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ACUERDO ACT-PUB/30/09/2015.04 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE DOS 
COMISIONADOS EN LA 37' CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AUTORIDADES DE 
PROTECCiÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD, A CELEBRARSE DEL 25 AL 29 DE 
OCTUBRE EN ÁMSTERDAM, PAisES BAJOS. 

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 Po lftica 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 , 
coleg iado, 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 tos sujetos obligados; así como de promover y difundir estos derechos. 

2. Que en términos del articulo 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 lo 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 Pública (LGTAIP), que entró en vigor al día 
siguiente de su publicación . Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) 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 realiza 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 foros más importantes es la Conferencia Internacional de Autoridades 
de Protección de Datos y Privacidad (CIAPDP), iniciativa multilateral que desde hace 
más de 30 años reúne anualmente a autoridades garantes de los derechos de 
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protección de datos y privacidad, expertos, académicos y representantes de las 
principales empresas de tecnologías de la información y comunicación para discutir 
temas de vanguardia e impulsar acuerdos de cooperación que fomenten la debida 
aplicación de las leyes y, con elio, propicien la creación y mantenimiento de una 
cultura global de la privacidad. 

6, Que la participación del INAI en la CIAPDP comenzó en octubre de 2010, cuando 
este foro internacional, reunido en Jerusalén, Israel, reconoció al entonces IFAI como 
autoridad garante de la protección de datos. 

7, Que una de las primeras colaboraciones del entonces IFAI en el marco de este foro 
fue la organización de la 338 Conferencia Internacional "Privacidad: La Era Global", la 
cua l se llevó a cabo del 1 al 3 de noviembre de 2011 en la Ciudad de México. En 
dicha ocasión se acordó la creación del "Grupo de Trabajo de Cooperación 
Internacional para Hacer Cumplir la Ley (Intemationaf Enforcement Cooperation 
Working Group -IECWG-)" . 

8. Que la Conferencia se Jleva a cabo en formato de sesiones cerrada y abierta. En 
2011 , se decidió que la Sesión Cerrada sería la parte esencial de la Conferencia. Su 
agenda de trabajo es responsabilidad del Comité Ejecutivo (CE). Comprende un día y 
medio de actividades, de los cuales un dra completo se dedica a la discusión de 
temas de actualidad en materia de protección de datos, para lo que el CE invita a una 
serie de expertos de tal la internacional. Asimismo, se analiza el progreso de los 
Grupos de Trabajo de la Conferencia, y se presentan y votan diversas resoluciones 
propuestas por las propias Autoridades de Protección de Datos. Finalmente, durante 
esta Sesión se presenta una Declaración que versa sobre el principal tema discutido, 
cuya elaboración está a cargo del Presidente del CE y de la autoridad anfitriona. 

9. Que en esta ocasión, la Sesión Abierta tendrá un enfoque distinto respecto a 
ediciones anteriores. Se enfocará en una sola interrogante: ¿cómo se pueden 
construir puentes para el desarrollo de soluciones prácticas y pragmáticas, para 
mejorar así el nivel de protección de datos personales y disminuir los problemas 
derivados de las diferencias entre las distintas legislaciones sobre la materia? 

10. Que para este fin , la Autoridad de Protecc ión de Datos de Holanda, autoridad 
anfitriona de la edición 37, inició en 2014 un proyecto denominado "EU-US Privacy 
Bridges Project", para lo que organizó una serie de mesas de trabajo con 
representantes del Instituto de Información Legal de la Universidad de Ámsterdam y 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quienes presentarán en un informe los 
resu ltados de este proyecto bilateral en el que participan Estados Unidos y la Unión 
Europea, con el objetivo de encontrar soluciones a los retos que ambos actores 
enfrentan en materia de protección de datos y privacidad. 
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11. Que este informe guiará los debates de la Plenaria y las sesiones paralelas de la 
Sesión Abierta. Asimismo, permitirá vincular este esfuerzo con los marcos legales de 
otras regiones del mundo como Asia·Pacífico y África. Al final de la Conferencia, se 
expondrán aquellos puntos de acuerdo para construir "puentes", y se compartirán con 
el sector político con la finalidad de asegurar su seguimiento. 

