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PRESENTES 

 

En respuesta a su atenta carta del 6 de noviembre pasado, he leído la Ley 

General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y quisiera, en primer término, 

extenderles una sincera felicitación por el enorme esfuerzo y el arduo trabajo que, 

para concretar este borrador, ha realizado el comité de redacción en las últimas 

semanas. No dejo de reconocer la sensibilidad política y la apertura que han 

mostrado al convocar a un grupo de expertos de distintas organizaciones e 

instituciones de la sociedad civil para colaborar en este proyecto legislativo que, 

no tengo la menor duda, es fundamental para la consolidación de un régimen 

democrático en nuestro país. Mi reconocimiento sincero en este sentido.  

 

Quisiera manifestar que debido al plazo que nos han fijado para poder 

cumplir con esta encomienda, no he podido realizar un análisis muy detallado del 

documento y que, deliberadamente, he puesto mi mayor atención en aquellos 

temas que son de mi interés y que corresponden a mis conocimientos y 

experiencia Debo decir también que las observaciones que les envío no son 

producto únicamente del análisis jurídico, sino que he pretendido enriquecerlas 
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con mi experiencia como usuaria del derecho de acceso a información pública, 

como ciudadana interesada en el fortalecimiento de un sistema eficaz de rendición 

de cuentas y, finalmente, como ex comisionada de un órgano garante del derecho 

de acceso a información pública y la protección de datos de Puebla (CAIP).  En 

este sentido, considero valioso que puedan tener un acercamiento a lo que ocurre 

en el interior del país y que las miradas y opiniones que prevalezcan en el diseño 

de esta ley tomen en cuenta la heterogeneidad de la nación y las asimetrías 

existentes entre el Distrito Federal y el resto de las entidades federativas, con la 

mirada puesta en lograr que en cualquier punto de la nación las personas gocen 

de ambos derechos en condiciones de igualdad jurídica.  

 

Agradezco la invitación que me hicieron para participar en este relevante 

proceso y les manifiesto mi disposición para aclarar o enriquecer cualquier 

aspecto que consideren importante. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Mtra. Lilia Vélez Iglesias 
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Observaciones a la Ley General de Transparencia, Acceso a Información y 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Mtra. Lilia Vélez Iglesias      13 de noviembre 2014 

 

1. Un primer comentario que quisiera hacer es que al tratarse de una ley general 

que establece los principios, las disposiciones generales y los procedimientos 

vinculados con dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y 

la protección de datos personales y, que además regula aspectos relacionados a 

la implementación de políticas de transparencia, gobierno abierto y rendición de 

cuentas en el país, se vuelve sumamente compleja, por lo que resulta de gran 

importancia poner especial cuidado a la redacción (forma) para que ésta sea lo 

más clara, accesible y sencilla posible, de manera que no deje lugar a dudas en su 

lectura e interpretación o genere confusiones.  

En ese sentido, me inclino por separar la legislación del derecho de acceso a la 

información y la transparencia, de la legislación en materia de protección de datos 

personales. En caso de que esto no sea posible y se mantenga una sola ley, 

sugiero reordenar los capítulos para dotar de mayor coherencia y claridad al texto.  

 

No omito añadir que dado que esta ley es la base para el ejercicio de dos 

derechos esenciales para la existencia de un régimen democrático y, a su vez, 

para el ejercicio y goce de otros derechos, es vital que esté pensada con una 

enorme racionalidad ciudadana, lo que significa que pueda ser fácilmente 

comprendida y que en su aplicación prive la mínima formalidad. Señalaré, más 

adelante, algunas cuestiones que me creo van justo contra esa racionalidad y 

otras que, por el contrario, considero que abonan a ella.  

 

2.  Entiendo la complejidad para diseñar una ley general en un régimen federal, en 

un país con evidentes asimetrías y que incluye sujetos obligados de naturaleza 

jurídica diferente. Por esta misma razón soy de la opinión de que es un acierto el 

que la ley sea detallada y que establezca lineamientos específicos para algunos 
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aspectos, los que deberán ser adoptados por las legislaturas locales. Para abonar 

argumentos a esta consideración es importante señalar que uno de los principales 

objetivos de la reforma constitucional en materia de transparencia de julio de 2007 

fue “establecer un mínimo a nivel nacional que haga congruente, coherente y no 

contradictorio el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información” 1  

Pese a los avances que significó dicha reforma, la heterogeneidad en los marcos 

jurídicos que existen en las distintas entidades del país es aún significativa. Esta 

heterogeneidad no es solo de forma, sino de fondo en aspectos relevantes, lo que 

en la práctica se traduce en que, dependiendo del lugar en el que se viva, se 

facilita o se dificulta el ejercicio del derecho de acceso a la información.  

