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lU.!~o 1l.Jl.UiIJ.CrU UlaZ l<.oclríguez 
NOTARIO PÚBLICO ·No. 54 DEL D. F. 

015019983/HDR/nlap 
. . · .. ···'<,~~·~·~-~~--------LIBRO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO. ~nm~mm~m 
·'n/~¡'li.i_~rr~\ .. :.·.;:::\~::<~':~·~~ _____ ~~~ ___ (150

1
211 )._ ACTA NÚMERO CIENTO CINCUENTA MIL ~ .. ~.,m~~~ 

~--_ .. _-------------------------------DOSC 1 E NTOS O N C E. ----------------------------~~ 
----- EN MÉXlCO, DISTRITO FEDERAL, a los veintitrés días del l11es de 
junio de dos rnil quince, yo, el licenciado HOMERO DíAZ RODRíGUEZ, 

, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO DEL DISTRITO 
FEDERAL 1 hago constar el ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONSE"JO 
QUE FIJA LAS BASES DE COORDINACiÓN Y COLABORACiÓN PARA 
LA IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN ADELANTE "SISTEMA 
NACIONAL P

, QUE LLEVAN A CABO SUS "INTEGRANTES", SIENDO 
ÉSTOS, EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA iNFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, A, 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL JAlA!", 
REPRESENTADO POR LA COMISIONADA PRESIDENTA DOCTORA 
X/MENA PUENTE DE LA MORA; LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACiÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
AUDITORíA", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL CONTADO{~ 
PÚBLICO CERTIFICADO JUAN MANUEL PORTAL MARTíNEZ; EL 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACiÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL ARCHIVO", . REPRESENTADO POH SU 
TITULAR, LA DOCTORA MARÍA DE LAS MERCEDES DE \IEGA 
ARMIJO; EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA Y GEOGRAFíA, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INEGI", 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR EDUARDO 
SOJO GARZA ALDAPE, Y LOS ORGANISMOS GARANTES DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 
AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, 
CAMPECHE, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, CHIAPAS, 
CHIHUAH,UA, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, 
JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, 
NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, QUINTANA I~C)O, 
SAN LUIS POTosí, SINALOA, SONORA, TABASCO,. TAMAULIPAS, 
TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN, ZACATECAS y EL DISTRITO 
FEDERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ '~LOS 
ORGANISMOS GARANTES"" REPRESENTADOS POR SUS 
PRESIDENTES Y DEMÁS INTEGRANTES QUE SE SEÑALAN EN LAS 
FIRMAS, CONFORME A LOS ANTE.CEDENTES, FUNDAMENTOS, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: __________________ .. ~~_~~~ .. ~~ .. m 

.. -----~---------------------------- A N T E C E O E N T E S ______________ .... ____ ~ __ .. _n' .. _' 

1. El 6 (seis) de dicielllbre de 1977 (Illil novecientos setenta y siete) fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que refornla y 
adiciona, entre otros, el artículo 6° (sexto) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En dicha refonlla fue voluntad.,del 
Constituyente Penllanente el establecer que {(La I~anjfestación de \)8S 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial. o a dn7ínistrativa, síl\~ 
en el caso de que ataque a la 117 oral) 105 derechos a terceros, provoqu6\ 
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algún delito) o perlurbe el orden público: el derecho él la inforrnación será 
garantizado por el Es t"ado JJ. Con esta refonna sin duda se anlplió el 
catálogo de derechos hurnanos (antes garantías individuales) en una 
vertiente escasalnente explorada: la institucional, ya que al producirse 
dentro de la que fue la Refon-na Política de ese entonces, en la 
exposición de rnotivos se reconoció que la finalidad de la reforn1a fue 
pennitir a los paliidos políticos el acceso a los llledios de cornunicación 
en aras de que la sociedad contara con una pluralidad de opiniones. -------

11. El 11 (once) de junio de 2002 (dos 111il dos) fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nfonnación Pública Gubernalnental. En el artículo 1 ° (prirnero) de la 
citada Ley se establece que su finalidad consiste en proveer lo necesario 
para garantizar el acceso a toda persona a la infonnación en posesió.n de 
los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónonlos o con 
autonornía legal y cualquier otra entidad federal. En el artículo 2° 
(segundo) de la Inisma Ley se dispone que toda la inforln8ción 
gubernarnental es pública y los particulares tendrán acceso a ésta en los 
tén11inos q'ue la propia ley señala. --------------------------------------------------
En ese l11isl110 aí10 2002 (dos mil dos) fueron publicadas las leyes de 
transparencia y acceso a la inforrnación pública de los estados de Jalisco, 
Sin aloa Aguascalientes, Michoacán y Querétaro. Bajo este contexto, para 
2007 (dos Inil siete) las 32 (treinta y dos) entidades federativas contaban 
ya con una ley específica en Inateria de acceso a la inforrnación pública. 
Sin el11bargo, la rnayoría de las leyes establecía una serie de requisitos 
que obstaculizaban el derecho de los ciudadanos a obtener infonnación 
pllblica, corno por ejemplo: la obligación de estarnpar la finna autógrafa 
en la solicitud y el recurso de revisión, acreditación de la personalidad del 
solicitante, imposibilidad de presentar solicitudes vía electrónica, tener 
dOlnicilio en el Inislno lugar que el sujeto obligado, ser ciudadano del 
Estado correspondiente en térr11inos de las constituciones locales; en 
algunos casos no existía un organisl110 que tutelara el derecho de las 
personas de solicitar infonllación y, en caso de que lo hubiera, éste 
carecía de las atribuciones suficientes para garantizar dicho derecho, por 
lo que la resolución de inconfon11idades (recursos de revisión o su 
equivalente) era conlpetencia de otras instancias, l11ayormente del Poder 
Judicial o bien de la propia dependencia que atendía la solicitud. En 
reSUlllen, existían leyes bajo las cuales debería ejercerse el derecho de 
acceso a la infofl11ación, pero éstas eran dispares y, en algunos casos, 
contrarias a propiciar el ejercicio efectivo de este derecho. -------------------

111. El 20 (veinte) de julio de 2007 (dos ¡nil siete) fue publicado el Decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6° 
(sexto) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con 
dicha reforrna se daba respuesta a la heterogeneidad de las leyes en las 
entidades federativas, puesto que se dispuso que pal-a el ejercicio del 
derecho de acceso a la infon11ación, la federación, los estados y el Distrito 
Federal, en el árnbito de sus respetivas cOlllpetencias, se regirán, entre 
otros, por 19s principios y bases siguientes: 1) toda la infornlación en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organisn1o federal, 
estatal y l11unicipal, es pllblica y sólo podrá ser reservada telnporalrnente 
por razones de interés público en los ténninos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de ll1áxin1a 
publicidad; 11) la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los ténninos y con las excepciones que fijen 
las leyes; 111) toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
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" ' .. , :.' .: .. ,/ /:justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la infonnación PLlblicz;\, ;.1 

'.' .. ,:..::·· .. :.: ... <\~ .. ~:.?sus datos personale.s o a la rectificación de éstos; IV) se estableceróll 
··,,/'::~·.'·:I;·ii:¡::}'i·<~;:;··;>·' mecanisrnos de acceso a la inforrnación y procedinlientos de revi~:;ióll 

' ...... ".. .... expeditos. Estos procedirnientos se sustanciarán ante órgano~) u 
organislllos especializados e illlparciales, y con autononlía operativél, de 
gestión y de decisión; V) Los sujetos obligados deberán preservar ~)U~2 
docu/llentos en archivos adlllinistrativos actualizados y publicarán a hc.l\l(~~'; 
de los rlledios electrónicos disponibles, la infornlación cO/llpletél y 
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recur~;o~~ 
pLlblicos; VI) las leyes determinarán la Illanera en que los sujetos obligado~;~ 
deberán hacer pública la infornlación relativa a los recursos públicos que 
entreguen a personas físicas o morales; y VII) la inobservancia a la~:, 
disposiciones en lllateria de acceso a la ,información pública serl~. 
sancionada en los términos que dispongan las leyes. ----------------------------

IV. El 7 (siete) de febrero de 2014 (dos mil catorce) fue publicado 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. La refonlla pretende, entre otra~) 
cosas, hOlllogenizar toda la legislación tanto federal conlO de las entidades 
federativas en nlateria de transparencia y acceso a la infonllación a través 
de una Ley General sobre la nlateria. Entre otros muchos elenlentos dicha 
refornl3 contempla lo siguiente: incorpora nuevos sujetos obligados como 
son partidos políticos, fideico/llisos y fondos pllblicos, así conlO cualquier 
persona física, /l1oral o sindicato que reciba o ejerza recursos p(lblicos o 
realice actos de autoridad en el orden federal, estatal y municipal; 
establece 111ecanislllOS de acceso a la infortl1ación y procedi/llientos de 
revisión expeditos que se sustanciarán ante organislllos autónomos 
especializados e imparciales; los sujetos obligados deberán preservar sus 
archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los Illedios 
electrónicos, la información sobre el ejercicio de los recursos públicos, así 
CO/110 los indicadores que midan el cumplirlliento de sus objetivos y de los 
resultados obtenidos; establece la creación de un organismo federal 
autónomo, especializado, 'imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrÍlllonio propio, con plena autonornía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y detenl1inar su 
organización, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la infonl1ación y a la protección de datos personales. ---------------

V. De igual modo, la refonl1a constitucional prevé que las Constituciones de 
los estados establecerán organislllos autónolllos, especializados, 
imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso 
a la infornlación y de protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el 
artículo 6° (sexto) de la Constitución y la Ley General que ernita el 
Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y 
procedi/l1ientos del ejercicio de estos derechos. En este /l1isrl1o sentido, 
faculta a la ASall1blea Legislativa del Distrito Federal para legislar en 
Illateria del derecho de acceso a la infornlación y protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, de 
confornlidad con las leyes generales que elllita el Congreso de la Unión, él 

fin de fijar las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de 
estos derechos. Adicionalmente ordena que el Distrito Federal contará con 
un organismo autónolllo, illlparcial y colegiado responsable de garantiz,?!r 
el derecho de acceso a la inforrl1ación y de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica Y\, 
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patrirnonio propio, así COI110 plena autononiía técnica, de gestión, y 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su 
o rg a n iza ció n in te rn a. ---------------------------------------------------------------------

VI. El 4 (cuatro) de mayo de 2015 (dos rnil quince) fue publicada en el Diario ". 
Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Inforl11ación Pública. Esta Ley General establece la integración del Sisterna 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Infornlación Pllblica y Protección 
de Datos Personales, el cual se integra por el conjunto orgánico y 
articulado de sus rniembros, procedil11ientos, instrumentos y políticas con el 
objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. Tiene 
COI110 finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política 
pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales, así COI110 establecer e implel11entar los criterios y 
lineamientos, de conforl11idad con lo señalado en la Ley General y del11ás 
no rm ativi dad ap I i ca b le. ------------------------------------------------------------------

