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Acta 2da Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo de la COTAI 
del 09 de junio de 2021 

Siendo las 10:1 O diez horas con diez minutos- del miércoles 09 de junio de 2021 se 
inició efe manera virtual a través de la plataforma tecnológica Zoom, la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León. recibiendo el apoyo técnico de 
personal de dicha Comisión. 

Para iniciar el Consejero Presidente Ranulfo Martinez Valdez, le solicito al Consejero 
Secretario José Manuel Pérez Ermel, proceda con la instalación de la sesión. 

Manifiesta el Consejero Secretario muy buenos día tengan todos ustedes, en este 
momento, me voy a permitir instalar esta sesión, en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, siendo las diez horas con diez minutos, del día 09 de junio de 2021, reunidos 
a través de la plataforma digital Zoom, contando con el apoyo técnico de personal de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León ; se procede a verificar la asistencia de los integrantes del Consejo 
Consultivo, quienes fueron convocados oportunamente en términos de los artículos 
61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, y en los diversos 1, 15 y 16 de las Reglas de Operación de este 
Consejo, lo anterior, a fin de llevar a cabo la sesión ordinaria del Consejo Consultivo 
de este órgano autónomo; por lo que en este momento me permito pasar lista de 
asistencia y registro de la misma, contando con la presencia de las y los Consejeros 
siguientes: 

C. Lic. Enyara Cecilia Guzmán Chávez .. . Presente 
C. Lic. Erika Fátima Rangel Ávalos ... Presente 
C. Lic. Fernando Mauricio González del Bosque ... Presente 
C. Lic. José Gerardo García !barra ... Presente 
C. Lic. Jorge García Espinosa ... Presente 
C. Lic. Ranulfo Martínez Valdez ... Presente 
C. lng. José Manuel Pérez Ermel. .. Presente 
C. Lic. Ulises Alejandro Silva Garza ... Presente 
C. Lic. Diana Elizabeth Chairez Tovar ... Presente 
C. Lic. José Perales Arévalo ... Presente 

Se verificó que al inicio de la sesión se encuentran presentes de forma electrónica 
los 1 O-diez- Consejeros Consultivos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León. 
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Al estar presentes los 1 O-diez- Consejeros Consultivos, se declara que existe quorum 
legal para el desarrollo de esta sesión ordinaria, por lo cual queda instalada 
legalmente. 

En tal virtud, el Presidente Consejero le solicita al Consejero Secretario le de lectura 
al orden del día propuesto para esta fecha y lo someta a consideración . 

A continuación, el Consejero Secretario le da lectura al proyecto del orden del día ~ 
propue~to para esta sesión ordinaria, siendo el siguiente: J--

ORDEN DEL DÍA ~ 
l. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal '-

J 

11. Declaración de instalación de la sesión 
111. __Lectura y aprobación del orden del día 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 28 de abril de 2021 
V. Informe del seguimiento de los acuerdos de la sesión del 28 de abril de 2021. 

VI. Asuntos específicos para tratar, proyectos de: 
1.- Propuesta de Modificación a las Reglas del Consejo referente a la 
Elección del Presidente y Secretario ,¡( 

VI 1. Asuntos generales -<!? 
VI 11. Elección del Presidente y Secretario del Consejo -~ 

IX. Cierre de sesión ~ 

Al efecto, el orden del día fue sometido a discusión, solicitando el uso de la palabra ~ 
el Consejero Ciudadano Ulises Alejandro Silva Garza proponiendo que se retire del 
orden del día el punto número VI relativo a la propuesta de Modificación a la Reglas 
del Consejo, y que apliquen a la elección del Presidente y el Secretario las Reglas 
actuales a lo que refiere el Consejero Presidente que así está establecido que no 
aplique para las presentes elecciones pero que sería bueno mantenerlas en el punto 
del día, de hecho que primero sea la elección y luego se trate este punto. 

Sobre dicho asunto intervinieron diversos Consejeros en el sentido de que se anule 
dicho punto por lo cual se sometio a votación , resultando aprobado por nueve votos 
a favor y un voto en contra del Consejero Presidente por lo que el Orden del día 
quedo de la siguiente manera, siendo esto último aprobado por unanimidad de los 
1 o -diez- Consejeros 

ORDEN DEL DÍA APROBADO 

l. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal 
11. Declaración de instalación de la sesión 
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111. Lectura y aprobación del orden del día 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 28 de abril de 2021 
V. Informe del seguimiento de los acuerdos de la sesión del 28 de abril de 2021. 

VI. Asuntos generales 
VI 1. Elección del Presidente y Secretario del Consejo 

VIII. Cierre de sesión 

Acto seguido el Consejero Presidente solicito al Consejero Secretario le diera tramite 
al siguiente punto del orden del día relativo a la aprobación del acta anterior de fecha 
09 de junio del presente año. 

A continuación, el Consejero Secretario lo sometió a consideración del Consejo el, 
siendo propuesta la dispensa del acta en virtud de que la misma fue circulada con la debida "'· 
anticipación, lo cual fue aprobado por la unanimidad de los 10 -diez- Consejeros. 

