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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN EL AÑO 2020 DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México, siendo las 13:35 horas del día 16 de julio de 2020, se 

reunieron mediante la plataforma virtual de Zoom las Consejeras y Consejeros 

siguientes: Francisco Ciscomani Freaner, Sofía Gómez Ruano, Fernando Nieto 

Morales, Nuhad Ponce Kuri, Marcela Trujillo Zepeda y María Solange Maqueo 

Ramírez, en su carácter de Consejera Presidente, a efecto de celebrar la Primer 

Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del INAI en el año 2020, conforme al 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------Orden del Día--------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia y verificación de quórum. ------------------------------------------ 

II. Aprobación del Orden del día. ------------------------------------------------------------- 

III. Aprobación del proyecto de Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo 

Consultivo del INAI en el año 2019, celebrada el 23 de enero del año 2020.- 

IV. Aprobación del proyecto de Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 

Consultivo del INAI en el año 2020, celebrada el 23 de enero de este año.--- 

V. Modificación a las Reglas de Operación del Consejo Consultivo del INAI (a 

su numeral 19, situado en el Capítulo Quinto), para hacer válidas las sesiones 

ordinarias que se celebren vía remota por este órgano ciudadano.-------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------Desarrollo de la sesión----------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Consejera Presidente, María Solange Maqueo Ramírez, agradeció la 

presencia en la sesión virtual de las Comisionadas y Comisionados del INAI, así 

como de las Consejeras y Consejeros presentes y solicitó al Secretario Técnico 

levantar la lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal necesario 

para celebrar la sesión. ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario Técnico, Isaak Pacheco Izquierdo, pasó lista de asistencia e 

informó a la Consejera Presidente que existía el quórum legal necesario para llevar 

a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del INAI, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 19 de las Reglas de Operación del 
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Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, la Consejera Presidente, María Solange Maqueo Ramírez, 

declaró formalmente instalada la sesión y solicitó al Secretario Técnico que diera 

lectura al Orden del Día de ésta, lo cual hizo el Secretario y tras realizarlo, los 

Consejeros presentes tuvieron a bien aprobar el Orden del Día de la sesión, por lo 

que emitieron el siguiente:---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 001/1SE/CCINAI/16|07|2020: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 

ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN EL AÑO 2020 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INAI.-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En apego al siguiente punto del Orden del Día, la Consejera Presidente pidió al 

Secretario Técnico someter a consideración para su posible aprobación de parte 

de los Consejeros honoríficos, el proyecto de Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del 

año 2019 celebrada el 23 de enero de 2020, así como el proyecto de Acta de la 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 celebrada de igual manera el 23 de enero 

de 2020. El Secretario Técnico solicitó a los Consejeros presentes que para emitir 

el sentido de su votación, levantaran su mano y la mostraran en pantalla para que, 

en su caso, emitieran su aprobación, y así lo hicieron, por lo que se tomó el 

siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 002/1SE/CCINAI/16|07|2020: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 

PROYECTO DE ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 Y EL 

PROYECTO DE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020 DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DEL INAI.-------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Consejera Presidente continuó con el siguiente asunto del Orden del Día, 

relativo a la propuesta de modificación a las Reglas de Operación del Consejo 

Consultivo del INAI (a su numeral 19, situado en el Capítulo Quinto), para 

hacer válidas las sesiones ordinarias que se celebren vía remota por este 

órgano ciudadano. Al respecto, la Consejera Presidente explicó que la propuesta 

surgió a fin de hacer válidas las sesiones ordinarias y extraordinarias que se 

celebren vía remota por este órgano ciudadano atendiendo a la situación impuesta 
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por la pandemia de COVID-19, debido a que en el estatuto se registra como 

requisito para hacer valida una sesión ordinaria la presencia física de la mayoría 

simple de los consejeros. Es así que la propuesta de modificación constaba en 

requerir la presencia física o remota de la mayoría simple.--------------------------------- 

Luego de explicar lo anterior, la Consejera Presidente preguntó a los Consejeros 

presentes si tenían algún comentario al respecto, y al no haber alguno, solicitó al 

Secretario Técnico proceder con la votación para modificar el numeral 19 de las 

Reglas de Operación del Consejo Consultivo del INAI, para permitir que las mismas 

pudieran celebrarse con la presencia remota de todos sus miembros. Fue así que 

solicitó a los Consejeros que levantaran su mano y la mostraran en pantalla para 

que, en su caso, emitieran su aprobación, y así lo hicieron, por lo que se tomó el 

siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 003/1SE/CCINAI/16|07|2020: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA 

MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO 

DEL INAI, EN SU NUMERAL 19, SITUADO EN SU CAPÍTULO 15, PARA 

PERMITIR QUE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO 

PUEDAN CELEBRARSE CON LA PRESENCIA REMOTA DE TODOS SUS 

MIEMBROS. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al no haber más asuntos por discutir en la sesión, se dio por concluida la Primera 

Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del INAI, a las 13:42 horas del día 16 

de julio de 2020, firmando al término de la presente Acta, quienes en ella 

intervinieron, para constancia y efectos procedentes. ---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
 
 

María Solange Maqueo Ramírez 
Consejera Presidente 
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 Francisco Ciscomani Freaner 

Consejero 

 
 
 
 

 
 

Sofía Gómez Ruano 
Consejera 

 
 
 
 
 

El Consejero no asistió a la sesión 
 

 
Alejandro Navarro Arredondo 

Consejera 

 
 
 
 
 
 

  
 
 Fernando Nieto Morales 

Consejero 
 
 
 
 
 
 
 

El Consejero no asistió a la sesión 
 

Khemvirg Puente Martínez 
Consejero 

 

 

 

 

 
 Marcela Trujillo Zepeda  

Consejera 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Nuhad Ponce Kuri 

Consejera 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Isaak Pacheco Izquierdo 
Secretario Técnico 

 


