
Versión Estenográfica de la reunión de trabajo de las comisiones unidas de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, previa al primer día de 

comparecencias de los candidatos a consejeros honoríficos del Consejo Consultivo 

del INAI. 

SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Buenos días. 

El Pleno del Senado de la República aprobó el 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. 

A fin de designar a los diez integrantes del mismo, conforme lo ordena el artículo 53 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; este acuerdo 

consideró originalmente como fecha de inicio del proceso de designación del 9 al 28 

de febrero del 2017. 

Sin embargo, a efecto de dar una mayor oportunidad de difusión a la convocatoria 

dirigida a la sociedad en general y la proposición de candidaturas; los plazos se 

ampliaron mediante el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de los consejeros 

honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales; quedando como fecha de 

presentación del dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, y de Justicia de esta Honorable Cámara, hasta el día 9 de marzo del 

2017. 

En virtud de lo anterior, los expedientes formados con las propuestas de los 

candidatos a integrar el Consejo Consultivo ya mencionado, fueron turnados a estas 

comisiones unidas con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 21 

de febrero de 2017, por el que se remite a las comisiones de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, y de Justicia; los expedientes de los candidatos a integrar 

el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; con la finalidad de acordar el formato 

y los horarios de las comparecencias, en su caso de las personas propuestas; así 

como para efectuar el análisis de las mismas y posteriormente presentar a la Junta 

de Coordinación Política el listado de los candidatos idóneos, teniendo como fecha 

límite el 9 de marzo del presente año. 

Dicho listado no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del Senado. 

Con el motivo señalado, es que se han convocado para este día y hora a ambas 

comisiones, a una reunión de trabajo en comisiones unidas. 

De no existir inconveniente, damos inicio a esta reunión de trabajo. 

En principio, vamos a proceder a la lista de asistencia y verificación del quorum, por 

lo que le solicito a mi compañera senadora María del Pilar Ortega Martínez, 

presidenta de la Comisión de Justicia, informar con base en el registro de la lista de 



asistencia, si existe el quorum legal para llevar a cabo la reunión de trabajo de estas 

comisiones unidas. 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 

Se informa a los integrantes de las comisiones unidas que con base en el registro de 

la lista de asistencia, existe el quorum legal para sesionar conforme a lo que dispone 

el numeral 1º del artículo 147 del Reglamento del Senado de la República. 

SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Muchas gracias, senadora presidenta. 

Se declara instalada la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Anticorrupción 

y Participación Ciudadana y de Justicia. 

Pasamos al punto 3, que corresponde a la lectura y aprobación del Orden el Día, por 

lo que nuevamente le solicito a la senadora presidenta de la Comisión de Justicia, 

María del Pilar Ortega Martínez, ponga a consideración de los integrantes de estas 

comisiones la dispensa de la lectura del Orden del Día que previamente se les ha 

hecho llegar. 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Se pone a consideración de 

los integrantes de estas comisiones unidas la dispensa de la lectura del Orden del 

Día. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

Se dispensa la lectura, presidente. 

SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Gracias, senadora presidenta. 

Nuevamente le solicito a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, ponga a 

consideración de los integrantes de estas comisiones la aprobación del Orden del 

Día. 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Se pone a consideración de 

los integrantes de estas comisiones la aprobación del Orden del Día que previamente 

les fue enviada. 

Si no existen comentarios al respecto, quienes estén por su aprobación, favor de 

levantar la mano. 

Aprobado, presidente. 

SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Gracias, secretaria. 

Punto cuarto. Presentación y, en su caso, aprobación de la metodología de las 

comparecencias de los candidatos para designar a los 10 integrantes 

del           Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 



Como siguiente punto del Orden del Día, tenemos la presentación y, en su caso, 

aprobación de esta metodología. 

La metodología en ambos casos se hará bajo el siguiente formato: 

Las comparecencias serán públicas y desahogadas por orden de registro; salvo los 

candidatos que por tener un impedimento justificable, soliciten a estas comisiones 

unidas efectuar su audiencia en un momento posterior y/o por videoconferencia o por 

vía telefónica, por lo que su participación se ajustará a las posibilidades que permita 

el propio desarrollo de las comparecencias. 

Inserto en la metodología se presenta el calendario de comparecencias de los 

candidatos, a partir de las 9:30 horas de este día, considerándose la presencia de 10 

candidatos el día de hoy y nueve para el día de mañana, de acuerdo al orden de 

recepción de las proposiciones que presentaron diversas organizaciones de sus 

personas para integrar el ya mencionado Consejo Consultivo. 

Al dar inicio con las comparecencias, los aspirantes deberán presentarse en el Salón 

de la Comisión Permanente con una anticipación a su turno de 60 minutos, ya que 

serán desahogadas de forma continua. 

Cada aspirante tiene un tiempo máximo de 10 minutos para realizar una exposición 

libre relacionada con su idoneidad. 

Transcurrido este tiempo, las senadoras o los senadores podrán formular preguntas 

al aspirante, quien deberá desahogar las respuestas en una sola intervención de 10 

minutos como máximo, por lo que transcurrido este tiempo se hará del conocimiento 

del compareciente y de las y los senadores para que concluya la intervención a la 

mayor brevedad. 

Además, a estas comparecencias podrán acudir los senadores de la república que 

así lo deseen, y podrán formular preguntas en los términos establecidos en el 

formato. 

Es importante mencionar que cualquier asunto relacionado con el formato y el 

calendario de las comparecencias será resuelto por estas comisiones unidas. 

Compañeras senadoras, compañeros senadores: 

Básicamente este es el formato de las comparecencias de los candidatos propuestos 

a integrar los 10 consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

De acuerdo con lo anterior le solicito a mi compañera senadora maría del Pilar Ortega 

Martínez consulte a los integrantes de estas comisiones unidas si existen 

comentarios o preguntas con relación al formato de las comparecencias y el 

calendario para llevar a cabo las mismas. 

Se consultaría a los integrantes de las comisiones unidas si de acuerdo al formato 

que ya sido expuesto por el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación 



Ciudadana, existen comentarios sobre la metodología y el formato de las 

comparecencias. 

Toda vez que no existen comentarios al respecto, le cedo la palabra al presidente. 

SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Muchas gracias. 

Efectivamente, como no existen comentarios al respecto, yo le suplicaría 

nuevamente a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, ponga a consideración 

de las senadoras y los senadores aquí presentes, la aprobación de la metodología 

de las comparecencias de los candidatos que aspiran a ser designados como 

integrantes de la Comisión de Selección. 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Se pone a consideración de 

los integrantes de estas comisiones unidas la aprobación de la metodología de las 

comparecencias donde está incluido el calendario para llevar a cabo las mismas. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

Se aprueba la metodología donde está incluido el calendario para llevar a cabo las 

mismas, presidente. 

SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Muchas gracias senadora. 

Una vez aprobada la metodología con el calendario para llevar a cabo las 

comparecencias, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del Senado de 

la República, se declara en sesión permanente la reunión de trabajo de las 

comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, para el 

desahogo de las comparecencias de los candidatos que aspiran a ser designados 

como miembros de la Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción: no, perdón, 

aquí está…es del INAI, es correcto, polo cual se abre un receso. 

Yo propondría que no hubiera ningún receso, ya están aquí las compañeras y 

compañeros aspirantes y si no tienen inconveniente, damos paso inmediato para que 

inicien sus comparecencias. 

Si no tienen inconveniente, continuamos la sesión de comisiones unidas con las 

comparecencias de los candidatos integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 


