
In~!i1ufO Nacional de Transparencia, I\cceso a la 
Información y Protección de DalO~ Personales 

ACUERDO ACT ·PUB/20/01/2016.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE LA COMISIONADA 
PRESIDENTE XIMENA PUENTE DE LA MORA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, 
SOMETA A LA CONSIDERACiÓN DE ESE CONSEJO NACIONAL Y VOTE ANTE EL 
MISMO ÓRGANO COLEGIADO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS ARTíCULOS 16, 23, 24, 59, 62 Y 72 DE LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA ORGANIZACiÓN, COORDINACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS 
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

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°, a efecto de establecer que la Federación 

I 

~ .. "mtará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
í 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 antes invocado, en tanto el 
Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia , el organismo garante que establece el árticulo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto en el propio 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 artículo 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 publ icada 
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 articulo 
Primero Transitorio de la refe rida Ley General. Con ella , el Instituto Federal de Acceso 
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a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por el 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 los articulos 27 y 28 de la Ley General establecen las bases para regular, entre 
otros aspectos, la integración, organización y función del Sistema Nacional de 

<
;¡;;;;;;;;:¡~Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

Nacional), así como la coordinación entre sus integrantes, con lo cual se 
I una nueva etapa de relación, coordinación, cooperación, colaboración, 
promoción, difusión y articulación permanente de acciones, estrategias y actividades 
entre quienes integra"n el referido Sistema, con el fin primordial de construir, organizar 
y operar políticas públicas con una visión nacional y fortalecer la rendición de cuentas 
del Estado Mexicano. 

6, Que el Sistema Nacional , de conformidad con lo establecido en el artículo 31 , 
fracciones XI y XIV de la Ley General tiene dentro de su atribuciones el emitir 
acuerdos y resolúciones generales para el funcionamiento de dicho Sistema, así como 
fomentar una coordinación y colaboración interinstitucional permanente para fortalecer 
la transparencia y la rendición de cuentas del Estado Mexicano. 

7. Que el once de septiembre de dos mil quince, se aprobó el Reglamento del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y se aprobaron los Lineamientos para la 
organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (Lineamientos). 

8, Que los Lineamientos invocados establecen las bases y regu lan las instancias de 
coordinación, colaboración, diálogo, discusión, deliberación , análisis y propuestas en 
las que participarán los integrantes del Sistema Nacional. 

9, Que las Comisiones del Sistema Nacional son instancias de trabajo de carácter 
especial u ordinario, especializadas y conformadas por integrantes del Sistema 
Nacional para coordinar, colaborar, dialogar, discutir, deliberar y analizar asuntos y 
temas de interés en las materias del propio Sistema Nacional y que además de L 
establecerse como ordinarias en once materias, las cuales cuentan respectivamente 
con una Coordinación , quienes trabajan mediante sesiones. 

10. Que en ese sentido, resulta importante que las Comisiones del Sistema Nacional, 
funcionen como espacios de dialogo y deliberación institucional, para lo cual es 
necesario crear las condiciones normativas que permitan asegurar el desarrollo de los ~ 
trabajos de dichas comisiones y garantizar la conformación de su quorum en ~ 
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Convocatoria inicial o ulterior mediante el establecimiento de un plazo prudente de 
espera para la presencia de sus integrantes. 

11 . Que en razón de lo expuesto en el punto que antecede, se estima necesario modificar 
. los articulos 16, 23, 24, 59, 62 Y 72 de los Lineamientos, que en términos generales 
~ulan la intervención durante el desarrollo de la sesiones de los integrantes de las 

Comisiones Ordinarias, Especiales y Regionales, a efecto de conformar quorum, 
hacer el uso de la voz y votar de manera presencial o remota, según se expone en el 
anexo único del presente instrumento. 

12. Que la Presidencia del Consejo Nacional del Sistema Nacional, con fundamento en el 
artículo 11 , fracción VII de los Lineamientos, tiene como atribución turnar a las 
Comisiones de dicho Sistema iniciativas y proyectos que considere de interés o que se 
deban coordinar, colaborar, dialogar, discutir, deliberar, analizar o dar seguimiento con 
una perspectiva especializada. 

13. Que de conformidad con el artículo 12, fracción XVI I del Reglamento del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, entre las funciones de la Presidencia del Consejo 
Nacional se encuentra la de presentar proyectos de acuerdos, previa aprobación del 
Pleno del Instituto. . 

