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PRESENTES 

Queridos Senadores: 

En atención a su comunicación del 6 de noviembre pasado, el Consejo Asesor 

de la Red por la Rendición de Cuentas integrado por varios de los expertos 

consultados por ustedes, revisaron el borrador de la Ley General de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados presentado por el grupo redactor plural. 

Sin duda, el borrador es producto del trabajo profesional, serio y 

comprometido con el derecho de acceso a la información por parte del grupo 

redactor. Los principios expuestos cumplen con el espíritu de la reforma 

constitucional no sólo porque sientan las bases normativas para la existencia 

de un sistema nacional de transparencia sino porque además amplían las 

facultades de los órganos garantes y brindan las herramientas necesarias 

para articular al derecho de acceso a la información con otros ejes 

fundamentales de la rendición de cuentas. 
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A continuación se envían sugerencias y comentarios destinados a contribuir 

con este proceso inédito de apertura y deliberación compartida con la única 

finalidad de fortalecer la viabilidad de la implementación de la Ley General, 

El Consejo Asesor de la Red reconoce con toda franqueza el trabajo, diálogo y 

profesionalismo mostrado por los Senadores y agradece sinceramente su 

confianza en este proceso. 

Reciban saludos cordiales, 

 

Dra. Lourdes Morales Canales. 

Directora Ejecutiva 
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Comentarios a la propuesta de Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Observaciones generales: 

A continuación se presentan observaciones generales y particulares sobre la Ley General 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados. 

1. El borrador tiene la ventaja de ser exhaustivo y detallado, pero puede incurrir en 

condiciones de sobre-regulación y generación de costos significativos para los sujetos 

obligados, que no siempre contarán con los recursos (humanos, financieros, técnicos) 

para implementar a cabalidad las disposiciones que se proponen. Se sugiere tomar en 

cuenta estas necesidades. En el mismo sentido, el diseño centralizado que supone el 

borrador, aplicado a los muy diversos sujetos obligados (que van desde la 

Administración Pública Federal hasta el más pobre municipio del país) dejan poco 

margen de maniobra a la legislación secundaría que puede, con mayor precisión, 

adaptarse a las circunstancias locales sin reducir los estándares mínimos. Se trata sin 

duda de un balance complejo y difícil de lograr. 

2. Una cuestión no menor de arquitectura es la inclusión de la materia de datos 

personales en posesión de sujetos obligados en el borrador. El borrador necesita 

adecuarse y se sugiere que se lleve a cabo una reordenación para asegurar que todas 

las cuestiones en materia de datos personales queden incluidas en un libro segundo y 

no, como sucede ahora, en diversas partes de la ley. Ello facilitaría su aplicación e 

interpretación. Conviene volver a considerar las ventajas y desventajas que tiene 

expedir una sola ley general en materia de acceso a la información, transparencia y 

datos personales, o generar dos instrumentos separados, en particular a la luz de las 

asimetrías que supone tener por una lado una ley federal aplicable a los datos 

personales en posesión de particulares y por otro una ley general (y luego leyes 

federal, estatales y del Distrito Federal) para datos personales en posesión de 

entidades gubernamentales. 

3. Un elemento novedoso en la reforma constitucional fue la inclusión de indicadores 

que permitan rendir cuentas del cumplimiento de los objetivos y los resultados de los 

sujetos obligados, texto que reformó y eliminó expresamente a los denominados 

"indicadores de gestión". En el borrador sólo se enuncian como una facultad genérica 

del Sistema la de establecer las metodologías para su desarrollo (aunque 

encorchetados) y se integra un mecanismo para hacerlo. Este es un buen principio. Sin 
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embargo se sugiere desarrollar algunas disposiciones sustantivas. Es decir, que se 

otorgue específicamente al sistema, del cual forma parte el INEGI, la facultad de 

conceptualizar, establecer y desarrollar las metodologías para emitirlos. Convendría 

reflexionar sobre esta cuestión que es competencia de la ley general. 

4. En materia de plazos, procedimientos de acceso y revisión así como respecto a los 

indicadores de gestión conviene retomar la experiencia de doce arios de aplicación de 

las leyes federal y estatales y considerar que este enfoque corre el riesgo, ya probado 

en los resultados preliminares de las métricas de transparencia, de generar incentivos 

para el incumplimiento o ampliación de estos plazos, o bien para tener páginas con 

abundante información pero que resultan absolutamente inútiles o impracticables. Los 

plazos deben ser realistas- para evitar problemas operativos concretos y facilitar el 

cumplimiento cabal de la ley (y no meras aspiraciones sin duda deseables pero 

prácticamente imposibles de cumplir). Plazos mayores (aún los establecidos en la Ley 

Modelo de la OEA) no impiden que las legislaturas de cada entidad federativa puedan 

abreviarlos. Incluso sería posible incorporar mandatos normativos que fomenten esta 

práctica. Conviene asegurar que exista buena calidad de información, no solo 

cantidad. 

5. Resulta pertinente una revisión técnica del artículo de definiciones pues en su estado 

actual podría generar problemas en la interpretación de la ley. Sólo como ejemplos la 

definición de "órgano garante" incluye aquellos contemplados en los artículos 116 y 

122 pero omite incluir al actual IFAL El efecto es que, cuando en artículos posteriores, 

la ley se refiere, por ejemplo, a los principios que rigen el funcionamiento de los 

órganos garantes (art. 8) por definición el organismo garante federal quedaría excluido 

de aplicarlos. 

6. El borrador requiere una revisión completa y detallada de técnica legislativa y 

redacción. Es perfectamente entendible que en el corto plazo que tuvo la comisión de 

redacción esta revisión no fue posible, pero existe unanimidad en la necesidad de 

hacerlo para asegurar que la ley pueda funcionar, evitar redundancias innecesarias o 

problemas de interpretación. 

