
Ciudad de México, 20 de agosto de 2018. 
 
Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, realizada en la 
Sala de Capacitación del INAI. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Buenas tardes tengan todos 
ustedes. Pues en este momento abrimos la Sesión del Consejo 
Consultivo. 
 
Para esos efectos le pediría a nuestro Secretario Técnico, Isaak 
Pacheco, si por favor procediera a la lista de asistencia y verificación 
del quorum. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Hola, buenas tardes.  
 
Conforme a su instrucción Presidenta, se encuentran con nosotros, en 
esta Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del INAI, que 
tiene el lugar este 20 de agosto de 2018, los siguientes consejeros y 
consejeras. 
 
Se encuentra con nosotros la Consejera Dina Cristal González 
Obregón, el Consejero José Mario de la Garza Marroquín, el 
Consejero Khemvirg Puente Martínez, el Consejero Fernando Nieto 
Morales, la Consejera Presidente María Solange Maqueo Ramírez, la 
Consejera Sofía Gómez Ruano y la Consejera Denise Guillén Lara. 
 
De esta forma, Presidenta, le informo que contamos con el quorum 
legal necesaria para sesionar, de conformidad con nuestro numeral 19 
de las reglas de operación. 
 
Gracias. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchísimas gracias. 
 
Ahora ente pasaríamos, si por favor le puede dar lectura al Orden del 
Día, para efectos de someterlo a votación. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Con su permiso, Presidenta. 



 
El Orden del Día de esta Cuarta Sesión Ordinaria es el siguiente, 
consta de cuatro puntos y son los siguientes: 
 

I. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
II. Aprobación del Orden del Día. 
III. Entrega de reconocimientos a los Consejeros Honoríficos José 

Mario de la Garza Marroquín y Víctor Samuel Peña, por su 
compromiso, trabajo y aportaciones y aportaciones al Primer 
Consejo Consultivo del INAI. 

IV. Aprobación del proyecto de Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo del INAI, en el año 2018, celebrada el 
13 de junio de este año. 

 
Habiendo leído los puntos del Orden del Día, les pregunto, 
Consejeros, si desean añadir algún asunto o bajar alguno de este 
Orden del Día a efecto de complementarlo o aprobarlo en estos 
términos. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Procedemos a la votación, por 
favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Con forme a su instrucción Presidenta, 
procederé a enlistar sus nombres, Consejeros. 
 
Consejera González. 
 
Consejo Diana Cristal González Obregón: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejero de la Garza. 
 
José Mario de la Garza Marroquín: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejero Puente. 
 
Khemvirg Puente Martínez: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejero Nieto. 
 
Fernando Nieto Morales: A favor. 



 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejera Maqueo. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejera Gómez. 
 
Sofía Gómez Ruano: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Y Consejera Guillén. 
 
Denise Guillén Lara: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Bueno, pues de esta forma ha quedado 
aprobado el Orden del Día de esta sesión. Muchas gracias. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchas gracias, Secretario 
Técnico. 
 
Quisiera agradecer la presencia de la Comisionada Patricia Kurczyn, 
quien amablemente nos acompaña el día de hoy a esta sesión. 
 
Muchas gracias, Comisionada, por estar aquí con nosotros. 
 
Antes de cederle la palabra, quisiera de manera muy breve agradecer 
también al Consejero Víctor Peña y al Consejero José Mario, por toda 
la riqueza que nos han compartido, dado sus conocimientos, su 
experiencia, sin lugar a dudas han sido de suma relevancia para la 
construcción de este Consejo Consultivo Ciudadano. 
 
En particular quiero decir que como Consejeros fundadores de este 
Consejo, su colaboración para asentar las bases que construyen, 
digamos, el funcionamiento y los precedentes a través del cual 
podemos crear una voz ciudadana, sin lugar a dudas esta aportación 
ha sido fundamental, no solo desde la valiosísima ayuda que nos 
brindaron para conformar, digamos, la normatividad interna de este 
Consejo, por ejemplo, a través de las Reglas de Operación, sino 
evidentemente por el impulso que le dieron a la elaboración de 
propuestas de opinión, que en muchos casos no solo eran cuestiones, 
digamos, públicamente notorias, sino que muchas de ellas atendían 



específicamente a cuestiones desde una perspectiva interna de 
funcionamiento del INAI que pretende coadyuvar al fortalecimiento de 
esta institución. 
 
