
Instituto Nacional dc Transparencia, Acce~o a la 
Información y )'rotección de Datos Personales 

ACUERDO ACT -PUB/11105/2016.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN EL TALLER SOBRE "PROTECCiÓN DE DATOS Y ACCiÓN 
INTERNACIONAL HUMANITARIA", A CELEBRARSE DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2016 
EN LA ANTIGUA, GUATEMALA. 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando , entre otros, el articulo 6°, a efecto de establecer que la Federación contara 
con un organ ismo 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 la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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 artículo 6° de la Constitución Federal ejercera sus 
atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

3. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de. Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo 
garante a nivel nacional. 

5. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el lNAI se encuentran ~ . 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
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transparencia , rendición de cuentas, archivos, protección de datos personales y 4f.-" 
privacidad, con el objetivo de promover la experiencia mexicana y de obtener y brinda r. 
los beneficios de la colaboración internacional. , 

6, Que como parte de esa colaboración internacional, desde dos mil nueve la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), presidida por eIINAI , y la Asociación 
Francófona de Autoridades de Protección de Datos Personales (AFAPDP) han 
colaborado en diversos foros internacionales. La RIPD, por ejemplo, participó en la 
Conferencia de la AFAPDP celebrada en México (dos mil once) y en Marruecos (dos 
mil trece), mientras que la AFAPDP envió un representante al XI Encuentro 
Iberoamericano de Protección de Datos, el cual tuvo lugar en Cartagena de Indias, 
Colombia, en dos mil trece. 

7. Que ambos mecanismos de cooperación comparten valores como promover el derecho 
a la protección de datos, reforzar las capacidades de las autoridades garantes, 
armonizar leyes y prácticas en la materia y promover la diversidad cultural y lingüística 
en los distintos espacios internacionales en los que se discuten temas de su 
competencia, particularmente en la Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad (CIAPDP). 

8. Que en este sent ido, y con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación, durante 
la edición 37 de la CIAPDP (octubre de dos mil quince. Ámsterdam , Holanda), ambas f 
Redes presentaron de manera conjunta en la Sesión Cerrada la "Resolución sobre 
Privacidad y Acción Humanitaria~ l. 

9. Que dicha Resolución resuelve realizar un esfuerzo ~para satisfacer la demanda de 
cooperación con las organizaciones humanitarias internacionales en el desarrollo de 
orientaciones expresadas por los actores humanitarios, tomando en consideración las 
especificidades de la acción humanitaria y la necesidad de que dicha acción sea 
facilitada~ . 

10, Que la citada Resolución mandata la creación de un Grupo de Trabajo sobre Privacidad 
y Acción Humanitaria que guíe y coordine las actividades contenidas en la Resolución. 

11, Que en miras a impulsar lo establecido en la Resolución, la RIPD y la Francofonia 
propusieron llevar a cabo un Taller en el que participen principalmente los miembros del 
Grupo de Trabajo, expertos sobre el tema pertenecientes a organismos internacionales 
o instituciones académicas. El Taller será financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

t Disponible en id ioma espaflol en: https:/Iicdppc.org/wp-contenVuploads/2015/02/Privacy-and
International-Humanitarian-Action-ES.pdf 
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12. Que el programa del Taller se encuentra en la fase final de revisión y contempla los 
siguientes temas de discusión: 

a, Las bases para el tratamiento de datos personales por los agentes de acción 
internacional humanitaria , 

b. Derechos de los beneficiarios de la acción internacional humanitaria y 
garantías en el tratamiento de los datos. 

c. Las comunicaciones de datos en el contexto de la acción internacional 
humanitaria y su dimensión transnacional. 

d. El impacto de las nuevas tecnologías en el tratamiento de los datos 
personales en el contexto de la acción internacional humanitaria. 

13. Que en el Taller participarán representantes de las Autoridades de Protección de Datos 
y Privacidad (APDP) de Colombia , España , Portugal y Uruguay. Asimismo, se prevé la 
participación de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Cruz 
Roja , de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y de la Francofonía. 

14. Que la dinámica de la reun ión plantea que los representantes de las APDP funjan como 
relatores y realicen la exposición de los temas para que posteriormente los expertos 
debatan sobre los mismos y finalmente el relator exponga las conclusiones. 

15. Que la asistencia a este evento permitirá al Instituto reforzar sus relaciones bilaterales 
con las autoridades de la región latinoamericana y con los demás órganos garantes 
miembros de la Red Iberoamericana, así como desahogar sus funciones como 
Presidente de dicha Red . Además, será el momento oportuno para revisar las 
potenciales áreas de cooperación con las entidades pertinentes. 

16. Que la participación en este tipo de foros representa una oportunidad para adquirir 
conocimientos multidisciplinarios e innovadores que pueden ser asimilados por el 
Instituto para cumplir con mayor eficacia su labor de autoridad garante del derecho a la 
protección de los datos personales. 

17. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como los viáticos 
correspondientes de la participación de conformidad con los "Lineamientos en materia 
de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2016D

, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero de dos mil 
dieciséis. 

j 

18. Que de conformidad con el artículo 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de ~ . 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el INAI tiene como 

3 



InSI;IUIO Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Prolección de Dalos Personales 

atribuciones, entre otras, las de divulgar estándares y mejores prácticas internacionales 
en materia de seguridad de la información, coope·rar con otras autoridades de 
supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos, así como acudir a foros internacionales en el ámbito de 
la referida ley. 

19. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia orig inaria del Pleno del Instituto, asimismo 
el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos , las leyes, el Decreto previamente citado, asi como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

20. Que de conformidad con los articulas 15, fracciones 11 1, VI Y X del Reglamento Interior, 
el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos que los 
Comisionados presenten; aprobar los mecanismos de coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , así como con los 
Poderes Legislativo y Judicial, los sujetos obligados, los estados, el Distrito Federal, los 
municipios u otras nacionales o extranjeros y, aprobar la agenda internacional del 
Instituto. 

21. Que de conformidad con el artículo 21, fracción 1 del Reglamento Interior, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

22. Que en términos de los artículos 20, fracción XII y 21 , fracción 11 del Reglamento Interior, 
la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la participación de un Comisionado en el Taller sobre 
"Protección de Datos y Acción Internacional Humanitaria ", a celebrarse del 16 al17 de 
junio de 2016 en La Antigua, Guatemala. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo y Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 39, fracciones V, VII , IX de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 64, párrafo segundo del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 14, 15, fracciones 1, 111, VI , X; 20, fracción XII ; 21 , fracción 1, 11 , 111 Y IV del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el 
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Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas asista al Taller 
sobre UProtección de Datos y Acción Internacional Humanitaria~, del 16 al 17 de junio de 2016 
en La Antigua, Guatemala. 

SEGUNDO. El servidor público designado deberá rendir el informe correspondiente a la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. 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. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno d 
Información y Protección de Datos Persa n 
de dos mil dieciséis. Los Comisionados fir 

I Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
les, en sesión ordinaria celebrada el once de mayo 
n al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Ximena ente de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

/ ~ . ~;f AIJiI ca~~ Gua na 
/" Comisiona 
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, Osear M~erra Ford 
Comisionado 

oel Salas Suáre 
Comision 

Chepo 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/11/05J2016_07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el11 de mayo de 2016. 
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