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ACUERDO ACT-PUB/OS/11/201S.0S 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA ·LA PARTICIPACiÓN DE DOS 
COMISIONADOS EN EL "111 SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA: MÁS TRANSPARENCIA, MÁS DEMOCRACIA" Y EN EL "X 
ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN" 
DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE EN MONTEVIDEO Y PUNTA DEL ESTE, URUGUAY. 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando entre otros, el artículo 6, apartado A, fracción VII I, el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personal idad 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 a la protección de datos personales en posesión de . 
los sujetos obligados; así como de promover y difundir estos derechos. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto antes referido, en tanto el 
Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución 
Federal ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el propio 
Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica 
Gubernamental vigente. 

3. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que entró en vigor al dí 
siguiente de su publicación. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y ~ 
adquirió mejores y 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 LGTAIP, 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 entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el lNAI se encuentra 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
transparencia, rend ición de cuentas, archivos, datos abiertos, 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. 

6. Que uno de los foros con mayor relevancia es la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (RTA), organización establecida en dos mil once por las 
autoridades de América Latina responsables de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública, que tiene como finalidad mantener un espacio permanente y 
forma l de diálogo, de cooperación y de intercambio de conocimientos y experiencias 
entre sus miembros. 

7. Que ellNAI es miembro fundador de esta Red, la cual en su quehacer ha establecido 
grupos de trabajo para promover la cooperación y el intercambio de buenas práctica 
entre sus miembros en áreas temáticas especificas como son: archivos, capac itaci 
y difusión , indicadores, jurisprudencia y criterios administrativos, transparen ia 
proactiva y datos abiertos. 

8. Que el INAI es líder del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia y Criterios Administra ¡vos 
y en el marco de sus actividades ha propiciado la generación de conocimient'o del 
derecho de acceso a la información, intercambiando posicionamientos entre los paises 
miembros sobre temas relevantes para el acceso a la información, resultando en 
criterios finales que sirven como un referente para la adopción de mejores prácticas en 
la región sobre el derecho de· acceso a la información. 

9. Que además de este trabajo fundamental, el INAI participa en el resto de los grupos 
de trabajo que abordan materias de archivos, capacitación y difusión, indicadores y 
transparencia proactiva; también es parte de los proyectos transversales que 
actualmente se ejecutan para construir un modelo de medición internacional de 
transparencia y un modelo de gestión documental y administración de archivos que 
facilite la adopción de buenas prácticas en cada uno de los paises de las institucione 
de la Red. 

10. Que ellNAI otorga especial relevancia a la participación en las actividades de la RTA \ 
al ser miembro fundador y haber presidido esta instancia durante el periodo 2012-
2015 Y durante su mandato como Presidente orientó las actividades de las cuatro 
líneas de trabajo de la Red en su Consejo Directivo, los Grupos de Trabajo, los 
Proyectos Transversales y Proyectos Específicos de colaboración. 

11 . Que la participación dellNAI en la RTA ha propiciado el intercambio de aprendizajes y 
de mejores prácticas en la región iberoamericana. Asimismo, ha fortalecido el 
andamiaje institucional en distintos paises y contribuido en la construcción de una 
visión común sobre la transparencia, la salvaguarda del derecho de acceso a la 
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información y la protección de los datos personales y sus temas conexos en la misma 
región. 

12, Que la Comisionada Presidente del INAI ha recibido una invitación por parte de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, institución organizadora del 
evento y Secretaría Ejecutiva de la RTA, para participar en el "X Encuentro de la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información" los próximos días 18 y 19 de noviembre 
del año en curso. 

13. Que el objetivo fundamental del Encuentro es dar seguimiento al proceso de 
planeación estratégica para el periodo 2015-2017, así como incorporar a nuevos 
miembros, actualizar temas en la agenda de cooperación y planear la realización de 
nuevos proyectos regionales. 

14. Que junto con esta invitación también se ha extendido una invitación para participar en 
el "111 Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública: más transparencia , 
más democracia", que antecederá al Encuentro de la Red , el día 17 de noviembre, 
que tiene como objetivo dar cumplimiento a las metas trazadas en el Plan de Acci . n 
Nacional de Gobierno Abierto de Uruguay 2014-2016, generando un espacio e 
debate con relación al Derecho de Acceso a la Información Pública. 

15. Que la participación del INAI en ambos eventos propicia oportunidades para los 
órganos garantes y las comisiones de información para abonar al conocimiento, mejor 
implementación y garantía del derecho de acceso a la información. Asímismo, se 
generarán espacios de convergencia entre autoridades regiona les con las que se 
pueden intercambiar buenas práctícas, 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 I 
construcción del Sistema Nacional de Transparencia resu ltado de la misma, por ello, 
debe considerarse la participación de una sólida delegación en representación del 
INA!. 

16. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como los 
viáticos correspondientes de conformidad con los Lineamientos internos que regulan V -
la asignacíón de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales para el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, aprobados el dos de septiembre de dos mil quince. 

17. Que de conformidad con los artículos 15, fracciones 111 , VI Y X; Y 21 , fracción I del 
Reglamento Interior de este Instituto, 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, 
así como con los Poderes Legislativo y Judicial, los sujetos obligados, los estados, el 
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Distrito Federal , los municipios u otras nacionales o extranjeras: asf como representar 
al Instituto en los asuntos que el Pleno determine. 

18, Que en ese sentido, en términos del artIculo 20, fracción XII del Reglamento Interior 
de este Instituto, la Comisionada Presidenta tiene la atribución de proponer al Pleno 
del Instituto y ejecutar la agenda de los asuntos internacionales, 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en el artículo 6, 
apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el Ji 
artIculo 42, fracciones XIX y XX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ~a ~ 
Información Pública; los artículos 15, fracciones 11 1, VI Y X; 20, fracción XII ; 21 , fracción I; f )X 
del Reglamento Interior del Instituto, el Pleno dellNAI emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que los Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov asistan al "11 1 Seminario Internacional de Acceso a la 
Información Pública: más transparencia, más democracia" y al ~X Encuentro de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información" que se efectuarán del 17 al 19 de noviembre e 
Montevideo y Punta del Este, Uruguay, respectivamente. 

SEGUNDO. Los servidores públicos designados deberán rendir el informe 
correspondiente a esta comisión internacional. 

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

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Asf lo acordó, por unanimidad , el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a t.. . 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el cinco 
de noviembre de dos mil quince. Los Com ionados firman al calce, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
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~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

, 

Ma ria P trleia Kurez'i!illal~bos com isiona~;r 

alas Suárez 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/05/11/2015.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 05 de noviembre de 2015. 
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