Mi profundo agradecimiento, por supuesto, esto no es una despedida, 
finalmente, son perfiles, son personas, ciudadanos, profesionistas 
comprometidos con la transparencia, el acceso, la rendición de 
cuentas y la protección de datos personales, lo cual evidentemente 
nos brinda una clara seguridad de que vamos a seguir colaborando 
conjuntamente con ustedes. 
 
En ese sentido, bueno, quisiera cederle la palabra a la Comisionada 
Patricia Kurczyn, quien nos dirigirá unas palabras. 
 
María Patricia Kurczyn Villalobos: Sí, claro que sí, cómo no, con 
mucho gusto, Presidenta de este Consejo Consultivo doctora María 
Solange Maqueo. 
 
Yo los saludo a todos a nombre de mis compañeros que no pueden en 
este momento acudir con todos ellos porque estamos justamente en 
una sesión trabajando arduamente con algunos temas que no 
solamente es la elaboración del presupuesto, como nos toca cada año 
hacerlo, sino que ahora estamos con algunas consideraciones que 
todos conocemos y revisando muy a fondo cada asunto. 
 
Estamos tratando que las decisiones las tomemos los siete, que no 
haya ausencias y analizando con mucho detalle, entonces, por este 
motivo pues creo que no va a ser posible que ellos bajen a saludarlos, 
pero me han encomendado mucho saludarlos. 
 
Y en lo particular, agradecer, en este caso a José Mario que está, que 
nos falta Víctor, pero que también para él, agradecerles toda la 
magnífica disposición que han tenido con este Consejo Consultivo. 
 
Ya dijo muy bonito, nuestra amiga María Solange, ya dijo muy bonito 
todo lo que significa la entrega que se tiene para este tipo de tareas. 
 
Y yo de verdad creo que, entre más se comprometa la sociedad civil, 
entre más se comprometa la academia en ese tipo de funciones 
podemos coadyuvar de manera muy importante. 



 
Digo “podemos” porque tuve el privilegio de estar 10 años en el 
Consejo Consultivo de la CNDH, y siento que no fui infructuoso el 
trabajo. Aprendí muchísimo, yo fui la primera que ganó porque aprendí 
muchísimo; pero de verdad, siento que es una, igual que en este caso, 
una labor honorífica que lo ayuda a uno a sentirse también parte de 
las decisiones el poder auxiliar, poder ayudar, poner un granito de 
arena que al final de cuentas se hace un buen tabique, se hace una 
fortaleza; y en este caso para ustedes, que son los fundadores, me 
parece todavía mucho más bonita la función, el Consejo Consultivo 
fundador, que además inició, digamos que con ciertos tropiezos 
porque no se integró, como debió de integrarse, en la fecha que debía 
de haber sido, no tampoco con la paridad que nos pide la ley de cinco 
y cinco, que finalmente ya salieron dos y ahora van a salir dos 
Consejeros más y no se ha complementado todavía el nombramiento 
de los demás. 
 
Esto, yo no sé qué es lo que pasó, cuál fue la razón por la que el 
Senado no le dio prisa a estos temas, que en realidad yo no creo que 
sean tan complicados; pero sí les quiero comentar que últimamente 
me decían que no había como mucha disposición, que no había 
personas que se hubieran anotado, que no hubieran manifestado el 
interés en participar, lo cual entristece mucho. Sí los necesitamos, y yo 
en lo personal creo que la participación de los Consejeros, en lo 
individual, como el Consejo en su conjunto, es un apoyo muy 
importante por muchas razones. 
 
Primero, porque aportan ideas; segundo, porque pueden ayudar 
también a encarrilar en algún momento determinado circunstancias, 
temas, que a lo mejor los Comisionados pudiésemos por ahí, navegar 
un poco y que no, alguien que nos ayudara también a centrar algunos 
temas, es importante. 
 
Sentiría que al final de cuentas era como una autocrítica, porque los 
sentimos todos de casa, somos todos de casa, y el Consejo Consultivo 
es un órgano de gran importancia que debemos de tomarlo en cuenta 
y con mucha seriedad. 
 
