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La Reforma constitucional de transparencia y la Ley General de  Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene 

por objetivo, el ampliar el derecho a la información en México al incorporar nuevos sujetos obligados y limitar las 

excepciones al ejercicio del acceso a la información. El Senado de la Republica, han reiniciado  las discusiones para la 

expedición de la nueva Ley Federal de Acceso a la Información Pública. Por tal motivo, consideramos de gran 

importancia hacer un gran esfuerzo por parte de todos los actores interesados, organizaciones sociales y grupos 

parlamentarios para velar por el cumplimiento de los más altos estándares del derecho de acceso a la información y las 

disposiciones más progresivas alcanzadas.Por lo anterior, consideramos que se debe atender a acabalidad las 

disposiciones contenidas en la Ley General que sienta, los principios, bases y procedimientos que están obligados 

adoptar la ley federal y ordenamientos locales. 

Para tal efecto, les hacemos llegar una serie propuestas de modificación al contenido del “Segundo documento de 

trabajo”  de la oficina del Senador Pablo Escudero Morales.  

 

La propuesta se orienta sobre  los siguientes ejes: 

 

I. La obligación del Estado de garantizar el acceso efectivo de toda persona a la información en posesión 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
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autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de los sujetos obligados. 

 

II.  El pleno respeto y reconocimiento a través de las disposiciones de la Ley Federal; bajo los criterios de 

interpretación pro persona que garanticen la mayor efectividad del derecho de acceso a la información y 

máxima publicidad. 

 

III. La información en posesión de sujetos obligados sólo podrá clasificarse como información reservada y 

confidencial de manera temporal por razones de interés público y seguridad nacional y no podrá ser reservada 

por violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humidad y actos de corrupción. 

  

IV. Desarrollo del catálogo de obligaciones de transparencia de la información pública que  se encuentre en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.  

 

V. Fortalecer las disposiciones de transparencia en materia energética y  protección de recursos naturales. 
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VI. Ampliar la participación de las organizaciones sociales, académicos y expertos durante todo el proceso de 

elección de las comisionadas y comisionados. Así como privilegiar la experiencia y procurar la igualdad 

sustantiva en la conformación y funcionamiento del órgano garante nacional atendiendo a las mejores 

prácticas. Promover los procesos deliberativos los asuntos de interes público en materias de acceso a la 

información y protección de datos.  

 

VII. Definir de manera clara y sencilla los procedimientos de acceso a la información, recurso de revisión, recurso 

de inconformidad, atracción, revisión en materia de seguridad nacional y asuntos jurisdiccionales de la Corte.  

 

VIII. Establecer de manera desarrollada criterios para calificar las sanciones conforme a la gravedad de la falta, en 

su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, contemplar el tipo de 

sanciones, los procedimientos y plazos para su ejecución. 
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Tema: INAI,composición, facultades, obligaciones y Consejo Consultivo 
 

TEXTO DEL SEGUNDO DOCUMENTO  
 

PROPUESTA. 

Artículo 17. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, 
independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar en el ámbito federal, el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de 
datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el 
artículo 6o. de la Constitución, la Ley General, así como por lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 17. El Instituto es un organismo constitucional autónomo, 
especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar en el 
ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6o. de la Constitución, la Ley General, así 
como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se 
sujetará a lo establecido por esta Ley y, se regirá por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad 
 
Queda prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la 
transparencia o acceso a la información en posesión de los 
sujetos obligados. 

Artículo 18. El Instituto estará integrado por siete Comisionados. Para 
su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una 
amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, nombrará al Comisionado que deba cubrir la vacante. 
 
 

Artículo 18. El Instituto estará integrado por siete Comisionados. Para 
su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una 
amplia consulta entre las organizaciones sociales representativas 
de los distintos sectores, a propuesta de los grupos parlamentarios, 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, 
nombrará al Comisionado que deba cubrir la vacante. 
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El proceso para el nombramiento de Comisionados que deban cubrir 
tales vacantes, se hará de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, esta Ley y el Reglamento del Senado de la República. 
 
 
 
 
En caso de ocurrir una vacante, el nombramiento se hará por la 
Cámara de Senadores, dentro del improrrogable plazo de sesenta 
días. 
 
El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República 
en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no 
objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
Comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el 
nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva 
propuesta, en los términos del primer párrafo de este artículo, pero 
deberá obtenerse una votación de al menos tres quintas partes de los 
miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la 
votación de al menos las tres quintas partes de los miembros 
presentes, designará al Comisionado que ocupará la vacante. 
 
En la conformación del Instituto se procurará la equidad de género. 

El proceso para el nombramiento de Comisionados que deban cubrir 
tales vacantes, se hará de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, esta Ley y el Reglamento del Senado de la República 
garantizando la transparencia, independencia y participación de 
la sociedad en cada una de sus etapas. 
 
 
En caso de ocurrir una vacante, el nombramiento se hará por la 
Cámara de Senadores, dentro del improrrogable plazo de sesenta 
días. 
 
El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República 
en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no 
objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
Comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el 
nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva 
propuesta, en los términos del primer párrafo de este artículo, pero 
deberá obtenerse una votación de al menos tres quintas partes de los 
miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la 
votación de al menos las tres quintas partes de los miembros 
presentes, designará al Comisionado que ocupará la vacante. 
 
En la conformación del Pleno del Instituto se privilegiará la 
experiencia en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, así como la equidad de género. 
 

Artículo 19. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Interpretar, en el ámbito de su competencia, la presente ley y la Ley 

Artículo 19. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Interpretar, en el ámbito de su competencia, la presente ley y la Ley 
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General; 
 
II. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión, así como las 
denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los 
sujetos obligados en el ámbito federal, en términos de lo dispuesto en 
la Ley General y la presente Ley; 
 
III. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de inconformidad que 
interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por 
los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información 
en términos de lo dispuesto en la Ley General; 
 
IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los 
Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de 
revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General; 
 
V. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones previstas 
en el Título Sexto de la presente Ley, según corresponda; 
 
VI. Promover, previa aprobación del Pleno, las acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales en términos de lo 
establecido en la Constitución, la Ley Reglamentaria de las fracciones 
I y II del artículo 105 de la Constitución y las demás disposiciones 
aplicables; 
 
VII. Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información de conformidad con el programa nacional que en la 
materia emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y la normatividad en la 

General; 
 
II. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión, así como las 
denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los 
sujetos obligados en el ámbito federal, en términos de lo dispuesto en 
la Ley General y la presente Ley; 
 
III. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de inconformidad que 
interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por 
los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información 
en términos de lo dispuesto en la Ley General; 
 
IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los 
Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de 
revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General; 
 
V. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones previstas 
en el Título Sexto de la presente Ley, según corresponda; 
 
VI. Promover, previa aprobación del Pleno, las acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales en términos de lo 
establecido en la Constitución, la Ley Reglamentaria de las fracciones 
I y II del artículo 105 de la Constitución y las demás disposiciones 
aplicables; 
 
VII. Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información de conformidad con el programa nacional que en la 
materia emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y la normatividad en la 
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materia; 
 
VIII. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo 
en el ámbito federal; 
 
IX. Promover la digitalización de la información pública en posesión de 
los sujetos obligados y la utilización de las tecnologías de información 
y comunicación, conforme a las políticas que establezca el Sistema 
Nacional; 
 
X. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los 
sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la 
información; 
 
XI. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las 
condiciones económicas, sociales y culturales del país; 
 
XII. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la 
evaluación general en materia de acceso a la información en el país, 
así como del ejercicio de su actuación, y presentarlo ante la Cámara 
de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y 
hacerlo público; 
 
XIII. Promover la igualdad sustantiva en la materia; 
 
 
XIV. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los 
procedimientos de acceso a información así como en los medios de 
impugnación se contemple contar con la información necesaria en 
lenguas indígenas para que sean sustanciados y atendidos en la 
misma lengua; 
 

materia; 
 
VIII. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo 
en el ámbito federal; 
 
IX. Promover la digitalización de la información pública en posesión de 
los sujetos obligados y la utilización de las tecnologías de información 
y comunicación, conforme a las políticas que establezca el Sistema 
Nacional; 
 
X. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los 
sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la 
información; 
 
XI. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las 
condiciones económicas, sociales y culturales del país; 
 
XII. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la 
evaluación general en materia de acceso a la información en el país, 
así como del ejercicio de su actuación, y presentarlo ante la Cámara 
de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y 
hacerlo público; 
 
XIII. Promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus 
atribuciones; 
 
XIV. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los 
procedimientos de acceso a información así como en los medios de 
impugnación se contemple contar con la información necesaria en 
lenguas indígenas para que sean sustanciados y atendidos en la 
misma lengua; 
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XV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos 
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho 
de acceso a la información; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y 
ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley; 
 
XVII. Promover la participación y colaboración con organismos 
internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a 
la información pública y protección de datos personales; 
 
XVIII. Fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e 
innovación tecnológica; 
 
XIX. Determinar y, en su caso, hacer del conocimiento de la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de esta ley en caso de 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, la Ley 
General y en las demás disposiciones aplicables, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos 
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho 
de acceso a la información; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y 
ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley; 
 
XVII. Promover la participación y colaboración con organismos 
internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a 
la información pública y protección de datos personales; 
 
XVIII. Fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e 
innovación tecnológica; 
 
XIX. Determinar y, en su caso, hacer del conocimiento de la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de esta ley en caso de 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, la Ley 
General y en las demás disposiciones aplicables; 
 
 
XX. Elaborar su Reglamento Interior y demás normas de 
operación; 
 
XXI. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos 
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su 
derecho de acceso a la información; 
 
XXII. Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas 
infracciones a esta Ley, la Ley General  y en su caso, aportar las 
pruebas con las que cuente, y 
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XX. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley General y otras 
disposiciones aplicables. 
 

XXIII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la 
elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y 
conservación de los documentos, así como la organización de 
archivos de las dependencias y entidades; 
 
XXIV. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley General y otras 
disposiciones aplicables. 
 

Artículo 22. El Instituto rendirá anualmente, dentro de la segunda 
quincena del mes de enero, un informe público al Senado de la 
República sobre la evaluación general en materia de acceso a la 
información pública en el país, presentado por su Comisionado 
Presidente, y con base en los datos que le rindan los sujetos obligados 
en el ámbito federal y, en su caso, los organismos garantes de las 
Entidades Federativas, en el cual se incluirá, al menos, el número de 
solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto 
obligado así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y 
resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que 
guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de 
control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. 
Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere 
necesarios. 
 
 
NOTA: En el mes de enero el Senado se encuentra en receso.  

Artículo 22. El Instituto rendirá anualmente, dentro de la segunda 
quincena del mes de febrero, un informe público al Senado de la 
República sobre la evaluación general en materia de acceso a la 
información pública en el país, presentado por su Comisionado 
Presidente, y con base en los datos que le rindan los sujetos obligados 
en el ámbito federal y, en su caso, los organismos garantes de las 
Entidades Federativas, en el cual se incluirá, al menos, el número de 
solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto 
obligado así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y 
resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que 
guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de 
control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. 
Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere 
necesarios. 

Artículo 23. De conformidad con el artículo 40 de la Ley General, el 
Congreso de la Unión deberá otorgar un presupuesto adecuado y 
suficiente al Instituto para su funcionamiento efectivo y cumplimiento 
de la presente ley. El Instituto contará con los recursos humanos y 
materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 23. De conformidad con el artículo 40 de la Ley General, la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá otorgar un 
presupuesto adecuado y suficiente al Instituto para su funcionamiento 
efectivo y cumplimiento de la presente ley. El Instituto contará con los 
recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus 
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funciones. 