 

Un solo ejemplo: en Puebla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente desde 2011 establece en su artículo 77 que: “para el caso de 

interponer el recurso por medios electrónicos, será necesaria la ratificación del 

mismo dentro de los siguientes cinco días hábiles a su interposición…” Añade que 

si el recurrente vive dentro del lugar de residencia de la Comisión, deberá 

ratificarlo personalmente, en caso contrario tendrá que remitir un escrito. Si el 

recurso no se ratifica se tendrá por no interpuesto. Esta disposición ha ocasionado 

que un número significativo de los recursos se tengan por no interpuestos: de 

acuerdo con datos de la propia comisión, hasta agosto pasado casi 30% se había 

declarado así.  

Debo mencionar que, por esta razón, la especificación expresa, contenida en el 

artículo 151, de que en ningún caso el recurso deberá ratificarse es un positivo de 

la ley. 

 

Pese a lo anterior, también veo algunas disposiciones que deberían analizarse con 

mayor detenimiento pensando en la racionalidad económica y en las diversas y 

asimétricas capacidades de los sujetos obligados. Pongo solo uno de los aspectos 

que me parece que deberían reflexionarse, mismo que está contenido en el 

                                            
1
 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública con 

proyecto de Decreto que reforma el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Gaceta Parlamentaria núm. 2207-II, martes 6 de marzo de 2007.  
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artículo 72, que a la letra dice: “En las leyes federal y de las entidades federativas 

se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y 

mantengan actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 

funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan…” Me parece que 

para algunos sujetos obligados, por ejemplo ayuntamiento de municipios 

pequeños y con recursos limitados, será muy complicado y costoso mantener toda 

la información impresa y actualizada, además de tener que contar con un sitio 

web. Sugiero que en este aspecto se analice más detalladamente o, en caso de 

que se decida mantenerlo, se deberá garantizar que los sujetos obligados cuenten 

con los recursos (económicos y humanos) suficientes para poder cumplir con lo 

establecido en la legislación. Si esto no es así, la ley se incumplirá.  

 

3. En el mismo sentido que el apartado anterior, estoy de acuerdo también en el 

establecimiento de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los 

sujetos obligados. Creo que en algunos de los rubros habrá que dejar claro a qué 

se refiere o cómo se definirán en la ley, los conceptos al que se hace alusión, cito 

solo como ejemplo los diversos tipos de indicadores que se mencionan en el texto  

y que no están claramente conceptualizados. 

 

De las obligaciones establecidas me detendré solo en dos, porque considero que 

su incorporación sería un gran acierto que abonaría en el proceso de construcción 

de un sistema eficaz de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Me 

refiero a las siguientes fracciones del artículo 72: 

 

XIII. La información de las declaraciones patrimoniales, en los sistemas habilitados 

para ello, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Sistema 

Nacional.  

Al respecto, me permito señalar que la obligatoriedad de la difusión de las 

declaraciones patrimoniales, sin duda, generará controversias y resistencias, pero 
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representaría un abono enorme a los procesos de combate a la corrupción en 

México.  

 

Es de todos sabido que nuestro país se ubica en lugares nada honrosos en los 

rankings de corrupción y que ésta se ha convertido en un problema mayor que 

requiere con urgencia de una política pública integral y eficaz para combatirla. Un 

paso significativo de esta política sería el contar con información sobre el 

patrimonio de los servidores públicos, esta información es, desde mi punto de 

vista, de interés público y no debería dejarse la decisión de difundirla o no al 

propio servidor. Aprobar la divulgación de las declaraciones conllevaría 

necesariamente a hacer cambios a otras legislaciones que actualmente lo 

obstaculizan, como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos.  

 

Solo añadiría que se debe especificar que lo que se difundiría, como una 

obligación de transparencia, serían las versiones públicas de las declaraciones 

patrimoniales.  

 

XXIV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto 

o campaña. 

 

La inclusión de esta información como obligación de transparencia es un enorme 

acierto, pues sin duda  estos datos son información pública y, además, de interés 

público. De todos es sabido que la publicidad oficial o comunicación social se ha 

convertido en uno de los rubros a los que se destinan más recursos públicos, 

paradójicamente en el uso y destino de dichos recursos, así como en los criterios 

para asignaros prevalece una enorme opacidad. En este sentido, la difusión de 

esta información es vital no solo para saber cuánto dinero público se está 

invirtiendo en los distintos medios de comunicación, sino para combatir una 
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práctica común en México que es precisamente el uso de publicidad oficial como 

mecanismo indirecto de censura. 

