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Presentes 
 
En atención a su comunicación del 6 de noviembre pasado, he revisado el borrador de 
la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sin duda el documento en cuestión es un 
avance significativo en el proceso legislativo y muestra un trabajo acucioso, 
profesional y serio del comité de redacción, hecho en un tiempo breve y bajo 
circunstancias difíciles. Expreso por ello mi más amplia felicitación al equipo de 
trabajo que lo elaboró.  
 
El diseño y redacción de la legislación secundaria en materia de transparencia es una 
tarea ardua, compleja y técnicamente difícil. Por ello, los comentarios que anexo a la 
presente deben entenderse siempre como opiniones hechas de buena fe, con base en 
mi experiencia y conocimiento, y con el único ánimo de aportar elementos de juicio a 
una deliberación que corresponde al Senado de la República. Advierto que, dado el 
poco tiempo que tuve para revisar la ley, mis comentarios no son exhaustivos. Señalo 
también que, en muchos casos, me limito a señalar los problemas que observo sin 
ofrecer alternativas de solución específicas. Dado el tiempo que tuve para revisar el 
borrador, me resulto imposible hacerlo como hubiera sido mi intención. Si las 
condiciones existieran tengo la mejor disponibilidad para apoyar al Senado en la tarea 
de revisión técnica una vez que se hayan adoptado las decisiones legislativas que 
correspondan. 
 
Quiero finalmente agradecer la confianza del Senado y esperar que estos comentarios 
contribuyan a generar la mejor ley posible.  
 
 
Atentamente 
 
 
Dr. Sergio López Ayllón 
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COMENTARIOS DEL DR. SERGIO LÓPEZ AYLLÓN AL BORRADOR DE LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
 
 

A. Aspectos generales 
 
1. Tengo para mí que, como regla general, la ley debe tener un carácter general y 

dejar a los diversos instrumentos regulatorios el detalle. Esto es especialmente 
cierto para una “ley general” cuyo ámbito de aplicación espacial y temporal supone 
una gran diversidad de sujetos obligados y condiciones de aplicación. Desde esta 
perspectiva, creo que el borrador tiene la ventaja de ser exhaustivo y detallado, 
pero puede incurrir en condiciones de sobre-regulación y generación de costos 
muy significativos para los sujetos obligados, que no siempre contarán con los 
recursos (humanos, financieros, técnicos) para implementar a cabalidad las 
disposiciones que se proponen. En el mismo sentido, el diseño altamente 
centralizado que supone el borrador, aplicado a los muy diversos sujetos obligados 
(que van desde la Administración Pública Federal hasta el último municipio del 
país) implica dejar poco margen de maniobra a la legislación secundaria 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, 
que a mi juicio el borrador no resuelve satisfactoriamente. Sobre estas cuestiones 
abundaré más adelante en mis consideraciones específicas. 

 
2. En el mismo sentido, considero que el borrador no acaba de resolver 

adecuadamente la relación entre la “ley general” y las leyes federal, estatales y 
Distrito Federal. Entiendo que el comité de redacción actuó en este campo sin una 
definición precisa y que realizaron un enorme esfuerzo por resolver esta cuestión, 
sin embargo advierto que en algunos casos el borrador incurre en una regulación 
extremadamente detallada que elimina sustantivamente la actividad del legislador 
secundario (por ejemplo en materia de obligaciones de transparencia o diseño 
institucional), mientras que en otros apenas insinúa algunas reglas muy generales 
(por ejemplo en materia de indicadores de rendición de cuentas o transparencia 
proactiva). De nuevo reconozco que se trata de un balance difícil y novedoso que 
supone una definición que admite múltiples matices, lo central es que esta 
definición política es necesaria para poder adecuar el borrador y no dejar que la 
ley general se diseñe bajo un conjunto de premisas implícitas que no fueron 
discutidas suficientemente. En mi opinión, la ley general debería limitarse a 
establecer los principios, estándares y procedimientos mínimos en materia de 
transparencia y acceso a la información; configurar el diseño y las facultades del 
Sistema Nacional de Transparencia y regular algunos temas específicos y 
exclusivos de la ley general (tales como los procedimientos de inconformidad y 
atracción del IFAI, el recurso de revisión en asuntos jurisdiccionales de la  SCJN y 
el recurso de revisión en materia de seguridad nacional) y dejar a la legislación 
ordinaria (federal, estatal y del Distrito Federal) las cuestiones de detalle del 
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diseño institucional y de procedimientos. Entiendo que esta no es una opinión 
necesariamente compartida y que asumo como propia.  
 

