
CONSEJO 
CONSULTIVO 
DEL /NA/ 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ----------------------------------------MM·-----

En la Ciudad de México, siendo las 13:30 horas del día 03 de octubre 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, los Consejeros y Consejera Alejandro Navarro Arredondo, Francisco 
Ciscomani Freaner, Fernando Nieto Morales , Khemvirg Puente Martínez y María 
Solange Maqueo Ramírez, en su carácter de Consejera Presidente, a efecto de 
celebrar la Quinta Sesión Ordinaria 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 dí a. -------------------------------------------------------------

111. Aprobación del proyecto de Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo deiiNAI , celebrada el 27 de agosto de 2019. 

IV. Aprobación del Proyecto del Segundo Informes Anual de Actividades del 
Consejo Consultivo dei ·INAI. 

V. Asuntos Genera les. --------------------------------------------------------------------------
• Estado que deben guardar los documentos generados por el Consejo 

Consultivo (sus archivos) . 

---------------------------------------Des a rro 11 o de 1 a sesión-----------------------------------------

La Consejera Presidente, María Solange Maqueo Ramírez, agradeció la 
presencia de los 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 Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del INAI, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 19 de las Reglas de Operación del Consejo Consultivo 
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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 
Consejeros la aprobación del Orden del Día de esta Quinta 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 -------------------------

ACUERDO 001/5SO/CCINAI/0311012019: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL 1 NA 1 -------------------------------- ---------------------------------------------

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo, celebrada el 27 de agosto de 
2()1~. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 
Consejeros asistentes, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: -------------

ACUERDO 002/5SO/CCINAI/0311012019: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL INAI EL 27 DE AGOSTO DE 2Cl1 ~. ------------------------------------

La Consejera Presidente continuó con el punto IV del Orden del Día, referente a la 
Aprobación del Segundo Informe Anual de Actividades del Consejo Consultivo del 
INAI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, la Consejera Presidente explicó que durante este año el Consejo 
emitió un total de siete opiniones y un comunicado dirigidos todos al instituto, así 
mismo el informe también comprende algunos foros y actos públicos donde el 
Consejo ha participado. Dicho informe será entregado al Comisionado Presidente y 
estará público. ------------------------------------------------------------------------------------------

Finalm.ente, la Consejera Presidente María Solange Maqueo Ramírez prosiguió 
con el punto VI del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Generales. ----------
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Sobre el particular la Consejera Presidente María Solange Maqueo Ramírez 
mencionó la idea de documentar y dejar un acervo de las actividades del consejo y 
en este sentido la idea de generar un archivo que permita dar seguimiento a todas 
las actuaciones por parte del consejo. Menciono que se ha tenido un acercamiento 
con algunas autoridades deiiNAI sobre como poder realmente garantizar el acervo, 
pero de manera que no generé una carga que no pueda cumplir el Consejo. --------

El Secretario Técnico lsaak Pacheco Izquierdo informo que el Consejo durante 
el mes de septiembre los responsables de la Dirección General de Gestión de la 
Información y Archivo del Instituto los contacto para ese tema, para ello sugieren se 
realice la entrega a una Unidad Administrativa del INAI que pueda resguardarlo y 
llevar a cabo todo el proceso que requiere para su protección y para su resguardo 
adecuado, así mismo el consejo ha mostrado toda la disposición para apoyar dicho 
proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Por su parte el Consejero Francisco Ciscomani Freaner dijo que por el carácter 
de la información del Consejo que es pública, no es difícil solo proceder a dar los 
documentos que se generan y que el Instituto resguarde ya sea de manera 
documental o electrónica. En este punto el INAI nos podría apoyar con su 
clasificación y resguardo por el tiempo que considere conveniente, ya que por no 
contar con la estructura hay cosas que el Consejo no puede hacer.---------------------

Finalmente la Consejera Presidenta María Solange Maqueo Ramírez concluyo que 
toda la información se encuentra en el micrositio del Consejo mismo que está 
alojado en la plataforma del Instituto donde se puede encontrar fácilmente todos los 
documentos que el Consejo generé. 

Al no haber más asuntos por discutir, se dio por terminada la Quinta Sesión 
Ordinaria del Consejo Consultivo del INAI , a las 14:30 horas del día 03 de octubre 
de 2019, firmando al término de la presente Acta, quienes en ella intervinieron, para 
constancia y efectos procedentes. ----------------------------------------------------------------
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María Sol ge Maqweo Ramírez 
CorJ~ejera Pres~dente 

Francisco Ciscomani Freaner 
Consejero 

Alejandro Navarro Arredondo 
Consejera 

La Consejera no asistió a la sesión 

Sofía Gómez Ruano 
Consejera 

F' nand ieto Morales 
Consejero 

La Consejera no asistió a la sesión 

Nuhad Ponce Kuri 
Consejera 

Página 4 de S 



CONSEJO 
CONSULTIVO 
DEL /NA/ 

La Consejera no asistió a la sesión 

Marcela Trujillo Zepeda 
Consejera 
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