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México D.F. a 14 de noviembre de 2014  
 

Senadora Arely Gómez González 
Senadora Laura Angélica Rojas 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez 
Senador Pablo Escudero Morales 
 
Presentes:  
 
Por medio de la presente les envío los comentarios que me han solicitado al 
borrador de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Agradezco 
a ustedes la confianza y reconocimiento que supone haberme solicitado mi 
opinión al respecto. 
 
No obstante mis comentarios críticos son abundantes, reconozco desde luego 
el intenso trabajo realizado que se refleja en el borrador puesto a mi 
consideración. Extiendo una amplia felicitación al comité de redacción por el 
trabajo realizado. No tengo duda en afirmar que están las bases puestas para 
tener una buena pieza legislativa que consolide una política pública integral de 
transparencia y acceso a la información en el país. Quiero dejar constancia que 
mis comentarios tienen como única preocupación contribuir en la medida de 
mis posibilidades para mejorar el resultado.  
 
De acuerdo con la conversación telefónica con la Senadora Arely Gómez me 
limité a revisar el Libro I que aborda la materia de transparencia y acceso a la 
información.  
 
Dada la premura del tiempo en muchos casos solo señalo problemas, conflictos 
o posibles contradicciones y no siempre ofrezco alternativas, sin embargo me 
reitero a sus órdenes si es que ustedes consideraran que mi colaboración 
trascienda el documento aquí entregado.  
 
 
Atentamente:  
 
 
Dra. María Marván Laborde 
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Comentarios Generales:  

1. De la lectura de la ley se puede intuir una confusión importante con 
muchas repercusiones entre lo que debe regular una Ley General, lo 
que deben regular la ley federal y las leyes locales. En algunos puntos 
se habla de cuestiones nacionales como si el IFAI fuera a asumir todas 
las funciones de los organismos locales.  No queda claro si además de 
esta ley general habrá una ley federal, en todo caso este proyecto es tan 
exhaustivo que no es fácil imaginar qué más falta de regular para la 
federación.  

2. Se desprende de lo anterior que las propuestas de regulación son 
extremadamente detalladas, pero al mismo tiempo imponen obligaciones 
generales, lo mismo para un municipio que para el Poder Ejecutivo 
Federal. Creo que sería conveniente hacer una Ley General de carácter 
verdaderamente general (perdón por la redundancia) y dejar a leyes 
federales y locales, desarrollos más específicos que puedan ser acordes 
con las necesidades de los Estados, el Distrito Federal y la Federación.  

3. El presente borrador parece exceder el mandato del art. 6º 
Constitucional. Se ha redactado con tanto detalle, no sólo lo que debe 
regular cada entidad, sino de manera mucho más concreta lo que debe 
hacer cada órgano garante local y todos y cada uno de los sujetos 
obligados que da la apariencia que se trata de una ley nacional.  

4. Relacionado con lo anterior pero de manera muy clara esto se puede ver 
en la redacción del artículo 45 que establece clara e indubitablemente 
que el IFAI será un organismo de carácter nacional. Se sugiere revisar 
esto desde tres perspectivas. En primer lugar, creo honestamente que 
se excede el mandato constitucional. En segundo lugar, si esto es así, 
valdría la pena valorar la pertinencia de mantener los institutos locales. 
La confusión de atribuciones, competencias y responsabilidades 
trabajará en contra de la transparencia y complicará los procesos de 
acceso a la información. Por último, pero no por ello menos importante 
considero que si el IFAI va a ser un organismo de carácter nacional será 
imposible que opere sin oficinas en todos y cada uno de los estados. 
Hasta el día de hoy el IFAI ha operado con una sola oficina en el DF, las 
repercusiones presupuestales serían inmensas. Creo que se debe 
regresar al “espíritu” del sexto constitucional en el que la intervención del 
IFAI en lo local se considera excepcional.   

