
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14  Apartado B, Base Quinta de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, y 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato, se:

C  O  N  V  O  C  A

A las instituciones no gubernamentales que se desempeñen en el ámbito de la transparencia, el 
acceso a la información y la  protección de datos personales, y  a las instituciones 

gubernamentales, a efecto de que emitan opinión mediante  propuesta de persona para la 
conformación de la terna que formularé al Congreso del Estado para que se designe Comisionado 
que se integre al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato.

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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 73 en su 
fracción XXIX-S como facultad del Congreso de la Unión, el expedir las leyes generales 

reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, 
acceso a la información y protección de datos personales en  posesión de las autoridades, 

entidades, órganos y  organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

Al amparo de la facultad referida, el Congreso Federal expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública - Diario Oficial de la Federación de 4 de mayo de 2015 - , 

ordenamiento que dado su carácter atributivo, fija las bases para la legislación que en el orden 
local expiden los Congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México - así como el 
propio federal - , de esta forma, el Capítulo II del Título Primero, da las bases para la conformación 

de los organismos garantes, previendo el artículo 38 párrafo primero, que dichos órganos 
legislativos procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. 
La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para 

garantizar el principio de autonomía.

El principio de equidad de género para la conformación de los organismos garantes, consignado 
en el último de los preceptos citados, se recoge en el artículo 14, Apartado B, Base Quinta, párrafo 

quinto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el cual dispone que en la 
conformación del organismo garante se procurará la equidad de género, previsión también 

contenida en el artículo 154, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato.

A la fecha, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, se encuentra 
conformado por dos mujeres comisionadas, de lo cual se desprende que, para cumplir con el 

imperativo constitucional y legal, es necesario que la propuesta que se presente al Congreso del 
Estado, esté conformada exclusivamente por personas del sexo masculino, a fin de respetar la 

igualdad de género.
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B A S E S

Primera. Las propuestas para la integración de la terna para ocupar el cargo de Comisionado del 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, deberán ser formuladas por 
las instituciones que al efecto prevé el artículo 160 párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
 

Segunda. La persona propuesta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, deberán reunir los 

siguientes requisitos:
I.  Tener la ciudadanía mexicana, con residencia en el Estado no menor de cinco años anterio-

res a la fecha de su designación;
II. No haber sido condenado por delito doloso;

III. Tener treinta y cinco años cumplidos al día de la designación;
IV. Tener un año de experiencia en materia de transparencia, acceso a la información pública, 

protección de datos, rendición de cuentas y derechos humanos; 
V. Tener conocimiento profesional, académico o administrativo en las materias de transparencia, 

acceso a la información, protección de datos, rendición de cuentas o derechos humanos;  y
VI. No ser o haber sido dirigente de partido o  asociación política a nivel nacional, estatal o municipal 
o candidato a puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años 

anteriores a su designación.

Además de los requisitos anteriores, de conformidad con lo señalado en el cuarto párrafo de los 
considerandos de la presente convocatoria, para respetar la igualdad de género en la integración 
del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, las personas 
que integrarán la propuesta en terna para la designación del Comisionado de dicho organismo 

autónomo, deberán ser personas del sexo masculino. 

Tercera. Las instituciones que presenten propuestas deberán hacerlo por escrito, adjuntando:
I. Para el caso de instituciones no gubernamentales:

a) Copia certificada del acta constitutiva del organismo, sociedad, asociación, colegio o enti-
dad; 

b) Copia certificada del acta, poder notarial o documento donde conste su representación 
legal; 

c) Copia certificada de la identificación oficial vigente del representante legal; 
d) Copia del comprobante de domicilio,
e) Carta de postulación en la cual se expresen las razones y méritos por las cuales debería 

designarse a su candidato. 

II. Tratándose de instituciones gubernamentales:

a) El fundamento legal que soporte su existencia; y
b) Carta de postulación donde señale las razones y méritos por las cuales debería designarse 

a su candidato.
Cuarta. La carta de postulación deberá suscribirse en forma autógrafa por el representante legal de 
la institución no gubernamental, o bien, por la persona que tenga atribuciones legales y/o reglamen-
tarias de representación, tratándose de instituciones gubernamentales; además, se deberá señalar 

el nombre de la persona propuesta y acompañar los siguientes documentos:
I.  Currículo acompañado de la documentación que avale la experiencia y preparación acadé-

mica de la persona propuesta, firmado y con fotografía; 
II.  Acta de nacimiento (copia certificada);
III.  Comprobante de domicilio (original);
IV.  Credencial para votar vigente (copia certificada);
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V.  Constancia de residencia expedida por el municipio; 
VI.  Constancia de Antecedentes Penales; 
VII.  Escrito bajo protesta de decir verdad, suscrito por el candidato propuesto, donde manifieste 
que no es o ha sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o 
candidato a puesto de elección popular, ni ministro de algún culto religioso, en los cinco años inme-

diatos anteriores; y
VIII. Carta de exposición de motivos de la persona propuesta, especificando las razones por las 
cuales aspira a ser Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Gua-

najuato.

Los anteriores documentos, con excepción del señalado en la fracción II deberá tener una antigüe-
dad no mayor a tres meses a la fecha de su presentación, y deberán ser entregados en sobre cerra-
do por las instituciones postulantes, junto con la propuesta y los requisitos a que se refiere la Base 

Tercera.

Quinta. La Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato será la responsable de recibir y con-
centrar las propuestas de las personas aspirantes al cargo, lo anterior con fundamento en el artículo 

23 fracción I, inciso b, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Sexta. Las propuestas deberán presentarse a partir de la publicación de la presente convocatoria 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y hasta diez días hábiles posteriores, en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, ubicada en Carretera Panorámica Km. 
12, Tramo Pastita-Preparatoria Oficial esquina Guijas, C.P. 36000, en Guanajuato, Gto., en un horario 

de 8:30 a 20:00 horas. 

Una vez recibida la propuesta y la documentación respectiva, no se recibirán documentos comple-
mentarios; en consecuencia, la responsabilidad en todos los aspectos inherentes a la entrega de la 

documentación, es exclusiva de quien proponga a la persona candidata. 
Recibidas las propuestas, el titular de la Secretaría de Gobierno dará cuenta de las mismas al Titular 

del Poder Ejecutivo. 

Séptima. Concluido el procedimiento, a partir de las propuestas recibidas, el Titular del Poder 
Ejecutivo formulará la terna que remitirá al Congreso del Estado para los efectos del artículo 14 Apar-
tado B, Base Quinta, párrafo primero, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, por 

lo que emitirá el acuerdo correspondiente. 

Las propuestas que no cumplan con los requisitos que al efecto se mencionan en la presente 
convocatoria, serán desechadas. 

De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato, la persona designada como Comisionada por el Congreso del 

Estado ejercerá su cargo a partir de su toma de protesta y hasta por siete años.
Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y para mayor difusión en los medios 

de comunicación impresos, así como en el portal de internet de la Secretaría de Gobierno.

GUANAJUATO, GTO., A 22 DE OCTUBRE DE 2019

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO 
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