7. Resulta importante clarificar, desde el punto de vista del procedimiento, el papel que 

juega el órgano garante federal cuando interviene en los procedimientos de revisión 

de los órganos estatales. Cuando nos encontramos en la hipótesis del recurso que 

pueden interponer lo particulares ante el IFAI respecto de decisiones de los órganos 

garantes estatales, el órgano federal actúa como si fuera un órgano de control de 

legalidad (casación) y por ello se debe limitar a revisar la legalidad de la resolución. No 

se trata de un nuevo procedimiento. En cambio, cuando ejerce su facultad de 

atracción de recursos de revisión que no han sido resueltos aún por los órganos 

garantes estatales se trata de una hipótesis totalmente distinta, pues entonces 
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sustituye al órgano garante para resolver el fondo del asunto. Aquí se trata de un 

nuevo procedimiento que implica plazos de actuación y facultades de resolución 

distintas (de hecho la ley aplicable sería la ley del órgano garante sustituido y no la ley 

general o federal). Estas diferencias implican diferentes características de los 

procedimientos y de los efectos de la resolución, que habría que conceptualizar. 

8. La experiencia en la aplicación de las leyes de transparencia muestra que la posibilidad 

de abrir espacios de mediación y conciliación permite resolver a satisfacción del 

ciudadano situaciones que, de otro modo, generan recursos de revisión. En este 

sentido, se recomienda que la ley prevea la posibilidad que las leyes federal, estatales 

y del Distrito Federal diseñen mecanismos alternativos de solución de controversias 

(mediación o conciliación)- tanto entre los particulares y los sujetos obligados, como 

entre los órganos garantes y los sujetos obligados. 

9. Se recomiendan en particular tres instrumentos que pueden servir de referencia útil al 

momento de redactar la ley. Se trata de 19 actual Ley Federal que en muchas de sus 

disposiciones ha sido ya interpretada y ha probado su viabilidad técnica; la Ley Modelo 

de Acceso a la Información de la OEA y finalmente el Código de Buenas Prácticas y 

Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en México. Estos tres instrumentos, muy especialmente la Ley Modelo de la 

OEA, pueden ayudar sustantivamente a resolver algunos de los problemas de 

redacción que presenta el borrador. 

10. El régimen transitorio no es una cuestión menor. Suele dejarse "al final" y por ello 

generar serios problemas en la operación. Resulta indispensable reflexionar en el 

periodo y las reglas de transición, que deben ser realistas y lo más sencillas posibles y 

redactar a la brevedad estos artículos de cuya factura técnica depende una buena 

aplicación de la ley. 

1.-Observaciones particulares: 

1.1 Definiciones y redacciones: 

1. Información relevante prevista en el artículo 3, fracción XII es confusa y poco clara. 

Se recomienda su revisión. 

2. Información relevante: no queda clara la diferencia entre ambas definiciones. 

¿Quién fija lo que es público y lo que es relevante sino el usuario del derecho 

fundamental? Se sugiere aclarar. 

3. La redacción del artículo 6 es confusa y no se establece qué ley es la que debe 

prevalecer. Se sugiere la siguiente redacción: 
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"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" 
ra lo 

4. Información de interés público e Interés legítimo de la seguridad nacional en 

concordancia con el derecho interno: Dados los antecedentes de este tema, 

preocupa el abrir la puerta hacia legislaciones estatales o federales que 

contravengan —con el respaldo del Artículo Sexto—el sentido de la transparencia, 

alegando "seguridad nacional con el derecho interno". Este puede ser tan amplio 

como una normativa menor. Se sugiere dejarlo en consonancia con el derecho 

internacional y, acaso, con la Ley General en la materia de seguridad nacional. 

5. Principios: Legalidad: Se sugiere perfeccionar la redacción 
6. Prueba de daño, se su iere una definición más clara. Se ropone la siguiente: 

 

7. Artículo 6. 

El artículo 6 en su redacción actual es un poco confusa. Si el propósito es dar 

prevalencia a la ley general sobre otras leyes entonces se sugiere modificar la 

redacción. 

8. Artículo 8. 

Se sugiere que el principio de "máxima publicidad" sea expuesto en forma amplia. 

Se sugiere retomar la definición del código de buenas prácticas. 

9. Artículo 10-13. Se sugiere revisar las definiciones de prueba de daño, máxima 

publicidad, y prueba de interés público para darles mayor precisión y congruencia. 

11. Se sugiere revisar las definiciones de "calidad de información", Interés simple", 

"gratuidad" "obligación de documentar actos /generación de información" y "carga 

de la prueba". 
12.  

10. Artículo 20. Presunción de existencia: La documentación debe darse, incluso en los 

casos en que ciertas facultades no se hayan ejercido por los sujetos obligados, en 

cuyo caso ha de motivarse la respuesta en función de las causas que impidieron el 

ejercicio de una competencia o de una facultad. 

11. Artículo 21 Carga de la prueba se señala que la misma no solamente debe referirse 

a los casos de información clasificada, sino debe incluir también aquellos casos de 

inexistencia de la información. En este sentido, se debe establecer que ante la 

negativa del acceso a la información, el sujeto obligado deberá demostrar que la 
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información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 

esta ley o en su caso demostrar que la información no se refiere a alguna de sus 

facultades y competencias. 

12. Art. 23. Accesibilidad de la información: Aunque se menciona en los principios 

previamente mencionados, no sobra añadir: "de conformidad con el artículo 

primero de la Constitución", el cual atañe a la defensa de los derechos humanos y 

cualquier forma de discriminación. 

13. Se sugiere eliminar el artículo 25 ya que pareciera redundante. 
14. Se hace mención de la emisión de lineamientos. Sin embargo, existe evidencia 

empírica como Métrica 2014, a partir de la cual se detectó un abuso del uso de 

estos instrumentos generando confusión normativa y altos costos de acceso al 

ciudadano, así como ejemplos en los que a través de lineamientos se restringieron 

derechos establecidos en ley. Por esto, se recomienda establecer en la ley 

claramente que ningún lineamiento puede restringir ningún derecho establecido 

en ley y que los mismos deben l imitarse a desarrol lar cuestiones de 

procedimientos internos. Su objetivo principal es brindar certeza y coordinación al 

operador y no al usuario del derecho. 