5. A pesar de que se establece un Libro II en el que se habla de lo relativo 
a la Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos 
obligados, hay una gran dispersión de disposiciones a lo largo de todo el 
texto. Esto genera contradicciones y lagunas que requieren de una 
revisión puntual. Cito sólo unos ejemplos, pero recomiendo una lectura 
detallada de toda la ley para detectar y corregir todos. En el art. 2 
Objetivos de la Ley, la fracción IV debería incluir que es objetivo de la ley 
establecer procedimientos homogéneos también en materia de 
protección de datos personales, o en su caso agregar la fracción 
pertinente. En el art. 3 Definiciones, la fracción XV dice que se 
entenderá por Ley la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 
en el nombre deberá agregarse lo relativo a los Datos Personales. En el 
art. 58 Atribuciones de la Unidad de Enlace, no parece contemplar la 
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necesidad de que esta sea la ventanilla para el ejercicio de los 
particulares de los derechos ARCO; en el art. 63 cuando se habla de la 
Plataforma Nacional de Transparencia hay una incongruencia con el art. 
3 que define a la misma y en la que se incluye un sistema de Datos 
Personales. Estos son solo ejemplos que ilustran la necesidad de una 
revisión exhaustiva. Me permito sugerir que todo lo relacionado con 
Datos Personales se concentre en el Libro II y que las menciones 
necesarias en el Libro I solo remitan a éste.  

6. En el Título III,  capítulo II relativo a las obligaciones de transparencia 
adopta una visión maximalista y pretende ser exhaustivo. La experiencia 
de 12 años de leyes de transparencia en el país nos permite concluir 
que a mayor número de obligaciones mayor simulación y se convierte 
prácticamente imposible hacer una buena evaluación de las mismas. 
Hay disposiciones que serán materialmente imposibles de cumplir, o que 
nuevamente, requerirían proveer las condiciones económicas y 
materiales que no se tienen contempladas. Pongo los ejemplos más 
relevantes y en los comentarios específicos hago precisiones. El 
encabezado del artículo 72 exige tener de forma impresa para consulta 
directa todo lo que contienen las obligaciones de transparencia, además 
actualizarlas cada tres meses. Creo que esta disposición ignora el 
significado de su aplicación, no sólo en la cantidad de papel que habría 
que invertir, sino en la forma de guardar estos “libros” para que fueran 
consultados. Supongo (no se dice claramente) que esto estaría en las 
Unidades de Enlace. Las obligaciones de transparencia se han 
entendido tradicionalmente como información en internet que pueda ser 
fácilmente consultable sin necesidad de hacer una solicitud de acceso a 
la información y por supuesto sin necesidad de desplazarse. Si la 
disposición de imprimirlas está pensando en las personas que no tienen 
acceso a internet, me parece más sencillo disponer un equipo de 
cómputo en cada unidad de enlace. Creo que vale la pena una revisión 
integral del capítulo, es necesario reducirlas de manera sustancial e 
insistir en poner información de calidad en formatos accesibles. Si una 
dependencia, entidad o municipio sube las 48 obligaciones de 
transparencia en PDF a internet, su trabajo habrá sido en vano. Existen 
además muchas redundancias. 