Por lo anterior, es voluntad de "LOS INTEGRANTES" ceíiir su actuación 
in stitu ci o na I c<? n b ase e n e I s ig u i ente: --------------------------------------------------------
~~~~~---~~------------------- F U N O A M E N T O L E G A L -----------------------
1. El articulo 6° (se)(to), apartado A, fracción VIII (ocho rOI11ano), llltinio 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el organisl11o garante, hoy denolllinado Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Inforlllación y Protección de Datos Personales 
coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la 
Federación, es decir, la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad 
especializada en l11ateria de archivos, es decir, el Archivo General de la 
Nación, y con el organisnlo encargado de regular la captación, 
procesanliento y publicación de la información estadística y geográfica, es 
decir, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así coniO con los 
organisl11os garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de 
fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. ----------------~-------

2. El artículo 116 (ciento dieciséis), fracción VIII (ocho rOI11ano), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las 
Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, 
especializados, il11parciales y colegiados, responsables de garantizar el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados, confOrt11e a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° (sexto) de la Constitución y la Ley General 
ernitida por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios 
generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos. ------"-------------

3. El artículo 122 (ciento veintidós), apartado C, Base Prirnera, fracción \1 
(cinco rOl11ano), inciso 11), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos faculta a la Asal11blea Legislativa del Distrito Federal para 
legislar en rnateria del derecho de acceso a la infofl11ación y protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, " 
de conforniidad con las leyes generales que ernita el Congreso de la 
Unión, a fin de establecer las bases, principios generales y procedirnientos 
de! eje!-ci~io de estos derechos. Adicionalt11ente establece que el Distrito 
Federal contará con un organisr11o autónol11o, il11parcial y colegiado 
responsable de garantizar el derecho de acceso a la inforl11ación y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 
contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así coniO plena 
autononlía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y su organización interna. --------------------------------------
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5. 

~ ____ ~ ...., .JI1./ A.&.a.1U J1.. ~V U.l ..lb la. t::L 

NOTARIO PÚBLICO No. 54 DEL D. F. 

El artículo 1 (uno) de la Ley General de Transparencia y Acceso é11z1 

Inforn¡ación Pública establece que la tnisrna es de orden público y t.k~ 

observancia general en toda la RepClblica, es reglamentaria del artículo ()ll 

(sexto). de la Constitución Política de los Estados Unidos Me)(icano~;, en 
Inateria de transparencia y acceso a la infornlación. Tiene por objelu 
establecer los principios, bases generales y procedinlientos para garantiz;]j" 
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoricbcl, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondo~; 
pLlblicos, así corno de cualquier persona física, rnoral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos P.úb!icos o realice actos de autoridad ele !él 
federación, las entidades federativas y los Inunicipios. ------------------------.. -
El artículo 2 (dos) de la Ley General de Transparen8ia y Acceso él la 
Infor/nación PClblica define entre sus objetivos los siguientes: !l ••• VI) regular 
/a organización y funcionalníento del Sisterna Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Inforrnación Pública y Protección de Datos Persona/es, así 
cO/TIO establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; VII) 
prornover, fornentar y c!ifúndir la cultura de la transparencia en el ejercicio 
de /a función pública) el acceso a la inforrnación) la participación 
ciudadana, así cO/TIO la rendición de cuentas) a través del establecitniento 
de políticas públicas y /TIeCaniSlTIOS que garanticen. la publicidad de 
inforrnación oportuna, verificable) cornprensible, actualizada y conlpleta, 
que se difunda en los fOrlnatos /17ás adecuados y accesibles para todo el 
público y atendiendo en todo mOlnento las condiciones socia/es, 
econórnicas y culturales de cada región. JJ -------------------------------------------

6. El artículo 28 (veintiocho) de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la lnforrnación Pública precisa que el Sistelna Nacional se integra por el 
conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, 
instrutnentos y políticas con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas 
del Estado Mexicano. Tiene corno finalidad coordinar y evaluar las 
acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, 
acceso a la infonnación y protección de datos personales, así corno 
establecer e illlplernentar los criterios y lineamientos, de conformidad con 
lo seílalado en la citada Ley y demás norrnatividad aplicable. ----------------

7. El artículo 29 (veintinueve) de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública dispone que el Sistema Nacional se conforrnará 
a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias 
que, en razón de sus án¡bitos de corllpetencia, contribuyen a la vigencia 
de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este 
esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de infortnación de 
calidad, a la gestión de la información, al proces31niento de la misma 
como un Illedio para facilitar el conocin¡iento y evaluación de la gestión 
pública, la prolnoción del derecho de acceso a la infor/nación y la difusión 
de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así corno a una 
fiscalización y rendición de cuentas efectivas. -----------------------------------

8. El artículo 30' (treinta) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Inforlnación Pública establece que son palie integrante del Sisternél 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Inforlllación Pública y Protección 
de Datos Personales; los organismos garantes de las entidades 
federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de 
la Nación; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. --------- .. -----.--

9. El artículo 32 (treinta y dos) de la Ley General de Transparencia y Acce~D 
a la Inforrnación PLlblica precisa que el Sistelna Nacional contará con lÚ~ 
Consejo Nacional confonnado por sus integrantes y será presidido por e'I·. 
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Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Inforrnación y Protección de Datos Personales. De igual nlodo, precisa 
que los organislllos garantes serán representados por sus titulares o a 
falta de éstos, por un Cornisionado del organisrno garante designado por 
el Pleno del misrno. Adicionalmente, dispone que los demás integrantes 
estarán representados por sus titulares o un suplente que deberá tener 
nivel l11íninlo de Director General o sil11ilar, quienes tendrán las l11isrnas 
fa c u ltad es q u e los pro p ieta ri os. ------------------------------------------------------

10.EI ártículo 31 (treinta y uno), fracción XII (doce rOI11ano) de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información PLlblica dispone que el 
Sisten1a Nacional tendrá entre sus funciones, la de aprobar, ejecutar y 
evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
I nfo n11 a ci ó n. ------------------------------------------------------------------------------

11. El artículo 49 (cuarenta y nueve) de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Infornlación Pública prevé que los organisl11os garantes 
desarrollarán, adrninistrarán"irnplelTlentarán y pondrán en funcionanliento 
la platafon11a electrónica que permita CUlllplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones señaladas en la citada Ley para los sujetos 
obligados y organisrnos garantes, de confornlidad con la norrnatividad 
que establezca el Sisterna Nacional, atenqiendo a las necesidades de 
accesibilidad de los usuarios. Asi/Ilismo establece en su artículo 51 
(cincuenta y uno) que los organisnlos garantes prollloverán Ja publicación 
de la inforn1ación de datos abiert?s y accesibles. Adernás de indicar en su 
artículo 52 (cincuenta y dos) que el Sisterlla Nacional establecerá las 
rnedidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la 
plataforrna, prorlloviendo la homologación de procesos y la sinlplicidad 
del uso de los sister11as por parte de los usuarios. ------------------------------

12. El artículo 41 (cuarenta y uno), fracción V' (cinco r'onlano), sellala que 
corresponde al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infornlación y Protección de Datos Personales encabezar y coordinar el 
S i s te m a N a ci on a l. -----------------------------------------------------------------------

13. Que el arÜculo Undécilllo Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley General establece que: "El Consejo Nacional del Sisten7a Nacional de 
Transparencia) Acceso a. la Infonnación Pública y Protección de Datos 
Personales deberá instalarse a rnás tardar en sesenta días naturales) a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto) previa convocatoria que 
al efecto ernita el Instituto) debiendo infonnar y notificar al Senado ele la 
Re pú b I ic a de e l/o Ji. -------------------------------------------------------------------.-----

En este sentido, es voluntad de "LOS INTEGRANTES" garantizar en todo 
n10I11ento el derecho de acceso a la infornlación con base en los principios de 
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 1l1áxirna publicidad, 
objetividad, profesionalisl11o y transparencia, de lllanera coordinada con el 
Sisterna Nacional, con el 'Objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 
Mexicano, de confonllidad con las siguientes: ..:':..-------------------------------------------
·,---~---~~-------------------------D E e LAR A e ION E S ----"':------------~--------
l. Declara" EL I NAI": -------------------------------------------------------------------------------

a) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° (sexto), apartado A, 
fracción VIII (ocho rOlllano), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
ln'fornlación y Protección de Datos PersQnales es un organisnlo 
constitucionalnlente autónomo, especializado, illlparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patril11onio propio, con plena autonoIllía técnica, 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
clétenllinar su organización interna, responsable de garantizar el 
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curnplinliento del derecho de acceso a la infornlación pública y é.l 1:1 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligé1do~;! 
cuyo funcionanliento se rige bajo los principios de certeza, legalick¡c\ I 

independencia, inlparcialidad, eficacia, objetividad, profesioné:\li~)lllu I 

transparencia y rnáxima publicidad. ----------------------------------------------------
b) Que con fundamento en el artículo 30 (treinta) de la Ley General ele:: 

Transparencia, está facultado para integrar el· Sisterna Nacional y pé\r;¡ 

S U s cri b i r el p re se nte d ocu rne nto. -------------------------------.:.-----------------------
e) Que atento a lo establecido en el artículo 41 (cuarenta y uno), fracción IX 

(nueve romano), de la Ley General de Transparencia y Acceso él \el. 
Inforrnación PLlblica; 14 (catorce) y 15 (quince), fracción XI! (doce 
rOlllano) del Reglarnento "Inferior del Instituto Federal de Acceso él lel 
Información y Protección de Datos, que actualnlente rige al INAI é~:;te 
cuenta con las facultades necesarias para la suscripción de la presente 
Acta de Instalación, acuerdos, bases de colaboración y dernás actos 
consensuales a celebrarse con. los delllás sujetos obligados, las 
entidades federativas, los municipios o los respectivos órganos de acceso 
a la infornlación, así COlllO con organislllos públicos o privados, 
instituciones de educación y centros de investigación, tanto nacionales 
ca ni o extra n j e ros. -----------------------------------------------------------------------

d) Que en términos de lo que establecen los artículos 36 (treinta y seis) de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforrnación PLlblica 
Gubernanlental; y 5 (cinco), fracción II (dos rOlllano), 20 (veinte), 
fracciones 1I (dos romano) y 1I1 (tres rOtllano), del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Inforlllación y Protección de Datos que 
actualtllente rige al INAI, el COlllisionado Presidente, cuenta con 
facultades para suscribir la presente Acta de Instalación. ---------------------

e) Que de confonllidad con el artículo 32 (treinta y dos), párrafo prirnero, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