Así lo entendemos nuestros compañeros Comisionados y yo en lo 
personal, le repito, muy agradecida, porque sobre todo sabemos que 



hay que dejar una serie de actividades, que hay que prestar tiempo no 
solamente física y materialmente, sino también el tiempo para pensar, 
para idear, para establecer y todo. 
 
Y en ese sentido, a José Mario que le tocó también estos dos años de 
una intensísima actividad en la Barra Mexicana que, como ya lo he 
dicho, ha sido muy importante, puesto que inclusive formó la abogacía, 
el Consejo Nacional de la Abogacía o el Consejo Mexicano de 
Abogacía, que es verdaderamente muy importante para buscar 
conciencias jurídicas que tengan una verdadera representación y que 
sean escuchadas. 
 
Sin embargo, él tuvo el interés de participar también en el Consejo 
Consultivo, se presentó ante las instancias del Senado presentando 
todo lo que necesitaban y todo lo que todos ustedes presentaron en su 
momento también. 
 
Y qué decirles, agradecerles muchísimo a todos en general su 
entrega, su disposición, su ánimo.  
 
José Mario, sentimos mucho que no te hayas quedado más tiempo de 
verdad. Estas cosas así de fechas raras que ponen, bueno, no fechas 
raras, pero que finalmente que son, pero esos movimientos. 
 
Y ahorita justamente lo que estamos discutiendo es una posible acción 
de inconstitucionalidad con la Ley de Sonora que hay un proyecto, 
bueno, no proyecto, ya lo aprobaron, en que están señalando la forma 
en cómo van a designar a sus comisionados y tal, eso sale de los 
esquemas anteriores. 
 
Y ahorita estamos ahí discutiendo si hay elementos o no jurídicos para 
poder promover la acción de inconstitucionalidad. 
 
Quiere decir que siempre es importante estudiar y analizar para 
mejorar, para perfeccionar, y entonces un Consejo Consultivo es un 
apoyo muy importante por dos razones, la primera ya la dije: aportar 
ideas, el de poder centrar en un momento determinado. 
 
La segunda que en lo personal yo ahora como Comisionada es: para 
avalar. 



 
Me siento avalada en las funciones, en las decisiones porque tenemos 
un Consejo de 10 expertos, de 10 personas de una entrega importante 
que sin ningún interés económico, político; profesional, sí diría que hay 
el interés profesional, porque finalmente profesionalmente queremos 
también hacer una aportación que todos los profesionistas tenemos 
con la sociedad. 
 
José Mario, qué más te puedo decir, de verdad tu labor ha sido muy 
importante. Muchísimas gracias por tu buena disposición, recibe de 
cada uno de mis compañeros comisionados un abrazo, una salutación 
y, por supuesto, no un hasta luego, digo, no un adiós, sino un hasta 
luego, porque esperemos que sigas muy pendiente de nosotros y que 
podamos seguir interactuando. 
 
José Mario de la Garza Marroquín: Si me permite el uso de la 
palabra. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Por supuesto. 
 
José Mario de la Garza Marroquín: Muchísimas gracias a todos y a 
todas por el mensaje de la Presidenta y la Comisionada. 
 
Yo agradezco mucho la convivencia y la interacción que tuvimos todos 
los consejeros, las consejeras, efectivamente se aprende, se ven otras 
visiones. 
 
Me voy preocupado por la coyuntura en la que está el país, se ha 
cuestionado de qué forma participan los ciudadanos en la agenda y en 
la construcción de un Estado democrático de derecho, y si su 
participación debe tener efectos en la vida de nuestro país y se ha 
puesto en duda en algunas expresiones cómo es que los ciudadanos 
pueden participar, cuáles son sus interesen en la participación y eso 
pues pone también en la coyuntura actual a este Consejo en una 
reflexión profunda de para qué este Consejo, cómo se integra, cuáles 
son sus cauces y su seguimiento y eso pues me causa preocupación 
en el entorno en el que estamos en el país, el descuido en el Senado 
de no nombrar a los consejeros y a las consejeras que debió haberse 
nombrado y pues la agenda que se viene para el país es, como todos 
lo hemos comentado, una agenda muy compleja en donde si los 



ciudadanos no tenemos estos cauces de participación y no podemos 
construir los contrapesos, pues me parece que la discusión de los 
grandes temas se puede tornar extremadamente compleja. 
 