Artículo 25. Los comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo 
en los términos del Título Cuarto de la Constitución y serán sujetos de 
juicio político. 
 
Durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y 
durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 
docentes, científicas o de beneficencia. 

Artículo 25. Los comisionados Durarán en su encargo siete años, sin 
posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados 
en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 
 
 
NOTA: La parte relativa a la remoción se repite en el artículo 46.  

Artículo 26. Para ser Comisionado se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, cumplidos el día 
de la designación; 
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de 
la designación, y 
 
V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 
 

Artículo 26. Para ser Comisionado se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, cumplidos el día 
de la designación; 
 
III. No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena  de 
prisión o haber sido inhabilitado para el servicio público;  
 
 
 
 
IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de 
la designación, 
 
V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento, y en el ejercicio de su encargo no haber sido objeto 
de recomendaciones de los organismos de defensa de los 
derechos humanos, y 
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VI. Contar con experiencia, conocimiento, comprensión adecuada 
y una visión progresista del derecho de acceso a la información;  
 

Artículo 27. Corresponde a los Comisionados: 
 
I. Participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados 
al Pleno; 
 
II. Participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos 
que se lleven a cabo con organismos nacionales, internacionales y 
gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas en el ámbito de 
competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su 
participación conforme lo establezca su estatuto orgánico; 
 
III. Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y apoyo que 
les sea asignado; 
 
IV. Proporcionar al Pleno la información que les sea solicitada en el 
ámbito de su competencia; 
 
V. De forma directa o por medio del Secretario Técnico del Pleno, 
solicitar información a la unidad que corresponda, sobre el estado que 
guarda el trámite de cualquier asunto. Todos los Comisionados 
tendrán pleno acceso a las constancias que obren en los Expedientes; 
 
VI. Presentar al Comisionado Presidente sus necesidades 
presupuestales para que sean consideradas en la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto del Instituto; 
 
VII. Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la integración del 
programa anual y los informes del Instituto; 

Artículo 27. Corresponde a los Comisionados: 
 
I. Participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados 
al Pleno; 
 
II. Participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos 
que se lleven a cabo con organismos nacionales, internacionales y 
gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas en el ámbito de 
competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su 
participación conforme lo establezca su estatuto orgánico; 
 
III. Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y apoyo que 
les sea asignado; 
 
IV. Proporcionar al Pleno la información que les sea solicitada en el 
ámbito de su competencia; 
 
V. De forma directa o por medio del Secretario Técnico del Pleno, 
solicitar información a la unidad que corresponda, sobre el estado que 
guarda el trámite de cualquier asunto. Todos los Comisionados 
tendrán pleno acceso a las constancias que obren en los Expedientes; 
 
VI. Presentar al Comisionado Presidente sus necesidades 
presupuestales para que sean consideradas en la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto del Instituto; 
 
VII. Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la integración del 
programa anual y los informes del Instituto; 
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VIII. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia 
del Instituto, y 
 
IX. Las demás que les confieran esta Ley, el estatuto orgánico del 
Instituto y el Pleno. 
 
 
 

 
VIII. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia 
del Instituto; 
 
IX. Excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que 
exista conflicto de intereses o situaciones que le impidan resolver 
un asunto de su competencia con plena independencia, 
profesionalismo e imparcialidad. 
 
X. Las demás que les confieran esta Ley, el estatuto orgánico del 
Instituto y el Pleno. 

Artículo 31. El Pleno del Instituto, integrado por siete Comisionados 
con voz y voto, incluido su Presidente, es el órgano superior de 
dirección y dirección del Instituto, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad guíen todas las 
actividades del Instituto. 
 
El Pleno tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de 
manera colegiada. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los 
Comisionados, aunque estuviesen ausentes o sean disidentes al 
momento de tomarlas. 
 
 
 
Las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando 
menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente. 
 
Las decisiones y resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En 

Artículo 31. El Pleno será el órgano máximo de decisión del 
Instituto, integrado por siete Comisionados con voz y voto, incluido su 
Presidente, es el órgano superior de dirección y dirección del Instituto, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto. 
 
El Pleno tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de 
manera colegiada, para efectos de sus resoluciones, no estará 
subordinado a autoridad alguna, adoptará sus decisiones con plena 
autonomía. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los 
Comisionados, aunque estuviesen ausentes o sean disidentes al 
momento de tomarlas. 
 
Las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando 
menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente. 
 
Las decisiones y resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En 
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caso de empate, el Comisionado Presidente resolverá con voto de 
calidad. Los Expedientes y las actas resolutivas se considerarán 
públicos, asegurando que la información reservada o confidencial se 
mantenga con tal carácter. 
 

caso de empate, el Comisionado Presidente resolverá con voto de 
calidad. Los Expedientes y las actas resolutivas se considerarán 
públicos, asegurando que la información reservada o confidencial se 
mantenga con tal carácter. 
 

Artículo 46. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo 
en los términos del Título Cuarto de la Constitución y serán sujetos de 
juicio político. 

Artículo 46. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su 
cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución y en los 
siguientes casos:  
 
I. Cuando transgredan en forma grave o reiterada las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Leyes Federales, cuando cause 
perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las instituciones, 
 
II. Por cometer violaciones graves y sistemáticas a los derechos 
humanos; 
 
III. Incumplir de manera notoria o reiterada con las obligaciones 
establecidas en la presente Ley, la Ley General y en las demás 
disposiciones correspondientes; 
 
IV. Ser sentenciado por la comisión del delito grave que merezca 
pena privativa de libertad; 
 
V. El ataque a la forma de gobierno republicano representativo y 
local,  
 
VI. El ataque a las instituciones democráticas; 
 
VII. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información de 
que disponga en razón de su cargo, así como divulgar tal 
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información en términos distintos a los autorizados por esta Ley, 
la Ley General y en las demás disposiciones correspondientes;  
 
VIII. Participar en actos partidistas en representación del Instituto; 
 
IX. Adquirir obligaciones a nombre del Instituto, sin contar con la 
delegación de facultades para ello; o 
 
X. No excusarse de participar en aquellas tomas de decisiones en 
las que sus intereses personales se encuentren en conflicto, en 
los términos establecidos en esta Ley, la Ley General y en las 
demás disposiciones correspondientes.  

 
 
 

Tema: Obligaciones Transparencia del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial y 
órganos autónomos 
 
 
 
 

 
Texto del Segundo documento 

 
 
Propuesta 

 
 
Artículo 65. Además de lo señalado en el artículo anterior, el 
Poder Ejecutivo Federal deberá poner a disposición del público 
a través de medios electrónicos y actualizar la siguiente 

 
Artículo 65. Además de lo señalado en el artículo anterior de la 
presente ley, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, 
deberán poner a disposición del público y a través de los medios 
electrónicos y actualizar la siguiente información:  
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información en materia de política exterior:  

I. Los datos estadísticos que permitan a la ciudadanía conocer:  

. Las políticas y su avance sobre protección a los mexicanos 
en el exterior;    

. El registro de los trámites consulares;    

. El registro de las licencias y autorizaciones concedidas para 
la adquisición del dominio de tierras, aguas y sus 
accesiones mexicanas; de las concesiones y contratos 
para intervenir en la explotación de recursos naturales, y 
de los permisos para adquirir bienes inmuebles o 
derechos sobre ellos;    

II. Los tratados internacionales ratificados por México;  

 
43  

. Las sentencias que emitan órganos judiciales internacionales 
en los que México haya sido parte o intervenido;    

. Las declaraciones y resoluciones adoptadas por los 
organismos internacionales y mecanismos multilaterales 
que sean de interés para México en los organismos 
internacionales, así como la postura tomada durante la 

 

I. El Ejecutivo Federal:  

. a)  El Plan Nacional de Desarrollo;    

. b)  Las disposiciones administrativas, directamente o a 
través de la autoridad competente, con el plazo de 
anticipación que prevean las disposiciones aplicables 
al sujeto obligado de que se trate, salvo que su 
difusión pueda comprometer los efectos que se 
pretenden lograr con la disposición o se trate de 
situaciones de emergencia, de conformidad con dichas 
disposiciones, y    

. c)  Los anteproyectos de leyes y disposiciones 
administrativas de carácter general, directamente o a 
través de la autoridad competente, por lo menos con 
veinte días de anticipación a la fecha en que se 
pretenda someter a la firma del titular del Poder 
Ejecutivo Federal.    

II. A las fuerzas armadas:  

. a)  Las estadísticas sobre indultos, juicios en trámite, 
resoluciones ejecutorias, por delito, por grado de los 
sentenciados, por año y sentencias cumplidas;    

. b)  El listado de jubilados y pensionados, desagregado de 
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adopción;    

. Los informes presentados por el Estado mexicano en los 
organismos internacionales y mecanismos 
multilaterales;    

. Los informes sobre las labores en el marco de la participación 
en Operaciones de Mantenimiento de la Paz; y    

. Los compromisos y acciones que en el marco de la 
cooperación internacional el Estado mexicano realice.    

Asimismo, se pondrá a disposición del público el nombre, 
denominación o razón social y clave del registro federal de los 
contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado 
algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Y la 
información estadística sobre las exenciones previstas en las 
disposiciones fiscales.  

 
 

manera mensual por nombre, el ramo de ingreso y el 
último, fecha de alta, fecha de baja, fecha de inicio de 
pensión, tipo de pensión, porcentaje, el importe a 
pagar y la delegación o equivalente a la que esté 
adscrito;    

. c)  El listado de los derechohabientes activos, desagregado 
por nombre, tipo de nombramiento, remuneración, 
ramo o sujeto obligado al que pertenecen y fecha de 
alta, y    

. d)  La estadística de las licencias de armas de fuego por 
tipo.    

III. En materia hacendaria:  

. a)  El presupuesto de egresos y las fórmulas de 
distribución de los recursos otorgados;    

. b)  La cartera de programas y proyectos de inversión;    

. c)  Para efectos estadísticos, la lista de estímulos fiscales 
otorgados anualmente, identificados por 
acreditamientos, devoluciones, disminuciones, 
deducciones, o análogos, tanto de personas físicas, 
como morales, así como su porcentaje;    

. d)  Los precios y tarifas establecidos para bienes y 
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servicios y, en su caso, las bases para fijarlos;    

 
. e)  El inventario de los bienes inmuebles de la 

administración pública federal que no estén asignados 
a alguna dependencia o entidad; 

. f)  El nombre, denominación o razón social y clave del 
registro federal de los contribuyentes a los que se les 
hubiera cancelado, condonado o disminuido algún 
crédito fiscal, así como los montos, fecha y motivo 
respectivos. Asimismo, la información estadística 
sobre las exenciones previstas en las disposiciones 
fiscales; 

g) Los montos y el porcentaje del Presupuesto de Egresos de 
la Federación financiado por transferencias recibidas del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, así como los montos asignados al financiamiento 
de programas sociales, infraestructura pública, subsidios a 
los combustibles, servicio de la deuda nacional y a las 
entidades federativas. Asimismo se deberá incluir  la formula 
mediante la cual se asignaron dichas transferencias así 
como, los montos de las discrepancias entre las 
transferencias calculadas y las transferencias realizadas, y 
los montos de transferencias discrecionales, así como una 
explicación de las mismas; y 
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. h)  Número de la patente de agente aduanal.    