3. Quizá la decisión política y jurídica más compleja que enfrenta el Congreso al 
emitir la legislación secundaria estriba en determinar si una “ley general” puede 
regular sustantivamente la materia (convirtiéndose de hecho en una “ley nacional” 
que será aplicada por órganos locales), o bien si dado que la Constitución no 
otorgó esta facultad de manera expresa al Congreso Federal pues en todo 
momento reconoce la existencia de leyes ordinarias (Federal, estatales y del DF), la 
“ley general” debe limitarse a establecer los principios, estándares y 
procedimientos1, y dejar a las legislaturas federal, estatales y del Distrito Federal 
ajustar sus propias leyes a esos principios, estándares y procedimientos. Mi 
opinión es que esta última es el camino constitucionalmente adecuado, pero 
reitero que existen opiniones distintas.  

 
4. Otra cuestión no menor de arquitectura es la inclusión de la materia de datos 

personales en posesión de sujetos obligados en el borrador. De nueva cuenta el 
comité de redacción actuó, hasta donde llega mi conocimiento, sin un mandato 
definitivo y por ello es loable el esfuerzo de incorporar esta materia. En el caso que 
el Senado confirme que esta es la decisión, el borrador necesita adecuarse y 
sugeriría 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. Creo que 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. 
 

5. Advierto que en materia de datos personales el borrador abunda en las 
disposiciones regulatorias a detalle y, de hecho, constituye una regulación 
“nacional” que deja poco espacio para la actividad del legislador federal, estatal y 
del Distrito Federal.  Ya he expresado mis dudas sobre esta condición por lo que no 
abundo en esta cuestión. En todo caso, y dado mi poco conocimiento técnico de la 
materia, no me pronuncio sobre el contenido sustantivo de la regulación en la 
materia, que me parece indispensable sea revisada por expertos en el tema. 

 
6. En el diseño del borrador el actual IFAI se convierte en un órgano “nacional”. Es mi 

convicción que esto excede el mandato constitucional que establece que “La 
Federación (énfasis añadido) contará con un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado” y que este “coordinará sus acciones con la entidad de 

                                                        
1 Otras materias de la “ley general” son establecer la distribución de competencia y el diseño y 
facultades del Sistema Nacional de Transparencia. 
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fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de 
archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y 
publicación de la información estadística y geográfica, así como con los 
organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer 
la rendición de cuentas del Estado Mexicano” (art. 6, sección A, párrafo VIII de la 
CPEUM). Dicho de otro modo, el Instituto es la “cabeza” del sistema nacional de 
transparencia y le otorga facultades específicas para actuar como órgano revisor 
de ciertas decisiones de los órganos garantes de las entidades federativas y el 
Distrito Federal, pero no le otorga  por ello una competencia “nacional” como 
propone el documento en comento. Es el conjunto de órganos que integra el 
Sistema Nacional de Transparencia quienes tendrían facultades para elaborar 
lineamientos y criterios de aplicación nacional, previa adopción de sus 
resoluciones por los procedimientos que establezcan las leyes, de manera similar a 
como opera el Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros sistemas nacionales 
(por ejemplo coordinación fiscal o el de contabilidad gubernamental).  
 

7. Resulta muy 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. En mi opinión, 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 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 no están debidamente conceptualizadas en el borrador. 

 
8. El título segundo “De la información clasificada” presenta graves deficiencias 

conceptuales, lagunas y errores técnicos que ameritan una revisión a profundidad. 
Este es uno de los aspectos más importantes de la ley general y por ello resulta 
crítico que se diseñe normativamente de manera adecuada. En las observaciones 
específicas detallo algunos de los problemas más serios que identifiqué.  
 

9. Un elemento novedoso en la reforma constitucional fue la inclusión de indicadores 
que permitan rendir cuenta 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 facultad de establecer las metodologías para su 
desarrollo (aunque encorchetados) y se integra un mecanismo para hacerlo. Este 
es un buen principio. Sin embargo podrán desarrollarse algunas disposiciones 
sustantivas. No sugiero que la ley defina “ex ante” qué son estos indicadores y 
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cómo se generan, sino que 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 en mi 
opinión es claramente competencia de la ley general.  
 

