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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE CONSEJEROS
HONORÍFICOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.
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Que la fracción VIII, apartado A del artículo 6o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tendrá un Consejo
Consultivo, integrado por diez Consejeros.

Que para elegir a los Consejeros a que se ha hecho referencia en el párrafo
anterior, la Cámara de Senadores realizará el nombramiento de los Consejeros
Honorarios, previa realización de una amplia consulta a las instituciones
académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y a la
sociedad en general.

Que el artículo 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, señala que la Cámara de Senadores establecerá el procedimiento para
que el nombramiento de los consejeros se realice considerando que el método de
proposición y designación sea transparente.

IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Senadores, atendiendo al principio de
máxima publicidad contemplado en la norma constitucional en cita, somete a la
consideración del Pleno la presente Convocatoria.
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EL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 6, APARTADO A, NUMERAL VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y SIMILARES 53, 54, 55 Y SÉPTIMO
TRANSITORIO, LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EN FECHA 9 DE MAYO DE 2016, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

CONVOCA

AInstituciones Académicas, de Investigación, Asociaciones, Colegios de Profesionales y
a la Sociedad en General, que propongan a ciudadanas y ciudadanos mexicanos, para
ocupar alguno de los diez cargos de Consejero Honorario del Consejo Consultivo del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA: De acuerdo con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, los candidatos propuestos para integrar el Consejo
Consultivo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;
III. Contar con al menos cinco años de experiencia y reconocido prestigio

en materia de acceso a la información, protección de datos,
transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos
humanos;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la pena, y

V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República,
Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su
nombramiento.

SEGUNDA: La Junta de Coordinación Política será laencargada de recibir las propuestas
de candidatos a ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Consultivo del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, y para dar cumplimiento a la Base Primera de esta Convocatoria, se deberá
entregar, por duplicado, lo siguiente:
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Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste su
voluntad expresa de participar en el proceso de selección a ocupar el cargo de
Consejero Honorario del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

2. Curriculum Vitae, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos
generales, número telefónico de la candidata o candidato; y, que contenga
principalmente experiencia profesional, académica o administrativa en las
materias de transparencia, acceso a información, protección de datos o rendición
cuentas, y en derechos humanos, (original)

3. Acta de nacimiento de la candidata o candidato propuesto, (copia simple)

4. Credencial con fotografía para votar, copia por ambos lados, expedida por
el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral; de la candidata
o candidato propuesto, (copia simple)

5. Documentos en los que acredite contar con al menos cinco años de experiencia y
reconocido prestigio en materia de acceso a la información, protección de datos,
transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos

6. Una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones
que justifican su idoneidad para el cargo (original).

a. Podrán incorporarse cartas de postulación o apoyo de las instituciones
académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y/o
de la sociedad en general, a favor de la candidata o candidato, (original).

7. Carta bajo protesta de decir verdad en el que manifieste no haber sido condenado
por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; o que haya
cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que
lastime la buena fama en el concepto público; ni se encuentre sujeto a proceso
judicial ojurisdiccional respecto a lo señalado con antelación, (original).

8. Carta bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que no se encuentra
suspendido o privado en el ejercicio de susderechos civiles o políticos (original).

9. Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste que ha residido en el país
durante los dos años previos a la entrega de su propuesta y, que señale, no haber
desempeñado el cargo de Secretario de Estado, Fiscal General de la República,
Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe de la Ciudad de
México; o, de haberlo desempeñado, que refiera la fecha en que se separó del
mismo (original).
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10. Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste que: "he leído y acepto las
bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de
los diez cargos de Consejero Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como las
determinaciones que deriven de la misma".

11.Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos solicitados
anteriormente, digitalizados en formato PDF.

Dichos documentosdeberán estar firmados en su margen derecho; y en los casos de las
cartas bajo protesta de decir verdad, deberán contar con firma autógrafa de la candidata
o candidato.

Los documentos originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por
las Comisiones Dictaminadoras para realizar el cotejo de los mismos con las copias
exhibidas.

TERCERA: La documentación a la que se refiere la Base anterior, se entregará en la
oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el
Sótano 1, en Avenida Paseo de la Reforma número 135, esquina Insurgentes Centro,
Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, del 09 al
18 de enero de 2017, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.

CUARTA: Agotada la etapa de recepción, laJunta de Coordinación Política verificará que
los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refieren las bases anteriores
de la presente Convocatoria y los remitirá, a más tardar el 24 de enero de 2017, a las
Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Justicia del Senado de la
República, aquellos que sean validados. La falta de alguno de los documentos requeridos
o de su presentación fuera de tiempo yforma establecidos, será motivo para novalidarse.

QUINTA: El listado de los candidatos inscritos para ocupar los cargos de Consejero
Honorario del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, a que se refiere el artículo 6o
Constitucional, será publicado en la Gaceta Parlamentaria, en la página electrónica del
Senado de la República y en el micrositio de las Comisiones Dictaminadoras.

SEXTA: Las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Justicia,
acordarán el formato y los horarios de las comparecencias, en su caso, de las personas
propuestas, las cuales serán públicas y transmitidas por el Canal del Congreso.

SÉPTIMA: Las Comisiones harán el análisis de las propuestas y presentarán el listado
de los candidatos idóneos, a la Junta de Coordinación Política, a más tardar el 28 de
febrero de 2017. Dicho listado no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del
Senado.
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OCTAVA La Junta de Coordinación Política, con base en el listado que le remitan las
Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Justicia, acordará los
nombramientos que someterá a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores.

NOVENA: Publíquese la presente Convocatoria en dos periódicos de circulación nacional
los días 16 y 17 de diciembre de 2016, 3 y 4 de enero de 2017; y en la Gaceta del
Senado, en la página oficial del Senado de la República y en los micrositios de las
Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, durante todo el
proceso de selección.

DÉCIMA: Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por la
Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 15 de diciembre de 2016.
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Sen. Emilio Gamboa Patrón

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido revolucionario Institucional.

Sen. Manuel Bartlett Díaz

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.

Sen, era Avila

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción NacionalA

Sen. Luis rorgueí-Gereni
Huerta

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

arlos Alberto Puente Salas

iriaüordel-Grupo Parlamentario
del partido Verde Ecologista de México.

Sen. María\Lucero Saldaña Pérez

Grupoyarlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
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