corresponde al Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Infoflllación y Protección de Datos Personales presidir el 
Sistenla Nacional de Transparencia, Acceso a la Información PlIblica y 
Protección de Datos Personales. --------------------------------.--------------------

f) Que de conforrnidad con lo previsto en el artículo 6° (se)(to) 
Constitucional, y los artículos 17 (diecisiete) y 19 (diecinueve) del 
Reglalllento Interior que actualmente rige al INAI, se prevé que el 
Comisionado Presidente del INAI será designado por los propios 
Comisionados, rnediante voto secreto, por un periodo de tres allos, con 
posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. Siendo el caso que en la 
sesión de fecha 15 (quince) de Illayo de 2014 (dos Illil catorce), la 
Comisionada Xilllena Puente de la Mora fue designada como Presidente 
del Instituto Federal de Acceso a la Inforrnación Pública y Protección ele 
Datos Personales (IFAI), ahora INAI, por un período de tres años, 
nlediante el acuerdo unánime de los integrantes del Pleno, tal y corno se 
acredita con la constancia respectiva y que se encuentra descrita en el 
anexo que se adjunta a esta Acta. ---------------------------------------~-----------

g) Que de conforrnidad con el artículo 41 (cuarenta y uno), fracción \1 (cinco 
rOlllano) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Püblica, corresponde al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales encabezar y coordinar el 
Sistellla Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, y en ese sentido el Pleno del ¡Nf\1 
nlanifiesta a través de su Presidente, las Comisionadas y lós 
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Cornisionados que lo integran su voluntad y conformidad para suscribir la 
p rese nte Acta del n sta I a ci ó n. --------------------------------------------------------

h) Que para todos los efectos de la presente Acta Instalación seílala CO/110 
su dO/llicilio legal el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 3211 (tres 1l1il 
doscientos once), Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, 
Código Postal 04530 (cero cuatro nlil quinientos treinta), México, Distrito 
F ed e ra l. ---------------------------------------------------------------------------,---------

! l. Dec I ara "LA A U DI T O RíA" : ------------------------------------------------~------------------
a) Que de confor/llidad con lo dispuesto por el artículo 74 (setenta y cuatro), 

fracción VI (seis rO/llano), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Honorable Cámara de 
Diputados revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la 
A u d it o rí a S u pe ri o r del a F ede ra ci ó n. ------------------------------------------------

b) Que goza de autono/llía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funciona/lliento 
y resoluciones, de confoflllidad con los artículos 79 (setenta y nueve) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 (tres) de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. --------------

e) Que con funda/llento en el artículo 30 (treinta) de la Ley General de 
Transparencia es parte integrante del Sistenla Nacional y está facultada 
para suscribir el presente docu/llento. ,---------------.-------------------------------

d) Que su titular está facultado para suscribir la presente Acta Constitutiva, 
de confornlidad con lo previsto por los a/iículos 85 (ochenta y cinco), 
fracción I (uno rO/llano) de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación y 5 (cinco), fracción I (uno rO/llano) del 
Reglarllento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, ---------------

e) Que tiene su donlicilio el ubicado en Avenida Coyoacán nLlIllero 1501 (un 
mil quinientos uno), Colonia Del Valle, Código Postal 03100 (cero tres /llil 
cien), Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, nlisnlo que 
señala para los efectos de la presente Acta de Instalación. --------------------

I i l. Dec I a ra "E L A Re H IV O": ---------------------------------------------------------------------
a) Que de conforrnidad con el artículo 41 (cuarenta y uno) de la Ley Federal 

de Archivos es el organismo descentralizado rector de la archivística 
nacional y entidad cef!tral de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la 
adnlinistración de los archivos adlllinistrativos e históricos de la 
Ad m in istración Púb lica Federa 1. ------------------------------------------------------

b} Que con fundalllento en el artículo 30 (treinta) de la Ley General ae 
Transparencia, está facultado para integrar el Sisterlla Nacional y para 
s uscrib ir el presente docunlento. -----------------------------------------------------

e) Que ta! y C0l110 lo establece el artículo 22 (veintidós), fracciones XIX 
(diecinueve romano) y XX (veinte rOlllano), del Estatuto Orgánico del 
Archivo General de la Nación, tiene facultades para suscribir el presente 
d ocu m en to. -------------------------------------------------------------------------------

d) Que su Directora General fue nOlllbrada para ocupar el cargo a partir del 
día 1 (uno) de septierllbre de 2013 (dos Illil trece). ------------------------------

e) Que para efectos de la presente Acta de Instalación señala CO/110 su 
dOlllicilio, el ubicado en Eduardo Molina 113 (ciento trece) y Albafliles, 
Colonia Penitenciar-ía A/llpliación, Delegación Venustiano Carranza, 
Código Postal 15350 (quince /llil trescientos cincuenta)', México, Distrito 
F ed e ra l. ------------------------------------------------------------------------------------

lV" De e la ra "E L 1 N E G 1": --------------------------------------------------------------------------
a) Que es un organis/llo público con autononlía técnica y de gestión, 

personalidad jurídica y patrirllonio propios, de conformidad con lo 
establecido con los artículos 26 (veintiséis), apartado B, párrafo segundo, 

, " 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Me)(icanos y 
(cincuenta y dos) de la Ley del Sistema Nacional de 1 n"forrn c.lci() I I 
Estad í stica y G eog ráfica. --------------------------------------------------------------.-

b) Que el "INEGI" en su calidad de unidad central coordinadora del Sistel1l;J 
Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene entre SlYi 

funciones, las de normar y coordinar el citado Sisterna y brindar el 
Servicio Público de Inforrnación, para lo cual cuenta con las facultacle~: 
necesarias para regular la captación, procesamiento y -publicación ele lél 
Información de Interés Nacional que se genere y proveer él su 
o b se rva n ci a. ------------------------------------------------------------------------------

e) Que con fundamento en -.el _artículo 30 (treinta) ele la Ley General ele 
Transparencia, está facultado para integrar el Sisterna Nacional y para 
s Ll scri b i r el presente d ocu tne nto. ------------------------------------------------.-----. 

d) Que su Presidente cuenta con facultades para finnar este documento, en 
ténninos del artículo 80 (ochenta), fracción 1 (uno romano), de la Ley del 
Sistelna Nacional de Información Estadística y Geográfica_ -------------------

e} Que para los efectos de este Instrumento, seílala COlno dornicilio el 
ubicado en Avenida Héroe de Nacozari Sur nLJlnerO 2301 (dos rnil 
trescientos uno), Fraccionanliento Jardines del Parque, Código Postal 
20276 (veinte nlil doscientos setenta y seis), Aguascalientes, 
Ag uasca I ie ntes. --------------------------------------------------------------------------

V. Declaran "LOS ORGANISMOS GARANTES": -------------------------~- .. ----------..... ,~ 
a} Que son organismos autónomos, especializados, imparciales y 

colegiados, responsables de garantizar en el árnbito de su entidad 
federativa el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados locales 
correspondientes, conforme a los principios y bases establecidos por el 
artículo 6° (sexto) Constitucional, y que cuentan con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, así corno plena autonomía técnica, de gestión, y 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su 
organización interna, lo anterior en términos de lo previsto en los artículos 
116 (ciento dieciséis) y 122 (ciento veintidós) de la Constitución General 
de los Estados Unidos Mexicanos. Que entre sus facultades está la de 
interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables, conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en 
contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el álnbit.o local, 
prolnover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la inforlllación, 
promover la cultura de la transparencia, capacitar a los servidores 
públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de 
transparencia y acceso a la infonnación, suscribir convenios de 
colaboración con otros Organismos garantes para el cUll1plilniento de sus 
atri bu ci o n es y fi n es, e ntre otra s. -----------------------------------------------------

b) Que con fundalllento en el artículo 30 (treinta) de la Ley General de 
Transparencia, están facultados para integrar el Sistema Nacional y para 
suscribir el presente docunlento. --------------------------------------------------.---

e) Qwe cuentan con las autorizaciones correspondientes para suscribir la 
presente Acta. -----------------------------------------------------------------------------

d) Que para efectos de la presente Acta seilala como domicilio legal el que 
por disposición de ley les corresponda_ --------------------------------------------

V 1. O e e I a ra n "LOS I N TE G RANT ES" q u e: ----------------------------------------.. --... ~~ .... ~."<> 
a) Se reconocen la personalidad y capacidad jurídica para los fines y efectb,\s 

de la presente Acta de Instalación. -----------------------------""--------------------\' 
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b) Acuerdan colaborar institucionalnlente de la fornla más arllplia y 
respetuosa para el cUlllplimiehto y desarrollo de las acciones y proyectos 
co ntem p la d os e n este i nstru me nto. -------------------------------------------------

Por las razones expuestas anteriorrllente, "LOS INTEGRANTES" deciden 
suscribir esta Acta de Instalación, al tenor de las siguientes:----------------------------
~~~~~ .. -.. ~~-- .... --~- .... --- .. -.. ------------- e L Á u s U L A S -----~--------------------------
P RI M E RA. o BJ ET O. -------.. -----------------------------------------------------------------------
El objeto .de la presente Acta de Instalación consiste en establecer las bases de 
coordinación entre "LOS INTEGRANTES" que penllitan la irllplelllentación del 
Sistema Nacional dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública (Ley General), cuyo fin es regular su integración, 
organización y funcionarniento para garantizar el acceso a la información, la 
protección de datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas del 
Esta d o M e><i ca no. ------------------------------------------------------------------------------------
Lo anterior irnplica que "LOS INTEGRANTES" se avoquen a establecer un 
conjunto de principios y actividades, vinculados entre sí, que instauren una 
puntual coordinación y annonización de leyes, normas, políticas y progratnas 
que tengan como objetivo el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
infonllación, conlO herramienta transversal de la rendición de cuentas de las 
di sti nta sin sta n ci a s de g o b i e rn O. ----------------------------------------------------:------------
S E G U N O A. E L S I S TE MA N A e ION AL. ----------'--------------------------------------------
El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus 
miernbros, procedinlientos, instrumentos y políticas que establezcan 
corresponsablernente "LOS INTEGRANTES" en el seno del Consejo Nacional 
con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano; y tiene 
corno finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la inforrnación y protección de datos 
personales, así cO/1l0 establecer e implementar los criterios y lineamientos, de 
conforrnidad con lo seílalado en la Ley General, y dernás non-natividad aplicable. 
El Sistelna Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice 
entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de conlpetencia, 
contribuyen a la vigencia de la transparencia, el derecho de acceso a la 
información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas a nivel 
nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, 
contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la 
información, a su procesamiento corno un rnedio para facilitar el conocÍlniento y 
evaluación de la gestión p(lblica, la prornoción del derecho de acceso a la 
infor/llación y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, 
así corllO a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas. ------------------------
El Sistema Nacional, de acuerdo a la Ley General tiene como funciones: ----------