Acto seguido se sometió a consideración el acta referida preguntando si había 
observaciones, no habiéndolas se sometió a su aprobación siendo aprobado por 
unanimidad de los 10 -diez- Consejeros. 

-

Acto seguido, el Consejero Secretario procedió al punto V.- Informe del 
seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, dándole el uso de la palabra 
al Consejero Pres idente quien informó lo siguiente: 

1.- Con relación a la Opinión respecto al Plan de Trabajo 2021 de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León es de 
señalar que se le dio difusión en la sesión de la COTAI de fecha 27 de mayo del 
presente año y que se anexa el Link del extracto respectivo 
https://www.facebook.com/ranulfomartinez/videos/10159148652899687 
posteriormente en la sesión de 03 de junio se acordó por el Pleno de la COTAI 
instruir a la Dirección de Asuntos jurídicos a fin de que de atención a la referida 
opinión-;- a fin de que la publicación de los formatos sea de mayor calidad. 

2.- Respecto al acuerdo para la publicación de los Curriculums se envió una 
propuesta a los Consejeros no se recibió propuesta en contrario en la reunión de 
trabajo por lo cual se les solicitó que enviaran a la brevedad los Curriculums para 
su publjcación en el micrositio del Consejo y cumplimiento del acuerdo. 
3.- En cumplimiento al acuerdo para realizar el exhorto al Congreso para que a la 
brevedad se llevará a cabo la Convocatoria y se diera trámite para la designación 
de la vacante de Comisionado de la Comisión, es de señalar que al final no se 
comunicó dicho exhorto al Congreso en virtud de que la Legislatura tomo el acuerdo 
sobre la Convocatoria la cual publicaron, de tal manera que quedo sin materia, 
comunicándole lo anterior al Comisionado Presidente de la COTAI. 
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4.- Adicional a los acuerdos tomados en la sesión anterior es de señalar que se 
llevó a cabo una sesión de trabajo el viernes 04 -cuatro- de junio en la que se trató 
el tema- d ellos Curriculums previamente comentado, se propuso la forma en que 
se realizara la elección de Presidente y Secretario del Consejo a fin de que se 
realizara en la presente sesión y se tomara posesión el 28 de julio tiempo en el que 
se vence el término de la actual mesa directiva. Así mismo se planteó la propuesta 
para incluir una reforma a las Reglas de Operación del Consejo lo cual ya se ha 
comentado también en esta sesión. 

Adicionalmente se agregó que se han dejado diversos documentos para firma de 
los Consejeros por lo que se les solicita encarecidamente que pasen a firmar a las 
instalaciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León. 

A continuación, se pasó al último punto Asuntos Generales, en el cual el Consejero 
Presidente señalo que pasaría a dar a conocer la propuesta que había presentado 
para la reforma a las Reglas de Operación del Consejo la cual no es para votar sino 
para expresar su contenido, acto seguido la Consejera Diana Elizabeth Chairez 
Tovar, señalo que ya se había votado que no se tratara dicho asunto, a lo que el 
Consejero Presidente refirió que se acordó no votarlo lo cual así será no piensa 
ponerlo a votación sino solo darlo a conocer, sobre el Consejero Ulises Alejandro 
Silva Garza manifestó su desacuerdo con ello, refiriendo que se debería de tratar 
en una sesión de trabajo posteriormente, manifestando el Consejero Presidente que 
no está de acuerdo con que se le quiera coartar su derecho a expresarse en un 
punto e_n ~I que cualquier Consejero puede tratar los asuntos que considere que 
tengan que ver con las atribuciones de este Consejo, sin embargo con el fin de no 
dificultar el desarrollo de la presente sesión no lo tratará dejándolo para otra 
ocasión. 

!t 
fg 

Después de diversas intervenciones se consideró que se debería de dar por 
terminado el referido punto y el Consejero Presidente instruyó al Consejero ~ 
Secretario para que pasará al siguiente punto elección de la nueva mesa directiva. ~ --~ 
En tal sentido el Consejero Secretario cedió el uso de la palabra a los Consejeros 
para que expresaran al respecto tomando la palabra el Consejero José Perales 
Arévalo manifestando que sería bueno tomar en cuenta a las compañeras para 
tener tTna alternancia, respaldándolo el Consejero José Manuel Pérez Ermel, 
cuestionando si hay alguna de las compañeras que quiera participar o bien si t< 
alguien las propone, en ese sentido el Consejero Jorge García propuso a la 
Consejera Erika Fátima Rangel Avales, enseguida tomó la palabra la Consejera 

~ 
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Diana Elizabeth Chairez Tovar para manifestar que ella no está en condiciones de 
poder aportar como quisiera pues se mantiene todavía con dificultades de salud. 