7. Parte del espíritu maximalista de la ley se expresa en la reducción de 
plazos, tanto en los procedimientos de la ley (solicitudes y recursos de 
revisión) como en los períodos de reserva. Con relación a los plazos 
para contestar solicitudes y sustanciar recursos, si tomamos en cuenta 
los que establece la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Gubernamental no parecen inadecuados (no lo han sido en 
12 años). En la práctica la mayoría de las solicitudes se contestan en la 
mitad de tiempo, pero hay solicitudes que por su complejidad sí 
requieren esos plazos. Es probable que para la mayoría de los 
municipios 10 días sí fueran suficiente. Valdría la pena ver la 
experiencia. El problema de acortar demasiado los plazos, es que se 
propicia el incumplimiento y la simulación. El exceso de ampliaciones se 
convierte en cargas burocráticas innecesarias. Algunas leyes estatales, 
Jalisco por ejemplo, ya tuvieron esta experiencia. Sugiero consultar 
documentos elaborados por el IFAI y el CIDE como la Métrica de 
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Transparencia y el Manual de Buenas Prácticas. En relación a los plazos 
de reserva, y partiendo de que la Ley Modelo de la OEA recomienda 
cinco años, creo que vale la pena hacer más énfasis en otros elementos, 
por ejemplo 1) no debe permanecer reservado un documento cuando las 
causas de la reserva se hayan extinguido; 2) Frente a una nueva 
solicitud, el Comité de Información debe volver a  revisar si persisten las 
causas que dieron origen a la reserva. Me parece importante contemplar 
la posibilidad de que en reglamentos y lineamientos se permitan algunas 
excepciones, el ejemplo clásico aunque no único se refiere a los planos 
de una cárcel, por definición es información reservada que nunca va a 
desclasificarse ¿para qué imponerle un trámite burocrático cada 5 años? 
Son pocas las excepciones, pero existen por eso considero importante 
que se permitan en reglamentos y no que se agoten en la Ley General.  

8. Pudiera parecer contradictorio que una ley de transparencia establezca 
grados de secreto de la información y protocolos precisos en el manejo 
de la información reservada, así como determinar quiénes y cómo 
pueden tener acceso a ello. En casos de información muy sensible (Top 
secret) debería inclusive establecerse una bitácora de quién tuvo acceso 
a qué documento, cuándo. Esto le daría seriedad a los procesos para 
reservar información y contribuiría al orden de la información reservada.  

9. Creo importante cumplir con la obligación de la Ley de Responsabilidad 
Hacendaria que obliga a hacer un cálculo económico del posible costo 
que pudiera tener la implementación de esta ley, máxime que involucra 
al presupuesto federal y los presupuestos estatales y del DF. 
Recomiendo solicitar a COFEMER un análisis de impacto regulatorio a 
fin de poder dimensionar los costos y beneficios de implementar estos 
sistemas. Se imponen tantas obligaciones a los sujetos obligados que 
difícilmente podrán ser cumplidas a cabalidad si no se acompañan del 
presupuesto correspondiente. Una vez más, el pensar que se pueden 
hacer disposiciones generales que obligan desde el más pequeño de los 
municipios hasta el Poder Ejecutivo Federal (en conjunto o en todas y 
cada una de las partes que componen la APF) pasando por juzgados y 
Tribunales, es un problema importante de la ley. Imposible pensar que 
sin apoyo económico y técnico los municipios vayan a estar en 
posibilidades de cumplir con todo lo ordenado 

 
Comentarios Específicos 
1. De manera general se señala que es necesario hacer una revisión del 

texto completo para homologar todos los términos y definiciones. Se 
detectaron incongruencias en términos como los siguientes: Unidad de 
Transparencia y Unidad de Información, Comité de Transparencia y 
Comité de Información, Instituto y organismos garantes, entidades 
federativas y estados federales y Distrito Federal, Plataforma Nacional 
de Transparencia y Plataforma Nacional de Información. En ocasiones 
se habla de sujetos obligados y en otras, de sujetos responsables. Si se 
quiere usar el término de responsable habría que definirlo en el apartado 
de Definiciones. Sujetos obligados  es un término ya definido, podrían 
suprimirse  los sujetos responsables para no causar confusión. (art.24).  

2. Cuando se habla de órgano(s) garante(s) a veces está incluido el IFAI y 
en otros casos no. Si esto no se corrige no queda claro si el Instituto 
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está o no incluido en el artículo 8º de la ley general. Así mismo, 
pareciera ser que el IFAI no es al mismo tiempo órgano garante y sujeto 
obligado. Revisar también en este punto la definición del art. 3º fracción 
XVI 

3. Me parece que hay confusión entre información y documentos. La ley no 
define a la información y sin embargo muchas de las disposiciones se 
refieren de manera genérica a la obligación de entregar información. Art. 
4, creo que definir a la información como un bien de dominio público es 
muy confuso. Quizá sea más sencillo referirse de manera específica a 
los documentos y expedientes.  

