
 

Ciudad de México,14 de marzo de 2018. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

P R E S E N T E S 

 

Asunto:  Exposición breve del Proyecto de Trabajo para 
participar en el procedimiento de selección para ocupar 
el cargo de Comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

 

Con fundamento en el artículo 6º y 95 fracciones I, II, IV, V y VI de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y con relación a la convocatoria para ocupar el cargo de 

COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS, publicada en diversos diarios de 

circulación nacional los días 7 y 8 de marzo del presente año,1 y de conformidad con la 

BASE SEGUNDA, NUMERAL 5, se anexan al presente dos PROYECTOS DE TRABAJO 

con una breve exposición cada uno. 

 

I. PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA ESTABLECER, DE 

MANERA EXACTA Y PRECISA, LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

Derivado del análisis del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos2 se infiere que los tecnicismos “órgano” y “organismo” en el texto son utilizados 

y referidos de manera imprecisa, errónea y confusa. 

La fracciones I y VIII del aludido precepto constitucional, apartado A, y el artículo 1 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 3 4 hace referencia a la 

                                                           
1 Periódico Reforma, miércoles 7 de marzo de 2018, sección nacional, p. 15. 
2 Titulo Primero. De los derechos humanos y sus garantías. 



información en posesión de cualquier autoridad, entidad, “órgano” y “organismo” de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, etc. 

La fracción VIII del precepto constitucional caracteriza, de manera imprecisa, errónea y 

confusa al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales como un “organismo autónomo”. 

El artículo 17, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública,5 establece que el Instituto (Instituto Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) es un “organismo 

autónomo”. 

Con fundamento en la doctrina y en dos criterios de nuestro Máximo Tribunal, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desprende que el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un 

“órgano autónomo”, creado inmediata y fundamentalmente en la propia Constitución, 

que no se adscribe a los poderes tradicionales del Estado y cuya actuación no está sujeta 

ni atribuida a ninguno de los depositarios tradicionales del Poder público: Poder 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, guardando con éstos una relación de coordinación y no 

de subordinación como en el caso de los “organismos autónomos”. 

Por lo tanto, el “órgano constitucional autónomo” tiene confiada una actividad y una 

función directa e inmediata del Estado; está coordinado pero no subordinado a ninguno de 

los Poderes del Estado o a otros órganos; se encuentra en la cúspide de la organización 

estatal y goza de completa independencia y autonomía. 

Por otra parte, el “organismo constitucional autónomo”, por sus signos distintivos, es la 

unidad administrativa que pertenece a alguno de los Poderes del Estado (Poder 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial), constituyendo una manera de organización 

administrativa que se relaciona estrechamente con la prestación de un servicio público o 

la realización de una actividad pública relevante. 

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, por su naturaleza, es un “órgano autónomo”, al que 

constitucionalmente se le ha encargado la función estatal específica de la transparencia, 

                                                                                                                                                                                 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016. 
4 Título Primero. Disposiciones generales. Capítulo I. Objeto de la ley. 
5 Título Segundo. Responsables en materia de transparencia y acceso a la información. Capítulo I. 
Del Instituto. Sección I. De las atribuciones del instituto y de su composición. 



el acceso a la información y la protección de datos personales, y no un “organismo 

autónomo”. 

Entre las características de los “órganos constitucionales autónomos”, enunciamos 

que deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; mantener 

con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; contar con autonomía e 

independencia funcional y financiera; y atender funciones coyunturales del ente público 

estatal que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad, tal y como lo 

establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis: 

 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. 

Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 2. 

Relaciones entre Poderes Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones entre 

Poderes y órganos federales, Pág. 522. 

 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 

CARACTERÍSTICAS. 

P./J. 20/2007. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, Pág. 1647. 

 

Por estimar que este PROYECTO DE TRABAJO es viable, factible y necesario, nuestra 

primera actividad será, conjuntamente con los demás Comisionados, plantear al Congreso 

de la Unión, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución 

General de la República, la reforma al texto constitucional y a la Ley secundaria, con el 

propósito de delimitar, especificar y caracterizar de manera exacta, precisa e indubitable 

la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales en el orden jurídico mexicano como “órgano autónomo”, 

con base en los fundamentos constitucionales, legales, reglamentarios y la normatividad 

aplicable; los criterios doctrinales y jurisprudenciales, y la técnica y redacción legislativas. 

 

II. TRANSPARENCIA CON VALOR Y SENTIDO SOCIAL Y HUMANO 

En este sentido, mi propuesta de PROYECTO DE TRABAJO busca: 

1. Mejorar las relaciones, el ámbito y clima laboral del Instituto Nacional de Transparencia 

y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la aplicación de 

herramientas, prácticas y modelos de competencias para descubrir, identificar, desarrollar 

y potenciar las fortalezas de sus servidores públicos, con base en sus características, 



creatividad, experiencia, formación y perfil personal y profesional, a través de un enfoque 

y actividades individuales y grupales, generando con ello elevar e incrementar la calidad, 

la productividad y la eficiencia en el desempeño de sus laborales. 

2. Desarrollar una cultura innovadora y un modelo de alta calidad y nivel en capacitación, 

adiestramiento y eficiencia mediante una asesoría profesional, oportuna, confiable, seria, 

comprometida y pertinente, a través de metodologías modernas, el aprendizaje 

participativo en un ambiente propicio e idóneo que promueva el mejoramiento continuo, el 

trabajo en equipo y una actitud proactiva hacia la implementación de un ambiente laboral 

funcional, creativo y eficaz, potencializando las fortalezas, habilidades y destrezas de los 

servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

3. Implementar altos estándares de calidad, profesionalismo, transparencia y planeación, 

con un enfoque integral, adaptado a las necesidades y características del personal del 

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

Personales. 

4. Establecer políticas claras para dar un sentido social y humano a las funciones que 

constitucionalmente corresponden al Instituto, para que la transparencia inicie en casa, es 

decir, que el trabajo que se desarrolle este basado en principios y valores que permitan 

alcanzar el ideal de la sociedad mexicana para contar con un gobierno honesto, 

transparente y cercano a la ciudadanía. 

Estoy plenamente convencido que en el debido y óptimo desempeño del servicio público 

en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales se origina, ubica, desarrolla y fortalece la confianza ciudadana, la fuerza, el 

potencial, el fin, propósito y objeto de esta importante, esencial y trascedente función 

pública. 

La meta de este PROYECTO DE TRABAJO es propiciar el valor de la vocación, la fuerza, 

la pasión y el compromiso institucional como piedras angulares y fundamentales en la 

labor y función desarrollada en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. PALEMÓN JORGE CRUZ MARTÍNEZ 

(RÚBRICA) 