IV. En materia de política interna:  

. a)  El número de centros penitenciarios o centros de 
tratamiento para adolescentes, indicando su capacidad 
instalada, así como su ubicación y la infraestructura 
con la que cuentan para el trabajo, la educación, la 
salud y el deporte;    

. b)  La información estadística, relacionada con los ingresos 
y egresos por tipo de delito, población, y centro 
penitenciario o centro de tratamiento para 
adolescentes, según el caso;    

. c)  El padrón de corporaciones de seguridad privada;    

. d)  Las estimaciones de riesgos, desagregados por 
fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico 
tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio- 
organizativos y del espacio exterior;    

. e)  La estadística migratoria desagregada por internación, 
estancia, salida, deportación y retorno asistido, 
identificado por nacionalidad, sexo, rango de edad;    

. f)  El listado de los grupos de atención a migrantes, por 
entidad federativa, servicios que prestan y número de 
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personas atendidas, y    

. g)  El número de personas repatriadas que han vuelto al 
país, por entidad federativa, y el país de procedencia. 
   

V. En materia de seguridad pública y procuración de justicia:  

a) Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la 
intervención de comunicaciones privadas, el acceso al 
registro de comunicaciones y la localización geográfica en 
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los 
fundamentos legales del requerimiento;  

. b)  La estadística de los resultados de los procesos de 
control de confianza, desagregada por nuevo ingreso o 
permanencia, entidad federativa, corporación, estado 
de fuerza y personal administrativo;    

. c) El número de operativos concluidos desagregadospor 
entidad federativa;    

. d)  La incidencia delictiva, nacional, estatal, del fuero 
común y del fuero federal, desagregada por tipo de 
delito, por género de la víctima y del indiciado, por 
rango de edad de la víctima y del indiciado, así como el 
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número de víctimas por delito, y    

. e)  El número de consignaciones desagregado por tipo de 
delito, por género de la víctima y del indiciado, por 
rango de edad de la víctima y del indiciado, así como el 
número de víctimas por delito.    

VI. En materia de política exterior:  

. a)  El listado de asuntos de protección a mexicanos en el 
exterior, que contenga género, rango de edad, país, 
tipo de apoyo y, en su caso, monto;    

. b)  La lista de autorizaciones concedidas a extranjeros y a 
empresas mexicanas con participación extranjera, para 
la adquisición de tierras, aguas y sus accesiones 
mexicanas, de las concesiones y contratos para 
intervenir en la explotación de recursos naturales, y de 
los permisos para adquirir bienes inmuebles o 
derechos sobre ellos, desglosado por fecha, 
nacionalidad del solicitante, su calidad migratoria y la 
entidad federativa o zona de que se trate;    

. c)  El número de cartas de naturalización, identificadas por 
tipo, fecha de expedición, género, rango de edad y país 
de origen;    

. d)  El número de procesos de extradición, desglosados por 
delito, año, género, rango de edad, nacionalidad y país 
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de destino;    

. e)  Las determinaciones o resoluciones emitidas por 
órganos u organismos jurisdiccionales internacionales 
en los que México haya sido parte o haya intervenido, 
desagregado por tribunal de procedencia, fecha, 
materia y estado de cumplimiento de la resolución;    

. f)  Los tratados internacionales firmados y/o ratificados por 
México, Acuerdos interinstitucionales, así como los 
avances en su cumplimiento, y en su caso, los 
informes de los mecanismos de revisión de su 
implementación;    

. g)  El informe sobre candidaturas que México postule que 
incluya el desarrollo del proceso de elección;    

. h)  El informe sobre el desempeño de los representantes de 
México cuando presidan, encabecen o coordinen 
comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, 
asambleas, reuniones y conferencias de alto nivel, 
mecanismos ad hoc, o cualquier órgano dependiente 
y/o de carácter subsidiario de organismos 
internacionales y mecanismos multilaterales;    

. i)  Los votos, declaraciones, posicionamientos e iniciativas 
emitidos en el seno de organismos y mecanismos 
multilaterales;  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. j)  Los acuerdos interinstitucionales registrados ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a los que hace 
referencia la Ley de Celebración de Tratados; y    

. k)  Los acuerdos ejecutivos, memorandos de 
entendimiento, protocolos, cartas de intención y otros 
instrumentos que, sin adoptar la categoría de 
Tratados, suscriben representantes del gobierno 
federal con representantes de otros gobiernos 
mediante los cuales se adquieren compromisos 
jurídicamente vinculantes.    

VII. En materia del medio ambiente y recursos naturales:  

. a)  El listado de áreas naturales protegidas, que contenga 
categoría, superficie, región y entidades federativas 
que las comprenden;    

. b)  El listado de especies mexicanas en riesgo, por grupo 
taxonómico y porcentaje;    

. c)  El listado de vegetación natural, por entidad federativa, 
por ecosistema y por superficie;    

. d)  El listado de residuos, por tipo, por volumen, por 
entidad federativa y por año;    

. e)  El listado de mediciones de la calidad del aire, por 
contaminante, por número de días y por zona o 
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población;    

. f)  Los niveles hídricos superficiales y subterráneos, por 
grado de presión, por año, por región hidrológica y por 
densidad poblacional;    

. g)  El padrón de plantas de tratamiento de aguas residuales 
por entidad federativa, por tipo de tratamiento y por 
volumen;    

. h)  El listado de zonas contaminadas, por tipo de 
contaminante, tipo de suelo, localización y uso de 
suelo;    

. i)  El número total de hectáreas deforestadas anualmente 
por entidad federativa, así como el número de 
hectáreas que hayan sido deforestadas por motivos de 
siembra de estupefacientes, por el despliegue de 
instalaciones para la extracción de hidrocarburos y 
actividades mineras, por el despliegue de 
infraestructura del sistema eléctrico, por la expansión 
de áreas dedicadas a la agricultura y ganadería, y por 
el crecimiento de asentamientos urbanos;    

. j)  El listado de plantaciones comerciales forestales, que 
contenga su ubicación, superficie, tipo de especie 
forestal, nivel de producción y su estatus;    

. k)Los estudios, manifestaciones y dictámenes de  impacto 
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ambiental;    

. l)  El registro de los árboles históricos y notables del país 
que incluya identificación, ubicación geográfica, 
características y justificación de su registro;    

. m)  El padrón de infractores, desagregado por número de 
expediente, fecha de la resolución, ejemplares, parte o 
derivado, la causa que haya motivado la infracción, el 
precepto legal infringido y la descripción de la 
infracción, y    

. n)  El índice de participación ciudadana, que contenga la 
categoría, ponderación, unidad de medida y año.    

VIII. En materia de economía:  

. a)  La lista de los aranceles vigentes que contenga la 
fracción arancelaria, la descripción, la tasa base, la 
categoría y, en su caso, el instrumento al que atiende; 
   

. b)  El listado de productos o mercancías, por entidad 
federativa, municipio o delegación, categoría, precio 
mínimo, precio máximo, precio promedio, punto de 
ingreso y fecha de actualización;    

. c)  Los nombres de las personas a quienes se les habilitó 
para ejercer como corredores y notarios públicos, así 
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como sus datos de contacto, los resultados del 
proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones 
que se les hubieran aplicado, y    

. d)  El número de controversias resueltas en arbitraje 
internacional en materia de comercio exterior, 
desglosado por árbitro, partes, controversia, fecha de 
la resolución y estado de cumplimiento.    

. e)  La información relacionada con la exploración, 
extracción y explotación de los minerales o sustancias 
a las que se refiere el artículo 4 de la Ley Minera; del 
estado físico y operativo y coordenadas geográficas 
de las instalaciones de concesionarios, asignatarios y 
reservas mineras; de los hallazgos de las actividades 
de exploración y extracción, incluyendo datos 
geológicos, geofísicos, geoquímicos y mineros del 
país; de las clausulas, los resultados y estadísticas de 
las concesiones y asignaciones, y de las bases y 
reglas que se hayan empleado para adjudicar dichas 
concesiones y asignaciones; estándares técnicos 
nacionales e internacionales para la protección del 
medio ambiente. Así mismo, lo concerniente al tamaño 
de la industria minera, total de ingresos que genera, 
cantidad y porcentaje del presupuesto de la 
Federación asignado, cantidades y montos 
exportados, el número de empleos generados, 
regiones o zonas asignados para la exploración y 
explotación de los minerales, informes sobre 
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inspecciones y sanciones y demás aspectos 
relacionados con la industria minera.    

. f)  En el caso de que las empresas privadas que liciten, 
opere o inviertan en el sector minero no coticen en 
mercados bursátiles, el registro de las personas físicas 
que en última instancia, directa o indirectamente, sean 
titulares o controlen la empresa, así como de su 
porcentaje de participación en la titularidad.    

IX. En materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, 
pesca y alimentación:  

. a)  El listado de apoyos otorgados en materia de 
agricultura, ganadería, pesca o alimentación, que 
contenga municipio, población o localidad, 
descripción o monto del apoyo, y el número de 
beneficiarios distinguidos por nombre y género;    

. b)  El listado de ingenios azucareros, que contenga 
producción, costo anual y entidad federativa;    

. c)  El listado de activos y unidades económicas de pesca y 
acuacultura, que contenga entidad federativa, 
embarcaciones, granjas, laboratorios y tipo de 
actividad;    

. d)  El listado de agronegocios, empresas rurales y 
productores que reciben incentivos de riesgo 
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compartido, que contenga objetivo y tipo de incentivo, 
y    

. e)  La lista de certificaciones emitidas para la importación o 
exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras, desagregada por tipo de 
mercancía, origen, punto de ingreso, tránsito y 
destino; y en caso de negativa, las medidas sanitarias 
o fitosanitarias pertinentes como el retorno, 
acondicionamiento, reacondicionamiento o 
destrucción de la mercancía.    

X. En materia de comunicaciones y transportes:  

. a)  Las tarifas para el cobro del funcionamiento y operación 
de los servicios públicos de comunicaciones y 
transportes;    

. b)  De cada aeronave civil mexicana identificada, la marca 
de nacionalidad, matrícula, tipo, marca, modelo, así 
como lo relacionado con la adquisición, transmisión, 
modificación, gravamen, arrendamiento o extinción de 
la propiedad, posesión y los demás derechos reales 
sobre las mismas y sus motores;    

. c)  La incidencia de accidentes de aviación, desagregado 
por fecha, hora local, marca de nacionalidad, 
matrícula, tipo, marca, modelo, servicio destinado, 
operador aéreo, lugar del accidente, entidad federativa, 
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tipo de lesión de la tripulación y pasajeros, daños a la 
aeronave y causas probables;    

. d)  El número de vuelos nacionales e internacionales, por 
mes y que contenga origen, destino, operador aéreo, 
número de pasajeros o carga transportada en kilos;    

. e)  El listado de regiones carreteras que contemple la zona, 
el tipo de red carretera, el tramo carretero y los 
puentes;    

. f)  La siniestralidad de la red carretera por año que incluya 
número de accidentes, cifra estimada de daños 
materiales, número de lesionados y defunciones;    

. g)  El índice portuario de movimiento de carga, por mes, 
contenedor, puerto, tipo de carga, peso, importación, 
exportación, tipo de tráfico, origen y destino;    

. h)  El índice de tránsito de buques y transbordadores por 
mes, puerto, origen y destino;    

. i)  El índice de arribo de cruceros por mes, puerto, origen, 
destino y número de pasajeros;    

. j)  El índice de embarcaciones matriculadas por 
nacionalidad, año de matriculación, edad de la 
embarcación, tipo y línea naviera;  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. k)  El listado de los sitios y espacios públicos que cuentan 
con acceso a Internet con el apoyo de programas 
públicos, u otros programas públicos, así como de los 
costos de su despliegue y mantenimiento, y    

. l)  La información financiera, tarifaria, de capacidades y 
cobertura, de las redes de telecomunicaciones 
alámbricas e inalámbricas que cuenten con     

m) Participación gubernamental, así como los costos de su 
despliegue y mantenimiento.  

