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Comentarios específicos.  
 
Artículo 2. Incluir un objetivo específico para la difusión de los datos en formatos 
abiertos. 
 
Se sugiere la siguiente redacción: 
XIII. Establecer los principios de observancia general para la implementación de 
políticas de datos abiertos  
 
Artículo 3. La definición de datos abiertos es imprecisa. Desde la primera Ley 
Federal de Transparencia, la referencia a datos e información ha sido 
técnicamente inadecuada. La información es el cúmulo de datos con un grado 
razonable de sistematización. Los datos, por tal razón, no pueden ser a su vez la 
información. Este problema de definición alcanzó en este caso a la definición de 
datos abiertos. Por esta razón debe ser modificada. Adicionalmente, la ley hace 
referencia a formatos abiertos, sin que exista una definición del concepto. Se 
propone aquí incluir la que la literatura especializada suele referir. 
 
Otro problema medular, es la noción de fideicomiso público y de los sujetos 
obligados. La naturaleza de la institución no cambia en función de sus 
actividades. La doctrina de derecho público es contundente en decir que un 
sujeto de derecho público, por realizar actividades de derecho privado, no pierde 
nunca su carácter de sujeto de derecho público. Por otra parte, la noción de 
público y privado, a propósito de la acción entre actores ha sido intepretada en 
México en sentido opuesto a una doctrina consistente sobre el interés público, el 
interés legítimo y el interés colectivo.  
 
Se sugieren las siguientes redacciones para cada fracción: 

 
IV. Datos abiertos: Datos públicos disponibles y accesibles en formatos que no 
obstaculicen su utilización para cualquier fin y de manera gratuita para toda 
persona;  
 
“x” Formatos abiertos: Formatos digitales de almacenamiento de datos que 
cuentan con una especificación pública la cual no restringe su uso 
monetariamente ni de ninguna otra manera.   
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“x” Fondos y fideicomisos públicos: serán sujetos obligados en los términos que 
lo reconoce la Constitución y esta ley, también los fondos mixtos o con 
participación privada, en los que se encuentre involucrada una institución, 
autoridad o sujeto obligado.  
 
Artículo 4. El segundo párrafo debe ser modificado para estar adecuado a los 
estándares internacionales de derechos humanos, así como a las resoluciones 
con carácter de interpretación que organismos internacionales han hecho (entre 
ellos, la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos).  
 
Se sugiere la siguiente redacción:  
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada  o en posesión 
de los sujetos obligados, se considera un bien de dominio público, accesible a  
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la 
presente ley, de las Entidades Federativas y normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias. La información pública sólo podrá ser reservada de 
forma temporal por razones de interés público, válidas en sociedades 
democráticas, y que deberán estar debidamente reconocidas en la legislación. 
 
El tercer párrafo tiene una mención inadecuada al derecho internacional 
humanitario.  
 
Se sugiere eliminarla, pues técnicamente es más adecuado señalar de acuerdo al 
“derecho internacional.” 
 
Artículo 10. La existencia de reservas temporales se debe ajustar a un doble 
estándar: el primero es la regulación en ley de dicha causal de reserva (esto se 
refiere al procedimiento de profucción normativa en función del cual es válida). 
La segunda, en cambio, se refiere al contenido de dicha reserva (en este caso, la 
válidez en función de los valores jurídicos que se supone protege o debe 
proteger). En este segundo caso, el derecho internacional ha señalado que las 
reservas deben ser legítimas en sociedades democráticas y corresponder al 
contenido de los tratados internacionales. La reforma al artículo 16 del Código 
Federal de Procedimientos Penales es un caso de reserva que respeta el criterio 
de procedimiento pero no el de forma. Por tal razón, se sugiere que se incluya 
expresamente este estándar ya reconocido por la SCJN y sostenido por la CoIDH. 
 
Se sugiere la siguiente inclusión/modificación: 

Artículo 10. Prueba del daño: Los sujetos obligados y los organismos garantes al 
clasificar o resolver sobre la clasificación de la información deberán demostrar 
que se dan la siguientes condiciones: que la reserva se ajusta a alguna de las 
causales de excepción válidas en sociedades democráticas, de acuerdo a la 
Constitución y tratados internacionales y establecidas en la presente ley, que la 
liberación de los datos pueda amenazar el interés público y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés 
público de conocerla. 
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Artículo 20. El derecho de acceso a la información se ha transformado 
gradualmente con el tiempo. La noción inicial de origen administrativo y de 
regulación del funcionamiento burocrático ha sido complementada por una 
doctrina de la libertad de expresión y un entendimiento mucho más complejo del 
contexto histórico en el que nos encontramos: la llamada sociedad del 
conocimiento. Desde esta perspectiva, la regulación de la información como bien 
intangible ha dejado de ser una medida indirecta de la regulación del sujeto de 
derecho público tradicional (la autoridad). Esto es importante porque es el 
reconocimiento de ambos aspectos, el sujeto (ya no es sólo la autoridad en 
términos convencionales) y la materia (ya no son sólo los archivos burocráticos, 
sino también otros bienes informáticos) lo que da forma al derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Se sugiere la siguiente redacción/inclusión: 
 
Articulo 20. Presunción de existencia de la información: Se presume que la 
información existe si refiere a las facultades, competencias, funciones o actos de 
autoridad que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos 
obligados. Esto incluye un amplio cúmulo de información razonablemente 
necesaria para documentar sus actividades y para respaldar, justificar y dar 
contexto a los procesos de toma de decisión. 
 