10. 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. No debemos olvidar que cada solicitud de acceso y cada recurso de 
revisión consumen recursos públicos y que por ello conviene facilitar los 
mecanismos de acceso a través mecanismos más eficientes. En este sentido, 
recomiendo enfáticamente 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. Resulta obvio 
decir, pero no sobra, que el uso de estos mecanismos siempre será optativo para 
los particulares. 

 
11. De manera general advierto que el borrador adopta un enfoque “maximalista” en 

particular en el diseño de plazos en materia de los procedimientos de acceso y 
revisión, así como respecto de los indicadores de gestión. En esta materia creo que 
conviene retomar la experiencia de doce años 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. 
En mi opinión 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 no 
impiden que las legislaturas de cada entidad federativa puedan abreviarlos. 
Incluso sería posible incorporar mandatos normativos que fomenten esta práctica. 
También conviene asegurar que exista buena calidad de información, no solo 
cantidad.  

 
12. 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 debo insistir en la necesidad de 
hacerlo para asegurar que la ley pueda funcionar, evitar redundancias 
innecesarias o problemas de interpretación. No se trata de un mero “tecnicismo” 
jurídico, sino de una condición indispensable para tener una buena ley. La ley, para 
poder ser adecuadamente aplicada e interpretada, tiene que ser técnicamente 
solvente. 
 

13. Creo también que existen tres instrumentos que pueden servir de referencia útil al 
momento de redactar la ley. Se trata de la actual Ley Federal que en muchas de sus 
disposiciones ha sido ya interpretada y ha probado su viabilidad técnica; la Ley 
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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. Recomiendo enfáticamente que 
se recurra a este instrumento como una guía para la redacción de la Ley. 

 
14. El régimen transitorio no es una cuestión menor. Suele dejarse “al final” y por ello 

generar serios problemas en la operación. Por ello me parece que 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. 

 
B. Cuestiones específicas 

 
15. Es necesario revisar los “objetivos” de la ley. Su redacción actual es redundante, 

poco clara y sin una adecuada sistematización; es la muestra más palpable de 
algunos de los problemas que hemos mencionado previamente respecto de la 
indefinición que existe respecto del alcance de la ley general.  Quizá este artículo 
solo podrá redactarse adecuadamente una vez que el Senado haya tomado las 
decisiones sobre el alcance de la ley y cómo ésta se articula con la legislación 
federal, estatal y del Distrito Federal. Conviene recordar que los “objetivos” de la 
ley serán elementos muy importantes en su interpretación. 

 
16. El artículo de definiciones requiere urgentemente de una revisión técnica a 

profundidad pues en su estado actual generaría serios problemas en la 
interpretación de la ley. Sólo como ejemplo señalo que la definición de “órgano 
garante” incluye aquellos contemplado en los artículos 116 y 122 pero omite 
incluir al actual IFAI. 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.  Existen otros problemas similares. 

 
17. El mismo artículo de definiciones incurre en un muy serio problema de diseño al 

obviar una definición de “información” y de limitar la de “documento” sólo a los 
registros en los que conste el ejercicio de facultades, competencias y funciones, 
limitando con ello el alcance del derecho de acceso a la información pues existen 
muchos documentos que tienen contenidos diversos a los señalados en la 
definición. Recomendamos muy enfáticamente que se retomen las definiciones 
actuales definiciones de la Ley Federal de Transparencia en la que “información” 
se define como “documento” y éste a su vez como cualquier registro en cualquier 
formato en posesión de los sujetos obligados. 

 
18.  La definición del artículo 4 del derecho humano de acceso a la información me 

parece que puede mejorarse sustantivamente. Recomiendo revisar la formulación 
que plantea la Ley Modelo de la OEA. 
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19. Tengo muy serias dudas que la información pueda considerarse como un “bien de 

dominio público” (artículo 4). Ello implicaría que la “información” (que es un bien 
intangible) estaría sujeta a la regulación que establece la Ley General de Bienes 
Nacionales, lo cual generaría innumerables problemas Lo que sí constituye bienes 
de dominio público son los documentos y expedientes (que son los soportes de la 
información), de acuerdo con lo que establece el artículo 6 fracción XVIII de ese 
instrumento.  

 
20. El artículo 6 en su redacción actual no se entiende. Si el propósito es dar 

prevalencia a la ley general sobre otras leyes entonces la redacción debe 
modificarse. Esto sin considerar que este principio resultaría muy cuestionable 
constitucionalmente pues todas las leyes generales tienen el mismo rango, y sus 
eventuales incongruencias se resuelven mediante una serie de principios de 
interpretación establecidos por la SCJN. 

