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ACUERDO ACT-PUB/18/01 /2017.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE ENLACE CON PARTIDOS POLiTICOS, ORGANISMOS 
ELECTORALES Y DESCENTRALIZADOS 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 publicó 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, en materia 
de transparencia, modificando entre otros, el articulo 6°, apartado A, el cual establece 
que la Federación contará con un organismo constitucional autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad juridica 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 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 otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. / 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo 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 mll quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
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 
(INAI o Instituto) , el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4 . Que en atención a lo establecido en el articulo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el nueve 
de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicacíón. 
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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 las leyes generales, así como las correspondientes a los marcos normativos 
especificas de acceso a la información pública y protección de datos personales, tanto 
en posesión de los sujetos obligados como de los particulares. 

6. Que el Pleno dellNAI mediante Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, de fecha veinticuatro 
de junio de dos mil quince , aprobó las modificaciones a su Estructura Orgánica, mismo 
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de julio del dos mil 
quince, determinando en su Considerando 23 diversas modificaciones en la 
Coordinación Ejecutiva , entre ellas, que la Dirección General de Relaciones con Nuevos 
Sujetos Obligados, de Asesoría 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 la Dirección 
General de Enlace con Autoridades Laborales , Sindicatos , Personas Físicas y Morales 

7. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico). 

8 . Que en el Considerando 10 del Acuerdo ACT-PUB/01 /11/2016.04 se estableció que a 
efecto de que el nombre de las Direcciones Generales de Enlace contemplaran a los 
sujetos obligados que son de su competencia, era necesario realizar modificaciones en 
cuanto a su denominación, quedando de la siguiente manera: la Dirección General de 
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos , Personas Físicas y Morales se modifica 
a Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades , 
Personas Fisicas y Morales; la Dirección General de Enlace con Organismos 
Electorales y Partidos Políticos se convierte en Dirección General de Enlace con 
Partidos Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados; la Dirección General de 
Enlace con Sujetos Obl igados de la Administración Pública Centralizada cambia a 
Dirección General de Enlace con la Admin istración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, y la Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial se transforma a Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial; por su parte, la Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos mantiene su misma denominación. 

9. Que el Artículo Tercero Trans itorio del Estatuto Orgánico deroga, entre otras 
disposiciones, el Segundo Punto del Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 del veinticuatro 
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de junio de dos mil quince, correspondientes a las atribuciones de las Coordinaciones y 
Direcciones Generales que se crearon, y las Direcciones Generales que se reasignaron 
y transformaron. 

10. Que en ese sentido, la Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y 
Partidos Políticos cambió su denominación por la de Dirección General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados. 

11. Que las atribuciones genéricas de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, 
Organismos Electorales y Descentralizados se encuentran establecidas en el artículo 
37 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

12. Que con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Mtro. Armando Alfonzo 
Jiménez presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando como Director 
General de Enlace con Organismos Electorales y Part idos Políticos, actualmente 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados 

13. Que con motivo de la renuncia referida en el Considerando inmediato anterior, reviste 
la mayor importancia que la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos , 
Organismos Electorales y Descentralizados cuente con un titular que continúe 
brindando acompañamiento focalizado y evaluación especializada de la información de 
obligaciones de transparencia con las características específicas en que se agrupan los 
sujetos obligados, coadyuvando a acelerar su cumplimiento en las obligaciones 
establecidas por las leyes en la materia, así como en la elaboración de opiniones 
técnicas , generación proyectos de acuerdos y seguimiento a recomendaciones , entre 
otras. 

14. Que derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción 
X del Estatuto Orgánico, es atribución de la Comisionada Presidente someter a 
consideración del Pleno el nombramiento y, en su caso, la remoción de los titulares de 
las Secretarías y de las Direcciones Generales del Instituto, 

15.Que en ese sentido, la Comisionada Presidente propone al Pleno el nombramiento del 
Maestro Miguel Novoa Gómez como titular de la Dirección General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados. 

16. 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 institucionales que permitan cumplir con el mandato 
constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos. 
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17.Que el Mtro. Miguel Novoa Gómez cumple con los requisitos señalados en los Criterios 
para el Nombramiento de los Servidores Públicos del Instituto, en la parte relativa a los 
requis itos académicos , experiencia laboral, conocimientos del marco teórico y 
normativo . 

18. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
el artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos , la Ley General, la Ley Federal , la Ley de Protección de Datos 
Personales, así como los demás ordenamientos legales , reglamentos y disposiciones 
que le resulten aplicables. 

19 . Que el Estatuto Orgánico establece en el articulo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

20.Que de conformidad con el articulo 29, fracción I de la LFTAIP corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

21. Que en términos de los articulas 31 , fracción XI I de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XVI ) 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente somete a consideración del 
Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular 
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Por lo antes expuesto en las considerac iones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los articulas 6c, apartado A, fracción VIII de la Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 16, fracción X, 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; el Anexo del Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.04; así como los criterios para el Nombramiento de los Servidores Públicos 
del Instituto, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento del Mtro. Miguel Novoa Gómez como titular de la 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos , Organismos Electorales y 
Descentralizados del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. El nombramiento del Director General que se indica en el punto de Acuerdo 
anterior, surtirá sus efectos a partir del 18 enero de 2017 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo las 
acciones administrativas necesarias para la contratación del titular de la Dirección General 
de Enlace con Partidos Políticos , Organismos Electorales y Descentralizados, 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 Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Per anales, en sesión celebrada el dieciocho de enero , 
de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya 
lugar. 

Ximena ~nte de la Mora 
Comisionaaa Presidente 

?// 
Francisco Javier Acuña llamas 

Comisionado 
,.....- Areli Ca Guad ijlna 

Comision6ctá 
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Osear Mauricio uerra Ford 
Comisionado 

./.::,¿i'::; e 
Directora General de/ Atención al Pleno 

En sup:encia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el aniculo 29, !facción XXXVII y el articulo 53 
del Estatuto Orgánico del lnst,tuto Naciona l de Transparenc,a, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero d~ 

2017. 

Jl , 
María Patricia Kurczy Villalobos 

Comisionada 

Joel Salas Suárez 
Comj§j,Qnado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUBI1 8/011201 7.06, aprobado por unanimidad en sesiÓn de Pleno de este Instituto, 
celebrada el18 de enero de 2017, 

6 


