
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

CONVOCATORIA

PARA INTEGRAR PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE COMISIONADO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, EN RAZÓN DE CARGO VACANTE.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 6° y 116 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III,
5 y 13 apartado B párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como 75, 76, 77, 78 y
79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, y  

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima es un
organismo público constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo la autoridad
encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales
en el Estado de Colima.

SEGUNDO. El Instituto se integra por tres Comisionados, quienes durarán en su encargo seis años y no podrán ser reelectos.
Serán nombrados a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
del Congreso del Estado, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Colima.

TERCERO. Para la integración de las propuestas a que se refiere el considerando anterior, el Titular del Poder Ejecutivo recibirá
previamente las proposiciones de las instituciones y organizaciones académicas, de profesionales y gremiales de la entidad,
dentro de las cuales enviará al Congreso las propuestas respectivas.

Para estos efectos, el Presidente del Organismo Garante informará al Titular del Poder Ejecutivo, con un mínimo de noventa
días de anticipación al vencimiento del término para el cual fueron designados los Comisionados o, en su caso, de la falta o
ausencia definitiva de alguno de ellos, con el propósito de que se inicie la tramitación del procedimiento para designar a quien
habrá de sustituirlo.

CUARTO. El Congreso deberá resolver la designación de los Comisionados con base en las propuestas que formule el
Gobernador dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que reciba el documento correspondiente. De no emitir
pronunciamiento expreso en dicho término se tendrán por aprobadas las propuestas del Gobernador.

Si el Congreso dicta determinación expresa negando la designación de los propuestos o no se alcanza la votación prevista,
se comunicará al Ejecutivo para que envíe otra propuesta.

Si a la segunda ocasión que el Gobernador remita sus propuestas no fuera posible que se realice la designación relativa, el
Gobernador determinará quién debe ocupar el cargo, de entre las personas que integraron las propuestas correspondientes.

QUINTO. En la conformación del Organismo Garante se procurará la equidad de género, que en el caso implicará que al menos
uno de los integrantes del pleno sea de sexo distinto al de la mayoría.

La renovación de los comisionados será siempre escalonada, en el propósito de que sea posible contar con una adecuada
combinación de experiencia, conocimiento y prestigio personal, y profesional.

SEXTO. Que mediante Decreto 116 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 02 de julio del año 2016, fueron aprobados
los nombramientos de los tres Comisionados que integraron el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos del Estado de Colima, en los siguientes términos:

a) La C. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto, cuyo encargo concluirá el
último día del mes de junio de 2018;

b) La C. ROCÍO CAMPOS ANGUIANO, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto, cuyo encargo concluirá el último
día del mes de junio de 2020; y

c)   El C. CHRISTIAN VELASCO MILANÉS, para ocupar el cargo de Comisionado del Instituto, cuyo encargo concluirá el último
día del mes de junio de 2022.

SÉPTIMO. De conformidad a los artículos 78 párrafo quinto y Octavo Transitorio párrafo tercero de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, los que respectivamente señalan que la renovación de los Comisionados
será siempre escalonada, y que un mes antes de concluir sus respectivos periodos el Congreso del Estado deberá designar
al Comisionado que fungirá en el encargo, y en virtud de que el nombramiento señalado en el inciso a) del considerando anterior
fenece en el mes de junio de 2018, se tiene a bien emitir la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

A instituciones y organizaciones académicas, de profesionales y gremiales de la entidad, para que propongan candidatos para
integrar la propuesta que enviará el Gobernador al Congreso del Estado para ocupar el cargo vacante de Comisionado
del Instituto de Transparencia, Acceso a  la  Información Pública y Protección  de Datos del Estado de Colima, de acuerdo con
las siguientes:

Tomo 103, Colima, Col., Martes 29 de Mayo del  año  2018;  Núm. 37  pág.  1346



B A S E S

PRIMERA. INTEGRACIÓN Y FACULTAD DE NOMBRAMIENTO
El Instituto se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su encargo seis años y no podrán ser reelegidos. Serán
nombrados a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del
Congreso del Estado, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado del Estado de Colima.

SEGUNDA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
En términos del artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado del Estado de Colima para
ser Comisionado se requiere:

I. Ser mexicano y tener residencia en el Estado, acreditable cuando menos de cinco años previos a la emisión de la
convocatoria;

II. Tener cuando menos, 30 años de edad, cumplidos al momento de la designación;

III. Contar con título profesional a nivel licenciatura;

IV. Gozar de buen prestigio personal y profesional;

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas
con la materia de esta Ley o de protección de datos personales;

VI. No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos;

VII. No ser ministro de culto religioso;

VIII. No haber sido condenado por delito doloso;

IX. No haber ocupado un cargo directivo en un partido o asociación política, ni haber participado como candidato a algún
cargo de elección popular, durante al menos dos años previos a la fecha de la convocatoria; y

X. No haber sido Gobernador, Diputado, Alcalde, Síndico, Regidor, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, del Tribunal Electoral del Estado, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, ni del Tribunal Contencioso Administrativo,
dentro de los tres años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.

