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IPAB/CI/E/13/25.1 

Con fundamento en los artículos 28, 29,  y 49, de la 
LFTAIPG, y los artículos 88 y 90, de su Reglamento, este 
último, con relación a lo señalado por la fracción II, del 
Artículo 55, de la LFTAIPG;  así como, el Octavo de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la APF, en el envío, recepción y trámite de las 
consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones, y 
cualquier otra comunicación que establezcan con el IFAI y en 
relación a los numerales 6.3, 6.3.1, 6.3.2, y 6.3.3, del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Transparencia; y conforme a los alegatos emitidos por la 
Unidad Administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto del  Recurso de Revisión RDA 5369/13: i) 
manifiesta su conformidad respecto de los alegatos 
proporcionados para la sustanciación del Recurso de 
Revisión RDA 5369/13, y ii) Instruye a la Unidad de Enlace 
para el envió de los alegatos al IFAI. 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(06/12/2013)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace envío los 
alegatos al IFAI. 

X  

IPAB/CI/E/13/25.2 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70, fracción IV, 
de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo y Trigésimo 
Sexto, de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información, de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; y conforme a los 
fundamentos y motivos manifestados por la unidad administrativa 
responsable; el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700011113: i) aprueba las versiones públicas antes 
mencionadas, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al solicitante. 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad 
de 

Enlace 

(16/12/2013)  

Cumplido.  La 
Unidad de Enlace 
notificó al solicitante 
la resolución emitida 
por el Comité de 
Información. 

 

X  
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IPAB/CI/E/13/25.3 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento; y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700011313: i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo al oficio de la unidad administrativa 
responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 
Comité de 

Información  
 
 

 Unidad de Enlace 
 
 

(17/12/2013)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

 

X  

IPAB/CI/E/13/25.4 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, y 70, fracción IV, de su 
Reglamento; así como, Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto de los 
Lineamientos Generales, para la clasificación y desclasificación de 
la información, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 0674700011413: i) 
aprueba las versiones públicas antes mencionadas, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante. 

 
 
 
 

Comité de 
Información    

 
Unidad de Enlace   

 
 
 
  

(17/12/2013) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/13/25.5 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, 43, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, y 70, fracción IV, de su 
Reglamento; así como, Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto de 
los Lineamientos Generales, para la clasificación y desclasificación 
de la información, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 0674700011513: i) 
aprueba las versiones públicas antes mencionadas, y ii) instruye a 
la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante. 

 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

(19/12/2013)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/13/25.6 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento; y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto de la 
solicitud 0674700011713: i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo al oficio de la unidad administrativa 
responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 

 
Comité de 

Información 
 

Unidad de Enlace 
 
 

(19/12/2013)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  

IPAB/CI/E/13/25.7 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento; y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto de la 
solicitud 0674700011913: i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo al oficio de la unidad administrativa 
responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 
Comité de  

Información 
 
 
 

Unidad de  
Enlace 

 
  
 
 

(19/12/2013)  

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
notificó al solicitante 
la resolución emitida 
por el Comité de 
Información 

X  

IPAB/CI/E/14/1.1 

 

Con fundamento en el artículo 29, fracción VII, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), el Comité de Información: i) 
aprueba los formatos IFAI.FIC. 1, IFAI.FIC 2, IFAI.FIC 3, 
IFAI.FIC 4, IFAI.FIC 5, IFAI.FIC 6, IFAI.FIC 7, IFAI.FIC 8 e 
IFAI.FIC 9; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para que 
remita al IFAI dichos formatos que contienen los datos 
necesarios para la integración de su Informe Anual.  

 
 
 

Comité de 
Información 

 
 
 

(20/01/2014) 
Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió los 
formatos al IFAI. 

X  
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IPAB/CI/E/14/1.2 

 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70, fracción IV, 
de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo y Trigésimo 
Sexto, de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información, de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; y conforme a los 
fundamentos y motivos manifestados por la unidad administrativa 
responsable; el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012813: i) aprueba la versión pública antes mencionada, y 
ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
solicitante. 

 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(28/01/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/1.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y 70, fracción V, de su 
Reglamento; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700000514: i) confirma la inexistencia de la información 
de acuerdo al oficio de la unidad administrativa responsable, 
y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al Solicitante. 

 
 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de Enlace 

(29/01/2014) 
Cumplido La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/1.4 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700000714: i) confirma la 
inexistencia de la información de acuerdo al oficio de la 
unidad administrativa responsable, y ii) instruye a la Unidad 

 
Comité de 

Información 
 

Unidad de Enlace 
 
 
 

(29/01/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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de Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante. 
 

 
 

IPAB/CI/E/14/1.5 

 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
Mensual al mes de diciembre de 2013 de la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso respecto de la atención y 
seguimiento  de los Recursos de Revisión. 

 

 
Comité de 

Información 
 
 

 

(20/01/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento 

X  

IPAB/CI/E/14/2.1 

 

Con fundamento en los artículos 13, fracción V y 14, fracción 
VI de la 28, 29, 55 fracción II, de la LFTAIPG, 27, 30, 89 y 90 
de su Reglamento, Octavo de los Lineamientos que deberán 
observar las dependencias y entidades de la APF, en el 
envío, recepción y trámite de las consultas, informes, 
resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra 
comunicación que establezcan con el IFAI, así como Octavo, 
Vigésimo Cuarto, fracción III 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, y el numeral 
6.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Transparencia y Archivos y conforme a los 
fundamentos y motivos manifestados por la Unidad 
Administrativa responsable, el Comité de Información: i) 
Confirma el acuerdo IPAB/CI/E/13/22.1, adoptado en la 
Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Información del 2013; ii) toma conocimiento respecto del 
Alcance de Alegatos proporcionados para la sustanciación del 
Recurso de Revisión RDA 5293/13, y) iii) instruye a la Unidad 

 
 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(24/01/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió al 
IFAI, el alcance de los 
alegatos. 

X  
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de Enlace para el envió del Alcance de los Alegatos al IFAI. 

 

IPAB/CI/E/14/3.1 

 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70, 
fracción IV, de su Reglamento; así como, Trigésimo 
Segundo y Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales 
para la clasificación y desclasificación de la información, de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700000214: i) aprueba la versión pública antes 
mencionada, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 
 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(4/02/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la  
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/3.2 

 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70, 
fracción IV, de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo 
y Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700000314: i) aprueba la versión pública antes 
mencionada, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/02/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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comunicar esta resolución al solicitante. 
 

IPAB/CI/E/14/3.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, 44 

párrafo primero, de la LFTAIPG, 71, de su Reglamento, así 

como la fracción V, del Quinto y Undécimo de los 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en la 

Recepción, Procesamiento y Trámite de las solicitudes de 

acceso a la información gubernamental que formulen los 

particulares, así como en su resolución y notificación, y la 

entrega de la información en su caso, con exclusión de las 

solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, y 

conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 

unidad administrativa responsable mediante el oficio 

señalado, el Comité de Información respecto de la solicitud 

0674700000414: i) aprueba la ampliación de plazo para emitir 

la respuesta a la solicitud de información, y ii) instruye a la 

Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 

solicitante. 
 
 

 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/02/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/3.4 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, 44 

párrafo primero, de la LFTAIPG, 71, de su Reglamento, así 

como la fracción V, del Quinto y Undécimo de los 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en la 

Recepción, Procesamiento y Trámite de las solicitudes de 

acceso a la información gubernamental que formulen los 

Comité de 
Información 

 
Unidad de  

Enlace 

(04/02/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
notificó al solicitante 
la resolución 
emitida por el 
Comité de 

X  
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particulares, así como en su resolución y notificación, y la 

entrega de la información en su caso, con exclusión de las 

solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, y 

conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 

unidad administrativa responsable mediante el oficio 

señalado, el Comité de Información respecto de la solicitud 

0674700000614: i) aprueba la ampliación de plazo para 

emitir la respuesta a la solicitud de información, y ii) instruye 

a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 

solicitante. 
 

Información. 

IPAB/CI/E/14/3.5 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 31, de su Reglamento, Tercero de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para notificar 
al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, los Índices de Expedientes Reservados, así como 
el numeral 6.1.4 del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Transparencia : i) toma conocimiento 
que 14 unidades administrativas manifestaron no haber 
clasificado como reservado, ni desclasificado, ni ampliado el 
periodo de reserva de expediente alguno, durante el segundo 
semestre de 2013, que 2 unidades administrativas reportaron 
clasificaciones y desclasificaciones a sus índices de 
expedientes reservados, y 3 unidades administrativas 
únicamente reportaron desclasificaciones a sus índices de 
expedientes reservados ii) toma conocimiento de la 
clasificación de 43 expedientes de las unidades 
administrativas siguientes: la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso clasificó 39 expedientes mientras que la 

 
Comité de 

Información 
 
 
 

Unidad de 
Enlace 

 
 
 

(12/02/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
remitió la 
actualización al 
IFAI. 

X  
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Secretaría de la Junta de Gobierno clasificó 4 expedientes,  
iii) toma conocimiento y aprueba la desclasificación de 38 
expedientes, por haber vencido el plazo de reserva, la 
Secretaría de la Junta de Gobierno desclasificó 2 
expedientes, la Secretaria Adjunta Jurídica desclasificó 1 
expediente, la Dirección General de Seguimiento de 
Instituciones y Análisis desclasificó 2 expedientes, la 
Dirección General Jurídica de Protección al Ahorro 
desclasificó 28 expedientes, mientras que la Dirección 
General Jurídica de lo Contencioso desclasificó 5 
expedientes; y iv) instruye a la Unidad de Enlace para que 
remita al IFAI, la actualización de los índices de expedientes 
reservados. 

 

IPAB/CI/E/14/4.1 

 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70, 
fracción IV, de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo 
y Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012013: i) aprueba la versión pública antes 
mencionada, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 
 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 
 
 
 

(06/02/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de enlace 
notificó al solicitante 
la resolución 
emitida por el 
Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/14/4.2 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70, 
fracción IV, de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo 
y Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012213: i) aprueba la versión pública antes 
mencionada, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 
 

 
Comité de 

Información 
(11/02/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de enlace 
notificó al solicitante 
la resolución 
emitida por el 
Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/4.3 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70, 
fracción IV, de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo 
y Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012313: i) aprueba la versión pública antes 
mencionada, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 
 

 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 

(11/02/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/4.4 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV, y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70, 
fracción IV, de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo 

 
 
 
 

(11/02/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 

X  
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y Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012513: i) aprueba la versión pública antes 
mencionada, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 

resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

IPAB/CI/E/14/5.1 

Con fundamento en los artículos 13, fracción V; 14, 
fracción VI; 29, fracciones I y III; y 43, segundo párrafo de 
la LFTAIPG; 27, 30 y 70, fracción IV, de su Reglamento; 
así como, Vigésimo Cuarto, fracción III y Vigésimo Noveno, 
de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la APF; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa 
responsable en el oficio IPAB/SAJ/DGJPA/073/2014; el 
Comité de Información respecto del alcance a la respuesta 
de la solicitud 0674700009013: i) aprueba la versión 
pública elaborada por la DGJPA, atendiendo a la reunión 
de acceso celebrada en el IFAI el 17 de febrero de 2014, 
del documento referido en el inciso a) de la minuta de 
dicha reunión celebrada en el IFAI el 17 de febrero del año 
en curso que se refiere al  Dictamen de actualización del 
estudio emitido por White & Case de fecha 23 de agosto 
de 2013, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 

 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 

(20/02/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/13/4.1 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2013. 
 