12. Que durante la 368 CIAPDP, celebrada en octubre de 2014 en Puerto Luis, Mauricio, 
el INAI apoyó la aprobación del texto del Acuerdo de Cooperación Transfronteriza 
para Hacer Cumplir la Ley (Global Cross·Border Enforcement Cooperation 
Arrangement) , el cual fue elaborado por el IECWG y está abierto a la fi rma de los 
miembros que deseen suscribirlo desde el 1 de enero de 2015. 

13. Que, en este sentido, se autoriza a los Comisionados que asistirán a la 37a CIAPDP a 
pronunciarse sobre la suscripción del Acuerdo citado en el punto anterior, 
considerando que el principal objetivo es alentar la cooperación internacional en 
investigaciones de casos de vulneración de las leyes de protección de datos y 
privacidad. La adhesión al Arrangement supone la disposición de la autoridad garante 
de llevar a cabo investigaciones de vulneraciones, de acuerdo con lo establecido por 
las propias leyes nacionales, garantizando la confidencialidad de la información 
compartida entre los países involucrados en esa investigación, a solicitud expresa de 
otra autoridad . . 

14. Que uno de los puntos más importantes que conforman la agenda de la Sesión 
Cerrada de la CIAPDP se centra en la propuesta y aprobación de Resoluciones sobre 
temas específicos, que normalmente son propuestas por una o dos Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad (APDP) y que requieren del apoyo de otras APDP. 
En este sentido, se autoriza a los Comisionados que asistirán a la 37a CIAPDP para 
apoyar, debatir y votar los proyectos de resoluciones que se presenten durante la 
Sesión Cerrada que juzguen oportuno. 

15. Que en el marco de la 378 CIAPDP, diversos grupos de trabajo organizarán 
actividades paralelas para analizar diferentes tópicos, por ejemplo: Mesa de trabajo 
de PHAEDRA: "Cooperation between OPAs under the GDPR: prospects, practicalities 
and a to·do list"; Reunión de GPEN "2016 and beyond - A New Era in Global 
Enforcement Cooperation"; CIPL & NYMITY: "Bridging Disparate Privacy Regimes 
through Organizational Accountability"; entre otras. 

16. Que todos estos eventos resultan de la mayor importancia para ellNAI en temas en 
los que, tras la reforma constitucional de 2014 materia de transparencia, ha 
forta lecido las competencias de este órgano autónomo. 

17. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como los 
viáticos correspondientes de conformidad con los "Lineamientos de Austeridad y 
Disciplina del Gasto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
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Datos, para el ejercicio fiscal 2015", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de febrero de 2015. 

18. Que de conformidad con los artículos 15, fracciones 111 , VI Y X; Y 21 , fracción 1; del 
Reglamento Interior de este Instituto 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; así como representar 
al Instituto en los asuntos que el Pleno determine y aprobar la agenda internacional 
anual. 

19. Que en ese sentido, en términos del artrculo 20, fracción XII del Reglamento Interior 
ddel el stet.tlntstitut?, la

t 
COlmisionadd'dP'lesidentet tie~et la at~ibuclión de proponer al Pleno /. 

e ns I u o y eJecu ar a agen a e os asun os In ernaclona es, 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en el artículo 6, 
apartado A, fracción VIII de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artrculos 39, fracciones V, VI I, 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 1; 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,w Se aprueba que los Comisionados María Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov asistan a la 378 Conferencia Internacional de 
Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, a celebrarse del 25 al 29 de octubre en 
Ámsterdam, Pa íses Bajos. 

SEGUNDO,w Se autoriza a los Comisionados designados para asistir a la 37a Conferencia 
Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, para que en 
representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, negocien, adopten y suscriban el Acuerdo de 
Cooperación Transfronteriza para Hacer Cumplir la Ley (Global Cross-Borcler 
Enforcement Cooperation Arrangement), 

TERCERO.- Los servidores públicos designados deberán rend ir los informes 
correspondientes a esta comisión internacional. 

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. 
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QUINTO,- 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. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ord inaria celebrada el treinta 
de septiembre de dos mil quince. Los Comisionados presentes firman al calce, para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 

Ximena P.uente de la Mora 
Comisionada Presidenta 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

",tJ.". ,8",." .. Comisionado Comisionad 

J las Suárez 
Com i siona!:d~o~ ___ 
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