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ACUERDO ACT-PUB/04/04/2018.06

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACION DEL CONVENIO DE
COLABORACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES CON EL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE COMISIONES
ABIERTAS.

CONSIDERANDO

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal publico en el Diario Oficial
de la Federacion, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, entre otros,
el articulo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federacion contara con un
organismo autonomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, con plena autonomia tecnica, de gestion, con capacidad para decidir
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion interna, responsable
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la informacion publica y la
proteccion de datos personales en posesion 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 Republica tome protesta a los Comisionados integrantes del
Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos.

3. Que el Congreso de la Union en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del Decreto
de reforma en materia de transparencia, expidio la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo
de dos mil quince en el Oiario Oficial de /a Federaci6n, entrando en vigor al dia siguiente
de su publicacion de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo Primero Transitorio de la
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos cambio su denominacion por la de Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (INAI 0
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que 10 consolidan como
organismo garante a nivel nacional.

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciseis se publico en el Oiario Oficia/ de /a
Federaci6n el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica (LFTAIP), misma que establece en el articulo 21,
fraccion XX que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su
Estatuto Organico y demas normas de operacion.
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5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 de fecha primero de noviembre de dos
mil dieciseis, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Organico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (Estatuto
Organico), publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el diecisiete de enero de dos
mil diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado mediante acuerdos, ACT-
PUB/OS/07/2017.09 Y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, aprobados por el Pleno y
publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el once de agosto de dos mil diecisiete
y el trece de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente.

6. Que el articulo 12 fracci6n XXXI del Estatuto Organico faculta al Pleno del Instituto a
aprobar la propuesta de suscripci6n de convenios, acuerdos, bases de colaboraci6n y
demas actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con
cualquier ente publico 0 privado, que someta a su consideraci6n el Comisionado
Presidente.

7. Que el Convenio de Colaboraci6n con el Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana
Roo tiene por objeto que el Municipio de Solidaridad publique y actualice de manera
trimestral la informaci6n de las comisiones oficiales de sus servidores publicos, en la
herramienta informatica "Comisiones Abiertas" cuyo objetivo es transparentar de
manera agil y sencilla la informaci6n publica relativa a los viajes de trabajo de los
servidores publicos. Para ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales pondra a disposici6n del Municipio de
Solidaridad su infraestructura, mediante la carga masiva de datos de acuerdo al Estandar
de Datos de Comisiones Oficiales.

8. Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran promover, fomentar y
difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la funci6n publica, el acceso a la
informaci6n, la participaci6n ciudadana, asi como la rendici6n de cuentas, a traves del
establecimiento de politicas publicas y mecanismos que garanticen la publicidad de
informaci6n oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.

Para el cumplimiento del Convenio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales se compromete a: brindar asistencia
tecnica para la implementaci6n de la herramienta; proveer gratuitamente la
infraestructura tecnol6gica que administrara y publicara los datos sobre las comisiones
oficiales del sujeto obligado; realizar acciones de difusi6n sobre la informaci6n del
Municipio de Solidaridad. Asimismo, el Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana
Roo se compromete al desarrollo de las acciones siguientes: participar en las reuniones
de trabajo, convocadas por el INAI, necesarias para la transferencia de conocimiento y
para asegurar la correcta operaci6n de la herramienta; actualizar al menos con la
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periodicidad que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica, cada tres meses, la informaci6n en la herramienta; realizar acciones de difusi6n
sobre la informaci6n publicada en la herramienta.

9. EI articulo 16, fracci6n XIV del Estatuto Organico establece la atribuci6n del Com isionado
Presidente de someter a consideraci6n del Pleno la propuesta de convenios, acuerdos y
demas actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con
cualquier ente publico 0 privado, y la fracci6n XV del mismo precepto legalla faculta para
suscribir los convenios, acuerdos y demas actos consensuales aprobados por el Pleno.

10. Que los articulos 6 y 8 del Estatuto Organico establecen que el Pleno es el 6rgano
superior de direcci6n del Instituto y la maxima autoridad frente a los Comisionados en su
conjunto y en 10 particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el
articulo 12 fracci6n I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto
ejercer las atribuciones que Ie otorgan la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protecci6n de Datos Personales,
asi como los demas ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que Ie resulten
aplicables.

11. Que el Estatuto Organico establece en el articulo 12, fracci6n XXXV la facultad del Pleno
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictamenes que se
sometan a su consideraci6n.

12. Que la LFTAIP, establece en su articulo 29, fracci6n I que corresponde a los
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al
Pleno.

13. Que en terminos de los articulos 31, fracci6n XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIV y XV,
Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Organico, el Comisionado Presidente
propone al Pleno del Instituto, la celebraci6n del Convenio de Colaboraci6n del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales
con el Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, en materia de comisiones
abiertas.

Por 10 antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en
los articulos 6°, apartado A, fracci6n VIII de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 3, fracci6n XIII y el Transitorio Primero de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica; 21, fracci6n XX, 29, fracci6n I y 31, fracci6n XII de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica; 6, 8, 12, fracciones I, XXXI Y
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XXXV, 16, fracciones XIV y XV, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI; articulo 23, fracci6n VIII del
Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la celebraci6n del Convenio de Colaboraci6n del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales con el
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, en materia de comisiones abiertas.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Informaci6n para que, en el ambito
de su competencia, lIeve a cabo las acciones necesarias correspondientes a la celebraci6n
y ejecuci6n del Convenio de Colaboraci6n con el Municipio de Solidaridad del Estado de
Quintana Roo aprobado mediante el presente Acuerdo, conforme a la normatividad
aplicable.

TERCERO. Se instruye a la Secreta ria Tecnica del Pleno para que, por conducto de la
Direcci6n General de Atenci6n al Pleno, real ice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INA!.

CUARTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobaci6n por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos
Personales.

ASllo acord6, p~r unanimidad, el Pleno dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en sesi6n ordinaria celebrada el cuatro de
abril de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que
haya lugar.

Francisco Javier Acuna Llamas
Comisionado Presidente
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illalobosOscar Mau icio Guerra Ford
Comisionado

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/04/04/2018.06, aprobado por unanimidad en sesion de Pleno de este Instituto,
celebrada el 04 de abril de 2018.
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