Comité de 
Información 

(13/12/2013)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/13/4.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Seguimiento 
de Acuerdos de la Vigésima a la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria y Tercera Sesión Ordinaria de 2013 del Comité 
de Información. 
 

Comité de 
Información 

(13/12/2013)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/13/4.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
la Coordinación de Archivos del IPAB, del 7 de septiembre al 
5 de diciembre de 2013. 
 

Comité de 
Información 

(13/12/2013)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/13/4.4 

El Comité de Información aprueba el calendario de 
sesiones ordinarias para el ejercicio 2014. 
 

Comité de 
Información 

(13/12/2013)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/13/4.5 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
Mensual al mes de noviembre de 2013 de la Dirección 
General Jurídica de lo Contencioso respecto de la atención y 
seguimiento  de los Recursos de Revisión 

Comité de 
Información 

(13/12/2013)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/13/4.6 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700011213: i) confirma la 
inexistencia de la información de acuerdo al oficio de la 
unidad administrativa responsable, y ii) instruye a la Unidad 
de Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante. 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 

(16/12/2013)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/13/4.7 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, 44 
párrafo primero, de la LFTAIPG, 71, de su Reglamento, así 
como la fracción V, del Quinto y Undécimo de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en la 
Recepción, Procesamiento y Trámite de las solicitudes de 
acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la 
entrega de la información en su caso, con exclusión de las 
solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable mediante el oficio 
señalado, el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012013: i) aprueba la ampliación de plazo para emitir 
la respuesta a la solicitud de información, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
solicitante. 

 

 
 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 

(16/12/2013)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/13/4.8 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, 44 
párrafo primero, de la LFTAIPG, 71, de su Reglamento, así 
como la fracción V, del Quinto y Undécimo de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en la 
Recepción, Procesamiento y Trámite de las solicitudes de 
acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la 
entrega de la información en su caso, con exclusión de las 

 
 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 

(07/01/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  



 
 

Secretariado del Comité de Información 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

Control de Seguimiento de Acuerdos  
Comité de Información 

 

 
ACUERDO 

 
CONTENIDO RESPONSABLE SITUACIÓN CUMPLIDOS PENDIENTES 

 

14 

solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable mediante el oficio señalado, 
el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012213: i) aprueba la ampliación de plazo para emitir 
la respuesta a la solicitud de información, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
solicitante. 

 

Unidad de 
Enlace 

IPAB/CI/13/4.9 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, 44 
párrafo primero, de la LFTAIPG, 71, de su Reglamento, así 
como la fracción V, del Quinto y Undécimo de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en la 
Recepción, Procesamiento y Trámite de las solicitudes de 
acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la 
entrega de la información en su caso, con exclusión de las 
solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable mediante el oficio señalado, 
el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012313: i) aprueba la ampliación de plazo para emitir 
la respuesta a la solicitud de información, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
solicitante. 

 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 
07/01/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/13/4.10 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, 44 
párrafo primero, de la LFTAIPG, 71, de su Reglamento, así 
como la fracción V, del Quinto y Undécimo de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en la 
Recepción, Procesamiento y Trámite de las solicitudes de 
acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la 
entrega de la información en su caso, con exclusión de las 
solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable mediante el oficio 
señalado, el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012513: i) aprueba la ampliación de plazo para emitir 
la respuesta a la solicitud de información, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
solicitante. 

 

 
 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 

07/01/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

 
 

IPAB/CI/E/14/6.1 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II; 29, 
fracciones I y IV; y 43, segundo párrafo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 
70, fracción IV, de su Reglamento; así como Trigésimo Segundo y 
Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto de 
la solicitud 06747000000414: i) aprueba las versiones públicas 
elaboradas por la unidad administrativa responsable, y ii) instruye a 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(26/02/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

 

X  



 
 

Secretariado del Comité de Información 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

Control de Seguimiento de Acuerdos  
Comité de Información 

 

 
ACUERDO 

 
CONTENIDO RESPONSABLE SITUACIÓN CUMPLIDOS PENDIENTES 

 

16 

la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante 

IPAB/CI/E/14/6.2 

Con fundamento en los artículos 13, fracción V; 14, fracciones IV y 
VI; 29, fracciones I y IV; 43, segundo párrafo; 46, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracciones IV y V, de su Reglamento; 
Vigésimo Cuarto, Vigésimo Séptimo 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; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por las unidades administrativas 
responsables; el Comité de Información respecto de la solicitud 
067470001214: i) aprueba la versión pública elaborada por la 
Unidad Administrativa responsable respecto del numeral Tercero; ii) 
confirma la inexistencia de la información correspondiente a los 
numerales Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, y iii) instruye 
a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(26/02/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

 

X  

IPAB/CI/E/14/6.3 

Con fundamento en los artículos 3, 18, fracciones I y II; 29, 
fracciones I y IV; y 43; segundo párrafo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 
70, fracción IV, de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo de 
los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación 
de la información, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 06747000001314: i) 
aprueba las versiones públicas elaboradas por la unidad 
administrativa responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(26/02/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

 

X  
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comunicar esta resolución al solicitante. 
 

IPAB/CI/E/14/6.4 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual al 
mes de enero de 2014 de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento  de los 
Recursos de Revisión.  

 

 
Comité de 

Información    
 
 
 
  

(24/02/2014) 

Cumplido. El Comité  
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/14/7.1 

El Comité de Información, acuerda el diferimiento de la aprobación y 
validación del Catálogo de Disposición Documental para fecha 
posterior. 

 

 
Comité de 

Información 
 
 

(28/02/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/14/7.2 

 

El Comité de Información toma conocimiento y aprueba el Programa 
de Capacitación en materia de Transparencia 2014 para el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario. 

 

 
Comité de 

Información 
 
 
 

(28/02/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/14/8.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracción I y 46 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto del 
alcance a la solicitud de información 0674700009013: i) confirma la 
inexistencia de la documentación que Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, adjuntó a su oficio GCR-
267/2013, de fecha 28 de mayo de 2013, toda vez que como se 
menciona en el oficio número IPAB/SAPAB/DGJPA/194/2013–
IPAB/SAJ/DGRBV/056-2/2013 de fecha 14 de junio de 2013, tales 
documentos fueron restituidos a dicha Institución de Banca de 

 
 
 
 
 
 

Comité de  
Información 

 
 
 

Unidad de  

(05/03/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
notificó al solicitante 
la resolución emitida 
por el Comité de 
Información 

X  
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Desarrollo, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al solicitante. 

Respecto al Anexo a que se alude en el inciso b) del oficio 
IPAB/SAJ/DGJPA/082/2014 de fecha 26 de febrero de 2014, 
suscrito por el titular de la unidad administrativa responsable, este 
Comité de Información manifiesta que dicho documento no fue 
objeto de análisis, por tratarse de una versión íntegra. 

 

Enlace 
 
  
 
 

IPAB/CI/E/14/9.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, 44 

párrafo primero, de la LFTAIPG, 71, de su Reglamento, así 

como la fracción V, del Quinto y de los Lineamientos que 

deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en la Recepción, 

Procesamiento y Trámite de las solicitudes de acceso a la 

información gubernamental que formulen los particulares, así 

como en su resolución y notificación, y la entrega de la 

información en su caso, con exclusión de las solicitudes de 

acceso a datos personales y su corrección, y conforme a los 

fundamentos y motivos manifestados por la unidad 

administrativa responsable mediante el oficio señalado, el 

Comité de Información respecto de la solicitud 

0674700001914: i) aprueba la ampliación de plazo para emitir 

la respuesta a la solicitud de información, y ii) instruye a la 

Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 

solicitante. 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 
 

(10/03/2014) 
Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/14/10.1 

 

Con fundamento en los artículos 3; 18, fracciones I y II; 29, 
fracciones I y IV; y 43, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 70, 
fracción IV, de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo 
de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información, de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información 
respecto de la solicitud 06747000002514: i) aprueba la 
versión pública del contrato de fideicomiso público suscrito 
por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario como 
Fideicomitente, y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria 
elaboradas por la unidad administrativa responsable; y ii) 
instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al solicitante. 

 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(21/03/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/10.2 

 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
Mensual al mes de febrero de 2014 de la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso, respecto de la atención y 
seguimiento  de los Recursos de Revisión.  

 
 

Comité de 
Información 

(21/03/2014) 
Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento.  

X  

IPAB/CI/E/14/11.1 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracciones I 
y II, 29, fracciones I y IV; y 43 y 46 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y 70, fracciones IV y V de su Reglamento; así 
como, Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto, de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación 
de la información, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; y conforme a los fundamentos 
y motivos manifestados por la unidad administrativa 
responsable; el Comité de Información respecto de la solicitud 

 
Comité de 

Información 
 

Unidad de Enlace 
 
 
 

(04/04/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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0674700001914: i) confirma la inexistencia de la información 
relativa a la partida 38201; ii) aprueba las versiones públicas 
de los contratos señalados por la unidad administrativa 
responsable; y iii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 

 

IPAB/CI/E/14/11.2 

 

Con fundamento en los artículos 3; fracción II, 18, fracciones I 
y II; 29, fracciones I y IV; y 43, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción IV, de su Reglamento; así 
como, Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto, de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información, de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto 
de la solicitud 06747000002914: i) aprueba las versiones 
públicas elaboradas por la unidad administrativa responsable, 
y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al solicitante. 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de  

Enlace 
 
 

 

(04/04/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/11.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por las 
unidades administrativas responsables; el Comité de 
Información respecto de la solicitud 0674700003214: i) 
confirma la inexistencia de la información señalada por las 
unidades administrativas responsables, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
Solicitante. 
 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/04/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/14/11.4 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por las 
unidad administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700003414: i) confirma la 
inexistencia de la información respecto del inciso b) 
relacionada con la resolución de liquidación de Banco Capital 
de acuerdo al oficio de la unidad administrativa responsable, y 
ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al Solicitante. 
 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/04/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/11.5 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, 44, 
párrafo primero, de la LFTAIPG, y 71, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto de la solicitud 067470003114: i) aprueba la 
ampliación de plazo para emitir la respuesta a la solicitud de 
información, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/04/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/12.1 

 

Con fundamento en los artículos 3; fracción II, 18, fracciones 
I y II; 29, fracciones I y IV; y 43, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción IV, de su Reglamento; así 
como, Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto, de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información, de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto de la solicitud 06747000003114: i) aprueba las 
versiones públicas elaboradas por la unidad administrativa 

 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(12/05/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 

 

IPAB/CI/E/14/12.2 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700004214: i) confirma la 
inexistencia de la información señalada por la unidad 
administrativa responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace 
para comunicar esta resolución al Solicitante. 
 

 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de  

Enlace 

(29/04/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
notificó al solicitante 
la resolución 
emitida por el 
Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/12.3 

 

 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
Mensual al mes de marzo de 2014 de la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso, respecto de la atención y 
seguimiento  de los Recursos de Revisión.  

