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BUENOS DÍAS A TODAS Y A TODOS 
 
Agradezco a las comisiones dictaminadoras la invitación a un respetuoso 
intercambio de opiniones. 
Estas decisiones venideras impactarán en que se logren o se frustren los objetivos 
de la reforma constitucional de hace un año. Esto está en sus manos, por supuesto, 
como legisladores, tomar las decisiones que garanticen la progresividad del derecho 
humano a la información, como lo establece la misma Constitución.  
 
El camino es claro: Garantizar los mecanismos para hacer efectivos los 
derechos constitucionales, no de limitar los derechos constitucionales con  
los mecanismos.  
 
Reconocemos a este Senado su disposición de abrir sus puertas a tres redes de 
organizaciones, como México Infórmate, la Red por la Rendición de Cuentas y el 
Colectivo por la Transparencia, para co-crear una iniciativa de ley. El objetivo era 
más que complejo y no fue fácil: diseñar una legislación secundaria que terminara, 
de una vez por todas, con las clásicas interpretaciones dolosas y regresivas que 
históricamente se han realizado para cerrar, en lugar de para abrir información.   
 
Quiero entender que en un proceso como este, sin precedentes, la falta de reglas 
claras que otorgaran certeza a nuestra participación y dejara claro qué elementos 
mínimos se tendrían que cumplir  para poder hablar de una práctica de parlamento 
abierto, dejó 250 horas de trabajo de un gran trabajo técnico y muchas frustraciones 
posteriores, precisamente por falta de transparencia en las pretensiones del 
Ejecutivo Federal, sus propuestas y cabildeo en la opacidad.  
 
Me permito retomar el sabio dicho del Dr. Juan Pardinas, colega del IMCO, 
señalando que Presidencia quiso matar moscas a “bazukazos”. Al escucharlas, 
muchas veces sus preocupaciones son menores, atendibles y entendibles y, para 
resolverlas, sus propuestas u observaciones son totalmente desproporcionadas, lo 
que dinamitaría mucho de lo ya ganado.   
 
Entrando en materia, me permito enfocarme en temas que considero son 
fundamentales:  
 

1. SOBRE LA PUBLICIDAD OFICIOSA DE LA DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL  

 
La iniciativa original se refiere a la “versión pública” de la declaración patrimonial, 
no así a la declaración como tal, por lo que no se estaría violentando el derecho a 
la protección de los datos personales. Versión pública, desde un inicio lo señalamos, 
debe ser el mínimo aceptable, sobre todo por el contexto nacional de nuestro país.  
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Es así que la resistencia sostenida en una sentencia de la Suprema Corte sobre la 
publicidad del documento “declaración patrimonial” no aplica sobre las versiones 
públicas, toda vez que son cosas distintas.  
Que la opinión pública pueda cotejar con cuánto entró (y con qué) …. y con cuánto 
salió (y con qué) una persona a un puesto público, permitirá poco a poco ir 
reconstruyendo una base de confianza. Por lo menos con quienes su actuación sea 
presentable.  
Insisto, el contexto nacional nos está dando la respuesta a este tema. El problema, 
en este particular, no es jurídico, pues no hay sentencia alguna que determine que 
no se deban realizar versiones públicas de declaraciones patrimoniales.  
El problema es político y esperamos que su voluntad y sensibilidad con nuestro país 
alcance para dar ese paso. 
  
