
Ciudad de México a 20 de agosto de 2020. 
 
 
Miembros del Consejo Consultivo y  
Secretario Técnico del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de Datos Personales. 
 
P r e s e n t e s. 
 

Ref.: Postulación para presidir el  
 Consejo Consultivo del Instituto  

Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y  

Protección de Datos Personales. 
 
 
Estimados señores Consejeros; 
 
 
El motivo de la presente, además de saludarlos, y con base en la Convocatoria para la 
elección del nuevo Presidente del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para el 
periodo 2020-2023, publicada el día 13 de agosto del presente año, presento ante ustedes 
mi candidatura para ocupar la Presidencia de dicho Consejo. 
 
Soy abogada dedicada desde hace 14 años a temas de privacidad, seguridad y tecnologías 
de la información. Durante mi práctica he tenido la oportunidad de conocer los principales 
retos que se tienen en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso 
a la información. Todo esto me llevó a postularme para ser Consejera Honorífica de este H. 
Consejo Consultivo del INAI, para poder contribuir con mi experiencia y conocimiento, 
propositivamente, a este órgano. 
 
Ahora ya, como miembro de este gran Consejo, y trabajando de la mano con los excelentes 
profesionistas que lo integran, también he podido darme cuenta de cómo la participación 
ciudadana, sumando esfuerzos en conjunto con el INAI, para la implementación de la 
legislación en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y 
protección de datos personales, tanto en posesión de particulares, como de sujetos 
obligados, genera extraordinarios resultados.  
 
Forjar una cultura de la privacidad y protección de datos personales, continuar con la 
mejora en la gestión gubernamental, y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, 
son retos que requieren un gran equipo y esfuerzo. Estoy convencida que trabajando en 



equipo, teniendo una participación social más activa, responsable y constructiva, 
ayudaremos a edificar un mejor mañana. 
 
La planeación y visión estratégica, la implementación de políticas públicas, y el 
cumplimiento normativo, serán las bases para el cumplimiento de esta gran tarea. 
 
Es por lo anterior, que presento hoy mi candidatura a la presidencia del Consejo Consultivo 
del INAI. Sería un honor para mí poder seguir contribuyendo y fortaleciendo, de manera 
unida, constructiva, y convencida, a este gran Consejo. 
 
Considero importante dar continuidad a los trabajos realizados por los colegas que nos han 
antecedido, y seguir contribuyendo en la mejora continua de nuestras actividades.  
 
Toda esta experiencia es la que quiero aportar desde la Presidencia del Consejo Consultivo 
del INAI. Soy apasionada de mi profesión y me encantaría poder servir a mi país con mis 
conocimientos y la práctica que he podido tener al día de hoy. 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario con la presente. 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
Nuhad Ponce Kuri 
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