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Solicitud: El particular requirió a la Presidencia de la República que, en la modalidad de copia simple, le entregara los
datos agregados de las encuestas contratadas en 2013 y 2014, y que son referidas en su portal electrónico.
Posteriormente, la Presidencia notificó al particular un requerimiento de información adicional, a efecto de que definiera
a lo que se refiere por datos agregados de las encuestas contratadas en 2013 y 2014, y los documentos que requiere.
En atención a dicho requerimiento, el particular precisó que se refería a las bases de datos entregadas por las
encuestadoras, por lo que indicó que no se le entregaran los informes elaborados a partir de dichos datos. Asimismo,
manifestó que las encuestas, respecto de las cuales solicitó información, son aquellas que corresponden a los años
2013 y 2014, y que se encuentran publicadas dentro del portal electrónico del sujeto obligado.
Respuesta: En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Coordinación de Opinión Pública, informó al particular
que la información requerida se encuentra clasificada como reservada por un periodo de dos años, con fundamento en
el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG.
Lo anterior, debido a su vigente relevancia para la toma de decisiones, es decir, porque constituye parte de los insumos
permanentes en los procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la República para la
definición de las políticas y estrategias fundamentales del Ejecutivo Federal, que tienen que ver con los diversos
escenarios políticos, económicos y sociales del país, lo cual permite construir un panorama integral sobre el acontecer
nacional, a efecto de definir la agenda nacional, la elaboración de políticas públicas y su implementación para la toma
de decisiones, en un sentido o en otro y, en general, para establecer la ruta estratégica a seguir.
Asimismo, indicó que la difusión de dichas medidas de manera previa a su puesta en marcha, podría incidir en las
mismas, dando como resultado que no tengan el impacto deseado.
Finalmente, la Presidencia de la República informó al particular que la clasificación de la información había sido
sometida a consideración del Comité de Información, y que éste la había confirmado. En ese sentido, le proporcionó un
vínculo electrónico mediante el cual podría consultar el acta correspondiente.
Recurso: El particular hizo valer como único agravio la negativa de acceso a la información notificada por la
Presidencia de la República, derivada de la clasificación como reservada de la información requerida.
Alegatos: La Presidencia reiteró y sostuvo su respuesta inicial.
Respuesta a RIA: La Presidencia manifestó lo siguiente:
Políticas Públicas que lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la República de forma permanente en la agenda de
gobierno durante la presente administración.

establecidas por el Ejecutivo Federal: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México
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Próspero y México con Responsabilidad Global; y las tres estrategias que actualmente se diseñan, implementan y
evalúan como políticas públicas de forma continua: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y,
Perspectiva de Género.
alteraría su utilidad, haciendo ineficaces los resultados contenidos en las mismas,
cuestión que incide en las políticas públicas que se están diseñando, implementando y evaluando.
tículos 80, 83, 89 y 90 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 5 y 21 de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, los
artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4, fracciones III y VI, 5, fracción II y 7 del
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República.
Políticas Públicas, las cuales perduran hasta el final de la presente administración, toda vez que son permanentes.
Federación, esto es, el 20 de mayo del 2013.
eliberativo es continuo, actualmente se encuentra en la etapa de diseño,
implementación y evaluación.
Acceso a información clasificada: Iniciada la sesión, la Presidencia de la República precisaron que el universo de
información consiste en lo siguiente:
 Expediente “CUANTI 13”, que se conforma de 25 archivos electrónicos;
 Expediente “CUANTI 14”, que se conforma de 22 archivos electrónicos, y
 Expediente “CUANTI 14-2”, que se conforma de 7 archivos electrónicos.
En ese sentido, el sujeto obligado señaló que la información referida anteriormente, en relación con las encuestas 2013
y 2014, corresponde a los contratos mencionados por el particular en su solicitud de información.
Asimismo, señalaron que los documentos requeridos por el solicitante, se disponen únicamente para consulta en
archivos electrónicos para cuya apertura se requiere del programa denominado “IBM SPSS” (sistema estadístico).
En ese sentido, la Presidencia de la República exhibió ante el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso, a manera
de ejemplo, una base de datos que corresponde al expediente CUANTI 13, y que se encuentra compuesta por dos
secciones: la primera, que corresponde a la “Vista de Datos”, y la segunda, a la “Vista de Variables” (Cabe señalar que
dichas secciones son contenidas en todas las bases de datos que integran la información solicitada).
Al respecto, la sección “Vista de Datos” contiene las respuestas otorgadas a las preguntas objeto de la encuesta
practicada, las cuales incluyen el número de casos y, en función de ello, una cantidad de variables, asociadas a la
encuesta.
Sobre la sección “Vista de Variables”, el sujeto obligado señaló que el contenido de dicha sección cambia en función de
la metodología (objeto, necesidades y escala de la encuesta, esto es, factores que a consideración del proveedor,
resultan necesarios para su metodología). Para mayor claridad, a continuación se enuncian los rubros que dicha
sección contiene: Nombre, Tipo, Anchura, Decimales, Etiqueta, Valores (el puntaje elegido para medir las respuestas),
Perdidos, Columnas, Alineación, Medida y Rol, de las cuales se detalla el número de preguntas (Clave de la pregunta,
ejemplo: p1, p2, etc.), incluidos los datos demográficos, las respuestas y la metodología utilizada por el proveedor. En

2

Dependencia ante la que se presentó la
solicitud: Presidencia de la República
Folio: 0210000104714
Expediente: RDA 4309/14
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección
de Datos

este sentido, el sujeto obligado precisó que los rubros enunciados anteriormente se replican en las demás bases de
datos materia de la solicitud de acceso.
Adicionalmente, el sujeto obligado señaló lo siguiente:
 Que la base de datos registra cada una de las respuestas otorgadas por las personas a quienes se les efectuó la
encuesta.
 Que la base de datos no contiene la pregunta elaborada; no obstante, el sujeto obligado señaló que a partir de las
respuestas es posible inferirla.
 Que las bases de datos solicitadas se conforman con preguntas orientadas a determinar una política pública; y que
las mismas pueden ser propuestas por el propio sujeto obligado, o bien, determinadas por las encuestadoras
contratadas y aprobadas por la Presidencia de la República.
 Que las bases de datos son determinantes para el diseño, implementación y evaluación de una política pública.
 Que el proceso deliberativo es constante, y en éste se toman en cuenta las bases de datos solicitadas.
Finalmente, la Presidencia de la República reiteró la clasificación invocada durante la tramitación del presente asunto,
en términos de lo establecido en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Litis: Clasificación (14, fracción VI LFTAIPG)
Análisis: Se concluye que no se está en presencia de un proceso deliberativo, y que la difusión de la información
requerida no afectaría un eventual proceso deliberativo que se lleve a cabo para la implementación o re definición de
una política pública.
Sentido: Se concluye que el agravio hecho valer por el particular resulta fundado y, en consecuencia, se revoca la
respuesta otorgada por la Presidencia de la República, e instruirle a efecto de que entregue al particular la información
requerida.
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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto,
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El 06 de agosto de 2014, el particular presentó una solicitud de acceso a
información pública, a través del sistema electrónico Infomex, mediante la cual
requirió a la Presidencia de la República lo siguiente:
Modalidad preferente de entrega de información:
Entrega por Internet en el INFOMEX
Descripción clara de la solicitud de información:
Solicito copia simple electrónica de los datos agregados de las encuestas
contratadas por presidencia de la República en los años 2013 y 2014, mismas que
son referidas en la página de internet de la Presidencia de la República
(http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/estudios-y-opiniones/)
Otros datos para facilitar su localización:
las encuestas fueron contratadas por Presidencia de la República según su página
de internet http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/estudios-y-opiniones/

II. El 20 de agosto de 2014, la Presidencia de la República notificó al particular, a
través del sistema electrónico Infomex, un requerimiento de información adicional,
en los términos siguientes:
Con la finalidad de dar inicio con el proceso de búsqueda de información y con base
en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, se solicita que aclare, corrija o detalle la información de la
solicitud en los siguientes puntos:
Se adjunta el requerimiento de información adicional.
Archivo: 0210000104714_083.doc

El archivo adjunto contiene copia de un oficio sin número de referencia, de fecha
20 de agosto de 2014, emitido por el Director de Análisis Jurídico y de Gestión
Documental, y dirigido al particular, en el que se señala lo siguiente:
Con fundamento en los artículos 15 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de
la República; 40 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, esta unidad de enlace se permite hacer de su conocimiento
la respuesta que se da a su solicitud de información, identificada en el sistema
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electrónico denominado “INFOMEX”, bajo el número de folio 02100000104714, a
través de la cual señala:
[Se transcribe solicitud de información]
Sobre el particular, informo a usted lo siguiente:
El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece los Sujetos Obligados, principios y bases que deben regir el ejercicio del
derecho de acceso a la información en nuestro país. De conformidad con lo anterior,
son considerados Sujetos Obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo federal, estatal y municipal.
Por lo que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental es una ley de acceso a documentos, cuyo propósito es garantizar el
acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión que
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus
servidores públicos. En este sentido, el artículo 40, fracciones II y III de la citada Ley
establece que las solicitudes de acceso deben contener la descripción clara y
precisa de los documentos que se solicitan así como cualquier otro dato que
propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda.
En el caso concreto, mediante oficio COP/CRAI/026/2014 de fecha trece de agosto
del presente año, la Coordinación de Opinión Pública, manifiesta que es
necesario defina a que se refiere con datos agregados de las encuestas
contratadas por la Presidencia de la República en los años 2013 y 2014 y que
documentos requiere, por lo que es de suma importancia nos defina con claridad la
información a la cual desea acceder; es decir, amplié o precise los datos que
propicien la localización de los documentos de su interés ya que su solicitud nos
permite la identificación de los mismos. En este sentido, de ser posible, le solicitamos
aporte cualquier otro elemento que permita realizar una búsqueda más precisa y con
ello, esta Unidad de Enlace pueda atenderle de forma eficiente.
Ahora bien, resulta relevante señalar que de no aclarar el requerimiento de
información adicional, su solicitud no podrá ser atendida por no ajustarse al marco de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

III. El 21 de agosto de 2014, el particular respondió al requerimiento de
información adicional formulado por el sujeto obligado, a través del sistema
electrónico Infomex, en los siguientes términos:
Por datos agregados me refiero a las bases de datos que las encuestadoras les
entregan, por lo que le solicitaría no darme los informes de dichos datos, sino los
datos en las bases de datos que les son entregadas.
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Las encuestas a las que hago mención en mi solicitud son las que se han contratado
entre los años 2013 y 2014, mismas que están publicadas en la página de la
presidencia de la República (http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/estudios-yopiniones/) y que son las que envío en archivo adjunto.
Archivo: 0210000104714_146.pdf

El archivo ajunto contiene un documento en el que se observa la siguiente tabla:

IV. El 22 de septiembre de 2014, la Presidencia de la República respondió, a
través del sistema electrónico Infomex, a la solicitud de acceso a información
presentada por el particular, en los términos siguientes:
Con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no puede
ser proporcionada debido a que es:
Reservada 2 años.
Motivo del daño por divulgar la información:
Proceso Deliberativo
Ley
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A
LA
INFORMACION
PUBLICA
GUBERNAMENTAL
Archivo 0210000104714_075.doc
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El archivo adjunto contiene copia de un oficio sin número de referencia, de fecha
22 de septiembre de 2014, emitido por el Director de Análisis Jurídico y de
Gestión Documental, y dirigido al particular, en el que se señala lo siguiente:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así
como 15 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República; esta unidad
de enlace da contestación a su solicitud de información identificada en el sistema
electrónico denominado “INFOMEX”, bajo el folio 0210000104714, a través de la cual
requiere:
[Se transcribe solicitud de información]
Posteriormente, previo requerimiento de información por parte de esta unidad de
enlace, el ciudadano el veintiuno de agosto de dos mil catorce, desahogo el mismo en
los siguientes términos:
[Se transcribe respuesta a requerimiento de información adicional]
Sobre el particular me permito informar a usted lo siguiente:
La Coordinación de Opinión Publica mediante oficio COP/CRAI/027/2014 de
veinticinco de agosto dos mil catorce, manifestó:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracción VI de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo
dispuesto por los numerales Sexto, Séptimo, Octavo y Vigésimo Noveno de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se hace de
su conocimiento que la información solicitada, ha sido clasificada como reservada
debido a su vigente relevancia para la toma de decisiones; es decir, constituyen
parte de los insumos permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo
la Oficina de la Presidencia de la República para definición de las políticas y
estrategias fundamentales del Ejecutivo Federal que tienen que ver con los
diversos escenarios políticos, económicos y sociales del país, lo cual permite
construir un panorama integral sobre el acontecer nacional, a efecto de definir la
agenda nacional, la elaboración de políticas públicas y su implementación para la
toma de decisiones, en un sentido o en otro y en general, para establecer la ruta
estratégica a seguir. LA revelación de éstas medidas, antes de su puesta en
marcha, podría incidir en las mismas, dando como resultado que no tengan el
impacto deseado.
Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
 La información generada por las encuestas que se hayan realizado en 2013
(CUANTI13), se considera reservada durante un periodo comprendido de junio
de dos mil trece al veintisiete de junio de dos mil quince.
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 Las encuestas y sus resultados realizadas del primero de enero al nueve de
julio de 2014 (CUANTI14) se considera reservada durante el periodo
comprendido del nueve de julio de dos mil catorce al ocho de julio de dos mil
dieciséis.
 Las encuestas y sus resultados realizadas del diez de julio al veintiuno de
agosto de dos mil catorce (CUANTI14-2), se considera reservada durante el
periodo comprendido del veintiuno de agosto de dos mil catorce al veinte de
agosto de dos mil dieciséis. (2 años).”
De esta forma, con base en lo expresado por la aludida Coordinación, el Comité de
Información de la Oficina de la Presidencia de la República en la Cuarta Sesión
Extraordinaria celebrada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, acordó
procedente confirmar la clasificación con el carácter de reservada de la
información relacionada con la solicitud que nos ocupa, consistente en las:
“encuestas contratadas por presidencia de la República en los años 2013 y 2014,
mismas que son referidas en la página de internet de la Presidencia de la República
(http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/estudios-y-opiniones/)”,
Lo anterior, con fundamento en los preceptos 14, fracción VI, 29, fracción III, 43, 45,
fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en relación con los numerales Vigésimo Quinto y Vigésimo Noveno
de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
publicados en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de agosto de dos mil
tres.
Asimismo, se estableció que términos en los preceptos 15, párrafo primero, de la ley
de la materia, así como Décimo Quinto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, los periodos de reserva concluyen de la siguiente
manera:
 La información correspondiente a las encuestas identificadas como “CUANTI13”,
se considera reservada del veintisiete de junio de dos mil trece, hasta el
veintisiete de junio de dos mil quince;
 La información correspondiente a las encuestas y sus resultados, realizadas del
uno de enero al nueve de julio de dos mil catorce, identificadas como
“CUANTI14”, se considera reservada del nueve de julio de dos mil catorce, hasta
el ocho de julio de dos mil dieciséis; y
 La información correspondiente a las encuestas y sus resultados, realizadas del
diez de julio al veintiuno de agosto de dos mil catorce, identificados como
“CUANTI14-2”, se considera reservada del veintiuno de agosto de dos mil
catorce, hasta el veinte de agosto de dos mil dieciséis.
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La Acta relativa a aludida Cuarta Sesión Extraordinaria puede consultarse
próximamente en el siguiente vínculo electrónico:
http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/comite-deinformacion/acuerdos/acuerdos-y-resoluciones-ano-2014/

V. El 03 de octubre de 2014, se recibió en este Instituto, a través del sistema
electrónico Infomex, el recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra
de la respuesta otorgada por la Presidencia de la República a su solicitud de
acceso a información, mediante el cual manifestó lo siguiente:
Acto que se recurre y puntos petitorios:
Recurro la negativa por parte de la Presidencia de la República a entregar las
encuestas solicitadas, ya que las mismas no se encontraban clasificadas hasta la
solicitud realizada por mi persona. De la misma manera, las encuestas son una
herramienta metodológica que solamente mide la opinión pública en un momento
pasado, por lo que sus resultados solamente tienen validez en dicho tiempo. Por otra
parte, Presidencia alega que el dar a conocer dichas encuestas podría poner en
riesgo futuras políticas públicas, sin embargo es un argumento sin sustento, ya que
se desconoce cuales políticas públicas pretende llevar a cabo Presidencia y un
ciudadano difícilmente tiene el poder de poder interferir en dichas políticas. Debo
decir que las encuestas están en poder de la Presidencia, por lo tanto existen, según
la misma Presidencia en su página de internet da cuenta de ellas y las mismas fueron
pagadas con recursos públicos, por lo que deben de ser del mismo dominio.
Otros elementos que considere someter a juicio del IFAI:
La información se encuentra en poder de la Coordinación de Opinión Pública, misma
que según el reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República en su artículo
7 tiene como atribuciones llevar a cabo estudios de opinión pública y de imagen del
Presidente. El IFAI también ha resulto casos similares al que hoy solicito, tales como
los recursos de revisión RDA 1090/13 y RDA 2181/13

VI. El 03 de octubre de 2014, se asignó el número de expediente RDA 4309/14 al
recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez, para los efectos del artículo 55,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
VII. El 09 de octubre de 2014, el Secretario de Acuerdos y Ponente de Acceso a
la Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez, con fundamento
en el Primero, fracción VIII del Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos, por el que se confieren funciones a los
secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar con los comisionados
ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos
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competencia del Instituto, publicado el 29 de agosto de 2014 en el Diario Oficial
de la Federación, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por el
particular en contra de la Presidencia de la República, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
VIII. El 09 de octubre de 2014, se notificó a la Presidencia de la República, a
través de la Herramienta de Comunicación, la admisión del recurso de revisión,
otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que
manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, dando
cumplimiento al artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
IX. El 09 de octubre de 2014, con fundamento en el artículo 86, fracción III del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, se notificó al recurrente, a través de correo electrónico, la
admisión del recurso de revisión y, de conformidad con lo establecido en el
artículo 55, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se le hizo saber el derecho que le asiste
para formular alegatos.
X. El 21 de octubre de 2014, se recibió en este Instituto, a través de la
Herramienta de Comunicación, el oficio número CI-PR-078-2014, de fecha 20 del
mismo mes y año, signado por los miembros del Comité de Información, y dirigido
al Comisionado Ponente, por virtud del cual se expresaron los alegatos
siguientes:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 fracción III de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 88 de su
Reglamento, el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la República
comparece a través del presente oficio, a formular ALEGATOS respecto del recurso
de revisión cuyo número de expediente se cita al rubro; lo que se hace al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. El seis de agosto de dos mil catorce, la Unidad de Enlace para la Transparencia y
el Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia, recibió a través del sistema
"infomex", la solicitud de acceso a la información pública identificada con folio
0210000104714, mediante la cual el solicitante requirió:
[Se transcribe solicitud de información]
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2. Por considerarla como fuente de la información requerida y con fundamento en el
artículo 70 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, la Unidad de Enlace turnó la solicitud de
mérito a la Coordinación de Opinión Pública, quién mediante oficio
COP/CRAI/026/2014 de trece de agosto de dos mil catorce, se pronunció en el
siguiente sentido:
"...Sobre el Particular, y de conformidad con lo dispuesto en el Fracción II y párrafo
segundo del artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, esta Unidad Administrativa solicita se realice
un requerimiento de información adicional con la finalidad de que el solicitante
manifieste claramente a que se refiere con "datos agregados"..." (Así)
3. Previo requerimiento de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la
Información de la Oficina de la Presidencia de la República, el solicitante expresó lo
que a continuación se reproduce:
[Se transcribe respuesta a requerimiento de información adicional]
4. Mediante oficio COP/CRAI/027/2014 de veinticinco de agosto de dos mil catorce, la
Coordinación de Opinión Pública manifestó:
[Se transcribe respuesta]
5. Atendiendo el contenido del oficio emitido por la Coordinación de Opinión Pública,
el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia, suscribió el Acuerdo
Cl/PR/4SE/2014/111/01 adoptado en el punto III del Orden del Día correspondiente a
la Cuarta Sesión Extraordinaria de cuatro de septiembre de dos mil catorce; que a la
letra dice:
"...Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 14 fracción VI, 29
fracción III, 43, 45 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales Vigésimo
Quinto y Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de
dieciocho de agosto de dos mil tres; se confirma la clasificación con el carácter
de reservada, de la información relacionada con la solicitud de acceso a la
información 0210000104714, consistente en las -encuestas contratadas por
presidencia de la República en los años 2013 y 2014, mismas que son referidas
en la página de internet de la Presidencia de la República (http://svww.presidenci
a.gob.mx/ transparencia/estudios-y-opiniones/)".
Lo anterior se sustenta en el hecho de que, esa información constituye parte de
los insumos permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina
de la Presidencia de la República, para definición de las políticas y estrategias
fundamentales del Ejecutivo Federal que tienen que ver con los diversos

