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INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 2015 

La Comisión de Asuntos Internacionales tiene como atribución principal proponer y 
evaluar la política de relaciones interinstitucionales con organismos públicos y 
órganos de la sociedad civil en el contexto internacional en materia de acceso a la 
información, organización de archivos y protección de datos.  

En este contexto, la CAI durante el periodo a informar (Enero a diciembre 2015) 
desarrolló las siguientes actividades: 

 

I. Sesiones de la Comisión (7): 

La Comisión de Asuntos Internacionales programó y desahogó cinco (5) sesiones 
ordinarias. Además desahogó dos (2) sesiones extraordinarias. 

Dentro de las acciones más relevantes de la CAI se pueden destacar las 
siguientes: 

II. Delegaciones recibidas por la Comisión de Asuntos Internacionales 
(5): 
 

1. Visita de la Vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, 
España, Sra. Joana Ortega. 12 de marzo. 

2. Visita de trabajo de la Presidenta de la Comisión Federal de Comercio de 
los Estados Unidos de América (Federal Trade Commission -FTC-). 20 de 
mayo.  

3. Visita de funcionarios del Gobierno Británico. 15 de octubre.  
4. Visita de la Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia. 22 de octubre.  
5. Reuniones con funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

sobre el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, por sus siglas en inglés). 
20 de agosto, 17 de septiembre y 19 de octubre. 
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III. Visitas recibidas por otros Comisionados (7): 
 

1. Visita del Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de 
El Salvador, Jaime Mauricio Campos. 1 de junio.  

2. Reunión con el Sr. Jorge Molet, Abogado Investigador. Nymity. 2 de julio. 
3. Visita de aprendizaje del Consejo para la Transparencia de Chile y de la 

Dirección General de Presupuesto de la República Dominicana. 2 de julio. 
4. Visita de trabajo del Asesor del Despacho del Procurador General de la 

Nación de Colombia para el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas. 9 y 10 de julio 

5. Encuentro para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre el 
INAI y la comunidad del Fellowship de Gobierno Abierto de la Organización 
de los Estados Americanos. 26 de octubre.  

6. Reunión entre Comisionados del INAI y el Zar Anticorrupción del Reino 
Unido. 29 de octubre.  

7. Visita de Estudio de Funcionarios del Ministerio de Transparencia y Lucha 
Anticorrupción del Estado Plurinacional de Bolivia. Del 30 de noviembre al 4 
de diciembre 
 

IV.  Eventos con componente internacional que figuran en el Programa 
Anual de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales 2015 

 
1. Día Internacional de Protección de Datos Personales. 28 de enero, Ciudad 

de México.  
2. Foro Libertad de Expresión y Protección de Datos Personales. 9 y 10 de 

marzo. Ciudad de México. 
3. “Seminario Internacional El Acceso a los Archivos Confidenciales 

Históricos”, en conmemoración del Día Internacional de los Archivos. 9 de 
junio, Ciudad de México.  

4. Curso – Taller de Socialización del Modelo de Gestión Documental de la 
Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 29-30 de junio, 
Ciudad de México. 

5. Semana Nacional de Transparencia: “La Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: impactos, alcances y aplicación”. Del 5 al 
9 de octubre. Ciudad de México. 

6. Tercer Seminario sobre Gestión Documental y Transparencia. Del 18 al 20 
de noviembre. Ciudad de México.  
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V. Organización de Eventos Internacionales con sede en México 
 
Encuentro Regional de Transparencia y Protección de Datos Personales. 10-11 de 
diciembre. Ciudad de México.  

Este Encuentro tuvo como propósito abrir un espacio de reflexión para estrechar 
vínculos de colaboración, identificar áreas de interés común y fortalecer la 
cooperación internacional entre las autoridades del acceso a la información y la 
protección de datos personales, en aras de contribuir a la generación de 
instituciones más eficaces y transparentes que rindan cuentas y la consecución de 
la Agenda 2030. 

El Encuentro Regional ha representado una oportunidad para estrechar vínculos 
de colaboración que puedan propiciar la formación de redes o grupos de trabajo 
que materialicen espacios de intercambio recíproco entre instituciones para 
desarrollar y fortalecer sus capacidades, en tanto que las experiencias de otros 
países y regiones permitirán formular acciones para atender este tipo de 
requerimientos, para reforzar la cooperación internacional con los países de mayor 
cercanía geográfica, aprovechando las ventajas comparativas que esta cercanía 
ofrece. 

 

VI. Otros Eventos 
 

1. Videoconferencia con funcionarios de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) para explorar posibilidades de 
colaboración en torno a la materia de indicadores. 7 de abril, modalidad 
virtual.  

