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OBSERVACIONES AL SEGUNDO DOCUMENTO DE TRABAJO 

RELATIVO AL PROYECTO DE LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA 

 

OSCAR M. GUERRA FORD 

COMISIONADO INAI 

 

Si bien se realizaron ciertos ajustes al primer documento de trabajo derivado de 

las observaciones realizadas por este Instituto, y el proyecto de Ley Federal de 

Transparencia (LFT) que se presenta se ajusta a las disposiciones de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera 

necesario reiterar las siguientes observaciones, a efectos de fortalecer el proyecto 

de LFT. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 TÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales. 

Capítulo I. Objeto de la Ley. 

Respecto a este capítulo se sugiere que se establezca un doble objeto de la ley, 

puesto que no solo se trata de garantizar el acceso a la información pública, sino, 

además, transparentar el ejercicio de la función pública. 

Asimismo, se propone definir lo que se entiende por Ajustes Razonables, 

Comisionado, Datos abiertos, Datos personales, Documento, Expediente, 

Información de acceso restringido, Plataforma Nacional, Sistema Nacional, 

Versión pública, con la finalidad de otorgar certeza sobre la naturaleza de estas 

figuras, tanto a solicitantes y recurrentes como a  sujetos obligados y el propio 

INAI, en los procedimientos respectivos. 



2 

 

 Capítulo II. Sujetos Obligados. 

Se sugiere incluir la obligación a los sujetos obligados de observar los 

lineamientos y demás normatividad que emita el Sistema Nacional, así como 

conceder el acceso a los comisionados ponentes de la información clasificada. 

 TÍTULO SEGUNDO. Responsables en materia de Transparencia y Acceso 

a la Información. 

Capítulo I. Del Instituto. 

Se recomienda fijar un plazo antes de que concluya el periodo de un comisionado 

para que inicie el procedimiento de elección al cargo de comisionado cuando en 

su momento se deba cubrir dicha vacante. 

Es necesario establecer que, en la elección de comisionados, se privilegiará la 

experiencia en las materias de acceso a la información y protección de datos 

personales, así como la equidad de género. 

Además, es importante señalar expresamente que, en los procedimientos de 

elección de comisionados, se garantizará la imparcialidad, independencia y 

transparencia. 

También se considera que, por tratarse del órgano garante en materia de 

transparencia, la elección de su comisionado presidente debe efectuarse mediante 

un proceso transparente y de cara a la sociedad, por lo que dicha elección debe 

ser en sesión pública, mediante voto abierto y no así en voto secreto como se 

propone en la iniciativa. 

Otra observación es que la iniciativa de Ley menciona que las sesiones del Pleno 

serán válidas únicamente con la asistencia de cinco de los siete comisionados, se 

sugiere que, al ser siete los integrantes del Pleno, la mayoría de ellos, es decir, el 

50% + 1, son cuatro comisionados, y este número es suficiente para que exista 

quorum legal y se pueda sesionar válidamente. 
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Se sugiere, además, que se incluyan los casos en que las partes pueden recusar 

a los comisionados de conocer los asuntos a su cargo. 

También, reducir el término de licencia concedida a los comisionados de seis a 

tres meses. 

 Capítulo III. Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia. 

Se recomienda establecer quiénes son los servidores públicos o equivalentes que 

deben conformar mínimamente el comité de transparencia. 

Por otro lado, se propone incluir un capítulo que incluya disposiciones de 

promoción del gobierno abierto, mencionando los planes de acción y proyectos 

que debe contener la política de gobierno abierto, así como prever la creación de 

un mecanismo interinstitucional. 

 TÍTULO QUINTO. Información Clasificada. 

Capítulo III. De la Información Confidencial. 

No hay claridad respecto a lo que se considera información confidencial como 

“aquella información estadística y geográfica que los particulares proporcionen  a 

los sujetos obligados para fines estadísticos”. Se considera que, al ser información 

estadística, ésta se disocia del titular de los datos personales y no habría 

afectación si se entrega como parte de la estadística del universo del cual se tomó 

la muestra. 

 TITULO SEXTO. Del Procedimiento de Acceso a la Información Pública. 

Capítulo I. Del Procedimiento de Acceso a la Información. 

Se sugiere incluir la posibilidad de permitir la presentación de la solicitud de 

información vía telefónica y a través de dispositivos móviles. 
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De igual forma, se considera necesario reducir el plazo de respuesta a 15 días con 

posibilidad de prórroga de 10 días más. 

 

 Capítulo II. De las cuotas de acceso. 

Es importante incluir, de manera clara, el mecanismo y norma que debe prever las 

cuotas por concepto de reproducción de la información. Se sugiere que los 

derechos aplicables se fijen en la Ley Federal de Derechos y que aquellos sujetos 

obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán 

establecer cuotas no mayores a las dispuestas en dicha ley. 

Asimismo, se propone incluir un precepto que señale la obligación de fijar una 

cuenta bancaria única y exclusiva, administrada por la Tesorería de la Federación, 

para que el solicitante realice el pago del costo de reproducción y, en su caso, de 

envío de la información que solicitó. 

 Capítulo III. Recurso de Revisión.  

El plazo para que el Instituto resuelva el recurso de revisión es de 40 días con 

posibilidad de ampliarse hasta por 20 días más, es decir, hasta 60 días para 

resolver; sin embargo, se recomienda reducir el plazo a 30 días para resolver, con 

posibilidad de ampliarse solamente por 10 días más, es decir, 40 días como 

máximo para que el Instituto emita su resolución definitiva. 