11

Dependencia ante la que se presentó la
solicitud: Presidencia de la República
Folio: 0210000104714
Expediente: RDA 4309/14
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección
de Datos

escenarios políticos, económicos y sociales del país, lo cual permite construir un
panorama integral sobre el acontecer nacional, a efecto de definir la agenda
nacional, la elaboración de políticas públicas y su implementación para la toma de
decisiones en un sentido o en otro y en general, para establecer la ruta estratégica
a seguir.
Finalmente se señala que de conformidad con los artículos 15 párrafo primero de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, así como Décimo Quinto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal; los periodos de reserva concluyen de la
siguiente manera:
 La información correspondiente a las encuestas identificadas como
“CUANTI13". se considera reservada del veintisiete de junio de dos mil trece,
hasta el veintisiete de junio de dos mil quince;
 La información correspondiente a las encuestas y sus resultados, realizadas
del uno de enero al nueve de julio de dos mil catorce, identificadas como
"CUANT114", se considera reservada del nueve de julio de dos mil catorce,
hasta el ocho de julio de dos mil dieciséis; y
 La información correspondiente a las encuestas y sus resultados, realizadas
del diez de julio al veintiuno de agosto de dos mil catorce, identificados como
“CUANTI14-2", se considera reservada del veintiuno de agosto de dos mil
catorce, hasta el veinte de agosto de dos mil dieciséis..." (Así)
6. En virtud de lo anterior y después de haber agotado el procedimiento prescrito en
el Título Segundo, Capítulo III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; la Unidad de Enlace para la Transparencia y
Acceso a la Información, formuló la respuesta a la solicitud de mérito el veintidós de
septiembre de dos mil catorce, lo que hizo en el siguiente sentido:
"...Sobre el particular me permito informar a usted lo siguiente:
La Coordinación de Opinión Publica mediante oficio COP/CRAI/027/2014 de
veinticinco de agosto dos mil catorce, manifestó:
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracción VI de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo
dispuesto en los numerales Sexto, Séptimo, Octavo y Vigésimo Noveno de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se hace de
su conocimiento que la información solicitada, ha sido clasificada como reservada
debido a su vigente relevancia para la toma de decisiones; es decir constituyen
parte de los insumos permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo
la Oficina de la Presidencia de la República para definición de las políticas y
estrategias fundamentales del Ejecutivo Federal que tienen que ver con los
diversos escenarios políticos, económicos y sociales del país, lo cual permite
construir un panorama integral sobre el acontecer nacional, a efecto de definir la
agenda nacional, la elaboración de políticas públicas y su implementación para la
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toma de decisiones, en un sentido o en otro y en general, para establecer la ruta
estratégica a seguir. La revelación de éstas medidas, antes de su puesta en
marcha, podría incidir en las mismas, dando como resultado que no tenga el
impacto deseado.
Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente,
• La información generada por las encuestas que se hayan realizado en 2013
(CUANTI 13), se considera reservada durante el periodo comprendido del
veintisiete de junio de dos mil trece al veintisiete de junio de dos mil quince.
• Las encuestas y sus resultados realizados del primero de enero al nueve de julio
de 2014 (CUANTI 14) se considera reservada durante el periodo comprendido del
nueve de julio de dos mil catorce al ocho de julio de dos mil dieciséis.
• Las encuestas y sus resultados realizados del diez de julio al veintiuno de agosto
de dos mil catorce (CUANTI 14-2), se considera reservada durante el periodo
comprendido del veintiuno de agosto de dos mil catorce al veinte de agosto de dos
mil dieciséis (2 años).
De esta forma, con base en lo expresado por la aludida Coordinación, el Comité
de Información de la Oficina de la Presidencia de la República en la Cuarta Sesión
Extraordinaria celebrada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, acordó
procedente confirmar la clasificación con el carácter de reservada de la
información relacionada con la solicitud que nos ocupa, consistente en las:
"encuestas contratadas por presidencia de la República en los años 2013 y 2014,
mismas que son referidas en la página de internet de la Presidencia de la
República (http://www presidencia.gob,mx/transparencia/estudios-y-opiniones/)".
Lo anterior, con fundamento en los preceptos 14, fracción VI, 29, fracción III, 43,
45, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, en relación con los numerales Vigésimo Quinto y
Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de
dieciocho de agosto de dos mil tres.
Asimismo, se estableció que términos en los preceptos 15, párrafo primero, de la
ley de la materia, así como Décimo Quinto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, los periodos de reserva concluyen de la
siguiente manera:
 La información correspondiente a las encuestas identificadas como
"CUANTI13", se considera reservada del veintisiete de junio de dos mil trece,
hasta el veintisiete de junio de dos mil quince;
 La información correspondiente a las encuestas y sus resultados, realizadas
del uno de enero al nueve de julio de dos mil catorce, identificadas como
"CUANTI14", se considera reservada del nueve de julio de dos mil catorce,
hasta el ocho de julio de dos mil dieciséis; y
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 La información correspondiente a las encuestas y sus resultados, realizadas
del diez de julio al veintiuno de agosto de dos mil catorce, identificados como
"CUANTII4-2", se considera reservada del veintiuno de agosto de dos mil
catorce, hasta el veinte de agosto de dos mil dieciséis.
La Acta relativa a aludida Cuarta Sesión Extraordinaria puede consultarse
próximamente en el siguiente vínculo electrónico:
httpliwww.presidencia.gob,rnxitransparepcia/comite-deinforrnacion/acuerdWawerdos-y-resoluciones-ano-2014/
Sin otro particular, quedo de usted..." (Así)
7. El nueve de octubre de dos mil catorce, la Unidad de Enlace para la Transparencia
y Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia, recibió la notificación,
mediante la Herramienta de Comunicación del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, en la cual se dio a conocer la admisión del
recurso de revisión, promovido en contra de la respuesta proporcionada en la solicitud
de acceso a la información 0210000104714, donde el recurrente señaló como "Acto
que se Recurre y Puntos Petitorios" lo siguiente:
[Se transcribe recurso de revisión]
8. Previo requerimiento de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la
Información, la Coordinación de Opinión Pública se pronunció respecto de los motivos
de inconformidad aducidos en este medio de defensa, mediante oficio
COP/CRAI/033/2014 de catorce de octubre de dos mil catorce, que a la letra dice:
"...En virtud de lo anterior, me permito hacer del conocimiento de esa Unidad de
Enlace, lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracción VI de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en
lo dispuesto por los numerales Sexto, Octavo y Vigésimo Noveno de los
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se reitera
que la información requerida ha sido clasificada como reservada por dos años
respectivamente debido a su vigente relevancia para la toma de decisiones; es
decir, son insumos de uso permanente y prioritarios en el diseño, implementación
y evaluación de políticas públicas. Por lo tanto, la revelación de esa información,
en cualquier etapa del citado proceso puede incidir en la eficacia de esas políticas
públicas, dando como resultado que no tengan el impacto deseado.
Asimismo, se desprende que la información requerida por el particular forma parte
esencial del proceso del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas
que genera la Presidencia de la Republica de forma permanente para determinar
la agenda de gobierno. Las encuestas y sus bases de datos sirven a éste sujeto
obligado para identificar un problema determinado y, en su caso plantear posibles
soluciones, establecer objetivos, implementar y evaluar una política pública que
conlleve a subsanar el problema o a reorientar los trabajos del Gobierno Federal.
De este modo, se actualiza el supuesto relativo a los contenidos de información
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que integran un proceso deliberativo de toma de decisiones, por lo que su difusión
podrá afectar el sentido de una decisión final del sujeto obligado.
La información solicitada es un elemento primordial que la Presidencia de la
República considera para adoptar determinaciones estratégicas en materia
política, social o económica. En ese tenor, las encuestas y sus bases de datos se
encuentran directamente relacionadas con opiniones, recomendaciones o puntos
de vista de los servidores públicos de la oficina de la Presidencia de la República y
por lo tanto tienen un factor determinado y peso específico en el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas.
Luego entonces, el proceso deliberativo invocado, para la clasificación de la
información, consiste en el diseño, implementación y evaluación de políticas
públicas, que en términos de los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, perdura desde el inicio hasta el final de la
presente administración.
Aunado a lo expuesto con antelación, cabe señalar que las bases de datos de las
encuestas, son utilizadas permanentemente por los servidores públicos en la
Presidencia de la República durante la presente administración, para el desarrollo
o redefinición de las políticas públicas, determinar la agenda de gobierno,
establecer objetivos o reorientar los trabajos del Gobierno Federal. Por lo tanto,
dicha información constituye parte esencial de la materia prima que se utiliza en la
Presidencia de la República para perfilar o definir escenarios, así como
implementar y evaluar estrategias; es decir, son insumos fundamentales para
determinar estrategias de planeación o redefinición de políticas públicas en temas
coyunturales y prioritarios como seguridad pública, economía y política social,
entre otros, a nivel nacional para la toma de decisiones del Ejecutivo Federal, por
lo que su difusión repercutiría en el impacto pretendido en la sociedad y que los
servidores públicos encargados de su ejecución, se vean incapacitados para llevar
a cabo ésta en términos pretendidos, así como podría afectar el sentido de una
decisión final.
Lo anterior, de conformidad con los establecido por el Comité de Información de
Presidencia de la Republica en la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria
publicada en el acta Cl/PR/12SE/2013, posteriormente confirmado por el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a través del expediente
RDA 4429/13 (se anexa resolución), en la sesión celebrada el 6 de noviembre de
2013; así como en la Cuarta Sesión Extraordinaria contenida en el acta
Cl/PR/4SE/2014.
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 26 Fracción
II de su Reglamento, esta Unidad administrativa solicitó llevar a cabo la
clasificación de la información requerida, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14, Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental con fecha del 26 de agosto de 2013. 21 de
julio de 2014 y 25 de agosto de 2014, respectivamente. Por lo que las encuestas
del año 2013 y las realizadas del 1 de enero al 9 de julio de 2014 ya se
encontraban clasificadas como reservadas, al momento de ingreso de la solicitud
de información número 0210000104714.
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No se omite manifestar que aun cuando las bases de datos se refieren a las
encuestas realizadas en los años 2013 y hasta agosto del 2014, las mismas no
han perdido su vigencia porque brindan un marco de referencia permanente de
información para la toma de decisiones estratégicas en materia de diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas durante todo el sexenio
presidencial, a modo de contextualizar, debe decirse que el análisis de la
información solicitada por parte de los servidores públicos se relaciona con la
opinión pública, que en términos de análisis político se define como un campo de
diálogo en el que operan diferentes actores con distintos intereses claves para el
quehacer gubernamental. Por lo tanto su difusión, dificultaría la relación con la
sociedad, así como el posicionamiento de la Presidencia de la República en la
política pública, que día a día se lleva a cabo.
Ello sin dejar de mencionar, que en el caso concreto se actualiza la figura de la
"cosa juzgada" dado que, es el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), mediante la resolución de 6 de noviembre de 2013 que
decidió el recurso de revisión no. RDA 4429/13, resolvió por unanimidad de votos
confirmar la clasificación con el carácter de reservada "la información
generada por la encuestas que se hayan realizado en 2013" (CUANTI13). De ahí,
que dicha decisión jurisdiccional tenga un "efecto reflejo" en el presente asunto
que no puede soslayarse en atención a los principios de seguridad y firmeza de
las resoluciones, que por imperativo impuesto en el artículo 17 constitucional, rigen
las decisiones del citado Instituto.
SEGUNDO.- La Dirección General de Opinión Pública tiene como objetivo generar
información veraz y oportuna que permita identificar y medir el impacto de políticas
públicas del Gobierno Federal, así como coadyuvar de manera eficaz a la
Presidencia de la República en la toma de decisiones estratégicas en políticas
públicas, acciones de gobierno y estrategias de comunicación.
Se realiza investigación cuantitativa, es decir el levantamiento de encuestas, las
cuales sirven para medir la percepción ciudadana sobre temas estructurales y
coyunturales de interés nacional. Asimismo, sirve para el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas.
De conformidad con los objetivos y necesidades de investigación de la
Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia de la República, las bases de
datos de las encuestas proporcionan elementos de trabajo necesario e
indispensable, a fin de dar respuesta oportuna y permanente a las necesidades de
la Presidencia de la República.
La dinámica de la opinión pública requiere de mediciones en el tiempo en el largo
plazo, ya que se necesita conocer y comparar cómo reacciona la ciudadanía en
tiempo pasado y presente en torno a temas de interés nacional con la finalidad de
estar en condiciones de conocer las necesidades y percepción ciudadana para
planear, tomar decisiones, diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas.
Las bases de datos de las encuestas obtenidas durante los años 2013 y hasta
agosto de 2014, como ya se dijo, son parte de la información necesaria para la
permanente planeación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas
de corto y largo alcance de la presente administración.
Las bases de datos obtenidas por la aplicación de las encuestas, así hayan sido
levantadas en meses o años anteriores a la fecha presente, es información que
provee líneas basales de medición, así como insumos continuos para comprender
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la dinámica de la opinión pública en relación con el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas en el contexto de temas coyunturales o
estructurales.
Aunado a lo anterior, la opinión pública es una constante, que se monitorea
durante el tiempo para estar tomando decisiones de manera continua sobre temas
de interés nacional. La difusión de las bases de datos requeridas podrá afectar el
sentido de una decisión final del sujeto obligado.
Las bases de datos utilizan como insumo fundamental recursos de investigación
cuantitativa, los cuales son generados a través de estudios de investigación de
precepción .en opinión pública de la situación nacional en diversos temas de largo
alcance estratégico, así como coyuntural. Dichas investigaciones son utilizadas
para determinar estrategias de planeación de políticas públicas en temas
prioritarios como seguridad pública, economía y política social a nivel nacional
para la toma de decisiones del titular del Ejecutivo Federal. Así pues, el trazo de
tales estrategias requiere de procesos de investigación paralela para determinar la
validez y eficacia de las mismas, para así llevar a la población programas
eficientes y de calidad comprobada antes de ser global o localmente
implementados por el Gobierno Federal. De esta forma, la información se reserva
para uso inicialmente exclusivo de las áreas de la Presidencia de la República,
para evitar que, actores ajenos a la toma ejecutiva de decisiones pudiesen
problematizar directa o indirectamente, deliberadamente o no, los procesos
gubernamentales y sus acciones consecuentes en la óptima consumación de los
fines y objetivos del Gobierno federal.
Una vez precisado lo anterior, es pertinente señalar que las bases de datos
solicitadas constituyen información que de manera permanente es utilizada para la
toma de decisiones estratégicas sobre aspectos públicos, económicos o sociales
de los servidores públicos de la Presidencia de la República. En otras palabras, las
bases de datos forman parte de los insumos que se utilizan en la Presidencia de la
República para determinar la agenda de gobierno, el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas que subsane el problema o reoriente los trabajos
del Gobierno Federal. En este sentido, los documentos solicitados corresponden a
encuestas que perfilan escenarios políticos o sociales, así como líneas de acción
para el desarrollo de estrategias respectivas y son una referencia permanente para
los procesos internos de análisis y de definición de contenidos estratégicos, por lo
que como se señaló con antelación dicha información se encuentra reservada con
fundamento en el artículo 14, fracción VI de la Ley en la materia que protege la
información vinculada con los procesos deliberativos que llevan a cabo los
servidores públicos en los que se aún no se toma la decisión definitiva.
TERCERO.- El gobierno por su alta capacidad administrativa tiene la obligación de
resolver problemas trascendentales para la sociedad, como pueden ser, sociales,
salud, seguridad, abastecimiento de agua, entre otros, para resolver o incluso
prevenir estos problemas es necesaria la eficiente implementación de las políticas
públicas, los cuales podrán satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La
creación de una política pública y su consecuente implementación es para mejorar
la administración pública y tomar la decisión gubernamental adecuada para lograr
el bien común. En este sentido, al planear una política, es indispensable la opinión
de la ciudadanía (se obtiene a través de la aplicación de las encuestas) ya que
nuestra visión puede parecer una magnífica idea, pero para la ciudadanía puede
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parecer perjudicial o benéfica. Lo anterior, involucra un proceso de análisis y de
valorización de dichas necesidades y una toma de decisiones.
Por lo anterior, es muy importante para la Presidencia de la República, conocer la
percepción y opinión de la ciudadanía sobre temas-de interés nacional, ya sea
estructural o coyuntural con la finalidad de que la presente administración esté en
condiciones de poder perfilar escenarios, definir estrategias, tomar decisiones para
el posterior diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
Es importante mencionar que desde el inicio de esta administración está el
compromiso para fortalecer la gobernabilidad democrática y la adopción de
políticas públicas orientadas a la atención y solución de conflictos sociales con
base en el diálogo y la concertación. En este contexto, la gobernabilidad
democrática en nuestro país exige el diseño de estrategias basadas en la
participación y diálogo entre ciudadanía y gobierno, a través de encuestas que
reflejen la percepción ciudadana en temas coyunturales.
México es una entidad democrática, que no solamente tiene una estructura jurídica
y un régimen político, sino que también tiene un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural de la población. En el cual, la
ciudadanía es capaz de elegir e influir en el acontecer nacional debido a que la
soberanía del poder reside y está sustentada en esta, quien ante un sistema
democrático participativo es capaz de tomar decisiones y elegir a sus gobernantes.
CUARTO.- Cabe señalar que lo anterior, es congruente con lo resuelto por el
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en diversos
recursos de revisión, tales como 163/03, 97/04, 374/05, 377/05, 1330/05, 538/07,
1064/07, 3962/08, 4825/09, 5395/09, 6844/10, 2007/12, 4429/13. En donde se
determinó confirmar la reserva de las encuestas y estudios de opinión, con
fundamento en artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental..." (Así)
Con base en dichos antecedentes y acorde con las facultades establecidas en el
artículo 29 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, este Comité de Información procede a formular los
siguientes:
ALEGATOS
PRIMERO. En virtud de tratarse de una cuestión de orden público, de tratamiento
previo y preferencial, el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la
República, solicita a ese Órgano Público Autónomo, declare el sobreseimiento del
recurso de revisión RDA 4309/14, al devenir la improcedencia del mismo, por cuanto
hace a la respuesta otorgada a la solicitud 02100000104714, en relación a las bases
de datos de las encuestas correspondientes al dos mil trece, identificadas con el
número de expediente "CUANTI 13"; ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 57 fracción II y 58 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, que a la letra dicen:
"Artículo 57. El recurso será desechado por improcedente cuando:
…
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II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en
definitiva..."
"Artículo 58. El recurso será sobreseído cuando:
…
III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de
improcedencia en los términos de la presente ley..."
Para corroborar dicha afirmación, se hace necesario reseñar aspectos torales del
trámite del diverso recurso de revisión RDA 4429/2013, seguido en ese Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, siendo los siguientes:
1. Que el doce de agosto de dos mil trece, la Unidad de Enlace para la Transparencia
y Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia de la República, recibió a
través del sistema "infomex", la solicitud de acceso a la información 0210000111313,
donde la solicitante requirió:
"...Quiero conocer las encuestas, estudios de opinión, estudios cualitativos y todo
aquel instrumento de medición de la percepción de la opinión pública sobre
diversos temas, que ha elaborado Presidencia de la República entre el 1 de
diciembre de 2012 al 12 de agosto de 2013..." (Así)
2. Que previo requerimiento de la Unidad de Enlace, la Coordinación de Opinión
Pública, mediante oficio COP/CRAI/068/2013, de veintiséis de agosto de dos mil
trece, se pronunció en el siguiente sentido:
"...De conformidad con los artículos 14 fracción VI y 17 de la ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los
artículos 32, 33 y 34 de su reglamento, se informa que:
La información generada por las encuestas que se hayan realizado en 2013
(CUANTI13), se considera reservada durante el periodo comprendido del 27 de
junio del 2013 al 27 de junio de 2015.
La información generada por los estudios cualitativos que se hayan realizado en
2013 (CUALI13), se considera reservada durante un periodo comprendido del 27
de julio del 2013 al 27 de julio de 2015.
Se hace de su conocimiento que los estudios de opinión comprenden las
encuestas y estudios cualitativos.
Es por lo anterior, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracción
VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, así como lo dispuesto por los numerales Sexto, Séptimo, Octavo
y Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la Información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, la información requerida ha sido clasificada como
reservada debido a su vigente relevancia para la toma de decisiones; es decir,
forman parte de los insumos para el proceso deliberativo de diseño de la agenda
de gobierno y para la instrumentación o redefinición de las políticas. La revelación
de éstas medidas, antes de su puesta en marcha, podría incidir en las mismas,
dando como resultado que no tengan el impacto deseado..." (Así)
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3. Que atendiendo a lo manifestado por la Coordinación de Opinión Pública, este
Comité de Información, determinó mediante Acuerdo Cl/PR/12SE/2013/111/01
adoptado en el punto III del Orden del Día correspondiente a la Décimo Segunda
Sesión Extraordinaria de cuatro de septiembre de dos mil trece; confirmar la
clasificación como reservada de la información relativa a las "encuestas" y los
"estudios cualitativos" identificados como "CUANTI13" y "CUALI13", respectivamente,
realizados en el ejercicio dos mil trece.
4. Que el seis de septiembre de dos mil trece, después de haber agotado el
procedimiento prescrito en el Título Segundo, Capítulo III de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Unidad de
Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la Oficina de la
Presidencia de la República, formuló la respuesta a la solicitud 0210000111313, en la
que se hizo saber a la solicitante el contenido del oficio COP/CRAI/068/2013, así
como del Acuerdo Cl/PR/12SE/2013/111/01 emitido por este Comité de Información;
5. Que en contra de la respuesta a la solicitud 0210000111313, la solicitante
interpuso recurso de revisión ante ese Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos; y
6. Que en Sesión Pública de seis de noviembre de dos mil trece, el Pleno de ese
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, resolvió por
unanimidad de votos el recurso de revisión RDA 4429/13, en el sentido de "confirmar
la reserva invocada por la Presidencia de la República, respecto de la información
solicitada consistente en las encuestas de opinión realizadas por la Presidencia del 1°
de diciembre de 2012 al 12 de agosto de 2013 con fundamento en el artículo 14,
fracción VI de la LFTAIPG"
Por considerar relevante y fundamental el presente al que se hace referencia, nos
permitimos transcribir de forma íntegra, el Considerando "Cuarto" de la resolución que
como precedente se señala y que menciona:
"...Cuarto. En este considerando se analizará la procedencia de la reserva de las
encuentras de opinión realizadas por Presidencia del 1° de diciembre de 2012 al
12 de agosto de 2013 con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la
LFTAIPG. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento legal
referido, su Reglamento y demás disposiciones aplicables al caso concreto.
Cabe reiterar que el sujeto obligado confirmó la clasificación de la información
requerida por el particular, con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la
LFTAIPG, en virtud de que los mismos forman parte de los insumos para el
proceso deliberativo de diseño de la agenda de gobierno y para la instrumentación
o redefinición de las políticas públicas.
Precisó que la información requerida constituye parte de los insumos permanentes
de los procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la
República, para definición de las políticas y estrategias fundamentales del
Ejecutivo Federal que tienen que ver con los diversos escenarios políticos,
económicos y sociales del país, lo cual permite construir un panorama integral
sobre el acontecer nacional, a efecto de definir la agenda nacional, la elaboración
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de políticas públicas y su implementación para la toma de decisiones en un
sentido o en otro y en general, para establecer la ruta estratégica a seguir.
Indicó que los estudios cuantitativos y cualitativos de opinión pública que posee la
Coordinación de Opinión Pública, son utilizados por los servidores públicos de la
Oficina de la Presidencia de la República en diversos procesos deliberativos para
el desarrollo o redefinición de políticas públicas, determinar la agenda de gobierno,
establecer objetivos o reorientar los trabajos del Gobierno Federal.
Por último, precisó que los estudios constituyen parte esencial de la materia prima
que se utiliza para determinar estrategias de planeación o redefinición de políticas
públicas en temas coyunturales y prioritarios como son la seguridad pública,
economía y política social, entre otros.
Al respecto, en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG se establece que podrá
considerarse información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones
o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada.
De conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la LFTAIPG, al clasificar
expedientes y documentos como reservados, los titulares de las unidades
administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a
los intereses tutelados en el artículo 14 de la ley en cita.
En el numeral Octavo, segundo párrafo de los Lineamientos Generales se dispone
que al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones
establecidas en los artículos 14 y 18 de la LFTAIPG, bastará con que la misma
actualice alguno de los supuestos previstos en dichos artículos.
Por su parte, en el Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales, se establece:
`Vigésimo Noveno.- Para los efectos de la fracción VI del artículo 14 de la Ley,