 
21. Resulta igualmente cuestionable constitucionalmente la supletoriedad que el 

borrador otorga a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo demás el 
primer párrafo del artículo 7 resulta claramente contradictorio con el párrafo 
segundo del mismo artículo. 

 
22. El concepto de “máxima publicidad” del artículo 8 resulta limitado y equívoco, en 

particular frente a otras disposiciones del borrador. En mi opinión este principio 
implica que los órganos garantes deben interpretar las excepciones de manera 
restringida y, en caso de duda, favorecer la divulgación de la información. El 
Código de Buenas Prácticas contiene una buena definición de este principio. 

 
23. Las definiciones de prueba de daño (art. 10), prueba de interés público (art. 11) y 

máxima publicidad (art. 13) deben mejorarse sustantivamente pues presentan 
deficiencias importantes. En mi opinión su formulación actual no es precisa ni 
congruente con otros contenidos normativos del mismo borrador. 

 
24.  En el mismo sentido recomiendo que se revisen técnicamente las definiciones de 

“calidad de la información”, “interés simple” (concepto que por lo demás no existe 
en la literatura especializada ni se usa en el borrador), “gratuidad”, “obligación de 
documentar actos /generación de información” y “carga de la prueba”. 

 
25. La sección tercera “de los principios que rigen el funcionamiento de los 

organismos garantes” tiene un error en el encabezado (debe decir en materia de 
datos personales) y debería llevarse al libro segundo del borrador pues está 
regulando sustantivamente la materia de datos personales. 

 
26. El artículo 25 es totalmente redundante y obvio. Sugiero eliminarlo.  
 
27. El artículo 39 es igualmente redundante. Sugiero eliminarlo. 
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28. Los dos párrafos del artículo 42 parecen contradictorios. Conviene revisarlos para 
asegurar su congruencia. 

 
29. El problema de alcance de la ley general se evidencia en el artículo 43. Este 

dispositivo señala que las “leyes federales y de las entidades federativas” (por 
cierto omite mencionar al Distrito Federal) determinarán los relativo a la 
estructura y funciones de los organismos garantes”, sin embargo, el mismo 
borrador detalla más adelante (por ejemplo artículos 45 y 46) las facultades de 
esos organismos. Si esto es cierto, ¿cuál es entonces el margen de decisión que la 
propia ley general reconoce a  las legislaturas federal, estatales y del DF?. 
 

30. El artículo 45 que establece las atribuciones del organismo garante “nacional” 
debe revisarse a fondo. Ya expresé mi opinión en el sentido que se trata, por 
mandato de la Constitución, de un órgano federal, no nacional. Este artículo mezcla 
atribuciones del órgano con otras propias de su competencia federal. En algunos 
casos las atribuciones que se le otorgan, en mi opinión, exceden con mucho sus 
facultades (por ejemplo, ¿puede el órgano imponer medidas de apremio y 
sanciones a los órganos estatales y municipales cuando su competencia 
constitucional se limita a la revisar las resoluciones de los órganos garantes 
estatales?). En el mismo sentido me parece que el artículo 46 excede los 
contenidos propios de una ley general. 
 

31. En el diseño del sistema nacional de transparencia me parece puede desarrollarse 
más puntualmente para asegurar una adecuada operación, o al menos establecer 
que el Sistema podrá establecer reglamentos de operación. Una pregunta central 
es el mecanismo a través del cual el sistema adoptará sus resoluciones o 
lineamiento y cómo éstos adquieren carácter obligatorio para sus integrantes. Esta 
es una cuestión que la ley general no resuelve. Los problemas mayores de diseño 
están en las omisiones. 

 
32. Uno de los problemas más graves que observo en el borrador en el diseño de los 

Comités de Transparencia y las Unidades de Transparencia. Me parece incorrecto 
y contraproducente que, desde la ley general, pretenda diseñarse la arquitectura 
de todos los sujetos obligados. El efecto, para ejemplificar, es que como está 
redactado TODA la Administración Pública Federal (que es un sujeto obligado) se 
constituya UN comité, y que esto se aplicable también para el más remoto 
municipio del país. Creo que la arquitectura institucional es materia de cada 
entidad federativa y la ley debe limitarse, en su caso, a establecer parámetros 
generales. Un modelo de diseño “central”, dado la diversidad de sujetos obligados 
y de condiciones reales, no me parece una solución viable. 
 

