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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON A LA PROPUESTA DE 

LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN TRABAJADA EN EL 

SENADO. 

         Jacqueline Peschard. 

 

Una preocupación general es que encuentro una marcada tendencia a la 

sobrerregulación y a saturar a los organismos garantes de tareas y compromisos 

que no se hacen cargo de lo complicado de su puesta en práctica. Mi sugerencia 

aquí es que se evite sobrecargar con tanto detalle, para no generar demasiadas 

expectativas que lleven a desconfiar en dichos organismos. 

 

En particular lo relativo a obligaciones de transparencia de los distintos sujetos 

obligados, es decir, información que debe publicarse de oficio, considero 

excesivas las disposiciones  listadas. Considero conveniente revisar estas 

obligaciones y establecer mínimos estándares de calidad, sin que ello implique 

que los propios sujetos obligados no puedan definir qué información adicional 

deba ser publicada.  

 

Considero impreciso y, por tanto difícil de aplicar y verificar, plantear que se 

publique información de transparencia con perspectiva de género cuando así 

corresponda (Art. 69) 

 

Tal parece que se pretende fusionar la Ley General con la Federal en materia de 

transparencia y acceso a la información y, aunque puede resultar práctico, ello 

deriva en una sobrerregulación, pues se detallan muchos procedimientos que 

tendrían que ser más generales para dar lugar a la precisión de la Ley Federal y 

las leyes locales. 

 

Estoy de acuerdo en que la regulación de los derechos de acceso a la información 

y protección de datos personales, se realice en un solo cuerpo legislativo, a efecto 

de evitar inconsistencias, duplicidad de regulación o constantes remisiones. 

Además, las instancias responsables y los procedimientos de atención están 

ligados de tal manera que no conviene separarlos. 

 

- Se sugiere conservar el carácter orientador de los criterios del IFAI, en atención 

al dinamismo de la deliberación y a la conveniencia de que  se conozca la 

posibilidad de una mejor interpretación por parte del orden local. En mi opinión, el 

Sistema Nacional de Transparencia sería el contexto adecuado para formular 

criterios consensuados por los organismos garantes. 

 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA: 
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-Obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo: Se sugiere que las 

obligaciones de transparencia del Ejecutivo incluyan los datos de las personas que 

recibieron cancelaciones y condonaciones tributarias, porque aplicaría en los tres 

órdenes de gobierno. Los avances en las disposiciones federales (Código Fiscal) 

no obligan a los estados y municipios. 

 

-Obligaciones de transparencia del Poder Legislativo: Se sugiere incorporar 

obligaciones de transparencia relativas a los grupos parlamentarios, tales como la 

nómina de su personal, así como todo apoyo económico, logístico o material. 

Nombre y fotografía de los legisladores. Cuánto se recibe y en qué se ejerce; así 

como las dietas de los legisladores, y los recursos asignados a todos los órganos 

del Congreso (comisiones, junta de coordinación política, mesa directiva, etc.) 

 

-Obligaciones de transparencia del Poder Judicial: Incorporar las sanciones 

disciplinarias de integrantes del Poder Judicial. 

 

-Obligaciones de transparencia del INE.- excesivo que se pida difundir geografía y 

cartografía electoral (Art. 76) tiempos en radio y televisión asignados a los partidos 

y las pautas. (Art. 77)  

 

-Obligaciones de comisiones de derechos humanos: Se sugiere no acotar lo 

relativo al estado que guardan los derechos humanos al sistema penitenciario y de 

readaptación social del país, sino a otras áreas de inseguridad. 

 

-Obligaciones de transparencia de las universidades públicas: Se sugiere incluir 

los resultados de las evaluaciones a los maestros, así como el perfil profesional de 

los académicos. 

 

-Obligaciones de transparencia de fideicomisos  y fondos públicos. Se sugiere 

incluir las respectivas reglas de operación. 