se considerará que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los
servidores públicos responsables de tomar la última determinación resuelvan
el proceso deliberativo de manera concluyente, sea o no susceptible de
ejecución.
En el caso de procesos deliberativos cuya decisión sea impugnable, ésta se
considerará adoptada de manera definitiva una vez que haya transcurrido el
plazo respectivo sin que se haya presentado dicha impugnación.
También se considera que se ha tomado la decisión definitiva en un proceso
deliberativo, cuando a juicio del responsable de tomar dicha decisión, se
considere que aquél ha quedado sin materia o cuando por cualquier otra
causa no se continúe con su desarrollo.
En el caso de que la solicitud de acceso se turne a una unidad administrativa
distinta de la responsable de tomar la decisión definitiva y se desconozca si
ésta ha sido adoptada, la unidad receptora deberá consultar a la
responsable, a efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso a
la información solicitada'
[Énfasis añadido]
De lo anterior, se desprende que cuando exista una solicitud de acceso respecto
de información que forme parte de un proceso deliberativo, las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal deberán clasificar dicha
información hasta que se resuelva el proceso deliberativo por el o los
responsables de emitir la resolución definitiva.
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Se entenderá que se ha adoptado la resolución definitiva referida, cuando se
actualice algunos de los siguientes supuestos:
1.- Se resuelva el proceso deliberativo de manera concluyente, sea o no
ejecutable;
2.- Una vez transcurrido el plazo correspondiente, la decisión definitiva no haya
sido impugnada;
3.- Se decida que el proceso deliberativo ha quedado sin materia o por una
causa distinta no se continúe con su desarrollo;
Para determinar si se ha tomado la decisión definitiva, la Unidad de Enlace del
sujeto obligado debe turnar la solicitud de acceso a la unidad administrativa
responsable de tomar tal decisión.
De lo anterior, se desprende que para que se actualice el supuesto de clasificación
previsto en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG deben existir los siguientes
elementos:
• La existencia de un proceso deliberativo;
• Que la información objeto de una solicitud de acceso se encuentre directamente
relacionada con las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que se
presentan dentro del proceso deliberativo, y
• Que el proceso deliberativo se encuentre en trámite, es decir, que no se haya
tomado una decisión definitiva.
En ese sentido, para que se actualice el supuesto de clasificación previsto en el
artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG, se debe acreditar la existencia de
información que está directamente relacionada con opiniones, recomendaciones o
puntos de vista dentro de un proceso deliberativo, cuya divulgación pudiera afectar
su buen término, y que el proceso deliberativo, se encuentre en trámite; es decir,
que el sujeto obligado no haya tomado la última determinación.
No es óbice destacar, que al reservar las opiniones, recomendaciones o puntos de
vista de un proceso deliberativo en curso, la LFTAIPG contempla que la difusión
de información directa y estrechamente relacionada con la toma de decisiones
puede afectar o impedir la capacidad de los servidores públicos encargados de
adoptar la decisión definitiva correspondiente.
Por lo tanto, la causal de reserva prevista en la fracción VI del artículo 14 de la
LFTAIPG pretende proteger la información vinculada a los procesos deliberativos
que llevan a cabo servidores públicos, a fin de evitar que la decisión final que
estos últimos pretendan tomar se vea afectada de manera negativa por elementos
externos, de modo tal, que estos servidores se vean incapacitados para tomar la
decisión de forma adecuada.
Cabe precisar que en la LFTAIPG, al definir como información reservada las
opiniones, recomendaciones o puntos de vista de un proceso deliberativo en
curso, se contempla que la difusión de información directa y estrechamente
relacionada con la toma de decisiones puede afectar o impedir la capacidad de los
servidores públicos encargados de adoptar la decisión definitiva correspondiente.
Esto último, mientras los afectados potenciales por la resolución final en torno al
proceso deliberativo puedan anticipar sus efectos y en consecuencia resistirlos u
oponerlos, afectando con ello el curso del proceso deliberativo mismo, o inclusive
su posible conclusión.
Por lo tanto, se desprende que la ratio legis de dicha causal es evitar que se
divulgue información que pueda entorpecer o afectar el correcto desarrollo de la
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deliberación. En ese sentido, la información susceptible de reserva es aquella que
constituye las opiniones, recomendaciones o puntos de vista para la toma de las
decisiones gubernamentales.
Por tal motivo, los sujetos obligados deben distinguir claramente aquella
información que documenta el proceso deliberativo (opiniones, recomendaciones o
puntos de vista expuestos), de aquella otra que si bien guarda alguna relación con
el mismo, no está relacionada de forma directa con la deliberación y su conclusión
definitiva. La divulgación de aquélla, al estar vinculada estrechamente con los
términos y alcances en que se desenvuelve el proceso deliberativo, podría
entorpecer o dificultar su desarrollo y conclusión, lo que no ocurre con el otro tipo
de información.
Refuerza lo anterior, el CRITERIO 004/101 emitido por el Pleno de este Instituto al
tenor siguiente:
"Los documentos relacionados con las actuaciones del Órgano Interno de
Control no necesariamente forman parte de un proceso deliberativo. En la
clasificación de información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
las dependencias y entidades deben distinguir claramente entre la información
que en si misma registra el proceso deliberativo o el sentido de la decisión, y
aquélla que no se relaciona de manera directa con la toma de decisiones como
es el caso de un insumo informativo o de apoyo en un expediente del proceso
deliberativo. En el primer supuesto se tiene que la información se encuentra
ligada de manera directa con los procesos deliberativos, y su difusión puede
llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación e
implementación del proyecto materia del proceso deliberativo; mientras que la
segunda no constituye en sí misma las opiniones, recomendaciones o puntos
de vista que constituyen el proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no
afecta de manera alguna la decisión que se pudiese llegar a adoptar.
Expedientes:
…”
En ese sentido, corresponde a este Instituto en primera instancia, determinar sí
existe el proceso deliberativo invocado por el sujeto obligado.
Al respecto, el sujeto obligado manifestó que el proceso deliberativo invocado
consiste en la definición de las políticas y estrategias fundamentales del Ejecutivo
Federal que tienen que ver con los diversos escenarios políticos, económicos y
sociales del país, lo cual permite construir un panorama integral sobre el acontecer
nacional, a efecto de definir la agenda nacional, la elaboración de políticas
públicas y su implementación para la toma de decisiones en un sentido o en
otro y en general, para establecer la ruta estratégica a seguir.
En ese sentido, se advierte que el proceso deliberativo consiste en la definición de
la agenda nacional y la elaboración de políticas públicas, por lo que se cumple
con el primero de los elementos para que se actualice la clasificación invocada por
Presidencia.
Ahora bien, tanto la agenda como la instrumentación y redefinición de políticas
públicas se integrar por diversos insumos tales como los resultados de las
encuestas de opinión requeridas por el particular, las cuales consisten en
percepciones sobre diversos temas de interés nacional. Percepciones que pueden
provenir de la misma sociedad, de grupos de expertos, analistas y de visiones
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externas de especialistas, las cuales permiten tener un panorama integral del
acontecer nacional, lo que permitirá identificar fallas, focos rojos y demás
cuestiones por resolver.
Asimismo, señaló que las encuetas son utilizados por los servidores públicos de la
Oficina de la Presidencia de la República en diversos procesos deliberativos para
el desarrollo o redefinición de políticas públicas, determinar la agenda de gobierno,
establecer objetivos o reorientar los trabajos del Gobierno Federal.
Asimismo, precisó que la difusión de los estudios de opinión pública permitiría
conocer parte de los insumos que la Oficina de la Presidencia de la República
toma en cuenta en los diversos procesos deliberativos que adopta, permitiendo a
los posibles actores interesados, anticipar escenarios de las políticas públicas o
decisiones de gobierno que se busquen definir a partir de la aplicación de la
información de referencia, lo que afectaría sustancialmente la decisión de
servidores públicos en las definiciones de estrategias de gobierno.
En ese sentido, es posible afirmar que las encuestas de opinión documentan el
proceso deliberativo toda vez que impactan directamente en la toma de decisiones
y acciones que al final sean diseñadas y puestas en ejecución.
La Presidencia de la República cuenta con diversas unidades administrativas que
le asesoran y apoyan en la definición de las políticas y estrategias de gobierno,
conforme a las cuales deben conducir sus actividades las dependencias y
entidades, mismas que pueden emplear las encuestas de opinión y los resultados
de las bases de datos que ellas mismas realicen.
Por tanto, la difusión del contenido de dichas encuestas repercutiría en el impacto
pretendido en la sociedad y que los servidores públicos encargados de su
ejecución, se vean incapacitados para llevar a cabo ésta en los términos
pretendidos.
Finalmente, con relación al momento en el que concluirán los procesos
deliberativos, la Presidencia de la República determinó que la temporalidad del
proceso deliberativo, constituye desde el inicio de la presente administración hasta
su conclusión, ya que las decisiones, proyectos de diseño e implementación de
políticas públicas son constantes en el ejercicio de la función pública.
En ese sentido, la información solicitada, consiste en elementos usados por los
servidores públicos de la Presidencia de la República en los procesos de toma de
decisiones para la definición de la estrategia de gobierno, por lo que su difusión
podría afectar el sentido de una decisión final del sujeto obligado y, en
consecuencia, se actualiza el supuesto de reserva previsto en el artículo 14,
fracción VI de la LFTAIPG.
No se omite señalar que el Pleno de este Instituto ha resuelto en el mismo sentido
en diversos precedentes, entre los que se encuentran las resoluciones a los
recursos de revisión RDA 2007/12, 538/07, 1064/07, 1556/07, 4825/09 y 6844/10
en los que se determinó confirmar la reserva de encuestas y estudios de opinión
respecto a la imagen del Presidente, así como de estudios efectuados para definir
la agenda de gobierno, con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la
LFTAIPG, al formar parte de los procesos deliberativos que lleva a cabo la
Presidencia de la República en materia de políticas públicas.
Bajo esta tesitura, con fundamento en el artículo 56, fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Instituto
considera procedente confirmar la reserva invocada por la Presidencia de la
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República, respecto de la información solicitada consistente en las encuentras de
opinión realizadas por Presidencia del 1° de diciembre de 2012 al 12 de agosto de
2013 con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG; lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley en cita, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Ahora bien, con relación al plazo de reserva de la información de mérito, en el
artículo 15 de la LFTAIPG se establece que la información clasificada podrá
permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta información
podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su
clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva.
Asimismo, en el artículo 16 de la LFTAIPG se dispone que los titulares de las
unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de
conformidad con los criterios establecidos en la propia Ley, su Reglamento y los
lineamientos expedidos por este Instituto.
Por su parte, en el artículo 34, fracciones II y IV del Reglamento de la LFTAIPG se
establece que la información clasificada como reservada podrá ser desclasificada
cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación y cuando así
lo determine el Instituto de conformidad con los artículos 17 y 56, fracción III de la
LFTAIPG.
En el presente asunto y dado que el sujeto obligado manifestó que al tratarse de
información primaria para el proceso deliberativo de diseño de la agenda de
gobierno y para la instrumentación o redefinición de las políticas públicas en la
presente administración y utilizados para definir la toma de decisiones del actual
gobierno de la República, este Instituto considera procedente el plazo sea el de la
fecha de la presente administración federal, esto es, hasta el 30 de noviembre de
2018..." (Así)
Circunstancias que ponen de manifiesto, que en el citado recurso de revisión RDA
4429/13, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, emitió pronunciamientos respecto de la clasificación con el carácter de
información reservada, de los datos relacionados con las "encuestas" y los '<estudios
cualitativos" identificados como "CUANTI13" y "CUALI13", respectivamente, lo que
hizo en el siguiente sentido:
 Que en el caso concreto si se actualiza las hipótesis de reserva, prescrita en el
artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en relación con el Vigésimo Noveno de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados
en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de agosto de dos mil tres;
 Que los procesos deliberativos en los que se sustenta la clasificación de la
información, consisten en la definición de la agenda nacional y la elaboración
de políticas públicas;
 Que tanto la agenda como la instrumentación y redefinición de políticas públicas,
se integran por diversos insumos tales como los resultados de las encuestas de
opinión, las cuales consisten en percepciones sobre diversos temas de interés
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nacional, que pueden provenir de la misma sociedad, de grupos de expertos,
analistas y de visiones externas de especialistas, las cuales permiten tener un
panorama integral del acontecer nacional para identificar fallas, focos rojos y
demás cuestiones a resolver;
 Que las encuestas de opinión documentan el proceso deliberativo, toda vez que
impactan directamente a la toma de decisiones y acciones que al final sean
diseñadas y puestas en ejecución;
 Que la Oficina de la Presidencia de la República, cuenta con diversas unidades
administrativas, que asesoran y apoyan en la definición de políticas públicas y
estrategias de gobierno, conforme a las cuales deben conducir sus actividades las
dependencias y entidades, quienes emplean las encuestas de opinión y los
resultados de las bases de datos que ellas mismas realizan.
 Que la difusión de las encuestas de opinión y los resultados de las bases de
datos, repercutiría negativamente en el impacto pretendido en la sociedad,
con la definición de las políticas públicas y las estrategias de gobierno,
provocando que los servidores públicos encargados del diseño y su ejecución, se
vean incapacitados para llevar a cabo éstas en los términos pretendidos; y
 Que la temporalidad de los procesos deliberativos (definición de la agenda
nacional y elaboración de políticas públicas), inició con la presente administración
y finaliza hasta la conclusión; razón por la que el plazo de reserva de las
encuestas de opinión y los resultados de las bases de datos, sea el de la presente
administración, es decir, concluye hasta el treinta de noviembre de dos mil
dieciocho.
Disertaciones que a la luz de lo indicado en la fracción II del numeral 57 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
constituyen cosa juzgada; lo que no permite que en el recurso de revisión RDA
4309/14, respecto del cual se formulan los presentes alegatos, ese Órgano Garante
examine de nueva cuenta la clasificación de las bases de datos de las encuestas
correspondientes al dos mil trece, identificadas con el número de expediente
"CUANTI 13", pues ya existe sentencia ejecutoria en la cual se realizó
pronunciamiento a ese respecto. Aducir lo contrario, equivaldría a que ese Instituto
revocara sus propias determinaciones, lo que va en contra del principio de "cosa
juzgada".
Ahora bien, no es inadvertido para este Cuerpo Colegiado, que en la especie no
existe identidad de actos impugnados en los recursos de revisión RDA 4429/13 y
RDA 4309/14, ya que en el primero fue controvertida la respuesta de seis de
septiembre de dos mil trece, mientras que en el segundo la materia del litigio consiste
en la respuesta de veintidós de septiembre de dos mil catorce; sin embargo, ello es
insuficiente para negar la influencia que ejerce la cosa juzgada en el asunto resuelto
anteriormente, sobre la materia y decisión del que ahora se revisa.
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Al respecto se impone precisar, que la cosa juzgada puede surtir efectos en otros
procesos de dos maneras distintas. La primera se denomina eficacia directa, y opera
cuando los citados elementos (sujetos, objeto y causa), resultan idénticos en las dos
controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se
robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las
resoluciones jurisdiccionales, impidiendo que criterios diferentes o hasta
contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para
emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o
dependientes de la misma causa, esto es, se trata de evitar fallos contradictorios en
temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver
litigios.
Esto es, en la modalidad de cosa juzgada refleja, no es indispensable la concurrencia
de las tres clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo
proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en
ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e
indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada que constituya un
elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión del
objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera un criterio
distinto respecto de ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el
sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo
proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero,
se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como
elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio.
De ahí que a pesar de que en la especie no existe identidad del acto impugnado
(respuestas a las solicitudes), también es verdad que, en el recurso de revisión RDA
4429/13, se resolvió respecto de la clasificación de las bases de datos de las
encuestas correspondientes al dos mil trece, identificadas con el número de
expediente "CUANTI 13"; por lo que existe un pronunciamiento de derecho que afecta
el fondo de la cuestión litigiosa planteada en la causa RDA 4309/14, de manera
refleja.
Sirve para ilustrar el anterior criterio aunque por analogía, la Jurisprudencia
I.6o.C.J/43, adoptada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVIII,
Noviembre de 2003, página 803, que a la letra dice:
"COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada refleja, cuando existen
circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la
excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un contrato,
así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los
litigios; pero que no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito
anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para
resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en
esta última, ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes."
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En consecuencia, se considera que en el presente caso, es procedente que ese
Órgano Constitucional Autónomo, determine declarar el sobreseimiento por
improcedente, del presente recurso de revisión, por cuanto hace a la clasificación de
las bases de datos de las encuestas correspondientes al dos mil trece, identificadas
con el número de expediente "CUANTI 13", con fundamento en los artículos 57
fracción II y 58 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Sirven de apoyo a la decisión de este Cuerpo Colegiado, las Tesis de Jurisprudencias
I.13o.A.99 A y X11.10.52 C, adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito,
visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomos XXI, Marzo de 2005 y XXIX, Febrero de 2009, páginas 1100 y 1844, que
tienen aplicación por analogía y literalmente prevén:
"COSA JUZGADA, EFECTO REFLEJO EN SU ASPECTO POSITIVO.
OBLIGACIÓN DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE INVOCARLA COMO HECHO NOTORIO. El
primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación establece la
facultad que tienen las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa de invocar hechos notorios, sin que esto pueda considerarse como
una facultad discrecional que pueden o no ejercer, sino como la obligación de
invocar de oficio los hechos notorios que adviertan, o que hagan valer las partes
en el juicio contencioso, dada la trascendencia que el hecho notorio por su propia
naturaleza, tiene en la resolución de los asuntos de su competencia. Nuestro
Máximo Tribunal ha definido al hecho notorio en diversas tesis jurisprudenciales,
de entre las cuales, lo ubica indistintamente, en dos niveles: a) como aquel que es
público o sabido de todos, y b) como el hecho cuyo conocimiento se da por
supuesto dentro de la cultura de un cierto círculo. En tales condiciones, resulta
claro que la existencia de una sentencia dictada por una Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que
constituye cosa juzgada y que está íntimamente relacionada con un asunto que va
a resolver la Sala Superior del tribunal referido, no puede ubicarse dentro de la
hipótesis marcada con el inciso a), en virtud de que no todos, ni siquiera una parte
importante del público, tiene conocimiento de tal hecho; en cambio, el
conocimiento del hecho multicitado debe considerarse notorio, dentro del supuesto
marcado con el inciso b), en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es
propio de los juzgadores que integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, dado que necesariamente deben tener conocimiento de ella por
razón de su propia actividad, máxime si la sentencia obra en los autos del
expediente que se va a resolver, lo que constituye un hecho notorio. Por otra
parte, el artículo 219 del Código Fiscal de la Federación prevé la acumulación de
dos o más juicios pendientes de resolución, cuando exista identidad de partes y
agravios; cuando no habiendo identidad de partes y siendo distintos los agravios,
el acto impugnado sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto; o
bien, cuando siendo distintas las partes y los agravios, los actos impugnados sean
unos antecedentes o consecuencia de los otros. Sin embargo, cuando
procesalmente no fuera procedente la acumulación porque no se planteó en su
oportunidad o no se acreditaron los elementos para ello, las Salas del Tribunal
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden invocar los hechos notorios que
adviertan o que las partes les hagan de su conocimiento para evitar, precisamente,
el dictado de sentencias que resuelvan de manera contradictoria un problema o un
aspecto jurídico idéntico o íntimamente vinculado con otro. Lo expuesto pone de
manifiesto, que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa debe tomar en cuenta que la sentencia emitida por la Sala Regional
Metropolitana constituye un hecho notorio, que dicha resolución tiene carácter de
cosa juzgada por haber quedado firme legalmente, y que lo resuelto en ella se
encuentra vinculado con el juicio del que estaba conociendo, de modo que éste se
ve influenciado por el efecto reflejo de aquélla; pues la eficacia del efecto reflejo de
la cosa juzgada impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios
de nulidad cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos
materiales iguales para los actores, no obstante que se refleje la afectación en
diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico pues, precisamente,
ese contenido es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su
caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo. En este
orden de ideas, opera la eficacia refleja de la cosa juzgada en su aspecto positivo,
cuando existe un mismo origen jurídico que se traduce en una resolución con los
mismos efectos materiales para las partes contendientes en un procedimiento
administrativo en forma de juicio y que al sustentarse el juicio contencioso se
acredita la influencia de la ejecutoria que declaró nula la resolución recaída a un
recurso de revisión que se resolvió en primer lugar, la cual se refleja de manera
positiva porque en la sentencia ejecutoriada se resolvió un aspecto fundamental
de ella."
"COSA JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación
relacionada de las fracciones III y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, se colige
que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido
materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo
quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las
violaciones constitucionales sean diversas; lo cual tiene sustento
fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada,
cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia
sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un
anterior juicio de amparo. A su vez, la eficacia del efecto reflejo de la cosa
juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias
contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación
jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la
afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En
congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del
citado artículo 73, fracciones III y IV, implica la improcedencia del juicio de amparo
en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de
resolución definitiva en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha
con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el
mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por tanto, resulta
inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja y, por ende, la
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improcedencia del juicio de garantías, cuando en un primer juicio la materia de
estudio y la resolución definitiva hayan consistido en dejar a salvo los derechos de
la parte actora en un incidente de liquidación para que se hicieran valer en la vía y
forma que proceda, y el acto reclamado consista en la nueva decisión de la misma
responsable, quien determina en el nuevo incidente de liquidación de intereses
derivado de la misma causa, dejar a salvo los derechos de la parte actora; lo
anterior es así, toda vez que aquel aspecto influye o se refleja en el segundo juicio
de amparo, pues precisamente, ese contenido (dejar a salvo los derechos de la
parte actora en el incidente de liquidación de intereses), es la vinculación que rige
la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se
resuelva sobre el segundo."
SEGUNDO. Establecido lo anterior y atendiendo a lo expuesto por el recurrente, en
su promoción de recurso de revisión de tres de octubre de dos mil catorce, debe
arribarse a la conclusión que la materia de Litis en el presente asunto, se circunscribe
a determinar si fue debida o no, la respuesta emitida por la Unidad de Enlace para la
Transparencia y Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia de la
República, respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el
número de folio 0210000104714; en lo concerniente a la clasificación con el carácter
de reservada, de las bases de datos de las encuestas realizadas del primero de enero
al nueve de julio de dos mil catorce (identificadas con el número de expediente
"CUANTI 14"), así como del diez de julio al veintiuno de agosto de dos mil catorce
(identificadas con el número de expediente "CUANTI 14-2").
TERCERO. En consecuencia de lo antes expuesto y después del análisis que se
realice, conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica, de la respuesta formulada
a la solicitud de acceso a la información pública 0210000104714; ese Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos, podrá deducir que los motivos de
inconformidad formulados en este recurso de revisión, resultan inoperantes para
conseguir el objetivo que con su expresión se pretende.
En efecto, es de reiterado criterio que de la interpretación teleológica del contenido
del artículo 6 párrafo segundo, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; se desprende que como la mayoría de los derechos
fundamentales, la prerrogativa de acceso a la información pública no es absoluta,
sino que se encuentra sometida a un régimen de excepciones, que para fines
prácticos se pueden agrupar en dos tipos: limitaciones en razón del interés público y
limitaciones para la protección de datos personales.
Estas excepciones son las que dan origen a la figura jurídica "clasificación de
información", en cuanto a que es regla universal que las autoridades no están
autorizadas a mantener secretos en relación a las actividades que desarrollan en
ejercicio de funciones de derecho público, salvo que el ocultamiento garantice el
irrestricto respeto a los bienes jurídicos de mérito, debiéndose para el caso, restringir