1. Establecer linearnientos, instrur11entos, objetivos, indicadores, rnetas, 
estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cwnplir con los 
o b j etivos d e la Le y Gen e ra 1; ----______ 0 ___ : __ -------------------------------------------

11. Prorllover e irnplenlentar acciones para garantizar condiciones de 
accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad .de condiciones, el derecho de acceso a la inforrnación; ------------

nI. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la 
prornoción, investigación, diagnóstico y difusión en rnaterias de 
tt-ansparencia, acceso a la infonllación, protección de datos personales y 
a pe rtu ra g u be rn a r11 e nta len el p a í s; ----------------------------------:----------------

IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que 
pennitan a los sujetos obligados rendir cuentas del curnplimiento de sus 
objetivos y re s u Ita d os o bte n idos; ----------------------------------------------------
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Coadyuvar en la elaboración, fornento y difusión entre los sujE::to~::; 
obligados de los criterios para la sistematización y conservación ele 
archivos que permitan localizar eficientenlente la información pública de 
acuerdo a la nonllatividad en la materia; ----------------------------------------- ..... 

VI. Establecer lineamientos para la implelnentación de la PlatafotTlkl 
Nacional de Transparencia de confonnidad con lo señalado en la Ley 
Gen e ra 1; ----------------------------------------:------------------------:------ ---------.---- .. 

VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la inforrnación públicG\ 
en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías df~ 
inforlnación y la illlplernentación de ajustes razonables, que garanticen el 
pie n o a cceso a ésta; --------------------------------------------------------------------

Vil!. Diseñar e implementar políticas en Inateria de generación, actualización, 
organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y 
accesibilidad de la información pClblica de conforn.idad con la 
no rm a ti v id a d a p I i ca b le; -----------------------------------------------------------------

·IX. Promover la participación ciudadana a través de IllecanislllOS eficaces en 
la planeación, irnplelllentación y evaluación de políticas en la 111ateria; ----

x. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación 
de los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados en 
nlateria de transparencia, acceso a la información pública, así corno de 
p rotecci ó n de datos pe rs o n a I es; -----------------------------------------------------

XI. Ernitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionarniento del 
S is te n. a N a cio n al; -----------------------------------------------------------------------

XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Progralna Nacional de Transparencia y 
Acceso a la 1 nfo rm ación; -----------------------~---------------------------------------

XliI. Pronlover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
toda la República Mexicana; ----------------------------------------------------------

XIV. Pronlover la coordinación efectiva de las instancias que integran el 
Sistellla Nacional y dar seguinliento a las acciones que para tal efecto se 
esta b lezca n, y ---------------------------------------------------------------------.. ------

XV; Las dell1ás que se desprendan de la Ley General. ------------------------------
En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV (cuatro romano) 
anterior participará al ¡nenas un representante de cada uno de los integrantes 
del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo Nacional de 
Anl10nización Contable, que tendrá derecho a voz y podrá presentar 
observaciones por escrito a dichos criterios, las cuales serán consideradas pero 
no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe los 
criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados a nivel 
nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------
El Sistellla Nacional cuenta con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno 
del INAI, el cual tiene las siguientes atribuciones:--'--------------------------------------·---

lo Ejecutar y dar seguitlliento a los acuerdos y resoluciones del Consejo 
N a c i o na I y d e s u P res id ente; ----------------------------------------------------------

11. Inforlllar periódicalnente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus 
actividades; -------------------------------------------------------------------------------

111. Verificar el curnplimiento de los progralllas, estrategias, acciones, 
políticas y servicios que se adopten por el Consejo Nacional; ----------------

IV. Elaborar y publicar infonlles de actividades del Consejo Nacional, ----------
V. Colaborar con los integrantes del Sistell1a Nacional, para fortalecer y 

garantizar la eficiencia de los rnecanismos de coordinación, y ----------------
VI. Las denlás que establezcan los acuerdos, reglamentos o linealllientQs 

internos de coordinación, colaboración y operación del Sistema Nacional\~ 
TER e E RA. E L e o N S EJ o N A e ION AL. ------------------------------------------~-- .. --.. ~." .. ".~':. 
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El Sisterna Nacional contará con un Consejo Nacional conforrnado por los 1" 

"iNTEGRANTES" del 1l1isIllO y será presidido por el Presidente dellNAI. ----------
El Consejo Nacional es la instancia de coordinación del Sisterna Nacional, el 
cual tiene por objeto la organización efectiva y eficaz de los esfuerzos de 
coordinación, cooperación, colaboración, prollloción y difusión en 1l1ateria de 
transparencia, acceso a la inforrnación, rendición de cuentas y protección de 
datos personales. La coordinación entre sus integrantes será el eje rector del 
Si ste rn a N a ci o n a l. -----------------------------------------------------------------------------.------
Los integrantes del Consejo Nacional, a través de acuerdos dados en el'seno de 
éste, establecerán los tllecanislllos de coordinación que pernlitan la forrnulación 
y ejecución de políticas, progranlas y acciones para el curnplillliento de sus 
funciones y de los objetivos del Sistema Nacional previstos en la Ley General. --
Los Organislllos garantes serán representados por sus titulares o, a falta de 
éstos, un Comisionado del Organisnlo Garante designado por el Pleno del 
mislllo. Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un 
suplente que deberá tener nivel mínimo de Director General o silllilar, quienes 
tend rán las mismas facultades que los propietarios. --------------------------------.:.-----
El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las 
personas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y 
representantes de la sociedad para el desahogo de las reuniones del Sistellla 
Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la potestad de solicitar ser 
invita d os a esta s re un ion e s. ---------------------------------------------------------------------
Corresponqerá al Pleno del Consejo proponer cornisiones de trabajo 
conforrnadas por integrantes del Sisterna Nacional, que le auxilien en el ejercicio 
de las atribuciones del citado Órgano Colegiado.-----------------------------------------
El quórUtll para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la Illitad 
Illás uno de sus integrantes. Los acuerdos se tonlarán por la nlayoría de los 
i nteg ra ntes presentes. -----------------------------------------------------------------------------
Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de 
prornover en todo tienlpo la efectiva coordinación y funcionatlliento del Sisterna 
N a ci o n a l. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Los rnietllbros del Consejo Nacional podrán formular propuestas de acuerdos, 
reglamentos o linealllientos internos que permitan el Illejor funcionallliento del 
S is te rn a N a c io n a l. -------------------------------------------------------------------~--------------
CUARTA. EL PROG RAMA NACIONAL. ----------------------------------------------------.. 
El Prograllla Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pltblica 
(Prograllla Nacional) que apruebe el Consejo Nacional se constituirá corno un 
instrumento rector para la integración y coordinación del Sistelna Nacional, y 
detenllinará y jerarquizará los objetivos y rlletaS que deberá cUlllplir el Sistellla 
Nacional, definiendo las líneas de acción generales que resulten necesarias. ----
La ejecución y el curllplillliento del Progranla Nacional estarán a cargo de cada 
uno de "LOS INTEGRANTES" 'del Sistellla Nacional, en el átllbito de su 
respectiva cOlllpetencia, correspondiendo_ la coordinación de las acciones al 
I~I-\I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
El Prograllla Nacional buscará, entre otros aspectos:-------------------------------------

a) Definir la política püblica y establecer los objetivos, estrategias, acciones 
y IlleÜ3S que instrulllentarán la integración y coordinación del Sistellla 
Nacional, así COlllO detenllinar y jerarquizar los objetivos y Illetas del 
Sistellla. -----------------------------------------------------------------------------------

'b) Desarrollar y establecer prograrnas COlllunes de alcance nacional, para la 
prolllocióll, investigación, diagnóstico y difusión en nlaterias ele 
tra n s p a re n ci a. ----------------------------------------------------------------------------

e) Illlplelnentar políticas en cuanto a la digitalización de la infonllación 
püblica y el uso de tecnologí as de inforrllación. -----------------------------------
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d) Diseñar e irnplementar políticas en materia de generación, actualizacióll, 
organización, clasificación, publicación, difusión, conservación ~í 
accesibilidad de la información pLlblica de conforrnidad con 1::\ 
no rm ativ id ada pi i ca b le. ------------------------------------------------------.. ----- .. -- ... 

e) Irnpulsar acciones tendientes al diseilo e implementación de política~~ V 
estrategias que coadyuven a la confonllación de un gobierno abjerl(~) 
proactivo y que interactúe con la ciudadanía, con lo cua.l se fortaleceré la 
transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a lé1 

infornlación y la protección de los datos personales. -------------------.--------... 
f) Garantizar en el Estado Mexicano los derechos de las personas él ¡él 

infonllación pLlblica y a la -protección de sus datos personales, así corno 
prOl1l0Ver una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido 
tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad 
¡ n el uye n te y p a rti ci pativa. --------------------------------------------------------------

g) Pronlover e inlpulsar que la coordinación y colaboración que se lleve él 

cabo sea eficaz y eficiente en la consolidación de una cultur-a de 
tr~nsparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos 
pe rso n a le s. ---------------------------:..------------------------------------------------------

h) Fornentar e irnpulsar la coordinación y la colaboración institucional para 
que se reconozca conlO un espacio para garantizar el cUlllplirniento de la 
nornlativa de la fllateria y prornover el ejercicio de los derechos de 
acceso a la infonllación y protección de datos personales corllO base 
para la participación delllocrática y un gobierno abierto. -----------------------

i} Garantizar el óptilllO cUlllplirniento de los derechos de acceso a la 
inforrnación pública y la protección de datos personales. -----------------------

j} Promover y fOlllentar el plenq ejercicio de los derechos de acceso a la 
infonllación pública y de protección de datos personales, así COl1l0 la 
transparencia y apertura de las instituciones pLlblicas y la rendición de 
c u en ta s. -----------------------------------------------------------------------------------

k) ltllpulsar que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalllen 
acciones de acceso a la información pL¡blica , protección y debido 
tratamiento de datos personales. ----------------------------------------------------

1) Impulsar el desempeño organizacional y pro/llover un Illodelo institucional 
de servicio Pllblico orientado a resultados con un enfoque de derechos 
hu rn a n os y pe rs p ectiva de g é n e ro. --------------------------------------.------------

m) Promover la aplicación y observancia de los criterios para la publicación 
de los indicadores que penllitan a los sujetos obligados rendir cuentas del 
curnplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos. ----------------.---------

n) PrO/llover y fotllentar la educación y una cultura cívica de transparencia y 
acceso a la infoflllación entre la sociedad rllexicana. ---------------------------

o) Capacitar a los s.ervidores públicos en Illateria de transparencia y acceso 
a la infonllación pública y protección de datos. -----------------------------------

p) Inlpulsar la implementación, operación y funcionamiento de la Plataforrna 
Nacional de Información a que se refiere la Ley General. ------------------.----

q) Promover la adopción de estándares nacionales e internacionales y 
buenas prácticas en Illateria de acceso a la información y la rendición de 
c LI e n ta s. -----------------------------------------------------------------------------------

r) Prever los meCaniSl1l0S que penllitan 1l1edir, reporiar y verificar las metas 
e sta b le cid a s. ------------------------------------------------------------------------------