En materia de educación pública:   

a) El padrón de escuelas oficiales, incorporadas o 
reconocidas;  

b) El padrón del magisterio, así como el sistema de 
compensaciones y estímulos para el profesorado, 
desagregado por nivel y monto;  

c) El listado de los beneficiarios de las becas en el extranjero, 
así como los procedimientos y requisitos para obtenerlas, 
desagregado por nombre, tipo, fecha de inicio y término, área 
del conocimiento, así como el monto otorgado;  

d) El catálogo de monumentos históricos inmuebles, 
desagregado por inmuebles propiedad federal, jardines, 
parques, plazas, localización, identificación, aspectos legales, 
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referencias religioso administrativos, datos históricos, 
preexistencia, características formales y materiales, 
descripción arquitectónica y observaciones, así como los 
bienes muebles que, en su caso, formen parte de los mismos;  

e) El padrón de los monumentos nacionales que comprenda 
nombre, entidad federativa y ubicación, y  

f) El catálogo de museos, que contenga el nombre, la entidad 
federativa, ubicación, horarios, temática tratada, servicios 
disponibles y cuota de acceso.  

g) Los recursos asignados a instituciones de educación 
superior y centros de investigación.  

En materia de salud:  

a) El listado de los establecimientos de salubridad, institutos 
o centros de salud, desagregados por nombre, especialidad, 
dirección y teléfono;  

b) Los montos de los fondos provenientes de la Lotería 
Nacional y los Pronósticos a la asistencia pública y su 
aplicación, al igual que los destinados por el gobierno federal 
para dichos fines, desagregados por capítulos de ingresos, 
egresos, balance de operación, entregas a la Tesorería de la 
Federación y variación de disponibilidad, y  

c) X. El Instituto, para efectos de transparencia y con el fin 



 
 
 
 
PROPUESTAS DE  MODIFICACIÓN AL SEGUNDO DOCUMENTO DE TRABAJO RELATIVO AL PROYECTO DE 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 31 

de garantizar el derecho de acceso a la información, podrá 
emitir un pronunciamiento sobre si se produce la 
actualización de la excepción de reserva de documentos o 
expedientes que pudieran contener violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad; sin que ello 
prejuzgue sobre las determinaciones que, en su caso, 
pudieran adoptar los organismos encargados de la 
protección de derechos humanos. 
 
X. A efecto de determinar la procedencia de desclasificar los 
documentos o expedientes que contengan información 
referente a violaciones graves de derechos humanos, se 
deberá comprobar la trascendencia social de las violaciones, 
lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos 
y cualitativos. 
 
El criterio cuantitativo determinará la gravedad de las 
violaciones demostrando que tienen una trascendencia 
social en función de aspectos medibles o cuantificables, 
tales como el número, la intensidad, la amplitud, la 
generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, 
así como, evidentemente, la combinación de varios de estos 
aspectos. 
 
El criterio cualitativo determinará si las violaciones presentan 
alguna característica o cualidad que les dé una dimensión 
específica. La gravedad radica, esencialmente, en que se 
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presenten las siguientes características: multiplicidad de 
violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; 
especial magnitud de las violaciones en relación a la 
naturaleza de los derechos afectados; y una participación, 
consentimiento, tolerancia o apoyo importante del Estado. 
 El listado de las instituciones de beneficencia privada, que 
tengan por objeto la asistencia pública, desagregada por 
nombre, ubicación, datos de contacto y tipo.  

En materia del trabajo y previsión social:  

XII.  

a) b)  

c)  

d)  

e) f)  

a) b)  

c)  

 

. a)  El listado de las asesorías y cursos que imparte, 
desagregado por tipo y sector productivo al que está 
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dirigido;    

. b)  El nombre y objeto de las asociaciones obreras, 
patronales y profesionales de jurisdicción federal 
registradas;    

. c)  El número de trabajadores asegurados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, desagregado por mes, por 
actividad económica, entidad federativa, permanentes 
y eventuales; y respecto de estos últimos, distinguidos 
por urbanos y rurales, y    

. d)  El número de personas beneficiadas por el Servicio 
Nacional de Empleo, por año, entidad federativa, oficio 
o profesión, género, rango de edad, ramo o industria y 
mecanismo de vinculación.    

XIV. En materia de desarrollo agrario, territorial y urbano:  

. e)  El listado de núcleos agrarios identificando los datos 
técnicos generales, la síntesis diagnóstica, sus 
aspectos económicos, su infraestructura, sus recursos 
naturales, los aspectos institucionales, estatuto 
comunal, proyectos apoyados por instituciones, la 
distribución general de áreas, las características 
físicas, el uso de suelo y su vegetación, alternativas de 
desarrollo y su georreferenciación;    

. f)  El listado de terrenos baldíos y nacionales, indicando su 
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ubicación;    

. g)  El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas 
que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, 
la ubicación o domicilio, la causa de utilidad pública y 
las ocupaciones superficiales, así como el decreto 
correspondiente, y    

. h)  La clasificación de los ordenamientos territorial y 
ecológico, por entidad federativa, tipo de 
ordenamiento, fecha del decreto de publicación e 
indicando su efecto en el cambio climático.    

XV. En materia de turismo:  

. a)  El listado de las zonas de desarrollo turístico, por tipo, 
zona, superficie y nivel de infraestructura, indicando 
los sujetos de gobierno o del sector privado con los 
que coadyuvará para su desarrollo y promoción;    

. b)  El listado de destinos turísticos, por entidad federativa y 
tipo de actividad turística;    

. c)  El índice turístico por visitantes internacionales, 
nacionales, por entidad federativa y por ocupación 
hotelera, y    

d) El listado de prestadores de servicios turísticos por 
agencias de viaje, operadoras, minoristas y sub agencias, 
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hospedajes, campamentos y paradores, establecimientos de 
alimentos y bebidas, transportadoras turísticas terrestres, 
operadores de buceo y marinas turísticas.  

 

 
 

Propuestas de obligaciones de transparencia adicionales  
 
Obligaciones de transparencia al Poder Legislativo 
 
 
Artículo X. El Poder Legislativo Federal deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:  

I. La agenda legislativa;    

II. La Gaceta Parlamentaria;    

III. El Orden del Día;    

IV. El Diario de Debates;    

V. Las versiones estenográficas del Pleno;    

VI. Las versiones estenográficas de las Comisiones y Comités;  
VI.VII.  Programas de trabajo de las comisiones y Comités;  
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VII.VIII. Informe de actividades de las Comisiones y Comités;    

VIII.IX. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo o cualquier otra disposición de carácter general, 
indicando la fecha en que se recibió, las comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, 
recaigan sobre las mismas;    

IX.X. Las leyes, decretos, acuerdos o cualquier otra disposición de carácter general aprobados por el órgano 
legislativo;    

X.XI. Los programas, viajes, comisiones en que participen las Secretarías Generales de cada una de las Cámaras; 

XI.XII. XII. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones, comités legislativos 
y de las sesiones de su Pleno, identificando el  

 

XII.XIII. Sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal, el resultado de la 
votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a 
consideración;  

XIII.XIV. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;  
XIV.XV. La convocatoria, lista de aspirantes por etapas y el resultado de los procedimientos de designación, 

ratificación, elección, reelección o cualquier otro; así como, la versión pública de la información entregada en 
las audiencias públicas;  

XV.XVI. Los criterios de asignación para la designación de los recursos financieros de los legisladores en lo 
individual, de los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios y centros de 
estudio u órganos de investigación;  
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XVI.XVII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y 
vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios y 
centros de estudio u órganos de investigación;  

XVII.XVIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros, apoyos 
logísticos, económicos o materiales, subvenciones, dietas o cualquier otro incentivo asignado, de los órganos 
de gobierno, comisiones, comités legislativos, grupos parlamentarios, centros de estudio u órganos de 
investigación, y de legisladores independientes en su caso; el monto ejercido y detallado de recursos públicos 
que se destinen para los informes de actividades de cada uno de los legisladores;  

XVIII.XIX. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los 
centros de estudio o investigación legislativa;  

XIX.XX.  
XXI. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normativa aplicable;  
XX.XXII. El padrón de medios acreditados;  
XXI.XXIII. La lista de personas que representan a cualquiera de las Cámaras a través de un poder;  
XXII.XXIV. El domicilio del módulo de orientación, quejas o vinculación ciudadana de los legisladores y con la 

información estadística con el nombre, tipo y número de gestiones solicitadas y realizadas;  
XXIII.XXV. El informe sobre el monto de los recursos financieros recibidos por los legisladores en lo individual 

por concepto de dietas, bonos, apoyos extraordinarios, apoyos para informes legislativos, compensaciones y 
gastos de gestión, así como los gastos relacionados con los viajes, viáticos y gastos de representación de los 
legisladores y sus acompañantes;  

XXIV.XXVI. Los estados financieros y demás información que el órgano de fiscalización superior utiliza para 
emitir sus dictámenes;  

XXV.XXVII. El registro de los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, 
sancionadas por resolución definitiva firme, a través del procedimiento para fincar responsabilidades 
resarcitorias, y  

XXVIII. Los resultados de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y, en su caso, de la 
imposición de multas respectivas y demás acciones que deriven de los resultados de las auditorías 
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practicadas, incluidos los informes remitidos a la Cámara de Diputados.  

Artículo X. Además de lo señalado en el artículo X(obligaciones comunes) de la presente ley, los sujetos obligados del 
Poder Judicial Federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:  

I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta respectiva de cada 
tribunal administrativo, incluyendo tesis jurisprudenciales y aisladas;    

II. Poner a disposición, en versión pública las sentencias que emitan y que hayan causado ejecutoria;    

III. Las versiones estenográficas y, en su caso, los audios y las videograbaciones de las sesiones públicas;    

IV. Sobre los procedimientos de designación y ratificación de jueces y magistrados, se deberá publicar la 
convocatoria, el registro de aspirantes y el resultado de las evaluaciones;    

V. Las sanciones disciplinarias impuestas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación;    

VI. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen, y    

VII. Para efectos estadísticos, el listado de autorizaciones para la intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, 
que contenga exclusivamente la empresa concesionaria de telecomunicaciones o proveedor de servicios o 
aplicaciones de internet, el objeto, el alcance temporal, los fundamentos legales y la autoridad requirente.    

VIII. Una relación de las reuniones y audiencias que hayan celebrado los ministros, magistrados, secretarios de los 
órganos jurisdiccionales 
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Artículo 83. Además de lo señalado en el artículo 79 de la presente ley, los órganos autónomos deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información:  

 

Artículo 83. Además de lo señalado en el artículo 79 de la presente ley, los órganos autónomos deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información:  

I.  Instituto Nacional Electoral:  

. a)  Los listados de partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y candidatos independientes.    

