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En atención a lo establecido en el punto noveno del acuerdo INE/JGE/34/2020, a las once 
horas con diez minutos del lunes veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se reunieron 
de manera virtual las Consejeras integrantes del Grupo de Trabajo en Materia de 
Transparencia (GTT), para celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria, de acuerdo con el 
siguiente orden del día:  
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 
Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia del 15 de junio de 2020. 

2. Entrega de los reportes de seguimiento a los recursos de revisión en contra de 
solicitudes de acceso a la información y a datos personales, del segundo trimestre 
de 2020. 

3. Entrega de los resultados de los Indicadores del Impacto de la Capacitación del 
Instituto Nacional Electoral, en Materia de Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Gestión Documental, del segundo trimestre de 
2020. 

4. Presentación de la nota sobre la reunión que se llevó a cabo el 17 de julio del 
presente, con Consejeras Electorales del INE y Comisionadas y Comisionados del 
INAI. 

5. Presentación y, en su caso, aprobación de las modificaciones a los Lineamientos de 
Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia. 

 
 
Asistentes:  
 

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez Consejera Electoral y Presidenta del GTT 

Dra. Adriana Margarita Favela Herrera Consejera Electoral e Integrante del GTT 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Consejera Electoral e Integrante del GTT 

Mtra. Cecilia Azuara Arai 
Titular de la Unidad Técnica de Transparencia 
y Protección de Datos Personales y Secretaria 

Técnica del GTT 

  
 

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos 
 
La Secretaria Técnica del GTT verificó de manera nominal la existencia del quórum legal, por 
lo que la Presidenta del GTT declaró instalada la sesión.  
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Agradeciendo a las y los asistentes su presencia virtual, la Presidenta del GTT solicitó a la 
Secretaria Técnica que presentara el proyecto del Orden del Día.  
 
La Secretaria Técnica del GTT dio lectura al Orden del Día previamente circulado, y lo 
sometió a consideración de las integrantes presentes del GTT. 
 
Al no haber comentarios, la Secretaria Técnica del GTT sometió a votación nominal de las 
integrantes presentes del GTT el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad.  
 
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 
Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia del 15 de junio de 2020. 

 
En cumplimiento al numeral 1 del artículo 17 de los Lineamientos de Operación del Grupo 
de Trabajo en Materia de Transparencia, la Secretaria Técnica del GTT sometió a 
consideración de las integrantes presentes del GTT el acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia del 15 de junio de 2020. 
 
Al no haber comentarios, previa votación nominal, se aprobó por unanimidad de las 
integrantes presentes del GTT el acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Grupo de 
Trabajo en Materia de Transparencia del 15 de junio de 2020. 
 
 

2. Entrega de los reportes de seguimiento a los recursos de revisión en contra de 
solicitudes de acceso a la información y a datos personales, del segundo trimestre 
de 2020. 
 

La Secretaria Técnica del GTT presentó los reportes de seguimiento a los recursos de 
revisión en contra de solicitudes de acceso a la información y a datos personales, del 
segundo trimestre de 2020.  
 
En uso de la voz, la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez agradeció a las 
Consejeras Electorales Adriana Favela y Dania Ravel el trabajo previo realizado, en 
coordinación con la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, 
para tener los documentos más completos y con las observaciones ya integradas.  
 
Al no haber comentarios adicionales, se tuvieron por presentados los reportes de 
seguimiento a los recursos de revisión en contra de solicitudes de acceso a la información y 
a datos personales, del segundo trimestre de 2020. 
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3. Entrega de los resultados de los Indicadores del Impacto de la Capacitación del 
Instituto Nacional Electoral, en Materia de Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Gestión Documental del segundo trimestre de 
2020. 

 
La Secretaria Técnica del GTT presentó los resultados de los Indicadores del Impacto de la 
Capacitación del Instituto Nacional Electoral, en Materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental del segundo trimestre 
de 2020. 
 
Al no haber comentarios, se tuvieron por presentados los resultados de los Indicadores del 
Impacto de la Capacitación del Instituto Nacional Electoral, en Materia de Transparencia, 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental del segundo 
trimestre de 2020. 
 
 

4. Presentación de la nota sobre la reunión que se llevó a cabo el 17 de julio del 
presente, con Consejeras Electorales del INE y Comisionadas y Comisionados del 
INAI. 
 