  

Añado, finalmente, que la publicidad de esta información será fundamental para 

poder vigilar el cumplimiento de la fracción IV del Apartado B del artículo 6° 

constitucional que dice: “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda 

presentada como información periodística o noticiosa…” 

 

Por otro lado, estoy convencida de que es muy importante la incorporación de 

obligaciones de transparencia específicas para los partidos políticos. La ley de 

transparencia vigente en Puebla contiene obligaciones similares y, aunque en un 

principio generó resistencias en los institutos políticos, paulatinamente se ha ido 

avanzando en la difusión de información pública de los mismos.  

 

4. Una definición que se debe eliminar es la contenida en el artículo 3,  fracción 

XIV: “Interés legítimo de la seguridad nacional”. No me fue posible encontrar 

ningún concepto que aclare a que se refiere el “interés legítimo de la seguridad 

nacional”.  El concepto de seguridad nacional me parece particularmente 

importante de esclarecer y delimitar, pues un contenido ambiguo sin duda 

ocasionará que información pública que las personas deberíamos conocer sea 

clasificada como reservada.   

 

Asimismo, es de especial relevancia, por este mismo motivo, que quede 

claramente delimitada la facultad del Consejero Jurídico del Gobierno Federal de 

interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Tal y como está redactado el artículo 189,  abre la puerta a una enorme 

discrecionalidad, toda vez que prácticamente se deja a la decisión personal del 

Consejero Jurídico la interposición de dicho recurso, con base en un interés cuya 

definición no existe jurídicamente.  
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5) El artículo 118 que prohíbe la emisión de acuerdos generales que clasifiquen 

documentos o información como reservados me parece muy atinada. Solo para 

ejemplificar la problemática que esta disposición combate: en Puebla, el actual 

gobierno ha clasificado como reservada, con un acuerdo general, toda la 

información vinculada con proyectos u obras públicas que se realicen durante los 

seis años de la gestión.  

 

En ese sentido, es también un acierto la incorporación de la prueba de daño y de 

la prueba de interés público, cuya definición y funcionamiento debe quedar mucho 

más claro. 

 

6)  En distintos artículos de la ley se hace alusión a los sitios de internet y/o a los 

portales de transparencia, es importante señalar que si bien en la actualidad la 

internet es el medio tecnológico privilegiado, el avance que hay en esta materia 

podría implicar en un futuro cercano el surgimiento de nuevas tecnologías. En este 

sentido, me parece que sería conveniente referirse a los sitios de internet o 

cualquier otra tecnología equivalente o similar que pueda servir como plataforma 

de difusión de información pública y datos abiertos.  (Neutralidad tecnológica) 

  

7) La aclaración contenida en el artículo 71 sobre que la información publicada 

como obligaciones de transparencia no constituye propaganda gubernamental me 

parece muy pertinente, pues en el pasado se han dado varios casos de retiro de la 

información de los portales con el argumento de que su permanencia viola la 

legislación electoral.  

 

8) Considero loable la disposición de que haya lineamientos emitidos por el 

Sistema Nacional para garantizar que la información sea “veraz, confiable, 

oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable” 

(artículo 67); sin embargo, el plantear que estas características de la información 

dependerán solo de los formatos en los que se publique me parece un error. El 

que la información cumpla con esas deseables e imprescindibles características 
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depende de otro tipo de factores y procesos que superan el mero aspecto formal, 

por lo que sugiero revisar este planteamiento. 

 

Sobre este mismo aspecto, hay un error de redacción en el artículo 14 que 

pretende definir la: “Calidad de la información”, pero que tal y como está redactado 

genera una confusión respecto a lo que se está calificando con el término 

“calidad”, pues pareciera que se refiere al proceso de generación, publicación y 

entrega de la información y no al contenido de la misma. 

 

9) Considero  razonable el plazo mínimo de disponibilidad y accesibilidad de la 

información (6 años) y la periodicidad de 3 meses en la actualización; sin 

embargo, debido a la diversidad de los sujetos obligados habrá que garantizar que 

todos cuenten con las capacidades institucionales para poder cumplir con esta 

disposición.  

 

9) Es fundamental que se revise minuciosamente el artículo 3 de la ley que se 

refiere a las definiciones. Es necesario incluir varias definiciones más en este 

artículo y también dejar claras algunas que están confusas.  

 

Por ejemplo, no aparecen las definiciones de  datos personales y datos personales 

sensibles. Tal como se encuentra en este momento redactado el borrador, no se 

establece ninguna definición previa a la Sección Tercera del Capítulo II que 

establece los principios para el tratamiento de datos personales. No obstante, 

tampoco en esta Sección se define qué son los datos personales y los datos 

personales sensibles.  

