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ACUERDO ACT -PUB/16/03/2016.0S 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN LA CUARTA EDICiÓN DEL FORO SOBRE INTEGRIDAD " LA 
LUCHA CONTRA EL ARANCEL OCULTO: COMERCIO GLOBAL SIN CORRUPCiÓN" Y 
EN EL SIMPOSIO "CONSTRUYENDO INTEGRIDAD PARA UN DESARROLLO 
INCLUSIVO: TRANSFORMANDO LA VISiÓN EN ACCiÓN", A CELEBRARSE DEL 19 
AL 22 DE ABRIL DE 2016 EN PARís, FRANCIA. 

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°, a efecto de establecer que la Federación contara 
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 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 articulo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercera 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 cumplimiento al art iculo 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 sig uiente 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 el de Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo 
garante a nivel nacional. \r . 
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5. Que de acuerdo con el artículo 42, fracciones XIX y XX de la Ley General, 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. 

6. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el INAI 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 , que tienen por objetivo promover la experiencia mexicana, así 
como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

7. Que la Comisionada Presidente dellNAI ha recibido una invitación por parte del Director 
de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) para participar en la Cuarta edición del Foro sobre 
Integridad "La lucha contra el arancel oculto: comercio global sin corrupción", asi como 
en el Simposio "Construyendo Integridad para un desarrollo inclusivo: transformando la 
visión en acción" del Comité sobre Gobernanza Pública de la misma organización, a 
celebrarse los días 19, 20, 21 Y 22 de abril del presente año en la ciudad de París, 
Francia. 

8. Que el Foro sobre Integridad es un espacio innovador de reflexión en donde los 
participantes pueden debatir e identificar soluciones concretas, creativas y dirigidas para 
fortalecer activamente la integridad , construir confianza entre los gobiernos y el sector 
privado y luchar contra la corrupción . 

9. Que asimismo, el Foro sobre Integridad representa una plataforma de diálogo político 
para representantes del gobierno, sector privado, academia y sociedad civil acerca de 
la manera de hacer frente a los riesgos que la corrupción representa para el comercio 
mundial y el crecimiento económico inclusivo, ya que que de acuerdo con los 
organizadores, el comercio internacional es un motor de la economía global. que abarca 
crecientemente grandes volúmenes de intercambio de bienes, servicios y flujos 
financieros , sin embargo, la corrupción en la cadena de valor comercial obstaculiza la 
actividad económica y con lleva importantes riesgos para la salud y la seguridad de las 
sociedades. Por esta razón, las medidas anticorrupción que protejan la cadena de 
suministro comercial transfronteriza producirán ventajas para la economía en general, 
para las compañías privadas, el sector público y la sociedad en su conjunto. 

10. Que el Simposio "Construyendo Integridad para una desarrollo inclusivo: transformando 
la visión en acción~ tiene como objetivo principal identificar soluciones de política pública 
para los problemas comunes, así como el planteamiento de futuras áreas de 
colaboración. El Simposio servirá para que los participantes detecten los desafíos, las 

2 

00{< 

\ro 



r nSUluW N~C'0111r de Tr:IIl'p~r<'f\cio. •. \CCCllO 1 la 

rn furmac,ón )' I' rOl<'cciÓfl d~ Dalos r'CflOO1u k-,; 

oportunidades y las implicaciones de una cultura de la integridad en el sector público, 
así como la búsqueda del fortalecimiento de la rendición de cuentas y la generación de 
una mayor confianza en el gobierno. 

11 . Que derivado de las recientes experiencias de México en materia de gobierno abierto y 
especialmente debido a las reformas en materia de transparencia y acceso a la 
información en el país, se ha invitado expresamente a la Comisionada Presidente para 
que en el marco del citado Simposio participe en el tercer grupo de discusión 
denominado · ¿Cómo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas por medio del 
Gobierno Abierto?D. 

12. Que la participación dellNAI en los eventos referidos representa una oportunidad paJ 
exponer las buenas prácticas sobre acceso a la información y protección de datos 
personales en México, así como para compartir las experiencias en materia de gobierno 
abierto, particularmente en los procesos de ca-creación en el ámbito federal y local. 

13. Que en el mismo sentido, la participación del Instituto da cuenta de la creciente 
importancia que la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el 
gobierno abierto y la protección de datos personales adquieren en el ámbito de la 
gobernanza global y en la formu lación de estándares internacionales para las políticas 
públicas. 

14. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como los viáticos 
correspondientes de la participación de conformidad con tos "Lineamientos en materia 
de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2016", 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero de 2016. 

15. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asi 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 Jos ~ 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 

16. Que de conformidad con los artículos 15, fracciones VI y X del Reglamento Interior, el , . 
Pleno tiene la atribución de aprobar los mecanismos de coordinación , entre otros, con I,r' 
dependencias o entidades extranjeras, así como la agenda internacional del Instituto. 
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17. Que de conformidad con el artículo 21 , fracción I del Reglamento Interior, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

18. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 1II Ia facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

19. Que en términos de los articulas 20, fracción XI I y 21 , fracción I1 del Reglamento Interior, ~ 
la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la participación de un Comisionado en la Cuarta edición O . 
del Foro sobre Integridad "La lucha contra el arancel oculto: comercio global sin 
corrupción" y en el Simposio "Construyendo Integridad para un desarrollo inclusivo: 
transformando la visión en acción", a celebrarse del19 al21 de abril de 2016 en París, 
Francia. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6Q
, apartado 

A , fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones 
XIX y XX 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 Informació 
Pública Gubernamental; 14, 15, fracciones 1, 111 , VI Y X; 20, fracción XII y 21 , fracciones 1, 1, 
111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos. el Pleno del Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora asista a 
la Cuarta edición del Foro sobre Integridad ~ La lucha contra el arancel oculto: comercio 
global sin corrupción~ y al Simposio "Construyendo Integridad para un desarrollo inclusivo: 
transformando la visión en acción", a celebrarse del 19 al 21 de abril de 2016 en París, 
Francia. 

SEGUNDO. La servidora pública designada deberá rend ir el informe correspondiente a la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. 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 del lNAL 

CUARTO. 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. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pie n 
la Información y Protección de Datos P 
de marzo de dos mil dieciséis. Los Co 
que haya lugar. 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
~onales, en sesión ordinaria celebrada el dieciséis 

ianados firman a.1 calce para todos los efectos a 

Ximeri~l!"ll" nte de la Mora 
Comi a Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Oscar Mauricio G rra Ford 
Comisionado 
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Ar~~i 
/ Comisio 

MariÚ Cia Kurczyn I Comisiona 

/ \ , 
Joel Salas Suárez 

Comisionado 


