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México, Distrito Federal a 13 de noviembre de 2014. 

 

COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS  

 

María Solange Maqueo Ramírez 

 

 En atención a la invitación del pasado 6 de noviembre del presente año para emitir 

observaciones a la propuesta de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, elaborada por el 

Grupo de Trabajo para la Redacción de Leyes Secundarias en Materia de Transparencia, me 

permito realizar las siguientes consideraciones, con el ánimo de coadyuvar con el 

fortalecimiento y mejora de la legislación general en la materia.   

 

I. Comentarios generales 

 

1.- En términos generales, se observa una asimetría en el tratamiento del derecho de acceso 

a la información pública frente al derecho a la protección de datos personales, 

especialmente en los apartados correspondientes a las disposiciones comunes a ambos 

derechos. Mientras que el derecho de acceso a la información se regula de manera casi 

exhaustiva; el derecho a la protección de datos personales omite incluir cuestiones 

sustantivas de gran relevancia para la generación de estándares comunes en toda la 

República Mexicana, como es el caso de las definiciones de datos personales y datos 

personales sensibles.  

 

Esta circunstancia sugiere la conveniencia de reconsiderar el tratamiento de los derechos de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales en dos ordenamientos 

jurídicos distintos o, en su caso, en apartados plenamente diferenciados que eviten 

traslapes, redundancias y la focalización en alguno de los derechos que se pretende 

comprender en la Ley General. 

 

2.- La propuesta de Ley General establece diversos preceptos que podrían vaciar de 

contenido legislativo y regulatorio a las entidades federativas. Por ello, se sugiere revisar el 

alcance de las facultades que se le confieren al IFAI, la injerencia en el diseño institucional 

de los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno y los detalles sustantivos y de 

procedimiento previstos tanto para el derecho de acceso a la información pública como para 

el derecho a la protección de datos personales. 

 

3.- En relación con el comentario anterior, cabe observar que la propuesta no acaba por 

resolver el problema de definir qué cuestiones deben estar previstas en la Ley General y 

cuáles corresponde establecer en la legislación federal y estatal. Esta circunstancia es 

especialmente notoria en la distribución de competencias, en la cual se establecen de 

manera indistinta para el IFAI tanto facultades que le corresponden como órgano garante 

ante los sujetos obligados de carácter federal, como facultades que rigen sus relaciones con 

los organismos autónomos especializados de las entidades federativas. 
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4.- Finalmente, se observan importantes problemas de técnica legislativa entre los que cabe 

destacar la utilización desigual de la terminología adoptada por la propuesta de Ley 

General, la falta de claridad en las definiciones y las redundancias. 

 

II. Comentarios específicos 

 

1.- La Ley General en materia de protección de datos personales sería una ley reglamentaria 

de los artículos 6 y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Precisamente el citado artículo 16, a pesar de estar referido a la protección de 

datos en posesión de particulares, establece la dimensión del derecho a la protección de 

datos personales como un derecho humano a la autodeterminación informativa y, por 

supuesto, su carácter como habeas data. De tal forma si bien el artículo 6º y 16 de la 

Constitución difieren en cuanto a la naturaleza de los responsables de los datos personales, 

el contenido esencial del derecho se encuentra comprendido en ambos. En ese sentido, se 

sugiere incluir la mención al párrafo segundo del artículo 16 constitucional en el artículo 1º 

de la propuesta de Ley General, toda vez que la propuesta es clara en señalar que su ámbito 

personal de aplicación está dirigido de manera exclusiva a los sujetos obligados. 

 

2.- Se sugiere revisar los objetivos de la propuesta de Ley General por las siguientes 

razones: 

 

(a) La mención a los procedimientos para garantizar el derecho al acceso a la información y 

la protección de datos personales resulta tautológica, como puede observarse en el texto de 

las fracciones I, III, IV y VII;  

 

(b) Se establecen dos tipos de objetivos. Unos de carácter general, aplicables de manera 

indistinta al derecho de acceso a la información y al derecho a la protección de datos 

personales y, otros de carácter específico, referidos sea al derecho de acceso o al derecho a 

la protección de datos. En el caso de estos objetivos específicos, resulta notorio el especial 

énfasis puesto en materia de acceso a la información y el escaso tratamiento de los 

objetivos en materia de datos personales, como podría ser la promoción de la cultura de 

protección de datos, garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas, entre otros. 