Comité de 
Información 

 
 
 
 

(29/04/2014)  

Cumplido. El 
Comité de 
Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/14/13.1 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II; 14, fracciones 
III y IV; 18, fracción II; 29, fracciones I y IV; 43 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 30, segundo párrafo; y 70, fracción IV y V, 
de su Reglamento; así como, Trigésimo Segundo y Trigésimo 
Sexto, de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información, de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 
 
 

(21/05/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de enlace 
notificó al solicitante 
la resolución 
emitida por el 
Comité de 
Información. 

X  
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de la solicitud 0674700004514: i) confirma la inexistencia de 
la información respecto de los numerales 1 al 4; ii) aprueba 
las versiones públicas del acta del Trigésima Sesión 
Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto y las 
asambleas generales y extraordinarias de Bursamex de fecha 
29 de noviembre de 2001, y iii) instruye a la Unidad de Enlace 
para comunicar esta resolución al solicitante. 
 

 

IPAB/CI/E/14/13.2 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700004614: i) confirma la 
inexistencia de la información señalada por las unidades 
administrativas responsables, y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante. 

 
Comité de 

Información 

(22/05/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de enlace 
notificó al solicitante 
la resolución 
emitida por el 
Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/13.3 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable; el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700004814: i) confirma la 
inexistencia de la información señalada por las unidades 
administrativas responsables, y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante. 

 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Enlace 

(22/05/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/13.4 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
Mensual al mes de abril de 2014 de la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso, respecto de la atención y 
seguimiento  de los Recursos de Revisión.  
 

 
Comité de 

Información 
 
 

(21/05/2014) 

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  
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IPAB/CI/14/1.1 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de 
diciembre de 2013 al 28 de febrero de 2014. 
 

Comité de 
Información 

(05/03/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/1.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Seguimiento 
de Acuerdos de la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del 
2013, de la Primera a la Quinta Sesión Extraordinaria de 2014 
y la Cuarta Sesión Ordinaria de 2013. 
 

Comité de 
Información 

(05/03/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/1.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de la 
Coordinación de Archivos del IPAB, del 6 de diciembre del 
2013 al 25 de febrero de 2014. 
 

Comité de 
Información 

(05/03/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

 
 

IPAB/CI/E/14/14.1 

Con fundamento en los artículos 46, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 
70, fracción V, de su Reglamento; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por las unidades administrativas 
responsables; el Comité de Información respecto de la solicitud 
067470005714: i) confirma la inexistencia de la información 
correspondiente a los numerales Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto 
y Sexto, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al solicitante 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(26/06/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

 

X  

IPAB/CI/E/14/14.2 

Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49, de la LFTAIPG, y los 
artículos 88 y 90, de su Reglamento, y en relación con lo señalado 
por el numeral 6.3, actividad 7, del Manual Administrativo de 
Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos, 
y conforme a los alegatos emitidos por la Unidad Administrativa 
responsable; el Comité de Información respecto del Recurso de 
Revisión RDA 2326/14: i) manifiesta su conformidad respecto de 
los alegatos proporcionados para la sustanciación del Recurso de 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(20/06/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace envío los 
alegatos al IFAI. 

 

X  
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Revisión RDA 2326/14, y ii) Instruye a la Unidad de Enlace para el 
envió de los alegatos al IFAI 

 

IPAB/CI/E/14/14.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual al 
mes de mayo de 2014 de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento  de los 
Recursos de Revisión 

Comité de 
Información 

 
 
 

(20/06/2014)    

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

 

X  

IPAB/CI/E/14/15.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700005814,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(07/07/2014) 

Cumplido. El Comité  
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/14/15.2 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme 
a los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto 
de la solicitud 0674700005914, i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades 
administrativas responsables; y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(07/07/2014) 

Cumplido. El Comité  
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/14/15.3 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II; 18, fracciones I y II; 
29, fracciones I y IV, y 43, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
70, fracción IV, de su Reglamento, así como Trigésimo Segundo y 
Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  

(11/07/2014) 

Cumplido. El Comité  
de Información toma 
conocimiento. 

X  
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clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700006014: i) aprueba la versión pública de la 
información requerida y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 

 
 
 
  

IPAB/CI/E/14/15.4 

 

Con fundamento en el artículo 29, fracción VII, y 39 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el Comité de Información i) aprueba los formatos 
IFAI.FIC. 2, IFAI.FIC.4 e IFAI.FIC 5; y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para que remita al IFAI dichos formatos que contienen los 
datos necesarios para la integración de su Informe Anual 2014. 

Comité de  
Información 

 
 

Unidad de  
Enlace 

 
  
 
 

(09/07/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
remitió los formatos 
al IFAI. 

X  

IPAB/CI/E/14/16.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700006714,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 
 

(06/08/2014) 
Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/16.2 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 78, fracción III, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable, el Comité de Información respecto de la 
solicitud 0674700006814, i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de la unidad administrativa 
responsable; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

(04/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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esta resolución al Solicitante. 
 

 
 

IPAB/CI/E/14/16.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700006914, i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(06/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/16.4 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700007014,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(06/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/16.5 

 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual al 
mes de junio de 2014 de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento  de los 
Recursos de Revisión 

Comité de 
Información 

 
 
 

 

(04/08/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento 

X  
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IPAB/CI/E/14/16.6 

 

Con fundamento en los artículos 17, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 31, de su Reglamento, Tercero de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para notificar 
al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, los Índices de Expedientes Reservados, así como 
el numeral 6.1.4 del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Transparencia: i) toma conocimiento 
que 14 unidades administrativas manifestaron no haber 
clasificado como reservado, ni desclasificado, ni ampliado el 
periodo de reserva de expediente alguno, durante el segundo 
semestre de 2013, que 3 unidades administrativas reportaron 
clasificaciones a sus índices de expedientes reservados, y 3 
unidades administrativas reportaron desclasificaciones a sus 
índices de expedientes reservados ii) toma conocimiento de 
la clasificación de 39 expedientes de las unidades 
administrativas siguientes: la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso clasificó 35 expedientes, la Dirección General 
de Resoluciones Bancarias clasificó 1 expediente mientras 
que la Secretaría de la Junta de Gobierno clasificó 3 
expedientes,  iii) toma conocimiento y aprueba la 
desclasificación de 20 expedientes, por haber vencido el 
plazo de reserva, la Secretaria Adjunta Jurídica desclasificó 1 
expediente, la Dirección General Jurídica de lo Contencioso 
desclasificó 16 expedientes, mientras que la Dirección 
General de Seguimiento de Instituciones y Análisis 
desclasificó 3 expedientes y iv) instruye a la Unidad de 
Enlace para que remita al IFAI, la actualización de los índices 
de expedientes reservados. 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(08/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió al 
IFAI la actualización 
de los Índices de 
Expedientes 
Reservados. 

X  



 
 

Secretariado del Comité de Información 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

Control de Seguimiento de Acuerdos  
Comité de Información 

 

 
ACUERDO 

 
CONTENIDO RESPONSABLE SITUACIÓN CUMPLIDOS PENDIENTES 

 

29 

IPAB/CI/E/14/17.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700007614,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(18/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/17.2 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700007714,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(18/08/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/17.3 

 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual al 
mes de julio de 2014 de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento  de los 
Recursos de Revisión.  

 
Comité de 

Información 
 
 
 

(18/08/2014) 

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/2.1 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de marzo al 
31 de mayo de 2014. 

Comité de 
Información 

(04/06/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  
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IPAB/CI/14/2.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Seguimiento 
de Acuerdos de la Sexta a la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria y Primera Sesión Ordinaria de 2014. 

Comité de 
Información 

(04/06/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/2.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de la 
Coordinación de Archivos del IPAB, 26 de febrero al 26 de 
mayo de 2014. 

Comité de 
Información 

(04/06/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/2.4 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidades administrativas responsables; el Comité de 
Información respecto de la solicitud 0674700005214: i) 
confirma la inexistencia de la información señalada por las 
unidades administrativas responsables, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(05/06/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

  

 
 

IPAB/CI/E/14/14.1 

Con fundamento en los artículos 46, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 
70, fracción V, de su Reglamento; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por las unidades administrativas 
responsables; el Comité de Información respecto de la solicitud 
067470005714: i) confirma la inexistencia de la información 
correspondiente a los numerales Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto 
y Sexto, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al solicitante 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(26/06/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

 

X  

IPAB/CI/E/14/14.2 

Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49, de la LFTAIPG, y los 
artículos 88 y 90, de su Reglamento, y en relación con lo señalado 
por el numeral 6.3, actividad 7, del Manual Administrativo de 

Comité de 
Información 

 

(20/06/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace envío los 

X  
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ACUERDO 

 
CONTENIDO RESPONSABLE SITUACIÓN CUMPLIDOS PENDIENTES 

 

31 

Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos, 
y conforme a los alegatos emitidos por la Unidad Administrativa 
responsable; el Comité de Información respecto del Recurso de 
Revisión RDA 2326/14: i) manifiesta su conformidad respecto de 
los alegatos proporcionados para la sustanciación del Recurso de 
Revisión RDA 2326/14, y ii) Instruye a la Unidad de Enlace para el 
envió de los alegatos al IFAI 

 

 
    Unidad  

de  
Enlace 

alegatos al IFAI. 

 

IPAB/CI/E/14/14.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual al 
mes de mayo de 2014 de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento  de los 
Recursos de Revisión 

Comité de 
Información 

 
 
 

(20/06/2014)    

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

 

X  

IPAB/CI/E/14/15.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700005814,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(07/07/2014) 

Cumplido. El Comité  
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/14/15.2 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme 
a los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto 
de la solicitud 0674700005914, i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades 
administrativas responsables; y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(07/07/2014) 

Cumplido. El Comité  
de Información toma 
conocimiento. 

X  
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IPAB/CI/E/14/15.3 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II; 18, fracciones I y II; 
29, fracciones I y IV, y 43, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
70, fracción IV, de su Reglamento, así como Trigésimo Segundo y 
Trigésimo Sexto, de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700006014: i) aprueba la versión pública de la 
información requerida y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(11/07/2014) 

Cumplido. El Comité  
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/14/15.4 

 

Con fundamento en el artículo 29, fracción VII, y 39 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el Comité de Información i) aprueba los formatos 
IFAI.FIC. 2, IFAI.FIC.4 e IFAI.FIC 5; y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para que remita al IFAI dichos formatos que contienen los 
datos necesarios para la integración de su Informe Anual 2014. 

Comité de  
Información 

 
 

Unidad de  
Enlace 

 
  
 
 

(09/07/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
remitió los formatos 
al IFAI. 

