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ACT A DE LA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA 
DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 

Número: 

Anexos: 

ACT -EXT -PU 8/26/1 0/2015 

Documento anexo del 
punto 01. 

A las doce horas con quince minutos del lunes veintiséis de octubre de 
dos mil quince, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 

nsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
L-;f=";;:"~~e;r~s~onales (INAI), sita en el piso 1 de la sede del Instituto, ubicada en 

Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F., el Coordinador 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del día, el Coordinador 
Técnico del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

1.- Aprobación del Orden del Día. 

2.- Listado y Acuerdo de ampliación de plazos para resolver el recurso 
de revisión identificado con la clave RPD 0841/15 interpuesto en contra 
de NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

A continuación, la Comisionada Presidente sometió ante los presentes 
el orden del día y, previa votación, los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -EXT -PUB/26/1 0/2015.01 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del dia para la 
presente sesión, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 01. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dia, el Coordinador 
Técnico del Pleno sometió ante los presentes el Listado y Acuerdo de 
ampliación de plazos para resolver el recurso de revisión identificado 
con la clave RPD 0841/15 interpuesto en contra de NOTIMEX, Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano. 

Al no existir consideraciones sobre el particular, los Comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -EXT -PUB/26/1 0/2015.02 
Se aprueba por unanimidad de los presentes el listado y el Acuerdo 
de ampliación de plazos para resolver el recurso de revisión 
identificado con la clave RPD 0841/2015, interpuesto en contra de 
NOTIMEX Agencia de N 'cias del Estado mexicano. 

No habiendo más asuntos q 
las doce horas con veinte min 
mil quince. 

tratar, se dio por terminada la sesión a 
os el lunes veintiséis de octubre de dos 
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