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Comentarios al borrador V1  de la Ley General de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

 

14 de noviembre de 2014  

 

 

Creemos que el espíritu de la reforma constitucional al artículo sexto es una oportunidad 

para consolidar la protección y el ejercicio de derecho de acceso a la información y la 

protección de datos personales que México ha tenido en los últimos 12 años. Creemos 

también que es una oportunidad para innovar en el ejercicio y protección de estos derechos. 

El borrador de ley general que revisamos no refleja cabalmente este espíritu, pues su 

redacción no deja claro cómo se resuelven disyuntivas que, desde nuestra perspectiva,  son 

importantes:  

 

1. El borrador no precisa si se busca que la Ley General sea un documento básico que 

establezca estándares mínimos o, por el contrario, se busca desarrollar un marco 

normativo exhaustivo que detalle y establezca claramente los principios y 

procedimientos a seguir.  En algunos apartados el borrador es muy exhaustivo --por 

ejemplo, en el detalle de las obligaciones de transparencia-- y en otros únicamente 

describe principios básicos –por ejemplo, se incluye la presunción de la existencia 

de la información, pero este tema no está vinculado con la obligación de los sujetos 

obligados de documentar sus actos de autoridad o con la importancia de un sistema 

de gestión documental adecuada. 

 

2. El borrador no deja claro si la intención es fortalecer al Instituto como máxima 

autoridad en las materias o si, por el contrario, el Sistema Nacional de 

Transparencia tendrá este papel. Es necesario explicar quién será la máxima 

autoridad, cuales serán los espacios de coordinación y cuáles las atribuciones de los 

actores dentro del Sistema.  

 

3. La reforma constitucional incorpora a los sindicatos como sujetos obligados 

directos, sin embargo, el borrador establece que sus obligaciones de transparencia se 

tramitarán ante las instancias públicos que les otorguen recursos públicos. Es 

necesario conocer por qué se hace esta excepción con los sindicatos.  

 

4. El borrador incluye dos aspectos que pueden ser clave para fortalecer la protección 

de los derechos constitucionales: los órganos garantes y los sujetos obligados 

deberán hacer prueba de daño y prueba de interés público; sin embargo, el 

tratamiento que se les da se reduce a una definición y no queda claro cuál es el 

sentido de que los sujetos obligados y los órganos garantes lleven a cabo este 

ejercicio.  
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5. El borrador no define si el poder de sanción y los mecanismos de apremio de los 

órganos garantes tienen como objetivo sancionar a servidores públicos o, por el 

contrario, fortalecer las atribuciones como órganos garantes de los derechos y 

valorar el daño que puede causar la no entrega de información o el incumplimiento 

a la ley. 

 

En la segunda parte de esta nota se incluyen algunos comentarios generales sobre diversos 

apartados de la propuesta que pretenden ejemplificar nuestros principales comentarios 

sobre el borrador y, en algunos casos, proponer algunas modificaciones puntuales. 

 

 

Comentarios generales:  

 Se sugiere fortalecer los apartados correspondientes a los principios generales para 

que no se limiten a una lista de definiciones. Esto, además, aligerará el texto, pues 

no habría necesidad de aclarar en cada título y capítulo los criterios generales que 

deberán seguirse. Si se decide incluir el tratamiento y protección de datos 

personales en esta ley, habrá que señalar en el apartado correspondiente cuáles son 

los principios generales que rigen los datos personales.  

 Existen algunos párrafos cuya revisión puede malinterpretarse. Por ejemplo, al final 

del artículo 129 hay un párrafo que señala: “Los servidores públicos están sujetos a 

un umbral menor de protección del  derecho al honor, a la vida privada y su propia 

imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio 

público”. La redacción podría sugerir que los servidores públicos tienen derechos 

restringidos. La naturaleza pública de la información de servidores públicos 

responde a otra lógica, a una lógica de rendición de cuentas: su información es 

pública porque cumplen funciones públicas, y reciben recursos públicos. No porque 

el hecho de ser servidores públicos en automático sea una condición que coarte sus 

derechos.  

