
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

30 DE ABRIL DE 2020 

12:00 HORAS 

 
 
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto Acuerdo por el que se amplían la 
suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como 
las medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 
relacionada con el COVID-19, mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veinte. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
el Programa Anual de Capacitación 2020 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban 
los “Lineamientos Generales de Operación de los Proyectos y Concursos, dirigidos a niñas, niños, 
adolescentes jóvenes, personas adultas y personas con discapacidad que implementará el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, durante el ejercicio dos mil veinte”. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la convocatoria del primer concurso de dibujo “Dibujando la Protección de tus Datos” del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México durante el 
ejercicio dos mil veinte. 
 
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la convocatoria del segundo concurso de fotografía “Transparentarte" del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en colaboración con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México durante el ejercicio dos mil veinte. 
 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 