 

Asimismo se deberían incluir las definiciones de información pública e información 

clasificada que, por cierto, es incompleta pues solo alude a la que contiene datos 

personales.  

 



LILIA VÉLEZ 

Propongo incorporar la definición de información pública en el artículo 3 por una 

cuestión de claridad y accesibilidad para los ciudadanos. Si bien la definición está 

desarrollada en el artículo 4, para las personas que no son expertos jurídicos 

puede no quedar claro que se trata de la definición de información pública. Deben 

también incorporarse las definiciones de información reservada y confidencial.  

 

Respecto a la definición de información de interés público (artículo 3): “se refiere a 

información que resulta relevante o beneficiosa para el público, y no simplemente 

de interés individual, y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda 

las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;”. Considero que es posible 

y necesario enriquecerla y vincularla con el papel que este tipo de información 

tiene en un régimen democrático.  

 

El objetivo de la información no es solo que las personas comprendan las 

actividades que realizan los sujetos obligados, sino que sean capaces de 

evaluarlos-juzgarlos (proceso de rendición de cuentas) así como de utilizar la 

información para tomar decisiones. Una definición que podemos citar y que se 

acerca más a esta conceptualización de la información de interés público en un 

régimen democrático es la que está contenida en la fracción II del artículo 7 de la 

Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el 

Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal: “El conjunto de datos, hechos y 

actos que tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, 

de manera que se enriquezca la convivencia y participación democrática.” 

 

Otra definición que está ausente a lo largo del texto es la de rendición de cuentas, 

un término que, sin embargo, se utiliza en varios de los artículos y tiene una 

relevancia especial. La propia Constitución establece la coordinación de acciones 

entre el organismo garante, la entidad de fiscalización superior de la Federación, 

la entidad especializada en materia de materia de archivos y con el organismo 

encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información 

estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el 
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Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 

Mexicano. Esto se traslada al artículo 48 de la ley.  

 

Se sugiere incorporar una definición de rendición de cuentas que explique que se 

trata de un proceso complejo y multidimensional que va más allá de las políticas 

de transparencia y del acceso a información pública. El acceso a información es 

solo el primer elemento o dimensión de un proceso de rendición de cuentas; hay 

dos dimensiones más: la explicativa (argumentación sobre las decisiones y 

acciones de los actores públicos) y la exigitiva (sanciones/recompensas) 

Considero importante aclarar cómo entender el concepto en esta ley, para evitar 

pensar que basta con que los ciudadanos tengan información (datos) para hablar 

de un proceso de rendición de cuentas. 

 

10) El artículo 6. Dice: “En la interpretación de  derecho a la información y la 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados deberá 

prevalecer sobre cualquier otra legislación.” La redacción del artículo es muy 

confusa y puede prestarse a interpretaciones inexactas. Sugiero una redacción 

distinta que no deje dudas sobre lo que se pretende establecer que es que cuando 

haya interpretaciones distintas de leyes y/o instrumentos jurídicos internacionales 

deberá prevalecer la que proteja más eficazmente el derecho de acceso a 

información pública y el derecho a la protección de datos personales.  

 

 11) Supongo que es un error, pero lo anoto: La Sección Primera y la Sección 

Tercera del Capítulo II tienen el mismo título: “De los Principios que Rigen el 

Funcionamiento de los Organismos Garantes” .La Sección Tercera en realidad se 

refiere a los Principios que rigen en materia de datos personales.  

 

12) En la ley se habla de Unidades de Transparencia y Unidades de Información, 

no me quedó claro si es un error o si efectivamente se pretende generar estas dos 

instancias, con atribuciones distintas. Cito, por ejemplo, en la fracción VI del 

artículo 34 se habla de que el Aviso de Privacidad deberá contener “El domicilio de 
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la Unidad de Transparencia” y en el 35, fracción VI habla del “domicilio de la 

Unidad de Información” 

 

13) En abono de la racionalidad ciudadana sugiero aclarar que cuando se fijan 

plazos en días, éstos se deben entender como días hábiles. Si bien esto puede 

ser claro para un abogado o un usuario constante de la legislación, es muy 

probable que no sea tan evidente para una persona que carece de conocimientos 

jurídicos especializados. y dado que esta legislación tiene entre sus objetivos 

fundamentales (artículo 2) la participación ciudadana, la promoción de la cultura 

de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a información, se hace 

muy necesaria una racionalidad de cara a los personas, más que a los 

especialistas. 

 