14. 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 originaria del Pleno del Instituto, así como 
que 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, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resu lten aplicables. 

15. Que el Reglamento Interior establece en el articulo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

16. Que en términos del artículo 21 , fracción II del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos la Comisionada Presidente 
propone al Pleno el Acuerdo por el cual se aprueba que ésta en su calidad de 
Presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, someta a la consideración de 
ese H. Consejo Nacional y vote ante el mismo órgano colegiado la propuesta de 
Acuerdo por el que se modifican los artículos 16, 23, 24, 59, 62 Y 72 de los 
Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias 
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de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento 
en los articulas 6°, apartado A, fracción VI II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Segundo, Séptimo y Octavo Transitorios del Decreto Constitucional en 

. materia de Transparencia; 3, fracción XIII, 27, 28 Y 31 fracciones XI y XIV de la Ley 

~
neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo del 

eglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 14, 15, fracciones I y 111, 21 , fracciones 1" 111 Y IV del Reglamento Interior 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; 12, fracción XVII 
del Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública 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 que la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora, en su 
calidad de Presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, someta a la 
consideración de ese H. Consejo Nacional y vote ante el mismo órgano colegiado la 
propuesta de Acuerdo por el que se modifican los artIculas 16, 23, 24, 59, 62 Y 72 de los 
Lineamientos para la Organización , Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de 
los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, cuyo texto forma parte del documento Anexo al 
presente. 

SEGUNDO.- 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 del INA!. 

TERCERO.- 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. 

As! lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veinte 
de enero de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 
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Xlmena 
Comisionada Presidente 

L 
Francisco Javier 

Comisio 
cuña Llamas 
ado 

Osear ~erra Ford 
Comisionado 

María 

J alas Suárez 
Comision 

eliCan ~ 
Comision 

a 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBf2010 1/2016.09. aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto. 
celebrada el20 de enero de 2016. 
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ACUERDO CONAIP/SNT/ACT-PUB/21/01/2016-_ 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS 16, 23, 24, 59, 62 Y 
72 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACiÓN, COORDINACiÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE LOS INTEGRANTES DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos , en materia de 

. transparencia, modificando entre otros , el artículo 6, apartado A, fracción VIII el 
~I establece que la Federación contara con un organismo autónomo. 

especializado, imparcial, colegiado , con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con plena autonomía técnica , de gestión , 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 los sujetos obligados. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto antes invocado, en 
tanto el Congreso de la Un ión expide las reformas a las leyes respectivas en 
materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y 
competencias conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

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 (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 dia siguiente de su publ icación 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 el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se robustece con \ 
mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel 
nacional. 

4. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 1, primer párrafo de la Ley 
General, el objeto de esta es el de establecer los principios, bases genera les y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, con el 
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objetivo de transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar a cualquier 
persona el efecti vo acceso a la información pública en posesión de todos los 
sujetos obligados en el ámbito de la Federación, los Estados, los Municipios y el 
Distrito Federal. 

5. Que en el Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley General se establecen 
las bases para regular, entre otros aspectos, la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (Sistema Nacional), asi como la 
coordinación entre sus integrantes , con lo cua l se inicia una nueva etapa de 
re lación, coordinación, cooperación, colaboración, promoción, difusión y 
articulación permanente de acciones, estrategias y actividades entre quienes 
integran el referido Sistema , con un fin primordial: el de construir, organizar y 
operar políticas públicas con una visión nacional , con el fin de fortalecer la 
rendición cuentas del Estado Mexicano. 

6. Que de conformidad con el artículo 30 la Ley General, los integrantes del 
Sistema Nacional son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
~ormación y Protección de Datos Personales, los Organismos Garantes de las 

ntfdades Federat ivas, la Auditoria Superior de la Federación, el Archivo General 
de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; quienes de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 32 de la Ley General integran el Consejo 
Nacional, el cual funciona en Pleno y en Comisiones atendiendo a lo previsto en el 
artículo 34 de la Ley en la materia. 

7. Que el 23 de junio de 2015, mediante sesión del Consejo Nacional se llevó a 
cabo la instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional. 

B. Que el 11 de septiembre de 2015. en sesión del Consejo Nacional, se 
aprobaron el Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(en adelante el Reglamento) y los Lineamientos para la organización, coordinación 
y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(en adelante los lineamientos). 