15. Art. 28. Se hace mención de "por regla general y para efectos del presente libro" 

(esto parece una errata, la idea de libro aparece por primera vez y el párrafo es 

redundante con el anterior). luego hace mención sobre "datos personales 

sensibles" la ley no define qué es "datos personales sensibles". No es una buena 

técnica aludir a conceptos establecidos en otro ordenamiento, sino referir su 

contenido propio. 

16. Se sugiere eliminar el artículo 39 por redundante. 

1.2 Sujetos obligados: 

17. Mayor precisión de los sujetos obligados amplía el universo de acción de los 

órganos garantes 

La ley define en el Capítulo III artículo 39 que 

"Artículo 39: Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 

información y proteger los datos personales que obren en su poder cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal." 

Este artículo es de particular importancia porque establece que es sujeto obligado 

cada una de las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada 

de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, así como cada órgano,  
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organismo u oficina de poderes legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, etcétera. Esta situación impactará en el número total de 

sujetos obligados que constituyen el universo de acción de los órganos garantes en lo que 

concierne a las atribuciones que la propia propuesta establece en el artículo XXX. A saber: 

En algunas entidades de la República se reconoce como sujeto obligado al Poder Ejecutivo 

(como unidad) y no necesariamente a cada una de sus dependencias. La definición que se 

presenta en la propuesta precisa con total claridad a los sujetos obligados y al hacerlo, 

multiplica de manera relevante el número total de sujetos que constituyen el universo de 

aplicación de la propia normatividad, así como el universo de vigilancia e incidencia de los 

órganos garantes. El asunto es relevante porque será sobre este amplio universo de 

sujetos que las obligaciones de transparencia deberán aplicar y sobre las cuales los 

órganos garantes deberán incidir. Esta situación deberá considerarse en términos de los 

requisitos presupuestales para la implementación de la Ley. 

1.3 Modalidad descentralizada de la Unidad de transparencia 

18. La propuesta indica que cada uno de los sujetos obligados deberá contar con una 

Unidad de Transparencia. En México existen dos modalidades de organización de 

las unidades de transparencia (o equivalentes). La primera modalidad es 

justamente la que se indica en el articulado, donde cada sujeto obligado cuenta 

con una unidad de transparencia, de tal suerte que existen tantas unidades de 

transparencia como sujetos obligados. La segunda modalidad se caracteriza por 

contar con una única unidad de transparencia para  el conjunto de la 

administración, es decir, una unidad de transparencia para todas las dependencias 

y oficinas del poder ejecutivo, una unidad para el poder legislativo y una para el 

poder judicial. Esta segunda modalidad es imperante en casi todos los gobiernos 

municipales. De aprobarse la legislación en su situación actual, obligaría a la 

adopción de una modalidad descentralizada, lo que afectará a casi la totalidad de 

los municipios del país, a once entidades de la República en lo que concierne a 

poder ejecutivo, 21 entidades en lo que concierne al poder legislativo y 20 en lo 

referente a poder judicial. 

El tema no es menor si se considera que independientemente de la modalidad que 

se adopte, la mayoría de los sujetos obligados incorporan personal específico para 

la gestión de las solicitudes de información o bien, la supervisión de la 

actualización de los portales electrónicos. Incluso en aquellas situaciones en las 

que la legislación estatal determina por normatividad quién debe ocupar la 

titularidad de la unidad de transparencia (usualmente los directores jurídicos de la 

dependencia), existe personal habilitado cuya única responsabilidad es gestionar 

obligaciones de transparencia. En consecuencia, es relevante considerar que el  
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cumplimiento de la norma puede implicar una presión presupuestal en los sujetos 

obligados. 

Por otra parte, el análisis comparado demuestra que la modalidad centralizada ha 

sido adoptada en función de disminuir la carga de trabajo, crear criterios comunes 

y estandarizar la información otorgada a través de solicitudes de información, así 

como hacer más eficiente la gestión de la información que alimenta los portales de 

transparencia. De hecho, algunas entidades que disponen de una modalidad 

centralizada han establecido estructuras estables de gestión de información al 

asignar enlaces administrativos permanentes (vinculados a puestos administrativos 

y no a personas) con cada una de las oficinas administrativas. Algunas de estas 

entidades han generado sistemas de comunicación interna (software específico) 

que permite la gestión de solicitudes de información y el seguimiento preciso de la 

actualización de datos e información de los portales gubernamentales. Lo anterior, 

al margen de la existencia del sistema INFOMEX. 

El punto a destacar es que donde se identifica una modalidad descentralizada 

(cada sujeto obligado con una única unidad de transparencia) es común la creación 

de estructuras de coordinación de todas las unidades de transparencia con la 

finalidad de unificar criterios de respuesta o bien, criterios para la publicación de 

datos e información en los portales institucionales. En estos casos suele existir una 

oficina de transparencia, con personal designado explícitamente para el 

seguimiento y la coordinación de las unidades; o bien, existe una oficina dentro de 

la administración pública (usualmente vinculada a Contraloría o Secretaría de la 

Función Pública) que asume la labor de coordinar las acciones de las distintas 

unidades. 

En resumen, la existencia de una modalidad descentralizada parece exigir una 

unidad coordinadora que no se considera en la propuesta actual y que, me parece, 

necesaria. 

En resultados preliminares de evaluación de los procesos de respuesta a solicitudes 

de información (usando la metodología de la Métrica de Transparencia 2014 y sólo 

dependencias del poder ejecutivo) la modalidad descentralizada tiene una 

calificación promedio ligeramente mayor (0.60) a la modalidad centralizada (0.56). 