4. El Art 4 parafrasea de forma desafortunada la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos  es el derecho a la información (no el de 
acceso) el que implica las tres libertades, esto es, a solicitar, recibir y 
difundir información. El derecho de acceso a la información en 
consecuencia, implica la libertad de solicitar y recibir información. 

5. En el segundo párrafo de este mismo artículo se establecen las 
características de la clasificación de información, creo importante añadir 
que el supuesto de clasificación debe estar previsto específicamente en 
ley. No se entiende por qué particularizar el término seguridad nacional, 
si la información que vulnere ese concepto será reservada también por 
razones de interés públicos 

6. Me parece muy desafortunado el primer párrafo del art. 6º, no sólo en su 
redacción sino principalmente por su contenido. Creo que los criterios de 
interpretación que obligan siempre a favorecer la máxima publicidad 
están claros en el 6º Constitucional y no requieren ser reiterados. En 
todo caso pareciera haber una “invasión” desde la Ley General a las 
legislaciones locales y el que hacer de las entidades.  

7. Supongo que la supletoriedad a la que se refiere el art. 7º es única y 
exclusivamente para la Administración Pública Federal. No veo como 
podría serlo al resto de la Federación, cuantimenos de todo lo que aplica 
a todos los sujetos obligados de los estados y el Distrito Federal.  

8. Esta ley general no puede resolver la necesaria armonización de las 
leyes locales de transparencia con las leyes orgánicas de la 
administración pública, ese es un trabajo de los respectivos Congresos 
Locales y la Asamblea del Distrito Federal, al menos debería 
recomendarlo.  

9. Art 10 Se sugiere utilizar el término “publicación” y no “liberación”, pues 
parece más adecuado, tratándose de información. Aunado a lo anterior, 
sería conveniente ajustar la redacción, pues al señalar que la publicidad 
de la información puede amenazar el interés público, es necesario 
redefinir de manera más precisa interés público, máxima publicidad, 
prueba de daño y sobre todo ponderación. En la prueba de daño no se 
pondera si el interés público de clasificar información es mayor al de 
conocerla, sencillamente se acredita que se causaría un menoscabo al 
interés público. La ponderación se refiere exclusivamente a la 
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información confidencial, es decir a  los datos personales y no así a la 
decisión de reservar o no cierta información.  

10. El art. 26 hace sentido en la legislación de protección de datos en 
manos de privados, donde a través de rifas y similares, lo que se busca 
es conseguir direcciones y correos electrónicos para utilizarlos con fines 
de propaganda. No encuentro ejemplos equivalentes en el sector 
público, por tanto creo que en esta ley es innecesario, en todo caso 
debería irse al Libro II y buscarle una redacción más precisa donde 
quede claro lo que pretende regular. 

11. En el art. 49 dice que la finalidad del Sistema Nacional de Transparencia 
es establecer una política transversal de transparencia, sin embargo en 
el art. 48 se habla de rendición de cuentas como si fuesen sinónimos, 
cuando no lo son. La transparencia es precondición de la rendición de 
cuentas, pero no sinónimo por tanto debe ajustarse la redacción del art. 
48 

12. Art. 62 No me queda claro quien va a fondear esa gran Plataforma 
Nacional de Transparencia. Más allá de los costos y responsabilidades 
de administración de la propia Plataforma, se antoja que el reto 
tecnológico no es pequeño para lograr la funcionalidad de la misma. Es 
claramente contrario al espíritu del Gobierno Abierto que supone poner a 
disposición las bases de datos en formato abierto que permitan la 
usabilidad de los mismos y no crear un bases de datos ex profeso para 
cumplir con cada obligación de transparencia e incorporarla a un sistema 
de proporciones inimaginables que comprenda toda la información de la 
Federación, de los estados, el DF, los municipios y delegaciones etc.  