Vemos que el congreso ya no va a ser un contrapeso en el contexto 
actual y entonces estos contrapesos ciudadanos si no se cuidan, si no 
se fortalecen, si no se les da más atribuciones de las que tenemos 
actualmente, pues pienso que la situación en el Consejo es compleja. 
 
Pero bueno, siempre están los retos hacia enfrente para los que se 
quedan, los retos de poder avanzar y de cómo bien decía mi 
queridísima Paty, pues el aportarle a nuestro querido México, aportarle 
a la sociedad en un país de tantas injusticias cotidianas, pues nos 
queda esta labor y, por supuesto que estaré presente para 
acompañarlos, ya no como Consejero, pero como amigo de todos 
ustedes, como amigo del Consejo y en lo que yo pueda aportar y en lo 
que yo pueda colaborar, cuenten conmigo y agradezco mucho la 
oportunidad de haber estado aquí con ustedes y la oportunidad de 
compartir la fundación del Consejo, como bien decías, María. 
 
Un gusto estar con ustedes y espero que, seguramente nos 
volveremos a encontrar pronto. 
 
María Patricia Kurczyn Villalobos: Yo nada más te quisiera pedir 
que no solamente seas amigo del Consejo, sé amigo de todo el INAI, 
por favor. 
 
José Mario de la Garza Marroquín: Por supuesto, muchas gracias. 
 
María Patricia Kurczyn Villalobos: Si me permites, a nombre de mis 
compañeros y a nombre también del Consejo, me gustaría entregarte 
de una manera muy sencilla un reconocimiento para que sigas 
poniendo en todas las paredes que debes de tener llenas de 
reconocimiento. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Entrega de Reconocimientos) 
 
José Mario de la Garza Marroquín: Gracias. 



 
María Patricia Kurczyn Villalobos: Ustedes van a seguir con su 
sesión, ¿verdad? 
 
María Solange Maqueo Ramírez: En principio sí, vamos a proceder al 
acta. 
 
María Patricia Kurczyn Villalobos: Me despido de ustedes, 
muchísimas gracias y que estén bien, estamos al pendiente si algo se 
les ofrece, ya estamos chambeando. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchísimas gracias, Comisionada, 
mil, mil gracias. 
 
Muchísimas gracias. 
 
María Patricia Kurczyn Villalobos: Querido Consejo Consultivo ya 
les platicaremos después porque ustedes tienen que ver lo de… 
 
María Solange Maqueo Ramírez: De hecho aquí tenemos, ahí son la 
cabeza del presupuesto. 
 
Eso es un tema muy importante. 
 
María Patricia Kurczyn Villalobos: Como las amas de casas que así 
como estirando los presupuestos, pero las mujeres somos buenas 
administradoras. 
 
Muchas gracias, que estén muy bien. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Continuamos con esta sesión y 
procederíamos, entonces, a la aprobación del proyecto de acta de la 
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del INAI, celebrada el 
13 de junio de este año, para esos efectos le pediría a nuestro 
Secretario Técnico si puede por favor, tomar la votación 
correspondiente. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Conforme a su instrucción, Presidenta. 
 



Bueno, Consejeros, procederé a enlistar sus nombres a efecto de 
recabar  su votación, acerca de la aprobación o no del proyecto de 
acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del INAI, 
en el año 2018, celebrada el 13 de junio de este año. 
 
Consejera González. 
 
Diana Cristal González Obregón: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejero de la Garza. 
 
José Mario de la Garza Marroquín: Por la aprobación. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejero Puente. 
 
Khemvirg Puente Martínez: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejero Nieto. 
 
Fernando Nieto Morales: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejera Gómez. 
 
Sofía Gómez Ruano: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejera Guillén. 
 
Denise Guillén Lara: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Consejera Maqueo. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: A favor. 
 
Isaak Pacheco Izquierdo: Bueno, pues de esta forma ha quedado 
aprobada por unanimidad esta acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo. Gracias. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Pues muchísimas gracias, 
Secretario Técnico. 
 