1.4 Plazos y procedimientos: 

19. El artículo 42 señala: "Los procedimientos de acceso a la información previstos en 

esta ley y en las leyes Federal y de las Entidades federativas, relacionados con los 

sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad se 

tramitarán ante las instancias de los sujetos obligados que les asignen recursos 

públicos o las atribuciones para emitir actos de autoridad. 

Los sindicatos estarán obligados en todo momento a atender los requerimientos 

de información y serán responsables de cumplir con los plazos y términos 

señalados en la presente ley". 
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Se sugiere revisar esta redacción ya que parece el preludio de una ley imperfecta: 

sin sanción posible a los sindicatos que no cumplan sus obligaciones en la materia, 

por la transitividad explícita de este artículo. Se sugiere hacer explícito que, en caso 

de incumplimiento, los sindicatos serán sancionados como sujetos obligados, de 

manera clara y precisa. 

20. El artículo 43 omite al Distrito Federal y en el 45 y 46 se hacen menciones a las 

facultades de los organismos garantes. Se sugiere delimitar el margen de decisión 

entre ley general, legislatura federal y estatales. 

21. El artículo 48 hay que definir ya que el Sistema de Transparencia tiene por objeto 

la política transversal de transparencia como dice el artículo 49. Esta política es la 

precondición de la rendición de cuentas pero no son lo mismo por lo que se 

recomienda que en el artículo 48 se diga transparencia y no rendición de cuentas. 

22. Sistema Nacional de Transparencia 

Una pregunta central es el mecanismo a través del cual el sistema adoptará sus 

resoluciones o lineamientos y cómo éstos adquieren carácter obligatorio para sus 

integrantes. 

23. El artículo 50 señala: "Son parte integrante del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados: 

VI. La entidad especializada en material de archivos y," aquí conviene añadir la 

entidad nacional encargada de archivos o del Sistema Nacional de Archivos para 

abarcar la totalidad del sistema. 

24. El artículo Si trae un encorchetado que no se entiende. Es indispensable diseñar 

metodologías para el desarrollo de indicadores en rendición de cuentas. Esto es 

una buena idea incluso esta atribución la podría encabezar el INEGI, institución 

responsable de acuerdo con el artículo 26 B constitucional de generar la 

información oficial. 

Al final del artículo hay un último párrafo: 
"En el desarrollo de las metodologías a que se refiere la fracción IV participará al 

menos un representante de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 

del Instituto, de la entidad especializada en materia de archivos, de los órganos 

garantes estatales y del organismo encargado de regular la captación, 

procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica. Una vez 

aprobadas las metodologías, estas serán obligatorias para todos los sujetos 

obligados." 
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Se sugiere eliminar este último párrafo que sale sobrando y que puede propiciar 

una interpretación opuesta al resto de los incisos. 

25. Comités de transparencia: 

De manera atinada, la propuesta establece las características de los Comités de 

Transparencia al especificar en el artículo 55 que cada sujeto obligado creará un Comité 

de transparencia conformado por 

I. El titular de la Unidad de Transparencia, quien presidirá el Comité; 

II. El designado por el titular del sujeto obligado, y 

III. El responsable del área coordinadora de archivos. 

En este punto es importante destacar la casi nula existencia de un área coordinadora 

de archivos. Usando información del poder ejecutivo en 29 entidades de la República se 

tiene que 23 reconocen la existencia de archivo de trámite y 26 la existencia de archivo 

de concentración e histórico. Sólo 21 entidades reconocen la existencia de los tres tipos 

de archivo y en ninguna fue posible identificar un área coordinadora con un responsable 

explícito. Por ello, se recomienda que en los transitorios se establezca seguir las 

estipulaciones que resulten de la propuesta de la Ley General de Archivos, o bien, 

designar a un responsable. 

26. Obligación de documentar: 

Siguiendo con el punto anterior, convendría establecer de manera explícita que la 

obligación de todo sujeto obligado de documentar su gestión debe apegarse a lo que se 

establezca en la normatividad de archivos (pensando en la próxima Ley General de 

Archivos). De la misma manera, deberá vincularse la declaración de inexistencia a los 

procesos que se estipulen en esa nueva normatividad. 

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de 

empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como 

invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero 

no voto. 

27. El artículo 56 establece: "Los sujetos obligados o sus áreas que en el ejercicio de 

sus atribuciones, realicen acciones de inteligencia y contrainteligencia en materia 

de seguridad nacional, no estarán sujetas a la autoridad de los Comités a que se 

refiere el artículo anterior, siendo sus funtiones responsabilidad exclusiva del 

titular de la propia unidad administrativa." resulta del todo problemático, pues 

11 



MAURICIO MERINO (RRC) 
 

 ORRC 
C1DE RED POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

todos y cada uno de los sujetos obligados sin excepción alguna deben contar con 

comités de transparencia, no pudiendo quedar la clasificación de la información en 

manos únicamente del titular de la unidad administrativa. Se recomienda eliminar 

este párrafo ya que se está regulando la seguridad nacional en una ley de 

transparencia y las excepciones ya fueron establecidas en la Constitución. 

28. Se recomienda la inclusión de casos urgentes. Se recomienda la réplica de la buena 

práctica de previsión de procedimientos expeditos en casos urgentes como la 

prevista en el artículo 84.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios al establecer que cuando la solicitud 

de información pública sea relativa a expedientes médicos o datos sobre la salud 

del solicitante, debe resolverse y notificarse al solicitante, dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la admisión de aquella. 

29. Artículo 60 y 61 Los consejos consultivos de los organismos garantes 

La creación de Consejos Consultivos para los Organismos garantes estatales no 

forma parte de la reforma constitucional en materia de transparencia y exigir su 

creación en cada entidad federativa puede generar conflictos innecesarios. El 

artículo 60 de la propuesta establece las características que deberán tener estos 

Consejos de manera muy general, pues no estipula cómo deberán ser conformados 

ni quien está a cargo de su designación, sólo indica que deberán estar 

conformados por personas de la sociedad civil y la academia. 1.i3 ausencia de esta 

especificación representa un peligro para la autonomía del órgano garante. 