. b)  Los informes que presenten los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes;    

. c)  La geografía y cartografía electoral;    

. d)  El registro de candidatos a cargos de elección popular;    

. e)  El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots del sujeto 
obligado, de los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes;    

. f)  Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos 
políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes así como los montos autorizados de financiamiento 
privado y los topes de los gastos de campañas;  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. g)  La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos 
que haya financiado;    

. h)  La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;    

. i)  Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;    

. j)  Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;    

 
. k)  Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;    

. l)  La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;    

. m)  Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos 
políticos nacionales, agrupaciones políticas y, en su caso, de los candidatos independientes;    

. n)  El resultado del monitoreo de medios;    

. o)  La publicación de los acuerdos del Consejo General;    

. p)  El listado de las designaciones y remoción de los consejeros electorales de los organismos públicos locales;    

. q)  El informe que rinda la Comisión de Fiscalización;    

. r)  Las resoluciones de los recursos de revisión que hayan quedado firmes;    

. s)  Las ministraciones con fecha y monto realizadas a los partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y 
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candidatos independientes, y    

. t)  El nombre del encargado de la administración de los recursos de cada candidato independiente.    

II. Comisión Nacional de los Derechos Humanos:  

. a)  El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se 
recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los 
titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;    

. b)  Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el 
estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;    

. c)  Las versiones públicas de los acuerdos de conciliación y su seguimiento, previo consentimiento del quejoso;    

. d)  El listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el expediente, 
privilegiando lo relativo al acatamiento por autoridad;  

. e)  El estado que guardan las investigaciones de los hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos 
y, en su caso, el resultado de las mismas;    

. f)  Número de expedientes conformados por presuntas violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, determinados así por la autoridad competente, incluyendo las acciones de reparación del daño, 
atención a víctimas y de no repetición;    

. g)  Las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;    

. h)  Las actas y versiones estenográficas de las sesiones de su consejo consultivo, así como las opiniones que emite; 
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. i)  Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;    

. j)  Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;    

. k)  El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;    

. l)  El seguimiento, evaluación y monitoreo, de las acciones emprendidas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; así como en materia de erradicación de actos de discriminación en contra de grupos indígenas, 
migrantes y grupos con diferentes preferencias sexuales o religiosas;    

. m)  Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento 
de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de derechos humanos;    

. n)  Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por su consejo consultivo;    

. o)  Una vez concluidos, las resoluciones de los asuntos en los que por cualquier razón haya ejercido su facultad de 
atracción;    

. p)  Una vez concluidos, los expedientes conformados a solicitud expresa del Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras 
del Congreso de la Unión, el Gobernador de algún Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las 
legislaturas de las entidades federativas, y    

. q)  Las estadísticas relacionadas con el número de requerimientos de información realizados a las autoridades, 
servidores públicos o integrantes de los sujetos obligados, con motivo de las investigaciones, así como su 
cumplimiento.  
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III. Al Instituto:  

. a)  Las observaciones, recomendaciones y resoluciones emitidas, así como el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las mismas; 
   

. b)  Los criterios que deriven de sus resoluciones;    

. c)  Las actas de las sesiones del Pleno, sus versiones estenográficas y, en su caso, los audios y las 
videograbaciones;    

. d)  Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente ley y de la Ley General por parte de los sujetos 
obligados;    

. e)  Los estudios y opiniones que apoyan la resolución de los recursos de revisión;    

. f)  Las estadísticas sobre las solicitudes en materia de acceso a la información, que deberán incluir el perfil del 
solicitante, el tipo de respuesta, los temas de las solicitudes y, en caso de ser recurridas, el sujeto obligado y el 
sentido de la resolución;    

. g)  En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones o 
cualquier otra determinación;    

. h) Las agendas de los comisionados, así como una relación de las reuniones de las personas comisionadas del 
mismo; 

. i)  El número de denuncias, verificaciones y medios de impugnación dirigidos a cada uno de los sujetos obligados, y  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. j)  Las políticas que emita en cumplimiento de sus atribuciones.    

IV. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación:  

. a)  Las determinaciones de la Junta de Gobierno;    

. b)  Los parámetros para el ingreso, la promoción y el reconocimiento para la permanencia en el sistema educativo 
nacional;    

. c)  Las etapas, aspectos y métodos de evaluación obligatorios;    

. d)  Los requisitos y procedimientos para la certificación de los evaluadores;    

  
 
 
Obligaciones de partidos políticos 
 
Artículo X. Las autoridades electorales deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la 
siguiente información de los partidos políticos: 
 
 

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos nacionales, que contendrá, 
exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos nacionales y, en 
su caso, agrupaciones políticas; 
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III. Los convenios de participación entre partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas con 
organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. El nombre de la asociación civil con la cual obtuvo su registro, en su caso los convenios que tenga 
suscritos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
V. Los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
VI. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas; 
 
VII. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos nacionales, y 
agrupaciones políticas; 
 
VIII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
 
IX. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
 
X. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
XI. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XII. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XIII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
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XIV. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de 
designación de sus órganos de dirección; 
 
XVI. El directorio de sus órganos de dirección y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales; 
 
XVII. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas o equivalentes, que deberá vincularse con el 
directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido 
político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVIII. La currícula con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XIX. La currícula de los dirigentes a nivel nacional; 
 
XX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XXI. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXII. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normativa interna; 
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XXIII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus 
órganos nacionales, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
 
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente; 
 
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o 
cualquier otro que reciba apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos 
y gastos 

 

Las agrupaciones políticas nacionales deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, en lo relativo a su 

funcionamiento. 



 
 
 
 
PROPUESTAS DE  MODIFICACIÓN AL SEGUNDO DOCUMENTO DE TRABAJO RELATIVO AL PROYECTO DE 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 48 

 

Obligaciones de transparencia de sindicatos 

 

 

Obligaciones de Sindicatos 
 
Artículo X. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público 
y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos: 
I.          Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
a)    El domicilio; 
b)    Número de registro; 
c)     Nombre del sindicato; 
d)    Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
e)    Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
f)     Número de socios; 
g)    Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
h)    Central a la que pertenezcan, en su caso; 
II.         Las tomas de nota; 
  
III.        El estatuto; 
IV.        El padrón de socios; 
V.         Las actas de asamblea; 
VI.        Los reglamentos interiores de trabajo; 
VII.       Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y 
VIII.      Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo. 
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Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los documentos que 
obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de 
acceso a la información. 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará 
clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo X. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de esta Ley, 
la señalada en el artículo anterior y la siguiente: 
I.          Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
II.         El directorio del Comité Ejecutivo; 
III.        El padrón de socios, y 
IV.        La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el 
informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará 
clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de 
Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica 
para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, 
actualización y accesibilidad de la información. 
 
 
 
 

Tema: Obligaciones de transparencia en materia energética 
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Texto de Segundo Documento 
 

Propuesta 

Artículo 67. Además de lo señalado en el artículo 64 de 
esta Ley y 83 de la Ley General, las instancias en materia 
energética a nivel federal deberán poner a disposición del 
público y, en su caso, mantener actualizada la siguiente 
información:  
 
I. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos:  
 
a) Los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 
establecidos en el Capítulo III de la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos;  
 
b) El código de conducta de su personal;  
 
c) Los planes, lineamientos y procedimientos para prevenir 
y atender situaciones de emergencia;  
 
d) Las autorizaciones en materia de impacto y riesgo 
ambiental del sector hidrocarburos, incluyendo los anexos;  
 
e) Las autorizaciones para emitir olores, gases o partículas 

Artículo 92. Además de lo señalado en el artículo 64 de 
esta Ley y 83 de la Ley General, los sujetos obligados 
en materia energética a nivel federal deberán poner a 
disposición del público y, en su caso, mantener 
actualizada la siguiente información:  
 
I. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos: 
 
a) a v) … 
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sólidas o líquidas a la atmósfera por las Instalaciones del 
sector hidrocarburos;  
 
f) Las autorizaciones en materia de residuos peligrosos en 
el sector hidrocarburos;  
 
g) Las autorizaciones de las propuestas de remediación de 
sitios contaminados y la liberación de los mismos al término 
de la ejecución del programa de remediación 
correspondiente;  
 
h) Las autorizaciones en materia de residuos de manejo 
especial;  
 
i) El registro de planes de manejo de residuos y programas 
para la instalación de sistemas destinados a su recolección, 
acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, 
valorización y disposición final;  
 
j) Las autorizaciones de cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales;  
 
k) Los permisos para la realización de actividades de 
liberación al ambiente de organismos genéticamente 
modificados para bioremediación de sitios contaminados 
con hidrocarburos;  
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l) Las disposiciones, emitidas en el ámbito de sus 
atribuciones, para los asignatarios, permisionarios y 
contratistas;  
 
m) Los procedimientos para el registro, investigación y 
análisis de incidentes y accidentes;  
 
n) Los estándares técnicos nacionales e internacionales en 
materia de protección al medio ambiente;  
 
o) Las coberturas financieras contingentes frente a daños o 
perjuicios que se pudieran generar;  
 
p) Las previsiones a que deberá sujetarse la operación de 
fuentes fijas donde se desarrollen actividades del sector 
que emitan contaminantes atmosféricos;  
 
q) Las especificaciones y los requisitos del control de 
emisiones de contaminantes procedentes de las fuentes 
fijas del sector hidrocarburos;  
 
r) El pago de viáticos y pasajes, viajes, servicios, 
financiamiento o aportaciones económicas que se 
relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus 
atribuciones o funciones;  
 
s) Los recursos depositados en los fideicomisos que se 
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generen derivado del saldo remanente de los ingresos 
propios excedentes, así como el uso y destino de los 
mismos;  
 
t) Los registros de las audiencias celebradas, que deberán 
contener el lugar, fecha y hora de inicio y conclusión de las 
mismas, así como los nombres completos de las personas 
que estuvieron presentes y los temas tratados;  
 
u) Los volúmenes de uso de agua, la situación geográfica y 
todos los químicos utilizados en el fluido de fracturación por 
pozo, del sector hidrocarburos, y  
 
v) Los volúmenes de agua de desecho recuperada por 
pozo, los volúmenes de agua inyectados en los pozos de 
aguas residuales y las emisiones de metano a la atmósfera 
por pozo, del sector hidrocarburos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adición) w) Los programas de manejo de agua 
utilizada en la fracturación hidráulica; 
 
(adición) x) Las acciones de seguridad industrial y de 
seguridad operativa para el control de residuos, y la 
instalación de sistemas destinados a su recolección, 
acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, 
valorización y disposición final; 
 



 
 
 
 
PROPUESTAS DE  MODIFICACIÓN AL SEGUNDO DOCUMENTO DE TRABAJO RELATIVO AL PROYECTO DE 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 54 

 
 
 
 
II. La Comisión Nacional de Hidrocarburos:  
 
a) Información estadística sobre la producción de 
hidrocarburos y el total de las reservas, incluyendo reportes 
de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y 
certificación;  
 
b) Los criterios utilizados para la contratación y términos 
contractuales del comercializador de hidrocarburos del 
Estado;  
 
c) La relación entre producción de hidrocarburos y reservas 
totales, así como la información sobre los recursos 
contingentes y prospectivos;  
 
d) La información geológica, geofísica, petrofísica, 
petroquímica y demás, que se obtenga de las actividades 
de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de 
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en todo el 
territorio nacional, terrestre y marino, siempre y cuando no 
tenga el carácter de confidencial en términos del artículo 33 
de la Ley de Hidrocarburos;  
 