QUINTA. CULTURA DE LA TRANSPARENCIA.-------------------------------------~·~~~="' 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la inforrnaci~ll, 
"LOS INTEGRANTES" deberán promover, en colaboración con institucion~s 
educativas, culturales del sector público y privado, actividades, ¡Ilesas d·e 
trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia, el acceso a la, 
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infornlación y la rendición de cuentas. Para lo cual, en el árnbito de sus 
re s p e ct i vas co In p e te n c i a s, P od rá n : -------------------------------------------------------------

a) Proponer a las autoridades educativas cOlnpetentes que incluyan 
contenidos sobre la irnportancia social del derecho de acceso a la 
inforlnación en los planes y progranlas de estudio de educación 
preescolar, pri/llaria, secundaria, normal y para la formación de 1l1aestros 
de educación básica en sus respectivas jurisdicciones; ------------------------

b) Prolnover entre las instituciones pLlblicas y privadas de educación media 
superior y superior, la inclusión, dentro de sus progratnas de estudio, de 
actividades acadérnicas curriculares y extracurriculares, de telnas que 
ponderen la Ílnportancia social del derecho de acceso a la infornlación y 
re n di ció n de cu e ntas; -------------------------------------------------------------------. 

e) Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en Inateria de 
archivos se prevea la instalación de módulos de infor/nación pública, que 
facilite el ejercicio el derecho de acceso a la infor/nación y la consulta de 
la infortnación derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refi e re I a Ley Ge n e ra 1; ------------------------------------------------------------------

d) Proponer, a las instituciones públicas y privadas de educación superior, la 
creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre 
transparencia, derecho de acceso a la infor/nación y rendición de 
c u e n ta s; -----------------------------------------------------------------------------------

e) Establecer, con las instituciones públicas de educación, acuerdos para la 
elaboración y publicación de Inateriales que fomenten la cultura del 
derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; ------------------

f) PrOlnover, en coordinación con autoridades federales, estatales y 
municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en 
talleres, serninarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los 
temas de transparencia y derecho de acceso a la infonnación; ---------------

g) Desarrollar progralnas de fOr/nación de usuarios de este derecho para 
increlnentar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes 
de sectores vulnerables o marginados de la población; -------------------------

h) Irnpulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la 
sociedad los Inedios para el ejercicio del derecho de acceso a la 
infortnación, acordes a su contexto sociocultural, y ------------------------------

i) Desarrollar, con el concurso de centros cOlnunitarios digitales y 
bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, 
progralnas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y 
aprovecharniento del derecho de acceso a la infonnación. --------------------

SEXTA. LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. -------------------
La Plataforrna Nacional de Transparencia (Platafonna Nacional) es un 
instrunlento del Sistenla Nacional, el cual perrnitirá cUlnplir con los 
procedirnientos, obligaciones y disposiciones de los sujetos obligados y 
organisrnos garantes, atendiendo a 1.as._ necesidades de accesibilidad y 
usabilidad de los usuarios, de conforrnidad con la nornlatividad que establezca 
e I S i s te rn a N a c ion a l. -------------------------------------------------------------------------------
Dicha Platafortna Nacional estará conformada, entre otros, por los siguientes 
s i s te In a s: ------'------------------------------------------------------------------------------.. ----------

a) Sistelna de solicitudes de acceso a la inforrnación; ------------------------------
b) Sistenla de gestión de rnedios de ilnpugnación; --------------------------------
e) Sistelna de portales de obligaciones de transparencia, y:----------------------
d) Sistema de cOlnunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. 

El, desarrollo) adnlinistración, inlplelnentación y puesta en funcionamiento de la 
Plataforma Nacional de Transparencia estará a cargo del Instituto Nacional de 
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<'".'." ''::':>: '," ,;··,.":,,·"Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y ck: 
los organisnlos garantes que integran el Siste/lla Nacional. -----------------------......... - .. 
El Sistenla Nacional deberá establecer las medidas necesarias para garanli?C:lr 
la estabilidad y seguridad de la platafonlla, prollloviendo la hO/llologación ele: 
procesos y la simplicidad del uso de los sistenlas por palie de los usuarios. -.-.. ---. 
El Sistel11a desarrollará e inlpulsará las acciones para que los sujetos obligados 
pongan a disposición de los particulares la información de. obligaciones dc: 
transparencia, en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obli~laclo~ .. ~ 
y a través de la Plataforma Nacional, así COI110 el uso de datos abiertos, y b 
P ro In oci ó n del 9 o b ¡e rn o a b ie lio. -----------------------------------------------------------.. ----.... 
SÉPTIMA. EVALUACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES [JE. 
T RAN S P A RE N e 1 A. ------------------------------------------------------------------.. ------= ...... ~ ..... -
De conformidad con lo establecido en el Título Quinto de la Ley General, el 
Sistema Nacional desarrollará criterios, lineal11ientos técnicos, fOrl11atos y 
l11etodologías para la publicación y evaluación del cumplimiento de la 
inforl11ación de obligaciones de transparencia que deberá publicarse en los 
portales institucionales de los sujetos obligados y en la Platafort11a Nacional. 
Entre otras cosas, el Sistema Nacional deberá: ---------------------------------------------

a) Diseñar los lineamientos técnicos para la hornologación y estandarización 
de la publicación de la infofl11ación de obligaciones de transparencia, 
tanto. comunes COI110 específicas, en los portales de internet de los 
sujetos obligados y en la Plataforma Nacional, I~s cuales establecerán los 
formatos de publicación de la información para asegurar que ésta sea 
veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 
co 111 p re n s i b I e y ve rifi ca b le; -------------------------------------------------------------

b) Proponer las bases para la evaluación del cumplimiento en la publicación 
de la información de obligaciones de transpare'ncia; -----------------------------

e) Ernitir los criterios para deten11inar el plazo mínirno que deberá 
permanecer disponible y accesible la información de obligaciones de 
tra nsparencia, atend iendo a sus cualidades; --------------------------------------

d) Desarrollar los lineamientos generales para la generación de l11ecanismos 
y progral11as de evaluación periódica de la publicación de la información 
de obligaciones de transparencia en los portales de Internet, procurando 
la utilización de tecnologías de la inforrnación para su monitoreo 
co n sta n te; ----------------------------------------:..-----------------------------------------

e) Prolllover y desarrollar, de fOrtlla progresiva, políticas y programas 
tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la má)(irna 

. m ed id a po s i b le; -----------------~--------------------------------------------------------
f) Establecer mecanismos de colaboración con instituciones federales y de 

las entidades federativas, para llevar a cabo estudios relacionados con el 
cumplimiento de las leyes de transparencia y de protección de datos 
pe rso n a I es vi gentes; ---------------------------------------------------------------------

g) Recibir los resultados de los estudios y análisis de su cO/11petencía así 
corno dar seguir11iento a la ejecución de las actividades que se 
deterl11inen COlllO consecuencia de aquéllos, y -----:------------------------------

h) Revisar la Illetodología y resultados de los estudios realizados por 
instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil en nlateria 
de evaluación de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales y que sean de interés del Sistema Nacional. -.--------------

OCTAVA. COMPROMISOS DE "LOS INTEGRANTES". ____________________ ~.~_ .. ""~." .. ,. ... o,," 

En el ál11bito del Consejo Nacional, "LOS INTEGRANTES" tendrán lps 
si g u ie n te s co 111 p rOI11 j sos: ----------------------------------------------------------------... -----.--.~:,::_-

1) Integrar y cUlllplir los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia" 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ------.--' 
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2) FOlnentar una coordinación y colaboración interinstitucional pernlanente 
para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del Estado 
Me)(icano, y garantizar el óptilno cumplimiento de los derechos de acceso 
a la información pública, protección de datos personales y la adecuada 
gestión de los archivos públicos. -----------------------------------------------------

3) Impulsar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y protección 
de los datos personales para el fortalecinliento de una sociedad 
. incluyente y participativa, con el debido respeto del derecho a la 
priva ci dad. --------------------------------------------------------------.:.------------------

4) Diserlar e ilnplementar progral11as nacionales de promoción y difusión de 
los derechos de acceso a la inforrnación y protección de datos personales 
para dar a conocer, a todos los sectores de la sociedad, las ventajas y 
be n efici o s d e s u uti I iza ció n. -----------------------------------------------------------

5) Desarrollar y establecer programas nacionales para la prol11oción 
investigación diagnóstico y difusión en tel11as de transparencia, acceso a 
la infon11ación, protección de datos personales y apertura gubernanlental 
en el país. ---------------------------------------------------------------------------------

6) Conceliar acciones para que los derechos de acceso a la inforrnación y 
de protección de datos personales se ejerzan bajo la perspectiva de 
Derechos Hurnanos, conforme a los principios de indivisibilidad, 
interdependencia, progresividad, universalidad e integralidad. ----------------

7) Prornover e implementar las rnedidas necesarias para garantizar 
condiciones de accesibilidad para' que los grupos vulnerables puedan 
ejercer plenalllente el derecho de acceso a la infon11ación y los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. ----

8) II11pulsar políticas institucionales para que todas las acciones y decisiones 
del ejercicio de la función pública sean documentadas por parte de los 
s uj etos ,o b I ig a d o s. -----------------------------------------------------------------------

9) Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos 
obligados de los criterios para la sistenlatización y conservación de 
archivos, que pen11itan localizar eficientenlente la inforrnación pública de 
acuerdo con la norrnatividad en la t11ateri'a. ----------------------------------------

10)Establecer prograrnas de profesionalización, actualización y capacitación 
de los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados en 
Illatería de transparencia, acceso a la ínfonllación publica, así COlllO de 
protección de datos personales, con el fin de fomentar una conciencia 
institucional para cUtllplir con los objetivos del Sistellla Nacional. -----------

11 )Establecer linealllientos, instrumentos, objetivos, indicadores, Inetas, 
estrategias, códigos de buenas prácticas, 1l10delos y políticas integrales, 
sistenláticas, continuas y evaluables, de aplicación nacional, tendientes a 
cUl11plir con los objetivos de la Ley General. ---------------------------------------

12)Desarrollar los criterios para la publicación de los indicadores que 
permitan a los sujetos obligado.s r.~ndir cuentas del cUtnplirniento de sus 
objetivos,)lletas y de sus resultados obtenidos. ---------------------------------

13)lmpulsar el desarrollo, administración, itllplelnentación y puesta en 
funcionamiento de la Plataforr11a Nacional de Transparencia, corno 
instrutllento fundarnental del Sisterna Nacional para cUlnplir con los 
procedimientos, obligaciones y disposiciones de los sujetos obligados 
adelnás de los organíslnos garantes, y para facilitar el ejercicio del 
derecho de acceso a la inforrnación así como los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Asirnislno, 
elaborar los linealllientos de la Plataforma para su ilnplelnentación y 
o pera ci ó n. ---------------------------------------------------------------------------------
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14)Generar los criterios para homologar la publicación de la inforrnación ele 
obligaciones de transparencia contenidas en las leyes en la rnatería, ;::l~)í 
como los instrumentos y herrarnientas que faciliten su consulta, en llll 

leng uaje cla ro y sencillo. ----------------------------------------------------------------
15)Irnpulsar 111ecanisrnos y nonl1ativas que garanticen que las respuestas ;:1 

las solicitudes de acceso a la información sean veraces, confiables, 
oportunas, congruentes, actualizadas, accesibles y. cOll1prensib!e:~, 
procurando sienlpre la calidad de la infonll8ción. -----------------------------------