 
Artículo 39. La información de los fideicomisos públicos es en todo momento 
pública. Esto debe distinguirse de quién tiene la responsabilidad principal de ser, 
además, sujeto obligado para los fines de cumplir con obligaciones puntuales, 
particulares y propias de información proactiva. Desde esta perspectiva, 
cualquier instancia pública involucrada en un fideicomiso, tendrá la obligación 
de entregar la información que obre en su poder, en atención a solicitudes de 
acceso a la información, sin importar que no sea el sujeto obligado.  
 
Se propone la inclusión de un párrafo 2, al artículo 39 para quedar como sigue: 
 
En el caso de los fideicomisos y fondos que involucren recursos públicos, se 
entenderá que el sujeto obligado será la institución fiduciaria que administre 
fideicomisos y fondos públicos federales, de gobiernos locales y mixtos, salvo 
que se trate de  fideicomisos públicos entidad paraestatal, en cuyo caso el sujeto 
obligado será la entidad misma.  
 
Artículo 56. La doctrina internacional y las prácticas legislativas y judiciales han 
señalado con suficiente claridad la diferencia entre la naturaleza de las 
instituciones y el carácter confidencial de la información que manejan. Desde 
esta perspectiva, no es válida la construcción de categorías generales de 
excepción en función de la naturaleza o mandato del sujeto, sino regulaciones 
complejas o particulares, en función del carácter propio de la información que 
manejan. La redacción del artículo 56 presenta ese problema, confunde a la 
instancia con la información que trata. Lo recomendable es que el nivel de detalle 
técnico del procedimiento y los casos concretos sean regulados en algún 
lineamiento de carácter reglamentario o administrativo.  
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Se sugiere la siguiente redacción: 
Artículo 56. La información relacionada con acciones de inteligencia y 
contrainteligencia en materia de seguridad nacional, no será del conocimiento y 
autoridad de los Comités a que se refiere el artículo anterior. En estos casos, la 
responsabilidad de clasificar o desclasificar será exclusiva del titular de la propia 
unidad administrativa, en los términos que la regulación aplicable lo establezca.  
 
Artículo 74. El Poder Legislativo es el órgano de representación popular. Sin 
embargo, la información disponible sobre su funcionamiento es escasa. Se 
propone crear obligaciones específicas que tengan por efecto facilitar la relación 
entre la sociedad y los representantes populares. 
 
Particular relevancia adquiere el tema del conflicto de interés y la regulación de 
su publicidad, la periodicidad de dicha obligación y las responsabilidades y 
sanciones por su incumplimiento.  
 
Se sugieren las siguientes inclusiones: 
 
XIV. El registro de los documentos que reciban los legisladores en lo individual, 
las comisiones, los comités y los órganos de gobierno, relacionados con el 
ejercicio de sus funciones. 
 
XV. Las auditorías internas y/o externas que se hayan realizado a cualquier 
oficina o comisión del órgano legislativo 
 
XVI. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación y Quejas 
Ciudadanas de cada uno de los legisladores, así como el tipo y número de 
gestiones que realizan. 
 
El directorio de servidores públicos deberá incluir, en el caso de los legisladores, 
las comisiones, comités, órganos de gobierno y otras instancias dentro de las 
instituciones legislativas en las que se desempeñen; los asuntos que cada uno 
haya propuesto; el tipo de representación, el estado y, en su caso, el distrito o 
circunscripción que representa, así como el nombre de los legisladores 
suplentes. 
 
XVII. El registro de los asuntos en los que los legisladores manifestaron tener 
intereses particulares, así como el de los conflictos de interés identificados y, en 
su caso, sancionados. Las leyes establecerán las sanciones concretas por la 
omisión en el reporte de información completa sobre conflictos de interés, así 
como las responsabilidades por la impresición en la misma. La temporalidad 
para el cumplimiento de esta obligación y la obligación de actualización serán 
determinadas en la normatividad de cada órgano legislativo, pero en ningún caso 
podrá ser mayor a 3 meses después de iniciado el cargo y la actualización menor 
a un año.  
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Artículo 79. En seguimiento a los comentarios ya vertidos sobre los fideicomisos 
y su tratamiento técnico, se sugieren las siguientes inclusiones, cambios y 
ajustes. 
 