X  

IPAB/CI/E/14/16.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700006714,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 
 

(06/08/2014) 
Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  



 
 

Secretariado del Comité de Información 
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IPAB/CI/E/14/16.2 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 78, fracción III, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable, el Comité de Información respecto de la 
solicitud 0674700006814, i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de la unidad administrativa 
responsable; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 
 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(04/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/16.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700006914, i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(06/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/16.4 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700007014,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(06/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/14/16.5 

 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual al 
mes de junio de 2014 de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento  de los 
Recursos de Revisión 

Comité de 
Información 

 
 
 

 

(04/08/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento 

X  

IPAB/CI/E/14/16.6 

 

Con fundamento en los artículos 17, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 31, de su Reglamento, Tercero de los 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para notificar 
al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, los Índices de Expedientes Reservados, así como 
el numeral 6.1.4 del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Transparencia: i) toma conocimiento 
que 14 unidades administrativas manifestaron no haber 
clasificado como reservado, ni desclasificado, ni ampliado el 
periodo de reserva de expediente alguno, durante el segundo 
semestre de 2013, que 3 unidades administrativas reportaron 
clasificaciones a sus índices de expedientes reservados, y 3 
unidades administrativas reportaron desclasificaciones a sus 
índices de expedientes reservados ii) toma conocimiento de 
la clasificación de 39 expedientes de las unidades 
administrativas siguientes: la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso clasificó 35 expedientes, la Dirección General 
de Resoluciones Bancarias clasificó 1 expediente mientras 
que la Secretaría de la Junta de Gobierno clasificó 3 
expedientes,  iii) toma conocimiento y aprueba la 
desclasificación de 20 expedientes, por haber vencido el 
plazo de reserva, la Secretaria Adjunta Jurídica desclasificó 1 
expediente, la Dirección General Jurídica de lo Contencioso 
desclasificó 16 expedientes, mientras que la Dirección 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(08/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió al 
IFAI la actualización 
de los Índices de 
Expedientes 
Reservados. 

X  
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General de Seguimiento de Instituciones y Análisis 
desclasificó 3 expedientes y iv) instruye a la Unidad de 
Enlace para que remita al IFAI, la actualización de los índices 
de expedientes reservados. 

IPAB/CI/E/14/17.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700007614,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(18/08/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/17.2 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento, y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700007714,  i) confirma la inexistencia de la 
información de acuerdo a los oficios de las unidades administrativas 
responsables; y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(18/08/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/17.3 

 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual al 
mes de julio de 2014 de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento  de los 
Recursos de Revisión.  

 
Comité de 

Información 
 
 
 

(18/08/2014) 

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  
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IPAB/CI/14/2.1 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de marzo al 
31 de mayo de 2014. 

Comité de 
Información 

(04/06/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/2.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Seguimiento 
de Acuerdos de la Sexta a la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria y Primera Sesión Ordinaria de 2014. 

Comité de 
Información 

(04/06/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/2.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de la 
Coordinación de Archivos del IPAB, 26 de febrero al 26 de 
mayo de 2014. 

Comité de 
Información 

(04/06/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/2.4 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y 70, fracción V, de su Reglamento, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidades administrativas responsables; el Comité de 
Información respecto de la solicitud 0674700005214: i) 
confirma la inexistencia de la información señalada por las 
unidades administrativas responsables, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(05/06/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

  

 
 

IPAB/CI/E/14/24.1 

Con fundamento en los artículos 28, 29, 49, 56, fracción I, 57, 
fracción III y 58, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y 88 y 90, de su 
Reglamento; este último, con relación a lo señalado por la fracción 
II del artículo 55, de la referida Ley; el numeral 6.1 del Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Transparencia 
y Archivos, y conforme a los alegatos emitidos por la Unidad 
Administrativa responsable; el Comité de Información respecto del 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(01/12/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió los 
alegatos al  IFAI.  

 

X  
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Recurso de Revisión RDA 4928/14: i) manifiesta su conformidad 
respecto de los alegatos proporcionados para la sustanciación del 
Recurso de Revisión RDA 4928/14, y ii) Instruye a la Unidad de 
Enlace para el envió de los alegatos al Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos. 

IPAB/CI/E/14/25.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 78, fracción III, de su Reglamento y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700011514: confirma la inexistencia de la 
información señalada por las unidades administrativas 
responsables, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
 

    Unidad  
de  

Enlace 

(08/12/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/26.1 

Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
88 y 90 de su Reglamento, este último, con relación a lo señalado 
por la fracción II, del artículo 55 de la propia Ley; el numeral 6.1 
del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Transparencia y Archivos, y conforme a los alegatos emitidos por 
la Unidad Administrativa responsable, el Comité de Información 
respecto del Recurso de Revisión RPD 1335/14: i) manifiesta su 
conformidad respecto de los alegatos proporcionados para la 
sustanciación del Recurso de Revisión RPD 1335/14, y ii) instruye 
a la Unidad de Enlace para el envió de los alegatos al IFAI. 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Información 
 
 
 

(09/12/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió los 
alegatos al IFAI. 

X  
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IPAB/CI/E/14/27.1 

Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
y los artículos 88 y 90, de su Reglamento; este último, con relación 
a lo señalado por la fracción II, del Artículo 55, de la propia Ley;  el 
numeral 6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Transparencia y Archivos;  y conforme a los alegatos 
emitidos por la Unidad Administrativa responsable; el Comité de 
Información respecto del  Recurso de Revisión RPD 1336/14: i) 
manifiesta su conformidad respecto de los alegatos 
proporcionados para la sustanciación del Recurso de Revisión 
RPD 1336/14, y ii) Instruye a la Unidad de Enlace para el envió de 
los alegatos al IFAI. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(12/12/2014)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió los 
alegatos al IFAI. 

X  

IPAB/CI/E/14/27.2 

Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
y los artículos 88 y 90, de su Reglamento; este último, con relación 
a lo señalado por la fracción II, del Artículo 55, de la propia Ley;  el 
numeral 6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Transparencia y Archivos;  y conforme a los alegatos 
emitidos por la Unidad Administrativa responsable; el Comité de 
Información respecto del  Recurso de Revisión RPD 1337/14: i) 
manifiesta su conformidad respecto de los alegatos 
proporcionados para la sustanciación del Recurso de Revisión 
RPD 1337/14, y ii) Instruye a la Unidad de Enlace para el envió de 
los alegatos al IFAI. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

12/12/2014)    

Cumplido. . La 
Unidad de Enlace 
remitió los alegatos al 
IFAI. 

X  

IPAB/CI/E/14/27.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la 
Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 
los artículos 88 y 90, de su Reglamento; este último, con relación a 
lo señalado por la fracción II, del Artículo 55, de la propia Ley;  el 
numeral 6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Transparencia y Archivos;  y conforme a los alegatos 
emitidos por la Unidad Administrativa responsable; el Comité de 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 

09/12/2014)    

Cumplido. . La 
Unidad de Enlace 
remitió los alegatos al 
IFAI. 

X  



 
 

Secretariado del Comité de Información 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

Control de Seguimiento de Acuerdos  
Comité de Información 

 

 
ACUERDO 

 
CONTENIDO RESPONSABLE SITUACIÓN CUMPLIDOS PENDIENTES 

 

39 

Información respecto del  Recurso de Revisión RPD 1338/14: i) 
manifiesta su conformidad respecto de los alegatos proporcionados 
para la sustanciación del Recurso de Revisión RPD 1338/14, y ii) 
Instruye a la Unidad de Enlace para el envió de los alegatos al IFAI. 

 

  

IPAB/CI/E/14/27.4 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V de su Reglamento y conforme a los 
fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 06747000011614: i) confirma la inexistencia de la 
información señalada por las unidades administrativas 
responsables, y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 
 

 
Comité de  

Información 
 

Unidad de  
Enlace 

 

(18/12/2014)  

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
notificó al solicitante 
la resolución emitida 
por el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/14/27.5 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70, fracción V de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por las 
unidades administrativas responsables, el Comité de 
Información respecto de la solicitud 06747000111714: i) 
confirma la inexistencia de la información señalada por las 
unidades administrativas responsables, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
Solicitante. 
 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
 
 

Unidad de Enlace 
 
 
 

(18/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/1.1 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, 19, 29, fracciones 
I, IV; 43, segundo párrafo 46, de la LFTAIPG, así como 70 
fracciones IV y V, de su Reglamento, y los diversos Trigésimo 
Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal; el Comité de Información respecto de la solicitud de 
información 0674700011914:i) Confirma la inexistencia de la 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

(20/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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información solicitada, respecto de los numerales 1 y 2; ii) Aprueba 
la versión pública del oficio IPAB/SAPAB/DGVI/055/2014-
IPAB/SAJ/DGJPA/363/2014 (documento adjunto del oficio 
IPAB/SAPAB/DGRB/088/2014); iii) Aprueban las versiones públicas 
de los documentos señalados en los numerales 4 y 5 y iv)  Instruye 
a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al solicitante. 

 
 

IPAB/CI/E/15/1.2 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, 19, 29, 
fracciones I, IV; 43, segundo párrafo 46, de la LFTAIPG, así como 
70 fracciones IV y V, de su Reglamento, y los diversos Trigésimo 
Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal; el Comité de Información respecto de la solicitud de 
información 0674700012014:i) Confirma la inexistencia de la 
información solicitada, respecto de los numerales 1 y 2.; ii) Aprueba 
la versión pública del oficio IPAB/SAPAB/DGVI/055/2014-
IPAB/SAJ/DGJPA/363/2014 (documento adjunto del oficio 
IPAB/SAPAB/DGRB/088/2014); iii) Aprueban las versiones públicas 
de los documentos señalados en los numerales 4 y 5 y iv)  Instruye 
a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al solicitante. 

 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(20/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/1.3 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, 19, 29, fracciones 
I, IV; 43, segundo párrafo 46, de la LFTAIPG, así como 70 
fracciones IV y V, de su Reglamento, y los diversos Trigésimo 
Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal; el Comité de Información respecto de la solicitud de 
información 0674700012114:i) Confirma la inexistencia de la 
información solicitada, respecto de los numerales 1 y 2.; ii) Aprueba 
la versión pública del oficio IPAB/SAPAB/DGVI/055/2014-
IPAB/SAJ/DGJPA/363/2014 (documento adjunto del oficio 
IPAB/SAPAB/DGRB/088/2014); iii) Aprueban las versiones públicas 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(20/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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de los documentos señalados en los numerales 4 y 5 y iv)  Instruye 
a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al solicitante. 

IPAB/CI/E/15/1.4 

 

Con fundamento en los artículos 14 fracciones IV y VI, 29, 
fracciones I, IV; 43, segundo párrafo 46, de la LFTAIPG,  70 fracción 
V, de su Reglamento, así como el artículo Segundo, Numeral 7, 
fracción del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Transparencia y Archivos; el Comité de Información respecto de 
la solicitud de información 0674700012214: i) confirma la 
inexistencia de la información respecto de los numerales 1 a 19 y 21 
a 26; ii) aprueba la clasificación de la información respecto del 
numeral 20 y iii)  instruye a la Unidad de Enlace notificar dicha 
resolución al solicitante. 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 

(20/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/1.5 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; y 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; así como 70, fracción V, de su 
Reglamento; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la unidad administrativa responsable;  el 
Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012314: i) confirma la inexistencia de la información 
y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al Solicitante. 

 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(21/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/1.6 

 

Con fundamento en los artículos 14 fracciones IV y VI, 29, 
fracciones I, IV; 43, segundo párrafo 46, de la LFTAIPG, 70 
fracción V, de su Reglamento, así como el artículo Segundo, 
Numeral 7, fracción del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Transparencia y Archivos; el Comité de 
Información respecto de la solicitud de información 
0674700012514: i) confirma la inexistencia de la información 
respecto de los numerales 1 a 19 y 21 a 26; ii) aprueba la 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

(21/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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clasificación de la información respecto del numeral 20 y iii)  
instruye a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al 
solicitante. 

