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Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se
propone al Pleno el Proceso y la Convocatoria para la designación
de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los
Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del
presupuesto de egresos de la Federación.

Diario Oficial de la
Federación
9 de mayo de 2017

01. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno el Proceso y la
Convocatoria para la designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos
con Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan
recursos del presupuesto de egresos de la Federación.
Conforme a lo dispuesto por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2015, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
posee la facultad constitucional exclusiva de designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la
Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, la cual se establece en el artículo
74 fracción VIII de dicha norma fundamental;
Para este efecto, el 27 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos;
En tal virtud se emite lo siguiente:
PRIMERO.- Se aprueba el proceso para la selección y designación de los titulares de los órganos internos de
control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación siguientes:
 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
 Comisión Federal de Competencia Económica.
 Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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SEGUNDO.- Se aprueba la convocatoria pública abierta para el proceso de designación de los titulares de los
órganos internos de control de los organismos señalados en el resolutivo Primero del presente Acuerdo, así como
las etapas completas para el procedimiento, las fechas límite y los plazos improrrogables, así como los requisitos
legales que deben satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos

TERCERO. - Las acciones previstas en el presente Acuerdo se llevarán a cabo en las fechas que se indican a
continuación:
ETAPA

FECHA

Inscripción y registro de aspirantes.

Del 17 al 19 de mayo de 2017

Mesa Directiva remite expedientes de
aspirantes
registrados a las Comisiones Unidas de
Transparencia y
Anticorrupción y de Vigilancia de la
Auditoría Superior de
la Federación.

22 de mayo de 2017

Revisión de expedientes por parte de las
Comisiones
Unidas antes referidas.

Del 23 de mayo al 2 de junio de 2017

Prevenciones a aspirantes

Del 5 al 7 de junio de 2017

Publicación del Acuerdo de las
Comisiones Unidas con el
listado de los aspirantes que hayan
cumplido con los
requisitos exigidos por la Constitución y
las leyes
correspondientes; el plazo con que
cuentan los
aspirantes, cuya solicitud haya sido
desechada, para
recoger su documentación y fecha límite
para ello y el día
y hora en donde tendrán verificativo las
comparecencias
de los aspirantes

9 de junio de 2017

Comparecencias de aspirantes ante las
Comisiones
Unidas.

Del 12 al 23 de junio de 2017

Aprobación y remisión por parte de las
Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción
y de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación
de del dictamen
con la lista de candidatos aptos, a la
Junta de
Coordinación Política.

28 de junio de 2017
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Votación de las propuestas de candidatos
por parte de la
Junta de Coordinación Política.

5 de julio de 2017

Notificación, por parte de la Junta de
Coordinación
Política, a la Mesa Directiva del Acuerdo

6 de julio de 2017

Votación por el Pleno de la Cámara de
Diputados y
protesta de los titulares designados.

A más tardar el 12 de septiembre de 2017

CUARTO.- Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.
QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Pleno.
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría General, a la Coordinación de Comunicación Social y al Canal del Congreso, a
dar la mayor difusión y publicidad a la presente Convocatoria.
SEPTIMO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Parlamentaria.

Nota.El
presente
acuerdo
podrá
consultarse
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5481899&fecha=09/05/2017&print=true

_______________________
Lic. Eduardo Castro Ruíz
Jefe “B” de Proyecto
Elaboró

_______________________
Lic. Raúl Zepeda Sánchez
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Revisó
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_______________________________
M. en D. Jesús Gabriel Flores Tapia
Director de la Unidad Jurídica y Consultiva
Autorizó