Por otro lado, se considera inadecuado que se señale como causal de 

improcedencia del recurso de revisión el no haber desahogado la prevención. Esto 

en realidad no es causal de improcedencia, la consecuencia jurídica debe ser la 

no presentación del recurso; incluso, existe el caso de que, aun cuando se tuviera 

por no presentado el recurso por no desahogarse la prevención, pero se estuviere 

en tiempo para interponer un nuevo recurso, se podría volver a promover y, en su 

caso, admitir. Por lo tanto, se reitera que la no presentación no puede 

considerarse como causa de improcedencia. 

Se sugiere incluir disposiciones que prevean el uso de la firma electrónica. 
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 TÍTULO SÉPTIMO. Medidas de apremio y sanciones. 

Capítulo I. De las medidas de apremio. 

Se sugiere señalar en la iniciativa del Ley que las medidas de apremio deben ser 

impuestas conforme a los procedimientos que establezca el propio Instituto. 

 Capítulo II. De las sanciones. 

Como conductas motivo de sanción, se propone incluir las siguientes: 

 No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el 

Instituto; 

 Negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación; 

 Incurrir en reincidencia una vez aplicada la medida de apremio; 

 Comercializar con la información clasificada contenida en los archivos de 

los sujetos obligados; 

 Solicitar que el peticionario acredite su interés para la entrega de la 

información; 

 Elevar los costos de reproducción de la información sin justificación alguna; 

 Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con 

la materia; 

 La reincidencia en la no publicación de la información de obligaciones de 

transparencia; 

 La reincidencia en el incumplimiento de las resoluciones derivadas de 

denuncias por incumplimientos a obligaciones de transparencia. 

En otro asunto, se recomienda adicionar un capítulo relativo a la transparencia 

sindical, que imponga la obligación a los Sindicatos de transparentar el uso, 

destino y actividades que realicen con recursos públicos que les sean entregados, 

con una disposición para que en los contratos colectivos de trabajo se incluya una 

cláusula en la que los sindicatos se obliguen a entregar, al sujeto obligado de 

quien reciben los recursos, toda la documentación comprobatoria sobre el uso, 
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destino y actividades de los recursos públicos, y, en caso de incumplir con dicha 

obligación, se suspenderá de parte del sujeto obligado la ministración de recursos 

hasta en tanto se cumpla con ésta. 

 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 Es necesario señalar que la información relativa a las obligaciones de 

transparencia se debe poner a disposición de los particulares, además de 

los sitios de Internet de los sujetos obligados, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) o, en su caso, en los sitios que establezcan los 

lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional para la publicación y 

evaluación de esta información. 

 Se sugiere incluir las características necesarias que debe cumplir la 

información de este Título, a saber: debe ser veraz, confiable, oportuna,  

congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 También debe fijarse plazos de actualización de este tipo de información, 

por ejemplo, cada tres meses como regla general, salvo que se dispongan 

otros plazos en los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional. Lo 

mismo se sugiere para el plazo relativo al tiempo mínimo en que debe 

permanecer publicada esta información. 

 Otra sugerencia es que se establezca la obligación para que los portales de 

Internet de los sujetos obligados cuenten con un buscador temático y un 

vínculo específico para revisar la información relacionada con este Título. 

 Además, es necesario garantizar la accesibilidad para todas las personas, 

por lo que se sugiere incluir un artículo que señale que se deberá, en su 

caso, realizar los ajustes razonables correspondientes. 
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 Es importante señalar que los sujetos obligados deben disponer de equipos 

de cómputo con acceso a Internet para que las personas que así lo deseen 

puedan consultar esta información. 

 De igual forma, se puede incorporar en esta Ley que los sujetos obligados 

publiquen los indicadores de desempeño relacionados con el cumplimiento 

de las obligaciones de la propia Ley Federal. 

 Se sugiere precisar que las acciones de vigilancia que realice el Instituto 

respecto del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se hará de 

manera virtual. Esta vigilancia virtual consiste en la verificación que el 

Instituto lleve a cabo, de manera oficiosa, al sitio de internet de los sujetos 

obligados y al módulo respectivo de la Plataforma Nacional. 

 También es conveniente señalar expresamente las obligaciones de 

transparencia comunes previstas en el artículo 70 de la Ley General, y no 

únicamente remitir al Título Quinto de ésta. 

Y por lo que respecta a las obligaciones de transparencia específicas se 

sugiere incluir las que se mencionan en el Anexo 1 de este documento.  

 

NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE RECURSO DE 

REVISIÓN EMITIDAS POR EL INSTITUTO. 

Con relación al plazo con que cuenta el INAI para notificar a las partes y publicar 

las resoluciones relativas a los recursos de revisión, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, el plazo es de tres días a partir de su aprobación. 

Sin embargo, hay diversas circunstancias que, en la práctica de la emisión de 

resoluciones por parte del colegiado del INAI, se han observado y que 

necesariamente conllevan a establecer distintos momentos en que se deben 
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computar los tres días para que el INAI notifique las resoluciones.  La propuesta 

de redacción de los artículos correspondientes se encuentra en el Anexo 2 

de este documento. 

 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES QUE 

IMPLIQUE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

De conformidad con lo previsto por los artículos 153, párrafo segundo, y 197 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, los sujetos obligados  

deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones y éste verificará 

de oficio la calidad de la información a efecto de poder determinar si se ha dado 

cumplimiento a la resolución. Al respecto, se propone incluir la obligación para los 

sujetos obligados de remitir la información entregada en cumplimiento a una 

resolución del INAI. La propuesta de redacción de los artículos 

correspondientes se encuentra en el Anexo 2 de este documento. 

 