TERCERA. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Las instituciones y organizaciones académicas, de profesionales y gremiales de  la entidad interesadas en proponer candidatos
deberán presentar solicitud por escrito dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, debiendo adjuntar tanto
por escrito como en formato electrónico, los documentos siguientes:

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

II. Original o copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de la credencial para votar con fotografía, por ambos
lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral de la candidata o candidato propuesto.

III. Ensayo no mayor de 10 cuartillas ni menor de 7, tamaño carta, a doble espacio, con letra "arial" tamaño 12, en el que
se exponga una descripción de las razones que justifican su idoneidad para aspirar al cargo de Comisionado del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, y una breve
propuesta para mejorar los mecanismos que garantizan la transparencia, el acceso a la información pública o la
protección de datos personales en la entidad.  (original).

IV. Carta de  postulación  o  apoyo expedida  por  la  institución  u  organización  académica,  de profesionistas o  gremial  de  la
entidad que  respalde  la  candidatura  de  la  interesada  o  interesado. (original).

V. Carta bajo protesta de decir verdad en que la candidata o candidato propuesto 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; acompañada con la Carta de No
antecedentes penales respectiva, actualizada con una vigencia que no exceda de un mes a la fecha de su presentación
(original).

VI. Carta bajo protesta de decir verdad, en que la candidata o candidato propuesto manifieste que no se encuentra
suspendido o privado del ejercicio de sus derechos civiles o políticos (original).

VII. Constancia de  residencia de la  candidata  o  candidato  propuesto por  un  periodo  de  cuando menos  cinco  años en  el
Estado de Colima, actualizada con una vigencia que no exceda de un mes a la fecha de su presentación, la cual deberá
ser expedida por la autoridad municipal competente. (original). 

VIII. Carta bajo  protesta  de  decir  verdad en  que la  candidata  o  candidato  propuesto manifieste que  reúne  todos  los
requisitos exigidos en la presente convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo
al que aspira; y en la que manifieste que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la
convocatoria para ocupar el cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos del Estado de Colima, así como las determinaciones que deriven de la misma".



IX. Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos solicitados en las fracciones anteriores,
digitalizados en formatos PDF y en versión pública, elaborada siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como la elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15
de abril de 2016.

Los documentos señalados en las fracciones I a la VIII deberán estar firmados al calce por la candidata o candidato.

Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundidas libremente por la Comisión, prevista en la base
quinta de esta convocatoria, para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso
a la información pública.

CUARTA. LUGAR Y PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

El plazo para la presentación de las candidaturas al cargo de Comisionado serán los días 30 y 31 de mayo del año 2018, en
un horario de las 10:00 a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado ubicadas
en edificio comercial Los Olivos, calle Olivo Negro s/n esquina con Av. Constitución, Colonia los Olivos, de la ciudad de Colima,
Capital del Estado.

QUINTA. COMISIÓN

De conformidad con lo estipulado en el artículo 77 fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado  de Colima,  se  conformará una Comisión,  la  cual estará integrada  por  el  Consejero  Jurídico  del Poder Ejecutivo  del
Estado, el  Director  General  de  Control  y  Gestión  Jurídica  y  el  Secretario  Técnico  de  la  Consejería  Jurídica,  así como por  un
integrante designado por el Poder Judicial del Estado, un integrante designado por la Universidad de Colima, un
integrante designado por el Instituto Tecnológico de Colima y un  integrante designado por el  Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.

La institución u organización académica, de profesionistas o gremial de la entidad que respalde la candidatura de algún
aspirante podrá participar ante la Comisión exponiendo su opinión sobre las propuestas presentadas. 

El Consejero Jurídico presidirá la Comisión y será el conducto para presentar ante el Gobernador la relación de los aspirantes
que, habiendo satisfecho los requisitos de la presente Convocatoria, hubiesen obtenido el mayor consenso por parte de los
miembros de la referida Comisión.

SEXTA. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Transcurrido el plazo para la presentación de propuestas de los aspirantes, la Comisión analizará y revisará el cumplimiento
de los requisitos de elegibilidad, formando expedientes de cada aspirante pudiendo considerarse la práctica de entrevistas
en las que se le indicará el día y la hora a cada postulante.

SÉPTIMA. DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS

La falta de alguno de los requisitos previstos en la presente Convocatoria, dará lugar a la desestimación de la propuesta dentro
del procedimiento relativo.

OCTAVA. TÉRMINO PARA LA EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE PROPUESTAS
Analizadas y revisadas las propuestas de los candidatos, al día hábil siguiente la Comisión procederá a emitir una opinión
respecto de los aspirantes que hubiesen obtenido el mayor consenso para ser integrados a la propuesta que realice el Titular
del Poder Ejecutivo.

NOVENA. DESIGNACIÓN DEL COMISIONADO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Colima, el Congreso del Estado deberá  resolver  la designación de  los Comisionados con base en  las propuestas que  formule
el Titular del Poder Ejecutivo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese la presente Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", así como en al menos dos de
los diarios de circulación estatal.

SEGUNDO. Lo no previsto  en  la presente convocatoria será  resuelto  por  la Comisión.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Colima, Colima, el día 17 de mayo del año 2018.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ,  GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.  Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.   Rúbrica.

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA, CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO.   Rúbrica.