 Existen algunos procesos y definiciones que están en la Constitución, pero que no 

están desarrolladas en la ley general: definir cómo se integrará el consejo del IFAI; 

cómo se llevará a cabo la “amplia consulta” por parte del Senado para elegir a los 

comisionados; detallar cómo el IFAI promoverá acciones de inconstitucionalidad o 

si ya está establecido en otras leyes señalar la supletoriedad en esos casos.  

 Falta mayor detalle al tratamiento de los nuevos sujetos obligados: partidos 

políticos, organismos autónomos, sindicatos, personas que manejen recursos 

públicos y lleven a cabo actos de autoridad.  

 Se sugiere separar los temas en dos leyes generales: una de transparencia y acceso a 

la información y otra de protección de datos personales. Esta disyuntiva no está 

resulta en la reforma constitucional, pero el artículo séptimo transitorio abre la 
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posibilidad de que se cree una instancia especial para ello. Además, en la actualidad 

existen dos leyes federales sobre la materia. Por lo que esto contribuiría al orden 

jurídico en la protección de ambos derechos.  

 Se sugiere hacer una revisión jurídica profunda del texto, pues hay facultades y 

obligaciones que no están adecuadamente detalladas. Por ejemplo, la reforma 

constitucional obliga al Instituto a presentar un informe anual al Congreso sobre la 

situación de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos 

personales, pero la ley general no reitera esa atribución y tampoco establece que los 

sujetos obligados deberán proveer la Instituto con la información necesaria para 

preparar este informe.  

 Se sugiere aclarar que en el objeto y la finalidad del Sistema está la de 

establecer/emitir la política publica transversal de transparencia.  

 Se sugiere incluir en el Art. 74, sobre las obligaciones de transparencia de los 

poderes legislativos, el desagregado de las asistencias (Fracc. VI), las prerrogativas 

de los grupos parlamentarios, coaliciones y diputados independientes y la 

información presupuestaria y financiera desagregada. 

 Se sugiere incluir en las obligaciones de transparencia de los poderes judiciales 

(Art. 75) estadísticas sobre el mismo, información presupuestaria y financiera 

desagregada y el listado de los jueces sancionados.  

 Se sugiere agregar en las obligaciones de transparencia de los partidos políticos 

(Art. 78) informes sobre el gasto del tres por ciento del financiamiento público 

ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres.  

 Se sugiere agregar en las obligaciones de transparencia de los fideicomisos y fondos 

públicos (Art. 79) las actas de sesiones que autoricen la entrega de recursos.  

 Se sugiere valorar otorgar facultades al IFAI (o al Sistema, en su defecto) para 

emitir lineamientos para que los sujetos obligados favorezcan el uso de datos 

abiertos. Por ejemplo, el IFAI podría coordinarse con la Secretaría de la Función 

Pública para que sus sistemas de servidores públicos se publiquen en formatos de 

datos abiertos.  

 

 

Comentarios sobre las definiciones:  

 Las definiciones de prueba del daño y prueba de interés público son poco claras, e la 

. Se sugiere revisar tesis de la Suprema Corte y legislaciones internacionales donde 

esta materia está desarrollada para que las definiciones no queden tan ambiguas.  

 La definición “fuente de acceso público” es confusa y va en contra del principio de 

máxima publicidad. Las fuentes de acceso público deben ser todas, no sólo las que 

estén establecidas en las leyes. La excepción es la que debe estar limitada en ley, no 

al revés. 
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 Falta incluir en las definiciones “sujetos obligados” (la definición está en el artículo 

39) e “información”.  

 Quitar de las definiciones: “Días”; es más claro si se establece en el texto que son 

días hábiles.  

 La definición “información relevante” no se usa en el texto.  

 

 

Comentarios sobre las instancias: 

 

Instancia Integración Funciones Comentarios 

Instituto   -Interpretación de la ley 

-Resolutivos: recursos 

de inconformidad de 

órganos garantes 

locales. 

