
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

ACUERDO DE LA COM'ISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA LA RECEPCIÓN DEL 
INFORM'E ANUAIL DE LABORES 2015 DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓNIy PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Los legisladores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXIII legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 

CONSIDERANDO 

Que a partir del 2003 se materializó la transparencia y el derecho de 
acceso a la información como derechos fundamentales, con la 
promulgación el 11 de junio de 2002, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

Que al trascurrir los años, el Instituto Nacional de Transparencia, ha 
recibido el reconocimiento a la autoridad que se ha ganado como 
referente y pionero por su labor que contribuye al desarrollo 
democrático de México; 

Que a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia, 
en el año 2013 se asignó al órgano garante de acceso a la información 
y la protección de datos, autonomía constitucional, con lo que se 
reforzó ese carácter; 
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Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales envió a esta Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, el oficio con el que remite su informe Anual 
de Labores 2015; 

Que la Comisión Permanente es el órgano de representación del 
Congreso de la Unión durante los recesos de las Cámaras de Diputados 
y Senadores; 

Que corresponde al Pleno sancionar los acuerdos parlamentarios que 
presentan a su consideración los órganos de gobierno, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 
de junio de 2016, a las 13:00 horas, se recibirá a la Comisionada 
Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Dra. Ximena Puente de 
la Mora. 

SEGUNDO. Durante su presencia en el salón de sesiones de este 
órgano legislativo, a la Comisionada Presidenta se le asignará un 
escaño en el presídium. ' 

TERCERO. El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente explicará brevemente los motivos de la visita de la 
Comisionada Presidenta y enseguida le concederá el uso de la palabra. 

CUARTO. La Comisionada Presidenta presentará el Informe Anual de 
Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
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QUINTO. Concluida la exposición de la Comisionada Presidenta, con 
la finalidad de propiciar un diálogo e intercambio de ideas ágil y 
directo, un legislador de cada una de las fuerzas políticas con 
presencia en la Comisión Permanente, en orden progresivo, podrá 
formular üna pregunta hasta por tres minutos desde su escaño. La 
Comisionada Presidenta responderá a cada pregunta desde la tribuna. 

Las respuestas de la Comisionada Presidenta no darán lugar a réplicas 
por parte de los legisladores, tampoco se permitirán interpelaciones. 

SEXTO. El Presidente de la Mesa Directiva, en representación de la 
Comisión Permanente, dirigirá un mensaje final en relación a la visita 
de la Cornisionada Presidenta. 

En la misma sesión se dará cuenta de la recepción del Informe y su 
turno a las Cámaras del Congreso. 

SÉPTIMO. En ningún caso se autorizarán intervenciones distintas a 
las previstas en el presente Acuerdo. 

OCTAVO. Se asignárán lugares dentro del salón de sesiones a los 
Comisionados y demás personal que acompañe a la Presidenta del 
Instituto. 

NOVENO. La Presidencia de la Mesa Directiva designará las 
comisiones de ceremonial a que se refiere el, artículo 196 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA LA 
RECEPCIÓN DEl INFORME ANUAL DE LABORES 2015 DEL 
INSTlTUl'O NAOONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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, 
DEC:[MO. A la conclusión de la presentación del informe, continuará 
el despacho de la agenda de la sesión de la Comisión Permanente. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 18 días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis. 

Dip. Patri 

Dip. Jorgina Gaxiola Lezama 
Secretario 

. ez Carri'llo 
Vicepreside.nte 

?ip. . le ja García 
i -' Secretaria 
\ ' 

~ 
• • 

Ortega Álvarez 
cepresidente 

~lI!ft!I'rope Aeosta Naranjo 
Secretaria 
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