
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/01/06/2016.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE DOS 
COMISIONADOS EN LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y 
AUTORIDADES LOCALES "MEJORANDO LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS 
MUNICIPALES Y LA DEMOCRACIA: EL ROL DE LA INNOVACiÓN Y LA 
COOPERACiÓN INTERGUBERNAMENTAL", A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO 
DE 2016 EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación , el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos , 
modificando, entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial , colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia , expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al dia siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo 
garante a nivel nacional. 

4. Que de acuerdo con el artículo 42, fracciones XIX y XX de la Ley General, los 
organismos garantes tendrán entre sus atribuciones el promover la participación y la 
colaboración con organismos internacionales en el análisis y mejores prácticas en 
materia de acceso a la información pública y fomentar los principios de gobierno abierto, 
la transparencia, la rendición de cuentas , la participación ciudadana, la accesibilidad y 
la innovación tecnológica . 
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5. Que el artículo 29, fraccíón 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública señala como atribución de los Comisionados, entre otras, participar 
en reuniones y eventos que se lleven a cabo con gobiernos extranjeros cuando se 
refieran a temas en el ámbito de competencia del Instituto. 

6. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el INAI se encuentran 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
transparencia, rendición de cuentas, archivos, protección de datos personales y 
privacidad, con el objetivo de promover la experiencia mexicana y de obtener y brindar 
los beneficios de la colaboración internacional. 

7. Que el INAI , por conducto de su Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora , 
ha recibido una invitación por parte del Banco Mundial para participar en la Conferencia 
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, un espacio que, tras dos décadas 
de celebrarse , representa uno de los foros más importantes que reúne a los líderes 
locales de la región. 

8. Que se ha invitado a la Comisionada Presidente a participar en dicha conferencia 
brindando una ponencia sobre los "Retos del Nuevo Sistema Nacional de Transparencia 
en México: municipios transparentes y abiertos para la mejora de los servicios públicos 
a los ciudadanos". 

9. Que la Conferencia Interamericana es organizada por el Banco Mundial en conjunto con 
el Gobierno del condado de Miami-Dade, la Universidad Internacional de Florida y en 
cuyo marco se darán cita alcaldes , comisionados, gobernadores, legisladores y otros 
actores importantes de los gobiernos locales y nacionales de las Américas, así como de 
las organizaciones de la sociedad civil , el sector privado y académicos, para sostener 
un diálogo sobre las políticas públicas y objetivos comunes que propician el desarrollo 
de los gobiernos locales. 

10. Que dada la relevancia del evento y de los participantes del mismo, el INAI debe 
participar con una representación al más alto nivel propiciando un diálogo con múltiples 
actores que favorezca oportunidades de colaboración tanto para el INAI como para los 
órganos garantes estatales abonando al conocimiento y la mejor implementación y 
garantía del derecho de acceso a la información. 

11. Que se generarán espacios de convergencia entre autoridades regionales con las que 
se pueden intercambiar buenas prácticas, permitiendo al INAI exponer avances en 
materia de transparencia, acceso a la información, archivos, gobierno abierto, y en 
específico sobre la Reforma Constitucional en materia de Transparencia y el Sistema 
Nacional de Transparencia resultado de la misma, y los nuevos ordenamientos legales 
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recién emitidos, por ello, debe considerarse la participación de una sólida delegación en 
representación del INAI. 

12. Que los organizadores de la Conferencia Interamericana cubrirán los gastos de 
traslados aéreos , hospedaje y alimentación para un funcionario y que el Instituto 
asumirá los gastos de transportación internacional, asi como los viáticos 
correspondientes para la participación de un segundo funcionario , de conformidad con 
los "Lineamientos en materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el 
ejercicio f iscal 2016", aprobados mediante Acuerdo ACT-PUB/24/02/2016.04 y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero de 2016. 

13. Que el articulo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo 
el articulo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, asi como los demás 
ordenamientos legales , reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

14. Que de conformidad con los art iculas 15, fracciones 111 , VI Y X del Reglamento Interior, 
el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos que los 
Comisionados presenten ; aprobar los mecanismos de coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , as i como con los 
Poderes Legislativo y Judicial , los sujetos obligados, los estados, el Distrito Federal, los 
municipios u otras nacionales o extranjeros y, aprobar la agenda internacional del 
Instituto . 

15. Que de conformidad con el articulo 21, fracción I del Reglamento Interior, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

16. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , establece en 
su articulo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno 

17. Que en términos de los artículos 31 , fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 20, fracción XII y 21, fracción 11, 11 1 Y IV del Reg lamento 
Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la asistencia de dos Comisionados a la Conferencia 
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales "Mejorando la prestación de servicios 
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municipales y la democracia: el rol de la innovación y la cooperación 
intergubernamental", a celebrarse del13 al16 de junio de 2016 en la ciudad de Miami , 
Estados Unidos de América. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia ; 42, fracciones XIX y XX de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y 11 Y 31 fracción XII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 14, 15, fracciones 1, 111, VI, X; 20, fracción 
XII ; 21 , fracciones 1, 11 , 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora asista a la 
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, a celebrarse del 13 al 16 de 
junio de 2016 en Miami, Estados Unidos de América . 

SEGUNDO. Se aprueba que el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov asista a la 
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, a celebrarse del 13 al 16 de 
junio de 2016 en Miami, Estados Unidos de América. 

TERCERO. Los servidores públicos designados deberan rend ir el informe correspondiente a 
la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técn ica del Pleno , para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el primero de 
jun io de dos mi l dieciséis . Los Comisionados firman al ca lce para todos los efectos a que haya 
lugar. 

4 



Insti tu to Nac ional de T ransparencia, Acceso a la 

Info rmació n y Protección de Datos Personales 

Ximena U nte de la Mora 2-~¡'';''d' P~,id"" 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Comisionado 

~" ""' Comisio da 

Comision da 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/01 /06/2016.05 aprobado por unanimidad en sesión del Pleno de 
este Instituto, celebrada el 01 de junio de 2016. 
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