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 ORDEN DEL DÍA  
 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016  DE CONSEJO NACIONAL 

DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
(Sitio: Hotel Camino Real del Pedregal, México, Distrito Federal)    

21 Enero de 2016  
 

12:00 horas  
 
 

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y apertura de la sesión 
 

2. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura y, en su caso, aprobación, así como firma del acta de la sesión 
anterior; 
 

4. Informe Ejecutivo respecto al proceso de integración de las Comisiones, así 
como del proceso de elección del Coordinador de los Organismos Garantes 
de las Entidades Federativas, de los Coordinadores Regionales y de los 
Coordinadores de las Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, llevado a cabo el pasado 5 y 6 de Octubre del año 2015. A cargo del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 
 

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se 
determina emitir una nueva Convocatoria con las reglas necesarias para llevar a cabo la elección del cargo  de Coordinador para la Región Centro-
Occidente del Sistema Nacional, en virtud de haberse determinado como 
vacante, en el proceso de elección inmediato anterior. Dicho proceso 
electivo deberá llevarse de manera virtual o remota. Propuesta a cargo de 
la Comisionada Presidente del Consejo Nacional, Ximena Puente de la 
Mora. 
 

6. Presentación de los proyectos de Lineamientos y demás normatividad que 
deberán ser aprobada por el Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, así como turno de los proyectos respectivos a las 
Comisiones Ordinarias del referido Sistema,  para su análisis, discusión y 
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dictaminación.  A cargo de  la Comisionada Presidente del Consejo 
Nacional, Ximena Puente de la Mora. 
 

7. Presentación y en su caso aprobación de la Metodología y del Cronograma 
para el análisis, estudio, discusión y aprobación de los Lineamientos y 
demás normatividad que debe ser aprobada por el Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia y a que se refiere el punto anterior. A cargo del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional.  

8. Presentación y en su caso aprobación del Acuerdo con propuesta para la 
implementación de una Agenda de Transición de Coordinación y 
Colaboración de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. A 
cargo de  la Comisionada Presidente del Consejo Nacional, Ximena Puente 
de la Mora. 
 

9. Presentación, y en su caso aprobación de la propuesta por la que se 
modifican diversas disposiciones a los Lineamientos para la Organización, 
Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del 
Sistema Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para fortalecer  las actividades de las 
Comisiones del Sistema Nacional. A cargo de  la Comisionada Presidente 
del Consejo Nacional, Ximena Puente de la Mora. 
 

10. Comentarios sobre los avances o estatus del proceso de armonización u 
homologación legislativa en las entidades federativas; así como la situación presupuestaria que tendrán en el siguiente año 2016 los organismos 
garantes. A cargo de los titulares de los órganos garantes e integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia.   
 

11. Síntesis de las propuestas de los Acuerdos de la sesión.    
12. Informe de los Acuerdos de la sesión anterior y su seguimiento. A cargo del 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 
 

13. Asuntos generales. 
 

14. Cierre de la sesión.  


