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

Sesión Pública Extraordinaria
12 de mayo de 2017
Elección del Comisionado Presidente,
período 2017-2020

ACTA CIRCUNSTANCIADA

En la Ciudad de México, el día doce de mayo del año dos mil diecisiete, siendo
las doce horas, se reúnen en las instalaciones del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cito
en Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán,
C.P. 04530, los Comisionados del Instituto en Pleno, para llevar a cabo la
celebración de la sesión pública extraordinaria, con motivo del proceso de
elección del Comisionado Presidente, para el período de 2017-2020.
Previa verificación de la existencia del quorum legal necesario, en términos de lo
dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como lo dispuesto en la Regla Cuarta, numeral 2, de la
Reglas Operativas para la Elección del Comisionado Presidente, Período 20172020, se declaró instalada y abierta la sesión correspondiente.
Acto continuo, se procedió a dar lectura al orden del día, siendo el siguiente:
1. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
2. Informe del registro de candidatos.
3. Presentación de los programas de trabajo de los candidatos
registrados.
4. Exposición del mecanismo de votación.
5. Proceso de elección del Comisionado Presidente.
6. Toma de protesta de Ley.
Una vez sometido el orden del día a la consideración de los Comisionados, se
aprobó por unanimidad en sus términos.
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico del
Pleno, dio cuenta del informe correspondiente al registro de candidatos a
participar en el proceso de elección del Comisionado Presidente, habiéndose
registrado los siguientes candidatos, por fecha y hora de registro:
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Para el desahogo del tercer punto del orden del día, consistente en la
presentación de los Programas de Trabajo de los Comisionados registrados para
participar en el proceso de elección del Comisionado Presidente, en términos de
lo dispuesto por los numerales 1, 2 Y 3 de la quinta regla operativa, se procedió
a llevar a cabo el sorteo para determinar el orden de presentación, resultando lo
siguiente:
El primer turno para la presentación del Programa de Trabajo le correspondió al
Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford; el segundo turno a la Comisionada
María Patricia Kurczyn Villalobos, el tercer turno al Comisionado
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y el cuarto turno al Comisionado Francisco
Javier Acuña Llamas; una vez que fueron presentados los Programas de Trabajo
en el orden del sorteo, se procedió a conceder a los Comisionados el uso de la
voz para que, de considerarlo, hicieran manifestaciones a las presentaciones
anteriores.
En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Comisionada Presidente
solicitó al Secretario Técnico del Pleno, la presentación del mecanismo de
votación, a lo que dio puntual cumplimiento a través de la lectura de las Reglas
Operativas para la elección del Comisionado Presidente que establecen dicho
procedimiento.
Acto seguido, en desahogo del quinto punto del orden del día, la Comisionada
Presiente Ximena Puente, declaró abierta la primera ronda de votación, en
términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como en lo previsto por las Reglas 6a , inciso
a), numeral 11 de las Reglas Operativas para la Elección de Comisionado
Presidente por el periodo 2017-2020.
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Asimismo, el Secretario Técnico del Pleno, procedió a hacer entrega de manera
personal a cada Comisionado, de las cédulas de votación, para posteriormente
llamarlos a votar y depositar su cédula en la urna correspondiente, para proceder
con el escrutinio y cómputo de dicha votación, resultando que en la primera ronda
de votación se obtuvieron: dos votos a favor de la Comisionada María Patricia
Kurczyn Villalobos; un voto a favor del Comisionado Francisco Javier Acuña
Llamas; dos votos a favor del Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford y dos
votos a favor del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Por lo anterior, y toda vez que en la primera ronda de votación ningún aspirante
obtuvo los votos requeridos en el numeral 8° de la primera Regla Operativa, se
cierra la primera vuelta y conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo
dispuesto en la Regla 63 , inciso C, numerales 1 y 2 de las Reglas Operativas, se
procedió a declarar abierta la segunda ronda de votación.
Una vez declarada abierta la segunda ronda de votación por
Comisionada Presidente, se procedió a entregar las cédulas
personalmente a cada Comisionado y a solicitarles que emitieran
depositaran en la urna correspondiente, hecho lo anterior, se
escrutinio y cómputo de los votos, resultando lo siguiente:

parte de la
de votación
su voto y lo
procedió al

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, obtuvo dos votos a favor,
mientras que el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, obtuvo cinco votos
a favor, por lo que en términos de lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por el numeral
octavo de la Primera Regla Operativa, el Comisionado Francisco Javier Acuña
Llamas, resulto ganador para detentar legítima y legalmente el cargo de
Comisionado Presidente para el Período 2017-2020 de este Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Así, en desahogo del sexto y último punto del orden del día, el Comisionado
Presidente electo, rindió la protesta de Ley correspondiente.
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No habiendo más asuntos que trat , se da por terminada la presente acta
circunstanciada siendo las catorce h r s con quince minutos del día de su inicio ,
firmando para constancia los Comi i nados del Instituto, ante el Secretario
Técnico del Pleno.
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Francisco Javier Acuña
Llamas
Comisionado
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Osear Mauricio .
Guerra Ford
Comisionado

Joel Salas SUá¿
Comisionado
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