 

Unidad de 
Enlace 

IPAB/CI/E/15/1.7 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; y 46, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; así como 70, fracción V, de su 
Reglamento; y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por las unidades administrativas responsables;  
el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700012614: i) confirma la inexistencia de la información 
y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al Solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(21/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/1.8 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, 19, 29, 
fracciones I, IV; 43, segundo párrafo 46, de la LFTAIPG, así como 
70 fracciones IV y V, de su Reglamento, y los diversos Trigésimo 
Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de 
la Información de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; el Comité de Información respecto 
de la solicitud de información 0674700012714:i) Confirma la 
inexistencia de la información solicitada, respecto de los 
numerales 1 y 2; ii) Aprueba la versión pública del oficio 
IPAB/SAPAB/DGVI/055/2014-IPAB/SAJ/DGJPA/363/2014 
(documento adjunto del oficio IPAB/SAPAB/DGRB/088/2014); iii) 
Aprueban las versiones públicas de los documentos señalados en 
los numerales 4 y 5 y iv)  Instruye a la Unidad de Enlace notificar 
dicha resolución al solicitante. 
.  

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(21/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/1.9 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, 19, 29, fracciones 
I, IV; 43, segundo párrafo 46, de la LFTAIPG, así como 70 
fracciones IV y V, de su Reglamento, y los diversos Trigésimo 
Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal; el Comité de Información respecto de la solicitud de 
información 0674700012814:i) Confirma la inexistencia de la 
información solicitada, respecto de los numerales 1 y 2; ii) Aprueba 
la versión pública del oficio IPAB/SAPAB/DGVI/055/2014-
IPAB/SAJ/DGJPA/363/2014 (documento adjunto del oficio 
IPAB/SAPAB/DGRB/088/2014); iii) Aprueban las versiones públicas 
de los documentos señalados en los numerales 4 y 5 y iv)  Instruye 
a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al solicitante 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(21/12/2014)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/1.10 

 

Con fundamento en el artículo 29, fracción VII, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG), el Comité de 
Información: i) aprueba los formatos IFAI.FIC. 1, IFAI.FIC 
2, IFAI.FIC 3, IFAI.FIC 4, IFAI.FIC 5, IFAI.FIC 6, IFAI.FIC 
7, IFAI.FIC 8 e IFAI.FIC 9; y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para que remita al IFAI dichos formatos que 
contienen los datos necesarios para la integración de su 
Informe Anual.  
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(19/01/2015) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió los 
formatos al IFAI. 

X  

IPAB/CI/E/15/2.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a los 
fundamentos y motivos manifestados por la unidad administrativa 
responsable, el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700000115: i) confirma la inexistencia de la información 
señalada por la unidad administrativa responsable, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/02/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/2.2 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a los 
fundamentos y motivos manifestados por la unidad administrativa 
responsable, el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700000215: i) confirma la inexistencia de la información 
señalada por la unidad administrativa responsable, y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/02/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/2.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700000315: i) confirma la inexistencia de la 
información señalada por la unidad administrativa responsable, y ii) 
instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/02/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/2.4 

 

Con fundamento en los artículos 17 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
31 de su Reglamento, así como Tercero de los Lineamientos que 
deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de 
Acceso a la Información los Índices de Expedientes Reservados, 
así como el numeral 6.1.4 del Manual Administrativo de Aplicación 
General en las Materias de Transparencia y Archivos: i) toma 
conocimiento que 16 unidades administrativas manifestaron no 
haber clasificado como reservado, ni desclasificado, ni ampliado el 
periodo de reserva de expediente alguno durante el segundo 
semestre de 2014 que 1 unidad administrativa reportó 
clasificaciones y desclasificaciones a su Índice de Expedientes 
Reservados, y 2 unidades administrativas únicamente reportaron 
clasificaciones a sus Índices de Expedientes Reservados; ii) toma 
conocimiento de la clasificación de 64 expedientes de las unidades 

 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(09/02/2015) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió la 
actualización de los 
Índices de 
Expedientes 
Reservados al IFAI. 

X  
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administrativas siguientes: la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso clasificó 48 expedientes, la Dirección General de 
Seguimiento de Instituciones y Análisis clasificó 10 expedientes y la 
Secretaría de la Junta de Gobierno clasificó 6 expedientes; iii) toma 
conocimiento y aprueba la desclasificación de 22 expedientes por 
parte de la Dirección General Jurídica de lo Contencioso, y iv) 
instruye a la Unidad de Enlace para que remita al IFAI, la 
actualización de los índices de expedientes reservados. 

 

IPAB/CI/E/15/2.5 

 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracciones I y II, 

42 y 43, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como, 

Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto, fracción 

I, de los Lineamientos Generales para la clasificación y 

desclasificación de la información de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, y conforme a los 

fundamentos y motivos manifestados por las unidades 

administrativas responsables; el Comité de Información respecto 

del alcance a la solicitud de información 0674700009514: i) 

aprueba la versión pública elaborada por las Direcciones Generales 

de Resoluciones Bancarias y Jurídica de Protección al Ahorro, del 

Bank Report de Banco del Sureste, S. A. de C.V., en donde se ha 

testado información confidencial por contener datos personales e 

información relacionada con el patrimonio de personas morales y ii) 

instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 

solicitante. 

 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(03/02/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/14/4.1 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
de Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2014. 
 

Comité de 
Información 

(03/12/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  
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IPAB/CI/14/4.2 

El Comité de Información toma conocimiento del 
Seguimiento de Acuerdos de la Décima Octava a la 
Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria y Tercera Sesión 
Ordinaria de 2014. 
 

Comité de 
Información 

(03/12/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/4.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
de la Coordinación de Archivos del IPAB, 27 de agosto al 
26 de noviembre de 2014. 
 
 

Comité de 
Información 

(03/12/2014)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/4.4 

El Comité de Información aprueba el calendario de 
sesiones ordinarias para el ejercicio 2015. 
 

Comité de 
Información 
Unidad de 

Enlace 

(09/12/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/14/4.5 

Con fundamento en los artículos 18, fracción  II, 19, 29, 
fracciones I, III y IV, 43, 45 y 46 de la LFTAIPG, así como 27 
y 70, fracciones III y IV  de su Reglamento, numeral 6.3, del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Transparencia y Archivos, y los numerales Octavo, Trigésimo 
Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, el Comité de 
Información respecto de la solicitud de información 
0674700011014: i) aprueba la versión pública señalada por 
las Unidades Administrativa responsable y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace notificar dicha resolución al solicitante. 

 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/12/2014) 

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/3.1 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 14, fracciones I y 
II, 18, fracciones I y II,  29, fracciones I y IV; 43, segundo 
párrafo, de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV, de su 
Reglamento, y los diversos Trigésimo Segundo y Trigésimo 
Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal; el Comité de 
Información respecto de la solicitud de información 
0674700000715: i) aprueba las versiones públicas del 
procedimiento de contratación de la empresa IGSA, S.A. de 
C.V., y ii)  Instruye a la Unidad de Enlace notificar dicha 
resolución al solicitante. 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad 
de 

Enlace 

(27/02/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/3.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual 
al mes de enero de 2015, de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los 
Recursos de Revisión. 

Comité de 
Información 

 
 

(27/02/2015)    

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/15/4.1 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II; 4; 18, fracción 
II, 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Pública Gubernamental, así como 76 y 78, fracción III, y 91 de 
su Reglamento, y de conformidad con el Cuarto y Undécimo 
de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, el 
Comité de Información respecto del Recurso de Revisión 
1335/14: i) Confirma la inexistencia de la información requerida 
en la solicitud de información 0674700010414 y ii) Instruye a la 
Unidad de Enlace notificar dicha resolución al solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
Unidad de 

Información 
 
 
 

(06/03/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/4.2 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II; 4; 18, fracción 
II, 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Pública Gubernamental, así como 76 y 78, fracción III, y 91 de 
su Reglamento, y de conformidad con el Cuarto y Undécimo 
de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, el 
Comité de Información respecto del Recurso de Revisión 
1338/14: i) Confirma la inexistencia de la información 
mencionada en la solicitud de información 0674700010314 y ii) 
Instruye a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al 
solicitante. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(06/03/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/5.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable, el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700001315: i) confirma la 
inexistencia de la información señalada por la unidad 
administrativa responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace 
para comunicar esta resolución al solicitante. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(14/04/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  

IPAB/CI/E/15/5.2 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable, el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700001415: i) confirma la 
inexistencia de la información señalada por la unidad 
administrativa responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace 
para comunicar esta resolución al solicitante. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(14/04/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/5.3 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable, el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700001515: i) confirma la 
inexistencia de la información señalada por la unidad 
administrativa responsable, y ii) instruye a la Unidad de Enlace 
para comunicar esta resolución al solicitante. 

 

 
Comité de  

Información 
 

Unidad de  
Enlace 

 

(14/04/2015)    

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
notificó al solicitante 
la resolución emitida 
por el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/5.4 

 
El Comité de Información toma conocimiento del Plan Anual de 
Desarrollo Archivístico 2015 y del informe anual de cumplimiento 
del Plan Anual de Desarrollo Archivístico correspondiente al 
ejercicio 2014. 

 

 
 

Comité de 
Información 

 
 

 

(09/04/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/15/5.5 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 28, fracción VIII; 
y 30, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 57 de su Reglamento; 8, 
fracción V y 16, fracción XIII, del Estatuto Orgánico del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario; Quinto Transitorio del Acuerdo por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
febrero de 2015, así como el Acuerdo que crea el Comité de 
Información del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
expedido el 6 de diciembre de 2002, y el Acuerdo por el que se 
reforma el diverso que crea el Comité de Información del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, expedido el 31 de marzo de 
2014, el Comité de Información toma conocimiento de la 
designación del licenciado Jorge Rábago Moreno como Miembro 
Suplente del Presidente del Comité de Información, Titular de la 
Unidad de Enlace. 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 
 
 

(09/04/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  
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IPAB/CI/E/15/5.6 

 
El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual 
al mes de febrero de 2015, de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los 
Recursos de Revisión.  

 

 
 

Comité de 
Información 

 
 

 
 

(09/04/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 

conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/15/6.1 

 

Con fundamento en los artículos 25 y Segundo Transitorio de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y 29 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el Comité de 
Información acuerda adoptar como recomendación para las 
unidades administrativas del Instituto que a partir de esta fecha y 
hasta en tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales no emita los 
lineamientos, criterios o disposiciones que deban observarse en 
la aplicación de la LGTAIP y la LFTAIPG -o cuál de éstas debe 
prevalecer- en la atención de solicitudes de información en que se 
actualicen los supuestos de inexistencia o de información 
reservada en las que deban elaborarse versiones públicas: 
 

i)que las respuestas respectivas se fundamenten en 

ambos ordenamientos legales en lo que no se opongan y 

ii) la Unidad de Enlace comunique a las unidades 

administrativas del Instituto el presente Acuerdo para 

los efectos correspondientes. 
 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(21/05/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace mediante 
correo electrónico 
notificó a las 
Unidades 
administrativas el 
Acuerdo emitido por 
el Comité de 
Información, respecto 
a la concurrencia de 
la Ley General de 
Transparencia y la 
Ley Federal 
Transparencia. 

