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BOLETÍN DE PRENSA 
México D. F., 8 de febrero de 2015. 

 
 
PAN RECHAZA LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO FEDERAL QUE SON REGRESIVAS DE CARA A LA APROBACIÓN 

DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: ROJAS HERNÁNDEZ  
 
 

 Acción Nacional está comprometido con una Ley General de 
Transparencia que amplíe el derecho de acceso a la 
información pública y que materialice el espíritu de la 
reforma constitucional. 

 

 Rojas Hernández enlista los rubros más preocupantes de las 
propuestas del Ejecutivo Federal, y que no serán 
acompañados por Acción Nacional. 

 

 Propondrá que se publiciten las propuestas que los actores 
interesados han hecho llegar como insumos al proceso de 
dictaminación de la nueva Ley General de Transparencia a 
efecto de que a fin de que sea del conocimiento público 
quién está impulsando qué temas. 

 

 Aclara que en ningún momento los legisladores han dejado 
de trabajar en la elaboración del dictamen. 

 
 

 
La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, aseguró que el Partido Acción Nacional rechaza varias de las propuestas del gobierno federal para 
modificar la iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por considerarlas 
regresivas y opuestas al espíritu de la reforma constitucional de ampliar y garantizar el derecho de los 
ciudadanos de acceder a la información pública. 
 
Al precisar que su partido está comprometido con la iniciativa original presentada en diciembre pasado, 
expresó su reconocimiento al trabajo realizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI) así como por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), quienes en un hecho inédito, 
participaron con sus aportaciones en la construcción de este instrumento legislativo. 
 
Rojas Hernández explicó que los esfuerzos de los legisladores están enfocados para que esta iniciativa de ley se 
apruebe lo antes posible, ya que el plazo para su aprobación venció el pasado 7 de febrero. “En ningún 
momento los legisladores hemos dejado de trabajar en la elaboración del dictamen, cuyo avance al momento 
es de 90 por ciento, lo cual no quiere decir que necesariamente se tenga el mismo porcentaje de acuerdo. Los 
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temas en los que no hay acuerdo, están bien identificados y se resolverán vía votación en las comisiones y en le 
pleno”, aclaró. 
 
La legisladora panista resaltó que los senadores panistas que están trabajando en este tema han hecho propias 
las preocupaciones del IFAI y las OSC como el no establecer como causal de reserva la información la 
estabilidad económica, dado que es un concepto tan general que podría aplicarse a un sin número de 
elementos, o la imposición de sanciones a servidores de los organismos garantes por revelar información que 
pudiera generar daños a los sujetos obligados.  
 
Rojas Hernández enlistó sin ser exhaustiva los rubros más preocupantes de las propuestas del Ejecutivo 
Federal, y que no serán respaldados por Acción Nacional. 
 
El primero de ellos se refiere a la no generación de información, ya que se autoriza a los sujetos obligados a no 
tener la responsabilidad de generar la información que les corresponde derivado de sus funciones y sólo se les 
pide explicar las razones por las que no la generaron. También se elimina como causa de sanción la declaratoria 
de inexistencia de información y la clasificación de información como reservada cuando éstas se hayan hecho 
de manera indebida.  
 
Se propone la no prevalencia de la Ley General de Transparencia por sobre otras leyes, es decir, que lo 
relativo a las obligaciones en materia de transparencia no sólo se regule en la Ley General sino que prevalescan 
las medidas establecidas en otras leyes lo que generaría conflictos permanentes entre leyes que tendrían que 
ser resueltos vía litigio obstaculizando el derecho de acceso a la información pública.  
 
Se añaden dos causales de reserva de información de tipo categórico para los expedientes judiciales o de 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, lo cual 
implicaría reservar la información a priori transgrediendo el principio de máxima publicidad.  
 
Respecto a las instancias de seguridad, inteligencia y combate a la delincuencia, se les elimina la obligación de 
contar con un Comité de Transparencia, trasladando las facultades de éstas a su titular. Si bien es cierto que en 
estas instancias la información debe ser especialmente cuidada para que no circule entre personas indebidas, 
se debe distinguir entre éste tipo de información y la que sí debe ser competencia de un Comité como en 
cualquier otro sujeto obligado. 
  
En materia de contribuciones y fideicomisos, se elimina la obligación de transparentar el listado de personas 
que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria; y se elimina la facultad de los órganos 
garantes para imponer medidas de apremio a fondos y fideicomisos públicos que aseguren el cumplimiento de 
sus resoluciones. Esto es especialmente grave porque obstaculizaría el derecho de acceso a la información de 
fondos tan importantes como el recién creado Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
Sobre la prueba de daño y prueba de interés público,  se descarta la obligación para los Comités de 
Transparencia de realizar las prueba de daño y de interés público al clasificar la información.  
 
En cuanto a violaciones graves y delitos de lesa humanidad, se ignoran los criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre abrir la información relativa a posibles violaciones graves de Derechos Humanos.  
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Se obliga a todos los sujetos obligados, no sólo del Poder Ejecutivo, a informar al Consejero Jurídico de la 
Presidencia cuando consideren que una resolución del organismo garante de que se trate pueda poner en 
peligro la seguridad nacional, “para que éste determine lo conducente”.  
 
En diversos artículos se elimina la facultad de los órganos garantes para imponer sanciones a los sujetos 
obligados por incumplimiento de sus resoluciones. Esto claramente va en detrimiento de la eficacia de las 
acciones y de las nuevas facultades que fueron  otorgadas a los órganos garantes en la reforma constitucional.  
 
Finalmente, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, explicó que ante la enorme desinformación que ha 
generado la circulación extraoficial de un documento de trabajo que se ha considerado como dictamen en el 
que están incluidas las mencionadas propuestas del Ejecutivo sin distinguir la fuente de la propuesta ni las 
posiciones de los grupos parlamentarios respecto a éstas, propondrá a las comisiones dictaminadoras publicar 
en el portal de internet del Senado las aportaciones que todos los sujetos interesados en la  Ley General de 
Transparencia han enviado de manera legítima como insumos al proceso de dictaminación a fin de que sea 
del conocimiento público quién está impulsando qué temas. “Esta práctica es realizada en parlamentos como 
el francés y el británico y se podría incorporar a las medidas de parlamento abierto que estamos impulsando”, 
recalcó. “Las posiciones de los grupos parlamentarios y de los senadores en lo individual al respecto de dichos 
insumos, serán públicos durante las discusiones en las comisiones y en el pleno”, concluyó Rojas Hernández.  
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