13. Me gustaría poner solo algunos ejemplos de las obligaciones de 
transparencia que me parecen redundantes (Art. 72) La fracción XVI 
detalla en 15 incisos la información de los programas de subsidio y en la 
fracción XLI habla de la información sobre los programas que ofrecen los 
sujetos obligados. Se pretará a confusión y duplicidades. Las fracciones 
XVIII y XIX parecen duplicarse. Este es un buen ejemplo para hablar de 
la calidad de la información, si los CV se suben en PDF y con lo que 
cada servidor público quiera destacar la información será inútil, en todo 
caso habría que hacer un sistema en donde se suban datos específicos 
y la base permita consultas por persona o por rubro que sirvan para 
sacar estadísticas. La fracción XXVII parece redundante con la XLV. En 
la fracción XXIX en el inciso a) los numerales 1 y el 7 parecen 
redundantes, así como el 7 y el 8. El 8 impone la obligación de hacer 
una base de datos de todos los contratos que contenga la información 
ahí requerida. La fracción XXI no queda claro si se publicarán 
estadísticas existentes o a través de ella se genera una nueva 
obligación a todos los sujetos obligados. El colofón del artículo 72 
requiere mayor claridad en la redacción. En el Art. 74 las fracciones VI y 
IX también parecen redundantes. Es indispensable hacer una revisión 
en todos los artículos que señalan obligaciones de transparencia para 
evitar redundancias.  

14. En relación a la obligación de publicar las declaraciones patrimoniales 
contraviene la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos así 
como la jurisprudencia de la SCJN 
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15. El Art. 73 pareciera implicar que el Poder Ejecutivo Federal tiene la 
obligación de tener un sitio como tal y no que esto es responsabilidad de 
cada una de las dependencias y entidades. No se si hay un problema de 
redacción o de concepción, en todo caso, considero que la 
responsabilidad debe ser de cada dependencia y entidad.  

16. Art. 75 Es necesario hacer una proyección económica de lo que puede 
costar hacer una versión pública de todas y cada una de las sentencias 
para poder subirlas a la Internet. La fracción V parece haberse quedado 
incompleta. En materia penal federal y de acuerdo con el 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." Realmente esperan versiones públicas de 
cada sentencia? 

17. Este comentario aplica a todas las versiones públicas que están 
contenidas en las obligaciones de transparencia así que no lo repetiré 
en cada una de ellas. Si de cualquier manera se sostiene la obligación 
de hacer versiones públicas de todas las sentencias, recomendaciones 
de derechos humanos, etc. Es indispensable que los transitorios 
incluyan una vacatio legis razonablemente amplia para que esta 
obligación sea cumplible, además de las previsiones presupuestales.    

18. Art. 76 I. Debería precisarse a qué específicamente se refieren con subir 
la geografía y la cartografía electoral ¿un mapa de cada sección? ¿un 
mapa de cada distrito? ¿distritos federales y electorales? Dado que esto 
necesariamente son imágenes habría que precisar si tienen que estar 
disponibles o literalmente cargado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Un sistema sobrecargado y por tanto lento puede 
perjudicar en lugar de favorecer a la transparencia. En el inciso g) no 
queda claro si se refieren a encuestas electorales hechas por las 
diferentes casas de demoscopia o las que pudiera hacer el INE para sus 
propios fines; si se están refiriendo a las primeras, es necesario empatar 
esta norma con la correspondiente de la LEGIPE. 