 

-Obligaciones de transparencia de sindicatos: Considero que dado que la 

exposición de motivos de la reforma constitucional establece que los sindicatos 

sean sujetos directos de transparencia y para no recargar de obligaciones a todos,  

se podría establecer un mecanismo para determinar de manera diferenciada las 

cargas que se impondrían a los sindicatos, a partir de los recursos que reciben o 

del número de sindicalizados. De tal manera, pueden ser sujetos obligados 

directos o indirectos y no dejarlos a todos como sujeros indirectos en los que los 

responsables son las entidades que suministran los recursos sindicales. 
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Se sugiere solamente dejar como obligaciones de transparencia que serían 

responsabilidad de los sindicatos, la difusión oficiosa de los montos de los 

recursos públicos recibidos, la autoridad que lo otorga  y su destino, desagregado 

por concepto y monto y eliminar la obligación de contar en forma impresa con las 

obligaciones de transparencia, debido a la carga que se impone  y la erogación 

injustificada. No estoy de acuerdo con publicar padrón de afiliados a los sindicatos 

porque es un dato personal. (Art. 81) 

 

En el caso de que las autoridades que proporcionen los datos de los sindicatos, no 

debe establecerse que se tenga la información en impreso, es suficiente la 

electrónica. (Art. 80) 

 

 

TRANSPARENCIA PROACTIVA: 
 

- Se sugiere eliminar lo relativo a la evaluación de la efectividad de la 
transparencia proactiva porque parece complicado, en todo caso medir el 
cumplimiento de los programas que se impulsen en cada sujeto obligado . 

-  
- Considero necesario mantener rubro de transparencia energética a fin de 

que no se piense que por ser ahora empresas productivas del Estado, 
PEMEX y CFE, no fueran sujetos de transparencia. (Art. 85) 

 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 
 
Propongo que la definición del Sistema Nacional de Transparencia sea: se 
conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias 
que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la 
transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo 
conjunto e integral, contribuirá a la generación de información de calidad, a la 
gestión de la información, al procesamiento de la misma como un medio para 
facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, así como a una 
fiscalización y rendición de cuentas efectivas. 
 
El Sistema Nacional de Transparencia estará integrado por los siguientes 
organismos: 
 

I. El Presidente del Consejo Nacional de Información; 
II. El Presidente del Consejo Nacional de Archivos; 
III. El Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  
IV. El Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, y 
V. El titular de la autoridad en materia anticorrupción. 

(corregir Art. 50) 
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El Sistema Nacional de Transparencia será presidido por el Presidente del 
Consejo Nacional de Información, quien designará al servidor público que funja 
como Secretario Técnico, para el apoyo de los trabajos de coordinación y 
seguimiento respectivos. 
 
La planeación estratégica será el eje rector de la actuación de los órganos que 
integren el Sistema Nacional de Transparencia, que contribuya a la adopción de 
políticas públicas que permitan el cumplimiento de las metas propias de cada 
institución, así como su evaluación periódica. 
El SNT emitirá criterios para evaluar efectividad de transparencia proactiva con 

base en reutilización de la información  (poner que evaluará su cumplimiento, pero 

no sólo con base en reutilización, Art. 91) 

 

MEDIDAS DE APREMIO E IMPOSICIÓN DE SANCIONES: 

 

-Se sugiere precisar las diferencias entre medidas de apremio e imposición de 

sanciones, ya que se utilizan indistintamente y ponen el énfasis en el mismo 

propósito de garantizar el cumplimiento de las resoluciones de los organismos 

garantes. En ese sentido, se sugiere que los organismos garantes sólo determinen 

las medidas de apremio con el apoyo de las instancias correspondientes que las 

aplicarían (SFP, superior jerárquico) y dejar el régimen disciplinario sancionador a 

los órganos de control, como está actualmente. La razón principal de ello es 

preservar a los organismos garantes de los dos derechos humanos en la 

encomienda que tienen asignada, al margen de procesos disciplinarios que  

pueden desnaturalizar su función y minar su credibilidad. 

 

Considero que las medidas de apremio las sustancia el organismo garante pero se 

imponen con el apoyo de la autoridad competente (Art. 198)  

 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

Se sugiere agregar intencionalidad  o negligencia a los supuestos de infracción (tal 

como están en la LFTAIPG actual, ya que dejarlos tan genéricos llevaría a iniciar 

procedimientos de responsabilidad en todos los casos en que se modifica y revoca 

una respuesta de algún sujeto obligado (inexistencia, modalidad, información, 

clasificación, etc.). De no hacerlo, se volvería inoperante este catálogo y no surtiría 

los efectos disuasivos deseados. (Art. 207) 

 

FACULTAD DE ATRACCIÓN: 

 

Se sugiere que lo relativo al interés y trascendencia se acrediten en conjunto  y 

no uno u otro, de conformidad con los términos establecidos en la reforma 
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constitucional al art. 6°, y las tesis existentes de la SCJN sobre la procedencia del 

recurso de revisión.  