(adición) y) El informe del estado que guarda la 
integridad física y operativa de las instalaciones de los 
asignatarios, permisionarios y concesionarios; 
 
II. La Comisión Nacional de Hidrocarburos:  
 
a) … 
 
 
 
 
b) … 
 
 
 
c) … 
 
 
 
d) …. 
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e) La información relativa a los contratos para la 
Exploración y Extracción incluyendo las cláusulas, los 
resultados y estadísticas de los procesos de licitación, las 
bases y reglas de los procesos de licitación que se hayan 
empleado para adjudicar dichos contratos y el número de 
los contratos que se encuentran;  
 
 
f) La información relacionada con la administración técnica, 
costos y supervisión de los contratos y el volumen de 
producción de Hidrocarburos por Contrato o asignación, y  
 
 
g) Los criterios para autorizar la celebración de alianzas o 
asociaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) La información relativa a los contratos y licencias para 
la Exploración y Extracción incluyendo las cláusulas, las 
coordenadas de las áreas geográficas bajo licencia, 
los resultados y estadísticas de los procesos de licitación, 
las bases y reglas de los procesos de licitación que se 
hayan empleado para adjudicar dichos contratos o 
licencias y el número de los contratos que se encuentran; 
 
f) La información relacionada con la administración 
técnica, costos y supervisión de los contratos y el volumen 
de producción de Hidrocarburos por Contrato o 
asignación;  
 
g) Los criterios para autorizar la celebración de alianzas o 
asociaciones; rescindir contratos y definir conflictos de 
interés, y 
 
(adición) h) Las bases, reglas, ingresos, costos, 
límites de costos, contraprestaciones, contribuciones 
y pagos realizados y de los procedimientos que lleve a 
cabo en sus funciones relacionadas a los contratos, 
asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás 
actos en materia de las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos.  
 
 
(adición) i) El registro de las personas físicas que en 
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III. La Comisión Reguladora de Energía:  
 
a) El volumen y especificaciones de calidad del petróleo, 
gas natural, petrolíferos y petroquímicos transportados y 
almacenados en los sistemas permisionados, incluido el 
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural; y el volumen de gas importado;  
 
b) Lista de los permisionarios que importen petróleo, gas 
natural y petrolíferos, el volumen y especificaciones de 
calidad de los mismos, el permisionario encargado de la 
importación y el destino de su comercialización;  
 
c) Los resultados y estadísticas de las actividades de los 
gestores de sistemas integrados;  
 
d) La capacidad utilizada y disponible en las instalaciones 
de almacenamiento y sistemas de ductos de los 
permisionarios;  
 

última instancia, directa o indirectamente, sean 
titulares o controlen a las personas morales que 
participen como contratistas o permisionarios del 
sector hidrocarburos y no participen del mercado 
bursátil, así como de su porcentaje de participación 
accionaria en las mismas. 
 
III. La Comisión Reguladora de Energía:  
 
a) … 
 
 
 
 
 
b) … 
 
 
 
 
c) …. 
 
 
d) … 
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e) Las estadísticas relacionadas con el transporte, el 
almacenamiento, la distribución y el expendio al público de 
gas natural, petrolíferos y petroquímicos, a nivel nacional;  
 
f) El número de permisos y autorizaciones que haya 
otorgado y se encuentren vigentes, así como sus términos 
y condiciones, en su caso;  
 
g) La Energía eléctrica transportada y distribuida en la Red 
Nacional de Transmisión y en las Redes Generales de 
Distribución, y  
 
h) Los contratos que versen sobre el uso, goce o afectación 
de terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar el 
Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica y para la construcción de plantas de generación 
de energía eléctrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) … 
 
 
 
f) … 
 
 
 
g) La Energía eléctrica transportada y distribuida en la Red 
Nacional de Transmisión y en las Redes Generales de 
Distribución; 
 
h) Los contratos que versen sobre el uso, goce o 
afectación de terrenos, bienes o derechos necesarios para 
realizar el Servicio Público de Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica y para la construcción de plantas de 
generación de energía eléctrica;  
 
(adición) i) Los niveles de producción y los 
indicadores de producción, eficiencia, calidad y 
continuidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como 
los análisis realizados en la materia; 
 
(adición) j) El registro de las personas físicas que en 
última instancia, directa o indirectamente, sean 
titulares o controlen a las personas morales que 
participen como Participantes del Mercado Eléctrico y 
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IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas 
productivas subsidiarias:  
 
a) La información relacionada con el procedimiento y la 

no participen del mercado bursátil, así como de su 
porcentaje de participación accionaria en las mismas. 
 
(adición) k) La información en materia de importación 
y exportación de energía eléctrica; 
 
(adición) l) Las bases del mercado eléctrico; 
 
(adición) m) Los resultados de las evaluaciones 
realizadas a los sujetos regulados; 
 
(adición) n) Los contratos que versen sobre el uso, 
goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial 
de los inmuebles, predios, terrenos, bienes o 
derechos necesarios para realizar las actividades de la 
industria eléctrica; 
 
(adición) o) Los requisitos para la adquisición de 
Certificados de Energías Limpias, los criterios para el 
otorgamiento de los mismos y los análisis realizados 
para determinar las tecnologías que se considerarán 
energías limpias. 
 
IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas 
productivas subsidiarias: 
 
a) a p) … 
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designación de los consejeros y directivos de las filiales y 
subsidiarias;  
 
b) Las donaciones o cualquier aportación que realice la 
Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos, 
así como sus empresas productivas subsidiarias, a 
personas físicas o morales, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica o su objeto, con excepción de aquellas 
cuya divulgación pueda afectar una ventaja competitiva de 
la empresa productiva del Estado, sus empresas 
productivas subsidiarias o sus empresas filiales;  
 
c) La versión pública de su Plan de Negocios;  
 
d) El contrato colectivo de trabajo y el reglamento del 
personal de confianza;  
 
e) Los tabuladores aprobados, desglosando todos los 
conceptos y montos de las percepciones ordinarias y 
extraordinarias;  
 
f) Las erogaciones globales que realicen por concepto de 
jubilaciones y pensiones; así como las actualizaciones del 
costo actuarial de su pasivo laboral;  
 
g) Los préstamos o créditos, así como las tasas aplicables, 
que en su caso otorguen a sus trabajadores, jubilados y 
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pensionados;  
 
h) Los apoyos para el desempeño de la función y las 
demás erogaciones que, en su caso, se otorguen a los 
trabajadores, que no forman parte de su remuneración;  
 
i) Los montos mensuales erogados por contrataciones 
temporales o eventuales;  
 
j) Los lineamientos aprobados por los Consejos de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad y de 
Petróleos Mexicanos, con base en los cuales se otorgan y 
cubran los conceptos descritos en los incisos anteriores;  
 
k) Los montos erogados en el trimestre que corresponda 
por cada uno de los conceptos descritos en los incisos e) a 
i) anteriores;  
 
l) Las garantías o cualquier otro instrumento financiero 
necesario para contar con coberturas financieras 
contingentes frente a daños o perjuicios que se pudieran 
generar por sus actividades;  
 
m) Los estándares, funciones y responsabilidades de los 
encargados de los Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente, así como la información que comprende 
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el artículo 13 de la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos;  
 
n) Respecto a sus filiales:  
 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa 
productiva o sus subsidiarias;  
 
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos; y  
 
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de 
consejo en las que participan, sin importar su participación 
accionaria.  
 
o) La deuda que adquieran las empresas productivas del 
estado; y  
 
p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, 
contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de 
los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con 
particulares o entre ellas, contratos, asignaciones, 
permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia 
de las actividades de planeación y control del sistema 
eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; y de exploración y 
extracción de hidrocarburos.  
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V. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo, deberá poner a disposición del público y 
actualizar las transferencias realizadas a la Tesorería de la 
Federación y a los fondos señalados en el Capítulo III de la 
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo; el monto de los honorarios fiduciarios 
pagados por el Fondo, y el monto de los gastos cubiertos al 
comercializador del Fondo a que se refiere la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. La Secretaría de Energía:  
 
a) Los lineamientos a que deberá sujetarse la adquisición, 
uso, goce o afectación de terrenos, bienes o derechos que 
se pacten entre propietarios o titulares y los asignatarios o 
contratistas, para realizar las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos;  
 

 
V. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo: 
 
a) Las transferencias realizadas a la Tesorería de la 
Federación y a los fondos señalados en el Capítulo III de 
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo;  
 
b) El monto de los honorarios fiduciarios pagados por el 
Fondo,  
 
c) El monto de los gastos cubiertos al comercializador del 
Fondo a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos; 
 
d) El total de los ingresos percibidos de asignatarios y 
contratistas 
 
VI. La Secretaría de Energía: 
 
a) … 
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b) Los dictámenes técnicos que sustenten el 
establecimiento de zonas de salvaguarda en términos de la 
Ley de Hidrocarburos;  
 
c) Los dictámenes que sustenten la instrucción para unificar 
campos o yacimientos nacionales de extracción de 
hidrocarburos;  
 
d) La información relativa a los procedimientos de consulta 
previa, libre e informada necesarios para tomar en cuenta 
los intereses y derechos de las comunidades y pueblos 
indígenas en los que se desarrollen proyectos de la 
industria eléctrica y de los hidrocarburos, así como en 
materia de energía geotérmica.  
 
Se procurará que la anterior información sea publicada en 
la lengua correspondiente, y 
 
e) Los lineamientos técnicos conforme a los cuales se 
deberán realizar las licitaciones para seleccionar al socio 
de las empresas productivas del Estado en los casos de 
asignaciones que migren a contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos. 

b) … 
 
 
 
c) … 
 
 
 
d) … 
 
 
 
 
 
 
Se procurará que la anterior información sea publicada en 
la lengua correspondiente; 
 
e) Los lineamientos técnicos conforme a los cuales se 
deberán realizar las licitaciones para seleccionar al socio 
de las empresas productivas del Estado en los casos de 
asignaciones que migren a contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos; 
 
f) Los programas y proyectos de generación de 
energía geotérmica; 
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g) Las medidas de seguridad y protección del medio 
ambiente relacionadas con la producción de energía 
geotérmica; 
 
h) Las infracciones y sanciones impuestas y el estado 
de su ejecución; 
 
i) Las actividades de aprovechamiento y explotación 
de los recursos naturales renovables asociados a la 
producción de energía eléctrica incluyendo 
indicadores de producción y cantidad y porcentaje del 
presupuesto de la Federación asignado;  
 
j) Las metas respecto a la participación de las 
energías renovables en la generación de electricidad;  
 
k) Los procedimientos de intercambio de energía y 
sistemas de compensaciones para todos los 
proyectos y sistemas de autoabastecimiento, 
cogeneración o pequeña producción;  
 
l) Las contraprestaciones mínimas y máximas que 
deben pagar los suministradores a los generadores 
que utilicen energías renovables; las licitaciones para 
proyectos de Generación Renovable y de 
Cogeneración eficiente;  
 



 
 
 
 
PROPUESTAS DE  MODIFICACIÓN AL SEGUNDO DOCUMENTO DE TRABAJO RELATIVO AL PROYECTO DE 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 65 

m) Las coordenadas de ubicación de las obras de 
infraestructura eléctrica, así como de las zonas 
factibles para desarrollar proyectos generadores de 
energías renovables; sus progresos actualizados y las 
sanciones por incumplimientos establecidos en el 
Artículo 11 de la Ley Para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Eléctrica; 
 
n) El informe pormenorizado sobre el desempeño y las 
tendencias de la industria eléctrica nacional al que 
elude el artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica; 
 
o) Las obligaciones de cobertura para el suministro 
eléctrico en las comunidades rurales y zonas urbanas 
marginadas y los mecanismos para dirigir recursos 
económicos a dicho fin;  
 
p) La información detallada de las importaciones y 
exportaciones de Hidrocarburos y Petrolíferos; 
 
q) Las opiniones que emita respecto del proyecto de 
Bases del Mercado Eléctrico que realice la Comisión 
Reguladora de Energía; 
 
r) Las zonas de salvaguarda y yacimientos, así como 
los criterios para establecerlos o identificarlos, y 
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s) El monto desagregado pagado a los propietarios de 
los terrenos, bienes o derechos afectados por la 
construcción de instalaciones para la exploración o 
extracción de hidrocarburos, gaseoductos, oleoductos 
y refinerías, o por accidentes en la operación del 
sector de hidrocarburos, y modelos de contratos para 
los mismos afectados. 
 