 

3.- La asimetría en el tratamiento del derecho de acceso a la información y el derecho a la 

protección de datos personales también se puede observar en el artículo 3 de la propuesta 

de Ley General, toda vez que se incluyen definiciones específicas aplicables a la 

transparencia y al derecho de acceso a la información, por ejemplo al referirse a los datos 

abiertos, pero se omiten en este apartado, correspondiente al Título Primero de 

Disposiciones Generales, algunas definiciones relevantes para el derecho a la protección de 

datos personales, tales como la propia significación de datos personales y de datos 

personales sensibles. 
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4.- Se sugiere modificar la definición de los derechos ARCO en la fracción V del artículo 

3º de la propuesta de Ley General, ya que son facultades de los titulares de los datos (que, 

en su caso, pueden ser ejercidas por sus representantes) para acceder, rectificar, cancelar y 

oponerse al tratamiento de la información (no propiamente para “solicitar” el acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de dicho tratamiento). Estos derechos son 

precisamente los que garantizan el poder de control de una persona sobre sus propios datos. 

 

5.- De nueva cuenta, en el apartado correspondiente al Título Primero “Disposiciones 

Generales” se hace referencia de manera específica al derecho humano de acceso a la 

información pública pero no se encuentra un correlativo de igual naturaleza por lo que se 

refiere al derecho humano a la protección de datos personales. En mi opinión esta situación 

reproduce el problema de percepción que hasta la fecha enfrenta el derecho a la protección 

de datos personales, dada su tardía recepción en nuestro sistema jurídico, al que se le suele 

conceder una atención secundaria. 

 

6.- El carácter supletorio que se le concede a la Ley Federal y de las Entidades Federativas 

en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados, previsto en el artículo 7 de la propuesta, contraviene, en 

mi opinión, el sentido que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

respecto del contenido de las leyes generales para comprender materias de carácter 

concurrente. En términos generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sentado 

jurisprudencia en el sentido de que “[l]as leyes generales son normas expedidas por el 

Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno 

en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación […]”
1
 en las entidades 

federativas. De ahí que en este caso, la legislación federal y estatal no pueda concebirse 

como supletoria. 

 

7.- El Capítulo II “De los Principios Generales” de la propuesta de Ley General se 

subdivide en tres secciones: una aplicable a los principios que rigen el funcionamiento de 

los organismos garantes; otra, dirigida a los principios en materia de transparencia y acceso 

a la información pública y, finalmente, una más correspondiente a la protección de datos 

personales (aunque se observa un error en el título).  

 

Al respecto cabe señalar que esta clasificación de principios pudiera provocar problemas en 

su interpretación, toda vez que no todos los principios previstos en materia de acceso a la 

información son exclusivos de este derecho. Es el caso del principio de suplencia de la 

queja, que podría comprenderse (y ello es deseable) para el caso de los procedimientos en 

materia de protección de datos personales. 

 

Adicionalmente, se sugiere adoptar un formato equivalente a las dos primeras secciones de 

este Capítulo, para desarrollar el contenido de los principios del derecho a la protección de 

datos personales, de tal forma que se indique a qué principio corresponde el contenido de 

cada uno de los preceptos que los desarrollan. Originalmente esto estaba contemplado en el 

anteproyecto elaborado por el IFAI pero correspondía a los epígrafes de cada artículo, los 

                                                        
1 [J]; 9ª. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, febrero de 2010; p. 2322. 
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cuales he de suponer que fueron eliminados para uniformar la estructura de la propuesta de 

Ley General. 

 

8.- La obligación prevista para los sujetos obligados en el artículo 30 de la propuesta, 

relativa a informar al titular sobre el bloqueo y posterior supresión de sus datos, una vez 

que haya concluido el plazo de conservación de los mismos, puede llegar a ser una 

obligación de muy difícil cumplimiento ex post, especialmente si no es posible localizar al 

titular. De tal forma que se sugiere aclarar en este artículo que la obligación de informar al 

titular es ex ante, esto es, cuando aún no ha ocurrido el supuesto de la cancelación. 

