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México D.F a 12 de noviembre de 2014. 

 

SENADORA ARELLY GÓMEZ GONZÁLEZ 

P R E S E N T E 

 

Respetable Senadora Gómez González: 

Agradezco su confianza, así como la del Senado de la República y el Grupo de 

Trabajo para la redacción de leyes secundarias en materia de transparencia, 

cuyas expectativas espero sinceramente alcanzar. 

En términos generales, el anteproyecto (en adelante el Proyecto) de Ley General 

de Transparencia, Acceso a la Información (pública) y Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados, es completo y exhaustivo; a grado 

tal que la ley federal y equivalentes locales deberán ser modificadas 

sustancialmente e incluso quizá remplazadas en su totalidad. 

Dada la extensión del texto recibido, intentaremos ser muy concisos y directos en 

los comentarios, a manera de bullets ejecutivas, a reserva de reunirnos con 

Ustedes, si lo consideran necesario. 

 

Título e índice. 

La única información que puede regularse como derecho, por lo menos para 

efectos del Proyecto que se analiza, es la información pública, vocablo este último 

que deberá incluirse en el nombre de la Ley. De no ser ello posible, por motivos 

meta-jurídicos (políticos, etc.), podrá obviarse sin dejar de tenerlo presente en la 

exposición de motivos. 

Sobre el fraseo, sugerimos hablar de “principios rectores” para efectos 

interpretativos, y no de principios “que rigen el funcionamiento”. De 

“responsabilidades en materia de…” y no de “responsables en materia de…”. 

Intitular el apartado correspondiente: “Clasificación de la información” y no “De la 

información clasificada”. 

Terminología y sintáxis. 

Sugerimos particular énfasis y atención en la congruencia terminológica, tanto 

para respetar el uso de un mismo vocablo cuando se refiera a idénticos supuestos, 

como a seguir textualmente, dentro de lo posible, la redacción y fraseo 

constitucional, sin perjuicio del bagaje jurisprudencial relacionado. 
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Contenidos, definiciones y conceptos. 

En el aspecto semántico, se deberá cuidar los alcances de ciertas palabras clave, 

de ser posible mediante su inclusión en el artículo de definiciones; es el caso de 

algunos calificativos que serán torales como “información actualizada”; ¿se fijará 

un mismo término para todos los casos? difícilmente y no recomendable; más bien 

pensar en un esquema casuístico, lo más objetivo posible; o “entrega oportuna”, 

por citar otro caso detectado.  

De igual manera, encuadrar lo mejor posible las modalidades en que se deberán 

dar (o evitar) las “comunicaciones” o “remisiones” de información para efectos 

jurídicos y de cumplimiento de la Ley. 

Asimismo, precisar al máximo el contenido y concepto de figuras de connotación 

jurídica como posesión (de información, en este caso), y sus modalidades, 

particularmente la posesión derivada (o mediata, en contraposición a inmediata); 

que será determinante en el caso de los sindicatos y sujetos obligados, que 

implica una triangulación. 

Recomendamos hablar de “poseer información”, en todos los casos relativos, 

figura jurídica históricamente desarrollada por el derecho en cuanto a significado y 

alcances, tanto por vía legislativa, jurisprudencial y doctrinal; y no de “contar” con 

información (v. art. 3 f I).  

Esto también cobra particular importancia al explorar escenarios adversos al 

cumplimiento cabal en la materia, como ya sucede en otros países, donde 

particulares y autoridades no tienen posesión directa (inmediata) de la 

información, ya que subcontratan el almacenamiento y administración de sus 

bancos de datos (en formato electrónico) a terceras personas (empresas 

especializadas) que física o geográficamente no se encuentran en el mismo lugar, 

país, e incluso continente (v.gr. India, Panamá, etc.), lo que facilita escenarios 

adversos, tanto de negativa de entrega como de necesidad coactiva. A este 

respecto, sugerimos inclusive explorar el vocablo “controlar” la información, como 

forma de obligar al sujeto obligado a perfeccionar su nivel de posesión. 

La doctrina maneja el vocablo “segregación”, más que “desagregación” (art. 3 IV 

e). 

Se sugiere incluir en los términos definidos el vocablo “dato”, como unidad básica 

de información. 

 

Medidas cautelares.  

Se sugiere regularlas a efecto de crear la obligación de incluir en leyes federal y 

locales medidas cautelares positivas (obligación de hacer, v.gr. conservar 

información en un lugar específico, o segregar parte de un bloque, etc.) y 
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suspensivas, que  garanticen la protección del derecho de acceso y de protección, 

según sea el caso, cuando el tiempo sea determinante y los daños potenciales de 

imposible o difícil reparación; ya sea mediante una esquema de garantías y 

contra-garantías, o facultando al órgano garante, o inclusive al propio juzgador en 

cuestión, en su caso, a dejar sin materia la litis (el caso, ya sea en procedimiento o 

juicio), si la situación lo amerita y se considera, lo más objetivamente posible, que 

el interés suspensional da para ordenar la inmediata: 1) entrega (liberación) de la 

información o, 2) protección inmediata (no divulgación), según sea el caso. 

 

Otros comentarios generales.  

Fórmula abierta – regulación de mínimos. Al tratarse de una Ley General o Marco, 

se deberá hacer hincapié expresamente en los artículos pertinentes, en que regula 

mínimos; donde las leyes federal y locales podrán siempre extender beneficios 

más no limitarlos, de la misma forma que las constituciones locales pueden 

ampliar el reconocimiento de más derechos fundamentales de los contemplados 

por la Constitución General. 

El Sistema no es un ente, y por ende no tiene propiamente atribuciones (art. 2 f 

VIII). 

Tener extremo cuidado en las remisiones y referencias a “demás normas 

aplicables” (v. art. 12 in fine), para efectos supletorios o complementarios, pues se 

corre el riesgo de que cualquier otra “norma” jurídica pueda crear excepciones, 

como es el caso del artículo arriba referido. 

Encontramos un número importante de artículos de contenido programático, y de 

promoción, procuración, incentivos, etc. sin obligaciones específicas; que si bien 

en la Ley no están de más y siempre forman parte de los derechos en desarrollo, 

como es el caso; sugerimos imprimir al Proyecto un sello que implique, o por lo 

menos insinúe, una tendencia más hacia la obligación que hacia la promoción.   

 

Órganos jurisdiccionales. 

La experiencia de los últimos años, ha mostrado que las partes en juicio e incluso 

terceros ajenos, utilizan el derecho de acceso a la información para litigar 

indebidamente por este medio, ya sea para obtener copias en menor tiempo, para 

retrasar juicios, presionar a los juzgadores, fabricar violaciones a derechos 

humanos, etc. Sería recomendable explorar formas de limitar esto o incluso 

sancionarlo como una especie de abuso de derecho. 

Otro fruto de la experiencia es que en los órganos jurisdiccionales, no hay 

propiamente un “titular” del ente, y los juzgadores no tienen propiamente un 

superior jerárquico para efectos de cumplimiento, sino más bien hay órganos o 
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instancias administrativas, a las que habrá que referirse expresamente en el 

Proyecto.    

 

Comentario final. 

La naturaleza de este comunicado, de índole netamente académico, y la 

extensión, detalle y complejidad del tema y del Proyecto, no permiten mayor 

abundamiento; sin embargo, estamos en la mejor disposición de reunirnos con 

Ustedes para profundizar sobre cualquier aspecto, ya que tenemos comentarios 

específicos sobre diversas cuestiones de concordancia y estructura, entre otras.  

 

Atenta y respetuosamente, 

 

Rubén Minutti Zanatta 

 


