
• • o 
Inal ~ 
nslMo tbdonoI de T~ ¡l¡xeso o lo 
Wormoción I.J Protección de Datos PerSO'lOles 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

ACUERDO ACT-PUB/15/07/2015.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL REPRESENTANTE DEL PLENO 
EN EL COMITÉ DE INFORMACiÓN 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 artículo sexto, el cual establece 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 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro 
de mayo de dos mil quince, entrando en vigor al día siguiente de su publicación ; 
así, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 3° de la Ley 
General en cita , el órgano garante Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, a partir de la entrada en vigor de la Ley General , cambió su 
denominación a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

3. Que con base en los articulos Segundo y Octavo Transitorios del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal, \ . 
en materia de transparencia , así como en el Quinto Transitorio de la Ley General V 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que el Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales pueda ejercer con plenitud sus facultades y atribuciones 
consagradas en la referida Ley General , es necesario que transcurra un periodo 
de transición normativa de hasta un año para que toda la normatividad se 



armonizada con la referida Ley General, hasta en tanto este Instituto actuará 
conforme a lo dispuesto en el articulo 6' constitucional, a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) 
vigente y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares vigente. 

4. Que derivado de la entrada en vigor de dicha Ley General, con fecha diecisiete 
de junio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las bases 
de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , de fecha diez de junio de la presente anualidad. 

5. Que en el punto 8.4 del anexo único de las bases de Interpretación y aplicación 
de la Ley General referida se establece que aun cuando los Comités de 
Información hubiesen cambiado su denominación e integración para constituirse 
como Comités de Transparencia en términos de lo dispuesto en el artículo 3, 
fracción IV de la Ley General, en su operación continuarán rigiéndose por lo 
previsto en la Ley Federal , en tanto se armonice dicha normativa por el 
Congreso de la Unión. 

6. Que aun cuando los artículos 43 y 44 de la Ley General citada, disponen que 
cada sujeto obligado se integrará por un Comité de Transparencia, debido al 
período de transición de un año arriba referido, este organismo garante actuará 
conforme a lo dispuesto en el articulo 6' constitucional, a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente y a la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
vigente. 

7. Que la integración del Comité de Información se encuentra prevista en el articulo r 
30 de la LFTAIPG, de acuerdo a la siguiente conformación : Un servidor público 
designado por parte del titular de la dependencia o entidad, el titular de la unidad 
de enlace y el titular del órgano interno de control. 

8. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 15, fracción XVII, del 
Reglamento Interior del Instituto, corresponde al Pleno designar al representante 
del Pleno en el Comité de Información del Instituto. 

9. Que el funcionamiento del Comité de Información del Instituto, se encuentra 
regido por su Reglamento Interno aprobado por el propio Comité de Información 
el 22 de abril de 2014, mismo que se fundamenta en los articulos 29 y 30 de la \ . 
LFTAIPG, asi como 70, 78 Y 79 del Reglamento de la LFTAIPG. \/ 

10. Que por otra parte, dicho Reglamento Interno del Comité de Información del 
Instituto, contempla en su artículo 5 que de conformidad con el artículo 30 de la 
LFTAIPG, el Comité de Información estará integrado por un servidor públi 



designado por el Pleno del Instituto, el titular de la Unidad de Enlace y el Titular 
del Órgano Interno de Control, con derecho a voz y voto. 

11. Que dentro de las obligaciones dellNAI como sujeto obligado, se encuentra el de 
conocer y dar atención de las solicitudes de información relacionados con el 
acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier 
persona fisica o moral, por medio de su Unidad de Enlace. 

12. Que la importancia de tener integrado debidamente el Comité de Información, 
radica en que al ser sus decisiones de carácter colegiado, es menester que los 
miembros con derecho a voz y voto puedan ejercer oportunamente sus 
atribuciones y por lo tanto es necesaria la designación del servidor pÚblico que 
fungirá como representante del pleno. 

13. Que el funcionamiento del Comité de Información al interior del Instituto, es 
necesario para dar acompañamiento a las respuestas de las distintas áreas que 
requieran la definición de un criterio especifico o la clasificación de algún 
documento o información. 

14.Que una vez evaluado el perfil y conocimientos en la materia del C. JONATHAN 
MENDOZA ISERTE, resulta el servidor público idóneo para ser designado como 
representante del Pleno en el Comité de Información. 

15. Que de acuerdo con el artículo 21 , fracción II del Reglamento Interior del 
Instituto, es atribución de los Comisionados del Instituto, someter a la aprobación 
del Pleno los proyectos de acuerdo. 

16. Por lo anterior y de conformidad con sus atribuciones, la Comisionada presidente l 
propone al Pleno la aprobación del Acuerdo mediante el cual se designa al C. 
JONATHAN MENDOZA ISERTE, como servidor público representante del Pleno ~ 
en el Comité de Información del Instituto. 

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 70, 78 Y 
79 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental ; 15, fracción XVII , y 21 fracción II del Reglamento Interior del 
Instituto; y 5 del Reglamento Interno del Comité de Información del INAI, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ./ 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la designación del C. JONATHAN MENDOZA ISERTE COMO 
SERVIDOR PÚBLICO REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
INFORMACiÓN DEL INSTITUTO, de conformidad y en los términos del documento 
presente Acuerdo. 



SEGUNDO. Comuníquese al Comité de Información para sus efectos y debido 
cumplimiento. 

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. El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de Internet del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Así lo acordó por unanimidad, el Plen~del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Dato Personales, en sesión celebrada el día quince 
de julio de dos mil quince. Los Comisi \ dos firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Comisionada Presidente 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

~ 
Comision 

w,Wéiin' Monterrey Chepov 
Isionado 
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