
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIONADA O COMISIONADO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado A, fracción VIII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 80, 81 Y 82 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 255 numeral 2 y 3 del Reglamento del Senado 
de la República, y 

CONSIDERANDO 

1. Que la fracción VIII, Apartado A del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales se integra por siete comisionados. 

11. Que el artículo mencionado en el párrafo anterior y el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen que la Cámara de Senadores, previa realización de una 
amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante. El 
nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. 
Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 
de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. 

111. Que en caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadore 
nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de I s 
tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas pa . s 
de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 1. 

IV. Que el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala. que 
el Instituto estará integrado por siete comisionados; para su nombramiento, la Cámara de Senadores, 
previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios y 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al Comisionado que deba 
cubrir la vacante; garantizando la imparcialidad, independencia y transparencia del proceso. Este 
proceso deberá iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya 
su periodo el Comisionado que deje su puesto. 

V. En la conformación del instituto se procurará la experiencia en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, así como la equidad de género. 

VI. Que el artículo 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que 
el Senado de la República deberá acordar el procedimiento que se deba llevar a cabo, los plazos que 
se deban cumplir yen general todos los pormenores del proceso de selección. 
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