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A las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos del jueves treinta de abril de 
dos mil veinte, y que con motivo de la emergencia sanitaria del COVID 19 y las 
medidas extraordinarias de distanciamiento social y suspensión de actividades 
que se desprenden del Acuerdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2, de la Secretaría de Salud, publicado en la edición vespertina del 
Diario Oficial de la Federación, el 31 de marzo del año en curso, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo DÉCIMO del Estatuto Orgánico de este Instituto, y 
en los lineamientos CUARTO, NOVENO y QUINCUAGÉSIMO PRIMERO, de los 
Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno, estuvieron presentes y 
concurrieron mediante plataforma virtual, de manera simultánea y sincronizada, 
los Comisionados y Comisionadas del Instituto, así como el Secretario Técnico 
del Pleno, quien 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. 
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 somete a consideración del Pleno de este Instituto, la 
modificación y adición de  los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-
EXT-PUB/20/03/2020.04 y ACT-PUB/15/04/2020.02, en el sentido de ampliar 
sus efectos al 30 de mayo del año en curso inclusive, con motivo de la 
publicación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el 21 
de abril de 2020, del Acuerdo por el que se modifica el similar en el cual se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 
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puntos: 01, 02, 03 y 04. 
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generada por el virus SARS-coV2, publicado el 31 de marzo de 2020, emitido 
por la Secretaría de Salud.  
 

3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, la 
modificación y adición del diverso ACT-PUB/15/04/2020.03, de fecha 15 de 
abril de 2020, mediante el cual se tuvo conocimiento de la suspensión del 
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.  
 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, la 
modificación a los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.03 y ACT-
PUB/29/01/2020.07, relativos al periodo de la carga de la información de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la federación en el 
sistema de portales de obligaciones de transparencia de la Plataforma 
Nacional, cuya periodicidad es mensual y trimestral, por causa de fuerza 
mayor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020; 
así como del Programa Anual de Verificación y Acompañamiento Institucional 
para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la 
información y transparencia por parte de los Sujetos Obligados del ámbito 
federal, correspondiente al ejercicio 2020, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de febrero de 2020.  
 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del 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 
la aprobación de la Convocatoria y Bases del Premio de Innovación y Buenas 
Prácticas en la Protección de Datos Personales 2020, convocado por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, junto con otras instituciones. 
 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueban las modificaciones a los Lineamientos de 
operación del concurso para ser Comisionada y Comisionado infantil y formar 
parte del Pleno niñas y niños, así como la convocatoria y bases para 
participar en la edición 2020 del concurso.  
 

7. Presentación del Informe del Centro de Atención de la Sociedad 
correspondiente al período del 23 de marzo al 24 de abril de 2020. 
 

8. Presentación del Informe del estatus de actividades del INAI con organismos 
garantes locales como integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y 
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Protección de Datos Personales (SNT) así como con las instancias del 
mismo, durante la contingencia Covid-19. 
 

9. Presentación del Informe de solicitudes de Información y carga de 
Información de enero-abril del 2020.  
 

10. Presentación del informe de actividades de la Secretaría de Protección de 
Datos Personales, durante la emergencia sanitaria generada con motivo del 
virus COVID-19. 
 

11. Presentación del informe de actividades en materia de Archivos y Gestión 
Documental, durante la emergencia sanitaria generada con motivo del virus 
COVID-19. 
 

12. Presentación del Informe de actividades de la Secretaría de Acceso a la 
Información, durante la emergencia sanitaria generada con motivo del virus 
COVID -19 

 
13. Asuntos generales. 
 
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-PUB/30/04/2020.02 
 
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, la modificación y adición de  los 
diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04 y ACT-
PUB/15/04/2020.02, en el sentido de ampliar sus efectos al 30 de mayo del año 
en curso inclusive, con motivo de la publicación en la edición vespertina del 
Diario Oficial de la Federación, el 21 de abril de 2020, del Acuerdo por el que se 
modifica el similar en el cual se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-coV2, publicado el 31 de 
marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. 
 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, la modificación y adición de  
los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04 y 
ACT-PUB/15/04/2020.02, en el sentido de ampliar sus efectos al 30 de mayo del 
año en curso inclusive, con motivo de la publicación en la edición vespertina del 
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Diario Oficial de la Federación, el 21 de abril de 2020, del Acuerdo por el que se 
modifica el similar en el cual se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-coV2, publicado el 31 de 
marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Las y los Comisionados lo 
aprobaron por unanimidad, con el voto particular del Comisionado Oscar 
Mauricio Guerra Ford, cuyo documento se identifica como anexo del punto 02. 

 
Debido a errores en la transmisión de la sesión virtual de pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se solicitó un receso siendo las 20:39 hrs. del jueves treinta de abril 
del presente año. 
 