el derecho de acceso a la información.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis P.LX/2000, sustentada por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, que cuyo
rubro y texto son:
"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO
TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR
LOS DERECHOS DE TERCEROS El derecho a la información consagrado en la
última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que,
como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan,
fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto
a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados,
limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de
información que se conoce en la doctrina como "reserva de información " o
"secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado,
como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser
garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra
excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a
que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por
un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su
conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el
otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social,
se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la
salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la
persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los
gobernados."
En este contexto de ilustración, resulta oportuno destacar que conforme al contenido
de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio
0210000104714, el ahora recurrente requirió a este sujeto obligado lo siguiente:
[Se transcribe solicitud de información y respuesta a requerimiento de información
adicional]
Respecto de lo cual, como ya se mencionó en el texto de este escrito, la Coordinación
de Opinión Pública de la Oficina de la Presidencia de la República, a través del oficio
COP/CRAI/027/2013 de veinticinco de agosto de dos mil catorce, se pronunció en el
siguiente sentido:
[Se transcribe respuesta a la solicitud]
De donde se considera que es factible someter a consideración de ese Órgano
Constitucional Autónomo, que:
1. El estudio de la opinión pública, como mecanismo de percepción social, se
conforma por estudios cuantitativos (recolección de datos basada en la medición
numérica y análisis estadístico), así corno estudios cualitativos (investigación de la
motivación, sentimientos y reacciones de un determinado grupo de personas
respecto de un tema específico); de ahí que la citada unidad administrativa haya
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informado a la solicitante, que los datos por ella requeridos, se refieren a
encuestas, que constituyen en su conjunto el instrumento de medición de la
opinión pública;
2. En relación a las bases de datos de las encuestas realizadas en virtud de los
contratos referidos por el solicitante, la Coordinación de Opinión Pública generó
los expedientes "CUANTI13","CUANTI 14" y "CUANTI 14-2";
3. Los datos contenidos en los expedientes "CUANTI13", "CUANTI 14" y "CUANTI
14-2", constituyen información reservada en términos de los artículos 14 fracción
VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, así como Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para
la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal (publicados en el Diario Oficial de
la Federación de dieciocho de agosto de dos mil tres); en virtud de que los mismos
forman parte de los insumos para el proceso deliberativo de diseño de la agenda
de gobierno y para la instrumentación o redefinición de las políticas públicas; y
4. El periodo de reserva de los expedientes "CUANTI13", "CUANTI 14" y "CUANTI
14-2", comprende del veintisiete de junio de dos mil trece al veintisiete de junio de
dos mil quince, del nueve de julio de dos mil catorce al ocho de julio de dos mil
dieciséis, así como del veintiuno de agosto de dos mil catorce al veinte de agosto
de dos mil dieciséis, respectivamente.
En virtud de lo anterior, el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la
República, suscribió el Acuerdo CUPRMSE/2014/1111/01 adoptado en el punto III
del Orden del Día correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria • de cuatro de
septiembre de dos mil catorce, el cual se reproduce a continuación:
"...1. Que conforme a la interpretación armónica y exegética de los artículos 80, 89
y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 9
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, cuenta con el apoyo directo de la Oficina de la
Presidencia de la República para dar seguimiento permanente a las políticas
públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la
toma de decisiones;
2. Que al tenor de lo dispuesto en los numerales 3 fracción I. 4 fracción III, 5
fracción II, así como 7 fracciones II, III y IV del Reglamento de la Oficina de la
Presidencia de la República; corresponde a la Jefatura de la Oficina de la
Presidencia de la República, a través de la Coordinación de Opinión Pública,
coordinar estudios de opinión y dirigir investigaciones acerca de la gestión del
Presidente y de la Administración Pública Federal, con el objeto de diseñar
estrategias que permitan conducir sus actividades en forma programada, con base
en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación
nacional del desarrollo se establezcan»,-
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3. Que en los términos señalados, las encuestas de opinión pública que realiza la
Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, a través de la
Coordinación de Opinión Pública, constituyen el insumo primordial para la toma de
decisiones y seguimiento de las políticas públicas;
4. Que conforme a lo señalado en los artículos 6 fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción VI, 14 fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así
como Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de
dieciocho de agosto de dos mil tres; tiene el carácter de información reservada,
"La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada";
5. Que a la luz de lo indicado en los numerales Octavo y Vigésimo Quinto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal supra
citados; para el caso de que la información se ubique en alguno de los supuestos
establecidos en el numeral 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, es suficiente que la resolución relativa se
encuentre debidamente fundada y motivada, sin que sea necesario verter algún
pronunciamiento respecto de la prueba de daño;
6. Que mediante Acuerdo Cl/PR/12SE/2013/I11/01, adoptado en el punto III del
Orden del Día correspondiente a la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de
cuatro de septiembre de dos mil trece; el Comité de Información de la Oficina de la
Presidencia de la República, resolvió lo siguiente:
"...Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 14 fracción VI,
29 fracción III. 43. 45 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales Vigésimo
Quinto y Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación
y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación
de dieciocho de agosto de dos mil tres; se confirma la clasificación con el
carácter de reservada, de la información relacionada con la solicitud de acceso
a la información 0210000111313, consistente en las "encuestas" y los "estudios
cualitativos" identificados como 'CUANTI13" y "CUAL113", respectivamente,
realizados en el ejercicio dos mil trece.
Lo anterior se sustenta en el hecho de que, esa información constituye parte de
los insumos permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo la
Oficina de la Presidencia de la República, para definición de las políticas y
estrategias fundamentales del Ejecutivo Federal que tienen que ver con los
diversos escenarios políticos, económicos y sociales del país, lo cual permite
construir un panorama integral sobre el acontecer nacional, a efecto de definir
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la agenda nacional, la elaboración de políticas públicas y su implementación
para la toma de decisiones en un sentido o en otro y en general, para
establecer la ruta estratégica a seguir.
Respecto de los estudios de opinión solicitados en el caso concreto, se hace la
aclaración que los mismos comprenden las encuestas y los estudios
cualitativos referidos.
Finalmente se señala que de conformidad con los artículos 15 párrafo primero
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, así como Décimo Quinto de los Lineamientos Generales para
la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal; los periodos de reserva
concluyen de la siguiente manera:
 La información correspondiente a las encuestas identificadas como
“CUANTI13”, hasta el veintisiete de junio de dos mil quince; y
 La información correspondiente a los estudios cualitativos identificados
como "CUALI13", hasta el veintisiete de julio de dos mil quince…”
7. Que mediante Acuerdo Cl/PR/SS0/2014/V, adoptado en el punto V del Orden
del Día correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de siete de agosto de dos mil
catorce; el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la República,
resolvió lo siguiente:
"...SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 14 fracción VI, 29 fracción III,
43, 45 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, en relación con los numerales Vigésimo Quinto y
Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación
de dieciocho de agosto de dos mil tres; se confirma la clasificación con el
carácter de reservada, de la información relacionada con las encuestas y/o
estudios de opinión correspondientes a los años dos mil trece y dos mil
catorce„ identificadas como “CUANTI13" y "CUANTI14", respectivamente.
Lo anterior se sustenta en el hecho de que, esa información constituye parte de
los insumos permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo la
Oficina de la Presidencia de la República, para definición de las políticas y
estrategias fundamentales del Ejecutivo Federal que tienen que ver con los
diversos escenarios políticos, económicos y sociales del país, lo cual permite
construir un panorama integral sobre el acontecer nacional, a efecto de definir
la agenda nacional, la elaboración de políticas públicas y su implementación
para la toma de decisiones en un sentido o en otro y en general, para
establecer la ruta estratégica a seguir.
De conformidad con los artículos 15 párrafo primero de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como
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Décimo Quinto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal; los periodos de reserva concluyen de la
siguiente manera:
 La información correspondiente a las encuestas identificadas como
"CUANTI13", hasta el veintisiete de junio de dos mil quince; y
 La información correspondiente a los estudios cualitativos identificados
como "CUANTI14", hasta el ocho de julio de dos mil dieciséis..."
Por lo que el Comité de Información
RESUELVE
Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 14 fracción VI, 29
fracción III, 43, 45 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales Vigésimo
Quinto y Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de
dieciocho de agosto de dos mil tres; se confirma la clasificación con el carácter de
reservada, de la información relacionada con la solicitud de acceso a la
información 0210000104714, consistente en las "encuestas contratadas por
presidencia de la República en los años 2013 y 2014, mismas que son referidas
en la página de internet de la Presidencia de la República
(http://www.presidencia.gob.mx/transparencia/ estudios-y- opiniones/ )".
Lo anterior se sustenta en el hecho de que, esa información constituye parte de
los insumos permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina
de la Presidencia de la República, para definición de las políticas y estrategias
fundamentales del Ejecutivo Federal que tienen que ver con los diversos
escenarios políticos, económicos y sociales del país, lo cual permite construir un
panorama integral sobre el acontecer nacional, a efecto de definir la agenda
nacional, la elaboración de políticas públicas y su implementación para la toma de
decisiones en un sentido o en otro y en general, para establecer la ruta estratégica
a seguir.
Finalmente se señala que de conformidad con los artículos 15 párrafo primero de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, así como Décimo Quinto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal; los períodos de reserva concluyen de la
siguiente manera:
✓ La información correspondiente a las encuestas identificadas como
"CUANT113", se considera reservada del veintisiete de junio de dos mil trece,
hasta el veintisiete de junio de dos mil quince;
✓ La información correspondiente a las encuestas y sus resultados, realizadas del
uno de enero al nueve de julio de dos mil catorce, identificadas como 'CUANT114",
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se considera reservada del nueve de julio de dos mil catorce, hasta el ocho de julio
de dos mil dieciséis; y
✓ La información correspondiente a las encuestas y sus resultados, realizadas del
diez de julio al veintiuno de agosto de dos mil catorce, identificados como
"CUANT114-7, se considera reservada del veintiuno de agosto de dos mil catorce,
hasta el veinte de agosto de dos mil dieciséis. (Así)
No es óbice manifestar que, el citado acuerdo se encuentra visible en el Acta
Cl/PR/4SE/2014 (páginas tres a la ocho), publicada en la siguiente dirección
electrónica:
http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Acta-4a-SE-2014.pdf
En ese orden de ideas y en apoyo a lo que se ha manifestado, se considera
procedente reproducir el contenido de los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como Vigésimo
Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
que a la letra dice:
"Artículo 14. También se considera como información reservada:
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada..."
"Vigésimo Noveno.- Para los efectos de la fracción VI del artículo 14 de la Ley, se
considerará que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la última determinación resuelvan el proceso
deliberativo de manera concluyente, sea o no susceptible de ejecución.
En el caso de procesos deliberativos cuya decisión sea impugnable, ésta se
considerará adoptada de manera definitiva una vez que haya transcurrido el plazo
respectivo sin que se haya presentado dicha impugnación.
También se considera que se ha tomado la decisión definitiva en un proceso
deliberativo, cuando a juicio del responsable de tomas dicha decisión, se
considere que aquél ha quedado sin materia o cuando por cualquier otra causa se
continúe con su desarrollo.
En el caso de que la solicitud de acceso se turne a una unidad administrativa
distinta de la responsable de tomar la decisión definitiva y se desconozca si ésta
ha sido adoptada, la unidad receptora deberá consultar a la responsable, a efecto
de determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada."
Lo anterior a efecto de señalar que de los ordenamientos antes citados, es
procedente concluir que para que actualice el supuesto de clasificación previsto en el
artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, deben existir los siguientes elementos:
 La existencia de un proceso deliberativo;
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 Que la información objeto de una solicitud de acceso se encuentre directamente
relacionada con las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que se
presentan dentro del proceso deliberativo; y
 Que el proceso deliberativo se encuentre en trámite, es decir, que no se haya
tomado una decisión definitiva.
Hipótesis que en el caso concreto se encuentran satisfechas, conforme a las
circunstancias de hecho y derecho que a continuación se exponen:
a). Conforme a la interpretación armónica de los artículos 80, 89 y 90 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, así como 3 fracción I, 4 fracción III, 5 fracción II y 7
fracciones II, III y IV del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República;
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con el apoyo directo de la
Oficina de la Presidencia de la República, para dar seguimiento permanente a las
políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para
la toma de decisiones.
En efecto, corresponde a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, a
través de la Coordinación de Opinión Pública, coordinar estudios de opinión y dirigir
investigaciones acerca de la gestión del Presidente y de la Administración Pública
Federal, con el objeto de diseñar estrategias que permitan conducir sus actividades
en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y
prioridades de la planeación nacional del desarrollo se establezcan; de ahí que en el
caso concreto, la información requerida por el particular, forma parte esencial del
proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, que genera la
Oficina de la Presidencia de la Republica de forma permanente para determinar la
agenda de gobierno.
Las encuestas y sus bases de datos, sirven a la Oficina de la Presidencia de la
República, para identificar un problema determinado y en su caso, plantear posibles
soluciones, establecer objetivos, así como diseñar, implementar y evaluar una política
pública que conlleve a subsanar el problema o a reorientar los trabajos del Gobierno
Federal.
En esta tesitura, la información solicitada es un elemento primordial que la Oficina de
la Presidencia de la República considera para adoptar determinaciones estratégicas
en materia política, social o económica. En ese tenor, las encuestas y sus bases de
datos se encuentran directamente relacionadas con opiniones, recomendaciones o
puntos de vista de los servidores públicos de la oficina de la presidencia de la
república y por lo tanto tienen un factor determinado y peso específico en el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas.
Luego entonces los procesos deliberativos en los que se sustenta la clasificación de
la información, consisten en la definición de la agenda nacional y la elaboración de
políticas públicas.
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b). Los resultados de las encuestas de opinión, consisten en percepciones sobre
diversos temas de interés nacional, que pueden provenir de la misma sociedad, de
grupos de expertos, analistas y de visiones externas de especialistas, las cuales
permiten tener un panorama integral del acontecer nacional para identificar fallas,
focos rojos y demás cuestiones a resolver; de ahí que dicha información, constituya
una parte necesaria y primordial para diseñar la agenda del Gobierno de la República,
así como para la instrumentación y redefinición de políticas públicas.
Esto es, el gobierno por su alta capacidad administrativa tiene la obligación de
resolver problemas trascendentales para la sociedad, como pueden ser, sociales,
salud, seguridad, abastecimiento de agua, entre otros; para resolver o incluso
prevenir estos problemas, es necesaria la eficiente implementación de las políticas
públicas, las cuales podrán satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
La creación de una política pública y su consecuente implementación, es para
mejorar la administración pública y tomar la decisión gubernamental adecuada para
lograr el bien común. En este sentido, al planear una política es indispensable la
opinión de la ciudadanía (que se obtiene a través de la aplicación de las encuestas),
ya que la visión del Gobierno puede parecer una magnífica idea, pero para la
ciudadanía puede parecer perjudicial o benéfica. Lo anterior, involucra un proceso de
análisis y de valorización de dichas necesidades y una toma de decisiones.
Por lo anterior, es muy importante para la Oficina de la Presidencia de la República,
conocer la percepción y opinión de la ciudadanía sobre temas de interés nacional, ya
sea estructural o coyuntural, con la finalidad de que la presente administración esté
en condiciones de poder perfilar escenarios, definir estrategias, tomar decisiones para
el posterior diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
México es una entidad democrática, que no solamente tiene una estructura jurídica y
un régimen político, sino que también tiene un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural de la población. En el cual, la
ciudadanía es capaz de elegir e influir en el acontecer nacional debido a que la
soberanía del poder reside y está sustentada en esta, quien ante un sistema
democrático participativo es capaz de tomar decisiones y elegir a sus gobernantes.
Consecuentemente, como lo ha sostenido el Pleno de ese Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (en los diversos recursos de revisión 538/07,
1064/07, 1556/07, 4825/09, 6844/10, RDA 2007/12 y RDA 4429/13), las encuestas
de opinión documentan el proceso deliberativo, toda vez que impactan directamente a
la toma de decisiones y acciones que al final sean diseñadas y puestas en ejecución.
Por lo tanto, su difusión permitiría conocer parte de los insumos que la Oficina de la
Presidencia de la República toma en cuenta en los diversos procesos deliberativos
que adopta, permitiendo a los posibles actores interesados, anticipar escenarios de
las políticas públicas o decisiones de gobierno que se busquen definir a partir de la
aplicación de la información de referencia, lo que afectaría sustancialmente la
decisión de servidores públicos en las definiciones de estrategias de gobierno, bien
jurídicamente tutelado en los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como Vigésimo
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Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
C). Tomando en consideración que, la instrumentación o redefinición de políticas
públicas constituye un ejercicio permanente; es inconcuso que, el proceso
deliberativo del que forman parte a las bases de datos de las encuestas realizadas,
en virtud de los contratos referidos por el solicitante, (con las que la Coordinación de
Opinión Pública generó los expedientes "CUANTI13", "CUANTI 14" y "CUANTI 14-2"),
comienza desde el inicio de la presente administración pública y hasta su
conclusión, ya que las decisiones, el diseño, la implementación y la evaluación de
políticas públicas, son la constante en el ejercicio de la función pública.
Efectivamente, como se ha sostenido con antelación, la Coordinación de Opinión
Pública, tiene como objetivo generar información veraz y oportuna, que permita
identificar y medir el impacto de políticas públicas del Gobierno Federal, así corno
coadyuvar de manera eficaz a la Oficina de la Presidencia de la República en la toma
de decisiones estratégicas en políticas públicas y acciones de gobierno, lo que se
hace a través de investigaciones cuantitativas, es decir, el levantamiento de
encuestas que sirven para medir la percepción ciudadana sobre ternas estructurales y
coyunturales de interés nacional. Asimismo, sirve para diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas.
Esta dinámica de la opinión pública, requiere de mediciones en el tiempo en el largo
plazo, ya que se necesita conocer y comparar cómo reacciona la ciudadanía en
tiempo pasado y presente en torno a temas de interés nacional, con la finalidad de
estar en condiciones de conocer las necesidades y percepción ciudadana para
planear, diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas.
Así las cosas, las bases de datos de las encuestas obtenidas durante los años 2013 y
hasta agosto de 2014, son parte de la información necesaria para la permanente
planeación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de corto y largo
alcance de la presente administración, por lo que su aplicación, así hayan sido
levantadas en meses o años anteriores a la fecha presente, es información que
provee líneas basales de medición, así como insumos continuos para comprender la
dinámica de, la opinión pública en relación con el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas en el contexto de temas coyunturales o estructurales.
Aunado a lo anterior, la opinión pública es una constante, que se monitorea durante el
tiempo, para estar tomando decisiones de manera continua sobre temas de interés
nacional. La difusión de las bases de datos requeridas podrá afectar el sentido de una
decisión final del sujeto obligado.
Finalmente debe decirse que, aun cuando las bases de datos se refieren a las
encuestas realizadas en 2013 y hasta agosto del 2014, las mismas no han perdido su
vigencia, porque brindan un marco de referencia permanente de información, para la
toma de decisiones estratégicas en materia de diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas durante todo el sexenio presidencial; a modo de contextualizar,
debe decirse que el análisis de la información solicitada por parte de los servidores
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públicos, se relaciona con la opinión pública, que en términos de análisis político, se
define corno un campo de diálogo, en el que operan diferentes actores con distintos
intereses claves para el quehacer gubernamental.
Todo lo antes referido, demuestra que efectivamente la información requerida en la
solicitud de acceso a la información 0210000104714, constituye información
clasificada como reservada, con fundamento en los artículos 14 fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así
como Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
No debe ser óbice para ese Órgano Autónomo, que en la respuesta de veintidós de
septiembre de dos mil catorce, la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a
la Información, hizo del conocimiento a la ahora recurrente, la dirección electrónica en
la que se encuentra publicada el Acta Cl/PR/4SE/2014, correspondiente a la Cuarta
Sesión Extraordinaria del Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la
República, en la que se suscribió el Acuerdo CI/PR/4SE/2014/III/01 (páginas tres a la
ocho), que contiene los fundamentos y motivos en que se sustentó la clasificación de
la información relacionada con la solicitud de acceso 0210000104714, así como el
periodo de reserva de la misma.
En virtud de todo lo expuesto, ese Órgano Garante está en posibilidad de determinar
que, en la especie se cumplió cabalmente con los requisitos exigidos en los artículos
29 fracción III, 41, 43, 44, 45, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, 26 fracción II, 70 fracciones I y III, 72 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicas
Gubernamental, así como Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno de los Lineamientos
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
A manera de referencia, se solicita se tengan a la vista al momento de resolver este
medio de impugnación, las resoluciones emitidas por ese Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos, en los diversos recursos de revisión 538/07,
1064/07, 1556/07, 4825/09, 6844/10, RDA 2007/12 y RDA 4429/13, en los que se
determinó confirmar la reserva de encuestas y estudios de opinión, que estaban en
los archivos de la Coordinación de Opinión Pública, adscrita a la Oficina de la
Presidencia de la República, con fundamento en el artículo 14 fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
CUARTO. Ahora bien, por cuanto hace al motivo de inconformidad aducido por el
recurrente, en el sentido de que "...el IFAI también ha resuelto casos similares al que
hoy solicito, tales corno los recursos de revisión RDA 1090/13 y RDA 2181/13..."; nos
permitimos señalar a Usted Señor Comisionado Ponente, que dicho argumento no
tiene relación alguna con el presente asunto, toda vez que en ambos expedientes se
determinó, que después de efectuarse la actualización del Índice de Expedientes
Clasificados como Reservados, no era procedente que subsistieran las causas y
motivos por los que la información requerida con las diversas solicitudes
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0210000019413 y 0210000044613, respectivamente, continuara clasificada, por lo
que era debido entregar la mismas a los solicitante, lo cual ocurrió en su momento.
Con lo anterior, se acredita la buena fe de este Órgano Colegiado, el cual está
convencido de que en todos los casos, al dejar de subsistir las causas y motivos por
las que clasificó la información, procederá a la entrega de la misma; lo cual no
acontece en el presente caso, motivo por el que se solicita el que se confirme por
parte de ese Órgano Constitucional Autónomo, la clasificación de la información que
se está requiriendo por medio de la solicitud de información que motiva el presente
recurso de revisión.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en el presente escrito de
alegatos, este Comité de Información, se permite comentar a Usted que en el
presente asunto, no existe incumplimiento a la obligación de acceso a la información,
por ello nos permitimos solicitar a Usted, el que atentamente se sirva:
PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma al Comité de Información de la
Oficina de la Presidencia de la República, así como los presentes alegatos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
SEGUNDO. Declarar el sobreseimiento del presente recurso de revisión, por cuanto
hace a la respuesta otorgada a la solicitud 02100000104714, en relación a las bases
de datos de las encuestas correspondientes al dos mil trece, identificadas con el
número de expediente "CUANTI 13".
TERCERO. Confirmar la respuesta otorgada por la Oficina de la Presidencia de la
República respecto de la solicitud de acceso identificada con el folio 0210000104714,
respecto de las bases de datos de las encuestas realizadas del primero de enero al
nueve de julio de dos mil catorce (identificadas con el número de expediente "CUANTI
14"), así como del diez de julio al veintiuno de agosto de dos mil catorce (identificadas
con el número de expediente "CUANTI 14-2").

