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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

El Comité Ciudadano para el proceso de selección de los Comisionados del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California 

(ITAIPBC), con fundamento en los artículos 20, 21 y 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California, presenta su calendario de actividades.  

CONSIDERANDO 

1. Que el Comité Ciudadano deberá de expedir la convocatoria para el proceso de selección de los 

comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC).  

2. Que tras la publicación de la convocatoria para el proceso de selección de los comisionados de 

ITAIPBC, el Comité Ciudadano cuenta con 60 (sesenta) días naturales para enviar al Congreso 

del Estado de Baja California la opinión de los méritos, trayectoria, experiencia y resultados de 

las entrevistas de cada uno de las personas que se inscribieron en términos de la convocatoria 

señalada 

3. Que el Congreso del Estado de Baja California, cuenta con 30 (treinta) días naturales para el 

nombramiento de los comisionados.  

4. Que el Presidente del Congreso del Estado de Baja California, deberá de remitir dentro los 

siguientes 03 (tres) días naturales el nombramiento de los comisionados al Gobernador de 

Estado de Baja California.  

5. Que el Gobernador, una vez recibidos los nombramientos de los comisionados, contará con 05 

(cinco) días naturales para emitir objeción de manera fundada y motivada sobre dicha 

resolución.  

6. Que el periodo de labores de quienes ejercen el cargo de Consejeros Propietarios, así como el 

de Consejero Suplente del ITAIPBC, concluye el 31 de mayo de 2019. 

7. Que el ITAIPBC, cuenta con un periodo vacacional del 14 al 20 de abril de 2019.  

En virtud de lo anterior se emite el siguiente calendario: 

Actividades a realizar Fechas 

Inicio Publicación Convocatoria  11 de marzo de 2019 

Plazo entrega de documentación aspirantes 11 al 29 de marzo de 2019 

Publicación elegibles y fechas 02 de abril de 2019 

Periodo de entrevistas  11 al 15 de abril de 2019 

Elaboración de opinión de aspirantes 16 al 17 de abril de 2019 

Sesión Comité  17 de abril 2019  

Entrega de documento de opinión al Congreso 
del Estado de Baja California 

22 de abril de 2019 

 

El presente Calendario fue aprobado por 08 de votos de los integrantes del Comité Ciudadano para el 

proceso de selección de los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC), el 06 de marzo de 

2019 durante la primera sesión ordinaria de Comité Ciudadano.  

 