2. Conversatorio entre funcionarios del INAI y el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos Personales. 9 y 10 de marzo.  

3. Presentación de la herramienta electrónica Corpus Iuris. 23 de noviembre. 
Ciudad de México.  
Con motivo de la reestructuración institucional, el Proyecto Estratégico 
Corpus Iuris que estaba a cargo de la Dirección General de Análisis 
Normativo y Evaluación de la Información fue turnado al área internacional 
del Instituto. Como parte de esta nueva etapa del proyecto se organizó el 
evento de presentación de esta plataforma, que tiene la finalidad de dar a 
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conocer documentos que servirán como una guía de lo que han 
interpretado los distintos sistemas de derechos humanos, así como los 
diferentes órganos especializados en esta materia, mismos que servirán 
como referentes para interpretar los alcances del derecho de acceso a la 
información como un derecho humano.  

4. Reunión con embajadores de la Unión Europea en México. 1 de junio. 
Ciudad de México.  
 

Esta reunión, en la que estuvieron presentes trece embajadores de la Unión 
Europea, incluyendo al Jefe de la Delegación de la Unión Europea en 
México, tuvo como objetivo principal informar a los diplomáticos europeos 
sobre el estado que guardan las reformas constitucionales y legales en 
materia de transparencia y acceso a la información, así como entablar un 
diálogo abierto para resolver las inquietudes de los presentes sobre las 
competencias y facultades del Instituto como órgano garante de alcance 
nacional. 

 

VII. Suscripción de Acuerdos de Cooperación 

Durante el periodo a informar la Comisión de Asuntos Internacionales tomó 
conocimiento y aprobó la propuesta de Acuerdos de Cooperación con el Instituto 
de Acceso a la Información Pública de la República de Honduras y la República de 
El Salvador. 

Asimismo, se renovó el Acuerdo de Cooperación por dos años con la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 

VIII. Asuntos turnados a la Reunión Administrativa de Comisionados 
 

1. Agenda internacional programada de enero a julio para la designación de 
los funcionarios que deban atender las mismas. 

2. Agenda internacional programada de agosto a diciembre para la 
designación de los funcionarios que deban atender las mismas. 

3. Solicitud de visita Técnica al INAI formulada por la Procuraduría General de 
la Nación de Colombia.  
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4. La propuesta para que el INAI sea autoridad anfitriona del 46° Foro APPA a 
finales del 2016, entre otros temas. 

5. Acreditación de órganos estatales en la RIPD 
Algunos órganos estatales de México han solicitado su adhesión para 
formar parte de la RIPD. En este sentido, la AEPD solicita al INAI fijar una 
posición clara respecto a estas solicitudes y al estatus con el que los 
solicitantes serán admitidos (miembro u observador). 
Hasta junio de 2015, el INFODF, el INFOEM y el ITEI han solicitado su 
admisión a la Red. 

6. Asistencia al 44° Foro de Autoridades de Asía Pacífico. Macao, China, del 2 
al 5 de diciembre de 2015. 

7. Fechas propuestas para la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos. 

8. Temas relacionados con 37° Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad, (CIAPDP). 

 Resolución en español e inglés (Alemania invitó a apoyar una 
resolución sobre el reciente nombramiento de la ONU del Relator 
Especial para el Derecho a la Privacidad.) 

 Acuerdo que se firmará en Ámsterdam (“Acuerdo de Cooperación 
Transfronteriza para hacer cumplir la ley en materia de protección de 
datos y privacidad” (Mauricio 2014).) 

9. Postura del INAI respecto de la integración de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA). 

10. Memorándum de Entendimiento con la OEA. 
11. Memorándum de Entendimiento con FTC. 
12. Fechas propuestas para la realización del 45° Foro APPA que tendrá lugar 

en Singapur (determinar la fecha que convenga al INAI y comunicarla a los 
organizadores a la brevedad). 

13. Convenio de Cooperación con el Instituto de Acceso a la Información 
Pública de la República de El Salvador. 

14. Renovación del Convenio de Cooperación suscrito el 28 de octubre de 2013 
con la Agencia Española de Protección de Datos del Reino de España. 

15. Modelo de Convenio para suscribir con Instituciones con actividades afines 
a las del INAI de Costa Rica, Honduras y República Dominicana, así como 
Colombia y Perú. 

16. Encuentros de Alto Nivel con Autoridades de transparencia de América 
Latina: “La Reforma Constitucional y Legal en materia de Transparencia en 
México”. 
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17. Acreditación de los órganos sub-nacionales como miembros de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos. 

18. Taller sobre el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza (CBPRs) 
del Foro de Cooperación Económica de Asía-Pacífico (APEC) que tendrá 
lugar en febrero de 2016 en Lima, Perú. 

 

 


