
Ciudad de México, 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 6, 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 De Motivos que justifican mi idoneidad para el Cargo. 

En mi trayectoria profesional siempre he sido y seré defensor de los Derechos 
Humanos, ya que son prerrogativas jurídicas que protegen la dignidad de los 
gobernados o particulares, son exigibles a las autoridades o sujetos obligados y están 
consagrados en la Carta Magna.  

La Transparencia, el Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos 
Personales, son Derechos Humanos, que como tales operan en favor de los 
particulares frente a los sujetos obligados, y están consagrados en el articulo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese sentido a los 
comisionados del “INAI”, no solo les permite, sino que los faculta para proteger los 
Derechos Humanos de referencia.  

Pertenecer al Instituto Nacional de Transparencias, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, no sólo será un gran honor, sino también una gran 
responsabilidad, ya que es una institución autónoma y Órgano Garante de los 
Derechos Humanos que consagra el articulo 6 de la Carta Magna, y reglamentados por 
la Ley General, y La Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.  

Es fundamental señalar, que es legítima mi intención de ocupar el cargo de 
comisionado en el “INAI”, ya que cumplo con todos los requisitos exigidos por el 
considerando VII y la Base Primera de la convocatoria.  

La obligación de las autoridades de transparentar sus actividades se reflejan 
directamente en el combate a la opacidad del cumplimiento de las atribuciones de los 
sujetos obligados, por lo que la legislación de la materia, combate a la corrupción y 
encamina al Estado Mexicano a evolucionar hacia un gobierno abierto.  

Todo lo anterior me permite aspirar al cargo de comisionado en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que es 
mi intención participar en el combate a la corrupción en todas sus formas, y ayudar a 



que el Estado Mexicano cada día sea mas transparente, honesto, y eficiente en 
beneficio de su población, lo cual se puede lograr a través de las funciones que 
desempeñan los Comisionados del “INAI”, ya que la Legislación Federal que aplica, 
obliga a todas las autoridades o sujetos obligados a transparentar sus actividades.   

Las leyes federales, como son: La Ley General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. La Ley Federal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y 
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
constituyen un gran avance legislativo en nuestro país, mismo que se debe reflejar en 
los hechos,  por lo que se deberá verificar permanentemente su real aplicación, con lo 
cual se fortalece al Estado Mexicano, tanto al interior del país, como en su relación con 
la comunidad internacional, función esencial y fundamental en la cual es mi deseo 
participar. 

A T E N T A M E N T E  

 DR. AGUSTÍN HERRERA PÉREZ


