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Acuerdo por a. que .e aprueba la asistencia da dos Comisionados a la Reunión de 
Alto Nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto en el marco de la A8amblea 
General da Naciones Unid •• que tandrá lugar 81'1 la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos, del 23 si 25 da septiembre. 

Considerando 

\¡ 

1. Que la transparencia es una herramienta indispensable en el fortalecimiento de los -" 
reglmenes democráticos y permite que los ciudadanos puedan ejercer una 
rendiCión de cuentas pública efectiva y propiciar asl la efectividad de las 
mstttuciones pIlblicas en el cumplimiento de sus atribuciones. 

2. Durante los últimos aMs, la idea de "gobierno abierto· se ha posicionado como un 
concepto relevante en la discusión internacional ya que permite que cada vez más 1 
paises generen polltlcas pObllcas orientadas a lograr gobiernos más 
transparentes, eficientes, responsables e inclusivos. 

3. E.n este sentido surgió en septiembre de 2011 una iniciativa multilateral llamada 
"Alianza para el Gobierno Abierto· que busca concretar esfuerzos en los paises 
con el fin de promovef la transparencia y la rendición de cuentas y de la que 
México es miembro fundador. 

4. Que existe un Secretariado Técnico Tripartita que se constituye como el máximo 
órgano de Qecisión en México en temas relacionados con Is Alianza para el 
Gobierno Abierto en México conformado por el E.jecutivo Federal, un reprasentante 
de las Organlzaclol'l8s de la Sociedad Civil y ellFAI. 

5. Que nuestro pals presentó su primer Plan de Acción con compromisos puntuales 
en septiernbra de 2011 yen 2012 generó un Plen de Acción Ampliedo con mayor 
representación de las demandas de la sociedad civil organizads. 
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6. Que en el allo 2013 MéXico elaboro un nuevo plan de acción 2013 - 2015 en el 
que se desarrollan compromisos punluales sobre temas tales como transparencia 
presupuestaria y fiscal, compras pObllcas, Infraestructura, politice social, 
compete!1cia y fomento económico, medio ambiente y cambio climético, energla e 
industrias extractivas, justicia y seguridad, asl como alguno!! compromisos 
relevantes propuestOS por el Gobierno de la RepOblica. 

7. Que pare México, le importancia de participar en la Alianza para el Gobierno 
Abierto, radica en que se reitera la promoción de una democracia efectiva y de los 
compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-201S a51 como del Programa 
para un gobierno cercano y moderno. ,./ 

-" / 

S. Esto coincide con er hecho de que el Presidente de la RepOblica. Enrique pellsf\'·" '. 
Nieto, ha determinado a5umir la Alianza para el Gobierno Abierto como un 
compromiso presidencial, en funcl6n de que México obtuvo en 2013 la ca
presidencia del Comité Oirectivo de la Alianza y a5umirá la presidencia de la 
iniciativa en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebra en Nueva York e!1 
el mes de septiembre del presente. 

9. Que hoy en dla, la representación y coordinación de los trabajos de la Alianza para 
er Gobierno Abierto en México la conduce er Secretariado TéQ1ico Tripartita como 
un mecanismo permanente e institucionalizado de diélogo y tome de decisiones, 
consulta, seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
Alianza, asl como de comunicación entre actores gubername!1tales y sociedad civil 
y de la que ellFAI forme parte. 

10. La relevancia que tiene!1 la transparencia y el acceeo a la información como 
principios y valores centrales de la Alianza y bajo esta consideración y ate!1diend~ 
el llamado de ésta sobre la necesidad de ge!1erer espacios da trabajo y , 
aprendizaje colaboratlvo entre sus miembros, se presentó el Grupo de Trabajo de \ 
Acceso a la Información en el marco de la Cumbre Anual de la Alianza celebrada ,\ 
en 2013 bajo el liderazgo delIFA!. 

11. Q", en el marco del encuentro en Nueva York ae ha convocado a una sesión de 
trebajo entre los lideres de 105 cinco gruP05 teméticos de la Alianza con el 
prop6slto de Intercambiar Ideas y reflexiones sobre las actividades de los g 
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la colaDoraclOl1 entre éstos y los retos que deDen afrontar para cumplir con el 
objetivo de intercambiar buenas prácticas. 

12. Que con fundamento en el numeral 3,7 de los lineamientos para asignar las 
comisiones y delegar la representación del IFAI en eventos nacionales o 
internacionales se establece que tratándose de comisiO!1es internacionales que 
deban ser atendidas por algún Comisionado, éste se designará en estricto orden 
alfabético, salvo en el caso de que la invitación sea para el Comisionado 
Presidente. en cuyo supuesto aslstlrlil éste, o propondrá al servidor público que 
asista en representación del IrlSIituto. El ComisiOl1ado designado podrá ceder su 
participación en la comisión respectiva al que le siga en ,tumo. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Pleno del InstitUto Federal de ACfS&{~:\" 
a la Información y Protección de Patos emtte los siguientes "'-"'/ 

ACUERDOS 

Prtmero.- Se aprueba que la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora alista a 
la Reunión de Alto Nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto en el marco de la 
Asamblea General de Naciones Unidas que tendrlil lugar en la ciudad de Nueva York. 
Estados Unidos. del 23 al 25 de septiembre. 

Segundo.- Se aprueba que el Comisionado Joel Salas Suárez asista a la Reunión de Alto 
Nivel de la Alianza para el GODierno Abierto en el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas que tendré lugar en la ciudad de Nueva York. Estados Unidos. del 23 
25 de septiembre. 

Tercero.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que se publique el presente 
en el 51110 de interne! del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

Cuarto.· El presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación. 



Asl lo acordó por unanimidad, el 
Protección de Datos, en sesión 
catorce. l.os Comisionados presentes 
haya lugar. 

Francisco Javier A 
Comlsto 
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Instituto Faderal de Accaso a la Información y 
celebrada el diez de septiembre de dos mil 

para todos los efectos legales a que 

de la Mora 
Presidenta 

C' 
Maria pa Icle Kurczyn ltalobos 

Comisionad 
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