Artículo 1. Además de lo señalado en el artículo XX de la presente ley, los 

fideicomisos y fondos públicos deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada la siguiente información:  

 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente 

al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario; 
II. El sector de la administración pública a la cual pertenece; 
III. El monto total, el uso y destino actualizado del patrimonio fideicomitido, 

distinguiendo las aportaciones públicas de las privadas si las hubiere, así 
como  la fuente de todos los recursos, los subsidios, donaciones, 
transferencias, aportaciones o subvenciones que reciban; 

IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX.  
X. Las actas derivadas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de los 

Comités Técnicos. 
XI. Los informes de rendición de cuentas entregados al Congreso. 

 
 
Artículo 85 y siguientes. El desarrollo del acceso a la información ha alcanzado 
distintos niveles de precisión en función de bienes jurídicos relevantes o del 
reconocimiento del interés público en casos particulares. Es así que se han 
desarrollado obligaciones de transparencia especiales en función del sujeto. Otra 
particularidad de este enfoque, que es consistente con el desarrollo de nuestra 
doctrina constitucional y legal (así como por la evolución jurisprudencial) es la 
precisión de obligaciones de transparencia en función de materias o asuntos 
específicos. Sobre esta base, es determinante contar con un apartado especial en 
el caso de actividades económicas preponderantes, de forma más específica, el 
sector energético.  
 
Sobre esta base se propone el siguiente bloque en su conjunto: 

Artículo 85. Los sujetos obligados con atribuciones en materia energética 
deberán sujetarse a disposiciones de transparencia y acceso a la información 
específicas. 

Artículo 86. Además de lo señalado en el artículo XX de la presente ley, el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo deberá poner a 
disposición del público y mantener actualizada la información señalada en el 
artículo 79 de la presente ley. 
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Artículo 87. Además de lo señalado en el artículo 72 de la presente ley, las 
empresas productivas del estado deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información:  

I. Los contratos de servicios establecidos con terceros en el marco de sus 
atribuciones 

Artículo 88. Además de lo señalado en el artículo XX de la presente Ley, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá poner a disposición pública y 
actualizar trimestralmente  la información sobre los procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos, incluyendo la versión pública del 
expediente respectivo y de los contratos celebrados que se establece en el 
artículo 72 de la presente Ley. 

Artículo 89. Además de lo señalado en el artículo XX, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos deberá poner a disposición pública y actualizar trimestralmente 
la información en datos abiertos sobre las coordenadas de las áreas y bloques 
contractuales de exploración y extracción en licitación y licitados. 

Artículo 90. Además de lo señalado en el artículo XX, la Secretaría de Energía 
deberá poner a disposición pública y actualizar trimestralmente la información 
en datos abiertos sobre las coordenadas de las áreas asignadas a las empresas 
productivas del Estado. 

Artículo 91. Además de lo señalado en el artículo XX de la presente Ley, la 
Secretaría de Hacienda deberá poner a disposición pública y actualizar 
trimestralmente la siguiente información: 

I. Para cada contrato de licencia, utilidad y producción compartida, y 
servicios a) el valor contractual del hidrocarburo; b) la relación, cuotas y 
montos de todas las contraprestaciones incluidas en el mismo, establecidas 
en el Título Segundo de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; c) niveles de 
producción por tipo de hidrocarburo; y, d) el monto de costos recuperables. 
II. Para cada una de las asignaciones otorgadas a empresas productivas del 
Estado: a)todos los pagos realizados en concepto de derechos establecidos en 
el Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; y, b) niveles de 
producción.     
III. Los montos recaudados en concepto impuesto por la actividad de 
exploración y extracción de hidrocarburos, desagregados por contrato y 
asignación. 

Artículo 92. Además de lo señalado en el artículo XX de la presente Ley, el Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos deberá 
poner a disposición del público y mantener actualizada la información señalada 
en el artículo 79 de la presente Ley.Además de lo señalado en el artículo XX de la 
presente Ley, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos:deberá poner a disposición pública y 
actualizar trimestralmente la siguiente información 
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I. Las Manifestaciones de Impacto Ambiental de todos los proyectos de 
exploración, extracción, transporte, almacenamiento y transformación de 
hidrocarburos, incluyendo los anexos. 

II. En aquellos casos en que los proyectos afecten potencialmente a pueblos 
indígenas, la información sobre los proyectos y los Procedimientos de Evaluación 
Ambiental deberá ser traducida a la lengua o lenguas indígenas 
correspondientes. 

II. En los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos que impliquen 
la utilización de la fracturación hidráulica: a) los volúmenes de uso de agua por 
pozo; b) todos los químicos utilizados en el fluido de fracturación por pozo, 
incluyendo su número CAS; c) los volúmenes de agua de deshecho recuperada 
por pozo, incluyendo información sobre los químicos presentes en la misma; d) 
la situación geográfica en datos abiertos de los pozos de depósito de aguas 
residuales; e) los volúmenes de agua inyectados en los pozos de aguas 
residuales; y, f) las emisiones de metano a la atmósfera por pozo. 
 


