXIII. Coordinar y supervisar, la operación de las oficinas de representación del Instituto en las entidades
federativas, así como dar seguimiento a los acuerdos de colaboración respectivos;

XXIV. Representar al Instituto en asuntos de carácter legal, contencioso y jurisdiccional, que deriven de
asuntos de su competencia; y

XXV. Las demás que le confieran el Pleno del Instituto y las disposiciones legales que le sean aplicables.

Para el ejercicio de las facultades que se le confieren en el presente Reglamento, la Secretaría de
Protección de Datos Personales se auxiliará de las Direcciones Generales de: Autorregulación, Normatividad
y Estudios, Sustanciación y Sanción y Verificación. Asimismo, se auxiliará de las Direcciones de Atención
Regional y de Coordinación y Seguimiento.

CAPITULO SEPTIMO

DE LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 25. Son atribuciones de la Secretaría General:

I. …

II. Elaborar los proyectos de convenios, contratos, bases de colaboración y demás actos
consensuales a celebrarse con terceros, en coordinación con las Secretarías de Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales y darles seguimiento;
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III. a XI. …
XII. Elaborar y proponer al Pleno el proyecto original y los proyectos de actualización de los catálogos

de funciones y de perfiles de puestos, así como los lineamientos relativos a la gestión y
administración de los recursos humanos del Instituto de conformidad con el Estatuto del Servicio
Profesional y del Personal Administrativo del Instituto. Para la gestión y operación de los recursos
humanos del Instituto la Secretaría General se auxiliará de la Dirección General de Administración;

XIII a XXIV. …
XXV. Recabar la información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del

Instituto en coordinación con las Secretarías de Acceso a la Información y de Protección de Datos
Personales;

…
Artículo 26. …
I. a V. …
VI. Formular el anteproyecto de presupuesto por programas relativos al área a su cargo, conforme a

las normas que emita la Secretaría General;
…
Artículo 34 BIS. Son atribuciones específicas de la Dirección General de Sustanciación y Sanción:
I. Aplicar la normatividad para la sustanciación de los procedimientos de protección de derechos y de

imposición de sanciones previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares;

II. Sustanciar los procedimientos de protección de derechos y de imposición de sanciones previstos
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;

III. Realizar las acciones conducentes para impulsar la conciliación entre el titular de los datos y el
responsable, dentro del procedimiento de protección de derechos, así como celebrar la audiencia o
las audiencias correspondientes y formalizar el acuerdo al que lleguen las partes, y

IV. Elaborar y enviar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la sustanciación
de los procedimientos de protección de derechos y de imposición de sanciones previstos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Artículo 34 TER. Son atribuciones específicas de la Dirección General de Verificación:
I. Realizar las verificaciones que sean instruidas por el Pleno a fin de vigilar el cumplimiento a las

disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
sus Reglamentos y las demás disposiciones aplicables;

II. Realizar investigaciones, dictaminar y emitir opiniones en materia de vigilancia y verificación
relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, sus Reglamentos y las demás disposiciones aplicables;

III. Sustanciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sus Reglamentos y a las demás disposiciones
aplicables;

IV. Elaborar informes y reportes sobre presuntas infracciones e incumplimientos a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental en materia de protección de datos personales,
así como de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

V. Verificar que se cumplimenten las resoluciones que dicte el Instituto en materia de protección de
datos personales; y

VI. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales, en su caso, para obtener el
apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades.

CAPITULO NOVENO

DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLENO

Artículo 35. Son atribuciones específicas de la Secretaría Técnica del Pleno:

I. Coadyuvar en la entrega de los documentos y materiales que los comisionados requieran para la
toma de decisiones;
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II. Notificar a los comisionados la fecha y hora de sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno,
junto con el orden del día de los asuntos a tratar, y enviar oportunamente toda la documentación
necesaria para la discusión correspondiente;

III. Elaborar las actas de las sesiones del Pleno y enviarlas a los comisionados y al secretario que
corresponda para su firma;

IV. Tomar nota de los acuerdos dictados por el Pleno, así como darles seguimiento;
V. Representar al Pleno en las comisiones, comités, subcomités y actos diversos que le instruya ese

órgano colegiado;
VI. Administrar la agenda y protocolo del Pleno del Instituto;
VII. Recabar la firma de las resoluciones, acuerdos y actas de las sesiones del pleno por parte de los

comisionados, los secretarios y otros servidores públicos del Instituto, en su caso;
VIII. Elaborar bases de datos que reflejen el estado que guardan, las resoluciones las actas y los

acuerdos del Pleno, en sus procesos de firma, y emitir reportes y estadísticas al respecto;
IX. Custodiar la documentación referente a las diversas tareas a cargo del Pleno;
X. Fungir como enlace entre los comisionados y las secretarías del Instituto para la notificación de

instrucciones por acuerdo de éstos, y
XI. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le

encomiende el Pleno.
CAPITULO DECIMO

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36. El Comisionado Presidente para efectos del Juicio de Amparo será suplido en sus ausencias

por los Secretarios de Acceso a la Información o de Protección de Datos Personales, o por el Director General
de Asuntos Jurídicos, indistintamente.

Los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto, para efectos del Juicio de Amparo serán suplidos en
sus ausencias por el Director General de Asuntos Jurídicos.

Los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto, ponentes en los procedimientos de protección
de derechos, de imposición de sanciones y cualquier otro de los previstos por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, serán suplidos en sus ausencias por el Secretario
de Protección de Datos Personales, salvo en la atribución a que se refiere el artículo 18 fracción VI de este
Reglamento.

Las ausencias de los Secretarios General, de Acceso a la Información y de Protección de Datos
Personales del Instituto, la de los Directores Generales y la del Titular del Organo Interno de Control, serán
suplidas en los términos siguientes:

I. La del Secretario General, por el Director General de Administración;
II. La del Secretario de Acceso a la Información, por los Directores Generales de Clasificación y

Datos Personales, de Coordinación de Políticas de Acceso, de Coordinación y Vigilancia de la
Administración Pública Federal o de Estudios e Investigación, indistintamente;

III. La del Secretario de Protección de Datos Personales, por los Directores Generales de
Normatividad y Estudios, Autorregulación, de Sustanciación y Sanción y por el de Verificación, en
el orden que se enumeran;

IV. La de los Directores Generales, por el servidor público inmediato inferior del ausente en la materia
de que se trate y así sucesivamente hasta el nivel de Jefe de Departamento del área respectiva, y

V. La del titular del Organo Interno de Control, conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública.
…

TRANSITORIO
UNICO. Las modificaciones al Reglamento Interior entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación.
Así lo acordó el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión

celebrada el día 14 de diciembre del año 2011.- La Comisionada Presidenta, Jacqueline Peschard
Mariscal.- Rúbrica.- Los Comisionados: Sigrid Arzt Colunga, María Marván Laborde, María Elena
Pérez-Jaén Zermeño, Angel Trinidad Zaldívar.- Rúbricas.- La Secretaria de Acuerdos, Cecilia Azuara
Arai.- Rúbrica.

(R.- 339302)
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