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Observaciones y Comentarios 

Iniciativa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

I. En la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (la “LGTAIP”) no se contempla como un objeto de la ley el pleno 

acceso a la información omitiendo por ende cualquier referencia al acceso de información 

por parte de personas con discapacidad y, en consecuencia, omite a su vez la necesidad 

de crear portales accesibles y medios de acceso universales (se recomienda verificar que 

el Título Sexto de la Iniciativa cumpla con lo antes expuesto, en especial lo concerniente a 

la Información Reservada y Confidencial). 

II. La iniciativa contempla la necesidad de desarrollar “plenamente los conceptos de 

interés público, seguridad nacional y dignidad humana”, ya que argumenta que “éstos son 

las causas por las cuales se determinará la reserva y clasificación de la información, por 

ello el legislador debe acotar lo más posible estos aspectos a efecto de no dejar a la 

interpretación subjetiva de los sujetos obligados o del organismo garante”, lo anterior es 

acertado, sin embargo, se observa que en el desarrollo de dichos conceptos y limitantes 

es omisa en lo que respecta a los estándares que para tal efecto la Comisión y la Corte 

Inter-Americana de Derechos Humanos1  han dispuesto, ya que no sólo se trata de 

enumerar los supuestos de excepción de aquella información que no puede ser conocida 

públicamente, sino justificar en un marco de Derechos Humanos lo anterior para evitar 

cualquier tipo de violación tanto constitucional como convencional. 

III. Dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia que plantea la 

iniciativa, es necesario incluir que la accesibilidad y la cultura de la transparencia deben 

fomentar y garantizar la inclusión. Una ausencia (o en el peor de los casos negación 

                                                           
1 Es necesario en este sentido adecuar la legislación a lo dispuesto en los precedentes de la CoIDH Claude 

Marcel Reyes v. Chile y Gudiel Álvarez v. Guatemala (Caso “Agenda Militar”), así como el Informe Anual de 

2009 emitido por la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH denominado “El Derecho de Acceso a la 

Información”. 
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manifiesta) de ajustes razonables en el acceso a la información pública, constituye 

discriminación por motivos de discapacidad2. 

IV. Dentro de los principios rectores de la iniciativa, llama la atención que si bien si 

contempla principios relativos al acceso a la información pública como los de máxima 

divulgación, publicidad, difusión en internet, entre otros, ignora por completo de el de no 

discriminación3 y accesibilidad4, principios fundamentales para garantizar la inclusión de 

personas con discapacidad a los medios de acceso a la información pública. 

V. En este mismo sentido, resulta necesario contemplar lo anterior no sólo en la 

exposición de motivos, sino también en el articulado de la Iniciativa, específicamente en el 

Artículo 8 de ésta. 

VI. Sería conveniente que una de las obligaciones de los sujetos obligados, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 de la Iniciativa, sea la de establecer 

Unidades de Transparencia y portales accesibles para las personas con discapacidad. En 

este sentido, convendría añadir a las facultades de las Unidades de Transparencia la de 

fomentar no sólo la transparencia sino también la accesibilidad (Artículo 44 Fc. XI). 

VII. Convendría agregar dentro de las facultades del Sistema Nacional de Transparencia, 

específicamente en lo dispuesto por el Artículo 30 Fc. VIII de la Iniciativa, la 

implementación y creación de políticas en materia de accesibilidad, considerando que el 

Artículo 41 Fc. XIV le confiere la facultad al IFAI de garantizar condiciones de 

accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 

circunstancias, sus derecho de acceso a la información, artículo que sin duda incluye a las 

personas con discapacidad. 

                                                           
2 Art. 2 fc. IX de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Art. 1 fc. III de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Art. 2 de la Convención de ONU sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

3 Los Artículos 14 y 21 de la Iniciativa si contempla dicho principio, sin embargo, el fraseo del Artículo 14 en 

comento no es el más adecuado, resulta necesario especificar que la negación de cualquier tipo de ajuste 

razonable o formato accesible para la solicitud de información pública constituye discriminación por motivos de 

discapacidad, lo cual haría sentido con la redacción del Artículo 21. 