Sobre la propuesta a favor de la Consejera Erika Fátima Rangel Avalos, la respalda 
el Consejero José Gerardo García lbarra, sobre ello el Consejero Secretario le 
cuestiona a la Consejera propuesta si ella está dispuesto a aceptar dicho encargo 
a lo qu~ responde que ella está en la mejor disposición de aceptarlo, enseguida el 
Consejero RanUlfo Martinez Valdez propuso al Consejero José Manuel Pérez Ermel 
para que ocupe el cargo de Presidente considerándolo como una buena opción sin 
menospreciar a la Consejera propuesta, sobre el mismo punto el Consejero Ulises 
Alejandro Silva Garza, manifestó que él tenía la pretensión de auto proponerse pero 
viendo que se ha propuesto a la compañera él se adhiere a la misma y retira su 
pretensión, en el mismo sentido el Consejero José Manuel Pérez Ermel también 
manifiesta que tenía intención de participar pero al ver que una compañera da un 
paso al frente el no participará, por lo que queda la Consejera como Candidata 
única. , J 
Se procedió a la votación , siendo electa la Consejera Erika Fátima Rangel Avalos ~ 
como p-residenta del Consejo Consultivo, por unanimidad de los diez Consejeros --<l. 
para el periodo de un año a partir del 28 de julio de 2021. e=) 
A continuación, se procedió a la votación del Secretario del Consejo siendo 
propuesto el Consejero Ulises Alejandro Silva Garza por el Consejero José Gerard~ 
García lbarra, lo cual fue respaldado por los Consejeros Ranulfo Martinez Valdezv====-,--- -
Erika Fatima Rangel Ávalos, sin haber ninguna otra propuesta se pasó a la votación.~ 
siendo aprobado por unanimidad de los diez Consejeros. 

Acto seguido la recién electa Presidenta del Consejo manifestó su agradecimiento 
a los Consejeros por ser electa, comprometiéndose a realizar los mejores esfuerzos 
para seguir fortaleciendo los temas de transparencia y protección de datos 
personales, utilizando para ello las herramientas tecnológicas. 

En el mismo sentido el Consejero Secretario recién electo Ulises Alejandro Silva 
Garza, manifestó el agradecimiento por la confianza vertida a su persona y 
comprometiéndose a realizar los mejores esfuerzos reconociendo el trabajo 
realizado por los Consejeros Presidente y Secretario durante el presente año de 
ejercicio. JI 
Sumándose a dicho reconocimiento la Consejera Erika Fátima Rangel Ávalos al l 
trabajo de los actuales Consejeros Presidente y Secretario, observando que se -
avanzó en diversos puntos de gran importancia a favor de la transparencia. 
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El Consejero Presidente tomo la palabra para agradecer por sus palabras a los 
recién electo Presidente y Secretario Consejero, desearles el mayor de los éxitos y 
manifestar su disposición para coadyuvar en seguir impulsando mejoras en los 
temas materia de este Consejo. 

A continuación, igualmente los Consejeros José Gerardo García lbarra y Fernando 
Mauricio González del Bosque, realizaron respectivamente su reconocimiento y 
agradecimiento por los esfuerzos realizados de la actual mesa directiva, siendo justo 
hacerlo porque ser integrante de la mesa directiva implica mucho trabajo y se 
observa que se tuvo un trabajo muy ordenado. 

Sobre el particular el Consejero Secretario agradeció los reconocimientos y palabras 
d ellos Consejeros sobre el trabajo de la actual mesa directiva. 

Para finalizar el Consejero Presidente agradeció al personal de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León el 
apoyo etorgado para poder llevar con éxito la presente sesión de forma virtual, ser 
transmitida en vivo y grabada a fin de que quede constancia de lo aquí tratado, en 
especial al Comisionado Presidente de la Comisión el Lic. Bernardo Sierra Gómez. 

Acto final el Consejero Secretario da por concluida la sesión siendo las 11 :20 a.m. 
del presente día 09 de junio de 2021 . 

Por último, el Consejero Secretario dio por concluida la presente sesión siendo 11 :20 a.m. 
del presente día 09 de junio de 2021 , siendo la dirección electrónica de la sesión la 
siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=eKbdMa8JwJO. 

FIRMA DE LOS _INTEGRANTES DEL CONSEJO ASISTENTES A LA SESIÓN 

L ic. Ranf inez Valdez 
Presidente Consejo Consultivo 

-~ _\~\ f\~ 
Lic. J sé~erardo García lbarra 

Co sejero Cons ultivo 

lng. J~ nuel Pérez Ermel 
Secretarib Qonsejo Consultivo 

:f . 
Lic. Erika Fátima Rangel Avalos 

Consejera Consultivo 
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Lic_Enyara Cecilia Guzmán Chávez 
Consejera Consultivo 

Lic. Diana Elizabeth Chairez Tovar 
Consejera Consultivo 

reía Espinosa 
Consejero Consultivo 

Lic. Fernando Mauricio González del 
Bosq e 

Consejer C ! ivo 

Lic. José Pe !les révalo 
Consejero l\onsultivo 
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