19.  Art. 76 II inciso a) pareciera ser redundante si se obligó a subir toda la 
normatividad esto incluye, necesariamente al reglamento interno. El 
inciso k parece mandatar una actividad específica que no se si está 
entre sus funciones. Es decir no queda claro si tienen que subir un 
informe que se hace por obligación de Ley o si a través de la ley de 
transparencia el legislador les está obligando a hacer un informe y 
ponerlo a disposición del público. No discuto su pertinencia o no, me 
preocupa que esta ley exceda su objetivo fundamental de poner a 
disposición del público los documentos existentes y ordene generar 
documentos ad hoc para no caer en incumplimientos. El inciso h y p 
parecen repetitivos.  

20. Falta prever las obligaciones de transparencia de la COFECE y del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones en su calidad de órganos 
constitucionales autónomos 

21. Art. 78 Fracción I, debe corresponderse con lo ordenado en la Ley 
General de Partidos Políticos (art. 30, inciso d) Las fracciones VII y XXVI 
parecen ser redundantes. Fracción XI revuelve dos conceptos de 
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manera extraña. La fracción XIII pudiera ser parte de la XII. Para mejor 
comprensión la fracción VIII debería estar seguida de la XXII. En 
términos generales todo lo relativo a los partidos políticos no toma en 
cuenta las diferencias organizacionales que tiene cada partido. 
Recordemos que no tienen obligación de tener un mismo patrón de 
organización ni la misma lógica estructural. La fracción XXVIII es 
repetitiva y puede generar duplicidades inclusive con las obligaciones 
del INE.  

22. Art. 80, refiéranse al comentario 11 relacionado con la obligación de 
mantener la información actualizada e impresa para consulta directa. No 
queda claro por que en el párrafo segundo se hace explícita la 
obligación de entregar copias a los solicitantes cuando lo requieran.  

23. Los art. 83 y 84 reproducen y ahondan la ambigüedad del 6º 
constitucional cuando se refieren a las obligaciones de las personas 
físicas. Deberían aprovecharse para introducir claridad. Creo que hay 
salvedades importantes como por ejemplo los beneficiarios de 
programas sociales. Parece haber duplicidad y no necesariamente 
congruencia con los requerimientos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental a través de la CONAC. Otra posible 
salvedad serían los becarios de CONACYT, por ejemplo.  

24. En materia de transparencia sindical me parece necesario dejar 
establecido clara y legalmente el carácter privado de los recursos 
económicos recabados vía cuotas sindicales. Son pagadas con el salario 
de los trabajadores y no con recursos públicos, aunque los salarios de 
los trabajadores se paguen con recursos públicos. A partir de esta 
definición el legislador debe tomar la decisión de hasta donde va a llegar 
la transparencia de este dinero y su manejo.  

25. El art. 86 debería tener una redacción mucho más concreta, no hace 
falta enunciar foros, seminarios etc.  

26. Creo que hay poca claridad en la definición y normas de la 
Transparencia Proactiva, especialmente si se compara con el capítulo 
siguiente que se refiere a la Apertura Gubernamental. Inclusive pudieran 
parecer lo mismo que las obligaciones de transparencia. Son tan 
exhaustivas las obligaciones de transparencia que no es fácil imaginar 
que podrá agregarse a través de la Transparencia Proactiva y de la 
Apertura Gubernamental. Si lo que se está pensando es en crear micro 
sitios independientes, puede agregarse confusión al ciudadano y trabajo 
repetitivo y posiblemente innecesario a los sujetos obligados 

27. Los artículos referentes a la Apertura Gubernamental no establecen 
claramente los objetivos de Gobierno Abierto de poner a la disposición 
del público bases de datos en códigos abiertos para que puedan ser 
explotados por cualquier persona. Por su fraseo y la inclusión de la 
sociedad civil podría suponerse que se está haciendo referencia a ello 
sin rescatar la parte sustancial de estos compromisos que México ha 
adquirido. Debe evaluarse la pertinencia de elevar esto a rango de ley. 
Me inclino a pensar que es un programa/proyecto que no 
necesariamente debe ir en la Ley. Si se decide dejarlo, habría que 
hacerlo con mayor claridad y no con la ambigüedad que hoy tiene la 
redacción.  
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28. Los art. 106 y 107 no señalan claramente cuales son los efectos de las 
resoluciones ni las sanciones que deben corresponder a quienes estén 
incumpliendo con la publicación de las obligaciones de transparencia. 
Lejos de incrementar la exigencia, puede convertirse esto en un 
incentivo perverso a que las dependencias, entidades y todos los demás 
sujetos obligados sólo publiquen o actualicen su información después de 
que se haya presentado una denuncia en su contra 