X  

IPAB/CI/E/15/6.2 

 

Con fundamento en los artículos 18, fracción II, 29, fracciones I 
y IV; 43, segundo párrafo de la LFTAIPG, así como 70 fracción 
IV de su Reglamento, y los diversos Trigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación 
de la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y toda vez que dichos 

 
 
 

Comité de 
Información 

 

(22/05/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 

X  
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fundamentos son concurrentes con las disposiciones aplicables 
de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información 
Pública, el Comité de Información respecto de la solicitud de 
información 0674700002015: i) aprueba las versiones públicas 
presentadas por la Dirección General de Administración y 
Seguimiento de Activos y ii) instruye a la Unidad de Enlace 
notificar dicha resolución al solicitante, previa acreditación de 
su personalidad en términos del artículo 24 de la LFTAIPG. 

 

Unidad de Enlace 

 
Información. 

IPAB/CI/E/15/6.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento, 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
unidad administrativa responsable, y toda vez que dichos 
fundamentos son concurrentes con las disposiciones aplicables 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700002215: i) confirma la inexistencia de la información 
señalada por la unidad administrativa responsable, y ii) instruye 
a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
solicitante. 

 

 
 
 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(22/05/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/6.4 

 

 

El Comité de Información toma conocimiento y aprueba el 
Programa de Capacitación en materia de Transparencia 
2015 para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

 

 
Comité de 

Información 
 

 

(21/05/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/15/6.5 

 

 
El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual al 
mes de abril de 2015, de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los Recursos 

 
 

Comité de 
Información 

(21/05/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 

X  
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de Revisión.  

 
 
 
 

conocimiento 

IPAB/CI/15/1.1 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de 
diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015. 
 

Comité de 
Información 

(04/03/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/1.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Seguimiento de 
Acuerdos de la Vigésima Cuarta a la Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria de 2014, Primera y Segunda Sesión Extraordinaria 
de 2015 y Cuarta Sesión Ordinaria del 2014 del Comité de 
Información.  
 

Comité de 
Información 

(04/03/2015) 
Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/1.3 

  
El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
la Coordinación de Archivos del IPAB, del 25 de noviembre 
de 2014 al 24 de febrero de 2015. 
 

 

Comité de 
Información 

(04/03/2015)  
Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/1.4 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II y 43, 
segundo párrafo, de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV, de su 
Reglamento, en relación con los numerales Trigésimo Segundo y 
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
el Comité de Información respecto de la solicitud de información 
06747000000815: i) aprueba la versión pública presentada por la 
Unidad Administrativa responsable y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace notificar dicha resolución al solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad de 
Enlace 

(04/03/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/7.1 

Con fundamento en los artículos  3, fracción II; 18, fracciones I y II, 
y 43, segundo párrafo, de la LFTAIPG; 70, fracción IV, de su 
Reglamento; así como Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto de 
los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, el Comité de 
Información respecto de la solicitud de información 
0674700002915: i) aprueba las versiones públicas de los 
“pedidos” a que se refieren las preguntas 9 y 10 de la solicitud y ii) 
instruye a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al 
solicitante. 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad 
de 

Enlace 

(16/06/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/7.2 

Con fundamento en los artículos  3, fracción II; 18, fracciones I y 
II, y 43, segundo párrafo, de la LFTAIPG; 70, fracción IV, de su 
Reglamento; así como Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto de 
los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, el Comité de 
Información respecto de la solicitud de información 
0674700003015: i) aprueba las versiones públicas de los 
pedidos a que se refiere la pregunta 3 de la solicitud y ii) instruye 
a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al solicitante. 

 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(16/06//2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  

IPAB/CI/E/15/7.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
Mensual al mes de mayo de 2015, de la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso, respecto de la atención y 
seguimiento de los Recursos de Revisión.  
 

Comité de 
Información 

 
 
 
 

(15/06/2015)    

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento 

X  
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IPAB/CI/E/15/8.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 44, 
primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y 71 de su 
Reglamento, y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por la Dirección General Adjunta de 
Administración; el Comité de Información respecto de la 
solicitud 0674700003115: i) aprueba la ampliación de plazo 
solicitada por esa unidad administrativa para emitir la 
respuesta a la solicitud de información, ii) instruye al 
Secretario del Comité a dar el debido seguimiento de lo 
anterior, y  iii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al solicitante. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(23/06/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/9.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 44, primer 
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
Dirección General Adjunta de Administración; el Comité de 
Información respecto de la solicitud 0674700003315: i) aprueba la 
ampliación de plazo solicitada por esa unidad administrativa para 
emitir la respuesta a la solicitud de información, ii) instruye al 
Secretario del Comité a dar el debido seguimiento de lo anterior, y 
iii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución 
al solicitante. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(23/06/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/9.2 

Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 88 y 90, de su Reglamento, este último, en 
relación a lo señalado por la fracción II, del artículo 55 de la 
propia Ley, así como el numeral 6.3, actividad 7, del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia 
y Archivos, y conforme a los alegatos emitidos por la Unidad 
Administrativa responsable, el Comité de Información respecto del 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 

(24/06/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace envío los 
alegatos al INAI. 

X  
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Recurso de Revisión RDA 3056/15: i) manifiesta su conformidad 
respecto de los alegatos proporcionados para la sustanciación del 
Recurso de Revisión RDA 3056/15, y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para el envió de los alegatos al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

 

  

IPAB/CI/E/15/10.1 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II; 18, fracciones I y II; 
29, fracciones I y IV; 43, segundo párrafo, y 46 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracciones IV y V, de su Reglamento; 
Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y conforme a los fundamentos y motivos manifestados por 
las unidades administrativas responsables; el Comité de 
Información respecto de la solicitud 0674700003115: i) aprueba la 
versión pública que se entrega respecto del numeral Tercero de la 
Solicitud; ii) confirma la inexistencia de la información 
correspondiente a los numerales Segundo, Cuarto y Quinto de la 
Solicitud y iii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta 
resolución al solicitante. 
 

 
 
 
 
 

Comité de  
Información 

 
Unidad de  

Enlace 
 

(04/08/2015)    

Cumplido. La 
Unidad de Enlace 
notificó al solicitante 
la resolución emitida 
por el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/10.2 

 
Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento  y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700003715: i) confirma la inexistencia de la 
información manifestada por la unidad administrativa responsable 
y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución 
al solicitante. 

 
Comité de 

Información 
 
 

 

(13/07/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  
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IPAB/CI/E/15/10.3 

El Comité de Información toma conocimiento de la designación del 
licenciado Ricardo Rodriguez Maldonado, Director General 
Adjunto de Administración, como responsable del área 
coordinadora de archivos, así como de los archivos de 
concentración e histórico del Instituto, instruyendo a la Unidad de 
Enlace proceda a la actualización correspondiente ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 
 
 

(13/07/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/15/11.1 

 
Con fundamento en los artículos 3, fracción II; 18, fracción II; 29, 
fracciones I y IV; 43, segundo párrafo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
70, fracción IV, de su Reglamento; Trigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de 
la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por las unidades administrativas 
responsables; el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700003315: i) aprueba las versiones públicas antes referidas 
y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución 
al solicitante. 

 

 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 

 
 

(10/08/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notifico al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  

IPAB/CI/E/15/11.2 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto 
de la solicitud 0674700004015: i) confirma la inexistencia de la 
información manifestada por las unidades administrativas 
responsables y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al solicitante. 

 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(10/08/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/11.3 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto 
de la solicitud 0674700004115: i) confirma la inexistencia de la 
información manifestada por las unidades administrativas 
responsables y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al solicitante. 

 

 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 

(10/08/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/11.4 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 44, primer 
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
Dirección General de Resoluciones Bancarias; el Comité de 
Información respecto de la solicitud 0674700004215: i) aprueba la 
ampliación de plazo solicitada por la unidad administrativa 
responsable para emitir la respuesta a la solicitud de información y 
ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución 
al solicitante. 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(10/08/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/11.5 

 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 44, 
primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento, 
y conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la 
las Direcciones Generales de Resoluciones Bancarias y 
Jurídica de Protección al Ahorro, y la Secretaría de la Junta de 
Gobierno, el Comité de Información respecto de la solicitud 
0674700004315: i) aprueba la ampliación de plazo solicitada 
por las unidades administrativas y Secretaría mencionadas 
para emitir la respuesta a la solicitud de información, y ii) 
instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución 
al solicitante.  

 
Comité de 

Información 
 

Unidad de Enlace 
 

 

(10/08/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/11.6 
 
El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual 

 
 

(31/07/2015)  X  
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 al mes de junio de 2015, de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los 
Recursos de Revisión.  
 

 

Comité de 
Información 

 
 
 

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento 

IPAB/CI/E/15/11.7 

Con fundamento en los artículos 17 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
31 de su Reglamento, así como Tercero de los Lineamientos que 
deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales los Índices de Expedientes Reservados, así como el 
numeral 6.1.4 del Manual Administrativo de Aplicación General en 
las Materias de Transparencia y Archivos: i) toma conocimiento que 
14 unidades administrativas manifestaron no haber clasificado 
como reservado, ni desclasificado, ni ampliado el periodo de 
reserva de expediente alguno durante el primer semestre de 2015, 
que 2 unidades administrativas reportaron clasificaciones y 
desclasificaciones a su Índices de Expedientes Reservados, que 2 
unidades administrativas reportaron clasificaciones a sus Índices 
de Expedientes Reservados y que 2 unidades administrativas 
reportaron desclasificaciones a sus Índices de Expedientes 
Reservados; ii) toma conocimiento de la clasificación de 54 
expedientes en los términos siguientes: la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso clasificó 35 expedientes, la Dirección 
General de Seguimiento de Instituciones y Análisis clasificó 11 
expedientes, la Dirección General de Administración y 
Seguimiento de Activos clasificó 5 expedientes y la Secretaría de 
la Junta de Gobierno clasificó 3 expedientes; iii) toma 
conocimiento y aprueba la desclasificación de 54 expedientes en 
los términos siguientes: la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso desclasificó 8 expedientes, la Dirección General de 
Administración y Seguimiento de Activos desclasificó 44 
expedientes, la Dirección General de Resoluciones Bancarias 
desclasificó 1 expediente y la Dirección General de Normatividad 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

(12/08/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió la 
actualización de los 
índices de 
expedientes 
reservados al INAI. 

X  
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y Consulta desclasificó 1 expediente, y iv) instruye a la Unidad de 
Enlace para que remita al INAI, la actualización de los índices de 
expedientes reservados. 

 

IPAB/CI/E/15/12.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como 78, fracción III, de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700005415: i) confirma la inexistencia de la 
información y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 
 

Comité de 
Información (17/08/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/12.2 

  
El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual 
al mes de julio de 2015, de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los 
Recursos de Revisión.  

 

Comité de 
Información 

(17/08/2015)  
Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/2.1 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de marzo al 31 
de mayo de 2015. 

