
 

     Ciudad de México, a 11 de agosto de 2017 

INAI/251/17 
 

ELEGIRÁ CONSEJO CONSULTIVO DEL INAI  

A SU PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2017-2020 

• Hoy se publicó la Convocatoria, en la 
que se detallan los requisitos a 
cumplir por los consejeros que 
aspiren a la presidencia, el mecanismo 
de registro de los candidatos y el 
proceso de votación 

• El presidente será elegido en sesión 
extraordinaria, el próximo miércoles 
16 de agosto 

 

Los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales elegirán a su presidente 

para el periodo 2017-2020, el próximo miércoles 16 de agosto.  

Con ese propósito, se publicó hoy la “Convocatoria para la elección del presidente 

del Consejo Consultivo del INAI”, en la que se detallan los requisitos a cumplir por 

los consejeros que aspiren a la presidencia, el mecanismo de registro de los 

candidatos y el proceso de votación.  

De acuerdo con las disposiciones generales, el presidente del Consejo Consultivo 
será elegido en sesión pública extraordinaria, mediante el voto secreto y directo de 
cada uno de sus integrantes presentes, y ocupará el cargo por un periodo de tres 
años, que puede ser renovable en una sola ocasión.  

 

La sesión tendrá verificativo el miércoles 16 de agosto, a las 9:30 horas, en las 
instalaciones del Instituto y se requerirá un quorum de, por lo menos, las dos 
terceras partes de los miembros del Consejo Consultivo.  
 
Por única ocasión, la Secretaría Ejecutiva del INAI será la instancia responsable de 
organizar la elección, elaborar y distribuir el material electoral, así como de registrar 
a los aspirantes y de emitir las constancias correspondientes.  
 
El registro de candidatos inicia hoy viernes, 11 de agosto, a las 12:00 horas, y 
concluirá el próximo lunes, 14 de agosto, a las 23 horas con 59 minutos.  
 
La convocatoria fue emitida con base en las Reglas para la Elección del Presidente 
del Consejo Consultivo del INAI, aprobadas mediante acuerdo del Pleno, el 5 de 
julio pasado, y puede consultarse en el siguiente vínculo electrónico: 
http://inicio.inai.org.mx/nuevo/Convoca_Presidente%20Consejo%20%20Consultivo.pdf    
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