29.  Art. 111 En la práctica la existencia de esta obligación resultó 
innecesaria y poco eficaz, así como una carga excesiva para los sujetos 
obligados y poco útil para los ciudadanos. Es un referente por 
expediente y no por documento, lo que implica que en caso de 
presentarse una solicitud y recurso, de cualquier manera  debe 
analizarse la  naturaleza de la información, por lo cual se sugiere su 
eliminación.  

30. Art. 112 , 118, 124  No resulta jurídicamente admisible que se aplique 
una prueba de interés público (ejercicio de ponderación de derechos) a 
información reservada, toda vez que la reserva debe sustentarse 
necesariamente en el propio interés público, de no acreditar que éste se 
vulnera (a través de una prueba de daño), la información simplemente 
debe considerarse pública. 

31. Art. 114 La prueba de interés público debe realizarla el órgano garante, 
fundamentalmente para resolver los recursos de revisión. Es parte de la 
motivación para revocar.   

32. Art. 117 No se justifica la existencia de la leyenda de clasificación si no 
se considera que el documento o expediente puede clasificarse al 
momento en que se genera. Esta disposición pareciera ser contraria al 
art. 6º Constitucional que establece que la norma es la publicidad y la 
clasificación la excepción. Incrementa la carga administrativa y pudiera 
favorecer retrocesos 

33. Art. 123 hace falta la causal de reserva relativa a los juicios y 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que se 
encuentren en trámite hasta en tanto no cause estado la resolución 
definitiva.  

34. Art. 129 Es necesario incluir la confidencialidad de la información relativa 
a secretos bancario, fiduciario, industrial y fiscal de particulares 

35. Art. 134 Ante la respuesta verbal, habría que considerar las 
complejidades que podrían presentarse ante la presentación de un 
medio de impugnación, pues al no haber respuesta por escrito es 
imposible acreditar un hecho que cause agravio. Considero pertinente 
toda la alusión a la información verbal, especialmente si es solamente de 
cómo orientación al particular. 

36. Art. 136 Debe precisarse que el acceso directo es posible salvo que 
contenga información clasificada. 

37. Art. 145 No parece viable que en todos los supuestos se notifique al 
órgano interno de control, pues la inexistencia puede ser justificada y no 
derivar de una conducta irregular. Esta fracción debiera aplicarse 
solamente si el Comité de Información advierte una presunta 
irregularidad. 

38. Art. 146 No queda claro que se pretende con esta disposición, sobre 
todo cuando en este proyecto se establece que serán los órganos 
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garantes los que determinen la forma y términos en que estos sujetos 
deberán cumplir sus obligaciones 

39. Art. 148 La parte final de este párrafo puede resultar subjetivo, lo que 
resulta cuestionable pues se está dando un trato preferencial de manera 
discrecional. ¿Quién y con qué parámetros va a determinar si el 
solicitante tiene recursos económicos suficientes? Recordar que ha 
habido solicitudes de información que exceden las 25 000 fotocopias. 
Todos los solicitantes querrán acogerse a esta oportunidad de no pagar. 
Las fotocopias y los CD tienen un costo para la institución.  