Una vez solucionados los errores en la transmisión de la sesión virtual del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, se reanudo la sesión siendo las 21:00 hrs. del jueves treinta 
de abril del presente año. 

 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

ACT-PUB/30/04/2020.03 
 
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, la modificación y adición del diverso ACT-
PUB/15/04/2020.03, de fecha 15 de abril de 2020, mediante el cual se tuvo 
conocimiento de la suspensión del 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.  
 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, la modificación y adición del 
diverso ACT-PUB/15/04/2020.03, de fecha 15 de abril de 2020, mediante el cual 
se tuvo conocimiento de la suspensión del 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. Las 
y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 03. 
 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
ACT-PUB/30/04/2020.04 

 
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 
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Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la modificación a los diversos ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.03 y ACT-PUB/29/01/2020.07, relativos al periodo de la carga 
de la información de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
de la federación en el sistema de portales de obligaciones de transparencia de 
la Plataforma Nacional, cuya periodicidad es mensual y trimestral, por causa de 
fuerza mayor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2020; así como del Programa Anual de Verificación y Acompañamiento 
Institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la 
información y transparencia por parte de los Sujetos Obligados del ámbito 
federal, correspondiente al ejercicio 2020, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de febrero de 2020.  
 
A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, la modificación a los diversos 
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.03 y ACT-PUB/29/01/2020.07, relativos al periodo de 
la carga de la información de las obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados de la federación en el sistema de portales de obligaciones de 
transparencia de la Plataforma Nacional, cuya periodicidad es mensual y 
trimestral, por causa de fuerza mayor, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo de 2020; así como del Programa Anual de 
Verificación y Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia por parte de 
los Sujetos Obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2020, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2020.  Las y 
los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 04. 

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
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, la Convocatoria y Bases del Premio de 
Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2020, 
convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, junto con otras instituciones. 
 
Las y los Comisionados, aprobaron por unanimidad, diferir el presente acuerdo 
para su presentación, discusión y aprobación en otra sesión de pleno. 

 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
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 
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del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, las modificaciones a los Lineamientos de 
operación del concurso para ser Comisionada y Comisionado infantil y formar 
parte del Pleno niñas y niños, así como la convocatoria y bases para participar 
en la edición 2020 del concurso.  

 
Las y los Comisionados, aprobaron por unanimidad, diferir el presente acuerdo 
para su presentación, discusión y aprobación en otra sesión de pleno. 

 

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Presentación del Informe del Centro de Atención de la Sociedad 
correspondiente al período del 23 de marzo al 24 de abril de 2020. 

 
Las y los Comisionados, aprobaron por unanimidad, diferir el presente acuerdo 
para su presentación, discusión y aprobación en otra sesión de pleno. 

 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Presentación del Informe del estatus de actividades del INAI con organismos 
garantes locales como integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y 
Protección de Datos Personales (SNT) así como con las instancias del mismo, 
durante la contingencia Covid-19. 
 
Las y los Comisionados, aprobaron por unanimidad, diferir el presente acuerdo 
para su presentación, discusión y aprobación en otra sesión de pleno. 
 

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Presentación del Informe de solicitudes de Información y carga de Información 
de enero-abril del 2020.  
 
Las y los Comisionados, aprobaron por unanimidad, diferir el presente acuerdo 
para su presentación, discusión y aprobación en otra sesión de pleno. 
 

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Presentación del informe de actividades de la Secretaría de Protección de 
Datos Personales, durante la emergencia sanitaria generada con motivo del 
virus COVID-19. 
 
Las y los Comisionados, aprobaron por unanimidad, diferir el presente acuerdo 
para su presentación, discusión y aprobación en otra sesión de pleno. 
 

DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
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Presentación del informe de actividades en materia de Archivos y Gestión 
Documental, durante la emergencia sanitaria generada con motivo del virus 
COVID-19. 
 
Las y los Comisionados, aprobaron por unanimidad, diferir el presente acuerdo 
para su presentación, discusión y aprobación en otra sesión de pleno. 
 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Presentación del Informe de actividades de la Secretaría de Acceso a la 
Información, durante la emergencia sanitaria generada con motivo del virus 
COVID -19 
 
Las y los Comisionados, aprobaron por unanimidad, diferir el presente acuerdo 
para su presentación, discusión y aprobación en otra sesión de pleno. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las veintiún 
horas con veintidós minutos, del jueves treinta de abril de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 
 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Mauricio Guerra Ford. 
Comisionado  

 
 
 
 
 
 
 
 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

 
 
 
 
 
 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Comisionado. 

 

 
 
 
 
 
 

Josefina Román Vergara 
Comisionada 

 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

 

HACD/STP, Sesión 30/04/2020 

 

 Página 8 de 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del 30 de abril de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Hugo Alejandro Córdova Díaz 
     Secretario Técnico del Pleno 