VI. El Centro Nacional de Control del Gas Natural 
deberá poner a disposición del público y actualizar el 
volumen mensual de gas natural transportado y 
almacenado en los sistemas permisionados, incluido 
el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural. 
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Observaciones adicionales: 
 

Texto de Segundo Documento 
 

Propuesta 

Artículo 13. En los casos en que ciertas facultades, 
competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven 
la inexistencia.   

Artículo 13. En los casos en que ciertas facultades, 
competencias o  funciones no se hayan ejercido, por 
única vez se dará al sujeto obligado un plazo de 2 
meses para recabar la información que debió tener y 
no tiene. De igual manera será objeto por parte del 
Instituto de una amonestación pública. 
 

Artículo 15. En la generación, publicación y entrega de 
información se deberá garantizar que ésta sea accesible, 
confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 
necesidades del derecho de acceso a la información de 
toda persona.  
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la 
información generada tenga un lenguaje sencillo para 
cualquier persona y se procurará, en la medida de lo 
posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.  
 

Artículo 15. En la generación, publicación y entrega de 
información se deberá garantizar que ésta sea accesible, 
confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 
necesidades del derecho de acceso a la información de 
toda persona.  
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la 
información generada tenga un lenguaje sencillo para 
cualquier persona y se procurará, en la medida de lo 
posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.  
 
En ningún caso se requerirá al solicitante de 
información que haya citado textualmente una 
disposición normativa vigente relacionada con las 
atribuciones del sujeto obligado, que no se entiende  o 
que reformule la solicitud, la cual deberá ser 
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respondida en tiempo y forma. 
 

Artículo 44. Los Comisionados estarán impedidos y 
deberán excusarse inmediatamente de conocer asuntos en 
los que exista una o varias situaciones que le impidan 
resolverlos con independencia, profesionalismo e 
imparcialidad. Para efectos de lo anterior, los 
Comisionados estarán impedidos para conocer de un 
asunto en el que tengan interés directo o indirecto.  
 
 Se considerará que existe interés directo o indirecto 
cuando un Comisionado:   
 
I. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, 
en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y 
en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguna de 
las partes en los asuntos o sus representantes;  
 
II. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el 
asunto, incluyendo aquellos de los que pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes en los 
grados que expresa la fracción I de este artículo;   
 
 
 
 

Artículo 44. Los Comisionados estarán impedidos y deberán 
excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que 
exista una o varias situaciones que le impidan resolverlos con 
independencia, profesionalismo e imparcialidad. Para efectos 
de lo anterior, los Comisionados estarán impedidos para 
conocer de un asunto en el que tengan interés directo o 
indirecto.  
  
Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un 
Comisionado:   
 
I. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la 
colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la 
colateral por afinidad hasta el segundo, con alguna de las 
partes en los asuntos o sus representantes;  
 
II. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa 
la fracción I de este artículo; 
 
III. Tenga una relación de amistad, enemistad o antipatía 

con el solicitante, el sujeto obligado o parientes a que se 
refiere la fracción I, que pudiera afectar su imparcialidad.     
 
IV. Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin 
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III. Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta 
sin limitación de grado, sea heredero, legatario, donatario o 
fiador de alguno de los interesados o sus representantes, si 
aquéllos han aceptado la herencia, el legado o la donación; 
 
   
IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor 
en el asunto de que se trate o haya gestionado 
anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de 
los interesados, y   
 
V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su 
voto antes de que el Pleno resuelva el asunto.  
 
 Sólo podrán invocarse como causales de impedimento 
para conocer asuntos que se tramiten ante el Instituto las 
enumeradas en este artículo. Bajo ninguna circunstancia 
podrá decretarse la recusación de los Comisionados por la 
expresión de una opinión técnica, ni por explicar 
públicamente la fundamentación y motivación de una 
resolución dictada por el Instituto o por haber emitido un 
voto particular.  
  
Los Comisionados deberán presentar al Pleno las razones 
por las cuales deban excusarse de conocer los asuntos en 

limitación de grado, sea heredero, legatario, donatario o fiador 
de alguno de los interesados o sus representantes, si aquéllos 
han aceptado la herencia, el legado o la donación;   
 
V. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en 
el asunto de que se trate o haya gestionado anteriormente el 
asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y   
 
VI. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto 
antes de que el Pleno resuelva el asunto.  
 
Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para 
conocer asuntos que se tramiten ante el Instituto las 
enumeradas en este artículo. Bajo ninguna circunstancia podrá 
decretarse la recusación de los Comisionados por la expresión 
de una opinión técnica, ni por explicar públicamente la 
fundamentación y motivación de una resolución dictada por el 
Instituto o por haber emitido un voto particular.  
  
Los Comisionados deberán presentar al Pleno las razones por 
las cuales deban excusarse de conocer los asuntos en que se 
actualice alguno de los impedimentos señalados en este 
artículo, en cuanto tengan conocimiento del mismo. De la 
misma forma el tercero interesado, el solicitante o el sujeto 
obligado podrán invocar la existencia de conflicto de 
interés de manera motivada.  El Pleno calificará la excusa por 
mayoría de votos de sus miembros presentes, sin necesidad de 
dar intervención a los sujetos obligados con interés en el 
asunto.  
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que se actualice alguno de los impedimentos señalados en 
este artículo, en cuanto tengan conocimiento del mismo.  El 
Pleno calificará la excusa por mayoría de votos de sus 
miembros presentes, sin necesidad de dar intervención a 
los sujetos obligados con interés en el asunto.  
 

 

Artículo 45. Para plantear la excusa, los comisionados deberán 
informar al Pleno por escrito, la solicitud para no participar ya 
sea en el trámite, o discusión y decisión del asunto de que se 
trate, fundando y motivando las razones que le imposibilitan para 
hacerlo. El Pleno decidirá por mayoría de votos sobre la 
aceptación de la excusa.  
  
 
La determinación del Pleno que califique una excusa no es 
recurrible.  
 

Artículo 45. Para plantear la excusa, los comisionados, el 
solicitante, el sujeto obligado o el tercero interesado 
deberán informar al Pleno por escrito, la solicitud para no 
participar ya sea en el trámite, o discusión y decisión del asunto 
de que se trate, fundando y motivando las razones que le 
imposibilitan para hacerlo. El Pleno decidirá por mayoría de 
votos sobre la aceptación de la excusa.  
 
La determinación del Pleno que califique una excusa no es 
recurrible.  
 

Artículo 190. La facultad de atracción conferida al Instituto se 
deberá ejercer conforme a las siguientes reglas:  
 
I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así 
lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, podrá ejercer la 
atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto 
el recurso de revisión por el organismo garante competente, para 
lo cual notificará a las partes y requerirá el Expediente al 
organismo garante correspondiente, o  
 
II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el 

Artículo 190. La facultad de atracción conferida al Instituto se 
deberá ejercer conforme a las siguientes reglas:  
 
I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así 
lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, podrá ejercer la 
atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto 
el recurso de revisión por el organismo garante competente, 
para lo cual notificará a las partes y requerirá el Expediente al 
organismo garante correspondiente, o  
 
II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el 
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organismo garante de la Entidad Federativa, éste contará con un 
plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 187 de esta Ley, para solicitar al Instituto que 
analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción sobre el 
asunto puesto a su consideración.  
  
Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del 
organismo garante respectivo para hacer la solicitud de 
atracción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para 
determinar si ejerce la facultad de atracción, en cuyo caso, 
notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de 
revisión respectivo.  
 

organismo garante de la Entidad Federativa, éste contará con 
un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 187 de esta Ley, para solicitar al Instituto 
que analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción sobre 
el asunto puesto a su consideración.  
 
III. Cuando la petición de atracción sea formulada por el 
solicitante de información por existir presuntas dudas 
razonables sobre la imparcialidad del órgano garante de la 
Entidad Federativa, tendrá un plazo de 10 días a partir de 
que el recurso de revisión sea turnado al órgano garante 
respectivo.  
  
Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el 
derecho del organismo garante respectivo para hacer la 
solicitud de atracción así como del solicitante que hizo la 
petición de atracción.   
 
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para 
determinar si ejerce la facultad de atracción, en cuyo caso, 
notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de 
revisión respectivo.  
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL SEGUNDO DOCUMENTO DE TRABAJO RELATIVO AL 
PROYECTO DE LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 
Tema: Información clasificada, prueba de daño y derechos humanos 

 
Texto del Segundo Documento  
 

Propuesta 

Artículo 91. La clasificación es el proceso mediante el cual el 
sujeto obligado determina que la información en su poder 
actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  

En el proceso de clasificación de la información, los sujetos 
obligados observarán, además de lo establecido en el Título 
Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley.  

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los 
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General y la presente Ley.  

 

 

Artículo 91. La clasificación es el proceso mediante el cual el 
sujeto obligado determina que la información en su poder 
actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
previstos en la Ley General. 

En el proceso de clasificación de la información, los sujetos 
obligados observarán, además de lo establecido en el Título 
Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley.  

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera 
restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso 
a la información previstas en el presente Título y deberán 
acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la 
presente ley, aduciendo analogía o mayoría de razón.  

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de 
carácter general ni particular que clasifiquen documentos o 
expedientes como reservados, ni clasificar documentos 
antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la 
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información.  

La clasificación de información reservada se realizará 
conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño.  

Tratándose de información confidencial solicitada por un 
particular distinto del titular de la información, los sujetos 
obligados, deberán fundar y motivar la clasificación 
analizando los elementos aportados por los titulares de la 
información que se solicita y determinar si, en términos de 
las disposiciones aplicables tienen el derecho de que se 
considere clasificada información.   

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los 
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General y la presente Ley.  

  

 

 
 
Propuesta para dar coherencia al texto normativo cambiar el orden del artículo 98 por 92 en la primera para parte del 
contenido,  primer parrafo y los I,II,III,IV. Agregar un nuevo artículo 93 y correr subsecuentemente los artículos 
siguientes. 
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Texto del Segundo Documento  
 

Propuesta 

Artículo 92. Los Documentos clasificados como reservados serán 
desclasificados cuando:  

. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;    

. Expire el plazo de clasificación;    

. Exista resolución de una autoridad competente que determine 
que existe una causa de interés público que prevalece 
sobre la reserva de la información, o    

. El Comité de Transparencia considere pertinente la 
desclasificación, de conformidad con lo señalado en el 
presente Título.    

La información clasificada como reservada, según el artículo 105 
de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de 
la fecha en que se clasifica el Documento. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de 
su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de 
reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a 
su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.  

