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ACUERDO ACT-PUB/07/1 0/2015.05 

ACUERDO POR El QUE SE APRUEBA lA PARTICIPACiÓN DE DOS 
COMISIONADOS EN El 111 ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACiÓN DE lA 
UNiÓN EUROPEA EN AMÉRICA lATINA (EUROsociAl), A CELEBRARSE DEL 19 Al 
22 DE OCTUBRE EN MADRID, ESPAÑA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando entre otros, el articulo 6, apartado A, fracción VIII, el cual establece que 
la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial , 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados; as! como de promover y difundir estos derechos. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto , en tanto el Congreso de la 
Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia , el 
organismo garante que establece el articulo 6 de la Constitución Federal ejercerá sus 
atribuciones y competencias conforme a 10 dispuesto en el Decreto y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. 

3. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP) , que entró en vigor al dia 
siguiente de su publicación. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (l FAI) cambió su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y 
adquirió mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a 
nivel nacional. 

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

5. Que uno de los mecanismos birreg ionales de cooperación más importantes es 
EUROsociAL, programa de la Comisión Europea para la cooperación entre Europa y 
América Latina cuyo objetivo es contribuir a cambios en políticas públicas qU"/'---'<' 
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mejoren la cohesión social a través del aprendizaje entre pares y el intercambio de 
experiencias entre instituciones homólogas de ambas regiones. 

6. Que el apoyo de EUROsociAL a las diferentes redes con las que trabaja, persigue un 
doble objetivo: regional y nacional. EUROsociAL apoya a sus programas de trabajo, 
acompañando la consecución de los productos y resultados que surgen de 
intercambios internacionales. A nivel regional , el Programa favorece la elaboración de 
estrategias o estándares comunes a varios países (promoviendo una mayor 
armonización doctrinal o normativa). A nivel nacional, facilita asesorías directas entre 
"pares", entre paises, que incidan en cambios concretos en las políticas públicas. 

7. Que el programa regional de cooperación EUROsociAL tiene representación, por 
medio de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Polfticas Públicas (FIIAPP), en la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA). En el marco del trabajo de la RTA la FIIAPP apoya con financiamiento los 
proyectos denominados: Modelo de Gestión Documental y Materia Archivística y 
Modelo de Medición Internaciona l de Transparenc ia, en los cuales participa ellNAI. El 
apoyo de iniciativas de cooperación.. permite la vinculación institucional con actores 
relevantes para las temáticas de la transparencia, el acceso a la información, la 
protección de datos y la privacidad, propiciando el trabajo en redes del Instituto. 

8. Que la relación entre el INAI y EUROsociAL en materia de protección de datos 
comenzó en el año 2014, cuando la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
(RIPD) empezó a colaborar de manera más estrecha con el programa europeo. Dicha 
relación se fortaleció en 2015 puesto que la FIIAPP, en su calidad de entidad gestora 
del Programa EUROsociAL, fue acreditada como mie~bro observador de la RIPD. 

9. Que el INAI, en su calidad de autoridad garante y Pres!dente de la RIPD, recibió una 
invitación para participar en ellU Encuentro del Programa de Cooperación de la Unión 
Europea en América Latina (EUROsociAL), el cual se desarrolla en seguimiento a la 
Cumbre UE-CELAC que tuvo lugar en junio de 2015 en Bruselas, Bélgica. 

10. Que el Encuentro, que estará dividido en 5 seminarios y tal leres regionales, tiene 
como objetivo centra l profundizar el diálogo polftico sobre los retos comunes que 
viven las sociedades europeas y latinoamericanas, particularmente en temas de 
cohesión social , justicia y seguridad, políticas sociales, finanzas públicas, educación 
fiscal , institucionalidad, transparencia y lucha contra la corrupción y cooperación sur
sur. 