Por otra parte, su función en el desempeño del órgano garante no es clara, parece 

ser un cuerpo consultivo (al permitirle emitir opiniones sobre programas, 

proyectos de presupuesto, tratamiento de casos relevantes, etcétera) y también 

parece ser un cuerpo ciudadano de control al poder opinar sobre el cumplimiento 

del programa de trabajo y observar el informe del organismo. Esta propuesta no 

parece idónea para crear un canal institucionalizado de comunicación con la 

sociedad civil o un mecanismo efectivo de rendición de cuentas del órgano 

garante. Parece mucho más pertinente solicitar que el órgano garante presente un 

informe anual de actividades no sólo ante el poder legislativo local (que es el 

mecanismo de control), sino también ante el pleno del Sistema Nacional de 

Transparencia (una retroalimentación de pares) y ante la sociedad civil como 

mecanismos adicionales de rendición de cuentas. O bien, tal y como lo establece la 

reforma constitucional, crear un solo órgano consultivo pero para el sistema 

nacional de transparencia. 

30. Artículos 62-65 Plataforma nacional de transparencia: 
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Los artículos 62 a 65 de la propuesta establecen la creación de una plataforma 

nacional de transparencia en la que se concentrarán cuatro sistemas 

I. Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información; 

II. Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

III. Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; Y 

IV. Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados. 

La viabilidad operativa y presupuestal de esta plataforma es realmente poca. En lo 

que respecta a la existencia de un sistema único de solicitudes de acceso a la 

información, la experiencia de los órganos garantes y sujetos obligados con el 

único antecedente que existe (INFOMEX) indica que la gestión de una plataforma 

única o bien uniforme permite al ciudadano familiarizarse con un único prototipo 

de plataforma para realizar solicitudes; sin embargo, ésta no necesariamente ha 

resultado la más efectiva para la gestión de solicitudes de información. De hecho, 

existen entidades donde el poder ejecutivo, el poder judicial o bien, algunos 

municipios optan por crear sistemas paralelos que les permiten gestionar de 

manera más eficiente las solicitudes de información. De hecho, existen 

experiencias (colima es un ejemplo notable) donde estos desarrollos paralelos han 

permitido crear procesos de gestión de información que han facilitado el 

seguimiento de la actualización de la información en portales electrónicos y aún 

más, permiten generar información para la retroalimentación de los propios 

sujetos obligados en lo que concierne a necesidades de información de la 

ciudadanía. Un portal único, obligatorio, eliminaría las posibilidades de desarrollos 

locales que respondan a necesidades administrativas y sociales de carácter local. 

Por otra parte, la gestión actual del 1NFOMEX genera muchas interrogantes sobre 

quiénes estarán a cargo de la gestión de este sistema en las entidades federativas. 

En no pocas situaciones, la falta de recursos humanos y tecnológicos por parte de 

los órganos garantes (ver gráfica siguiente) impide que sean estos tos 

administradores del sistema, dejando en manos del poder ejecutivo (usualmente, 

el mejor equipado) la gestión completa del sistema. En estos casos, municipios, 

congreso local y poder judicial dependen de la respuesta y reacción de los 

encargados del sistema. En no pocas ocasiones, esta situación ha trastocado el 

proceso. La implementación de una plataforma única con un único sistema de 

gestión de solicitudes implicará no sólo la renuncia a innovaciones locales, sino una 

importante inversión en recursos tecnológicos y de recursos humanos en cada uno 

de los órganos garantes. 

Se sugiere que en vez de un sistema único de solicitudes de acces o a la 

información, la ley general debería establecer los mínimos que todo sistema de 
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gestión de solicitudes debe tener. De hecho, la propia ley lo establece en el artículo 

134. 

Resulta preocupante la creación de una plataforma única de portales de 

obligaciones de transparencia. Si esta plataforma unirá en un solo sitio los vínculos 

a los portales de transparencia de los sujetos obligados, agregados por entidad, 

creo que la propuesta es pertinente. Sin embargo, si la propuesta (que es hacía 

donde parece apuntar la iniciativa) es crear una única plataforma como 

receptáculo de la información que debe ser pública de oficio de todos los sujetos 

obligados del país, la empresa me parece poco viable. Habría que tomar en 

consideración, por lo menos, los siguientes puntos: 

a. La heterogeneidad en- los procesos de actualización de la información en las 

entidades federativas. 

b. La necesidad de un equipo tecnológico adecuado no sólo en el IFAI (en quien se 

asume residirá la gestión de la plataforma), sino también en cada uno de los 

sujetos obligados que, a saber, serían por lo menos, más de 5000 (sólo basta 

pensar en el número de municipios por partido). 

c. La (ingente) inversión de recursos no sólo para su inicio, sino también para su 

sustentabilidad. 

No queda claro si esta plataforma suplirá a los portales electrónicos de los sujetos 

obligados, pero de no ser el caso, la pregunta en firme es si no se están 

desperdiciando recursos en la duplicación de portales electrónicos. Aún más, se 

corre el riesgo de crear múltiples fuentes de información (considerar aquí las 

obligaciones de transparencia que impone la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental) con fa probabilidad de crear errores de sincronización y 

actualización. Este riesgo no es un asunto menor. 

Hay preguntas adicionales: ¿Quién será la fuente oficial de la información? ¿la 

plataforma? ¿la página del sujeto obligado? ¿quién será el responsable de la 

actualización de la información? ¿el órgano garante? ¿el sujeto obligado? ¿habrá 

responsabilidad por la veracidad de la información publicada? Etcétera. Se sugiere 

no crear una plataforma única, sino definir responsabilidades específicas sobre la 

veracidad de la información que se publica en los portales de cada sujeto obligado 

(como lo hace la ley del INEGI y del SNIEG) y, si acaso, solicitar la creación de un 

portal de transparencia estatal con especificaciones mínimas (estos portales, por 

cierto, ya existen en algunas entidades). 

