
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Informaci6n y Protección de Datos Persona les 

ACUERDO ACT-PUB/16/12/2015.05 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 

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 en materia 
de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6, apartado A, fracción VI1I , el 
cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especia lizado, 
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 determ inar 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; así como de promover y difundir 
estos derechos. 

2. Que con motivo de la reforma constitucional anteriormente referida , el catorce de 
mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a [os siete 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

3. Que el artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma Constitucional en materia 
de transparencia, establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley 
General , así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particu lares, en un plazo de un año contado a 
partir de la fecha de publicación del mismo. 

4. Que en términos del articulo Octavo Transitorio del Decreto arríba citado, 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. 

5. 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), entrando en vigor al dia 
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siguiente de su publicación. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación a 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. 

6. Que de conformidad con el artículo 3, fracción IV, 6 Y 8 del Reglamento Interior del 
Instituto, el Pleno, como órgano máximo de dirección y decisión, tomará sus ~ 
decisiones y desarrollará sus funciones de manera colegiada, ajustándose para ello al 
principio de igualdad entre sus integrantes y funcionará en sesiones que será~ . 
ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ord inarias se celebrarán semanalmente, de 
acuerdo con el calendario que apruebe el Pleno. 

7. Que mediante acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el primero de julio de dos mil quince, el Pleno aprobó las modificaciones a 
la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, dentro de las cuales se establece la 
creación de la Coordinación Técnica del Pleno con la finalidad de contar con un área 
especializada que coordine, integre, y dé seguimiento a los asuntos que son 
sometidos al Pleno del Instituto. 

8. Que de conformidad con la fracción V, numeral 3 del Anexo que forma parte del 
Acuerdo citado en el Considerando anterior, una de las atribuciones de la 
Coordinación Técnica del Pleno es la de proponer, en el último mes del año, el 
programa de sesiones del Pleno del año siguiente, previo acuerdo con el Comisionado 
o Comisionada Presidente del Instituto. 

9. Que en ese sentido, la Coordinación Técnica del Pleno, en cumplimiento de la 
atribución señalada en el Considerando anterior, y previo acuerdo con la Comisionada 
Presidenta , ha elaborado el programa de sesiones ordinarias del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
para el año dos mil dieciséis. 

10. Que el objetivo del programa de sesiones del Pleno que se propone, es determinar la 
agenda del Pleno durante el año dos mil dieciséis y al mismo tiempo hacer del 
conocimiento público las fechas de celebración de sesiones a fin de trasparentar la 
actividad de este Organismo Garante. 

11. Que de conformidad con la Regla Octava, numeral 4 de las Reglas de las sesiones del 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en 
materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la sesiones del Pleno se podrán llevar a cabo en un lugar o día 
distinto para su celebración en caso de: a) fuerza mayor, b) caso fortu ito y c) que se 
trate de semanas incompletas respecto de días que sean considerados como 
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inhábiles de conformidad con el Acuerdo que para tal efecto apruebe el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

12. Que en el programa de sesiones propuesto se estimó la necesidad de establecer las 
fechas en que las diversas Unidades Administrativas del INAI deben presentar los ~ 
Acuerdos que pretendan someter a consideración del Pleno durante el año dos mo 
dieciséis, en virtud de cualquier disposición normativa que asilo establezca. 

Al respecto, la Unidad Administrativa responsable deberá proporcionar los insumos 
necesarios a la Coordinación Técnica del Pleno a efecto de que ésta, en ejercicio de 
sus atribuciones, asista los trabajos para el desarrollo de las sesiones y coordine la 
integración del Orden del Dia correspondiente, con la respectiva documentación 
soporte. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por las fracciones V, numeral 1 y 4 del Anexo 
del Acuerdo identificado con la clave ACT-PUBf2410612015.04, aprobado en sesión de 
Pleno celebrada el 24 de junio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el primero de julio del mismo año. 

13. Que en términos de lo dispuesto en las fracciones XIX y XX del artícu lo 20 del 
Reglamento Interior del Instituto, la Comisionada Presidenta tiene como atribuciones, 
entre otras, las de coordinar la agenda de trabajo del Pleno del Instituto y convocar a 
sesiones ordinarias. 

14. Que de conformidad con el articulo 21 , fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto, 
es atribución de los Comisionados someter a la aprobación del Pleno los proyectos de 
Acuerdos que estimen necesarios. 

15. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 15, fracción 111 del Reglamento 
Interior del Instituto, el Pleno tiene como atribución deliberar y aprobar los proyectos 
de Acuerdo que los comisionados presenten. 

16. Que en tal virtud y con base en el documento anexo, la Comisionada Presidenta 
propone al Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueba el programa de sesiones 
ordinarias del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Info rmación y 
Protección de Datos Personales para el año dos mi l dieciséis. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en los artículos 6, 
apartado A, fracción VIII Constituc ionales; 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; 3 fracción IV, 6, 8, 15 fracción 11 1, 
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20 fracciones XIX y XX Y 21 fracción II del Reglamento Interior del Instituto: asf como del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el programa de sesiones ordinarias del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
para el año dos mil dieciséis. 

SEGUNDO. Las fechas de celebración de sesiones ordinarias del Pleno que se 
encuentran establecidas en el programa son de carácter informativo, por lo que podrán 
ser sujetas de modificación sin necesidad de que el Pleno tenga que emitir un nuevo 
Acuerdo que lo autorice. 

TERCERO. Se considerarán como causas justificadas para cambiar los días de sesión 
ordinaria del Pleno, sin necesidad de Acuerdo previo, las siguientes: a) fuerza mayor, b) 
caso fortu ito y c) que se trate de semanas incompletas respecto de días que sean 
considerados como inhábi les de conformidad con el Acuerdo que para tal efecto apruebe 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

CUARTO. El presente Acuerdo con su respectivo anexo, entrarán en vigor al día siguiente 
de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

QUINTO. Se instruye a la Coord inación Técnica del Pleno para que rea lice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo junto con su anexo se pub lique 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 p¡ersonales, en sesión ordinaria celebrada el 
dieciséis de diciembre de dos mil quince. Los Comisionados firman al ca lce, para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 

y 
; ' ! 
¡t I 

Ximena Puehte de la Mora 
Comisionada Presidenta 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

gueni ~ terrey Chepov 
Co iSÍonado 

Comision 

.¡r¡ció urCZYrii.'~bOS 
comisionad~ '" 

J Salas Suárez 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/16/12/2015.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto. celebrada el16 de diciembre de 2015. 

5 



• 

i 
• 

i 
N ••• • • 



• • , . 
< < 
~. ,," e 
~ . 

• " 

• " 

• 

• 

I I 
N 



,. ., 
! 
i5 

i • 

li 
li • 
It 
If 

• • 
·1 • • a 

1 • §~ 
t~ 

H 

• • , , 
< • 
~," 
j 

• 

• 

i 



o 

1I11 

o 
8 8 

" S 

" ¡; 
N " 

• " 

~ 