 

9.- En la propuesta de Ley General se utiliza de manera indistinta el término “responsable” 

de los datos y “sujeto obligado”. Se sugiere unificar la terminología en aras de la claridad.  

 

10.- El artículo 36 de la propuesta establece la facultad del IFAI para emitir criterios que a 

su vez orientarán los criterios que emita cada entidad federativa, para establecer las 

medidas compensatorias de comunicación masiva para dar a conocer los avisos de 

privacidad. En mi opinión esta disposición delega facultades al IFAI que podrían exceder 

su ámbito de competencia. Precisamente la previsión de medidas compensatorias se 

constituye en un ejemplo de los ámbitos o reductos que aún podrían constituirse en 

facultades legislativas o regulatorias propias de las entidades federativas.  

 

11.- Por lo que se refiere al Capítulo II “De la Distribución de Competencias” en la 

propuesta, se observa que no existe una clara distinción entre la previsión de facultades del 

IFAI que tienen una proyección dentro de todo el territorio de la República Mexicana (por 

ejemplo en los recursos de inconformidad) y otras facultades que se le confieren 

precisamente derivado de su carácter de órgano garante en el ámbito federal (por ejemplo, 

la facultad de denuncia por supuestas infracciones a la Ley). En principio, estas últimas 

deberían ser consideradas para la legislación federal. 

 

12.- Se sugiere revisar la redacción del artículo 47 de la propuesta con el objeto de evitar 

redundancias. 

 

13.- En la propuesta de Ley General no es claro si cada vez que se hace alusión a los 

organismos garantes se está comprendiendo o no al IFAI. Esta confusión si bien se observa 

desde la propia definición de “organismos garantes” en la propuesta, se hace patente en el 

apartado correspondiente a la distribución de competencias, la conformación del Sistema 

Nacional y la previsión de los consejos consultivos.  

 

14.- Se sugiere revalorar la conveniencia de establecer en la Ley General la composición, 

mecanismos de toma de decisiones y funciones de los Comités y Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, pues ello supone una injerencia muy directa a la 

integración de cualquier entidad, órgano, organismo o institución en cualquiera de los 

órdenes de gobierno. 

 

Además, en algunos supuestos de sujetos obligados, como es el caso de las personas físicas 

que reciben o ejercen recursos públicos o aquéllos que no son propiamente servidores 
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públicos, no estarían en posibilidad de cumplir con la obligación de constituir el Comité y 

la Unidad de Transparencia, ni de cumplir con ciertas funciones específicas de los mismos 

(como capacitar y actualizar a servidores públicos). 

 

De nueva cuenta se observa, por lo que se refiere a las funciones del Comité de 

Transparencia previstas en el artículo 57 de la propuesta de Ley General, un tratamiento 

detallado en materia de acceso a la información y escaso en materia de protección de datos 

personales.  

 

15.- La utilización del término “responsable” en el Libro Segundo de la propuesta de Ley 

General no coincide con la utilización del término “sujeto obligado” utilizado en la gran 

mayoría de los artículos anteriores que hacen referencia a la protección de datos personales. 

Es conveniente unificar la teminología para evitar confusiones y dotar de mayor claridad al 

proyecto. 

 

16.- La facultad que se le concede al IFAI en el artículo 209 de la propuesta de Ley General 

excede, en mi opinión, el carácter que debe adoptar el Instituto frente a los organismos 

garantes de las Entidades Federativas, que también tienen reconocida por nuestra Norma 

Fundamental el carácter de órganos autónomos. Más aun si consideramos que esta facultad, 

establecida a modo de fijar una especie de jurisprudencia, hace referencia a criterios 

emitidos a través de sus resoluciones “en cualquiera” de los recursos que se sometan a su 

competencia.  

 

A través de la fijación de estos criterios interpretativos, el IFAI podría vaciar de contenido 

las facultades legislativas y regulatorias de las entidades federativas, pues no está obligado 

a considerar las disposiciones estatales para fijar dichos criterios, especialmente tratándose 

de recursos de revisión planteados en contra de sujetos obligados de carácter federal. 

 

17.- El artículo 118 de la propuesta establece que en ningún caso podrán clasificarse 

documentos antes de que se genere la información o se ingrese una solicitud de 

información. De igual forma, este precepto señala que la clasificación de la información 

reservada se realizará caso por caso, mediante la aplicación de las pruebas de daño e interés 

público.  