4 Si bien la Iniciativa si contempla textual el Principio de Accesibilidad, ésta sólo se dirige al acceso a internet 

de personas en situación de pobreza y únicamente contempla que ésta sea accesible para grupos indígenas 

disponiendo la traducción de la información a distintas lenguas, omitiendo por completo a la población con 

discapacidad. 
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VIII. En la constitución del Consejo Consultivo planteado por la Iniciativa en su Artículo 46, 

se recomienda que quienes conformen dicho consejo no sólo sean personas con 

experiencia en la materia de la Ley, sino que sea un Consejo multidisciplinar y cuente 

también con personas con experiencia en Derechos Humanos en general. 

IX. La Plataforma Nacional de Transparencia contemplada por la Iniciativa de LGTAIP 

(Artículos 48 a 51), necesariamente debe contemplar que será accesible y obligar tanto al 

Sistema Nacional como al IFAI  a garantizar que ésta se encuentre en formatos y portales 

accesibles5 o que se proveerán los ajustes razonables necesarios para el pleno acceso a 

ésta. 

X. Los Artículos 64 y 65 de la Iniciativa tienen íntima relación con la accesibilidad. Se 

sugiere que en el Artículo 64, además de contemplar una perspectiva de género se 

agregue perspectiva de discapacidad para que, en consecuencia, el Artículo 65 no sólo 

busque “facilitar” el acceso a la información para personas con discapacidad como 

actualmente lo establece dicho precepto, sino que en verdad de garantice el acceso pleno 

y efectivo a la información pública por parte de la población con discapacidad6. 

XI. Se recomienda que en el apartado concerniente a la verificación de las obligaciones 

de transparencia establecidas por el Artículo 88 de la Iniciativa, se agregue la de verificar 

que en los casos de que la solicitud haya sido realizada por una persona con 

discapacidad, verifique que la respuesta haya sido emitida en formato accesible y/o de 

lectura fácil, según sea el caso. 

XII. Convendría armonizar los artículos 124 y 130 con el 121 de la Iniciativa, el cual busca 

proveer todos los medios de accesibilidad durante el Procedimiento de Acceso a la 

Información. En este sentido, la Fracción V del Artículo 124 establece como requisito 

mencionar en la solicitud “la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la 

información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, 

mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la 

                                                           
5 No hacerlo constituiría una clara violación a la CDPD, en específico a los Artículos 4, 5 y 9 relativos a las 

obligaciones de los Estados en esta materia y la Accesibilidad. 

6 Al respecto, debe observarse (y acatarse) lo que el Comité CDPD ya ha establecido en su Observación 

General No. 2 con respecto al Artículo 9 de la CDPD en materia de Accesibilidad. 
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reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos”, por lo que se sugiere 

agregar que, en el caso de personas con discapacidad, también pueda especificarse el 

formato accesible en el que ésta requiere recibir la información7, mientras que en lo que 

respecta al Artículo 130, indicar dónde puede hallarse dicha información no será suficiente 

si ésta no se encuentra en formato accesible. 

 

Observaciones y Comentarios 

Iniciativa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

I. Al igual que en la Iniciativa de la LGTAIP, se recomienda que en términos del Artículo 

10 de la Iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (la 

“LFTAIP”), sea una facultad de los sujetos obligados la de garantizar el acceso a la 

información pública a través de formatos abiertos y accesibles. 

II. Se sugiere que en la redacción de la Fracción XII del Artículo 19 de la LFTAIP, relativa 

a las facultades del IFAI, se corrija la redacción de “garantizar condiciones de 

accesibilidad” por la de “garantizar la accesibilidad” toda vez que el IFAI al ser un 

organismo constitucional autónomo encargado de la Transparencia en México no debe 

centrarse sólo en las condiciones sino en garantizar derechos como lo es la 

accesibilidad8. 

                                                           
7 Al respecto, es menester que la Iniciativa sea clara y establezca que ninguna respuesta alegando la falta de 

medios para emitir una respuesta en formato accesible será admisible, por lo que si los sujetos obligados 

llegaran a pronunciarse en este sentido, esta resolución será impugnable por los solicitantes en los términos 

del Artículo 143 de la Iniciativa (sería conveniente analizar a detenimiento la constitucionalidad del Artículo 

134 con respecto a la procedencia del pago por la traducción a formatos accesibles de la información pública). 