9. Que el 08 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y los Lineamientos 
para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los 
Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, los cuales entraron en vigor en la 
misma fecha de su publicación. 
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10. Que los lineamientos invocados establecen las bases y regulan las instancias 
de coordinación , colaboración, diálogo, discusión, deliberación , análisis y 
propuestas en las que participarán los integ rantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

11. Que las Comisiones del Sistema Nacional son instancias de trabajo de 
carácter especial u ordinario, especializadas y conformadas por integrantes del 
Sistema Nacional para coordinar, colaborar, dialogar, discutir, deliberar y analizar 
asuntos y temas de interés en las materias del propio Sistema Nacional y que 
además de establecerse como ordinarias en once materias , las cuales cuentan 
respectivamente con una Coordinación, quienes trabajan mediante sesiones. 

12. Que las Comisiones del Sistema Nacional, funcionan de la manera más 
pertinente y adecuada; como espacios de dialogo y deliberación institucional, Para 
ono, es necesario crear las condiciones normativas que permitan asegurar el 
desarrollo de los trabajos de dichas comisiones y garantizar la conformación de su 
quorum en Convocatoria inicial o ulterior mediante el establecimiento de un plazo 
prudente de espera para la presencia de sus integrantes. 

13. Que es indispensable prever las reglas a seguir en el caso de ausencia del 
Coordinador una vez convocada la sesión respectiva , vacío normativo que resulta 
importante superar para asegurar el desarrollo de las sesiones de estas instancias 
colegiadas del Sistema. 

14. Que es necesario dar certeza en la integración de las Comisiones Ordinarias 
del Sistema, para el caso de posibles cambios - altas o bajas- que al efecto 
puedan surgir en su conformación, ya sea por convenir a sí al interés de los 
integrantes del Sistema. 

15. Que un tema esencial que ha sido previsto desde la aprobación de los 
lineamientos, es la asistencia remota de las sesiones de las instancias del 
Sistema Nacional , lo que sin duda permite asegurar el desarrollo de los trabajos y 
economizar los recursos. En ese sentido, es importante precisar que dicha 
asistencia remota se realizará a través de los mecanismos tecnológicos, que bajo 
un esquema de coordinación y colaboración faciliten el Instituto o alguno de los 
integrantes del Consejo del Sistema Nacional, como ha sido el caso del apoyo 
institucional que al respecto han brindado la Auditoria Superior de la Federación o 
el Instituto Nacional de Estad istica y Geografia, con resultados positivos. 

16. Que el marco actual prevé que en las Sesiones Regionales puedan participar 
libre y voluntariamente con voz y voto los representantes de la ASF, el AGN y el 
INEGI, en los trabajos de todas las regiones, cuando a su juicio los temas del 
orden del día a desahogar involucren contenidos de su interés conforme al ámbito 
de su competencia o naturaleza. Asimismo está previsto que cualquier integrante 
del Sistema podrá asistir a las sesiones de cualquiera de las Comisiones, a pesar 
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de no pertenecer ésta, con voz pero sin voto, siendo esto también aplicable a la 
Secretaria Ejecutiva o a su representante. En este contexto, se estima oportuno 
para la eficacia de dicha disposición, que se precise que el Coordinador de la 
Región o de la Comisión respectiva, según corresponda, debe poner en 
conocimiento de los representantes de los organismos mencionados, y de todos 
los integrantes del Sistema Nacional, de las convocatorias que al efecto se emitan, 
lo cual se podrá hacer a través del mecanismo tecnológico que se implemente 
para efectos de publicidad. 

17. Que derivado de lo expuesto en los puntos que anteceden se estima necesario 
adecuar mediante su modificación los artícu los 16, 23, 24, 59, 62 Y 72 de los 
Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las 

~ 
Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

;I"~iñ"t'ormación Pública y Protección de Datos Personales, que en términos generales 
regulan la intervención en la sesiones de los integrantes de las Comisiones 
Ordinarias, Especiales y Regionales, en las sesiones, esto es para conformar 
quorum y hacer el uso de la voz y votar de manera presencial o remota, por lo que 
se propone la modificación de los preceptos referidos en los siguientes términos: 

Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las 
instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