16)Evaluar el cUlllplillliento de las disposiciones normativas en la Illateria por 
parte de los sujetos obligados, con el propósito de identificar las áreas de 
oportunidad, tomar las Illedidas pertinentes para subsanarlas y crear 
p rog ra m as den, e jora co nti n u a. ------------------------------------------------------

17)Establecer . políticas para la digitalización de la información pública en 
posesión de los sujetos obligados, así como para el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la infonl1ación y cOlllunicación y la 
ill1plernentación de ajustes razonables que garanticen el pleno acceso é1 

ésta. ----------------------------------------------------------------------------------------
18)Prolllover la participación ciudadana a través de rnecanismos eficaces en 

la planeación, implell1entación y evaluación de políticas en la Illatería. ----
19)Disellar e ílllplelllentar políticas y estrategias que coadyuven a la 

confonl1ación de un gobierno abierto, proactivo y que interactúe con la 
c i u dad a nía. -------------------------------------------------------------------------------

20)Prornover la adopción de estándares nacionales e internacionales y 
buenas prácticas en materia de acceso a la información, protección de 
datos personales y transparencia. ---------------------------------.-------------.. ----

21 )Dirigir los esfuerzos interinstitucionales para alcanzar un acceso universal 
a la información pública, de forma gratuita, simplificada, e)(pedita, no 
discriminatoria y de mínima fortl1alidad para toda la población. ----------------

22}Desarrollar, aprobar, ejecutar y evaluar el Prograllla Nacional de 
Transparencia y Acceso a la lnfornlación. ---------------------------------.--------

23}lillpulsar la ell1isión de la Ley General de Protección de Datos Personales 
y de una Ley General de Archivos de alcance nacional. -----------------------

24)Fortalecer la colaboración con otros sistemas y mecanismos de 
coordinación nacional para evitar la fraglllentación y fortalecer la 
rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la inforrnación y la 
protección de datos personales, en especial con los tl1ecanisrnos en 
Illateria de archivos, fiscalización, información, rendición de cuentas y 
a n ti co rru pc ión. ----------------------------------------------------------------------------

25)Establecer las bases de coordinación entre los integrantes del Consejo 
N a ci o n a l. ----------------------------------------------------------------------------------

26)Diseñar e inlplementar políticas en Illateria de generación, actualización, 
organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y 
accesibilidad de la inforrnación pública de conformidad con la 
no rnl a tiv id ada pi i ca b le. -----------------------------------------------------------------

NOVENA. COMPRONlISOS DE "EL INAI". ---------------------------------------.. ~~~- .. ~~" ...... 
En adición a los cOlllprolllisos establecidos en la Presente Acta de Instalación, 
"E L I NAI" se COIIl p rOll1ete a: ------------------------------------------------------------------.------

1) Encabezar y coordinar el Sistell1a Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. ----------------------------------

2) Presidir el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 2\ la 
I nfonllación y Protección de Datos Personales. -------------------------------..:,--

3) Proponer pl-ocedilllientos y condiciones hOlllogéneas en el ejercicio de I~)s 
derechos de acceso a la inforrnación y de protección de datds 
personales, 1l1ediante proceditllientos sencillos y e)(peditos. -------------------., 
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4) Proponer los instrunlentos, instancias, políticas, progralllas, 
procedirnientos, principios, norrllas, acciones y servicios que den sustento 
y contenido al Sistema Nacional. ----------------------------------------------------.-

5) Velar porque el Sistellla Nacional garantice el efectivo ejercicio y respeto 
de los derechos de acceso a la infornlación y de protección de datos 
pe rs o na I es. -------------------------------------------------------------------------------

6) Proponer y ejecutar el Progranla Nacional'de Transparencia y Acceso a la 
I nfo rnl a ció n. -------------------------------------------------------------------------------

7) Proponer los 1l1ecanisnlos de coordinación que perrllitan la formulación y 
ejecución de políticas, programas y acciones necesarias para el 
cumplimiento de las atribuciones del Consejo Nacional y de los objetivos 
del Si stenl a N a ci o n a l. ------------------------------------------------------------------

8) Proponer criterios, lineanlientos, acuerdos o cualquier otro instrulllento 
que tenga por objeto establecer la organización, funcionallliento y 
operación del Consejo Nacional, en el Illarco de las disposiciones 
previstas en la Ley General y demás disposiciones que resulten 
a p I i ca b les en la 111 ate ri a. ----------------------------------------------------------------

9) Proponer mecanislllos de coordinación' con los sujetos obligados con el 
fin de capacitar y actualizar de forrlla permanente a todos sus servidores 
públicos en rnateria del derecho de acceso a la inforrnación, a través de 
cursos selllinarios, talleres y toda forma de ensellanza y entrenallliento 
pe rti n e n te. -------------.--------------------------------------------------------------------

10)Diseñar y proponer los linealllientos técnicos para la homologación y 
estandarización de la publicación de la infortllación de obligaciones de 
transparencia, tanto comunes como específicas, en los portales de 
internet de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional, los cuales 
establecerán los forrllatos de publicación de la inforrllación para asegurar 
que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, 
accesible, cOlllprensible y verificable. -----------------------------------------------

11 }Disellar y proponer las bases para la evaluación del cUlllplillliento en la 
publicación de la información de obligaciones de transparencia, y realizar 
ejercicios de evaluación periódica en los portales de los sujetos 
o b I i g a dos. ---------------------------------------------------------------------------------

12)Proponer el diseño, administración e implementación de la Platafonlla 
N a c ion a I de T ra n s p a re n ci a. -----------------------------------------------------------

13)Proponer las Illedidas necesarias para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la Plataforma Nacional de Transparencia, prollloviendo la 
homologación de procesos y la sirllplicidad de su uso por parte de los 
u s u a ri o s. -----------------------------------------------------------------------------------

14)Brindar a los organislllos garantes de las entidades federativas, de 
Illanera gratuita, en los tierllpos y fonllas que se convengan, la asesoría 
y/o capacitación para el funcionallliento de la Platafonlla Nacional, a fin 
de que los sujetos obligados de la.s entidades federativas gestionen y 
atiendan las solicitudes de acceso a la información pública, las 
solicitudes de acceso) rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, y sus respectivas respuestas; asirllismo, que, por la Illisrna 
vía, los particulares puedan interponer los recursos de revisión. -------------

15)Apoyar a los organislllos garantes de las entidades federativas en las 
acciones pertinentes para otorgar la Platafo"rma Nacional a los lllunicipios 
co rre s pon die n te s. -----------------------------------------------------------------------

16)Apoyar a los organislllos garantes en la realización de conferencias, 
seminarios, talleres, diplolllados y delllás actividades, con la finalidad de 
fOlllentar la cultura democrática y de transparencia en la ciudadanía y los 
servidores públicos de la adlllinistración pública de los estados y el 
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Distrito Federal, así como las personas que no pertenecen al órnhiln 
pLlblico, pero que son sujetos obligados. ---------------------------------------------

17)En coordinación con los organisrnos garantes, llevar a cabo cursos de 
capacitación para las personas designadas de los Sujetos Obligado~; de 
las entidades federativas, en rnateria del ejercicio del derecho de acce~-;u 
a la información pública; protección de datos personales; clasificación de 
archivos; catalogación y conservación de archivos y demás tenlas afin c::.; 
a esta rnateria, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General. -------. 

18)Generar 11lecanismos mediante los cuales "EL INAI" en coordinaciól-\ 
con los organistnos garantes colabore con los Sujetos Obligados ele 
las entidades federativas, para el ent-iquecirniento de la infornlación 
pública que en materia "de' transparencia puedan incorporar en sus 
respectivos portales electrónicos, con el fin de alcanzar los estándares ele 
transparencia más altos a nivel nacional. -----------------------------------------.---

19)Apoyar a los organisnlos garantes para desarrollar las capacidades 
técnicas de su personal para la adnlinistración y operación de la 
Plataforma Nacional, con el propósito de mantener su funcionalidad y 
disponibilidad acorde con los niveles delllandados por el servicio. -----------

20)Proponer a consideración del Consejo Nacional, por conducto del 
presidente del "INA1" las disposiciones generales siguientes: 
Lineanlientos para la implenlentación y operación de la Platafon1l8 
Nacional de Transparencia; lineanlientos técnicos para establecer los 
formatos de publicación de la inforlllación para asegurar que la 
inforlllación sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible, verificable; linealllientos que 
regularán la fortlla, tértllinos y plazos en que los sujetos obligados 
deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se refieren 
los Capítulos del I al V del Título Quinto de la Ley General; lineamientos 
para la homogeneidad y la estandarización de la información a publicarse 
por los sujetos obligados; lineamientos generales en Illateria de 
clasificación de la información res~rvada y confidencial, y para la 
elaboración de versiones pLlblicas; lineamientos generales en materia de 
transparencia proactiva, y detllás lineatllientos que deriven de la Ley 
General, y que sean necesarios para los objetivos del Sistema. -------------

DÉCIMA. COMPROMISOS DE LOS ORGANISMOS GARANTES.------··-··-.. --·-~~.,.,~ 
En adición a los cOlllprolllisos establecidos en la Presente Acta de Instalación, 
los órganos garantes se comprorneten a: ------------------------------------------:------.-----

1) Fonllar parte integrante del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información PClblica y Protección de Datos Personales. ---------------------

2) Proponer procedimientos y condiciones hOlllogéneas en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y protección de datos, mediante 
p ro ce di rn i en tos s e n c i II o s y e xp ed ito s. -------------------------------------.----------

3) Participar en la coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas 
públicas adoptadas por el Sisterna Nacional en materia de transpat-encia, 
acceso a la informacjón y protección de datos personales. ----------._---------

4) En el árnbito de su cOlllpetencia, ejecutar el Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. -------------------------------

5) Cumplir con los acuerdos que se tomen por el Consejo Nacional, en tocio 
lo relacionado con el Sistema Nacional, la Plataforma Nacional de 
Transparencia y el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
I nfonll ación P úb I ¡ca. -------------------------------------------------------------------\-

6) Adoptar, en el árnbito de su cOlllpetencia, las medidas necesarias pah:). 
dar cunlplimiento a los objetivos del Sistema Nacional. -----------------------~~ 
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7) Establecer, en el álllbito de su cOlllpetencia, 1l1ecanislllos de coordinación 
con los sujetos obligados con el fin de capacitar y actualizar de fornla 
pertllanente a todos sus servidores públicos o personas que integren al 
sujeto obligado, en Illateria del derecho de acceso a la inforrnación, a 
través de cursos senlinarios, talleres y toda fornla de ensellanza y 
entre n a m i e nto pe rti n ente. --------------------------------------------------------------

8) Aplicar los line8lllientos para la homologación y estandarización de la 
publicación de la infol-mación de obligaciones de transparencia, tanto 
COlllunes COlllO específicas, en los portales de Internet de los sujetos 
obligados y en la Plataforrlla Nacional, así COlllO los lineamientos técnicos 
para el establecillliento de forrllatos de publicación de la inforrllación para 
asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, cornprensible y verificable. -------------------------------

