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A las once horas con cuarenta y cinco minutos del viernes veinte de marzo de 
dos mil veinte, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en Avenida Insurgentes Sur 
3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de 
México, el Secretario Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 
 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Josefina Román Vergara, Comisionada. 
 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
dio lectura al mismo: 
 
1. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su caso. 

 
2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 

mediante el cual se aprueban diversas medidas para garantizar los Derechos 
de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información, ante la 
situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19. 
 

3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto ampliar 
el periodo de la carga de información de las obligaciones de transparencia de 
los sujetos obligados de la Federación en el Sistema de Portales de 
Transparencia de la Plataforma Nacional, cuya periodicidad es mensual y 
trimestral, por causa de fuerza mayor. 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE FECHA 

20 DE MARZO DE 2020 

Número: ACT-EXT-PUB/20/03/2020  

Anexos: Documentos anexos de los 
puntos: 01, 02, 03, 04, 05 y 06. 
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4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, por el que se determinan medidas administrativas 
preventivas y de actuación, del diecisiete de marzo al diecinueve de abril de 
dos mil veinte, para las personas servidoras públicas del instituto, en relación 
con el virus identificado como COVID-19. 
 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se presenta al Pleno de este Instituto, el acuerdo por el que 
se suspende el cómputo de plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante el 
Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, del lunes 23 de marzo al 
domingo 19 de abril del 2020. 
 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se presentan al Pleno de este Instituto, los Lineamientos para 
Llevar a Cabo el Acto de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos 
Asignados a las Personas Servidoras Públicas del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, las y los Comisionados aprobaron 
por unanimidad el orden del día, sin adicionar asuntos generales, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01. 

  
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 
 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, diversas medidas para 
garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 
información ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 
COVID-19. 
  
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueban, diversas medidas para 
garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 
información ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 
COVID-19. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 02. 
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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.03 

 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, ampliar el periodo de la carga de información 
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Federación 
en el Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional, cuya 
periodicidad es mensual y trimestral, por causa de fuerza mayor. 
 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, ampliar el periodo de la 
carga de información de las obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados de la Federación en el Sistema de Portales de Transparencia de la 
Plataforma Nacional, cuya periodicidad es mensual y trimestral, por causa de 
fuerza mayor. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 03. 

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04 

 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, por el que se determinan medidas 
administrativas preventivas y de actuación, del diecisiete de marzo al 
diecinueve de abril de dos mil veinte, para las personas servidoras públicas del 
instituto, en relación con el virus identificado como COVID-19. 
 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, determinar medidas 
administrativas preventivas y de actuación, del diecisiete de marzo al 
diecinueve de abril de dos mil veinte, para las personas servidoras públicas del 
instituto, en relación con el virus identificado como COVID-19. Las y los 
Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 04. 

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.05 

 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el acuerdo por el que se suspende el cómputo 
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de plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos 
administrativos que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, del lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril del 2020. 
 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, el acuerdo por el que se 
suspende el cómputo de plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en 
los procedimientos administrativos que se desarrollan ante el Órgano Interno 
de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, del lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril 
del 2020. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 

 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.06 

 
En desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, los Lineamientos para Llevar a Cabo el Acto 
de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Asignados a las Personas 
Servidoras Públicas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueban, los Lineamientos para 
Llevar a Cabo el Acto de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos 
Asignados a las Personas Servidoras Públicas del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Las 
y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 06. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las doce horas 
con veintisiete minutos, del viernes veinte de marzo de dos mil veinte. 

 
 
 
 

 
 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Oscar Mauricio Guerra Ford 
Comisionado  

 
 
 
 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

 
 
 
 
 
 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Comisionado. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Josefina Román Vergara 
Comisionada 

 
 
 
 
 

 Hugo Alejandro Córdova Díaz 
     Secretario Técnico del Pleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del 20 de marzo de dos mil veinte. 