Al oficio anterior, el sujeto obligado adjuntó copia de la resolución dictada por el
Pleno de este Instituto para el recurso de revisión RDA 4429/13, votada en sesión
de fecha 06 de noviembre de 2013.
XI. El 22 de octubre de 2014, se notificó a la Presidencia de la República, a través
de
la
Herramienta
de
Comunicación,
el
oficio
número
IFAI/OA/Comisionados/JSS/2S.01/095/14, de fecha 20 del mismo mes y año,
signado por el Secretario de Acuerdos y Ponente de Acceso a la Información de la
Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez, mediante el cual se requirió al sujeto
obligado que, a fin de contar con los elementos necesarios para la adecuada
sustanciación del presente recurso de revisión, remitiera a este Instituto un oficio
por virtud del cual precisara, en relación con la reserva invocada en términos del

41

Dependencia ante la que se presentó la
solicitud: Presidencia de la República
Folio: 0210000104714
Expediente: RDA 4309/14
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección
de Datos

artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, lo siguiente:
1. En qué consiste el proceso deliberativo y su vinculación con la información
solicitada;
2. Normativa que regula el proceso deliberativo y, en su caso, adjuntar el
documento respectivo;
3. Las etapas que integran el proceso deliberativo y su duración;
4. La fecha de inicio del proceso deliberativo;
5. La etapa en la que se encuentra el proceso deliberativo actualmente, y
6. La fecha estimada en la que concluirá el proceso deliberativo.
XII. El 24 de octubre de 2014, se recibió en este Instituto, a través de la
Herramienta de Comunicación, el oficio número UE-232/2014, de la misma fecha
a la de su recepción, signado por el Titular de la Unidad de Enlace y Presidente
del Comité de Información, y dirigido al Comisionado Ponente, por virtud del cual
se dio respuesta al requerimiento de información formulado por éste, en los
términos siguientes:
En respuesta al requerimiento de información adicional contenido en el oficio IFAIOA/Comisionados/JSS/2S.01/095/14, en relación al recurso de revisión RDA 4309/14,
que se tramita en ese Órgano Constitucional Autónomo; me permito informarle que,
previa solicitud de esta Unidad de Enlace, la Coordinación de Opinión Pública de la
Oficina de la Presidencia de la República, mediante oficio COP/CRAI/034/2014, de
veintitrés de octubre de dos mil catorce, manifestó expresamente lo siguiente:
"...1. En que consiste el proceso deliberativo y su vinculación con la
información solicitada.
El proceso deliberativo para la clasificación de la información es el Diseño,
Implementación y Evaluación de Políticas Públicas que lleva a cabo la Oficina de
la Presidencia de la República de forma permanente en la agenda de gobierno
durante la presente administración.
La información solicitada es fundamental, prioritaria y de uso permanente en el
proceso deliberativo invocado. Las encuestas y sus bases de datos se vinculan a
las cinco metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo establecidas por el
Ejecutivo Federal: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de
Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; y las tres
estrategias que actualmente se diseñan, implementan y evalúan como políticas
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públicas de forma continua: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y
Moderno y, Perspectiva de Género; todas estas que constituyen temas de interés
nacional.
La revelación de la información requerida altera su utilidad, haciendo ineficaz los
resultados contenidos en las mismas, cuestión que incide en las políticas públicas
que se están diseñando, implementando y evaluando.
Cabe manifestar que las bases de Catos se refieren a encuestas realizadas en los
años 2013 y hasta agosto del 2014, las cuales permanecen vigentes, ya que es
información de uso continuo para la toma de decisiones estratégicas durante el
presente sexenio presidencial.
2. Normativa que regula el proceso deliberativo y, en su caso, adjuntar el
documento respectivo.
De esta manera, de conformidad con los artículos 80, 83, 89 y 90 de la
Constitución Federal, el Poder Ejecutivo de la Nación reside en el Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, que dura en su encargo seis años y; dentro de sus
facultades y obligaciones se encuentran las relativas a la Administración Pública
Federal; representando a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por
conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico
del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la
ley.
Así, la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a
la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden
administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado
y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la
intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
En este sentido, al ser el proceso deliberativo en cuestión, el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas que desarrolla y ejecuta la
Oficina de la Presidencia de la República; éste proceso se encuentra regulado de
conformidad a las propias funciones del Poder Ejecutivo.
En tal circunstancia, de conformidad con los artículos 4, 5 y 21 de la Ley de
Planeación, es responsabilidad del Ejecutivo Federal, conducir la planeación del
desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales, debiendo
elaborar, aprobar y publicar un Plan Nacional de Desarrollo, cuya vigencia no
excederá del período constitucional que le corresponda.
El Plan Nacional de Desarrollo precisa los objetivos nacionales, estrategia y
prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contiene previsiones
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los instrumentos y
a los responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de
carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la
actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables
ambientales que se relacionen a éstas y rige el contenido de los programas que se
generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Por ello, la presente administración determinó que para que el Poder Ejecutivo
cumpla con los objetivos señalados, es indispensable contar con la percepción de
la ciudadanía, por lo que el mecanismo que la Oficina de la Presidencia de la
República en el ámbito de sus atribuciones decidió para conocer la misma, es a
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través de estudios cuantitativos, cuyas bases de datos se involucran de manera
intrínseca con el continuo desarrollo de esta función.
De conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
cuenta con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República para
sus tareas, y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su
evaluación periódica, con el objeto de tomar decisiones, sin perjuicio de las
atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. La Oficina de la
Presidencia conduce sus actividades en forma programada, con base en las
políticas que, para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional
del desarrollo, ha establecido el Ejecutivo Federal.
Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 4 fracciones III y VI, 5
fracción II y 7 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República,
dando seguimiento a las políticas públicas y realizando su evaluación periódica.
3. Las etapas que integran el proceso deliberativo y su duración.
Las etapas concatenadas, yuxtapuestas y convergentes que integran el proceso
deliberativo son: Diseño; Implementación y; Evaluación de Políticas Públicas, las
cuales perduran hasta el final de la presente administración, toda vez que son
permanentes.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 80, 83, 89 y 90 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 y 9 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
4. La fecha de inicio del proceso deliberativo.
A partir de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 20 de mayo del 2013.
5. La etapa en la que se encuentra el proceso deliberativo actualmente.
Como se ha mencionado con anterioridad, el proceso deliberativo es continuo, por
lo que se encuentra en la etapa de diseño, implementación y evaluación.
6. La fecha estimada en la que concluirá el proceso deliberativo.
En términos de los artículos 80, 83, 89 y 90 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, el proceso deliberativo perdura hasta el final de la
presente administración.
Es importante resaltar que en el caso concreto se actualiza la figura de la "cosa
juzgada refleja" dado que, es el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), mediante la resolución de 6 de noviembre de 2013
recaída en el recurso de revisión N° RDA 4429/13, en la que se determinó por
unanimidad de votos confirmar la clasificación con el carácter de reservada,
en específico, la información generada por la encuestas que se hayan realizado
en 2013 (CUANTI13). De ahí, que dicha decisión jurisdiccional tenga un "efecto
reflejo" en el presente asunto que no puede soslayarse en atención a los principios
de igualdad, seguridad y firmeza de las resoluciones, que por imperativo impuesto
en los artículos 1 y 17 constitucional, rigen las decisiones del citado instituto.
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Además, la clasificación de información referida es congruente con los criterios y
lo resuelto por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública en diversos recursos de revisión, tales como 164/03, 97/04, 374/05,
377/05, 1330/05, 538/07, 1064/07, 3962/08, 4825/09, 5395/09, 2007/12, y
4429/13.
En las relatadas circunstancias, la Oficina de la Presidencia de la República está
convencida que la publicidad y transparencia en la acción ejecutiva y en las
políticas públicas, debe ser la característica; sin embargo, la reserva de
información que fue confirmada por el Comité de Información de este sujeto
obligado se encuentra plenamente justificada, como excepción a esta regla
general, pues el dar acceso a las bases de datos de las encuestas contratadas en
los años 2013 y 2014 por la Presidencia de la República, que fueron materia de la
solicitud de información que dio origen al recurso que nos ocupa, impacta de
manera directa el proceso deliberativo que en el ejercicio de sus funciones realiza
la Oficina de la Presidencia de la República, que por mandato legal implica el
seguimiento permanente a las políticas públicas del Ejecutivo Federal y la
realización de la evaluación periódica de las mismas, con el objeto de tomar
decisiones; esto es, son parte integral de las opiniones, recomendaciones o
puntos de vista que el Titular de la Oficina de la Presidencia de la República
proporciona en forma permanente al Titular del Ejecutivo Federal y a los miembros
del gabinete en el diseño, implementación y evaluación de las respectivas políticas
públicas..." (Así)
Lo que se hace de su conocimiento, con el objeto de que esa Ponencia disponga de
los elementos necesarios para la adecuada sustanciación y, en su caso resolución,
del medio de impugnación que nos ocupa.

XIII. El 05 de noviembre de 2014, se notificó a la Presidencia de la República, a
través de la Herramienta de Comunicación, el oficio número IFAIOA/Comisionados/JSS/2S.01/098/14, de la misma fecha, signado por el
Secretario de Acuerdos y Ponente de Acceso a la Información de la Oficina del
Comisionado Joel Salas Suárez, y dirigido al Titular de la Unidad de Enlace para
la Transparencia y Acceso a la Información de la Oficina de la Presidencia, por
medio del cual se notificó que debería comparecer ante este Instituto, al desahogo
del acceso a documentos.
Lo anterior, con la finalidad de que exhibiera la versión íntegra de los expedientes
denominados CUANTI 13, CUANTI 14 y CUANTI 14-2, por ser éstos los que
contienen la información requerida por el particular.
Asimismo, se requirió que al acudir al desahogo de dicha diligencia, presentara un
informe en el que señalara lo siguiente.
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1. La cantidad de documentos que integran la información solicitada,
identificándolos por nombre;
2. La cantidad de fojas que integran cada documento, y
3. Describiera grosso modo la información.
XIV. El 06 de noviembre de 2014, tuvo verificativo en las oficinas de este Instituto
el acceso a información clasificada al que se convocó a la Presidencia de la
República, con motivo de la cual se levantó la siguiente acta:
Iniciada la presente sesión, los servidores públicos de la Presidencia de la República
precisaron que el universo de información consiste en lo siguiente:
Expediente “CUANTI 13”, que se conforma de 25 archivos electrónicos;
Expediente “CUANTI 14”, que se conforma de 22 archivos electrónicos, y
Expediente “CUANTI 14-2”, que se conforma de 7 archivos electrónicos.
En ese sentido, el sujeto obligado señaló que la información referida anteriormente,
en relación con las encuestas 2013 y 2014, corresponde a los contratos mencionados
por el particular en su solicitud de información.
Asimismo, señalaron que los documentos requeridos por el solicitante, se disponen
únicamente para consulta en archivos electrónicos para cuya apertura se requiere
del programa denominado “IBM SPSS” (sistema estadístico).
En ese sentido, la Presidencia de la República exhibió ante el Secretario de Acuerdos
y Ponencia de Acceso, a manera de ejemplo, una base de datos que corresponde al
expediente CUANTI 13, y que se encuentra compuesta por dos secciones: la primera,
que corresponde a la “Vista de Datos”, y la segunda, a la “Vista de Variables” (Cabe
señalar que dichas secciones son contenidas en todas las bases de datos que
integran la información solicitada).
Al respecto, la sección “Vista de Datos” contiene las respuestas otorgadas a las
preguntas objeto de la encuesta practicada, las cuales incluyen el número de casos
y, en función de ello, una cantidad de variables, asociadas a la encuesta.
Sobre la sección “Vista de Variables”, el sujeto obligado señaló que el contenido de
dicha sección cambia en función de la metodología (objeto, necesidades y escala de
la encuesta, esto es, factores que a consideración del proveedor, resultan necesarios
para su metodología). Para mayor claridad, a continuación se enuncian los rubros que
dicha sección contiene: Nombre, Tipo, Anchura, Decimales, Etiqueta, Valores (el
puntaje elegido para medir las respuestas), Perdidos, Columnas, Alineación, Medida y
Rol, de las cuales se detalla el número de preguntas (Clave de la pregunta, ejemplo:
p1, p2, etc.), incluidos los datos demográficos, las respuestas y la metodología
utilizada por el proveedor. En este sentido, el sujeto obligado precisó que los rubros
enunciados anteriormente se replican en las demás bases de datos materia de la
solicitud de acceso.
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Adicionalmente, el sujeto obligado señaló lo siguiente:
Que la base de datos registra cada una de las respuestas otorgadas por las personas
a quienes se les efectuó la encuesta.
Que la base de datos no contiene la pregunta elaborada; no obstante, el sujeto
obligado señaló que a partir de las respuestas es posible inferirla.
Que las bases de datos solicitadas se conforman con preguntas orientadas a
determinar una política pública; y que las mismas pueden ser propuestas por el propio
sujeto obligado, o bien, determinadas por las encuestadoras contratadas y aprobadas
por la Presidencia de la República.
Que las bases de datos son determinantes para el diseño, implementación y
evaluación de una política pública.
Que el proceso deliberativo es constante, y en éste se toman en cuenta las bases de
datos solicitadas.
Finalmente, la Presidencia de la República reiteró la clasificación invocada durante la
tramitación del presente asunto, en términos de lo establecido en el artículo 14,
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
En este mismo acto, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la
Información devolvió de manera íntegra la documentación exhibida.
Como anexo a la presente acta, la Presidencia de la República aportó el oficio
número CI-PR-087-2014, de fecha 06 de noviembre de 2014, signado por el Titular de
la Unidad de Enlace y Presidente del Comité de Información de la Presidencia de la
República, y dirigido al Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la
Información Ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez, que consta de 11 fojas
útiles. Sobre el particular, el sujeto obligado señaló, entre otras cosas, que derivado
de un error en la descripción del universo de información señalada en la foja 11, se
indicó que la información corresponde al expediente “CUANTI 12-2”; no obstante,
precisó que el dato correcto es “CUANTI 14-2”, como fue manifestado en su oficio de
alegatos.

Como anexo al Acta referida, la Presidencia de la República aportó el oficio
número CI-PR-087-2014, de fecha 06 de noviembre de 2014, signado por el
Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de
la Oficina de la Presidencia, y dirigido al Secretario de Acuerdos y Ponente de
Acceso a la Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez, en el
que se señala lo siguiente:
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En términos de lo dispuesto en los artículos 17 párrafo tercero y 55 fracción III de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en
atención
a
su
oficio
identificado
con
el
número
IFAI0A/Comisionados/JSS/2S.01/098/14, de fecha cinco del mes y año en curso,
mediante el cual se cita al desahogo del acceso a documentos el día de la fecha; me
permito comparecer ante Usted con el debido respeto, a efecto de aportar los
argumentos jurídicos que se consideran nos permiten alegar y ratificar que la
información que fuera requerida en la solicitud 0210000104714, consistente en: "...las
bases de datos que las encuestadoras les entregan, por lo que le solicitaría no darme
los informes de dichos datos, sino los datos en las bases de datos que le son
entregadas...", que motiva el presente recurso de revisión, es información clasificada
con el carácter de reservada en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo
14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en consideración a lo siguiente:
Primero.- Como es de su conocimiento, en la solicitud de acceso a la información
pública 0210000104714, se requirió:
[Se transcribe solicitud de información]
En términos de Ley, se formuló requerimiento de información adicional al solicitante,
quien expresó lo siguiente:
[Se transcribe respuesta a requerimiento de información adicional]
Por ello, en primer lugar y en referencia al requerimiento que se formula en el oficio
citatorio que nos ocupa, me permito hacer mención que el hoy recurrente ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE solicita a la Oficina de la Presidencia de la República: "las
bases de datos que las encuestadoras les entregan", motivo por el cual se
considera que no es factible que se requiera exhibir "la versión íntegra de los
expedientes denominados CUANTI 13, CUANTI 14 Y CUANTI 14-2" POR NO SER
MOTIVO DE LA SOLICITUD, NI DEL RECURSO QUE NOS OCUPA, por lo que los
expedientes que nos son requeridos no forman parte, ni pueden ser parte de la LITIS,
lo anterior debido a que al requerir los expedientes citados, se estaría modificando y
ampliando la solicitud que nos fuera formulada y lo que nos deja en completo estado
de indefensión, debido a que la versión íntegra de los expediente de referencia nunca
nos fue solicitada, motivo por el cual en estricto apego a derecho solo se exhiben las
bases de datos que los encuestadoras entregaron, por ser lo solicitado.
Segundo.- Como consta en el expediente en que se actúa el veintidós de septiembre
de dos mil catorce, se dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:
[Se transcribe respuesta a la solicitud de información]
Tercero.- El nueve de octubre de dos mil catorce, se notificó el recurso de revisión
que nos ocupa, motivo por el que se presentó, en tiempo y forma, el escrito de
alegatos correspondiente, en el que nuevamente se manifiesto y ratifico, que la
información solicitada es clasificada con el carácter de reservada, en estricto apego a
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la Ley de la materia y a las resoluciones dictadas en diversas épocas por ese
Instituto, respecto de solicitudes formuladas con anterioridad a la Oficina de la
Presidencia de la República, en las que se confirma que información similar, es y
debe ser clasificada como reservada, lo que se formuló en el siguiente sentido:
[Se transcribe oficio de alegatos]
Cuarto.- Se ratifica y confirma la solicitud formulada a ese Instituto, en el sentido de
que por tratarse de una cuestión de orden público, de tratamiento previo y
preferencial, se debe declarar el sobreseimiento del recurso de revisión RDA
4309/14, al devenir la improcedencia del mismo, o en su caso confirmar la respuesta
que se diera, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción II y 58
fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, que a la letra señalan de forma textual:
"Artículo 57. El recurso será desechado por improcedente cuando:
…
II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en
definitiva..."
"Artículo 58. El recurso será sobreseído cuando:
…
III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de
improcedencia en los términos de la presente ley..."
Para corroborar esta afirmación, se considera necesario reseñar aspectos torales del
trámite del diverso recurso de revisión RDA 4429/13:
En la Sesión Pública del seis de noviembre de dos mil trece, el Pleno de ese Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, resolvió por unanimidad
de votos, en el sentido de "confirmar la reserva invocada por la Presidencia de la
República, respecto de la información solicitada consistente en las encuestas de
opinión realizadas por la Presidencia del 1° de diciembre de 2012 al 12 de agosto de
2013 con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la" Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental"
Por considerar relevante y fundamental el precedente al que se hace referencia, se
menciona parte del Considerando "Cuarto" de la resolución citada con anterioridad:
"...En ese sentido, corresponde a este Instituto en primera instancia, determinar sí
existe el proceso deliberativo invocado por el sujeto obligado.
Al respecto, el sujeto obligado manifestó que el proceso deliberativo invocado
consiste en la definición de las políticas y estrategias fundamentales del Ejecutivo
Federal que tienen que ver con los diversos escenarios políticos, económicos y
sociales del país, lo cual permite construir un panorama integral sobre el acontecer
nacional, a efecto de definir la agenda nacional, la elaboración de políticas
públicas y su implementación para la toma de decisiones en un sentido o en
otro y en general, para establecer la ruta estratégica a seguir.
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En ese sentido, se advierte que el proceso deliberativo consiste en la definición de
la agenda nacional y la elaboración de políticas públicas, por lo que se cumple
con el primero de los elementos para que se actualice la clasificación invocada por
Presidencia.
Ahora bien, tanto la agenda como la instrumentación y redefinición de políticas
públicas se integra, entre otras cosas con los resultados de las encuestas de
opinión requeridas por el particular, las cuales consisten en percepciones sobre
diversos temas de interés nacional. Percepciones que pueden provenir de la
misma sociedad, de grupos de expertos, analistas y de visiones externas de
especialistas, las cuales permiten tener un panorama integral del acontecer
nacional, lo que permitirá identificar fallas, focos rojos y demás cuestiones
por resolver.
Asimismo, se señaló que las bases de datos generadas y solicitadas, son
utilizadas por los servidores públicos de la Oficina de la Presidencia de la
República en diversos procesos deliberativos para el desarrollo o redefinición de
políticas públicas, determinar la agenda de gobierno, establecer objetivos o
reorientar los trabajos del Gobierno Federal.
Asimismo, precisó que la difusión de los estudios de opinión pública permitiría
conocer parte de los insumos que la Oficina de la Presidencia de la República
toma en cuenta en los diversos procesos deliberativos que adopta, permitiendo a
los posibles actores interesados, anticipar escenarios de las políticas públicas o
decisiones de gobierno que se busquen definir a partir de la aplicación de la
información de referencia, lo que afectaría sustancialmente la decisión de
servidores públicos en las definiciones de estrategias de gobierno.
En ese sentido, es posible afirmar que las encuestas de opinión documentan
el proceso deliberativo toda vez que impactan directamente en la toma de
decisiones y acciones que al final sean diseñadas y puestas en ejecución.
La Oficina de la Presidencia de la República cuenta con diversas unidades
administrativas que le asesoran y apoyan en la definición de las políticas y
estrategias de gobierno, conforme a las cuales deben conducir sus actividades las
dependencias y entidades, mismas que pueden emplear las encuestas de opinión
y los resultados de las bases de datos que ellas mismas realicen.
Por tanto, la difusión del contenido de dichas encuestas repercutiría en el
impacto pretendido en la sociedad y que los servidores públicos encargados
de su ejecución, se vean incapacitados para llevar a cabo ésta en los
términos pretendidos.
Finalmente, con relación al momento en el que concluirán los procesos
deliberativos, la Oficina de la. Presidencia de la República determinó que la
temporalidad del proceso deliberativo, constituye desde el inicio de la presente
administración hasta su conclusión, ya que las decisiones, proyectos de diseño e
implementación de políticas públicas son constantes en el ejercicio de la función
pública.
En ese sentido, la información solicitada, consiste en elementos usados por
los servidores públicos de la Oficina de la Presidencia de la República, en
los procesos de toma de decisiones para la definición de la estrategia de
gobierno, por lo que su difusión podría afectar el sentido de una decisión
final del sujeto obligado y, en consecuencia, se actualiza el supuesto de
reserva previsto en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG.
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No se omite señalar que el Pleno de ese Instituto ha resuelto en el mismo
sentido en diversos precedentes, entre los que se encuentran las
resoluciones a los recursos de revisión RDA 2007/12, 538/07, 1064/07,
1556/07, 4825/09 y 6844110 en los que se determinó confirmar la reserva de
encuestas y estudios de opinión, así como de estudios efectuados para
definir la agenda de gobierno, con fundamento en el artículo 14, fracción VI
de la LFTAIPG, al formar parte de los procesos deliberativos que lleva a cabo
la Oficina de la Presidencia de la República en materia de políticas públicas.
Bajo esta tesitura, con fundamento en el artículo 56, fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
ese Instituto considero procedente confirmar la reserva invocada por la
Oficina de la Presidencia de la República, respecto de la información
solicitada consistente en las encuentras de opinión realizadas por
Presidencia del 1° de diciembre de 2012 al 12 de agosto de 2013 con
fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG; lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley en cita, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Ahora bien, con relación al plazo de reserva de la información de mérito, en
el artículo 15 de la LFTAIPG se establece que la información clasificada
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta
información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que
dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de
reserva.
Asimismo, en el artículo 16 de la LFTAIPG se dispone que los titulares de las
unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de
conformidad con los criterios establecidos en la propia Ley, su Reglamento y
los lineamientos expedidos por este Instituto.
Por su parte, en el artículo 34, fracciones II y IV del Reglamento de la
LFTAIPG se establece que la información clasificada como reservada podrá
ser desclasificada cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la
clasificación y cuando así lo determine el Instituto de conformidad con los
artículos 17 y 56, fracción III de la LFTAIPG.
En el presente asunto y dado que el sujeto obligado manifestó que al tratarse
de información primaria para el proceso deliberativo de diseño de la agenda
de gobierno y para la instrumentación o redefinición de las políticas públicas
en la presente administración y utilizados para definir la toma de decisiones
del actual gobierno de la República, este Instituto considera procedente el
plazo sea el de la fecha de la presente administración federal, esto es, hasta
el 30 de noviembre de 2018..." (Así)
Circunstancias que, se ratifica nuevamente, ponen de manifiesto que en el citado
recurso de revisión RDA 4429/13, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, emitió pronunciamientos respecto de la
clasificación con el carácter, de información reservada, de los datos relacionados con
las "encuestas" y los "estudios cualitativos" que son motivo de la solicitud y del
recurso de revisión que ahora nos ocupa.
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Quinto.- Por ello se considera y se ratifica, que a la luz de lo indicado en la fracción II
del numeral 57 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública
Gubernamental, en el caso concreto se actualiza la figura de cosa juzgada; por ello
se considera que en el recurso de revisión RDA 4309/14, de nueva cuenta se estaría
juzgando la clasificación de las bases de datos entregadas por los prestadores de
servicios contratados, pues ya existe sentencia ejecutoria en la cual se realizó
pronunciamiento a ese respecto; aducir lo contrario, equivaldría a que ese
Instituto revocara sus propias determinaciones, lo que va en contra de los
principios de firmeza de las resoluciones y de "cosa juzgada".
Tal y como lo menciona la Jurisprudencia I.6o.C.J/43, adoptada por los Tribunales
Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 803, que a la
letra dice:
"COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada refleja, cuando existen
circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la
excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un contrato,
así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los
litigios; pero que no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito
anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para
resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en
esta última, ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes."
Por ello, lo debido es que ese Órgano Constitucional Autónomo, declare el
sobreseimiento por improcedente del presente recurso de revisión, con fundamento
en los artículos 57 fracción II y 58 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, acorde a lo que establecen las Tesis
de Jurisprudencias I.13o.A.99 A y XII.1 o.52 C, adoptadas por los Tribunales
Colegiados de Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomos XXI, Marzo de 2005 y XXIX, Febrero de 2009,
páginas 1100 y 1844, que literalmente prevén:
"COSA JUZGADA, EFECTO REFLEJO EN SU ASPECTO POSITIVO.
OBLIGACIÓN DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA DE INVOCARLA COMO HECHO NOTORIO. El primer
párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación establece la facultad
que tienen las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de
invocar hechos notorios, sin que esto pueda considerarse como una facultad
discrecional que pueden o no ejercer, sino como la obligación de invocar de oficio
los hechos notorios que adviertan, o que hagan valer las partes en el juicio
contencioso, dada la trascendencia que el hecho notorio por su propia naturaleza,
tiene en la resolución de los asuntos de su competencia. Nuestro Máximo Tribunal
ha definido al hecho notorio en diversas tesis jurisprudenciales, de entre las
cuales, lo ubica indistintamente, en dos niveles: a) como aquel que es público o
sabido de todos, y b) como el hecho cuyo conocimiento se da por supuesto dentro
de la cultura de un cierto círculo. En tales condiciones, resulta claro que la
existencia de una sentencia dictada por una Sala Regional Metropolitana del
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Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que constituye cosa juzgada y
que está íntimamente relacionada con un asunto que va a resolver la Sala
Superior del tribunal referido, no puede ubicarse dentro de la hipótesis marcada
con el inciso a), en virtud de que no todos, ni siquiera una parte importante del
público, tiene conocimiento de tal hecho; en cambio, el conocimiento del hecho
multicitado debe considerarse notorio, dentro del supuesto marcado con el inciso
b), en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio de los
juzgadores que integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
dado que necesariamente deben tener conocimiento de ella por razón de su
propia actividad, máxime si la sentencia obra en los autos del expediente que se
va a resolver, lo que constituye un hecho notorio. Por otra parte, el artículo 219 del
Código Fiscal de la Federación prevé la acumulación de dos o más juicios
pendientes de resolución, cuando exista identidad de partes y agravios; cuando no
habiendo identidad de partes y siendo distintos los agravios, el acto impugnado
sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto; o bien, cuando
siendo distintas las partes y los agravios, los actos impugnados sean unos
antecedentes o consecuencia de los otros. Sin embargo, cuando procesalmente
no fuera procedente la acumulación porque no se planteó en su oportunidad o no
se acreditaron los elementos para ello, las Salas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa pueden invocar los hechos notorios que adviertan o que las
partes les hagan de su conocimiento para evitar, precisamente, el dictado de
sentencias que resuelvan de manera contradictoria un problema o un aspecto
jurídico idéntico o íntimamente vinculado con otro. Lo expuesto pone de
manifiesto, que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa debe tomar en cuenta que la sentencia emitida por la Sala Regional
Metropolitana constituye un hecho notorio, que dicha resolución tiene carácter de
cosa juzgada por haber quedado firme legalmente, y que lo resuelto en ella se
encuentra vinculado con el juicio del que estaba conociendo, de modo que éste se
ve influenciado por el efecto reflejo de aquélla; pues la eficacia del efecto reflejo de
la cosa juzgada impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios
de nulidad cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos
materiales iguales para los actores, no obstante que se refleje la afectación en
diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico pues, precisamente,
ese contenido es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su
caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo. En este
orden de ideas, opera la eficacia refleja de la cosa juzgada en su aspecto positivo,
cuando existe un mismo origen jurídico que se traduce en una resolución con los
mismos efectos materiales para las partes contendientes en un procedimiento
administrativo en forma de juicio y que al sustentarse el juicio contencioso se
acredita la influencia de la ejecutoria que declaró nula la resolución recaída a un
recurso de revisión que se resolvió en primer lugar, la cual se refleja de manera
positiva porque en la sentencia ejecutoriada se resolvió un aspecto fundamental
de ella."
"COSA JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación
relacionada de las fracciones III y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, se colige
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que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido
materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo
quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las
violaciones constitucionales sean diversas; lo cual tiene sustento
fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada,
cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia
sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un
anterior juicio de amparo. A su vez, la eficacia del efecto reflejo de la cosa
juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias
contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación
jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la
afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En
congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del
citado artículo 73, fracciones III y IV, implica la improcedencia del juicio de amparo
en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de
resolución definitiva en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha
con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el
mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por tanto, resulta
inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja y, por ende, la
improcedencia del juicio de garantías, cuando en un primer juicio la materia de
estudio y la resolución definitiva hayan consistido en dejar a salvo los derechos de
la parte actora en un incidente de liquidación para que se hicieran valer en la vía y
forma que proceda, y el acto reclamado consista en la nueva decisión de la misma
responsable, quien determina en el nuevo incidente de liquidación de intereses
derivado de la misma causa, dejar a salvo los derechos de la parte actora; lo
anterior es así, toda vez que aquel aspecto influye o se refleja en el segundo juicio
de amparo, pues precisamente, ese contenido (dejar a salvo los derechos de la
parte actora en el incidente de liquidación de intereses), es la vinculación que rige
la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se
resuelva sobre el segundo."
SEXTO.- En ese orden de ideas y en apoyo a lo que se ha manifestado, es
procedente señalar y ratificar, que la información solicitada es un elemento primordial
que la Oficina de la Presidencia de la República, considera para adoptar
determinaciones estratégicas en materia política, social o económica, por ello es que
se afirma que las bases de datos, se encuentran directamente relacionadas con
opiniones, recomendaciones o puntos de vista del prestador del servicio, referente a
su percepción sobre diversos temas de interés nacional, que pueden provenir de la
misma sociedad, de grupos de expertos, analistas y de visiones externas de
especialistas, las cuales permiten tener un panorama integral del acontecer nacional
para identificar fallas, focos rojos y demás cuestiones a resolver; es decir, son
elementos que les permiten a los servidores públicos, llevar a cabo la
instrumentación, evaluación y redefinición de políticas públicas, así como el diseño,
evaluación o adecuación de la agenda del Gobierno de la República.
Por ello, es muy importante para la Oficina de la Presidencia de la República, conocer
la percepción y opinión de la ciudadanía sobre temas de interés nacional, ya sea
estructural o coyuntural, con la finalidad de que la presente administración esté en
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condiciones de poder perfilar escenarios, definir estrategias y en consideración a ello,
tomar decisiones respecto de la implementación, evaluación y adecuación de políticas
públicas.
Como lo ha sostenido el Pleno de ese Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, en los recursos de revisión motivados por solicitudes formuladas
a la Oficina de la Presidencia de la República, identificados con los números: 538/07,
1064/07, 6/07, 4825/09, 6844/10, RDA 2007/12 y RDA 4429/13, en los que se
CONFIRMÓ que las cuestas de opinión documentan el proceso deliberativo, toda vez
que impactan directamente en la toma de decisiones y acciones que al final sean
diseñadas y puestas en ejecución, por lo tanto la causal de reserva que se hace valer,
tiene como objeto proteger los procesos deliberativos en trámite, con miras a la
posterior implementación de las decisiones adoptadas, es decir, proteger la
información que sirve de base para deliberar un asunto determinado, a fin de evitar
que su publicidad revele de forma parcial o total la decisión que se adoptara antes de
que esta sea tomada e implementada, por ello se insiste la información solicitada abre
la posibilidad de dar a conocer elementos que aun si ser descontextualizados,
permitirían anticipar escenarios de las de las políticas públicas o decisiones de
gobierno, lo que afectaría sustancialmente la determinación de los servidores públicos
en las definiciones de estrategias de gobierno, bien jurídicamente tutelado en los
artículos 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, así como Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales
para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de Administración Pública Federal.
Por ello y desde este momento, en términos de lo dispuesto por los artículos 55
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 89 y 90 de su Reglamento, se ofrecen como prueba, las
documentales públicas consistentes en las resoluciones emitidas por ese Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en los expedientes
aperturados con motivo de los recursos de revisión identificados con los números:
538/07, 1064/07, 1556/07, 4825/09, 6844/10, RDA 2007/12 y RDA 4429/13, mismas
que deben ser valoradas por ser elemento esenciales para acreditar que en ellos se
determinó confirmar la reserva de encuestas y estudios de opinión, que estaban en
los archivos de la Coordinación de Opinión Pública, adscrita a la Oficina de la
Presidencia de la República, con fundamento en el artículo 14 fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
SÉPTIMO.- Ahora bien, por cuanto hace al motivo de inconformidad aducido por el
recurrente, en el sentido de que "...el IFAI también ha resuelto casos similares al que
hoy solicito, tales como los recursos de revisión RDA 1090/13 y RDA 2181/13..."; me
permito señalar a usted, que dicho argumento no tiene relación alguna con el
presente asunto, toda vez que en ambos expedientes se determinó, que después de
efectuarse la actualización del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados,
no era procedente que subsistieran las causas y motivos por los que la información
requerida con las diversas solicitudes 0210000019413 y 0210000044613,
respectivamente, continuara clasificada, por lo que era debido entregar la misma a los
solicitantes, lo cual ocurrió en su momento.
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OCTAVO.- Se hace referencia al criterio emitido por ese Instituto, identificado con el
número 16/13, de rubro "Insumos informativos o de apoyo. No forman parte de los
procesos deliberativos", el cual al ser utilizado y aplicado en el presente caso, implica
que también deben ser aplicado los recurso de revisión a los que se ha hecho
mención, por ser en ambos casos precedentes que fueron emitidos y aprobados en
apego estricto a la Ley por ese Instituto, por lo que no es factible que se haga valer
solamente una parte de la normatividad y no se consideren los precedentes
existentes, toda vez que esto no sería apegado a derecho.
NOVENO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 55 fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 89 y 90
de su Reglamento, se ofrecen como prueba los informes que ese Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, solicite a cada uno
de los sujetos obligados que aparecen listados en el padrón publicado en el
Diario Oficial de la Federación, en fecha veintinueve de agosto del año en curso,
a efecto de que rindan un informe sobre el número de resoluciones de recursos
de revisión dictadas por ese Instituto, en las que se confirmó la reserva de la
información que fuera solicitada, por tratarse de información que forma parte
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en términos de lo dispuesto
por el artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información pública Gubernamental, informe en el que los sujetos obligados
deberá señalar las resoluciones que fueran dictadas durante el periodo comprendido
del 1° de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2014.
DÉCIMO.- En relación al informe requerido en el oficio IFAI-OA/Comisionados/JSS/2S
.01/098/14, hago de su conocimiento que, mediante oficio COP/CRAI/036/2014, la
Coordinación de Opinión Pública, se pronunció en el siguiente sentido:
"Atendiendo a su petición, se presenta un informe, a manera de índice con lo
siguiente:
1. La cantidad de documentos que integran la información solicitada,
identificándolos por su nombre. El número y nombre de los archivos electrónicos
que integran la información solicitada a través del recurso de revisión RDA
4309/14, es el siguiente:
 CUANTI13, 25 archivos electrónicos
 CUANTI14, 22 archivos electrónicos
 CUANTI12-2, 7 archivos electrónicos
2. La cantidad de fojas que integran cada documento.
Cero fojas, toda vez que las bases de datos se encuentran en archivos
electrónicos.
3. Descripción grosso modo de la información..."
La información solicitada son bases de datos de los años 2013 y 2104..." (Así)
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito comentar a usted que
en el presente asunto, no existe incumplimiento a la obligación de acceso a la
información, por ello me permito solicitarle, el que atentamente se sirva:
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PRIMERO.- Tenernos por presentados en tiempo y forma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 párrafo tercero y 55 fracción III de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
SEGUNDO.- Tener por admitidas las pruebas que se ofrecen en el presente escrito,
anunciadas en los numerales sexto y noveno en el presente escrito; y
TERCERO.- Declarar el sobreseimiento del presente recurso de revisión, por cuanto
hace a la respuesta otorgada a la solicitud 02100000104714, en relación a las bases
de datos solicitadas, o en su caso confirmar la misma.