 

 
Comité de 

Información 

 
 
 

(03/06/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/2.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Seguimiento de 
Acuerdos de la Tercera a la Sexta Sesión Extraordinaria y Primera 
Sesión Ordinaria del 2015 del Comité de Información. 
 

Comité de 
Información 

(03/06/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  



 
 

Secretariado del Comité de Información 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

Control de Seguimiento de Acuerdos  
Comité de Información 

 

 
ACUERDO 

 
CONTENIDO RESPONSABLE SITUACIÓN CUMPLIDOS PENDIENTES 

 

60 

IPAB/CI/15/2.3 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de la 
Coordinación de Archivos del IPAB, del 25 de febrero al 25 de 
mayo de 2015. 

   
 
 

El Comité de 
Información (03/06/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/2.4 

Con fundamento en los artículos 20, 100, 106, 111, 116, 137, 
inciso a), 138, fracción II y 139 de la LGTAIP y 18, fracción II, 43 y 
46 de la LFTAIPG; así como 70, fracciones IV y V del Reglamento 
de esta última Ley; el Comité de Información respecto de la 
solicitud de información 0674700002615: i) confirma la 
inexistencia de la información a que se refieren los numerales 1 y 
3 de la solicitud; ii) aprueba la versión pública del contrato de 
compraventa que celebraron el Banco de México en su carácter 
de fiduciario en el FOBAPROA y Banco Mercantil del Norte, S.A., 
sobre el 81 por ciento de las acciones de Banpaís, S.A. y Grupo 
Financiero Banorte, S.A. de C.V., y iii) instruye a la Unidad de 
Enlace notificar dicha resolución al solicitante. 
 

El Comité de 
Información  

 
 

La Unidad de 
Enlace 

(03/06/2015)  

Cumplido. La unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/15/2.5 

Con fundamento en los artículos 20, 138, fracción II, y 139 de la 
LGTAIP; y 46 de la LFTAIPG; así como 70, fracción V de su 
Reglamento; el Comité de Información respecto de la solicitud de 
información 0674700002715: i) confirma la inexistencia del 
procedimiento de evaluación de riesgos que se menciona en la 
solicitud, por no formar parte de la normatividad del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, sino de normatividad interna de 
Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero del 
Sureste, y ii) instruye a la Unidad de Enlace notificar dicha 
resolución al solicitante. 
 

El Comité de 
Información  

 
 

La Unidad de 
Enlace 

(04/06/2015)  

Cumplido. La unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/15/2.6 

Con fundamento en los artículos 100, 106, 111 y 137, inciso a), de 
la LGTAIP; 3, fracción II; 18 fracciones I y II y 43, segundo párrafo, 
de la LFTAIPG; 70, fracción IV de Reglamento de esta última Ley; 
así como Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de 

El Comité de 
Información  

 
 

La Unidad de 

(09/06/2015)  

Cumplido. La unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 

X  
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la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, el Comité de Información respecto 
de la solicitud de información 0674700002815: i) aprueba la 
versiones públicas de los “contratos formalizados con los 
proveedores” a que se refieren las preguntas 9 y 10 de la solicitud 
y ii) instruye a la Unidad de Enlace notificar dicha resolución al 
solicitante. 
 

Enlace resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

IPAB/CI/E/15/13.1 

Con fundamento en los artículos 18, fracción II; 29, fracciones I y 
IV; 43, segundo párrafo, y 46 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones 
IV y V, de su Reglamento; Trigésimo Segundo de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; y conforme a los fundamentos y motivos manifestados 
por las unidades administrativas responsables; el Comité de 
Información respecto de la solicitud 067470004215: i) aprueba las 
versiones públicas respecto de los numerales 1, 2 y 3 del Inciso I, 
y de los numerales 1, 4 y 6 del inciso II; ii) confirma la inexistencia 
de la información correspondiente a los numerales 4, 5, 6 y 7 del 
Inciso I, y de los numerales 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 
16 del inciso II, y iii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al solicitante. 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad 
de 

Enlace 

(10/09/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/13.2 

Con fundamento en los artículos 14, fracción I; 18 fracción II, 29, 
fracciones I y IV; 43, segundo párrafo, y 46, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
y 70, fracción IV, de su Reglamento; Vigésimo Quinto y Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, y conforme a los 
fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto 
de la solicitud 067470004315: i) aprueba la versión pública de la 
Nota intitulada “Propuesta y en su caso, determinación de la 
operación de liquidación de Banco Bicentenario, S.A., Institución 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(11/09/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  
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de Banca Múltiple en liquidación, así como propuesta y, en su 
caso, aprobación de designación de la persona que fungirá como 
apoderado liquidador del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario en dicha Institución”, así como las versiones públicas de 
sus Anexos 4, 5 y 6 relativos al proceso de designación del 
apoderado liquidador en la citada institución y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante. 

IPAB/CI/E/15/13.3 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV, y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; así como 70, fracción V, de su Reglamento, y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por las 
unidades administrativas responsables, el Comité de Información 
respecto de la solicitud 0674700005815: i) confirma la inexistencia 
de la información y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 

comunicar esta resolución al Solicitante. 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(11/09/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  

IPAB/CI/E/15/14.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; así como 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto de 
“la fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el convenio que se realizó con alguna otra institución, 
respecto a la sustitución de los deberes fiduciarios de Banco 
Industrial en comento” respecto de la solicitud 0674700005915 i) 
confirma la inexistencia de la información y ii) instruye a la Unidad 
de Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante. 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(25/09/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/14.2 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18 fracción II, 29, 
fracciones I y IV; 43, segundo párrafo; 46, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
y 70, fracción IV, de su Reglamento; Trigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación 
de la Información de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa responsable; el 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 

(25/09/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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Comité de Información respecto de la solicitud 067470006015: i) 
aprueba la versión pública del contrato CSM/IPAB/045/2012 y sus 
anexos, correspondiente a los Servicios Administrados de 
Cómputo Personal para el IPAB y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante. 

 

  

IPAB/CI/E/15/14.3 

Con fundamento en los artículos 14 fracción VI, 18 fracciones I 
y II, 29, fracciones I y IV; 43, segundo párrafo; 46, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental;  27 y 70, fracción IV, de su Reglamento; 
Trigésimo Segundo y Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; y conforme a los fundamentos 
y motivos manifestados por la unidad administrativa 
responsable; el Comité de Información respecto de la solicitud 
067470006115: i) aprueba la versión pública de los 
documentos siguientes: 
a) la relación de créditos que Bicentenario reclasificó de 
cartera vigente a cartera vencida conforme al requerimiento de 
la CNBV. 
b) la relación de 11 acreditados que representan el 90.8 por 
ciento de la cartera vencida. 
c) la relación de grupos económicos que integran el 36.3 por 
ciento de la cartera. 
d) Confirma la información como reservada respecto al valor 
asignado a cada uno de los bienes adjudicados; ii) instruye a 
la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
Solicitante. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(28/09/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace envío los 
alegatos al INAI. 

X  
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IPAB/CI/E/15/14.4 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual 
al mes de agosto de 2015, de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los 
Recursos de Revisión. 
 

 
Comité de  

Información 
 
 

25/09/2015)    

Cumplido. El 
Comité de 
Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/15/15.1 

 
Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 44 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y 71 de su Reglamento, y conforme a los 
fundamentos y motivos manifestados por las Unidades 
Administrativas Responsables, el Comité de Información respecto 
de la solicitud 067470006215: i) aprueba la ampliación de plazo 
solicitada por las unidades administrativas responsables, y ii) 
instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
solicitante. 

 

 
Comité de 

Información 
 

Unidad de Enlace 
 
 

 

(08/10/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  

IPAB/CI/E/15/15.2 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables, el Comité de Información respecto 
de la solicitud 0674700006615: i) confirma la inexistencia de la 
información manifestada por las unidades administrativas 
responsables y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al solicitante. 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
 
 
 

(16/10/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/15/16.1 

 
Con fundamento en los artículos 18, fracciones I y II, 29, 
fracciones I y IV; 43, segundo párrafo y 46 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
 
 
 

(06/11/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notifico al 

X  
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Gubernamental, así como 57 y 70, fracción IV, de su 
Reglamento, y Trigésimo Segundo, fracción IX, y Trigésimo 
Sexto, fracciones I y II, de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación y Desclasificación de la Información de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal y conforme a los fundamentos y motivos 
manifestados por las unidades administrativas responsables, 
el Comité de Información respecto de la solicitud 
067470006215: i) aprueba las versiones públicas señaladas 
por las unidades administrativas responsables; ii) confirma la 
confidencialidad de la información respecto de los anexos de 
los numerales 2, 3 y 4, así como de los numerales 5, 6, 7, y 8, 
por tratarse de datos personales de personas físicas y datos 
patrimoniales de personas físicas y morales, así como 
información que comprende hechos y actos de carácter 
económico y jurídico relativos a personas que pudiera afectar 
sus negociaciones, y iii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 
 

 

 
Comité de 

Información 
 

 
 
 

solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

IPAB/CI/E/15/16.2 

 

Con fundamento en los artículos 18, fracción II, 29, fracciones I 
y IV; 43, segundo párrafo y 46 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como 57 y 70, fracción IV, de su 
Reglamento, y Trigésimo Segundo de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa responsable, 
el Comité de Información respecto de la solicitud 
067470007015: i) aprueba la versión pública de los documentos 
que como Anexos 1 y 2 se entregan al solicitante, y ii) instruye a 
la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
Solicitante. 
 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(10/11/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/16.3 

 

 
 
El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual 
al mes de septiembre de 2015, de la Dirección General Jurídica de 
lo Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los 
Recursos de Revisión. 

 

 
Comité de 

Información 

 

(6/11/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento 

X  

IPAB/CI/E/15/17.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; y 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; así como 78, fracción III, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por las 
unidades administrativas responsables; el Comité de Información 
respecto de la información requerida mediante la solicitud de 
información 0674700007315: i) confirma la inexistencia de la 
información respecto de la situación jurídica y el estado 
económico actual del crédito del deudor Eduardo García Alanís, y 
ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución 
al Solicitante.  

 

 
Comité de 

Información 
 
 

Unidad de 
Enlace 

(12/11/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/15/17.2 

 

 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe 
Mensual al mes de octubre de 2015, de la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso, respecto de la atención y 
seguimiento de los Recursos de Revisión.  

 

 
Comité de 

Información 
 

 
 

 

(12/11/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/15/18.1 

 

 
Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18 fracción II, 29, 
fracciones I y IV; 43, segundo párrafo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
y 70, fracción IV, de su Reglamento; Trigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación 
de la Información de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa responsable; el 

 
 

Comité de 
Información 

 
 
 

(24/11/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento 

X  
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Comité de Información respecto de la solicitud 0674700007215: i) 
aprueba la versión pública del contrato CSM/IPAB/045/2012 y sus 
anexos, correspondiente a los Servicios Administrados de 
Cómputo Personal para el IPAB y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante. 

 

IPAB/CI/E/15/18.2 

Con fundamento en los artículos 3, fracción II, 18 fracción II, 29, 
fracciones I y IV; 43, segundo párrafo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
y 70, fracción IV, de su Reglamento; Trigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación 
de la Información de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa responsable; el 
Comité de Información respecto de la solicitud 0674700007615: i) 
aprueba la versión pública del pedido 198-50 y ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al Solicitante. 
 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

(24/11/2015)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió la 
actualización de los 
índices de 
expedientes 
reservados al INAI. 