9) Aplicar la Illetodología de evaluación del curllplillliento en la publicación 
de la inforrnación de obligaciones de transparencia, y realizar ejercicios 
de evaluación periódica en los portales de los sujetos obligados. -----------

10)Proponer medidas orientadas a desarrollar, adlllinistrar, illlplelllentar y 
poner en funcionarlliento la Platafonna Nacional, que perrnitan cLllnplir 
con los procedirnientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley 
General para los sujetos obligados y así como para los organislnos 
g a ra n te s. ---------.-------------------------------------------------------------------------

11)Contar y disponer del equipo e infraestructura necesarios para hospedar y 
garantizar el funcionarniento de la Platafortlla Nacional en sus sistelnas o 
eq u ¡pos i nfonn ático.s. -------------------------------------------------------------------

12)Ernitir, en el árnbito de su competencia, los criterios y linealllientos para el 
diseíío y adecuación de la Plataforma Nacional, para la gestión de las 
solicitudes de inforrnación pública y de acceso, rectificación, corrección y 
oposición de datos personales, y las respuestas por parte de los sujetos 
obligados, y en general que perrnitan CUlllplir con los procedilllientos, 
obligaciones así COlno disposiciones señaladas en la Ley. -------------------

13)L1evar a cabo la adrninistración de la Platafornla Nacional, en todos sus 
p roced iln ientos y tralnos de operación. ---------------------------------------------

14)L1evar acabo todas las acciones necesarias para que la Platafonna 
Nacional sea adoptada por todos los sujetos obligados de la entidad 
Federativa, en coordinación y apoyo de "EL INAI". -----------------------------

15)lrllpulsar, facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales en todos los sujetos 
obligados de la entidad federativa, a través de la Platafonna Nacional. ----

16)Prolnover, junto con "EL INAI", diversas actividades encarninadas al 
conocinliento público de la Ley General, así COlllO el conocirniento de la 
Ley Estatal; el uso de sus instrulnentos asociados; y el conocillliento de 
los rnecanismos electrónicos de acceso a la infortnación pLlblica; acceso, 
rectificación, cancelación y opos\ción de datos personales así corno la 
resolución de recursos de revisión, en su caso. ----------------------------------

17) Divulgar, en la rlledida de sus posibilidades, vía internet y de Inanera 
subsidiada las obligaciones de transparencia correspondientes a los 
Inunicipios de su Estado con población tllenor a 70,000 (setenta nlil) 
habitantes, cuando así se lo soliciten dichos Illunicipios. -----------------------

18)Realizar acciones como conferencias, serninarios, talleres, diplolllados y 
demás eventos,' en coordinación co'n HEL INAI", con la finalidad de 
fOlnentar la cultura dernocrática y de transparencia en la ciudadanía y los 
servidores públicos de la entidad federativa. --------------------------------------

DÉCIMA PRIMERA. COMPROMISOS DE "LA AUDITORíA", "EL ARCHIVO" Y 
"E:I_ I~E:C;I". ---------------------------------------------------------------------------------------~---
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... ',>: Con el fin de dar sustento al Sisten1a Nacional en las disciplinas de fiscalización, 
archivística y de análisis de la información estadística "LA AUDITOH1A", "FL 
ARCHIVO" Y "EL INEG1", en el ánlbito de sus respectivas cornpetencias, en 
adición a los comprol11isos establecidos en la Presente Acta de Instalación se 
co 111 p ro mete na: -------------------------------------------------------------------------------.. --,---.- __ 

1) Fornlar parte integrante del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso (] 
la Infornlación Pública y Protección de Datos Personales. ----------------.... -.. -. 

2) Participar en la coordinación, evaluación y seguinliento de las política:,; 
pLlblicas adoptadas por el Sistema Nacional en materia de transparenck.l, 
acceso a la infornlación y protección de datos personales. -----------------.. -- ... 

3) Ejecutar el Prograt11a Nacional de Transparencia y Acceso él la 
I nfo rm a ci ó n P lib 1 i ca. ------------------------------------------------------------------- ...... 

4) CUl11plir con los acuerdos que se tOlnen por el Consejo Nacional, en todo 
lo relacionado con el Sistel11a Nacional, la Plataforma Nacional y el 
Progralna Nacional de Transparencia y Acceso a la Infon11ación Pública, --

5) Adoptar, en el álllbito de su conlpetencia, las rnedidas necesarias para dar 
o CUlllplinliento a los objetivos del Sistellla Nacional. -----:----------------.. ----------

6) Realizar acciones cor110 conferencias, serninarios, talleres, diplolllados y 
der11ás eventos, en coordinación con "EL INAI" Y los órganos garantes, 
'con la finalidad de fOlnentar la cultura delnocrática, de transparencia y de 
rendición de cuentas en la ciudadanía y los servidores públicos de las 
e ntid ad es fede rativas. -------------------------------------------------------------------

7) El INEGI, corno coordinador del Sisterna Nacional de Inforrnación 
Estadística y Geográfica, en el ámbito de sus atribuciones, prol11overá la 
transparencia y acceso a la información estadística y geográfica de Interés 
Nacional a través de normas técnicas y una política de datos abiertos. ----

8) El INEGI albergara la sede alterna de la Plataforn1a Nacional de 
Transparencia en sus instalaciones, localizadas en la ciudad de 
Aguascalientes, a efecto de darle continuidad operativa a la misma, 
confortne a los lineamientos y planes que para tal efecto desarrolle el 
1 N Al. ----------.------------------------------------------- ---------------------------- .. -------

9) La Auditoría representará al Sistet11a Nacional de Fiscalización y fungirá 
d e en 1 a ce e ntre a 111 bos s iste ma s. -----------------------------------------------------

10) La Auditoría incluirá en su trabajo de fiscalización temas que fornlen parte 
de la agenda del Sistel11a Nacional de Transpar~ncia, Acceso a la 
Infort11ación PClblica y Protección de Datos Personales. -------------------------

11) La Auditoría hará del conocimiento de los miembros del Sistel11a sobre la 
existencia de riesgos en la gestió,n del sector público vinculados con la 
publicación y la revelación de información financiera y pública, que sean 
identificados cOlno consecuencia de la fiscalización superior. -----------------

12} La Auditoria infort11ará sobre buenas prácticas en nlateria de transparencia 
que sean identificadas por la Auditoría Superior de la Federación en labor 
d e a u d ita rí a. o -------------------------------------------------------------------------------

En curnplillliento al nlandato establecido por el últirno párrafo, de la Fracción \1111 
(ocho rOI11ano), del apartado A, del artículo 6° (sexto) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, "EL INAI", "LA AUDITORíA", "EL t-\RCHI\lO", 
"EL INEGI", los organislnos garantes de los estados y del Distrito Federal, con el 
objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano, coadyuvarán 
en el establecimiento de criterios para la publicación de los indicadores que 
permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cU!l1plimiento de sus 
o b) etivos y re s u Ita el os obten id os. --------------------------------------------------------------\---
O E CIMA S E G U N o A. S E G U 1 M 1 E N T O. ______________________________________________ ~m •• _ •• Q .. ~~-"' 

Para el adecuado desarrollo de las. actividades que se generan con motivo d~J 
cumplinliento del objeto de la presente Acta, "LAS PARTES" están de acuerde,}'. 

'\ 
\ 

21 \'\ 
\, 



en integrar una Cornisión Técnica encargada de dar seguinliento al 
curnplirniento de los acuerdo adoptados por el Consejo Nacional hasta su total 
conclusión la cual estará forrllada por representantes de cada uno de ellos, 
quienes podrán ser sustituidos en cualquier tielllpO, previa notificación con 48 
(cuarenta y ocho) horas de anticipación a las otras partes. Los integrantes de la 
Cornisión Técnica serán designados por acuerdo de los integrantes del Consejo, 
que habrán de notificar al Secretario Ejecutivo designado por el 1 NAI, dentro de 
los treinta días posteriores a la firma de este instrutllento. Se designará uno, por 
el INAI, ·por la AUDITORíA, por el ARCHIVO, por el INEG1, así conlO por los 
organismos garantes, hasta conformar un total de 8 (ocho) integrantes. Se 
nOtllbrarán hasta 8 (ocho) integrantes a fin de mantener una representatividad 
reg ion a I a d e cu ad a en 1 a C o rn i s ió n Té cn i ca. -------------------------------------------------
DÉCIMA TERCERA. RELACiÓN LABORAL. ---------------------------------------------
"LOS INTEGRANTES n convienen que el personal asignado, por cada uno de 
ellos, para la realización de las actividades tllotivo del objeto de la presente Acta 
Instalación, se entenderá relacionado laboralrllente de tllanera exclusiva con la 
institución que lo elllpleó, por ende, cada uno de ellos asunlirá su 
responsabilidad por ese concepto, y en ningLm caso los restantes serán 
considerado~ conlO patrones solidarios o sustitutos o beneficiarios. Aclarando 
que cada uno de "LOS INTEGRANTES" tiene Illedios propios y suficientes para 
afrontar la responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de 
seguridad social que se establezcan con sus trabajadores, deslindando de toda 
re s pon s a b i lid a d a I a s ot ra s parte s . ------------------------ -------------------------------------
DÉCIMA CUARTA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. ----
"lOS INTEGRANTES" aceptan que toda aquella inforrllación ylo Illaterial que 
sea propiedad intelectual de cada lino de ellos y que hubiera sido entregada 
para el cUtllplillliento del objeto de la presente Acta de Instalación (sistenlas 
infonlláticos, publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, etcétera, 
así COtila las coproducciones y difusión), continuarán siendo propiedad 
intelectual de la que lo haya aportado, sin perjuicio de la norrnatividad en la 
111 a te r i a. -----------------------------------------------------------------------------------------------..:-
Las obras intelectuales que en su caso se produzcan COtllO resultado del 
cUtllplitlliento del objeto de la presente Acta estarán sujetas a las disposiciones 
legales aplicables, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes 
hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos.------------------------------------
Asilllismo, "L9S INTEGRANTES" asUtilen su responsabilidad particular en 
caso de que infrinjan derechos de autor o violen otros registros de derechos de 
propiedad intelectual, a nivel nacional e internacional. -----------------------------------
DÉ e 1 M A Q U 1 N T A PUB L I CID A D. --------------------------------------------------------------
"LOS INTEGRANTES" acuerdan que el presente instrulllento y los doculllentos 
que deriven del IllisfllO son públicos, salvo que se trate de infornlación 
reservada o confidencial, en los térrllinos y con las restricciones contenidas en 
la Ley General, y dernás norlllatividad aplicable. ------------------------------------------
[::1 Secretario Ejecutivo será la instancia p·ara resolver solicitudes de inforrnación 
y desarrollar 1l1ecanisnlQS de transparencia de las acciones del Sistellla y el 
e o n s e jo. -------------------------.----------------------------------------------------------------------.-
DÉ CIMA SÉ PTI MA. N o RMA TIV lOAD. ------------------------------------------------------
La presente Acta de Instalación se firma sin perjuicio de lo señalado por los 
ordenarnientos jurídicos vigentes en materia de transparencia, acceso a la 
infonllación pública y protección de datos personales, del fuero cOlllún y del 
fu e ro fed e ra l. ------------------------------------------------------------------------------------------
DÉ CIMA SÉ PT 1M A. VI G E N CIA. ----------------------------------------------------------------
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~~fJ~·~<::::~~l:'·~~?··.·.·: ... :.:,:~,~:J~os cornpromisos y efectos descritos en la presente Acta de Instalación tendr/.\n 
"·:':>~,~~,~\r!~.I:~·S\ \.\~\:.': .. ::' una vigencia indefinida para "LOS INTEGRANTES" J la cual empezará él cOlTlar 

