
 

 
 
 
 

14 de Marzo del 2023 
 

Firman INFONL, U-ERRE e INAI convenio de colaboración 
 

 

 
 
Con el objetivo de impulsar 
estrategias de promoción y difusión 
dirigidas al fortalecimiento de la 
transparencia, el acceso a la 
información pública, la protección de 
los datos personales, así como la 
rendición de cuentas, la Universidad 
Regiomontana (U-ERRE) signó un 
convenio de colaboración con el 
Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INFONL), y el 
INAI. 
 
La firma de esta alianza estratégica, 
mediante la cual se promoverán 
actividades y programas de difusión 
referentes a los temas referidos, fue 
realizada por la Consejera Presidenta 
de INFONL, Teresa Treviño 
Fernández; el Rector U-ERRE, Ángel 
Jesús Casán Marcos; y como testigos 
distinguidos, participaron los 
Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Adrián Alcalá 
Méndez y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 
 

 
Teresa Treviño afirmó que INFONL 
establece un compromiso público 
para que, la comunidad estudiantil 
de la Universidad Regiomontana, así 
como su cuerpo académico y 
administrativo, se capaciten en esta 
materia y encuentren en estos 
derechos, herramientas que les 
permitan obtener información 
pública y proteger sus datos 
personales, favoreciendo a su 
desarrollo personal y profesional. 
 

 
 
“Sin duda, una sociedad informada 
se convierte en una sociedad activa, 
interesada en conocer las decisiones 
que toman los gobernantes y, sobre 
todo, en una sociedad que busca, a 
través de las instituciones y de los 
mecanismos legales, mejorar sus 
condiciones de vida, así como el 
entorno en el que habitan”, expresó 
en su mensaje Treviño Fernández. 
 
El Comisionado del INAI, Adrián 
Alcalá, resaltó que este convenio 
tendrá frutos en la sociedad 
estudiantil, mediante pláticas, 
talleres, seminarios y actividades que 
permitirán fortalecer estos derechos  



 

 
 

 
 
entre las y los jóvenes, lo cual se 
traducirá en una fuente de 
investigación que fomente el 
conocimiento en estas materias que 
tutelan INFONL y el INAI. 
 
“El objetivo que estamos buscando 
es promover la importancia de la 
cultura de la transparencia, el acceso 
a la información pública, el 
tratamiento y protección de datos 
personales, así como de los principios 
de un gobierno abierto, la rendición 
de cuentas, la transparencia, y la 
gestión documental de todo tipo de 
archivos”, resaltó el Rector de la U-
ERRE, Ángel Jesús Casán. 
 

 
 
Atestiguaron la firma de este 
convenio, por parte de la U-ERRE, la 
Directora de Relaciones  

 
 
Institucionales, Leticia Treviño 
Rodríguez; y la Directora de Derecho 
y Economía, Karla Sylvia Anguiano 
Vega. 
 
En el marco del evento, la Consejera 
Presidenta de INFONL entregó un 
reconocimiento por su destacada 
trayectoria como presidente y 
Comisionado del INAI durante el 
periodo 2014-2023 a Francisco Javier 
Acuña Llamas, también egresado de 
la U-ERRE, quien agradeció esta 
distinción. 
 

 
 
Al mismo tiempo, los Comisionados 
del INAI, Francisco Acuña y Adrián 
Alcalá, entregaron una medalla al 
Rector de la U-ERRE, Ángel Jesús 
Casán Marcos. 
 
Por parte de INFONL, fueron 
testigos las y los Consejeros Vocales, 
María de los Ángeles Guzmán García, 
Brenda Lizeth González Lara, 
Francisco Reynaldo Guajardo 
Martínez, y Bernardo Sierra Gómez. 
  
 
 
 
 


