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Nombre: Federico González Magaña 

Datos generales 

Actividad académica 

Títulos académicos: 

- Maestría en Derecho 
Universidad Iberoamericana Puebla 
 
- Licenciatura en Administración de Empresas 
Universidad Iberoamericana Puebla 

Otros estudios, especializaciones y 
cursos: 

- No se encontró información al respecto 

Labores académicas: 

- Profesor de la Facultad de Administración de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
 
- Profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla 
 
- Director de la Licenciatura en Administración de Empresas en la 
Universidad Loyola del Pacífico 

Publicaciones: - No se encontró información al respecto  

Reconocimientos: - No se encontró información al respecto 

Experiencia profesional 

(Experiencia relacionada con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales) 
 
- Es la cuarta vez que intenta ser comisionado de la CAIP 
 
- Destaca como especialista en temas electorales 

Empleos previos 

(Empleos y responsabilidades profesionales) 
 
- Delegado en Puebla de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de 2010 a la fecha 
 
- Consejero local en Puebla del Instituto Federal Electoral de 2006 a 2009 en la Junta Local y de 2000 a 



#CAIPCiudadana 
 

Diciembre 2012 

2003 en el Distrito 6 
 
- Profesor de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 2004 
 
- Profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla de 1998 a 2006 
 
- Director de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Loyola del Pacífico de 2000 a 
2001 

Independencia de 
poderes públicos y 
económicos 

(Vínculos partidistas, políticos o con grupos de interés económico) 
 
- En 2010 apoyó la candidatura del hoy gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, formando parte 
de su equipo jurídico 
 
- En 2010 apoyó también la candidatura de la hoy diputada Josefina Buxadé Castelán, a quien respaldó en 
2008 cuando intentó reelegirse como comisionada de la CAIP 
 
- En 2011 asistió a un desayuno con el entonces dirigente nacional del Partido dela Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, donde se habría instalado un movimiento de apoyo a las 
aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard 

Cercanía con la 
sociedad civil 

(Acciones relacionadas con iniciativas ciudadanas o participación en OSC) 
 
- Ha participado en organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas de democracia, justicia y 
medio ambiente, aunque no se encontró información sobre cuáles 

Desempeño en la 
comparecencia 

(Temas abordados y respuestas en la comparecencia) 
 
- Pregunta 1: Órgano de decisión de la CAIP 
Al aspirante se le cuestionó sobre el máximo órgano de decisión de la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Contestó que es su pleno. La respuesta 
fue clara y apegada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales del Estado de Puebla. 
 
- Pregunta 2: Requisitos para reservar información 
Al aspirante se le cuestionó acerca de los requisitos para reservar información pública. Contestó que la 
información se puede reservar con fundamentación y motivación, así como señalándose las partes 
reservadas de un documento, determinándose el plazo de reserva e indicándose la autoridad competente. 
La respuesta fue clara y apegada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Puebla, aunque no destacó la importancia de estándares 
internacionales como la prueba de daño. 
 
- Pregunta 3: Destitución de comisionados 
Al aspirante se le cuestionó quiénes pueden iniciar un procedimiento para la destitución de un 
comisionado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado. Contestó que puede hacerlo el titular del Ejecutivo estatal y la mayoría calificada del Congreso. La 
respuesta fue puntual y apegada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Puebla. 
 
- Pregunta 4: Datos personales 
Al aspirante se le cuestionó si los datos personales son información confidencial o reservada. Contestó que 
los datos personales son información confidencial. La respuesta fue apegada a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 
 
- Punto(s) que destaca(n) de su ensayo: necesidad de un órgano garante sólido y el derecho de acceso a la 
información como condición para la democracia. 

 
Fuentes: 

 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/2782/1/mx/_gonzalez_magana_federico.html 

 http://periodicocentral.mx/nota_detalle.php?nid=4224 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/2782/1/mx/_gonzalez_magana_federico.html
http://periodicocentral.mx/nota_detalle.php?nid=4224
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 http://www.diariocambio.com.mx/2012/noviembre/politica/211112-le-politica-alfredo-figueroa-tambi-n-apoya-a-gonz-lez-
maga-a.htm 

 http://ladobe.com.mx/2012/11/magana-y-segovia-podrian-quedar-fuera-de-la-renovacion-de-la-caip/ 

 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/608/1/mx/puebla.html 

 http://www.quintacolumna.com.mx/notas/2012/noviembre/politica/pol-211112-luz-analiza-congreso-proceso-para-relevar-
a-comisionado.php 

 http://ladobe.com.mx/2012/11/cae-la-participacion-en-la-seleccion-de-comisionado-de-la-caip/ 

 http://www.unomasunopuebla.com/noticia.php?id_noticia=10197 

 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/candidato-favorito-a-la-caip-decia-hace-2-anos-yo-no-le-puedo-
negar-nada-a-rmv_id_16490.html 

 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/12/10/puebla/correo.php 

 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/09/12/puebla/pol608.php 

 http://red.viep.buap.mx/viep/sitio-anterior/comun/documentos/m22.pdf 

 http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41891&Itemid=206 

 http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=15329 

 http://pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=17304:m%C3%A9xico-necesita-un-gobierno-de-
izquierda-moderada-con-el-de-ebrard-jes%C3%BAs-ortega&Itemid=127 

 http://www.intoleranciadiario.com/detalle_noticia.php?n=102939 
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