
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.12 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL, POR CONDUCTO DE LA ESTACiÓN DE TELEVISiÓN XEIPN 
CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL. 

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 artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer 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 la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. 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 otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 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. 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 (lNAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en términos del artículo Séptimo Transitorio del Decreto antes invocado, en tanto 
se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de 
protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que 
establece el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
ejercerá las atribuciones correspondientes. 
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5. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos 
personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

6. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP) y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco 
de julio de dos mil diez y el veintiuno de diciembre de dos mil once, respectivamente, 
constituyen el marco general que establece las reglas, requisitos, condiciones y 
obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de la información 
personal por parte de las personas físicas o morales de carácter privado que llevan a 
cabo el tratamiento de datos personales, sin perjuicio de lo que establezca la normativa 
sectorial o específica aplicable al tratamiento de datos personales, así como que faculta 
a este Instituto para vigilar el cumplimiento de la ley de la materia y la· normativa que de 
ésta emane. 

7. Que de conformidad con el artículo 38 de la LFPDPPP, el Instituto cuenta con 
atribuciones para difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos 
personales en la sociedad mexicana, para promover su ejercicio y vigilar por la debida 
observancia de las disposiciones previstas en esa ley. 

8. Que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete entró en vigor la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 
en la que se establece, entre otros, que quedan derogadas todas aquellas disposiciones 
en materia de protección de datos personales, de carácter federal, estatal y municipal, 
que contravengan lo dispuesto por dicha ley. 

9. Que la LGPDPPSO establece, en su artículo 2, fracción V, como uno de sus objetivos, 
la protección de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las 
Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento. 

10. Que el artículo 89, fracción XXIV, de la Ley LGPDPPSO establece que es atribución del 
Instituto llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del 
derecho a la protección de daros personales, así como de sus prerrogativas. 
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11. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

12. Que el artículo 12 fracción XXXI del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del Instituto a 
aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, que someta a su consideración el Comisionado 
Presidente. 

13. Que el Convenio de Colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, por conducto de 
la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal (en lo sucesivo el canal 
once) tiene por objeto la cesión no exclusiva y gratuita de los derechos de reproducción 
y comunicación pública de la serie de televisión "Monstruos en Red", por parte dellNAI 
a Canal Once, para que a través de su señal de televisión y sus repetidoras transmita 
por televisión abierta, durante la vigencia del presente Convenio, en el territorio de la 
República Mexicana el contenido audiovisual autorizado, con la finalidad de carácter 
didáctico y/o cultural, y que el derecho de protección de datos personales sea difundido 
entre los menores de edad, generando una cultura de protección a la privacidad entre 
la población infantil de México. 

14. Que para el cumplimiento del Convenio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales se compromete a: entregar a Canal 
Once los materiales fuente para la transmisión de la serie de 26 episodios, los 3 
anuncios de servicio público, y el vínculo al micrositio de Internet de la serie, en donde 
se alojará el material al que refiere el siguiente numeral; facilitar a Canal Once la 
información y material necesario para cumplir con los fines del Convenio de 
Colaboración; autorizar la transmisión de la serie durante el tiempo de vigencia del 
Convenio, sin límite en el número de transmisiones de la serie, en territorio mexicano. 

15. Que el Canal Once se compromete a transmitir a través de televisión abierta la serie de 
televisión "Monstruos en red" y Difundir el micrositio de Internet del proyecto "Monstruos 
en Red" a través de su portal de Internet y los medios que estime pertinentes 

16. Que el artículo 16, fracción XIII del Estatuto Orgánico establece la atribución del 
Comisionado Presidente de' someter a consideración del Pleno, la propuesta de 
convenios, acuerdos y demás actos consensuales, tanto nacionales como 
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internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado, y la fracción XIV del 
mismo precepto legal lo faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno. 

17. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
el artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la LGTAIP, la LFTAIP, la LGPDPPSO y la LFPDPPP, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

18. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

19. Que en términos de los artículos 89, fracciones XXIV y XXXVI de la LGPDPPSO, 16, 
fracciones XIII y XIV 17 Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada 
Presidente en funciones, propone al Pleno el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la celebración del convenio de 
colaboración del Instituto con el Instituto Politécnico Nacional, por conducto de la 
estación de televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Segundo y Séptimo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; Primero Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, fracción Vy 89, fracciones XXIV Y XXXVI 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 38 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 6, 8, 
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12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto 
Politécnico Nacional, por conducto de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del 
Distrito Federal. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales, por conducto de 
la Dirección General de Prevención y Autorregulación, y a la Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
lleven a cabo los procedimientos normativos correspondientes a la celebración y ejecución 
del Convenio de Colaboración antes señalado. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría 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 del INAI. 

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 de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 

En suplencia, en términos de lo dispuesto p r los artículos 30 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 17 del statuto Orgánic del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y Décimo uinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las 
Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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-

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017 .12, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 23 de agosto de 2017. 
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