Siguiendo con la plataforma, tampoco es claro a qué necesidad responde la 

creación de un Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos 

Obligados. 
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31. Artículo 66. De las obligaciones de transparencia: 

La amplitud del catálogo de obligaciones de transparencia para cada sujeto 

obligado hace casi imposible que el cumplimiento de esta ley pueda ocurrir con los 

recursos disponibles. Es importante considerar la carga presupuestal. 

Por otra parte, resulta pertinente considerar si la ley debe incluir un catálogo 

exhaustivo. Se sugiere establecer los mínimos y permitir al Sistema Nacional 

compatibilizar las obligaciones de transparencia derivadas de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las leyes de fiscalización y la Ley del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica, de tal suerte que se eviten duplicidades. 

32. Artículo 67. Sería pertinente revisar el fundamento empírico sobre el cual 

se estableció que la información debe mantenerse en los portales durante seis 

años. Esta disposición eleva los costos y la complejidad de los portales. 

33. Se recomienda definir los indicadores estratégicos y de gestión (art. 72-y), 

propios a ciertas unidades administrativas, pero no necesariamente aplicables a 

todos los sujetos obligados. La reforma constitucional eliminó expresamente el 

concepto de indicadores de gestión, 

También se recomienda que el artículo 72, fracción XIX que establece: "El listado 

de servidores públicos con sanciones administrativas especificando la causa de 

sanción y la disposición;" especifique sanciones administrativas definitivas (no en 

proceso de impugnación). 

Se recomienda en la fracción XXII: "La información financiera sobre el presupuesto 

asignado, así como los informes sobre del ejercicio trimestral del gasto, en 

términos de las normas aplicables" remitir a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

34. Se recomienda revisar el tema de la publicidad de las declaraciones 

patrimoniales puesto que la Suprema Corte ya se pronunció en el sentido de que su 

publicación es voluntaria. Hay que revisar que no se entre en conflicto con la actual 

Ley de Responsabilidades. 

35. El artículo 74 establece que los Poderes Legislativos en todos los 

niveles deberán de hacer pública la lista de cabilderos. Dado que solo se ha 

regulado en el ámbito federal, se sugiere que esa disposición forme parte de la 

Ley Federal. 
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36. Se recomienda que en el artículo 75 se adapte a la realidad del país. Esperar a que 

se publiquen las versiones públicas de todas las sentencias que emiten los poderes 

judiciales de todo el país parece excesivo. La gran mayoría de las sentencias atañen 

y tienen consecuencias sólo para las partes en el juicio no se entiende por qué 

habrían de ser públicas. De nueva cuenta resultará oneroso. Como ejemplo, en 

materia penal federal de acuerdo con INEGI: "Los datos sobre el ejercicio de la 

función de los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), de los Tribunales Unitarios 

de Circuito (TUC) y los Juzgados de Distrito (JD), destacan que entre el año 2010 y 

el año 2012 ingresaron un total de 2 millones 743 mil 55 asuntos, por 2 millones 

726 mil 721 asuntos resueltos." Se sugiere adaptar este artículo a solo las de 

interés publico. 

37. Se recomienda que en todo lo relacionado a órganos autónomos como el INE y 

partidos políticos se revisen las obligaciones establecidas en el artículo 76 a la luz 

de estas nuevas disposiciones. 

38. Artículo 82. El artículo sugiere que los organismos garantes determinarán la 

información adicional que deberán publicar los sujetos obligados. Esto implica 

otorgar a los órganos garantes una facultad discrecional, cuestión que conviene 

evitar. Esta facultad podría generar un conflicto de invasión competencial, en 

particular con los órganos constitucionales autónomos. 

39. Artículos 83 y 84. La regulación de las personas físicas es muy ambigua. Habría que 

hacer la salvedad respecto de los beneficiarios de programas sociales. Parece 

existir una duplicidad con los requerimientos que ya exige la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental a través de la CONAC. La facultad otorgada a los 

órganos garantes para imponer obligaciones de transparencia a los particulares 

cuando estimen que llevan a cabo actos de autoridad sin establecer parámetros de 

definición, ni fundamento legal, tiene riesgos de inconstitucionalidad. 

40. Se sugiere que lo relacionado a materia energética quede regulado en la Ley 

Federal ya que se trata de una competencia de este ámbito. 

41. Artículos 92 y 93 Ambos regulan la "apertura gubernamental". Habría que aclarar 

este concepto. Si lo que se buscaba era regular el término de "Open Government", 

entonces se sugiere revisar este capítulo a la luz de los diferentes instrumentos 

que ha firmado el Estado mexicano en el cual se establecen programas y 

compromisos específicos. 
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42. Dentro del capítulo de "Verificación del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia", se establece un plazo no mayor a cinco días para que se dé 

cumplimiento a los requerimientos del dictamen. El plazo para cumplimentar 

podría ser corto y poco realista. 

43. El artículo 104 establece que el sujeto obligado debe enviar los organismos 

garantes un informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la 

denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, dentro de los 

tres días siguientes a que fue notificado de ello. El plazo otorgado al sujeto 

obligado es muy corto y puede presentar problemas prácticos que impliquen una 

violación a la garantía de audiencia. 

44. Artículos 106 y 107 no señalan cuáles son los efectos de la resolución ni las 

sanciones que deben corresponder al órgano por no publicar la información. Es un 

incentivo perverso, ya que podría incentivar a malas prácticas. Se sugiere no limitar 

la sanción al individuo sino también al sujeto obligado omiso en la publicación de 

oficio. 