X  

IPAB/CI/15/3.1 

El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 
Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de junio al 31 
de agosto de 2015. 

 
 

 
Comité de 

Información 

 
 
 

(03/09/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/3.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Seguimiento 
de Acuerdos de la Séptima a la Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria y Segunda Sesión Ordinaria del 2015 del Comité 
de Información. 
 

Comité de 
Información 

(03/09/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/3.3 

Con fundamento en el artículo 29, fracción V de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y de conformidad con el Acuerdo IPAB/CI/E/06/75.7 adoptado en 
la Séptima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Información celebrada el 2 de febrero de 2006, el Comité de 
Información toma conocimiento del Informe de la Coordinación de 

El Comité de 
Información (03/09/2015)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  
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Archivos del IPAB, del 26 de mayo al 25 de agosto de 2015. 
   

IPAB/CI/15/3.4 

Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 88 y 90, de su Reglamento, este último, en 
relación a lo señalado por la fracción II, del artículo 55 de la 
propia Ley, así como el numeral 6.3, actividad 7, del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia 
y Archivos, y conforme a los alegatos emitidos por la Unidad 
Administrativa responsable, el Comité de Información respecto del 
Recurso de Revisión RPD 0665/15: i) manifiesta su conformidad 
respecto de los alegatos proporcionados para la sustanciación del 
Recurso de Revisión RPD 0665/15, y ii) instruye a la Unidad de 
Enlace para el envió de los alegatos al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 

 
 
 

El Comité de 
Información  

 
 

La Unidad de 
Enlace 

(03/09/2015)  

Cumplido. La unidad 
de Enlace envió los 
alegatos al INAI. 

X  

IPAB/CI/15/3.5 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como 70, fracción V, de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700005515: i) confirma la inexistencia de la 
información y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 
 

El Comité de 
Información  

 
 

La Unidad de 
Enlace 

(07/09/2015)  

Cumplido. La unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  
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IPAB/CI/E/15/19.1 

Con fundamento en los artículos 28, 29, y 49 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y 88 y 90 de su Reglamento, este último en relación con lo 
señalado por la fracción II del artículo 55 de la Ley invocada; el 
numeral 6.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Transparencia y Archivos, y conforme a los alegatos 
emitidos por la Unidad Administrativa responsable; el Comité de 
Información respecto del Recurso de Revisión RDA 6479/15: i) 
manifiesta su conformidad respecto de los alegatos 
proporcionados para la sustanciación del Recurso de Revisión 
RDA 6479/15, y ii) Instruye a la Unidad de Enlace para el envío 
de los Alegatos al INAI. 
 

Comité de 
Información 

 
 

Unidad 
de 

Enlace 

(04/12//2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace envió los 
Alegatos al INAI.  

X  

IPAB/CI/E/15/20.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento; y conforme 
a los fundamentos y motivos manifestados por las unidades 
administrativas responsables; el Comité de Información respecto 
de la solicitud 067470007815: i) confirma la inexistencia de la 
información correspondiente al numeral 7 ii) instruye a la Unidad 
de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante 

 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(08/12/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  

IPAB/CI/E/15/20.2 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV; 46, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; y 70, fracción V, de su Reglamento; y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por las 
unidades administrativas responsables; el Comité de 
Información respecto de la solicitud 0674700008115: i) 
confirma la inexistencia de la información correspondiente a 
los numerales 2, 3, 4 ,5 y 6 y ii) instruye a la Unidad de Enlace 
para comunicar esta resolución al solicitante. 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

(16/12/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información 

X  
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IPAB/CI/E/15/21.1 

Con fundamento en los artículos 28, 29, 49, 50 y 58, fracción III, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 88 y 90 de su Reglamento; este último, 
en relación con lo señalado por la fracción II, del artículo 55, de la 
referida Ley; el numeral 6.3 del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Transparencia y Archivos, y 
conforme a los alegatos emitidos por la Unidad Administrativa 
responsable; el Comité de Información respecto del Recurso de 
Revisión RPD 0912/15: i) manifiesta su conformidad respecto de 
los alegatos proporcionados para la sustanciación del Recurso de 
Revisión RPD 0912/15, y ii) Instruye a la Unidad de Enlace para 
el envío de los Alegatos al INAI. 

 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(10/12/2015)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace envió los 
Alegatos al INAI. 

X  

IPAB/CI/E/16/1.1 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por las 
unidades administrativas responsables, el Comité de 
Información respecto de la solicitud 0674700008315: i) 
confirma la inexistencia de la información manifestada por las 
unidades administrativas responsables y ii) instruye a la Unidad 
de Enlace para comunicar esta resolución al solicitante 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(19/01/2016)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/16/1.2 

Con fundamento en el artículo 29, fracción VII, y 39 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), el Comité de Información: i) aprueba 
los formatos INAI.FIC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y  ii) instruye a la 
Unidad de Enlace para que remita al INAI dichos formatos que 
contienen los datos necesarios, para la integración de su Informe 
Anual 2015. 

 
Comité de 

Información   
 

Unidad de Enlace  
 
 
 
  

(19/01/2016)    

Cumplido. La Unidad 
de Enlace envío los 
formatos al INAI. 

X  
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IPAB/CI/E/16/1.3 

 
El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual 
al mes de diciembre de 2015, de la Dirección General Jurídica de 
lo Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los 
Recursos de Revisión. 

 
Comité de  

Información 
 
 

(18/01/2016)    

Cumplido. El 
Comité de 
Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/E/16/2.1 

 
Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable, el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700000516: i) confirma la inexistencia de la 
información señalada por la unidad administrativa responsable, y ii) 
instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución al 
Solicitante. 

 

 
Comité de 

Información 
 

Unidad de Enlace 
 
 

 

(04/02/2016)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/16/2.2 

Con fundamento en los artículos 13, fracción V, 29, fracciones I y 
IV y 43, segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción IV, 
de su Reglamento, así como el Vigésimo Cuarto, fracción I, de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de 
la Información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal,  y conforme a los fundamentos y 
motivos manifestados por la unidad administrativa responsable, el 
Comité de Información respecto de la solicitud 067470000616: i) 
aprueba la versión pública del Programa Anual de Visitas de 
Inspección Ordinaria 2016 y ii) instruye a la Unidad de Enlace para 
comunicar esta resolución al solicitante. 

 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 
 
 

(08/02/2016)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

IPAB/CI/E/16/2.3 

 
Con fundamento en los artículos 17 y 29 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
31 y 34 de su Reglamento, así como el Tercero de los 
“Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para notificar al 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los índices de 

 
 
 
 
 
 
 

 

(10/02/2016)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace remitió la 
actualización de los 
Índices de 

X  
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expedientes reservados”, así como el numeral 6.1.4 del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia, 
el Comité de Información, respecto al segundo semestre de 2015: 
I) Toma conocimiento que 16 unidades administrativas 
manifestaron no haber clasificado como reservado, ni 
desclasificado, ni ampliado el periodo de reserva de expediente 
alguno, durante el periodo referido; 
 
II) Aprueba la clasificación de 39 expedientes de las 
unidades administrativas conforme a lo siguiente: 
 

  Dirección General Jurídica de lo Contencioso (32 
expedientes); 

 Dirección General de Seguimiento de Instituciones y 
Análisis (3 expedientes), y 

 Secretaría de la Junta de Gobierno (4 expedientes). 
 
III)  Aprueba la desclasificación de 16 expedientes de las 
unidades administrativas en los términos siguientes: 
 

 Dirección General Jurídica de lo Contencioso (7 
expedientes); 

 Dirección General de Seguimiento de Instituciones y 
Análisis (4 expedientes); 

 Secretaría de la Junta de Gobierno (1 expediente), y 

 Dirección General de Administración y Seguimiento de 
Activos (4 expedientes). 
 
IV) Instruye a la Unidad de Enlace para que remita al 
INAI, la actualización de los índices de expedientes reservados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de 
Información 

 
Unidad de Enlace 

 
 

 
 

Expedientes 
Reservados al INAI. 

IPAB/CI/E/16/3.1 

 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento y conforme a 
los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable, el Comité de Información respecto de 

 
 
 
 

Comité de 

(12/02/2016)  

Cumplido. La Unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 

X  
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la solicitud 0674700001016: i) confirma la inexistencia de la 
información señalada por la unidad administrativa responsable, y 
ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar esta resolución 
al Solicitante. 
 

Información 
 

Unidad de Enlace 
 
 

resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

IPAB/CI/E/16/3.2 

 

 
El Comité de Información toma conocimiento del Informe Mensual 
al mes de enero de 2016, de la Dirección General Jurídica de lo 
Contencioso, respecto de la atención y seguimiento de los 
Recursos de Revisión que se encuentran en trámite, pendientes 
de resolver por el INAI.  

 

 
 

Comité de 
Información 

 

(12/02/2016)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/4.1 

 
El Comité de Información toma conocimiento del Informe de 

Gestión de la Unidad de Enlace del Instituto, del 1 de septiembre 
al 30 de noviembre de 2015. 
 

 
Comité de 

Información 

 
 
 

(02/12/2016)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/4.2 

El Comité de Información toma conocimiento del Seguimiento de 
Acuerdos de la Décima Tercera a la Décima Octava Sesión 
Extraordinaria y de la Tercera Sesión Ordinaria del 2015 del 
Comité de Información. 
 

Comité de 
Información 

(02/12/2016)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  

IPAB/CI/15/4.3 

Con fundamento en el artículo 29, fracción V de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y de conformidad con el Acuerdo 
IPAB/CI/E/06/75.7 adoptado en la Septuagésima Quinta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Información celebrada el 2 de 
febrero de 2006, el Comité de Información toma conocimiento del 
Informe de la Coordinación de Archivos del IPAB, del 26 de 
agosto al 24 de noviembre de 2015.  
   

 
El Comité de 
Información (02/12/2016)  

Cumplido. El Comité 
de Información toma 
conocimiento. 

X  



 
 

Secretariado del Comité de Información 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

Control de Seguimiento de Acuerdos  
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IPAB/CI/15/4.4 

El Comité de Información aprueba el calendario de sesiones 
ordinarias para el ejercicio 2016. 
 

 
El Comité de 
Información  

 
 

La Unidad de 
Enlace 

(02/12/2016)  

Cumplido. El Comité 
de Información 
aprueba el calendario 
de sesiones 
ordinarias para el 
ejercicio 2016. 

X  

IPAB/CI/15/4.5 

Con fundamento en los artículos 29, fracciones I y IV y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como 70, fracción V, de su Reglamento y 
conforme a los fundamentos y motivos manifestados por la unidad 
administrativa responsable; el Comité de Información respecto de 
la solicitud 0674700005515: i) confirma la inexistencia de la 
información y ii) instruye a la Unidad de Enlace para comunicar 
esta resolución al Solicitante. 
 

El Comité de 
Información  

 
 

La Unidad de 
Enlace 

(07/09/2015)  

Cumplido. La unidad 
de Enlace notificó al 
solicitante la 
resolución emitida por 
el Comité de 
Información. 

X  

 