-Facultad de atracción 

-Sanción: medidas de 

apremio; sanciones  

-Coordinación: del 

SNT, de la Plataforma 

-Planeación: elaborar el 

programa nacional  

-Suscribir convenios de 

colaboración con 

órganos públicos y 

privados.  

-Investigación: estudios 

e investigaciones 

-Capacitación 

 

Es un Instituto más 

enfocado a ser un 

órgano garante, sin 

facultades normativas 

ni reguladoras.  

-Las facultades de 

sanción son muy 

limitadas y no difieren 

mucho de las que tiene 

actualmente: las 

instancias 

administrativas 

competentes resolverán 

en definitiva.  

-En las facultades 

resolutivas falta incluir 

que está facultado para 

resolver recursos de 

revisión de los poderes 

federales, de los 

constitucionales 

autónomos; de los 

sindicatos; de los 

partidos.  

  

-No tienes facultades de 

promoción de los 

derechos que tutela 

-No se establece que 

debe presentar el 

informe al Congreso 

-Falta subraya su 

autonomía operativa, 

presupuestaria, de 

decisión. Eso está en la 
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Instancia Integración Funciones Comentarios 

Constitución, pero vale 

la pena aclararlo en la 

ley.  

Órganos garantes   -Resolutivos: resolver 

recursos de revisión 

-Sanción: medidas de 

apremio y sanciones 

-Promoción 

-Colaboración: 

suscripción de 

convenios.  

Sin comentarios.  

Sistema Nacional 

de Transparencia  

El organismo 

garante federal; 

Los organismos 

garantes de las 

Entidades 

Federativas; 

La entidad de 

fiscalización 

superior de la 

Federación; 

La entidad 

especializada en 

materia de archivos, 

y 

El organismo 

encargado de 

regular la captación, 

procesamiento y 

publicación de la 

información 

estadística y 

geográfica. 

 

-Normativas: 

Establecer 

lineamientos, 

instrumentos, objetivos, 

indicadores, metas, 

estrategias y políticas 

integrales, sistemáticas, 

continuas y evaluables, 

tendientes a cumplir 

con los objetivos de la 

presente ley 

-Promoción 

 

 

Se sugiere valorar si 

estas figura será la 

máxima autoridad en la 

materia o si sólo servirá 

como mecanismos de 

coordinación entre las 

diferencias instancias y 

niveles de gobierno. 

 

 

Comités de 

transparencia  

-El titular de la 

Unidad de 

Transparencia, 

quien presidirá el 

Comité; 

-El designado por el 

titular del sujeto 

obligado, y 

-El responsable del 

área coordinadora 

de archivos. 

-Coordinación y 

supervisión 

-Confirmar, revocar, 

modificar reserva e 

inexistencia 

-Establecer políticas 

internas, incluidas las 

de promoción y 

capacitación 

Se sugiere incluir un 

contrapeso: OIC o 

equivalente 
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Instancia Integración Funciones Comentarios 

Unidades de 

transparencia  

 -Responsables de OT 

-Recibir y dar trámite a 

solicitudes de 

información  

-Promover la 

transparencia al interior  

-Colaborar con el 

Comité para mejorar 

los procesos al interior 

Sin comentarios  

Consejo 

consultivo  

Consejeros 

honoríficos: 

máximo 7 años.  

 

 

Opiniones y 

recomendaciones.  

Definir mejor cuáles 

serán sus funciones y 

su composición.  

 

Se sugiere eliminar que 

todos los órganos 

garantes tengan 

consejos consultivos 

¡Serían 33!  

 

Es más útil y eficiente 

tener un solo consejo 

consultivo para el IFAI 

que sirva como 

contrapeso a sus 

funciones, 

especialmente las que 

tengan que ver con su 

presupuesto y el 

manejo de recursos.  