 

De tal forma que lo dispuesto en el artículo 215 de la propuesta de Ley General, en el 

sentido de establecer que el documento de seguridad y demás documentos sobre la gestión 

de medidas de seguridad se considerará como información reservada, resulta inconsistente 

con lo previsto por el anterior artículo 118. Por lo anterior, se sugiere su supresión. 

 

18.- Si bien considero que la definición exhaustiva del alcance del derecho de acceso a los 

datos personales por parte de su titular (al igual que en los demás derechos ARCO) 

corresponde a la legislación federal y estatal, lo cierto es que la definición prevista por el 

articulo 220 de la propuesta pudiera generar problemas de interpretación. Este derecho va 

más allá del acceso a “las condiciones y generalidades” del  tratamiento de los datos, pues 

comprende conocer el objeto del tratamiento, su finalidad, el origen de los datos y las 

comunicaciones realizadas o previstas de los mismos, entre otros. 
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19.- Si bien la cancelación o supresión de los datos personales son sinónimos, en aras de la 

técnica legislativa se sugiere uniformar su expresión. 

 

20.- Por lo que se refiere a la designación obligatoria de un oficial de protección de datos 

personales con un cargo no menor a director general o equivalente, a que se refieren los 

artículos 64 y 65 de la propuesta de Ley General, cabe considerar que esta obligación no 

toma en consideración la posibilidad de que el sujeto obligado sea una persona física que 

reciba o ejerza recursos públicos.  

 

Además, esta obligación podría constituirse en una intromisión muy directa a las facultades 

que cada sujeto obligado tiene, en cada uno de los tres órdenes de gobierno, respecto de la 

conformación de su personal y de acuerdo con la aprobación anual de su presupuesto de 

egresos. 

 

21.- Se sugiere revisar la coincidencia de la terminología adoptada por la propuesta de Ley 

General. En la mayoría de los casos se habla de la “Unidad de Transparencia”, no obstante, 

en otros casos, como ocurre en el artículo 268, se utiliza el término “Unidad de 

Información”. 

 

 22.- Se observa una inconsistencia entre lo dispuesto por el artículo 270 y el 279, fracc. IV 

de la propuesta de Ley General. Del primer precepto se desprende que las causales de 

procedencia del recurso de revisión son meramente enunciativas, abriendo así la posibilidad 

de que la legislación federal y estatal establezcan otras causales adicionales. No obstante, el 

artículo 279, fracción IV, establece que será causa de desechamiento del recurso de revisión 

la no actualización de algunas de las causales enumeradas por el artículo (270).  

 

Al respecto se sugiere abrir la posibilidad de que el desechamiento del recurso de revisión 

proceda cuando no se actualice algunas de las causales de procedencia previstas “por esta 

Ley o por las demás disposiciones legales aplicables”.  

 

23.- El artículo 6º. de la Constitución establece que procederá un recurso ante el Instituto en 

aquellos casos que las resoluciones de los organismos autónomos especializados 

determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información.  

 

Con base en lo anterior, el artículo 284 de la propuesta de Ley General establece la 

procedencia de un recurso de inconformidad ante el Instituto cuando se declare la 

inexistencia de los datos personales o la negativa de los mismos (sea porque se entreguen 

incompletos o no correspondan con lo solicitado) o se niegue alguno de los derechos 

ARCO, así como exista inconformidad del titular de los datos por los costos de producción, 

envío o tiempos de entrega de los datos, entre otros. 

 

Al respecto cabe mencionar que no hay consenso sobre el alcance del artículo 6º 

constitucional en materia de protección de datos personales. Surge la duda si la negativa de 

información como causal de procedencia sólo se configura en el derecho de acceso a la 

información pública o es también trasladable a los datos personales para efectos del recurso 
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de inconformidad. En atención al sentido de la reforma constitucional del presente año, que 

pretende generar estándares comunes en la protección de los derechos de acceso a la 

información pública y a la protección de datos personales, participo de la idea de que es 

factible considerar la negativa al ejercicio de los derechos ARCO dentro del supuesto 

relativo a la negativa de información. A lo cual cabe agregar que la propia definición de 

datos personales hace referencia a la “información” relativa a una persona que la identifica 

o la hace identificable.  

 

 