XV. El 19 de noviembre de 2014, se recibió en este Instituto un correo electrónico
de parte del Secretario Técnico del Comité de Información de la Presidencia de la
República, y dirigido al Secretario de Acuerdos y Ponente de Acceso a la
Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez, en el que se señala
lo siguiente:
Por instrucciones del Titular de la Unidad de Enlace y Presidente del Comité de
Información de la Oficina de la Presidencia de la República, y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 55 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, en relación al artículo 16 fracción V de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; me permito remitir a usted para que sea
tomado en consideración al momento de resolver el recurso de revisión RDA
4309/14, el oficio CI-PR-108-2014, que contiene el alcance al pliego de alegatos
promovido el veinte de octubre de dos mil catorce.

A dicho correo electrónico, el sujeto obligado adjuntó copia del oficio número CIPR-108-2014, de fecha 19 de noviembre de 2014, signado por el Titular de la
Unidad de Enlace y Presidente del Comité de Información, y dirigido al Secretario
de Acuerdos y Ponente de Acceso a la Información de la Oficina del Comisionado
Joel, en el que se señala lo siguiente:
En alcance a los oficios CI-PR-078-2014 y CI-PR-087-2014, de veinte de octubre y
seis de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, promovidos en el recurso de
revisión identificado con el número de expediente que se cita al rubro; y con apoyo en
lo dispuesto en el artículo 55 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, en relación con el numeral 16 fracción V de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (de aplicación supletoria a la Ley de la
materia), me permito manifestar y exponer a Usted, lo siguiente:
1.- El sistema jurídico mexicano permite que se invoquen y se hagan valer como
referencia ante la autoridad que debe resolver en apego a derecho un asunto,
precedentes emitidos, ya sea por la propia autoridad o bien por otra diferente,
motivo por el que con independencia de los siete precedentes existentes, en los
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que ese Instituto se pronunció sobre solicitudes de información requerida a la
Oficina de la Presidencia de la República la República, los cuales se han
manifestado anteriormente, me permito señalar el hecho cierto y conocido que en
relación a la procedencia de la clasificación de la información, que contenga las
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos; el Pleno del Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
(INFODF), aprobó los siguientes criterios de interpretación:
"60. ES INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO, EN SU MODALIDAD DE
RESERVADA AQUELLA QUE TENGA POR OBJETO LA PROTECCIÓN DEL
INTERÉS PÚBLICO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
BENEFICIO SOCIAL FRENTE AL INTERÉS PARTICULAR DE CONOCER
INFORMACIÓN PÚBLICA. Con base en el artículo 37, fracciones X y XII, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
tratándose de un procedimiento deliberativo, relativo a un expediente técnicoadministrativo sobre la factibilidad de la ejecución de un programa de vivienda por
el Instituto de la Vivienda del Distrito Federal, del cual no se ha tomado la decisión
definitiva acerca de la procedibilidad de llevar a cabo la ejecución de un programa
de vivienda a cargo del dicho Instituto de la Vivienda, no se puede dar a conocer
la información contenida en éste, ya que se afectaría el interés público que
persiguen los programas de vivienda, pues los artículos 10 y 20, fracción IV, de la
Ley de Vivienda del Distrito Federal atribuyen al Instituto de la Vivienda la
atribución de asegurar el cumplimiento de los programas, con base en las
previsiones de suelo urbano relativas a la conformación y consolidación de una
bolsa de suelo urbano que evite la especulación y el crecimiento urbano en zona
de reserva. Por lo tanto, de proporcionarse el dictamen u opinión técnica emitida
se dejaría de salvaguardar uno de los objetivos fundamentales que tiene
encomendado el Instituto de la Vivienda que es asegurar el cumplimiento de los
programas en materia de vivienda y en lugar de evitar la especulación de suelo
urbano, se estaría propiciando; ello es así en virtud de que al no existir resolución
definitiva respecto del tratamiento que se le dará al inmueble, la publicación de la
información solicitada propiciaría falta de certeza y seguridad jurídica acerca de las
acciones legales ejecutadas al mismo, lo que generaría un perjuicio al interés
público por tratarse de un procedimiento de carácter social que tiende a beneficiar
a la población de escasos recursos necesitada de vivienda en el Distrito Federal.
Recurso de Revisión RR.0464/2011, en contra del Instituto de la Vivienda del
Distrito Federal. Sesión del quince de junio de dos mil once. Mayoría de votos.
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008."
"96. INFORMACIÓN RELACIONADA CON OPINIONES, SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN, RECOMENDACIONES O PUNTOS DE VISTA QUE FORMEN
PARTE DE PROCESOS DELIBERATIVOS. SÓLO ES SUSCEPTIBLE SU
RESERVA ANTES DE QUE SE DECIDA EN DEFINITIVA SOBRE EL ASUNTO
SOBRE EL QUE VERSE DICHO PROCESO. De conformidad con lo establecido

58

Dependencia ante la que se presentó la
solicitud: Presidencia de la República
Folio: 0210000104714
Expediente: RDA 4309/14
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección
de Datos

en el artículo 23, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, las opiniones, solicitudes de información,
recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo,
sólo puede ser objeto de reserva antes de que se decida en definitiva sobre
el asunto sobre el que verse dicho proceso, ello toda vez que se busca evitar
que al conocer dicha información se produzcan presiones sobre los
servidores públicos involucrados en el proceso deliberativo ose influya
sobre su decisión final.
Recurso de Revisión RR.008/2007, interpuestos en contra de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. Sesión del veintisiete de marzo de dos mil siete.
Unanimidad de votos.
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 08 de mayo del 2003."
(LO RESALTADO ES PROPIO)
Dichos criterios pueden ser consultables en el siguiente vínculo electrónico:
http://www.infodf.org.mx/biblo/1ensayos/3divulgacion3.php?libro=8
(Páginas 71 y 98).
2. Que de la consulta al Sistema Infomex, se localizaron las solicitudes de acceso a la
información, identificadas con los números de expedientes 0673800084014,
0673800101814,
0673800088814,
0673800102214,
0673800122814,
0673800128514 y 0673800154914, formuladas a ese Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos; en las que se resolvió de manera reiterada
clasificar con el carácter de "información reservada", los documentos
requeridos por los solicitantes, con fundamento en la fracción VI del artículo 14
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en virtud de que los mismos contienen opiniones,
recomendaciones y puntos de vista que forman parte de un procedimiento
deliberativo que se encuentra en curso, en los cuales los servidores públicos
de ese Instituto no han tomado una decisión definitiva.
En razón de lo anterior, se reitera que en el asunto que nos ocupa, así como en los
precedentes citados no existe transgresión al derecho de acceso a la información
prescrito en el artículo 6° Apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; tal y como lo manifestara en su momento el Instituto de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y ese
Instituto en los precedentes de los recursos de revisión identificados con los números
RDA 538/07, 1064/07, 1556/07, 4825/09, 6844/10, 2007/12 y 4429/13, así como en
las respuestas otorgadas por ese Instituto a solicitudes formuladas en las que se les
requirió determinada información que fue reservada en apego a la fracción VI del
artículo 14 de la Ley de la Materia, esto en virtud de que, las bases de datos
solicitadas, también fueron clasificadas en términos de lo que dispone dicho artículo y
el numeral Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
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Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de
dieciocho de agosto de dos mil tres, por ser información que se encuentra ligada de
manera directa con el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas
públicas del Gobierno de la República, por no haberse tomado la decisión definitiva
en los asuntos sobre los que versa la misma, como se les acreditó a los servidores
públicos que de ese Instituto tuvieron a bien estar presentes en la diligencia de
acceso a la que fuimos citados y de lo cual se tiene constancia. Sobre el particular se
considera procedente hacer mención, que una de las finalidades de la reforma en
materia judicial, fue que quien tiene la encomienda de resolver un asunto
jurisdiccional este presente durante el desahogo de las diligencias de forma personal
y no por medio de representantes sin atribuciones o sin facultades de decisión, a
efecto de evitar interpretaciones erróneas o de parcialidad, por ello se solicita que en
el presente asunto se proceda en apego a la Ley de la materia y que como ese
Instituto lo ha señalado en diversas ocasiones, tanto las solicitudes como las
resoluciones deben abordar en su totalidad los argumentos jurídicos hechos valer, y
tienen que estar motivadas y fundamentadas debidamente.
Ahora bien al tratarse de información que forma parte de un proceso deliberativo, en
el cual no se ha tomado la decisión definitiva, no es factible dar a conocer la
información contenida en dichas bases de datos, ya que esto afectaría el interés
público que se persigue respecto del cumplimiento de los fines del proyecto nacional
contenidos en la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se
establecen en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En efecto de
proporcionarse la información solicitada se dejaría de salvaguardar uno de los
objetivos fundamentales que se tienen encomendados, toda vez que no se ha tomado
una decisión definitiva que permita tener un panorama integral del acontecer nacional,
y con ello identificar los ajustes que deben realizarse a las políticas públicas, por lo
que de divulgarse la información solicitada se propiciaría la falta de certeza y de
seguridad jurídica con respecto a la resolución definitiva, circunstancias que fueron
tomadas en consideración por el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, al establecer su Criterio
identificado con el número 60, al que se hace referencia en el presente escrito; las
bases de datos solicitadas, tienen una vinculación insoslayable con las opiniones,
recomendaciones y/o puntos de vista, que forman parte de un proceso deliberativo
continuo, en el cual no se ha tomado la decisión definitiva, como es el diseño, la
implementación y la evaluación de políticas públicas, que por definición doctrinal,
conllevan al "desarrollo de la plena convivencia social, política y económica de los
diversos actores que participan en la formación de un Estado". Luego entonces, de
difundir dicha información atendiendo a un interés particular, se afectaría el interés
público que persiguen esas políticas públicas, menoscabando la capacidad
estratégica y administrativa del Gobierno de la República para conseguir el bien
común.
No obsta lo anterior, como se ha sostenido insistentemente ante esa Ponencia,
mediante resolución de seis de noviembre de dos mil trece, emitida en el recurso de
revisión RDA 4429/13; el Pleno de ese Instituto determinó, por unanimidad de
votos, confirmar la clasificación como reservadas hasta el treinta de noviembre
de dos mil dieciocho, de la información hoy solicitada y que es motivo del
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presente recurso, de ahí que se insiste en que se considera que en el caso concreto,
resulta aplicable la figura de la "cosa juzgada" en el aspecto reflejo, dado que es un
principio general del derecho que ninguna autoridad puede revocar sus propias
determinaciones, tal y como lo ha determinado en múltiples ocasiones la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, y como lo menciona el criterio emitido por el Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal en 2013 identificado con el número 3 (tres) el cual señala de forma textual lo
siguiente:
"3.- Sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en la fracción III,
del artículo 84, en relación con el diverso artículo 83, fracción II, ambos de la
Ley de la materia, procede aun y cuando el recurrente del recurso que se
resuelve y aquel del medio de impugnación que se analiza como resuelto
anteriormente en definitiva, se identifiquen con seudónimos distintos:
De la lectura a las disposiciones normativas invocadas, se advierte que el recurso
de revisión será sobreseído cuando una vez admitido se actualice una causal de
improcedencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, tal y como resulta ser que el INFODF anteriormente
haya resuelto en otro diverso y de forma definitiva (resolución emitida por el Pleno)
sobre la misma materia (respuesta recaída a un mismo folio). En ese sentido, en el
supuesto de que un recurrente se duela de una respuesta que dio origen a un
recurso de revisión sobre el cual el Pleno de este Instituto ya resolvió en definitiva,
ya no será procedente que de nueva cuenta se
resuelva sobre dicha situación, ni siquiera cuando los recurrentes en ambos
medios de impugnación se identifiquen con seudónimos distintos, ya que no se
deberá perder de vista que de cualquier forma se tendría que verificar la legalidad
de la misma respuesta de la cual este Instituto ya se pronunció, máxime si de
acuerdo con lo previsto por el artículo 88 de la Ley de la materia se considera que
las resoluciones emitidas por este Instituto son definitivas a fin de dotar de certeza
y seguridad jurídica a las partes.
Recurso de Revisión RR.SIP.0744/2013, promovido en contra de la Secretaría de
Protección Civil. 26 de junio de 2013. Unanimidad de votos."
(LO RESALTADO ES PROPIO)
Dichos criterio pueden consultarse en el siguiente vínculo electrónico:
http://www,infodf.org.mx/nueva_ley/14/19/2014/INFORME 2013.pdf
(Páginas 121 y 122).
Virtud a lo anterior, de considerar infundada la causa de sobreseimiento invocada por
este sujeto obligado, se solicita sea confirmada la respuesta de seis de agosto de dos
mil catorce, emitida en relación a la solicitud de acceso a la información
0210000104714.
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XVI. Al día de la presente resolución no se recibieron en este Instituto alegatos
por parte del particular.
CONSIDERANDOS
Primero. El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo
ordenado por el artículo 6°, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como, los transitorios Octavo y Noveno del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de
2014; de acuerdo con lo previsto en los artículos 37, fracción II, 49, 50 y 55,
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2002; 88 y 89 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio de 2003; 15, fracciones I y III, 21 fracciones III y IV del
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2014;
así como 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, por el que se modifica la denominación de este Instituto, por la de
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010.
Segundo. Previo al análisis de fondo del presente recurso de revisión, este
Instituto realizará un estudio de oficio respecto de las causales de improcedencia,
toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente.
Al respecto, el artículo 57 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, establece lo siguiente:
Artículo 57. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el Artículo 49;
II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en
definitiva;
III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un Comité, o
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IV. Ante los tribunales del Poder Judicial Federal se esté tramitando algún recurso o
medio de defensa interpuesto por el recurrente.