8 En este sentido, resultan relevantes los estándares provistos por el Artículo 9 del PIDCP y del Artículo 13 de 

la Convención Americana, así como la Resolución AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07) de la OEA (puntos 

resolutivos 8 a. y 13), la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa y los Principios sobre el 

Derecho de Acceso a la Información del Comité Jurídico Interamericano. 
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III. En la constitución del Consejo Consultivo planteado por la Iniciativa en su Artículo 24, 

se recomienda que quienes conformen dicho consejo no sólo sean personas con 

experiencia en la materia, sino que sea un Consejo multidisciplinar y cuente también con 

personas con experiencia en Derechos Humanos en general. 

IV. Los Comités de Transparencia, en términos del Artículo 30 Fc. IV de la LFTAIP, tienen 

como facultad la de “establecer políticas para facilitar la obtención de información y el 

ejercicio del derecho de acceso a la información”, por lo que sería recomendable 

armonizar el fraseo de la ley en consecuencia para que éste establezca políticas en 

materia de accesibilidad relativas a personas con discapacidad. 

V. Revisar el Artículo 31 a la luz de los estándares de Derechos Humanos, 

particularmente: (i) los precedentes de la CoIDH Claude Marcel Reyes v. Chile y Gudiel 

Álvarez v. Guatemala, (ii) la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa y los 

Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información del Comité Jurídico 

Interamericano; (iii) y la Resolución No. AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07) de la OEA (todas 

éstas se mencionan a lo largo del presente documento). 

VI. En el apartado concerniente a la verificación de las obligaciones de transparencia 

establecidas por el Artículo 38 de la LFTIAP, se recomienda agregar en la Fracción I, que 

además de verificar que “la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo 

y forma”  también verifique que ésta sea accesible. 

VII. Asimismo, resulta necesario que una obligación general de transparencia (Título 

Tercero de la LFTAIP) sea la de poseer la información en formatos accesibles y la de 

proveer a los peticionarios con discapacidad la respuesta en los mismos formatos, ya que 

esto garantizaría el pleno acceso a la información evitando cualquier tipo de 

discriminación por motivos de discapacidad. 

VIII. La Plataforma Nacional de Transparencia contemplada por la Iniciativa de LFTAIP 

(Artículos 55 a 66), necesariamente debe contemplar que será accesible y debe 
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garantizar que ésta se encuentre en formatos y portales accesibles9 y/o que se proveerán 

los ajustes razonables necesarios para el pleno acceso a ésta. Asimismo, la Fracción V 

del Artículo 55 establece como requisito mencionar en la solicitud “la modalidad en la que 

prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando 

sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias 

simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los 

electrónicos”, por lo que se sugiere agregar que, en el caso de personas con 

discapacidad, también pueda especificarse el formato accesible en el que ésta requiere 

recibir la información10, mientras que en lo que respecta al Artículo 60, indicar dónde 

puede hallarse dicha información no será suficiente si ésta no se encuentra en formato 

accesible. 

IX. Asimismo, el Artículo 65 debería contemplar como facultad del Comité de 

Transparencia que éste no sólo pueda ordenar al sujeto obligado que genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 

ejercicio de sus facultades, sino que también pudiera verificar y, en su caso, ordenar que 

la información se encuentre en formatos accesibles. 

 

                                                           
9 No hacerlo constituiría una clara violación a la CDPD, en específico a los Artículos 4, 5 y 9 relativos a las 

obligaciones de los Estados en esta materia y la Accesibilidad. 

10 Al respecto, es menester que la Iniciativa sea clara y establezca que ninguna respuesta alegando la falta de 

medios para emitir una respuesta en formato accesible será admisible, por lo que si los sujetos obligados 

llegaran a pronunciarse en este sentido, esta resolución será impugnable por los solicitantes en los términos 

de los Artículos 68 y 69 de la LFTAIP (sería conveniente analizar a detenimiento la constitucionalidad del 

apartado referente a las cuotas de acceso contempladas en el Artículo 67). 