 

2. PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DE INFORMACIÓN Y OBLIGACIÓN A 
GENERARLA.  

 
En este particular me parece relevante traer el ejemplo de la reunión que se sostuvo 
en Los Pinos el lunes de la semana pasada.  
El tema de la reunión ya se lo imaginan, es obvio, pero si alguien quisiera, no pudiera  
conocer quiénes estuvimos presentes, dónde se llevó a cabo la reunión, a qué hora 
fue, y si existieron algunos acuerdos. Es un fantasma, así como las reuniones de 
trabajo que el Consejero Jurídico de la Presidencia sostuvo con algunos senadores.  
Bueno, si alguien quisiera saber, la solicitud de información tendría por triste 
respuesta la declaratoria de inexistencia de la información.  
Pero, sí hubo reunión, y fue invertido valioso (y costoso) tiempo de algunos 
funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal… y estarán de acuerdo que es de 
total interés público.  
Bueno, en el estado actual de las cosas y como al parecer algunos quieren 
mantenerlas, dicha reunión sería un horripilante  fantasma para la transparencia. 
Sería declarada inexistente.  
La iniciativa original sí permitiría documentar dicha reunión. Y no estamos hablando, 
como se propone, de exclusivamente actos de autoridad…. O actos “efectivamente 
ejercidos” que afecten la esfera jurídica de las personas.  
Ya ayer se dijo que este ejercicio es un ejercicio de transparencia donde las 
propuestas tienen rostro, nombre y apellido. Y que es sano ponerlas sobre la mesa 
con total franqueza, con total transparencia. Contrario a lo que se propone por el 
Ejecutivo, el documentar este tipo de reuniones genera más probabilidades de 
acercar posiciones que de distanciarlas.  
Todo sale mejor si se hace de forma transparente.  
En el caso de facultades que no se ejercen… es normal, pero en la respuesta a las 
solicitudes de información se deberá señalar claramente que “no se han ejercido 
dichas facultades, competencias o funciones” y fundamentar la naturaleza de su 
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aplicación (o su no aplicación), si es discrecional o no, si se estaba obligado o no a 
llevarlas a cabo. 
La sanción de la que habla la iniciativa original se trata de aquellos que debieron 
documentar y que no lo hicieron. Vale la pena aclararlo.   
En esto hay una increíble distancia entre avanzar para que cada vez existan menos 
fantasmas como los ya citados o, como se ha propuesto por Presidencia, generar 
más y más, dejando un amplio número de actividades fuera del escrutinio público y 
de la deseada rendición de cuentas.   
Y no estamos hablando de imposibles, ni de absurda burocracia para transcribir 
versiones estenográficas o levantar minutas. Sino dejar constancia documental de 
qué hacen los servidores públicos en el desempeño de sus atribuciones.  
 

3. SOLICITUDES DE INTERVENCIONES DE TELECOMUNICACIÓN Y 
GEOLOCALIZACIÓN  

 
En este particular me parece importante señalar que la iniciativa original es muy 
clara en su propósito y nunca propone se haga público ni el número de la 
averiguación previa ni los argumentos y estrategias contenidas en dichos procesos. 
Por lo mismo, no se entiende la resistencia del Ejecutivo, toda vez que no se busca 
la publicidad de las averiguaciones previas, sino de detalles esenciales.  
 
Acotar la obligación de transparencia a fines “estadísticos” desdibujaría el objetivo 
de transparentar el que todas y cada una de las intervenciones realizadas se hayan 
realizado conforme a derecho y se rinda cuentas a la sociedad en su conjunto. 
 
No es un tema menor, mucho menos popular. Lo menos que se le debe a la 
sociedad es poder verificar y que se le rinda cuentas.  
 

4. CONDONACIONES, EXENCIONES Y CANCELACIONES FISCALES 
 
En este particular se entiende que ha habido resistencia de la Consejería Jurídica 
respecto a las exenciones fiscales, toda vez que se considera materialmente 
imposible documentarlas pues son de carácter general. Si no son las condonaciones 
y cancelaciones fiscales el problema, concentrémonos en las exenciones u otros 
beneficios tributarios, especialmente aquellos que requirieren una resolución 
específica para un contribuyente ya sea persona física o moral. v.g. disposiciones 
generales que establecen exenciones sujetas a una solicitud del contribuyente y 
una resolución específica de la autoridad fiscal.  
En otras palabras, en lugar de dar pasos atrás a lo que ya en la actualidad se 
encuentra público… podemos resolver este problema proponiendo una redacción 
que señale que deberán hacerse públicas además de las condonaciones y 
cancelaciones fiscales, las exenciones fiscales u otras facilidades tributarias en las 
que exista una solicitud y una autorización.  
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5. FACULTAD DE ABRIR INFORMACIÓN EN CASO DE POSIBLES 

VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE 
LESA HUMANIDAD 

 
En este particular hay que insistir, de forma simple, que la iniciativa original se refiere 
dos supuestos: 1) cuando hubieren violaciones graves y hayan sido calificadas así 
por autoridad competente; 2) cuando no exista pronunciamiento previo, pero que 
por la trascendencia de las violaciones, a consideración del órgano garante deba de 
hacerse público.  
En este particular es importante insistir en la locución latina prima facie, que significa 
“ A primera vista, de otras subsiguientes que puedan ocurrir y hacer cambiar de 
opinión o parecer”.  
Creo importante insistir, en un tema en el que parecer ya hay acuerdo: No se está 
proponiendo otorgarle una facultad al IFAI para Calificar violaciones graves o delitos 
de lesa humanidad.  Simplemente que su actuación puede (y debe) contribuir a que, 
por interés público, exista mayor información en el ambiente.  
Considero que un ajuste a la redacción pudiera resolver este problema al incluir 
“posibles” violaciones graves en el texto de la iniciativa.  
 

6. SOBRE EL TEMA DE SANCIONES. 
 
Tengo consideraciones y seré muy puntual, empezando por preguntar ¿en dónde, 
en qué parte del texto constitucional, se limita al IFAI a solamente resolver recursos 
de revisión?  
 
La propia Constitución señala que: 

1. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

será sancionada en los términos que dispongan las leyes.  

2. El organismo autónomo se regirá por la Ley General que emita el Congreso, 

en la cual se establecerán las bases, principios generales y procedimientos 

del ejercicio de este derecho. 

3. El órgano garante de transparencia es responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección 

de datos personales. 

En ese contexto se observa que el órgano garante es responsable de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, por lo que para tales efectos requiere 
de ser dotado de todas las facultades necesarias a través de la Ley General que 
permitan el pleno cumplimiento de los mismos. 
 



Intervención del Lic. Guillermo Noriega Esparza 
Coordinador de El Colectivo por la Transparencia, integrante de México Infórmate y  

Director de Sonora Ciudadana AC en el marco de las audiencias públicas  
celebradas en el Senado de la República  

respecto de la Ley General de Transparencia  
3 de marzo, 2015 

 

Si los órganos garantes carecieran de la facultad de sancionar el incumplimiento de 
la Ley General se conservaría el mismo status quo que promovió la reforma 
constitucional. El contar con facultades para sancionar el incumplimiento a las leyes 
en materia de transparencia otorga garantías para que los gobernados pueda 
ejercer plenamente el derecho de acceso a la información. 
 
Sin menoscabo de lo anterior debe hacerse la aclaración que de conformidad con 
el texto constitucional no se observa que las atribuciones de los órganos garantes 
se circunscriban únicamente a la determinación de la entrega o no de la información. 
Lo anterior en razón del párrafo cuarto de la fracción VIII del apartado A del artículo 
6º, en el que se prevé que el órgano garante conocerá de los “asuntos relacionados 
con el acceso a la información pública y la protección de datos personales”; como 
se observa, el texto no limita a la resolución de recursos de revisión. 
Como última consideración al respecto decir, el IFAI ya sanciona a particulares, a 
privados, por la parte que le corresponde de garantizar la protección de datos 
personales. A los particulares, personas físicas y morales, médicos, empresas, 
etcétera, sí… a los ciudadanos sí… ¿por qué a los funcionarios no?  
 
