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RECONOCE INAI LABOR DE JOSÉ MARIO DE LA GARZA Y VÍCTOR PEÑA 

COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO 

• Los consejeros honoríficos 

concluyeron su encargo al frente 

del Consejo Consultivo  

• En representación del Pleno, la 

comisionada María Patricia 

Kurczyn Villalobos destacó el 

compromiso de los consejeros y 

afirmó que la participación del 

Consejo Consultivo es 

fundamental para perfeccionar la 

función del INAI 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) reconoció la labor y las aportaciones de los 

consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del órgano garante, José Mario de la 

Garza Marroquín y Víctor Samuel Peña Macillas, quienes concluyeron su encargo. 

En representación del Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 

destacó el compromiso de los consejeros y afirmó que la participación del Consejo 

Consultivo es fundamental para perfeccionar la función del INAI porque aporta 

ideas, contribuye a perfilar temas de interés ciudadano y avala las decisiones del 

Instituto.  

“Siempre es importante estudiar y analizar para mejorar, para perfeccionar, 

entonces un Consejo Consultivo es un apoyo muy importante por dos razones: la 

primera, para aportar ideas y tratar de centrar en un momento determinado; la 

segunda, para avalar, en lo personal y ahora como comisionada lo diría, me siento 

avalada en las resoluciones, en las decisiones porque tenemos un consejo de diez 

expertos, de diez personas de una entrega importante, que sin ningún interés 

económico o político aportan a la sociedad”, enfatizó.  

Al encabezar la cuarta sesión ordinaria del Consejo Consultivo del INAI, la consejera 

presidenta, María Solange Maqueo Ramírez, se sumó al reconocimiento de los 

consejeros salientes y llamó a sus compañeros a plantear estrategias que permitan 

fortalecer al órgano colegiado.  

 



“Creo que es muy importante, más que nunca, quizá, el hecho de constituirnos en 

una voz pública ciudadana; me parece que los temas de acceso a la información, 

trasparencia, rendición de cuentas y también incluiría protección de datos 

personales, son temas que no pueden soslayarse ante ninguna circunstancia, 

porque en el fondo dotan, de alguna manera, la legitimidad del Estado”, expresó.  

En la sesión participaron los consejeros Sofía Gómez Ruano, Diana Cristal 

González Obregón, Denise Guillén Lara, José Mario de la Garza Marroquín, 

Fernando Nieto Morales y Khemvirg Puente Martínez. 

A la entrega de reconocimientos se dieron cita el comisionado presidente del INAI, 

Francisco Javier Acuña Llamas, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, y los 

comisionados Carlos Bonnin Erales, Oscar Guerra Ford, Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez.  
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