Antes de concluir esta Sesión, dado que ya cumplimos con los puntos 
presentados en el Orden del Día, sí quisiera hacer un llamado a que 
pensemos de alguna manera, las estrategias que debemos adoptar 
para fortalecer a este Consejo Consultivo. 
 
Creo que es muy importante, más que nunca, quizá, el hecho de 
realmente constituirnos en una voz pública ciudadana. 
 
Me parece que los temas de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas y también incluiría, protección de datos 
personales, son temas que no pueden soslayarse ante ninguna 
circunstancia, ante ninguna circunstancia, porque en el fondo, son 
temas que dotan de alguna manera, la legitimidad del Estado. 
 
Para estos efectos sí quisiera recordar que la democracia no sólo son 
las formas, no sólo es el ejercicio del voto. Creo que la participación 
ciudadana es fundamental y sí nos importa, y nos importa mucho, no 
sólo quién y toman las decisiones sino qué decisiones se toman y en 
ese sentido es donde tenemos que tener una claridad, un empuje, una 
aportación significativa. 
 
No perdamos de vista el rumbo, somos un organismo ciudadano, no 
somos un organismo político, tampoco somos un organismo con 
intereses económicos, nuestra labor es totalmente honorífica, y en ese 
sentido creo que tenemos que trabajar porque finalmente asumimos 
este compromiso, voluntariamente. Muchas gracias. 
 
Adelante, Consejero. 
 
José Mario de la Garza Marroquín: Nada más una, también en ese 
sentido de aclaraciones en cuanto a la reflexión que habíamos hecho 
respecto a la posibilidad de promover alguna acción por el tema de los 
nombramientos ante el Senado, la falta de ello. En el chat brevemente 
les comenté que los criterios que tiene la Corte en el sentido de 
promover amparos de facultades discrecionales que tiene el Congreso 
en cuanto a nombramientos no ha sido procedente en otros casos 
similares que se ha intentado. 
 
Desafortunadamente esto no permitiría que el Consejo o si lo intenta, 
digamos, las posibilidades de éxito son bajísimas porque se atribuye 



que esto es una facultad discrecional del Senado y que no puedes tú 
obligar como sí ha sucedido en el tema de la omisión legislativa, es 
decir, se hace una diferencia entre el pronunciamiento de una ley y el 
nombramiento, y en el nombramiento no ha sido factible que la Corte 
acepte que se tenga una posibilidad de accionar. Entonces, esto pone 
también el énfasis en lo que dice la Presidente de cómo fortalecer.  
 
Quizá sí sería interesante tomando en consideración la agenda tan 
compleja que tendrá el Senado en este nuevo gobierno, quizá valdría 
la pena tratar de impulsar una modificación como lo habíamos dicho 
aquí, si recuerdan, que mientras no se hiciera la designación de los 
consejeros y las consejeras que suplen se mantuviera, como lo 
manejan otras legislaciones, en el cargo las personas que están, de 
forma que se pudiera proteger la acción. 
 
Quizá eso puede ser más fácil que entrarle a los nombramientos, 
porque creo que por lo menos en lo que se ha dicho que va a tener 
que discutir el Senado, desafortunadamente veo que este tema del 
nombramiento de los consejeros y las consejeras puede ser que no, o 
por lo menos no se ha dicho nada o no está en la agenda o no se ha 
dicho, entonces creo que podría ser una manera de intentar un ajuste, 
porque entonces vendrá un próximo corte, no me recuerdo 
exactamente cuándo es la próxima fecha y entonces en un momento 
el Consejo podría quedar, como lo habíamos platicado, Presidente, sin 
posibilidad de integrar el quórum, ¿verdad?, como un intento de 
cambiar la ley quizá en paralelo para no esperar que el Senado lo 
nombre. 
 
Quizá se pueda intentar en paralelo hacer esta modificación y lo que 
ocurra primero que resuelva la problemática de no dejar al Consejo 
desintegrado, creo que se podría hacer esa reflexión. 
 
Cuenten con mi apoyo no como Consejero, como amigo del Consejo o 
como pasante del Consejo. En ese sentido claro que sí, cuenten con 
ello. 
 
Gracias, Presidenta. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchísimas gracias, Consejero 
José Mario. 



 
¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? 
 
Bueno, con ello damos por concluida esta sesión. 
 
Muchas gracias. 
 

--oo0oo-- 