45. Respecto de la clasificación de la información como reservada, se establece un 

plazo de cinco años, prorrogable por otros dos. Este plazo resulta, para ciertos 

documentos, claramente insuficiente. Se sugiere retomar el plazo máximo de 12 

años previsto actualmente en la ley federal y que ha funcionado bien. El estándar 

internacional previsto en la ley modelo de la OEA es de doce años, con posibilidad 

de prorrogarlos por otros doce más. Suele darse demasiada importancia al plazo 

cuando en realidad lo que determina la vigencia de la clasificación de información 

reservada no es el plazo per se sino la existencia del daño. El propio borrador 

establece en su artículo 110 que los documentos clasificados como reservados 

serán públicos cuando "se extingan las causas que dieron origen a su clasificación". 

46. Se recomienda que se incluya como información pública de oficio el listado de la 

información clasificada previsto en el artículo 111. 

47. Artículo 112. 

El borrador incurre en un grave problema al establecer que se deben aplicar 

simultáneamente las pruebas de "daño" e "interés público" (artículo 112). Se trata 

de dos estándares distintos que se aplican en hipótesis distintas. El primero para 

determinar la reserva de información cuando la divulgación genera un daño al bien 

jurídico titulado, el segundo para determinar la procedencia de desclasificar 

información considerada como confidencial cuando existen razones de interés 

público que así lo justifiquen. No tiene sentido alguno, como propone le borrador, 

aplicar simultáneamente ambas pruebas al mismo documento. 
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El mismo artículo 112 señala que para motivar la clasificación de la información "se 

deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 

sujeto obligado a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 

por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá 

en todo momento aplicar una prueba de daño e interés público." Lo anterior 

sugiere que la motivación de la clasificación es distinta a la prueba de daño e 

interés público, lo cual es incorrecto toda vez que dichas pruebas son, 

precisamente, la motivación de la clasificación. 

48. Respecto a la calidad de la información pública de oficio se 

recomienda la previsión de buscadores temáticos, así como la obligación de 

indicar la fecha de última actualización en-la página de Internet. 

49. El articulo 123 no aclara qué es "el interés legítimo de la seguridad nacional." 

Debe quedar muy claro que seguridad nacional sólo es causa de reserva si se daña 

el interés público. 

Por lo que hace a la información que podrá clasificarse como reservada, el artículo 

123 en su fracción I señala aquella que "atente contra el interés legítimo de la 

seguridad nacional". No hay explicación jurídica alguna que sostenga la existencia 

de un interés "legítimo" de seguridad nacional. Más aún, este concepto supone la 

existencia de un interés "ilegítimo" lo cual resulta un sin sentido. 

De igual forma, no se explica el hecho de que se prevea como causal de 

clasificación aquella que "pueda causar un daño significativo a las negociaciones y 

relaciones internacionales", ya que si, como se establece en el capítulo anterior, 

los sujetos obligados deben realizar una prueba de daño, resulta redundante 

prever que se podrá clasificar la información que pueda generarlo. 

Respecto de la excepción prevista en la fracción III del artículo 123 que hace 

referencia a violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, 

debo señalar que el borrador la prevé en sus primeros capítulos, como una 

excepción general, por lo cual es repetitivo y carece de sentido que se contemple 

de nuevo en la fracción referida. 

En relación con la fracción VIII que prevé el artículo 123 y que hace referencia a 

cuando la información afecte las estrategias procesales en juicios o procesos 

seguidos en forma de juicio en tanto no sean notificadas legalmente a la 

contraparte, carece de todo sentido toda vez que las estrategias procesales nunca 

son notificadas, en un juicio, a su contraparte. 

50. Articulo 124. 
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Este artículo es redundante, se sugiere eliminarlo, puesto que hace referencia a los 

conceptos de "prueba de daño" y "prueba de interés público" que en capftulos 

anteriores define el propio borrador. Se requiere diferenciar ambas pruebas y 

definirlas adecuadamente. 

51. Artículo 125. 

El artículo 125 señala que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate 

de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas 

así por autoridad competente. No obstante no se establece quién es la "autoridad 

competente", por lo que, al no quedar claro, la disposición resulta inaplicable. 

La fracción VI del artículo 125 señala que tampoco podrá reservarse la información 

cuando "se busque proteger actos de corrupción, ocultar información del 

funcionamiento de las instituciones públicas o imponer una ideología." No es claro 

cómo puede operar esta causal puesto que sus hipótesis no pueden conocerse ex 

ante. Lo que abre es un margen de discrecionalidad que no parece conveniente. 

52. Una de las lagunas legales actuales en materia de acceso a la información lo 

constituye cuál es la autoridad competente para determinar si alguna información 

se refiere a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

La propuesta no soluciona el problema y de nuevo no existe claridad en cuanto a la 

autoridad que puede determinar si el caso se relaciona con violaciones graves de 

derechos humanos. Al respecto, se recomienda establecer que las autoridades a 

cargo de la interpretación de la ley de acceso a la informadón, incluidos los 

organismos constitucionalmente autónomos, son competentes para determinar si 

un caso se relaciona con violaciones graves de derechos humanos, de lo contrario 

se añadirían instancias y costos al particular para el acceso a ese tipo de 

información contraviniendo el espíritu del artículo 125 y el principio de máxima 

publicidad. Se recomienda establecer criterios para realizar esta determinación y 

se recomienda el establecimiento de consecuencias específicas de esta 

determinación. 

53. Información confidencial Artículos 129-130 

Uno de los problemas más serios del borrador es que limita la información 

confidencial sólo como aquella relativa a los datos personales. Esto deja sin 

protección información crítica que cualquier estándar internacional reconoce como 

protegida, tales como los secretos industriales, bancarios, fiduciarios o profesionales, 

o bien la información propietaria que entregan los particulares a las autoridades y que 
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debe tener un mecanismos de protección. Es imperativo revisar esta cuestión de 

conformidad con los estándares internacionales reconocidos que el borrador no 

considera. 

54. Artículo 130 para abrir información confidencial lo que procede es una prueba de 

daño y no de interés público. Su racionalidad es inversa lo que el sujeto obligado 

debe probar es que mantener confidencial los datos dañaría al interés público más 

que revelarlos. Se sugiere distinguir las formas de argumentación de la reserva de 

información que es la excepción al principio de publicidad de la de la divulgación 

de información confidencial. 