33. Tampoco me parece que la Ley General ordene el establecimiento de Consejos 
Consultivos de manera obligatoria para todos los organismos garantes. Si bien es 
cierto que la Constitución lo mandata para el órgano federal, me parece que del 
texto del artículo 116 y 122 no se desprende que esto sea así para el resto de los 
organismos garantes. En la práctica, estos Consejos no siempre han resultado 
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afortunados, y convendría reflexionar sobre su utilidad. Reitero mi opinión que la 
arquitectura institucional debe ser materia de las constituciones y leyes estatales y 
del DF, tal y como establece la propia Constitución en el artículo 116.   
 

34. Si bien la idea de una plataforma nacional de transparencia es plausible, advierto 
que técnicamente es muy compleja y la experiencia muestra que lleva tiempo y 
muchos recursos el desarrollo de estos instrumentos. Por ello, si el Senado 
determina que conviene este camino, recomiendo plazos largos de 
implementación así como considerar las previsiones presupuestales que requerirá 
su desarrollo. Advierto finalmente que, técnicamente, no tiene que ser una 
plataforma, sino un conjunto de sistemas interconectados. La ley no prevé esta 
posibilidad. 
 

35. No me queda claro el racional de establecer en el artículo 67 que la información 
debe mantenerse en los portales durante seis años. Esta disposición eleva los 
costos y la complejidad de los portales.  
 

36. El catálogo de obligaciones de transparencia me parece un tema sobre-regulado 
que, de nuevo, no considera las diferencias sustantivas que existen entre los 
diferentes sujetos obligados. Considero que esta cuestión puede ser zanjada 
fácilmente adoptando un esquema similar al que propone la Ley Modelo de la OEA, 
que permite establecer un buen estándar de obligaciones sin entrar al detalle que 
propone el borrador. De nueva cuenta, un enfoque maximalista en la ley general 
me parece innecesario y la experiencia de la métrica de transparencia indica que 
no siempre es el mejor camino. Por otro lado, y sin entrar en el detalle, encuentro 
que existen algunas obligaciones que van más allá del marco legal que rige a los 
sujetos obligados, y que podría considerar que violenta la autonomía de algunos 
órganos constitucionales. Sugiero prudencia en este apartado. 
 

37. Me cuesta mucho trabajo entender qué son los indicadores estratégicos y de 
gestión (art. 72-V), propios a ciertas unidades administrativas, pero no 
necesariamente aplicables a todos los sujetos obligados. Basta considerar, por 
ejemplo, el caso de los municipios o los poderes legislativos. Señalo además que la 
reforma constitucional eliminó expresamente el concepto de indicadores de 
gestión. 
 

38. El borrador sugiere que las declaraciones patrimoniales deben ser publicadas. La 
Suprema Corte ya se pronunció en el sentido de que su publicación es voluntaria. 
Por lo demás, esto entraría en conflicto con la actual Ley de Responsabilidades. 

 
39. El artículo 74 establece que los Poderes Legislativos en todos los niveles deberán 

de hacer pública la lista de cabilderos.  Lo anterior sólo tiene sentido en el ámbito 
federal donde el Congreso ha regulado esta materia, pero no necesariamente los 
estatales ni en el del Distrito Federal, por lo que se sugiere que esa disposición 
forme parte de la Ley Federal. 
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40. La legislación electoral prevé ya un conjunto de dispositivos en materia de 
transparencia tanto para el INE como para los partidos políticos. Resulta por ello 
indispensable que se revisen las obligaciones que propone el artículo 76 del 
borrador a la luz de esas disposiciones 

 
41. El borrador, en su artículo 82, 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 amplísima, cuestión que 
conviene evitar. Por lo demás, esta facultad podría generar un conflicto de 
invasión competencial, en particular con los órganos constitucionales autónomos. 

 
42. El proyecto propone un capítulo de obligaciones específicas en materia energética.  

Toda vez que esta materia es competencia federal no tiene sentido alguno que se 
encuentre prevista en la ley general, mucho menos si se considera que la nueva 
legislación en materia energética ya contempla un régimen de transparencia 
específica.  En todo caso, si desea regularse, debería hacerse en la ley federal y 
compatibilizarla con la legislación de la materia. 

 
43. Los artículos 92 y 93 regulan la “apertura gubernamental”. Desconozco este 

concepto y en todo caso no es claro ni se encuentra adecuadamente 
conceptualizado en el borrador. 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. Existen por lo demás expertos 
que pueden ayudar a redactar estas disposiciones. 