 

GENERACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Se sugiere prever los supuestos excepcionales para la instrucción de generar 

documentos, ya que lo contrario implicaría que los organismos garantes del 

acceso a la información fueran contralorías de la regularidad de las actividades 

específicas de cada autoridad, sin un ejercicio de ponderación que justifique la 

necesidad de esa medida. (violaciones graves a derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad). 

 

DENOMINACIÓN DEL IFAI: 

 

Se sugiere conservar la denominación del IFAI, atendiendo a la naturaleza federal 

que se prescribe en el texto del artículo 6° constitucional, incluso, en el contexto 

de su relación con otros organismos garantes de las entidades federativas: 

 
“…El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

 

QUIÉNES Y CUÁNDO PODRÁN CLASIFICAR INFORMACIÓN  

 

Se sugiere prever la posibilidad de que las unidades administrativas clasifiquen la 

información, y no dejarlo sólo al momento en que se presente una solicitud de 

información y sea así declarado por el Comité de Información. Ello porque las 

medidas de seguridad de la información no dependen de que la misma se solicite, 

y si se conserva el índice de expedientes reservados, una disposición así 

supondría que sólo que inscribiría allí la información que fue solicitada y 

clasificada por el Comité. (Art. 116) 

 

CAUSALES DE RESERVA  

 

Se sugiere corregir la redacción en los siguientes términos:  

 

VIII. Afecte las estrategias procesales …”hasta en tanto no concluyan”. 

 

XI. Afecte la impartición de justicia (que incluye el debido proceso, más la 

independencia, objetividad e imparcialidad del juzgador a. 17 constitucional) (Art. 

123) 
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PERIODO DE RESERVA  

 

Se sugiere eliminar la posibilidad de reservar “por 20 años” información que pueda 

poner en riesgo instalaciones estratégicas, ya que además de ser un plazo fijo, no 

se advierte la razón de preverlo sólo para ese supuesto. (Art. 110) 

 

PRUEBA DE DAÑO  

 

Se sugiere retomar la siguiente redacción: 

Al clasificar la información reservada con fundamento en alguna de las causales 
previstas en el artículo 61 de la presente Ley, los sujetos obligados deberán 
acreditar que la difusión de dicha información podría ocasionar un daño a las 
materias que se protegen en el referido precepto, para lo cual deberán: 
 

I. Identificar la afectación particular que podría ocasionarse al interés  público 
tutelado, y 

II. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría dicha afectación. 

 
En la exposición de estas razones, el sujeto obligado tomará en consideración las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar.” 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

 

Se sugiere no extender la definición de datos personales a las personas morales, 

y no hacer una relación de lo que puede caer en el supuesto de dato personal, y 

dejarlo a como está el artículo 3, fracción II de la actual Ley. Asimismo, se sugiere 

no incluir lo referente a la violación del derecho a la privacidad, porque no todos 

los supuestos de confidencialidad tienen que ver con un tema confidencial (ej. 

secretos industrial y comercial). 

 

Debe precisarse que la información confidencial no lo es de manera permanente, 

sino señalar que no está sujeta a cierta temporalidad (ej. archivos históricos 

confidenciales; derechos de autor vencido el periodo de protección legal, etc.) 

 

Se sugiere prever el supuesto de información confidencial por secretos fiscal, 

fiduciario y bancario cuando se trata de contribuyentes de carácter particular o 

privado.(Art. 129) 

 

CONSEJO CONSULTIVO: 
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Se sugiere agregar que el Consejo Consultivo proponga la interposición de 

controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. 

 

AMPARO CONTRA DETERMINACIONES DEL IFAI 

 

Se sugiere precisar la competencia del poder judicial para impugnar las 

determinaciones del IFAI, porque conforme a la jurisprudencia 47/2013 del TEPJF, 

éste es el competente para conocer de las impugnaciones interpuestas contra las 

determinaciones del órgano garante del INE. Se considera que sí procede el 

amparo aunque emane de un tema electoral, por la naturaleza del derecho de 

acceso a la información, no debe interponerse ante el TEPJF.  

 

Verificar aplicabilidad de la ley general para protección de datos personales en 

posesión de partidos políticos. 

 