De tal forma, a continuación se analizará cada una de las hipótesis que prevé el
precepto referido:
I. Oportunidad
Tal y como se desprende de las constancias que obran en el expediente en el que
se actúa, el recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma, en tanto que la
Presidencia de la República dio respuesta, a través del sistema electrónico
Infomex, el 22 de septiembre de 2014, y el particular impugnó la misma el 03 de
octubre del mismo año.
Lo anterior, toda vez que el plazo para la interposición del recurso de revisión
comenzó a computarse el 23 de septiembre y feneció el 13 de octubre de 2014,
por lo que a la fecha de la presentación de dicho medio de impugnación
transcurrieron nueve días, los cuales se encuentran dentro del plazo establecido
por el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, siendo éste de 15 días.
II. Cosa juzgada
Al respecto, se realizó por parte de esta Ponencia una búsqueda dentro de las
bases de datos internas con las que cuenta el Instituto, advirtiendo que no existe
antecedente en el que se haya resuelto en definitiva algún recurso de revisión que
versará sobre la misma solicitud de acceso a la información, por lo que no se
actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción II del precepto
legal que se analiza.
III. Acto controvertido
A este respecto, cabe señalar que de lo manifestado por el sujeto obligado, se
advierte que la clasificación como reservada de la información requerida por el
particular, fue sometida a consideración del Comité de Información del sujeto
obligado, motivo por el cual no se actualiza la hipótesis de improcedencia
establecida en la fracción III del artículo en análisis.
IV. Litispendencia
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Por otra parte, este Instituto no tiene conocimiento de la existencia de algún
recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial
Federal por parte del hoy recurrente, razón por la cual la hipótesis prevista en la
fracción IV del precepto legal en cuestión no cobra vigencia.
Ahora bien, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará
si se actualiza alguna causal de sobreseimiento del recurso de revisión.
Al respecto, en el artículo 58 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se prevé lo siguiente:
Artículo 58. El recurso será sobreseído cuando:
I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;
III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de
improcedencia en los términos de la presente ley, o
IV. La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnado lo
modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o
materia.

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que el particular
no se ha desistido del recurso de revisión; no se tiene conocimiento de que el
recurrente haya fallecido; ni hubo una modificación a la respuesta por parte del
sujeto obligado, de manera tal que éste quedara sin materia o efecto.
Por otra parte, es de señalar que en su oficio de alegatos, la Presidencia de la
República solicitó a este Instituto resolver el sobreseimiento del presente recurso
de revisión, toda vez que, según su dicho, deviene la improcedencia del mismo,
en términos de lo dispuesto en los artículos 57, fracción II y 58, fracción III de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
en razón de lo siguiente:
 Que el 12 de agosto de 2013, se recibió en la Unidad de Enlace de la
Presidencia de la República, a través del sistema electrónico Infomex, la
solicitud de acceso a información pública a la que correspondió el número de
folio 0210000111313, en la que se requirieron las encuestas, estudios de
opinión, estudios cualitativos y todo aquel instrumento de medición de la
percepción de la opinión pública sobre diversos temas, elaborado por la
Presidencia de la República entre el 01 de diciembre de 2012 y el 12 de
agosto de 2013.
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 Que en respuesta a dicha solicitud de información, la Presidencia de la
República, por conducto de la Coordinación de Opinión Pública, manifestó
que los documentos requeridos, consistentes en los estudios de opinión y
encuestas cuantitativos y cualitativos identificados con los expedientes
CUANTI13 y CUALI 13, se encontraban clasificados como reservados, con
fundamento en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo anterior, debido a la
relevancia que guarda dicha información para la toma de decisiones, es decir,
que forma parte de los insumos para el proceso deliberativo de diseño de la
agenda de gobierno para la instrumentación o redefinición de las políticas.
 Que el Comité de Información de la Presidencia de la República confirmó la
clasificación invocada por la Coordinación de Opinión Pública, respecto de la
información relativa a las encuestas y los estudios cualitativos identificados
como CUANTI13 y CUALI13, realizados en el ejercicio dos mil trece.
 Que en contra de dicha respuesta, se interpuso ante este Instituto recurso de
revisión, al cual fue asignado el número de expediente RDA 4429/13.
 Que en sesión de fecha 06 de noviembre de 2013, el Pleno de este Instituto
resolvió por unanimidad de votos el recurso de revisión RDA 4429/13, en el
sentido de confirmar la reserva invocada por la Presidencia de la República,
respecto de la información requerida consistente en las encuestas de opinión
realizadas del 01 de diciembre de 2012 al 12 de agosto de 2013, con
fundamento en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
 Que en razón de ello, se pone de manifiesto que en el recurso de revisión
RDA 4429/13, el Pleno de este Instituto emitió pronunciamiento respecto de la
clasificación con el carácter de reservada, de los datos relacionados con las
encuestas y estudios cualitativos identificados como CUANTI13 y CUALI13.
 Que lo anterior, impide a este Instituto examinar de nueva cuenta la
clasificación de la información efectuada en el recurso de revisión RDA
4309/14, toda vez que se está en presencia de cosa juzgada, respecto de la
información consistente en las bases de datos de las encuestas
correspondientes al 2013, identificadas con el número de expediente
CUANTI13, pues ya existe sentencia ejecutoria en la que se realizó un
pronunciamiento al respecto.
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 Que aducir lo contrario equivaldría a que este Instituto revoque sus propias
determinaciones, lo cual atenta en contra del principio de cosa juzgada.
 Que si bien no existe identidad de actos impugnados en los recursos de
revisión RDA 4429/13 y RDA 4309/14, no se puede negar la influencia que
ejerce la cosa juzgada en el asunto resuelto anteriormente, con el que ahora
se revisa.
a) Que la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos de maneras
distintas, encontrando entre ellas a la eficacia directa, que opera cuando
los elementos –sujetos, objetos y causa- son idénticos en las
controversias de que se trate, y
 Que si bien en el asunto que nos ocupa no existe identidad del acto
impugnado, lo cierto es que en el recurso de revisión se resolvió respecto de
la clasificación de las bases de datos de las encuestas correspondientes al
2013, identificadas con el número de expediente CUANTI 13, por lo que existe
un pronunciamiento de derecho que afecta el fondo de la cuestión litigiosa
planteada en el recurso de revisión RDA 4309/14.
 Que todo lo anterior motiva la petición de sobreseimiento por improcedente,
respecto de la información que tiene que ver con las bases de datos de las
encuestas correspondientes al dos mil trece, identificadas con el número de
expediente CUANTI 13.
Al respecto, cabe señalar que este Instituto consultó sus bases de datos internas,
localizando que, tal y como fue señalado por el sujeto obligado, en la solicitud de
acceso a información con número de folio 0210000111313, se requirieron a la
Presidencia de la República las encuestas, estudios de opinión, estudios
cualitativos y todo aquel instrumento de medición de la percepción de la opinión
pública sobre diversos temas, elaborados por la Presidencia, del 01 de diciembre
de 2012 al 12 de agosto de 2013.
En su respuesta, el sujeto obligado, a través de su Coordinación de Opinión
Pública, manifestó que de conformidad con los artículos 14 fracción VI y 17 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
así como en los diversos 32, 33, y 34 de su Reglamento, la información generada
por las encuestas y los estudios cuantitativos que se hayan realizado en 2013, se
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encuentran consideradas como reservadas durante el periodo comprendido del 27
de junio del 2013 al 27 de junio del 2015.
Asimismo, manifestó que los estudios de opinión comprenden las encuestas y los
estudios cuantitativos, por lo que, con base en lo dispuesto en los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
dependencias y entidades de la administración Pública Federal, la información
solicitada ha sido clasificada como reservada, debido a su relevancia para la toma
de decisiones, al considerar que la misma, forma parte de los insumos para el
proceso deliberativo de diseño de la agenda de gobierno y para la
instrumentación o rendición de la políticas, por lo que dar a conocer la información
antes de su puesta en marcha, podría incidir en las mismas, dando como
resultado que no tengan el impacto deseado.
En este sentido, manifestó que con fundamento en lo dispuesto por los artículos
45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 70 fracción III del Reglamento, su Comité de Información acordó
confirmar la clasificación como reservada de la información solicitada, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción VI de dicho ordenamiento,
por tratarse de información que forma parte de los insumos de un proceso
deliberativo. En ese sentido, el sujeto obligado proporcionó al particular el vínculo
electrónico en el cual podría consultar el acta de su Comité de Información.
En contra de dicha respuesta, se interpuso ante este Instituto recurso de revisión,
al cual se asignó el número de expediente RDA 4429/13, y en el que se
controvirtió la reserva de la información efectuada por el sujeto obligado.
Posteriormente, en vía de alegatos, la Presidencia de la República manifestó,
entre otras cosas, que los datos requeridos refieren a encuestas y estudios
cualitativos, que constituyen en su conjunto el instrumento de medición de la
opinión pública, siendo que del 01 de diciembre de 2012 a agosto de 2013, la
Coordinación de Opinión Pública generó el expediente CUANTI13
correspondiente a encuentras.
Así las cosas, en sesión plenaria de fecha 06 de noviembre de 2013, por
unanimidad de sus miembros, este Instituto resolvió el recurso de revisión RDA
4429/13, en los siguientes términos:
“…con fundamento en el artículo 56, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Instituto considera
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procedente confirmar la reserva invocada por la Presidencia de la República,
respecto de la información solicitada consistente en las encuentras de opinión
realizadas por Presidencia del 1º de diciembre de 2012 al 12 de agosto de 2013
con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG; lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley en cita, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.
Ahora bien, con relación al plazo de reserva de la información de mérito, en el artículo
15 de la LFTAIPG se establece que la información clasificada podrá permanecer con
tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta información podrá ser
desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o
cuando haya transcurrido el periodo de reserva.
Asimismo, en el artículo 16 de la LFTAIPG se dispone que los titulares de las
unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de
conformidad con los criterios establecidos en la propia Ley, su Reglamento y los
lineamientos expedidos por este Instituto.
Por su parte, en el artículo 34, fracciones II y IV del Reglamento de la LFTAIPG se
establece que la información clasificada como reservada podrá ser desclasificada
cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación y cuando así lo
determine el Instituto de conformidad con los artículos 17 y 56, fracción III de la
LFTAIPG.
En el presente asunto y dado que el sujeto obligado manifestó que al tratarse de
información primaria para el proceso deliberativo de diseño de la agenda de gobierno
y para la instrumentación o redefinición de las políticas públicas en la presente
administración y utilizados para definir la toma de decisiones del actual gobierno de la
República, este Instituto considera procedente el plazo sea el de la fecha de la
presente administración federal, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2018”.

A partir de lo anterior, se advierte que este Instituto confirmó la reserva de la
información relativa a las encuestas de opinión realizadas por Presidencia del 01
de diciembre de 2012 al 12 de agosto de 2013 con fundamento en el artículo 14,
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, por el periodo que corresponde a la presente administración
federal, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2018.
Sin embargo, cabe señalar que en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se dispone lo siguiente:
Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información
mediante procedimientos sencillos y expeditos;
…
Artículo 15. La información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14,
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta
información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen
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a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad
de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.
El Instituto, de conformidad con el Reglamento, o la instancia equivalente a que se
refiere el Artículo 61, establecerán los criterios para la clasificación y desclasificación
de la información reservada.
…
Artículo 37. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Interpretar en el orden administrativo esta Ley, de conformidad con el Artículo 6;
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes;
III. Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la
información reservada y confidencial;
…
Artículo 56. Las resoluciones del Instituto podrán:
…
III. Revocar o modificar las decisiones del Comité y ordenar a la dependencia o
entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos
personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.

Por su parte, en el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se señala lo siguiente:
Artículo 34. La información clasificada como reservada podrá ser desclasificada:
I. A partir del vencimiento del periodo de reserva;
II. Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación;
III. Cuando así lo determine el Comité en los términos del artículo 45 de la Ley, o
IV. Cuando así lo determine el Instituto de conformidad con los artículos 17 y 56
fracción III de la Ley.

En el mismo sentido, los Lineamientos Generales para la clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal prevén que:
Décimo Tercero. Los expedientes y documentos clasificados como reservados o
confidenciales podrán desclasificarse cuando:
I. Haya transcurrido el periodo de reserva que indique la leyenda, o
II. No habiendo transcurrido el periodo de reserva, ya no subsistan las causas que
dieron origen a la clasificación, atendiendo las circunstancias de modo, tiempo y
lugar.
Décimo Cuarto. La desclasificación puede llevarse a cabo por:
…
III. El Instituto.
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A partir de lo anterior, se advierte que entre los objetivos de la ley de la materia,
se encuentra el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener
acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.
En ese sentido, a través de dicho ordenamiento, se dotó a este Instituto de
atribuciones para conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes, así como para establecer criterios de clasificación y desclasificación
de la información reservada.
De tal forma, se previó que la información clasificada como reservada podría ser
desclasificada en diversos supuestos, encontrando entre ellos cuando venza el
periodo de reserva, cuando no habiendo transcurrido el plazo de reserva,
desaparezcan las causales que dieron origen a la clasificación, y cuando así lo
determine el Instituto, al revocar o modificar las decisiones del Comité de
Información y ordenar a la dependencia o entidad que permita el acceso a la
información clasificada.
En razón de lo anterior, es que este Instituto se encuentra obligado a analizar la
clasificación invocada por la Presidencia de la República en la respuesta otorgada
a la presente solicitud de información, aún y cuando una parte de la misma haya
sido motivo de análisis durante la resolución al diverso recurso de revisión con
número de expediente RDA 4429/13.
Lo anterior, en virtud de que resulta necesario determinar si, actualmente y,
atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, subsisten las causas
que le dieron origen a la clasificación.
Por lo tanto, se considera improcedente la petición efectuada por la Presidencia
de la República, en el sentido de que se sobresea el presente recurso de revisión
en términos de lo dispuesto en los artículos 57, fracción II y 58, fracción III de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Tercero. Habiendo establecido lo anterior, resulta oportuno señalar que el
particular hizo valer como único agravio la negativa de acceso a la información
notificada por la Presidencia de la República, derivada de la clasificación como
reservada de la información requerida. De tal forma, se observa que se actualiza
la causal de procedencia del recurso de revisión prevista en el artículo 49 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Por tanto, la presente resolución tendrá por objeto analizar la clasificación
invocada por la Presidencia de la República, con fundamento en el artículo 14,
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, respecto de la información solicitada por el particular, a la luz de
lo que dispone dicho ordenamiento, su Reglamento y demás normativa aplicable
al caso particular.
Cuarto. De tal forma, en el presente considerando se analizará la procedencia de
la clasificación invocada por la Presidencia de la República, respecto de la
información requerida por el particular.
Como punto de partida, cabe señalar que en el artículo 14, fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
establece lo siguiente:
Artículo 14. También se considerará como información reservada:
…
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Por su parte, en el artículo 27 del Reglamento de la Ley, se señala que al
clasificar expedientes y documentos como reservados, los titulares de las
unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su
difusión a los intereses tutelados en el artículo 14 de la Ley en cita.
En seguimiento a lo anterior, el numeral Octavo, párrafo segundo de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal –en
adelante Lineamientos Generales-, dispone que al clasificar la información con
fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 y 18 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
bastará con que la misma encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren
dichos artículos.
A su vez, en el Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales, se señala lo
siguiente:
Vigésimo Noveno. Para los efectos de la fracción VI del artículo 14 de la Ley, se
considerará que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
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públicos responsables de tomar la última determinación resuelvan el proceso
deliberativo de manera concluyente, sea o no susceptible de ejecución.
En el caso de procesos deliberativos cuya decisión sea impugnable, ésta se
considerará adoptada de manera definitiva una vez que haya transcurrido el plazo
respectivo sin que se haya presentado dicha impugnación.
También se considera que se ha tomado la decisión definitiva en un proceso
deliberativo, cuando a juicio del responsable de tomar dicha decisión, se considere
que aquél ha quedado sin materia o cuando por cualquier otra causa no se continúe
con su desarrollo.
En el caso de que la solicitud de acceso se turne a una unidad administrativa distinta
de la responsable de tomar la decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido
adoptada, la unidad receptora deberá consultar a la responsable, a efecto de
determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada.

Del análisis de las disposiciones anteriores, se advierte que la causal de
clasificación prevista en la fracción VI del artículo 14 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tiene por objeto
proteger los procesos deliberativos en trámite, con miras a la posterior
implementación de las decisiones adoptadas.
Es decir, proteger la información que sirve como base para deliberar sobre un
asunto determinado, a fin de evitar que la publicidad de dicha información afecte
el proceso deliberativo, o revele de forma parcial la decisión final que se adoptará
antes de que esté tomada la decisión definitiva.
En este sentido, la información susceptible de reserva es aquella que constituye
un elemento sustancial para la toma de decisiones. Así, el artículo 14, fracción VI
de la Ley, se refiere a toda aquella información que forma parte estricta y guarda
relación directa con el proceso de toma de decisión y cuya divulgación,
precisamente, inhibiría ese proceso o lesionaría su terminación.
En razón de lo anterior, este Instituto ha tomado como criterio que, para acreditar
la causal de clasificación aludida, es necesario que se cumpla con los siguientes
supuestos:
1. La existencia de un proceso deliberativo a cargo de servidores públicos;
2. La información clasificada consista en opiniones, recomendaciones o puntos
de vista que formen parte de dicho proceso deliberativo, y
3. No se haya adoptado la decisión definitiva.

72

Dependencia ante la que se presentó la
solicitud: Presidencia de la República
Folio: 0210000104714
Expediente: RDA 4309/14
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección
de Datos

De acuerdo con lo anterior, para que se actualice el supuesto de clasificación
previsto en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, debe acreditarse la existencia de un
proceso deliberativo; que la información se encuentre directamente relacionada
con dicho proceso deliberativo; que el proceso deliberativo se encuentre en
trámite, es decir, que el sujeto obligado no haya tomado la última determinación, y
que la difusión de la información relacionada con el proceso deliberativo no
constituya un elemento que pudiera limitar de alguna manera la debida toma de
decisiones de los servidores públicos.
Lo anterior es así, debido a que dicha causal de reserva pretende proteger la
información vinculada a los procesos deliberativos que llevan a cabo servidores
públicos, a fin de evitar que la decisión final que estos últimos pretendan tomar, se
vea afectada de manera negativa por elementos externos, de modo tal, que estos
servidores se vean incapacitados para tomar la decisión de forma adecuada.
Por lo tanto, es posible concluir que la ratio legis de la causal de reserva que se
analiza, es evitar que se divulgue información que pueda entorpecer o afectar el
correcto desarrollo de la deliberación.
De tal forma, los sujetos obligados deben distinguir claramente aquella
información que documenta el proceso deliberativo (opiniones, recomendaciones
o puntos de vista expuestos), de aquella otra que, si bien guarda alguna relación
con el mismo, no está relacionada de forma directa con la deliberación y su
conclusión definitiva. Es decir, la divulgación de la primera, al estar vinculada
estrechamente con los términos y alcances en que se desenvuelve el proceso
deliberativo, podría entorpecer o dificultar su desarrollo y conclusión, lo que no
ocurre con el otro tipo de información.
Al respecto, el Pleno de este Instituto ha determinado, mediante el Criterio 04-10,
lo siguiente:
Los documentos relacionados con las actuaciones del Órgano Interno de
Control no necesariamente forman parte de un proceso deliberativo. En la
clasificación de información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las
dependencias y entidades deben distinguir claramente entre la información que en sí
misma registra el proceso deliberativo o el sentido de la decisión, y aquélla que no se
relaciona de manera directa con la toma de decisiones como es el caso de un insumo
informativo o de apoyo en un expediente del proceso deliberativo. En el primer
supuesto se tiene que la información se encuentra ligada de manera directa con los
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procesos deliberativos, y su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir
el diseño, negociación e implementación del proyecto materia del proceso
deliberativo; mientras que la segunda no constituye en sí misma las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que constituyen el proceso deliberativo y, por
tanto, su difusión no afecta de manera alguna la decisión que se pudiese llegar a
adoptar.
Expedientes:
0670/05 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Alonso Lujambio Irazábal
1386/07 Secretaría de Comunicaciones y Transportes – María Marván Laborde
2132/07 Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Jacqueline Peschard
Mariscal
0543/09 Centro de Investigación y Seguridad Nacional - Jacqueline Peschard
Mariscal
0981/09 Secretaría de Gobernación – Alonso Gómez-Robledo V.

En ese sentido, es que este Instituto en primera instancia, debe comprobar la
existencia del proceso deliberativo invocado por el sujeto obligado.
Al respecto, la Presidencia de la República manifestó que el proceso deliberativo
consiste en el Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas que
lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la República de forma permanente en
la agenda de gobierno durante la presente administración.
En ese sentido, precisó que el proceso deliberativo encuentra sustento en lo
dispuesto por los artículos 80, 83, 89 y 90 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 4, 5 y 21 de la Ley de Planeación, los artículos 8 y 9
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4, fracciones III y VI, 5,
fracción II y 7 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República.
Asimismo, indicó que las etapas que componen al proceso deliberativo son las de
Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas y, relativo a su
duración, manifestó que perdura hasta el final de la presente administración, toda
vez que es un proceso permanente que dio inicio con la publicación del Plan
Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 20 de
mayo del 2013.
Al respecto, cabe señalar que los artículos 80 y 83 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, prevén que el ejercicio del Supremo Poder
Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo denominado Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, que entrará a ejercer su encargo el 01 de octubre
y durará en él seis años, siendo que el ciudadano que haya desempeñado el
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cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de
interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal,
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
Por su parte, el artículo 89 de la norma suprema establece las facultades y
obligaciones del Presidente de la República; y el artículo 90 de dicho
ordenamiento establece la forma en que se estructura, en términos generales, la
Administración Pública Federal.
A su vez, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, prevé lo siguiente:
Artículo 8. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo
directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el
seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el
objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las
atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. El Presidente designará al
Jefe de dicha Oficina.
La Oficina de la Presidencia de la República contará con las unidades de apoyo
técnico y estructura que el Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto
asignado a dicha Oficina.
Artículo 9. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y
Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las
políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del
desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal.

