
In$lilUIO Nacional de T ransparencia, Accc$O a la 
Inrormaclón y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT ·PUB/14/04/2016.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA TITULAR DE 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE ENLACE CON AUTORIDADES LABORALES, SINDICATOS, 
PERSONAS FíSICAS Y MORALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

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 articulo 
6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, coleg iado, 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 en términos del artículo octavo transitorio del Decreto antes invocado, 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 Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 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 Pública 
Gubernamental. 

3. 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. 

4. Que el Congreso de la Unión en cumpli:niento al articulo 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 día siguiente de su pUblicación de 
acuerdo con lo dispuesto en el art ículo 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 (I NA!), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo 
consolidan como organismo garante a nivel nacional. 

5. Que derivado de las amplias facultades otorgadas por la Constitución a este organismo 
autónomo, éste inició un proceso de rediseño institucional con la finalidad de estar en 
condiciones de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y las que emanen de 
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las leyes generales, así como [as correspondientes a los marcos normativos especificos de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, tanto en posesión de los 
sujetos obligados como de los particulares. 

6. Que por Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del INAI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de julio del dos mil 
quince, se determinó que en la Coordinación Ejecutiva de este Instituto se dieran diversas 
modificaciones, entre ellas, que la Dirección General de Relaciones con Nuevos Sujetos 
Obligados, de Asesoria y de Consulta se transformara para conformar las siguientes 
direcciones generales, con sus respectivas estructuras orgánicas: Dirección General de 
Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos; Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial; y [a Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Fisicas y Morales. 

7. Que las atribuciones genéricas de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Personas Físicas y Morales, se encuentran previstas en el Anexo del Acuerdo 
ACT -PUB/24/06/2015.04 por el que se aprueban las modificaciones a la estructura orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emitido por el Pleno del Instituto el veinticuatro de junio de dos mil quince, mismo 
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de ju lio de ese mismo año. 

8. Que en ese contexto, mediante Acuerdo ACT·PUB/09/09/2015.04 mediante el cual se 
aprueba el nombramiento del titular de la Dirección General de Enlace con autoridades 
laborales, sindicatos, personas físicas y morales del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitido por el Pleno del INAI el 
nueve de septiembre de dos mil quince, se designó como titular de la Dirección General de 
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales al Maestro 
Germán López Morales, para desempeñar las atribuciones competencia de dicha Dirección 
General. 

9. Que con fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Maestro Germán López Morales 
presentó a la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora , su renuncia al cargo que 
venia desempeñando como Director General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Personas Físicas y Morales, con efectos a partir del día dieciséis de abril de dos 
mil dieciséis. 

10. Que con motivo de la renuncia referida en el Considerando inmediato anterior, reviste la mayor 
importancia que la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Personas Físicas y Morales cuente con un titular que continúe con el acompañamiento a los 
sujetos obligados ámbito de la competencia de dicha Dirección Genera l, y que incentive las 
políticas para promover la transparencia, las buenas prácticas en materia de transparenC~ia; 
el buen desempeño de los integrantes de los sujetos obl igados en relación con la 
transparencia y el acceso a la información, y mayor difusión de la información pública. 
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11. Que derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción XVII 
del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
vigente (Reglamento Interior), es atribución de la Comisionada Presidente proponer al Pleno 
los nombramientos para la ocupación de la titularidad de los puestos con nivel de Directores 
Generales. 

12. Que en ese sentido, la Comisionada Presidente propone al Pleno el nombramiento de la 
Doctora Graciela Sandoval Vargas como titular de la Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales. 

13. Que el nombramiento de la persona propuesta permitirá que se incorpore su experiencia, 
conocimientos y relaciones en la materia de su competencia, a fin de fortalecer las 
capacidades inst itucionales que permitan cumplir con el mandato constitucional en materia 
de transparencia, acceso a la información y protección de datos. 

14. Que la Doctora Graciela Sandoval Vargas cumple con los requisitos señalados en los Criterios 
para el Nombramiento de los Servidores Públicos del Instituto, en la parte relativa a los 
requisitos académicos, experiencia laboral, conocimientos del marco teórico y normativo. 

15. Que el artículo 14 del Reglamento Interior establece que todas las decisiones y funciones son 
competencia originaria del Pleno del Instituto , así como que el artículo 15, fracción I del mismo 
Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le 
otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto 
previamente citado, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables. 

16.Que el Reglamento Interior establece en el articulo 15, fracción 111 la facultad del Pleno para 
deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

17.Que en términos del articulo 21, fracción I1 del Reglamento Interior, la Comisionada 
Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el nombramiento de la titular de la Dirección General de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 64, párrafo segundo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 14, 15, fracciones 1 y 111 , 20, fracción XVII y 21 fracciones 11 , 

I 
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I11 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección dy Datos; el Anexo del Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 y el Acuerdo ACT-PUB/09/09/2015.04; asi 
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como los criterios para el Nombramiento de los SelVidores Públicos del Instituto, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de la Doctora Graciela Sandoval Vargas como titular de 
la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Fís icas y 
Morales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

SEGUNDO. El nombramiento de la Directora General que se indica en el punto de Acuerdo 
anterior, surtirá sus efectos a partir del 16 de abril de 2016. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo las 
acciones administrativas necesarias para la contratación de la titular de la Dirección General de 
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales, aprobado en el 
presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica 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 dellNAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad , el Pie del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Pers ales, en sesión celebrada el catorce de abril de dos mil 
dieciséis . Los Comisionados firman al ca c para todos los efectos a que haya lugar. 

Xi mena 

Francisco Javier Acu 
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Comisionado 

Rosendoevguen' 

María Pa 
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icia Kurczyn ll1alobos 
Comisionad 

/ 

J~Z 
ComisiOrrado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/1 4/04/2016.07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este 
InstituiD, celebrada el14 de abril de 2016. 
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