55. En el caso del artículo 134 no se resuelve el problema de los casos en los que la 

solicitud se presenta a través de una persona moral. Actualmente no existe 

claridad en cuanto a la posibilidad o no de requerir la legal constitución de la 

persona moral y su legal representación. Se recomienda que en este articule se 

establezca que tratándose de personas morales no se requerirá la escritura de 

constitución o el poder del representante para solventar una solicitud de 

información. De lo contrario se impondrían mayores requisitos que los señalados 

por la ley. 

56. Se recomienda que el artículo 140 establezca la procedencia de la negativa ficta en 

aquellos casos en que el sujeto obligado no de respuesta en los plazos legalmente 

establecidos. 

57. Resulta problemática la excepción establecida en el artículo 147 en relación con el 

acceso a documentos históricos. En el artículo 6 se establece que esta ley debe 

prevalecer sobre cualquier otra, sin embargo este artículo genera un espacio de 

procedimientos ad hoc para el caso de documentos históricos, cuestión que viola 

el espíritu de la ley y el principio de máxima publicidad. 

58. Toda vez que los organismos garantes deben ser constitucionalmente autónomos, 

los efectos de sus resoluciones previstos en el artículo 155 deben ir más allá de 

desechar, sobreseer, confirmar, revocar o modificar decisiones de los sujetos 

obligados. Dentro de estos efectos deben encontrarse aquellos referidos a ordenar 

la publicación de información u ordenar la generación de la misma en caso de ser 

procedente en términos del artículo 145. 

59. Artículo 145. 

El artículo 145 establece que cuando la información no se encuentre en los 

archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia ordenará que se genere o 

se reponga. Coincido con la intención pero advierto que existen casos en que 

resultaría materialmente imposible generar los documentos. Sugiero entonces 

establecer que esta disposición aplica previa valoración de la posibilidad jurídica y 

técnica de reponer los documentos. 
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60. Se recomienda la previsión de audiencias de conciliación como parte del 

procedimiento del recurso. 

61. Se recomienda la previsión de positiva o negativa ficta para el caso de inactividad 

del órgano garante. 

62. El artículo 146 es de gran preocupación ya que dice: "Las personas físicas y 

morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos -de autoridad, 

serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso 

a la información" La responsabilidad en esta materia debe recaer en las 

instituciones del Estado que hayan trasladado recursos o delegado actos de 

autoridad a los particulares. Es esa transferencia la que debe regularse, pues de lo 

contrario los particulares se harán responsables de actos de autoridad no 

realizados por ellos mismos, lo que pondría en riesgo sus derechos fundamentales 

y dejaría impunes, en su caso, a los funcionarios que autorizaron ese traslado de 

dineros o facultades. La excepción establecida son los sindicatos, tal como lo 

singulariza la Constitución. Pero el resto de las personas físicas no pueden  

responder sino de manera transitiva: asumen la responsabilidad de abrir 

información, en tanto que exista una relación jurídica previa que les otorga 

recursos o la realización de actos de autoridad, con las instituciones que, a su vez, 

se las hayan otorgado. En consecuencia, son éstas quienes deben asumir toda la 

responsabilidad en la materia, mientras que aquéllos —los particulares—lo hacen al 

suscribir los instrumentos jurídicos mediante los cuales aceptan los recursos 

públicos o la realización de los actos de autoridad otorgados. Esto parece crítico. 

63. Artículo 156. Parece tener un problema de debido proceso ya que si se pretende 

dar vista a la contraloría para sancionar una posible responsabilidad antes de que 

juzgue, el órgano garante ya está estableciendo medidas de apremio sin oír y 

vencer al funcionario en juicio. En todo caso si las medidas de apremio son para el 

sujeto obligado y no para el servidor público entonces habría que distinguirlo 

incluso ponerlo en artículos separados. 
64. Recurso de revisión. 

Respecto del recurso de revisión en materia de seguridad, el borrador le establece 

un plazo de un día al Consejero Jurídico para presentarlo. Dicho plazo resulta 

extremadamente corto y hace nugatoria la disposición constitucional. 

65. Artículo 197. 

El borrador establece en el artículo 197 que los sujetos obligados deberán informar 

al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución que este último haya 

emitido. Esta disposición podría generar rutinas burocráticas costosos e inútiles. 

Se sugiere otorgar al particular un recurso específico ante el propio órgano 

garante. 

66. Artículo 318. "El Instituto y los organismos garantes podrán imponer las siguientes 

medidas de apremio para .asegurar .el cumplimiento de sus resoluciones: 
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La multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo 
general vigente en el área geográfica de que se trate. En caso de reincidencia, se 

podrá aplicar una multa de hasta el doble de las cantidades señaladas" 

Entre las medidas de apremio, cabe reconsiderar la multa por razones jurídicas. La multa 

se impone sobre personas físicas, no sobre los individuos en tanto que funcionarios. De 

aquí la posibilidad de que las personas multadas consigan amparo y debiliten la 

posibilidad de sancionar la autoridad vulnerada, incluyendo el riesgo de que los jueces se 

conviertan, por esta vía, en autoridades legitimadas para quebrantar los principios de 

definitividad e inatacabilidad de los órganos garantes. Las sanciones podrían y deberían 

incluir la suspensión definitiva de los funcionarios que se nieguen a acatar esta ley, así 

como la inhabilitación. Lo que debe sancionarse debe ser adecuado y correspondiente con 

la figura sancionable: la del- servidor público en desacato de una autoridad; no de 

personas físicas que pagan multas. Este error, propio de la justicia administrativa en 

general, no debe reproducirse en esta materia. 

Lo mismo para el artículo 322. Las multas inyectan incertidumbre al procedimiento y 

habilitan a otras autoridades a pasar por encima de la autoridad constitucional concedida 

a los órganos de transparencia. 
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