
Ciudad De México, a 13 de Marzo del 2018 

  
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo   
Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República.  
P  R  E  S  E  N  T  E. 

En cumplimiento a lo solicitado en la BASE SEGUNDA, numeral 5, de la convocatoria 
para ocupar la titularidad de Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección De Datos Personales, “INAI”, me permito 
expresar la siguiente:  

Exposición breve de mi Proyecto de Trabajo: 

1.- Fortalecer y promover la importancia de las funciones del Instituto Nacional de 
Transparencias, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las que 
debe destacarse la  esencial atribución que tiene como Organo Garante de proteger los 
Derechos Humanos de la materia. 

2.- Verificar y promover que en todos los Sujetos obligados exista el Comité de 
Transparencia y la Unidad de Transparencia.  

3.- Promover y llevar a cabo programas de capacitación, a corto, mediano plazo y 
anualmente, en las materias de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y 
Protección de Datos Personales.  

4.-Verificar y comprobar la capacitación de los integrantes de los Comités de 
Transparencia y de las Unidades de Transparencia en todas las entidades 
consideradas como sujetos obligados. 

5.-Verificar y comprobar que se cumpla con la Legislación Federal de la materia, y en 
su caso, imponer las medidas de apremio o sanciones que legalmente correspondan.  

6.- Dar seguimiento puntual a las instrucciones y lineamentos emitidos por el “INAI” 
para el cumplimiento de la Legislación Federal de la materia.  

7.- En todos los casos de incumplimiento de la Legislación Federal, dar vista a las 
autoridades administrativas, para que en su caso, se inicie el procedimiento 
administrativo de responsabilidades.  

8.- Cuando proceda, dar vista a las autoridades penales para el efecto de su 
competencia. 



9.- Verificar que todas las facultades y atribuciones atribuidas al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se 
desempeñen con legalidad, honestidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de las actividades.  

10.- En ese mismo sentido, se deberán desarrollar todas aquellas  actividades con las 
características mencionadas y que vayan requiriéndose durante el desempeño del 
cargo.  

A T E N T A M E N T E 

DR. AGUSTÍN HERRERA PÉREZ