Artículo Vigente Texto que se propone modificar 

Articulo 16. A las Sesiones de Artículo 16. (. . .) 
Trabajo de las Coordinaciones 
Regionales podrán asistir con voz las 
Comisionadas y los Comisionados 
integrantes de los Organismos 
Garantes, de la Región que se trate 
así como las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto; el voto 
será institucional y uno por cada 
Organismo Garante. El voto 
institucional será ejercido por su 
presidente, el cual deberá ser 
respaldado por la mayorla de su En estas Sesiones Regionales podrán 
Pleno. participar libre y voluntariamente con 

voz y voto los representantes de la 
En estas Sesiones Regionales ASF, el AGN e INEG/, si así lo desean, 
podrán participar libre y en los trabajos de todas las regiones, 
voluntariamente con voz V voto los cuando a su juicio los temas del orden 
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representantes de la ASF, el AGN e del dla a desahogar involucren 
INEG/, si así lo desean, en los contenidos de su interés conforme al 
trabajos de todas las regiones, ámbito de su competencia o naturaleza. 
cuando a su juicio los temas del También podrá participar la 
orden del dia a desahogar involucren Secretaria Ejecutiva o su 
contenidos de su interés conforme al representante, con derecho a voz 
ámbito de su competencia o pero no a voto. 
naturaleza. 

~~~=FA~rt.iCUIO 23. Los integrantes del 
¿... • tema Nacional podrán conformar 

r Comisiones, que serán ordinarias o 
" especiales para el cumplimiento de 

sus atn·buciones. 

Las comisiones ordinarias se 
constituyen de forma permanente 
bajo la base de contar con equipos 
de trabajo, que a través de la 
elaboración de acuerdos, 
dictámenes, informes, opiniones o 
resoluciones, sobre las materias de 
sus competencias contribuyen a que 
el Sistema Nacional cumpla con sus 

Para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, el Coordinador 
Regional respectivo, deberá poner 
en conocimiento a los 
representantes de la ASF, el AGN e 
INEGI y a la Secretaria Ejecutiva de 
las convocatorias que al efecto se 
emitan, lo cual se hará a través del 
mecanismo tecnológico que al efecto ~ \ 
se implemente para efectos de "'
publicidad. '\ 

Articulo 23. (. . .) 

(. . .) 

atribuciones legales. (. . .) 

Las comisiones especiales se r 
constituyen con carácter temporal 
cuando se estimen necesarias para 
hacerse cargo de un asunto 
especifico. El acuerdo que las 
establezca señalará su objeto, el 
número de los integrantes que las 
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conformarán y el plazo para efectuar (. . .) 
las tareas que se les haya 
encomendado. Cumplido su objeto 
se extinguirán. 

En las comisiones se coordina, 
colabora, dialoga, discute, delibera, 
analiza y propone sobre las materias (. . .) 
de su competencia; adiciona/mente, y 
por la naturaleza que reviste la figura 
de /a comisión, podrán realizar 
consultas y ordenar estudios. 

La competencia de las comisiones 
~;::;;;~.,¡,;c~o~rr.esponderá a las materias 
~ r uvicadas en su denominación y las 

\ previstas especificamente en los 
presentes Lineamientos. 

(No existe) 

Los interesados en formar parte de 
las Comisiones Ordinarias, deberán 
solicitarlo al Coordinador respectivo, 
para que éste proceda a integrarlos. 
Para ello al momento de solicitar el 
registro deberán remitir al 
Coordinador el documento con el 
que acrediten ser integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia y 
solicitud en la que manifieste su 
voluntad de ser parte de la Comisión 
o Comisiones de su interés. El 
Coordinador deberá comunicar al 
Secretario Ejecutivo el registro 
correspondiente para los efectos de 
que éste integre y actualice el 
Directorio correspondiente. 

Artículo 24. Las Comisiones estarán Artículo 24. (. .. ) 
conformadas, por lo menos con dos 
integrantes de cada región; es decir, 
al menos ocho integrantes de los 
Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas de tal suerte 
que cada Comisión tenga una 
representatividad nacional, además 
podrán participar AGN, ASF, INEGI y 
el Instituto de forma voluntaria 
asumen el compromiso y 
responsabilidad de dar seguimiento a 
las tareas encomendadas, en el plan 
de trabajo establecido por la 

Pagina 6 de 9 



SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN 
DE DATOS PERSONALES 

Comisión y otras que deriven del 
encargo. 

Cualquier integrante del Sistema 
podrá asistir a las sesiones de 
cualquiera de las Comisiones, a 
pesar de no pertenecer ésta, con voz 
pero sin voto. Esto también es 
aplicable a la SecretarIa Ejecutiva o a 
su representante. 

Cualquier inlegrante del Sistema podrá 
asistir a las sesiones de las 
Comisiones, sin necesidad de 
pertenecer ésta, con voz pero sin voto. 
Esto también es aplicable a la 
SecretarIa Ejecutiva o a su 
representante. Para los efectos de lo 
dispuesto en este párrafo, el 
Coordinador de la Comisión 
respectiva, deberá poner en 
conocimiento a los demás 
integrantes del Sistema Nacional y 
de la Secretaria Ejecutiva de las 
convocatorias que se emitan, lo cual 
se hará a través del mecanismo 
tecnológico que se implemente para 
dartes publicidad. 

