
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

Una, del Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con la que remite una fe de erratas sobre el Artículo Séptimo Transitorio del 

proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por él en la sesión del 6 de septiembre pasado. 

SE REMITIÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS. 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez  

 

 

 

México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2012 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

Presente 

Me dirijo a usted para solicitarle sea considerada en el apartado de Comunicaciones de Ciudadanos 

Legisladores la siguiente fe de erratas sobre el Transitorio Séptimo de la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, presentada por el Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez en la sesión del pasado 6 de septiembre, para efecto de que sea informada a las comisiones 

de turno correspondientes: 

Dice: 

SÉPTIMO (opción 1). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante 

federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a 

tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años. 

SÉPTIMO (opción 2). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante 
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federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a 

tres consejeros para un periodo de tres años, dos consejeros para un periodo de cinco años y 

dos consejeros para un periodo de siete años. 

SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante 

federal, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos concluirán su encargo para el periodo que fueron elegidos como consejeros 

del nuevo órgano garante federal y únicamente se designarán a dos consejeros para completar la 

integración de los siete integrantes del Consejo. 

Debe decir: 

SÉPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la 

primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres 

consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años. 

Atentamente 

Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

 