 

 

Comentarios sobre obligaciones de transparencia 

 Demasiados contenidos para las obligaciones de transparencia. El sentido de la 

información proactiva de oficio es tener información actualizada sobre a) el 

funcionamiento básico de los sujetos obligados; b) información básica sobre el 

ejercicio de los recursos públicos; c) información relevante, por lo que se sugiere 

valorar la importancia de cada una de los 48 incisos de obligaciones de 

transparencia comunes.  

 Mucha de la información a que refieren las obligaciones de transparencia ya se 

genera en cumplimiento a otras leyes. Por ejemplo, la información presupuestaria, el 

registro de servidores públicos y el sistema COMPRANET. Sería más útil darle 

facultades al IFAI o al Sistema para normar estos temas e incorporar la obligación 
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para que estos sistemas se publiquen en formatos amigables y de datos abiertos en 

los ordenamientos jurídicos correspondientes.  

 Se sugiere revisar con expertos en temas legislativos, electorales, de partidos 

políticos, de sindicatos, expertos en derechos humanos e instituciones educativos 

qué tipo de información debe estar incluida en las obligaciones de transparencia y 

solicitar su opinión sobre los procesos que se proponen en el borrador.  

 

 

Comentarios sobre la información reservada y confidencial  

 Valorar que la clasificación se haga cuando se genere el documento.  Esto permitirá 

que se registre en el índice de expedientes reservados y que el Instituto pueda 

revisarlo en algún momento. El comité de transparencia deberá, de cualquier forma, 

revisar la clasificación ante una solicitud de información. 

 En los supuestos de información reservada falta incluir: cuando se dañe o ponga en 

riesgo la seguridad pública; la defensa nacional; cuando se dañe la estabilidad 

económica; las averiguaciones previas; cuando se afecte la recaudación de 

contribuciones; y cuando haya un daño a las operaciones de control migratorio.  

 Valorar la clasificación como información reservada de los secretos bancario, 

fiduciario, fiscal. Las resoluciones y estudios del IFAI han llegado a la conclusión 

de que esta información es confidencial. Más bien establecer que en estos casos 

existen razones de interés público que justifican su publicidad; dado que los órganos 

garante están obligados a realizar prueba de daño y prueba de interés público se 

podrá clasificar mejor este tipo de información.  

 Algo parecido sucede con los créditos y condonaciones fiscales; por definición 

debería ser información confidencial, dado que son datos de contribuyentes; sin 

embargo, existe una razón de interés público para su publicidad: el Estado deja de 

recibir recursos por estas condonaciones. Deberían ser, incluso, obligaciones de 

transparencia, pero con la justificación adecuada. Para ello se recomienda consultar 

el documento técnico de investigación sobre “Transparencia, secreto fiscal e uso 

indebido de comprobantes fiscales” elaborado por la PRODECON
1
. 

 

Comentarios sobre los procedimientos  

 En general los plazos que se establecen para los procedimientos son muy cortos. Se 

sugiere seguir con los plazos que establece la LFTAIPG; en la práctica plazos cortos 

llevarán a respuestas a solicitudes incompletas y a resoluciones mal fundadas y 

motivadas. Esto se debe considerar especialmente para los procesos resolutivos que 

harán los órganos garantes pues estarán obligados a hacer pruebas de daño y de 

interés público. Se sugiere que la ley general únicamente establezca plazos para el 

                                                        
1 Disponible en: 
http://www.prodecon.gob.mx/portal/estudios_tecnicos/Secreto_fiscal_y_uso_indebido_de_comprobantes.pdf 
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Instituto (respetando los de la LFTAIPG) y se deje en los estados la facultad de 

establecer sus plazos sin que éstos excedan los establecidos para el Instituto.  

 Establecer sus plazos sin que éstos excedan los que se establecen en la ley general.  

 

Reflexiones: 

 ¿Cuál es el canal, espacio institucional o instrumento con mayor capacidad para 

detonar el uso de datos abiertos? ¿Debe ser la Ley el instrumento para normar una 

política de datos abiertos? ¿Debe ser una atribución titulada por el Sistema Nacional 

de Transparencia el emitir políticas de datos abiertos o deben emitirse en otras 

instancias?  