Por su parte, en el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, se
señala lo siguiente:
Artículo 4. Corresponde a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia:
…
III. Dar seguimiento a las políticas públicas y realizar su evaluación periódica, con el
apoyo de las unidades que establece el presente Reglamento, con objeto de aportar
elementos para la toma de decisiones;
…
VI. Dar seguimiento a los avances y al cumplimiento de los programas, proyectos y
demás responsabilidades a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, que le encomiende el Presidente;
…
Artículo 5. Para el despacho de los asuntos de la Jefatura de la Oficina de la
Presidencia, ésta contará con las unidades de apoyo técnico siguientes:
…
II. Coordinación de Opinión Pública;
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…
Artículo 7. Corresponde a la Coordinación de Opinión Pública:
I. Colaborar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
en la elaboración de diagnósticos y escenarios que permitan prever sucesos que
puedan repercutir en la imagen presidencial y del Gobierno de la República;
II. Coordinar estudios de opinión con el objeto de aportar elementos que permitan dar
apoyo a la toma de decisiones y seguimiento a los temas que le encomiende el Jefe
de la Oficina de la Presidencia;
III. Dirigir investigaciones acerca de la gestión del Presidente y de la Administración
Pública Federal en torno a temas de interés nacional;
IV. Coadyuvar en el desarrollo de estrategias que permitan conducir las tareas
vinculadas a la opinión pública del Presidente y del Gobierno de la República;
V. Establecer mecanismos de coordinación con la Coordinación de Comunicación
Social, así como con las demás unidades competentes para el debido ejercicio de sus
funciones, y
VI. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende el Presidente o el
Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Finalmente, es de señalar que la Ley de Planeación, dispone lo siguiente:
Artículo 4. Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional
del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad
con lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 5. El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión
para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo
formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución,
revisión y adecuaciones del propio Plan.
…
Artículo 21. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y
publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que
toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período
constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y
proyecciones de más largo plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y
prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre
los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y
responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter
global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad
económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales
que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en
el sistema nacional de planeación democrática.
La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.
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A partir de lo anterior, se observa que para sus tareas y el seguimiento
permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, el Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con el apoyo directo de la Oficina de la
Presidencia, a la que corresponde entre otras cosas, dar seguimiento a las
políticas públicas y realizar su evaluación periódica, con objeto de aportar
elementos para la toma de decisiones, así como dar seguimiento a los avances y
al cumplimiento de los programas, proyectos y demás responsabilidades a cargo
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que le
encomiende el Presidente.
Para llevar a cabo lo anterior, la Oficina de la Presidencia cuenta a su vez con
diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra la Coordinación de
Opinión Pública, a la que corresponde colaborar con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en la elaboración de diagnósticos
y escenarios que permitan prever sucesos que puedan repercutir en la imagen
presidencial y del Gobierno de la República; coordinar estudios de opinión con el
objeto de aportar elementos que permitan dar apoyo a la toma de decisiones, y
dirigir investigaciones acerca de la gestión del Presidente y de la Administración
Pública Federal en torno a temas de interés nacional.
Asimismo, se encarga de coadyuvar en el desarrollo de estrategias que permitan
conducir las tareas vinculadas a la opinión pública del Presidente y del Gobierno
de la República, y de establecer mecanismos de coordinación con la Coordinación
de Comunicación Social, así como con las demás unidades competentes para el
debido ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, se observa que entre las responsabilidades del Ejecutivo Federal,
se encuentra la de conducir la planeación nacional del desarrollo con la
participación democrática de los grupos sociales, para lo cual el Presidente de la
República deberá remitir al Congreso de la Unión para su examen y opinión.
A partir de lo anterior, es posible dar cuenta de que la normativa referida por la
Presidencia de la República, no refiere específicamente a un proceso deliberativo,
sino que en ella se exponen, de manera genérica, las facultades con las que
cuenta el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Oficina de la
Presidencia y la Coordinación de Opinión Pública, dependiente de la última.
En ese sentido, se observa que entre las facultades con las que cuentan, se
encuentran, efectivamente, las de dar seguimiento a políticas públicas y realizar
su evaluación periódica, elaborar diagnósticos y escenarios que permitan prever
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sucesos que puedan repercutir en la imagen presidencial y del Gobierno de la
República; y coordinar estudios de opinión con el objeto de aportar elementos que
permitan dar apoyo a la toma de decisiones, y dirigir investigaciones acerca de la
gestión del Presidente y de la Administración Pública Federal en torno a temas de
interés nacional.
Asimismo, se encarga de coadyuvar en el desarrollo de estrategias que permitan
conducir las tareas vinculadas a la opinión pública del Presidente y del Gobierno
de la República.
De tal manera, se advierte que si bien actualmente pudieran encontrarse en
trámite uno o varios procesos deliberativos consistentes en la definición de la
agenda nacional, o bien, la instrumentación, redefinición o elaboración de políticas
públicas, así como el planteamiento de soluciones a problemas determinados, o
para establecer objetivos o reorientar trabajos del Gobierno Federal, lo cierto es
que la Presidencia de la República no hizo referencia a un proceso deliberativo en
específico, sino que señaló que el proceso deliberativo consiste en el Diseño,
Implementación y Evaluación de Políticas Públicas que lleva a cabo la Oficina de
la Presidencia de la República de forma permanente en la agenda de gobierno
durante la presente administración.
Asimismo, el sujeto obligado no acreditó fehacientemente las etapas de las que
se componen, ni el sustento normativo del que parte el proceso deliberativo. Lo
anterior, toda vez que se limitó a indicar que el mismo consiste en el Diseño,
Implementación y Evaluación de Políticas Públicas que lleva a cabo la Oficina de
la Presidencia de la República de forma permanente en la agenda de gobierno
durante la presente administración, aún y cuando dichas actividades son parte de
las facultades con las que cuenta la Oficina de la Presidencia y que, pudieran o
no, estarse llevando a cabo actualmente.
Asimismo, el sujeto obligado indicó que la información requerida sirve para
identificar problemas determinados y, en su caso, plantear posibles soluciones,
establecer objetivos, implementar y evaluar una política pública que conlleve a
subsanar el problema o a reorientar los trabajos del Gobierno Federal.
Es decir, la Presidencia de la República no aludió a un proceso deliberativo
específico que se esté llevando a cabo actualmente, sino que, contrario a ello,
manifestó que la identificación de problemas determinados, el planteamiento de
soluciones, así como la implementación de una política pública, podría iniciarse
en caso de que se identifique un problema determinado.
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Derivado de lo anterior, se advierte que si bien la Coordinación de Opinión
Pública, tiene como objetivo proporcionar a la Presidencia de la República
información estratégica, oportuna y confiable para la toma de decisiones que
contribuya al cumplimiento y desarrollo de los objetivos de gobierno, así como
coadyuvar a la buena evaluación de la institución presidencial, a través de la
creación o redefinición de políticas públicas, las cuales pueden llegar a formar
parte de un proceso deliberativo de servidores públicos, lo cierto es que, en el
caso que nos ocupa, no se aprecia que en este momento exista un proceso
deliberativo, ya que el sujeto obligado, tanto en su respuesta, como en su oficio
de alegatos, indica que el proceso deliberativo es permanente, y que su duración
coincide con la duración de la presente administración; no obstante, de lo
analizado, se observa que pudiera o no estarse llevando algún proceso
actualmente.
Es decir, no se tiene la certeza de que a partir de los resultados obtenidos en las
encuestas de interés del particular, se haya dado inicio a una deliberación
respecto de la definición de una política pública, o la definición de la agenda
nacional, a efecto de dar solución a determinado problema.
Por lo tanto, se concluye que no se cumple con el primero de los elementos para
acreditar la causal de clasificación en análisis, esto es, la existencia de un
proceso deliberativo a cargo de servidores públicos, pues, como ya se indicó, la
Presidencia de la República no señaló claramente ningún proceso deliberativo en
específico, es decir, no aludió claramente a que, en este momento, esté
deliberando para la definición o implementación de alguna o algunas políticas
públicas.
Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los elementos para acreditar la causal
de clasificación prevista en la fracción VI del artículo 14 de la Ley, cabe recordar
que la información debe encontrarse directamente relacionada con opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que se presentan dentro del proceso
deliberativo de servidores públicos.
A este respecto, la Presidencia de la República manifestó lo siguiente:
 Que la información solicitada es un elemento primordial que se considera para
adoptar determinaciones estratégicas en materia política, social o económica,
así como para perfilar o definir escenarios, e implementar y evaluar
estrategias.
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 Que la información requerida consiste en insumos fundamentales para
determinar estrategias de planeación o redefinición de políticas públicas en
temas coyunturales y prioritarios como seguridad pública, economía y política
social, por lo que su difusión repercutiría en el impacto pretendido en la
sociedad y que los servidores públicos encargados de su ejecución, se vean
incapacitados para llevar a cabo la misma en los términos pretendidos,
pudiendo afectar incluso el sentido de la decisión final.
 Que las encuestas y sus bases de datos se encuentran directamente
relacionadas con opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los
servidores públicos de la Oficina de la Presidencia de la República.
 Que la difusión de la información requerida podría afectar el sentido de una
decisión final del sujeto obligado.
 Que aún y cuando las bases de datos corresponden a 2013 y 2014, las
mismas no han perdido su vigencia porque brindan un marco de referencia
permanente de información para la toma de decisiones estratégicas en
materia de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas durante
todo el sexenio presidencial.
 Que la información se reserva para uso exclusivo de las áreas de la
Presidencia de la República, para evitar que, actores ajenos a la toma
ejecutiva de decisiones pudiesen problematizar directa o indirectamente,
deliberadamente o no, los procesos gubernamentales y sus acciones
consecuentes en la óptima consumación de los fines y objetivos del Gobierno
federal.
Asimismo, se tiene que en el informe presentado por el sujeto obligado, como
anexo al acta de acceso a información clasificada, la Presidencia de la República
señaló que el nombre y número de archivos electrónicos que integran la
información solicitada, es el siguiente:
 CUANTI 13, que consta de 25 archivos electrónicos;
 CUANTI 14, que consta de 22 archivos electrónicos, y
 CUANTI 14-2, que consta de 7 archivos electrónicos.
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Ahora bien, a partir de las constancias que obran en el presente asunto, se
advierte que la información requerida, consiste en los datos agregados que las
encuestadoras entregaron a la Presidencia de la República, derivado de la
contratación de las mismas, durante 2013 y 2014.
En ese sentido, en el acceso a información clasificada llevado a cabo en las
oficinas de este Instituto, la Presidencia de la República exhibió, a manera de
ejemplo, una base de datos que corresponde al expediente CUANTI 13, y que se
encuentra compuesta por dos secciones: la primera, que corresponde a la “Vista
de Datos”, y la segunda, a la “Vista de Variables”. Al respecto, el sujeto obligado
señaló que dichas secciones son contenidas en todas las bases de datos que
integran la información solicitada.
Derivado de lo anterior, se pudo advertir que la sección denominada “Vista de
Datos”, contiene las respuestas otorgadas a las preguntas objeto de la encuesta
practicada, incluyendo el número de casos y, en función de ello, una cantidad de
variables, asociadas a la encuesta.
Por otra parte, se observó que la sección de nombre “Vista de Variables”,
contiene los siguientes rubros: Nombre, Tipo, Anchura, Decimales, Etiqueta,
Valores (el puntaje elegido para medir las respuestas), Perdidos, Columnas,
Alineación, Medida y Rol, de las cuales se detalla el número de preguntas (Clave
de la pregunta, ejemplo: p1, p2, etc.), incluidos los datos demográficos, las
respuestas y la metodología utilizada por el proveedor. En este sentido, el sujeto
obligado precisó que los rubros enunciados anteriormente se replican en las
demás bases de datos materia de la solicitud de acceso.
Adicionalmente, el sujeto obligado señaló que:
 La base de datos registra cada una de las respuestas otorgadas por las
personas a quienes se les efectuó la encuesta.
 La base de datos no contiene la pregunta elaborada; no obstante, el sujeto
obligado señaló que a partir de las respuestas es posible inferirla.
 Las bases de datos solicitadas se conforman con preguntas orientadas a
determinar una política pública; y que las mismas pueden ser propuestas por
el propio sujeto obligado, o bien, determinadas por las encuestadoras
contratadas y aprobadas por la Presidencia de la República.
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 Las bases de datos son determinantes para el diseño, implementación y
evaluación de una política pública.
 El proceso deliberativo es constante, y en éste se toman en cuenta las bases
de datos solicitadas.
Así, este Instituto consultó el vínculo electrónico aportado por el particular, mismo
que dirige al portal de la Presidencia de la República, en el que se pueden
localizar, en la sección de Transparencia, los estudios y opiniones cuya
contratación fue encargada por la Coordinación de Opinión Pública, durante 2013
y 2014, tal y como se observa a continuación:

A partir de lo anterior, se observa que la información requerida es el resultado de
estudios u opiniones contratadas por la Presidencia de la República, mediante
diversos procedimientos, y que fueron elaborados por particulares, por encargo de
aquella.
Lo anterior, evidencia en primer lugar que los datos requeridos no constituyen
opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos de la
Oficina de la Presidencia de la República.
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Adicionalmente, respecto de la relación directa entre la información requerida y el
proceso deliberativo, se advierte que los datos agregados solicitados no
constituyen en sí mismos un proceso deliberativo, sino que se originaron a partir
de diversas contrataciones efectuadas por la Presidencia de la República, es
decir, se trata de documentos que nunca estuvieron sujetos a un proceso
deliberativo por parte de servidores públicos, y que si bien pueden representar
uno de los elementos que el sujeto obligado toma en cuenta para adoptar
determinaciones en materia política, social o económica, lo cierto es que dicha
información no constituye en sí misma las opiniones, recomendaciones o puntos
de vista que constituyan un proceso deliberativo, ya sea de creación o redefinición
de políticas públicas.
Por lo tanto, su difusión no afectaría de manera alguna la decisión que se pudiese
llegar a adoptar la Oficina de la Presidencia en la eventual implementación o
redefinición de una política pública. En otras palabras, la información resulta un
insumo para, en su caso, orientar estrategias y políticas públicas en beneficio de
la sociedad, en uno u otro sentido.
En este punto, es preciso retomar la distinción entre aquella información que en sí
misma registra el proceso deliberativo o el sentido de la decisión, y aquélla que no
se relaciona de manera directa con la toma de decisiones.
Esto es, la información que se encuentra ligada de manera directa con los
procesos deliberativos, y que con su difusión puede llegar a interrumpir,
menoscabar o inhibir el diseño, negociación e implementación del proyecto
materia del proceso deliberativo, será reservada bajo el supuesto que prevé la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
esto es, el artículo 14, fracción IV.
No obstante, los datos agregados de las encuestas requeridas, si bien pueden
constituir un insumo para perfilar o redefinir escenarios o implementar estrategias;
no constituyen documentación que se encuentre en un constante proceso
deliberativo, ya que el resultado de dichas encuestas no va a cambiar, pues se
relaciona con el objeto de diversas contrataciones que se encuentran concluidas.
Al respecto, este Instituto ha determinado, mediante el Criterio 16-13, lo
siguiente:
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Insumos informativos o de apoyo. No forman parte de los procesos deliberativos.
Al clasificar información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal deben distinguir entre la información
que en sí misma documenta el proceso deliberativo o el sentido de la decisión a
adoptar, de aquélla que no se relaciona de manera directa con la toma de decisiones,
como es el caso de un insumo informativo o de apoyo del proceso deliberativo. En el
primer supuesto, se tiene que la información se encuentra ligada de manera directa
con los procesos deliberativos, y su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o
inhibir el diseño, negociación e implementación del objeto materia del proceso;
mientras que los insumos informativos o de apoyo no forman parte de las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista del proceso deliberativo y, por tanto, su difusión
no afecta la decisión que se pudiese llegar a adoptar.
Resoluciones
RDA 3156/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Comisionada Ponente María Elena PérezJaén Zermeño.
RDA 2933/12. Interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional. Comisionado
Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.
RDA 0364/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública.
Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.
5619/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
4297/11. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas. Comisionada Ponente María Marván Laborde.

Del Criterio en cita, se advierte que los insumos informativos o de apoyo no
forman parte de los procesos deliberativos, a diferencia de aquella información
que se encuentra ligada de manera directa con los procesos deliberativos, y su
difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación e
implementación del objeto materia del proceso.
Incluso, para el caso que nos ocupa, la información solicitada puede ser o no
tomada en cuenta, derivado del enfoque que pretenda darse a una política
pública, es decir, ésta puede servir como base para determinar estrategias de
planeación o redefinición de políticas públicas en temas coyunturales y prioritarios
como seguridad pública, economía y política social, entre otros, o bien, existe la
posibilidad de no ser tomada en cuenta por la unidad administrativa encargada de
llevar a cabo dichas actividades.
Es por ello, que la difusión de la información requerida no podría impactar en el
efecto que la política pública tenga en la sociedad, y tampoco vulneraría la
capacidad de actuación de los servidores públicos encargados de implementarla o
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redefinirla, en su caso, en razón de que únicamente consiste en un eventual
elemento de apoyo para implementar o una política pública. Cabe señalar que las
bases de datos referidas por el p articular en la solicitud que nos ocupa, atiende
solamente a una de muchas fuentes de información que forman parte del proceso
de elaboración de políticas públicas.
Por otra parte, se advierte que la información solicitada solo da cuenta de un
panorama integral sobre el acontecer nacional y la emisión de un juicio u opinión
sobre la gestión presidencial, por lo que se insiste en el hecho de que éstas
pueden tomarse o no en cuenta para definir o redefinir una política pública; por lo
que su publicidad no puede afectar la toma de decisiones en un sentido o en otro
y, en general, para establecer la ruta estratégica a seguir. Cabe precisar que la
entrega de la información, como la requiere el recurrente, no presupone el acceso
al procesamiento de las referidas bases de datos, sino sólo advierte el acceso a
variables específicas que fueron seleccionadas para la conformación de una
fuente de información. La entrega de las referidas bases de datos no implica
necesariamente la publicidad de la interpretación y procesamiento de las mismas
y, por consiguiente, no presupone la afectación sobre la forma en que el sujeto
obligado elija abordar estrategias para proponer soluciones a problemas públicos.
Incluso, a partir de la diligencia de acceso a información clasificada, este Instituto
pudo advertir que la información solicitada consiste únicamente en un insumo que
la Presidencia de la República, posiblemente, pudiera utilizar para el diseño,
implementación o redefinición de una política pública; no obstante, la información
en sí misma no revela en forma alguna datos respecto de las políticas públicas
para las que, en su caso, estén siendo utilizadas. De tal suerte que, al conocerse
dicha información no sería posible conocer la forma en que la Presidencia de la
República hará uso de las bases de datos para el diseño, implementación o
redefinición de una política pública. Además, es necesario recordar que la
Presidencia de la República no precisó claramente el proceso deliberativo
específico que se encuentre en trámite para definir alguna o algunas políticas
públicas.
Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado
manifestó que el análisis de la información solicitada por parte de los servidores
públicos se relaciona con la opinión pública, que en términos de análisis político
se define como un campo de diálogo en el que operan diferentes actores con
distintos intereses claves para el quehacer gubernamental. Por lo tanto, su
difusión dificultaría la relación con la sociedad, así como el posicionamiento de la
Presidencia de la República en la política pública, que día a día se lleva a cabo.
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Al respecto, cabe señalar que dentro de la ratio legis del artículo 14, fracción VI de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, se encuentra la protección del proceso de toma de decisiones a
cargo de servidores públicos, y no así al ejercicio de interlocución que el sujeto
obligado pudiera mantener con la sociedad.
Finalmente, es necesario señalar que el sujeto obligado requirió a este Instituto
tomar en cuenta lo resuelto en los precedentes 163/03, 97/04, 374/05, 377/05,
1330/05, 538/07, 1064/07, 3962/08, 4825/09, 5395/09, 6844/10, 2007/12,
4429/13, ha confirmado la reserva de encuestas y estudios de opinión, con
fundamento en artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo anterior, derivado del efecto reflejo que causa en el presente asunto la cosa
juzgada en dichos recursos de revisión, la cual robustece la seguridad jurídica al
proporcionar fuerza y credibilidad a las resoluciones jurisdiccionales, impidiendo
que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión,
puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos
estrechamente unidos en lo sustancial, o dependientes de la misma causa.
Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la Presidencia de la República,
respecto de diversas resoluciones precedentes de este Instituto, en las que se ha
resuelto confirmar la clasificación de encuestas y estudios de opinión, por
considerar que la información forma parte de un proceso deliberativo, se debe
señalar que, con independencia del contenido preciso de las resoluciones citadas
por el sujeto obligado, así como las que, en su caso, se hayan resuelto respecto
de sujetos obligados distintos, este Instituto determinó, en la resolución recaída al
recurso de revisión RDA 2557/14, interpuesto en contra de la Presidencia de la
República, y que fue votado, por unanimidad, en sesión plenaria de fecha 08 de
octubre de 2014, revocar la clasificación de los resultados del contrato número
ITP-023-026-13, suscrito con la C. Paula Fernanda Hurtado Calderón, para la
prestación del servicio de “Asesoría especializada en evaluación de impacto de la
comunicación en la opinión pública en las redes sociales”, con fundamento en el
artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y, en consecuencia, se instruyó a la entrega
de dicha información.
Es decir, en razón de lo establecido en el artículo 34, fracción IV del Reglamento
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Gubernamental, así como el Décimo Tercero de los Lineamientos Generales, en
donde se señala que habrán de tomarse en cuenta las circunstancias de modo,
tiempo y lugar para determinar si subsisten las causas que originaron la
clasificación de cierta información, es que actualmente, los precedentes
invocados por la Presidencia de la República, resultan inaplicables.
Aunado a lo anterior, se debe señalar que no existe precepto legal que obligue a
este Instituto a resolver en los mismos términos en los que se analizó un caso
similar al presente asunto; por el contrario, la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé en su artículo 60, la
posibilidad de que este Instituto reconsidere una resolución en la cual haya
confirmado la reserva de información determinada por un Comité de Información,
transcurrido un año, como se observa a continuación:
Artículo 60. Transcurrido un año de que el Instituto expidió una resolución que
confirme la decisión de un Comité, el particular afectado podrá solicitar ante el mismo
Instituto que reconsidere la resolución. Dicha reconsideración deberá referirse a la
misma solicitud y resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Es decir, no sólo no hay obligación de confirmar una reserva por la sola razón de
que así ya fue resuelto en un recurso de revisión precedente, aun cuando hubiere
versado sobre idéntica información; sino que este Instituto debe resolver cada
asunto, atendiendo a las circunstancias concretas del mismo y revisando las
determinaciones que, en su caso, haya adoptado, a la luz de nuevos elementos
que permitan concluir si determinada información es susceptible o no de reserva,
a favor del derecho humano de acceso a la información pública.
En razón de lo expuesto a lo largo de la presente resolución, se concluye que el
agravio hecho valer por el particular resulta fundado y, en consecuencia, este
Instituto determina, con fundamento en el artículo 56, fracción III de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que lo
procedente para el caso que nos ocupa, es REVOCAR la respuesta otorgada por
la Presidencia de la República, e instruirle a efecto de que entregue al particular
las bases de datos solicitadas.
Para tal efecto y, derivado de que el particular señaló como modalidad preferente
de entrega mediante copias simples electrónicas, esto es, a través del sistema
electrónico Infomex; no obstante, por el momento en el que se encuentra el
proceso, ello ya no es posible, la Presidencia de la República deberá hacer
entrega de la información a través del correo electrónico aportado por el particular
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para oír y recibir notificaciones, o bien, colocar la información en un sitio de
Internet y, por la misma vía, notificarle los datos que permitan su consulta.
Cabe señalar que la modalidad de entrega de la información no podrá ser distinta
a la electrónica, toda vez que en el acceso a información clasificada la
Presidencia de la República manifestó que es en ese formato en el que obra la
información de interés del particular.
Por lo expuesto y fundado, este Pleno:
RESUELVE
PRIMERO. Por las razones expuestas en los Considerandos de la presente
resolución y, con fundamento en lo que establece el artículo 56, fracción III de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se revoca la respuesta emitida por la Presidencia de la República.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 56, párrafo segundo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así
como 91 de su Reglamento, se instruye al sujeto obligado para que en un
término no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al
de su notificación, cumpla con la presente resolución y, dentro del mismo plazo,
informe a este Instituto sobre su cumplimiento.
TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se
procederá en términos de los artículos 37, fracción X, 56, último párrafo, y 63,
penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
CUARTO. Con fundamento en los artículos 37, fracción XIX, y 56, párrafo
segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; 23, fracción XXI del Reglamento Interior del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos; así como en el numeral tercero
del Acuerdo por el que se delegan diversas facultades de representación legal del
Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos
mil siete, se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información, a través de la
Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública
Federal del Instituto el seguimiento de la presente resolución.
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QUINTO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el artículo 59,
primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
SEXTO.- Con fundamento en el artículo 86, fracción III del Reglamento de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
notifíquese la presente resolución al recurrente en la dirección señalada para tales
efectos, y a través de la Herramienta de Comunicación, al Comité de Información
del sujeto obligado, a través de su Unidad de Enlace.
SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01
800 TELIFAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@ifai.org.mx para que
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución.
OCTAVO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.
Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, Ximena Puente de la Mora,
Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra
Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y
Joel Salas Suárez, siendo ponente el último de los mencionados, en sesión
celebrada el 26 de noviembre de 2014, ante Adrián Alcalá Méndez, Coordinador
de Acceso a la Información, con las funciones del Secretario de Acceso a la
Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto.
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