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DEL /NA/ 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.---------------------

En la Ciudad de México, siendo las 13:30 horas del día 7 de febrero de 2019, se 
reunieron en el Aula B de la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur núm. 3211 , en la colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, las Consejeras y Consejero, Diana Cristal González Obregón, Fernando 
Nieto Morales, Khemvirg Puente Martínez y María Solange Maqueo Ramírez, en su 
carácter de Consejera Presidente, a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 
del año 2019 del Consejo Consultivo del INAI conforme al siguiente: -------------------

----------------------------------------------0 rd en de 1 Dí a---------------------------------------------

l. Lista de asistencia y verificación de quórum. ------------------------------------------
11 . Aprobación del orden del día. -------------.------------------------------------------------

111. Primer contacto con miembros de Consejos Consultivos de los organismos 
garantes de los derechos de acceso a la información pública y de protección 
de datos personales, que ya se han instalado en los estados, y que 
respondieron a la comunicación electrónica que establecimos con éstos.----

IV. Aprobación del proyecto de Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo deiiNAI , celebrada el 13 de diciembre de 2018. ----------------------

V. Asuntos Genera les. --------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------D esa rro llo de 1 a sesión-----------------------------------------

La Consejera Presidente, María Solange Maqueo Ramírez, agradeció la 
presencia de las Consejeras y Consejeros presentes en la sesión y solicitó al 
Secretario Técnico levantar la lista de asistencia y verificar la existencia del quórum 
legal necesario para la celebración de la sesión. ---------------------------------------------

El Secretario Técnico, lsaak 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 Ordinaria del año 2019 del Consej o Consultivo del INAI, 
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de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de las Reglas de Operación del 
Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. ----------------------------------------------------------------

Posteriormente, la Consejera Presidente declaró formalmente instalada la sesión . 

El Secretario Técnico, lsaak Pacheco Izquierdo, sometió a consideración de los l 

Consejeros la aprobación del Orden del Día de esta Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Consultivo del INAI, y sometió a su consideración si estaba en su interés 
añadir algún punto adicional al apartado de Asuntos Generales. -------------------------

Al no haber ninguna adición al Orden del Día, los consejeros asistentes en la sesión 
adoptaron , por unanimidad de votos, el siguiente: --------------------------------------------

ACUERDO 001/150/CCINAI/0710212019: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL 1 NA l. ----------------------------------------------------------------------------

L_p Consejera Presidente, María Solange Maqueo Ramírez, procedió al siguiente 
punto del Orden del Día, correspondiente a establecer un primer contacto con 
miembros de Consejos Consultivos de los organismos garantes de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales, de distintas 
entidades federativas. --------------------------------------------------------------------------------

El propósito de establecer comunicación , mediante videoconferencia, con algunos 
de los Consejos Consultivos ya instalados en los estados, fue conversar con éstos 
sobre sus experiencias, los retos que han enfrentado, la forma en que los han 
abordado y acerca de algunas propuestas de colaboración entre todos los Consejos 
Consultivos instalados, mismas que pudieran concretarse en el futuro, luego de ser 
a na 1 izad as . ----------------------------------------------------------------------------------------------

Este primer acercamiento se llevó a c·abo con Consejeros honoríficos de los 
Consejos Consultivos de los estados de Campeche, Baja California Sur, Colima, 
Jalisco, Sinaloa y Oaxaca, y se cumplió el propósito de conocer los aspectos de 
·estos Conséjos indicados en el párrafo previo. Cabe mencionar que a través de este 
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primer encuentro electrónico se pudieron conocer algunas diferencias en cuanto a 
funcionamiento que se tienen entre los Consejos Consultivos que participaron en el 
encuentro, respecto a cómo han venido operando cada uno para efectos de cumplir 
las funciones que les asigna el marco normativo aplicable a todos éstos. -------------

Derivado del diálogo alcanzado con los miembros de los Consejos Consultivos de 
los seis estados previamente indicados, se acordó que el Consejo Consultivo del 
INAI compartiría con los primeros sus Reglas de Operación, las cuales fueron 
aprobadas por los Consejeros honoríficos de este Consejo el 16 de agosto de 2017. 
Se compartiría este instrumento normativo interno en tanto que varios de los 
Consejos Consultivos estatales se encontraban en la fase de definir sus reglas de 
operación internas y, en este sentido, les servirían de apoyo para definir las suyas. 

Respecto a todos los asuntos conversados entre los miembros del Consejo 
Consultivo deiiNAI y los integrantes de los Consejos Consultivos de los seis estados 
que participaron en este primer encuentro electrónico, de todos ellos queda 
constancia en la versión estenográfica y en el video de la sesión , lo cual se indic 
en esta Acta para su pronta identificación para efectos de consulta. ------..,-------------

Para cerrar este punto del Orden del Día, la Consejera Presidente manifestó que 
esta clase de primeros encuentros con algunos Consejos Consultivos locales, 
servirían para formular una propuesta de puntos de acuerdo, orientados a explorar 
mecanismos más eficientes y prácticos para mantener una comunicación continua 
y sistemática entre los Consejos Consultivos instalados que lo deseen, a efecto de 
poder tener un intercambio de buenas prácticas y un flujo de información constante. 
Inclusive, derivado de los puntos de acuerdo que pudieran derivarse de estas 
reuniones, podría desprenderse la posibilidad de crear una Red Nacional de 
COn S e j erO S . ---------------------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente, la Consejera Presidente, María Solange Maqueo Ramírez, 
procedió al siguiente punto del Orden del Día, correspondiente a la aprobación del 
proyecto de Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo, celebrada el 
13 de diciembre de 2018. ----------------------------------------------------------------------------

El Secretario Técnico sometió a consideración de los Consejeros la aprobación de 
tal proyecto de Acta de sesión , y al no haber comentarios al respecto, los 
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Consejeros asistentes, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: -------------

ACUERDO 002/150/CCINAI/0710212019: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL INAI EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. --------------------------------

Finalmente, la Consejera Presidente María Solange Maqueo Ramírez prosiguió 
con el punto V del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Generales. -----------

En el marco de este punto del Orden del Día se puso de manifiesto que se 
encontraba acompañando la sesión del Consejo Consultivo del INAI , el ciudadano 
José Luis Moya, quien recientemente había enviado una comunicación vía correo 
electrónico al Consejo, en la cual solicitaba audiencia para efectos de compartir 
información sobre el INAI , que deseaba poner a consideración de los Consejeros. -
Dicho lo anterior, los Consejeros presentes acordaron que una vez cerrada la sesión 
en los términos del Orden del Día, conversarían con el señor José Luis Moya a 
efecto de atenderlo y poder recibir de él la información que deseaba compartirles. -
Cerrada formalmente esta sesión, hicieron conforme a su dicho los Consejeros 
p re se n tes . -----------------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber más asuntos por tratar, se dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria 
del año 2019 del Consejo Consultivo del IN Al , a las 15:1 O horas del día 7 de febrero 
de 2019, firmando al término de la presente Acta , quienes en ella intervinieron, para 
constancia y efectos procedentes. ----------------------------------------------------------------
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• 
nge Maqueo Ramírez 
ejera Presidente 

La Consejera no asistió a la Sesión 

Sofía Gómez Ruano 
Consejera 

El Consejero no asistió a la Sesión 

Denise Guillén Lara 
Consejera 

irg Puente Martínez 
Consejero 
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F.efn:nd J.i{eto Morales 
Consejero 

lsaak Pac eco Izquierdo 
Secret rio Técnico 