La Secretaria Técnica del GTT presentó la nota sobre la reunión que se llevó a cabo el 17 de 
julio del presente, con Consejeras Electorales del INE y Comisionadas y Comisionados del 
INAI. 
 
En uso de la voz, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas señaló que, derivado de la 
reunión, se llegó al acuerdo de hacer un listado de temas a plantear en las reuniones que 
se lleven a cabo con el INAI. En ese sentido, solicitó que, en el momento en el que se tenga, 
se le pueda compartir el referido listado, primero, para conocerlo y, segundo, para valorar 
la importancia de agregar algún otro tema. 
 
Por otro lado, y con relación a la capacitación específica para los nuevos partidos políticos, 
consideró importante que se vaya acordando con el INAI la fecha en la que impartirá esta 
capacitación en materia de transparencia al nuevo partido político con registro nacional. 
 
Lo anterior, debido a que, de manera muy reiterada, se tiene conocimiento en el Consejo 
General de casos de procedimientos ordinarios sancionadores, que tienen que ver con el 
incumplimiento de obligaciones de transparencia, por lo que consideró importante la 
referida capacitación como un mecanismo de prevención ante el incumplimiento, para que 
por lo menos que no lo hagan por un tema de desconocimiento de sus obligaciones. 
 
Por su parte, la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez señaló que se está 
preparando y depurando el listado de temas que se van a llevar a las reuniones, porque, 
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por ejemplo, uno de ellos, que era quizá el más problemático, ya lo ha estado atendiendo 
el INAI de manera más rápida a partir de la reunión que se tuvo. 
 
En ese sentido, señaló que, en cuanto se tenga el listado de los temas para las reuniones 
que se tendrán con el INAI, con gusto se les compartirá, para conocer si se deben de agregar 
algunos más. 
 
Asimismo, señaló que como el INAI recién levantó los plazos, nos encontramos como en 
una como fotografía de hace meses, ya que los temas van surgiendo a partir de las 
resoluciones del INAI, como ocurrió con el que provocó esa primera reunión, en el sentido 
de cómo se debería de interpretar la instrucción de turnar todo a Jurídico o a UNICOM, 
cuando casi todos los procesos, sobre todo en el caso de Jurídico, tienen que ver con la 
invocación de preceptos legales, normativos o de normativa interna. 
 
Por último, coincidió en que se vaya revisando con el INAI el tema de la capacitación al 
nuevo partido político Encuentro Solidario. 
 
Al no haber comentarios adicionales, se tuvo por presentada la nota sobre la reunión que 
se llevó a cabo el 17 de julio del presente, con Consejeras Electorales del INE y Comisionadas 
y Comisionados del INAI. 

 
 

5. Presentación y, en su caso, aprobación de las modificaciones a los Lineamientos 
de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia. 
 

La Secretaria Técnica del GTT presentó las modificaciones a los Lineamientos de Operación 
del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia. 
 
Al no haber comentarios, previa votación nominal, se aprobaron por unanimidad de las 
integrantes presentes del GTT las modificaciones a los Lineamientos de Operación del 
Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia. 

 
Al haberse agotado todos los puntos del orden del día, la Consejera Electoral Beatriz Claudia 
Zavala Pérez, agradeció la presencia virtual de todas y todos y dio por concluida la sesión a 
las once horas con veintiséis minutos del lunes veintiuno de septiembre de dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 



GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 

21 de septiembre de 2020 

Página 5 de 5 
 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRORDINARIA DEL GRUPO DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 

 

  
 

________________________________ 
Mtra. Cecilia Azuara Arai 

Titular de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos 

Personales y Secretaria Técnica del Grupo 
de Trabajo en Materia de Transparencia 

 
“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 
Nacional Electoral.” 

 
 

__________________________________ 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez 

Consejera Electoral y Presidenta del 
Grupo de Trabajo en Materia de 

Transparencia 

 
 
__________________________________ 

Dra. Adriana Margarita Favela Herrera 
Consejera Electoral e Integrante del 

Grupo de Trabajo en Materia de 
Transparencia 

 
 

______________________________ 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 

Consejera Electoral e Integrante del 
Grupo de Trabajo en Materia de 

Transparencia 
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