a p a rti r del afee ha d e s u ti rnl a ... ----------------------------------------------------.--------- ......... . 
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. ----.. ----------------------------------Q~.,-- ... ,.,-... _ ...... .. 
Para modificar o adicionar la presente Acta Constitutiva se requiere el cornl'm 
acuerdo de "LOS INTEGRANTES". Las modificaciones o adiciones obligar~Jn :-\ 
los signatarios a partir de la fecha de su finlla .. ----------------------~------------.----- .. ---- .. -. 
DÉCIMA NOVENA. INTERPRETACIÓN. -------------------------------------------~ ......... ~ .. -- .. 
"LOS INTEGRANTES" convienen que la presente Acta de Instalación es 
producto de la buena fe, por lo que cualquier conflicto que llegare a presentar~:?f: 
en cuanto a su ejecución, interpretación, forrnalización y curnplirniento, ser{l 
resuelto de comün acuerdo entre "LOS INTEGRANTES". -----------------------------.. 
------------------------------------- C E R T I F I e A e t o N E Si: ---------------------.. -< ... - ......... 

----- YO, EL NOTARIO, DOY FE: -----------------------------------------~------------~ __ ~'" .. ~ .. .c" .. 

----- 1.- De que nle identifiqué plenamente como notario con los comparecientes; .. 
----- 11.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales, a que rne 
renlito, y de que no advertí en la docunlentación exhibida indicio alguno de 
fa I s ed a d o a Ite ra ci ó n ; -------------------------------------------------------------------------------.
----- 111.- De conocer a los representantes del INAI, de la AUDITORíA, del 
ARCHIVO, del INEGI y del Organismo Garante de Transparencia, Acceso a lél 
Infonnación y Protección de Datos 'Personales del Estado de Tarnaulipas; de 
que los demás cotllparecientes no son de Illi personal conocirniento y fueron 
identificados en los térrninos de lo dispuesto por el artículo ciento cuatro, 
fracción tercera, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal por todos los 
presentes, quienes inforrnados y protestados en los términos de ley, rne 
aseguraron recíprocalllente sus nonlbres, identidad y capacidad legal; de que 
declararon ser todos de nacionalidad mexicana, nlayores de edad, servidores 
públicos, con dOlllicilio legal para los efectos de este acto, en los casos en que 
no han señalado uno diverso, el ubicado en Avenida Insurgentes Sur núrnero 
3211 (tres nlil doscientos once), Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, Código Postal 04530 (cero cuatro lllil quinientos treinta), México, 
Distrito Federal, y de que en los casos que así lo declararon, de las dernás 
generales que se señalan en relación anexa; ---------------------------------.--------------
----- IV.- De que por los Organismos Garantes de Transparencia, Acceso a la 
Infonllación y Protección de Datos Personales de las Entidades Federativas 
comparecen las personas que se seflalan en las firmas de este instrumento; ------. 
----- V.- De que los cOlllparecientes' se reconocieron recíprocarllente sus 
personalidades; de que declararon que cuentan con atribuciones, cornpetencia y 
facultades suficientes para el otorgallliento de este acto, y de que rnani'festaron 
que la personalidad y facultades con que comparecen y por las que actLléHl 
están vigentes y que sus representados tienen capacidad legal; ----------------------
----- VI.- Aviso de Privacidad.- De que en términos de lo previsto por los artículos 
dos, siete y ocho de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y delllás disposiciones legales aplicables y de 
acuerdo con lo prevenido por dicha Ley; hice saber a los comparecientes que 
sus datos personales los han proporcionado para dar CUlllplimiento él lo 
dispuesto por el artículo ciento dos, fracción décima novena, de la Ley del 
Notariado para el Distrito Federal, sin fines de divulgación o utilización 
comercial; de que los cOlllparecientes manifestaron su conforlllidad para que los 
misnlos queden asentados en los ténllinos en que aparecen con anterioridad, y 
de que les hice saber que de este instrurnento se e)(pedirán testilllonios (j copi~s 
certificadas, con sus dOCUlllentos del apéndice, y que sus datos será\l 
proporcionados a las autoridades a quienes. se esta obligado a infornlar; ----------\ 
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~C~;~"¡':/::~'::~'::'\··:::'~i.~'~~:;::~:{~'~-- Chiapas.- Finlla Ilegible.- Lic. Adriana Patricia Espinosa VáZqUCf .... 
1". t ~ '1,.1"1 . '" \ \. .'\ 

" .',' .'.H~\\' :./ Consejera encargada de la Presidencia del Instituto de Acceso a la Infonl1élci{ln 
P (¡ b I i ca del Estad o de C h i a p a s. --------------------------------------------------------------- -'-
----- Chihuahua.- Firnla Ilegible.- Lic. Enrique Medina Reyes.- Consejero 
Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso ;:1 h 
I nfo rtll a ci ó n P ú b 1 i ca. -----------------------------------------------------------------------------.-.- ... 
----- Distrito Federal.- Firnla Ilegible.- Lic. Mucio Israel Hernández Guerrero.
Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Inforn18cióIl 
PLlblica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. -----------------------.--. 
----- Durango.- Finlla Ilegible.- Mtro. Héctor Octavio Carriedo Sáenz.- Consejero 
Presidente del Instituto DurangLfense de Acceso a la Infonllación Pública y de 
P rote cci ón d e Datos Pe rs o n a le s. ------------------------------------------------------------.. ----
----- Guanajuato.- Firllla Ilegible.- Lic. Juan José Sierra Rea.- Consejero Generé'¡ 
del Instituto de Acceso a la lnforrllación Pública de Guanajuato! y Representante 
a n te el Con se j o N a c io na \. - ------------------------------------------------------------------------
----- Guerrero.- Firnla Ilegible.- Dr. Roberto Rodríguez Saldaña.- Consejero 
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública elel 
Esta do de G u e rre ro. ---------------------------------------------------------------------------------.-
----- Hidalgo.- Firrlla !!egible.- Lic. Martín Islas Fuentes.- Consejero Presidente 
del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de 
1-1 ida I g o. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Jalisco.- Firrna Ilegible.- Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco.- Consejera 
Presidenta del Instituto de Transparencia e Infornlación Pública del Estado de 
Jalisco. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Estado de México.- Firma Ilegible.- Dra. Josefina Rornán Vergara.
Conlisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
PLlblica y Protección ele Datos Personales del Estado de México y Municipios. -.--
----- Michoacán.- Finlla Ilegible.- Lic. Ulises Merino García.- Consejero del 
Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
M ich o a cá n. ---------------------------------------------------------------------------------------------. 
----- Morelos.- Finl1a llegible.- Mtra. Mireya Arteaga Dirzo.- Consejera Presidenta 
del Instituto Morelense de Información PLlblica y Estadística. ---------------------------
----- Nayarit.- Finlla llegible.- Lic. Jesús Ratl1ón Velázquez Gutiérrez.- Presidente 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Inforlllación Pública del Estado de 
N a y a rit. -----------------------------------------------------------------------:---------------------------
----- Nuevo León.- Firnla llegible.- Lic. Sergio Mares Morán.- COIllisionado 
Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Es ta el o d e N u evo Le ó n. ----------------------------------------------------------------------------
----- Oaxaca.- Finlla lIegible.- L.P .C. Esteban López José.- Consejero Presidente 
de la COlllisión de Transparencia! Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Oaxaca. ---------------------~--------------- .. ----------
----- Puebla.- Firma lIegible.- Mtro. José Luis Javier Fregoso Sánchez.
COlllisionado Presidente de la COIllisión para el Acceso a la !nfornlación Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. --------------------.. ----------
----- Querétaro.- Finlla Ilegible.- Dr. Javier Rascado Pérez.- Comisionado 
Presidente de la Comisión Estatal de Infonllación Gubernalllental de Querétaro 
----- Quintana Roo.- Finl1a Ilegible.- Lic. José Orlando Espinoza Rodríguez.
Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
P LI b I i ca de Q u i nta n a Roo. -----------------------------..:------------------------------------------\--
----- San Luis Potosí.- Finlla Ilegible.- Lic. Yolanda Esperanza Catllacho ZapatJ~ 
Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso él I~l 
I nfo nll a ció n P LI b! i ca d e S a n Luis P otos í . -------------------------------------------------------~\ 
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-----. 8inaloa.- Firrlla Ilegible.- Lic. José Abraharn Lugo 8alazar.- Comisionado 
Presidente de la COlllisión Estatal par'a el Acceso a la Información Pública del 
Esta d o de 8 rn a loa. ----------------------------------------------------------------------------------
----- 80nora.- Firnla Ilegible.- Lic. Martha Arely López Navarro.- Vocal Presidenta 
del Instituto de Transparencia Infornlativa del Estado de Sonora. --------------------
----- Tabasco.- Firma Ilegible.- M.O. Felicitas del Carnlen Suárez Castro.
Consejera Presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
I nfo rrlla ci ó n P ú b I i ca. -------------------------------------------------------------------------------
----- Talllaulipas.- Fin11a Ilegible.- Lic. Juan Carlos López Aceves.- Cotllisionado 
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la lnforrllación del Estado 
de T a 111 a u I i P as. ---------------------------------------------------------------------------------------
----- Tlaxcala.- Firrna Ilegible.- Lic. María Aída González Sanlliento.
Cornisionada Presidente de la Cornisión de Acceso a la Inforrllación Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. -------------------------------
----- Veracruz.- Mtra. Yolli García Álvarez.- Consejera del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, y Representante ante el Consejo Nacional. -----------
----- Yucatán.- Firrlla Ilegible.- Ing. Víctor Manuel May Vera.- Consejero 
Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Inforrnación Pública de Yucatán.-
----- Zacatecas.- Lic. Raquel Velasco Macías.- Comisionada Presidenta de la 
Conlisión Estatal para el Acceso a la Infornlación PClblica de Zacatecas. ----------
----- ES COPIA CERTIFICADA QUE SE SACA DE SU ORIGINAL, QUE OBRA 
EN EL LIBRO DEL PROTOCOLO ORDINARIO DE LA NOTARíA A MI CARGO, 
CON EL NÚMERO DE ESCRITURA Y FECHA AL PRINCIPIO SEÑALADOS, Y 
LA EXPIDO EN VEINTISÉIS PÁGINAS COTEJADAS Y CORREGIDAS. ----------
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTITRÉS DíAS DEL MES DE 
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