~~~~"~~~~~~~A~rt~/·C~U~/O~5~9~.(' .. ~.)------------~<~ (\ Articulo 59. Las sesiones serán I '\ l \ 
conducidas, según corresponda, por \. , 

~~~ ... Presidencia o la Coordinación, con 1 '\J 
\ el apoyo de la Secretaría 

correspondiente en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

(No ex iste) 
La ausencia del Presidente será 
suplida por la persona que ocupe la 
Secretaria, debiendo elegirse entre 
los presentes a quien ocupará el 
cargo de Secretario, ambas 
suplencias exclusivamente tendrán 
funciones para esa sesión. 

Artículo 62. Si llegada la hora que se Artículo 62. Si llegada la hora que se 
fijó para la sesión no se reúne el fijó para la sesión no se reúne el 
quórum requerida, se dará un quórum requerido, se dará un término 
término de espera máximo de una de espera máximo de treinta minutos. 
hora. Si transcurrido dicho tiempo Si transcurrido dicho tiempo aún no se ~ 
aún no se integra el quórum integra el quórum necesario para llevar 
necesario para llevar a cabo la a cabo la sesión, la Secretaria 
sesión, la SecretarIa correspondiente procederá a dejar constancia del hecho 
hará constar tal situación en acta mediante acta circunstanciada y dentro 
circunstanciada y se citará mediante de los treinta minutos siguientes, se 
medios electrónicos para dicha hará de conocimiento a los presentes la 
sesión, a través de ulterior convocatoria a una sesión posterior con 
convocatoria, en un plazo no mayor el mismo número y orden del día y 
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de cuatro horas, a los integrantes del 
Sistema Nacional faltantes, 
quedando notificados en ese mismo 
momento los que estuvieren 
presentes. 

Las sesiones derivadas de ulterior 
convocatoria con motivo de lo 
anterior se efectuarán en el lugar, día 
y hora que se señalen en esa 
convocatoria, con los integrantes del 
Sistema Nacional que concurran. El 
acta circunstanciada a que se refiere 
el párrafo anterior formará parte del 
acta de la sesión. 

mediante medios electrónicos a los 
Integrantes del Sistema que no hayan 
asistido a la sesión. 

(..) 

Artículo 72. Se declarará la validez Articufo 72. (. . ) 
de la sesión con la presencia o 
asistencia remota lolal o parcial de 
los integrantes del Sistema Nacional, 
que hayan integrado el quórum. 

~ Se podrá llevar a cabo la asistencia 
q:.~~'tiemota de los integrantes que no 

(" puedan acudir de manera presencial 
a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que contemplen los 
presentes Lineamientos para emitir 

(. . ) 

comentarios o, en su caso, votos. (. . .) 

Dicha asistencia remota se llevará a 
cabo mediante conexión remota 
privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas de la 
comunicación y recursos 
electrónicos, tales como las 
videoconferencias, siempre y cuando 
exista prueba fehaciente de la 
titularidad de quien asista y si las 
condiciones técnicas del lugar de 
sesión as! lo permiten. 

La asistencia remota se realizará a 
través de los mecanismos 
tecnológicos, que bajo un esquema 
de coordinación y colaboración 
faciliten el Instituto o algún otro de 
los integrantes del Consejo del 
Sistema Nacional 
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Por la razones expuestas y con fundamento en lo establecido por los artículos 31 
fracción XI y 35 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como en los articulas 10 fracciones I y VII Y 12, fracción XVII del 
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional , Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la modificación a los articulas 16, 23, 24, 59, 62 Y 72 de 
los Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las 
Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales , en los términos precisados 
en el Considerando número 17. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y en las paginas electrónicas de los Organismos e Instituciones 
integrantes del Consejo Nacional y del propio Sistema Nacional. 

TERCERO. El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que publique el presente 
acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y a los integrantes del Sistema 
Nacional para su publicación en sus respectivas paginas electrónicas. 

~i lo acordó el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Los 
integrantes asistentes firman al margen y al calce para los efectos conducentes. 
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