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ACUERDO ACT -PUB/30/09/2015.05 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN COMISIONADO 
EN EL "XX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE 
ADMINISTRACiÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD) SOBRE LA REFORMA DEL 
ESTADO Y DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA" DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE EN 
LIMA, PERÚ. 

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, apartado A, fracción VIII , el cual establece que 
la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial , 
colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con plena autonomla 
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; asl como de promover y difundir estos derechos. 

2. Que en términos del articulo octavo transitorio del Decreto, 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 Federal ejercerá sus 
atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Infa:rmación Pública Gubernamental vigente. 

3. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. 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), y 
adquirió mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como organ ismo garante a 
nivel nacional. 

4. Que de acuerdo con el artículo 42, fracciones XIX y XX de la LGTAIP, 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. 
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5. Que segun lo previsto en el artículo 59 de la LGTAIP, los organismos garantes, en el 
ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes 
de la sociedad civil en la implementación de actividades de colaboración de gobierno 
abierto para la promoción e implementación de politicas y mecanismos de apertura 
gubernamental. 

6, Que en los ultimos años, el concepto de ugobierno abierto" se ha posicionado como 
un concepto relevante en la discusión internacional con miras a la construcción de 
gobiernos más transparentes, eficientes, responsables e inclusivos. 

7. Que el INAI otorga gran relevancia al tema de gobierno abierto como lo demuestra el 
establecimiento de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia y la 
creación de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. 

8, Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza ellNAI se encuentra 
la participación en foros .internacionales en materia de acceso a la información, 
transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección de datos 
personales y privacidad , con el objetivo de promover la experiencia mexicana y de 
obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

9. Que el Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Publica es uno de los encuentros de mayor importancia en 
lberoamérica para presentar y debatir expériencias e investigaciones realizadas sobre 
la Reforma del Estado y de la Administración Publica. 

10. Que el objetivo del Congreso es intercambiar experiencias, investigaciones, estudios 
y publicaciones sobre las principales dimensiones del proceso de reforma del Estado 
y de la modernización de la administración, la gestión de los asuntos publicos en los 
países de lberoamérica y el Caribe, asf como en otros países cuyas experiencias 
resulten de relevancia para la región, a fin de contribuir al avance del conocimiento en 
estas materias. 

11. Que el Congreso se organiza en siete áreas temáticas, entre las que se incluyen 
temas de gobierno abierto, de necesario impulso a la ética, la transparencia y la 
participación ciudadana en el sector publico. 

12. Que el comité organizador del Congreso Internacional aprobó el panel -Del acceso a 
la información al Estado abierto", dentro del área temática de Gobierno Abierto , con el 
propósito de abordar el contexto democrático en el que se ha desarrollado el modelo 
de gestión de gobierno abierto y expondrá ejemplos de su implementación en los tres 
poderes que integran un Estado: ejecutivo , legislativo y judicial . 

13. Que dicho panel prevé la participación del Comisionado Joel Salas Suárez como 
coordinador del mismo. 
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14. Que la participación del lNAl en este evento, ratificará el impulso que México brinda al 
tema de la transparencia y del gobierno abierto como modelo de gestión para la 
apertura gubernamental. 

15. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como los 
viáticos correspondientes de conformidad con los "Lineamientos de Austeridad y 
Disciplina del Gasto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, para el ejercicio fiscal 2015", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de febrero de 2015. 

16. Que de conformidad con los articu las 15, fracciones 111 , VI Y X; Y 21, fracción I del 
Reglamento Interior de este Instituto, el Pleno es competente para deliberar y votar 
los proyectos de acuerdos que los Comisionados presenten, aprobar los mecanismos 
de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal , asl como con los Poderes Legislativo y Judicial , los sujetos obligados, los 
estados, el Distrito Federal , [os municipios u otras nacionales o extranjeras; asi como 
representar al Instituto en los asuntos que el Pleno determine. 

, 
17. Que en ese sentido, en términos del articulo 20, fracción XII del Reglamento Interior 

de este Instituto, la Comisionada Presidente tiene la atribución de proponer al Pleno 
del Instituto y ejecutar la agenda 'de los asuntos internacionales. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en el artículo 6, 
apartado A, fracción VIII de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: los 
artículos 42, fracciones XIX y XX, Y 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: los artículos 15, fracciones 111 , VI, X: 20 , fracción XII : 21, fracción 1; 
del Reglamento Interior del Instituto, el Pleno del lNAI emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba que el Comisionado Joel Salas Suárez asista al "XX Congreso 
Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública" que se efectuará del 10 al13 
de noviembre en Urna, Perú. 

SEGUNDO.- El servidor público designado deberá rendir el informe correspondiente a 
esta comisión internacional. 

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.- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del 

3 



Intlltuto Nacional dt Trln$p;lI'encia ,Accuo . l. 
Inlorm, el6n y Pl'OIecelón de DalOS Ptrlonal,s 

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 ersonales, en sesión ordinaria celebrada el treinta 
de septiembre de dos mil quince, L , s Comisionados fi rman al calce, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

Ximena uellte de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado 

~ "'~~dla?a 
/ comlslo~J 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

.", .u.l!..L.~. 
{ OmiSion·f
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Comis~· !llil!dÓ-
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