11. Que se contempla la participación del INAI como ponente y moderador en el 
seminario UTrabajo en redes instituc ionales y la agenda de desarrollo", 
específicamente en el panel sobre "Desafíos y oportunidades para el trabajo en red: 
Sostenibilidad y metodologías de aprendizaje conjunto" y en la mesa "Hacia una 
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agenda birregional para la Transparencia y la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada transnacional". 

12. Que el objetivo general del seminario "Trabajo en redes instituciona les y la agenda de 
desarrollo" es reflexionar sobre el trabajo en red como herramienta clave para la 
consecución de los objetivos internacionales de desarrollo. De manera particular, se 
pretende conocer y compartir la agenda actual y futura de las redes participantes, 
explorar nuevas vlas de acercamiento de las redes latinoamericanas e 
iberoamericanas a las instituciones y redes europeas, debatir sobre los principales 
retos a [os que se enfrentan [as redes para asegurar su sostenibilidad y reflexionar 
sobre cómo mejorar las metodologías de aprendizaje conjunto. 

13. Que se espera [a asistencia de servidores públicos de alto nivel y representantes de 
más de 100 instituciones provenientes de 16 países latinoamericanos. Asimismo, 
participarán representantes de organismos europeos (Comisión Europea , Fundación 
UE·LAC, F[IAP, Expertise France, entre otros) e internacionales (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Conferencia de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos, Secretaria General Iberoamericana, Organización de 
Estados Iberoamericanos, entre otros). 

14. Que todos estos eventos resultan de la mayor importancia para e[ [NAI en temas en 
[os que la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, ha fortalecido 
las competencias de este órgano autónomo. 

15. Que los organizadores del evento asumirán los gastos de transportación 
internacional , hospedaje y viáticos de un representante del Instituto. 

16. Que e[ Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como [os 
viáticos correspondientes del segundo funcionario de conformidad con los 
"Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Federal de Acceso a 
[a lnfonnación y Protección de Datos, para el ejercicio fiscal 2015~, publicado en e[ 
Diario Oficial de la Federación el27 de febrero de 2015. 

17. Que de conformidad con los artlcu[os 15, fracciones 111 , VI Y X y 21 , fracción [ del { 
Reg[amento Interior de este Instituto e[ Pleno es competente para deliberar y votar los ~ 
proyectos de acuerdos que los Comisionados presenten, aprobar los mecanismos de 
coord inación con las dependencias y entidades de la Administración Públ ica Federal , 
así como con los Poderes Legislativo y Judicial , los sujetos obligados, los estados, el 
Distrito Federal , los municipios u otras nacionales o extranjeros; as! como representar 
al Instituto en [os asuntos que el Pleno determine y aprobar [a agenda internacional 
anual. 
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18. Que en ese sentido, en términos del artículo 20, fracción XII del Reglamento Interior 
de este Instituto, la Comisionada Presidente tiene la atribución de proponer al Pleno 
del Instituto y ejecutar la agenda de los asuntos internacionales. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en el artículo 6, 
apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 39, fracciones V, VII , IX de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 15, fracciones 1, 111 , VI, X; 20, fracción XII; 21, fracción t; 24, 
fracciones XIII y XXV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, el Pleno dellNAI emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.~ Se aprueba que la Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora y el 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov asistan al 111 Encuentro del Programa 
de Cooperación de la Unión Europea en América Latina (EUROsociAL), a celebrarse del 
19 al 22 de octubre en Madrid, España. 

SEGUNDO.~ Los servidores públicos designados deberán rendir tos informes 
correspondientes a esta comisión internacional. 

TERCERO.4 El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

CUARTO. ~ Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el siete de 
octubre de dos mil quince. Los Comisi ados presentes firman al calce, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

Presidenta 
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Francisco Javier A uña Llamas 
Comisionado 

Comisionado 

# ¿d:"e¡ '4'(; 

Comisionad 

~ 
tricia Kurcz n Villalobos 

Comision da 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUB/07/10/2015.05 aprobado por unanimidad en sesión 
de Pleno de este Instituto, celebrada el 07 de octubre de 2015. 
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