 

7. FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON 
ESTRUCTURA. 

Solamente destacar que la iniciativa no prevé, no considera, la creación de 
estructura alguna para este tipo de sujetos obligados.  
Sin embargo, cada fideicomiso cuenta con un comité técnico, que toma decisiones, 
que le gobierna. Dicho comité técnico deberá procurar, como ya una práctica 
normal, cumplir con las responsabilidades de transparencia.  
Las formas pueden ser innovadoras y de distinto tipo. Solamente insistir en el riesgo 
de la fragmentación de la rendición de cuentas. Si a un fideicomiso se le aportan 
recursos de la Secretaría de Educación y de la de Salud, y cada quien otorgaría 
información por los recursos que aportaron, generando complejidades innecesarias. 
A fin de cuentas el fideicomiso es quien es el sujeto obligado directo.  
 

8. PRUEBA DE DAÑO Y PRUEBA DE INTERES PÚBLICO.  
 
En el caso de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo establecido en 
los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los sujetos 
obligados realizan la prueba de daño cuando clasifican información en términos de 
lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia. La clasificación 
de la información, en términos de los lineamientos referidos, debe ser realizada 
desde el momento en que se genera la información o bien cuando se recibe una 
solicitud de acceso, en cuyo caso deberá ser aprobada por el Comité de 
Información. 
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La práctica revela que una disposición así ha sido cumplida de forma reiterada por 
los sujetos obligados. Y que no pasa nada. Ni es un exceso de trabajo ni es un 
“boicot” o asfixia sus tareas.  
 
Ojalá podamos dejar claro este trayecto: A) En mi opinión la clasificación de la 
información puede realizarse al existir una solicitud de información. Momento en el 
cual el Comité deberá determinar su clasificación o desclasificación si es que ya no 
persisten las causas que originar su inicial reserva. B) En dicho momento se debe 
rendir cuentas al solicitante sobre el daño que causaría otorgar la información. Ahí 
es cuando se debe hacer la prueba de daño… por rendición de cuentas.  
C) Si el solicitante considera insuficiente la explicación, recurrirá al órgano garante 
y éste confirmará o revocará la pertinencia de dicha clasificación.  
 

9.  RECURSO DEL CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO FEDERAL  
 
El artículo 6 constitucional establece explícitamente que ante resoluciones del IFAI 
sólo el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer un recurso ante la SCJN y 
únicamente si se trata de razones de seguridad nacional. Sin embargo, el Consejero 
Jurídico del Gobierno no guarda una relación de supra o subordinación, ni de 
coordinación con los organismos autónomos y las entidades federativas, de forma 
tal que no podría representar sus intereses.  
En esa lógica, la iniciativa incluso va más allá, otorgándole la posibilidad de 
interponer revisión de resoluciones de “los órganos garantes”. Esto deberá ser 
revisado.  
 

10. SOBRE LA POSIBILIDAD DE RESERVAS INDETERMINADAS EN 
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA  

 
Por un “bazukazo” presidencial se pretenden habilitar reservas de información sin 
límite de tiempo, de forma discrecional, en lo que se refiere a servicios públicos e 
infraestructura que sea considerada de carácter estratégicos.  
Entendiendo y validando su preocupación, el problema no es que la reserva deba 
continuar por más tiempo, sino que no existen control alguno para determinar si 
persisten las causas que originaron al reserva inicial.  
Así, considero se puede aliviar este tema señalando la obligación de que sea el 
mismo órgano garante, a petición del sujeto obligado, quien determine de forma 
pública que se está extendiendo un período de reserva adicional porque no se han 
extinguido las causas que motivaron la reserva de información.  
 
Senadores, concluyo, ustedes decidirán de qué lado de la historia se van a parar. 
Del lado de más democracia, más información, del lado de la progresividad de 
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derechos ciudadanos, o del lado del estado, del status quo, de menos derechos y 
menos democracia.  
Esto está en sus manos, se los pido como ciudadano, no nos fallen. 
 
 
 
 