40. Art. 149 Especificar claramente que, al igual que las solicitudes el trámite 
completo puede hacerse vía electrónica, la redacción parece exigir la 
presentación del recurrente o su representante físicamente. (Esta 
práctica se instauró desde el inicio de la vigencia de la ley en 2003 y no 
dejarlo claramente establecido parecería un retroceso)  

41. Art. 150 No parece necesario incluir este supuesto como uno específico 
de procedencia del recurso, pues la fracción VII ya establece la 
procedencia ante modalidad distinta a la solcitada. En cumplimiento de 
la expeditez, se sugiere eliminar este párrafo, toda vez que durante el 
procedimiento del recurso pueden resolverse las inconsistencias que 
presenta cada supuesto, por ejemplo, ante la falta de respuesta se 
solicitará a la autoridad que se pronuncie y el recurrente puede 
presentar alegatos contra ese pronunciamiento, con lo cual el IFAI 
tendría elementos para resolver de fondo y no se requeriría que 
nuevamente se presente otro recurso. Más aún, habrá que considerar la 
carga de trabajo que tendrá el IFAI  con nuevos sujetos obligados y 
competencia local.  

42. Art. 152 Debe preverse un plazo para que el organismo garante 
prevenga al recurrente y en su caso la suspensión de plazos. 

43.  Art. 154 La celebración de audiencias o acceso a información 
clasificada debe preverse previo al cierre de instrucción Última fracción: 
Lo dispuesto en esta fracción implica que en 10 días debe admitirse, 
recibirse alegatos, notificar a tercer interesado en su caso, llevar a cabo 
audiencia y/o acceso, pues en el artículo 153 se prevé que el plazo el 
plazo para resolver son 30 días y en su caso 10 más cuando se amplia. 
Lo anterior parece imposible, por lo que se sugiere revisar los todos los 
plazos relativos al recurso de revisión. Reitero que acortar los plazos 
puede trabajar en contra de la transparencia y no necesariamente a su 
favor. 

44. Art. 156 La cantidad de resoluciones puede hacer que fácilmente este 
artículo sea de imposible cumplimiento, considerando que las 
resoluciones deben firmarse y que en algunos casos, pueden tener 
engroses. No todos los engroses pueden estar listos en 3 días, depende 
de la complejidad de los mismos. Si se insiste en poner plazos, estos 
deberían ser más realistas. Posible violación al debido proceso: Las 
sanciones no pueden establecerse en la resolución, ya que no son los 
organismos garantes quienes las imponen. En todo caso, se puede 
establecer en la resolución que se da vista a la autoridad competente 
para que determine la existencia de responsabilidades y sanciones. Es 
necesario revisar, además, si no hay un problema de debido proceso ya 
que parece que las medidas de apremio del órgano garante pueden no 
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suponen oír al servidor público, ni darle la oportunidad de decir lo que a 
su derecho convenga. Si las medidas de apremio, son 
recomendaciones, sin sanción y se refieren al sujeto obligado y no al 
servidor público, habría que separarlo claramente. Sugiero valorar que 
sean dos artículos para evitar confusiones.  

45. Art. 157 fracción VI Esta fracción es incongruente con la posibilidad de 
que la solicitud  y su respuesta sea verbal., en virtud de lo anterior se 
reitera la conveniencia de eliminar la posibilidad de que las respuestas 
verbales puedan satisfacer el derecho de acceso a los documentos del 
gobierno.  

46. Art. 165 Debe establecerse plazo para la prevención. 
47. Art. 169 penúltimo párrafo: Falta de claridad en lo que se refiere a la 

solicitud de ampliación de plazos, pareciera que el recurrente pudiera 
solicitar ampliación de plazos. Entiendo que sólo el órgano garante 
puede ampliar plazos.  

48. Art. 189 último párrafo Se sugiere establecer que el plazo corre desde 
que el organismo garante notifica la resolución al sujeto obligado, en 
lugar de cuando la publique, ya que la notificación es importante para 
que surta efectos la resolución en términos legales.  

49. Art. 208 En este proyecto no se define el término “sujetos obligados 
indirectos” y este artículo hace alusión a ellos sin saber siquiera quienes 
son o de donde salieron  

 
 