 
44. 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 me 
parece excesivamente corto y en muchos casos impracticable. 

 
45. 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.  En el mismo tenor que en párrafos 
anteriores, advierto que el plazo otorgado al sujeto obligado es muy corto y puede 
presentar problemas prácticos que impliquen una violación a la garantía de 
audiencia. 
 

46. 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. Sugiero retomar el plazo máximo de 12 años 
previsto actualmente en la ley federal y que ha funcionado bien. Señalo también 
que el estándar internacional previsto en la ley modelo de la OEA es de doce años, 
con posibilidad de prorrogarlos por otros doce más. Recuerdo finalmente que 
suele darse demasiada importancia al plazo cuando en realidad lo que determina 



10 
 

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”. 

 
47. 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. 

 
48. 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.  

 
49. 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. 

 
50. 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. 

 
51. 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. 

 
52. 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. 
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53. El artículo 124 es redundante, se sugiere eliminarlo, puesto que hace referencia a 

los conceptos de “prueba de daño” y “prueba de interés público” que en capítulos 
anteriores define el propio borrador.  Insisto en la necesidad de diferenciar ambas 
pruebas y de definirlas adecuadamente, tal como ya lo señalé. 

 
54. Por otro lado, 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. 

 
55. 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. 

 
56. 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 debe tener un mecanismos de protección. Es imperativo revisar 
esta cuestión de conformidad con los estándares internacionales reconocidos que 
el borrador no considera.  

 
57. 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.  
 

58. El borrador señala que 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.  Esto 
no sólo abre un flanco litigioso que generará costos tanto para los particulares 
como para los sujetos obligados, sino que va en contra del espíritu de la reforma 
constitucional, ya que recae la responsabilidad y la posible sanción en un sujeto 
que no es servidor público. 

 
59. En cuanto al diseño de los procedimientos lamento no haber tenido el tiempo para 

hacer los diagramas de flujo que me permitirían hacer recomendaciones 
puntuales. Sugiero que éstos se elaboren para asegurar un buen diseño. De un 
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buen diseño de los procedimientos dependen en buena medida la eficacia de la ley, 
y recuerdo que el establecido en la actual Ley Federal ha probado ya su 
congruencia y constitucionalidad en diversos asuntos dirimidos ante el Poder 
Judicial de la Federación. Reitero mi preocupación por considerar plazos 
razonables que, sin demérito del carácter expedito que debe tener el 
procedimiento de acceso, aseguren su viabilidad.  
 

60. En particular quiero llamar la atención sobre el hecho que el borrador propone 
que, en todos los casos, el particular tiene el derecho de iniciar el recurso de 
revisión ante el órgano garante. Aunque en la mayoría de las entidades federativas 
esto parece adecuado, a nivel federal hay consideraciones adicionales que deben 
tomarse en cuenta y que tiene que ver con las cargas de trabajo del IFAI y el rango 
constitucional de los sujetos obligados. En el diseño actual los “otros sujetos 
obligados” tienen un órgano interno que hace las funciones del IFAI. Si bien es 
perfectamente claro e indiscutible que la reforma modifica esta situación, también 
hago notar que el volumen de recursos que tendrá que procesar el IFAI puede 
incrementarse notablemente. Para evitar un colapso del sistema, considero que 
puede considerarse como alternativa que los sujetos obligados distintos a la APF 
puedan mantener sus órganos de revisión internos (de manera similar a lo que 
ocurre con las entidades federativas) y que el IFAI actué sólo como última 
instancia de revisión. Esta solución permitirá además compatibilizar la autonomía 
constitucional de esos órganos, con un recurso de casación de última instancia a 
cargo y como responsabilidad exclusiva del IFAI. Obvio decir que, congruente con 
lo que he dicho previamente, considero que esta cuestión es materia de la Ley 
Federal y no de la Ley General. 
 

61. 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. 

 
62. 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 nos parece ociosa y sólo generara rutinas 
burocráticas costosos e inútiles. El problema que  busca atender esta disposición 
puede resolverse de manera más eficiente si se le otorga al particular un recurso 
específico ante el propio órgano garante.  

 
63. Por lo que hace a las sanciones, considero que la ley general no es el instrumento 

adecuado para establecer medidas de apremio ni sanciones por responsabilidades 
administrativas, toda vez que, en términos constitucionales, esta una competencia 
que le corresponde al legislador federal, estatal y del Distrito Federal.  
 