Articulo 92 (adición). La clasificación de la información se 
llevará a cabo en el momento en que:  

. Se reciba una solicitud de acceso a la información;    

. Se determine mediante resolución de autoridad 
competente, o    

. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en la 
presente ley.    

 

 NOTA. Poner el siguiente texto en otro artículo que sería 93 
y correr subsecuentemente los demás. 

(adición) Artículo 93. Al clasificar información con carácter 
de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un plazo 
de reserva.  

La información clasificada como reservada podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un plazo de cinco 
años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento.  
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Para los casos previstos por la fracción II de este artículo, 
cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de 
carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios 
públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la 
fracción IV del artículo 105 de esta Ley y que a juicio de un 
sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de 
reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo 
deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, 
debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y 
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de 
anticipación al vencimiento del periodo.  

 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación 
de su Comité, podrán solicitar ampliar el plazo de reserva 
hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron 
origen a su clasificación, mediante la aplicación de una 
prueba de daño ante el Instituto. 

Los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto una nueva 
ampliación del periodo de reserva, únicamente cuando la 
información corresponda a:  

a) Los documentos o expedientes cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la 
infraestructura de carácter estratégico para la provisión de 

bienes o servicios públicos, o   

b) Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en 
relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o 
del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la 

estabilidad de las instituciones financieras  susceptibles de 

ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la 
provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar 
el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos 
obligados del sector público federal.  

El Comité deberá hacer la solicitud correspondiente al 
Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la 
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prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo 
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del 
periodo. En aquellos casos en los que por la naturaleza de la 
información, su plazo sea indefinido, deberá notificarse al 
Instituto, para su valoración y, en su caso, resolución.  

 
 
Prueba de daño 
 
 
Texto del Segundo documento 

 
Propuesta 

Artículo 96. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto 
obligado deberá justificar que:  

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 
público o a la seguridad nacional;  

Se entenderá que un riesgo es real cuando se refiera a un 
suceso futuro, cuya realización pueda inferirse de elementos 
presentes, el cual, de actualizarse, pueda causar una afectación 
al interés público o a la seguridad nacional.  

Se entenderá que un riesgo es demostrable cuando, a través de 
argumentos lógico-jurídicos, pueda establecerse, con base en los 
elementos presentes, que es posible que se actualice el riesgo y 
este pueda causar una afectación al interés público o a la 

Artículo 96. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto 
obligado deberá justificar que: 

 
I. La divulgación de la información representa un riesgo 
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público o a la seguridad nacional;  

II.  El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación 
supera el interés público general de que se difunda, y 
III.  La limitación se adecua al principio de proporcionalidad 
y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio. 
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seguridad nacional.  

Se entenderá que un riesgo es identificable cuando se pueda 
singularizar respecto de supuestos de carácter general.  

Se entenderá que hay un perjuicio significativo al interés público, 
cuando la divulgación de la información dañe a la sociedad en su 
conjunto o a un sector en particular de esta. De igual manera, se 
deberá entender que hay un perjuicio significativo a la seguridad 
nacional cuando se impida al Estado Mexicano el desarrollo de 
las acciones a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional.  

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el 
interés público general de que se difunda;   Se entenderá que el 
riesgo de perjuicio supera al interés público general de que la 
información se difunda cuando la omisión de divulgar la 
información produzca una afectación cierta, determinada, de 
importancia y trascendencia, para la sociedad en su conjunto o 
para un sector en particular de esta, o cuando su divulgación sólo 
produzca beneficios a intereses privados en detrimento de la 
sociedad en su conjunto o un sector en particular de esta, y    

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 
perjuicio.   Se entenderá que la limitación se adecua al principio 
de proporcionalidad cuando exista, a través de razonamientos 
lógico-jurídicos, una ponderación entre la afectación que se 
causaría por no proporcionar la información y el hecho de 
entregar la misma en perjuicio de la actividad de los órganos del 
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Estado Mexicano, de su funcionamiento y del cumplimiento de 
las facultades constitucionales atribuidas a este, por lo que 
deberá compararse el beneficio de proporcionar la información 
frente al daño que podría causar al interés público o a la 
seguridad nacional en caso de divulgarse ésta.   Se entenderá 
que un medio es lo menos restrictivo disponible para evitar el 
perjuicio, cuando el sujeto obligado entregue o divulgue la mayor 
cantidad de información posible sin afectar el interés público o la 
seguridad nacional respecto al correcto funcionamiento de las 
instituciones públicas.    

 

 
 
 
 
Texto del Segundo Documento 

 
Propuesta 

Artículo 101. Los lineamientos generales que emita el Sistema 
Nacional en materia de clasificación de la información reservada 
y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán 
de observancia obligatoria para los sujetos obligados.  

 

Artículo 101. Los lineamientos generales que emita el Sistema 
Nacional para la elaboración de versiones públicas en 
materia de clasificación de la información reservada y 
confidencial y, serán de observancia obligatoria para los 
sujetos obligados.  

 

 
 
 
Texto de Segundo Documento 

 
Propuesta  
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Artículo 107. No podrá invocarse el carácter de reservado 
cuando:  

. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos 
de lesa humanidad,   o    

. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de 
acuerdo con las leyes aplicables.    

 
 

Artículo 107. No podrá invocarse el carácter de reservado 
cuando:  

. A partir del análisis de criterios cuantitativos y cualitativos 
realizados por cualquier autoridad encargada de 
determinar la procedencia de acceso a la información, se 
trate de la investigación, en cualquier instancia, de 
violaciones graves de derechos humanos;    

. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados 
ratificados por el Senado de la República, las 
resoluciones emitidas por organismos internacionales 
cuya competencia sea reconocida por el Estado 
Mexicano, así como en las disposiciones legales 
aplicables, y    

. Se trate de información relacionada con actos de corrupción 
de acuerdo con las leyes aplicables y los tratados 
internacionales ratificados por el Estado Mexicano.  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Información Confidencial 
 
 
 
Texto del Segundo Documento  

 
Propuesta 

 
Artículo 108. Se considera información confidencial:  

. La que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o   identificable;    

. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos;    

. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con 
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, 
incluida la información de personas físicas y morales 
sobre su situación patrimonial o financiera, así como su 
organización y operación, que estas no estén obligadas a 
hacer pública, y    

. Aquellos datos estadísticos y geográficos que los particulares 
proporcionen a los sujetos obligados para fines 
estadísticos, de conformidad con la Ley del Sistema 

Se propone mantener la propuesta de la Ley General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Aquellos datos estadísticos y geográficos que los particulares 

proporcionen a los sujetos obligados para fines 
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Nacional de Información Estadística y Geográfica.    

 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados 
para ello.  

 

estadísticos, de conformidad con la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica.    

 

 
 
Texto de Segundo Documento 
 

Propuesta 

 
Artículo 109. Los sujetos obligados que se constituyan como 
fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que 
involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como 
secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley.  

 

Se propone mantener la propuesta de la Ley General. 

 
 
Texto de Segundo Documento 
 

Propuesta 

 
Artículo 110. Los sujetos obligados que se constituyan como 

Se propone mantener la propuesta de la Ley General. 
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usuarios o como institución bancaria en operaciones que 
involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como 
secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de 
clasificación que prevén la Ley General y la presente Ley.  

 

 
 
Texto de Segundo Documento 
 

Propuesta 

 
Artículo 112. Para que los sujetos obligados puedan permitir el 
acceso a información confidencial requieren obtener el 
consentimiento de los particulares titulares de la información.  

No se requerirá el consentimiento del titular de la información 
confidencial cuando:  

. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de 
acceso público;    

. Por ley tenga el carácter de pública;    

. Exista una orden judicial;    

. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para 
proteger los derechos de terceros, se requiera su 
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publicación, o    

.  

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y 
los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados 
y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la 
información se utilice para el ejercicio de facultades propias de 
los mismos.  

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto 
deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá 
corroborar una conexión patente entre la información confidencial 
y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la 
invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 
información confidencial y el interés público de la información.  

 

 
 
 
 
Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y 
los sujetos de derecho internacional, en términos de los 
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos.  

 

Texto de Segundo Documento 
 

Propuesta 

Artículo 113. Cuando un documento o expediente contenga 
partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 

Artículo 113. Cuando un documento o expediente contenga 
partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
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Texto de Segundo Documento 
 

Propuesta 
Con base en la iniciativa PAN-PRD 

Capítulo III Del Recurso de Revisión ante el Instituto  

Artículo 149. Si el escrito de interposición del recurso no 
cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 
anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, 
se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del 
medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto 
de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá 
exceder de cinco Días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de 
no cumplir, se desechará el recurso de revisión.  
 

Artículo 149. El Instituto subsanará las deficiencias de la 
queja en los recursos de revisión interpuestos por los 
particulares.  
 
Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno 
de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el 
Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se 
prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y dentro del 
plazo de cinco días contados a partir del día hábil siguiente 
al de su recepción, a través del medio que haya elegido para 

obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una 
solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en 
la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica, fundando y motivando su 
clasificación, en términos de lo que determine el Sistema 
Nacional.  

Lo anterior, sin perjuicio de que los sujetos obligados determinen 
elaborar versiones públicas de sus expedientes o documentos 
en cualquier momento.  

 

obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una 
solicitud de información, deberán elaborar una versión pública 
en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica, fundando y 
motivando su clasificación, en términos de lo que determine el 
Sistema Nacional.  

Lo anterior, sin perjuicio de que los sujetos obligados 
determinen elaborar versiones públicas de sus expedientes 
o documentos en cualquier momento.  
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La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene 
el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a 
computarse a partir del día siguiente a su desahogo.  
 
En los casos que no se proporcione un domicilio o medio para 
recibir notificaciones o, en su defecto, no haya sido posible 
practicar la notificación, se realizará por estrados del Instituto. 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el 
solicitante. 

recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las 
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco 
Días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se 
desechará el recurso de revisión.  
 
Si la prevención se refiere a que se aclare solo una parte 
de la inconformidad del particular el ponente apercibirá al 
recurrente para que en caso de no desahogar dicha 
prevención el recurso se siga únicamente respecto a la 
parte que no fue prevenida. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene 
el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a 
computarse a partir del día siguiente a su desahogo.  
 
En los casos que no se proporcione un domicilio o medio para 
recibir notificaciones o, en su defecto, no haya sido posible 
practicar la notificación, se realizará por estrados del Instituto. 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el 
solicitante. 
 

Artículo 150. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un 
plazo que no podrá exceder de cuarenta Días, contados a partir 
de la admisión del mismo, en los términos de la presente Ley, 
plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un 
periodo de veinte Días. Durante el procedimiento deberá 
aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin 
cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes 

Artículo 150. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un 
plazo que no podrá exceder de treinta Días, contados a partir 
de la admisión del mismo, en los términos de la presente Ley, 
plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un 
periodo de diez Días.  
 
Para el caso del recurso de revisión por la falta de 
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puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que 
funden y motiven sus pretensiones. 

respuesta a una solicitud de acceso a la información 
dentro de los plazos establecidos en la presente ley el 
plazo para resolver será de veinte días a partir de que se 
admita el mismo.  
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de 
la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos 
expuestos, asegurándose de que las partes puedan 
presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que 
funden y motiven sus pretensiones. 

Artículo 151. Cuando en el recurso de revisión se señale como 
agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso, y se 
resuelva de manera favorable para el recurrente, el sujeto 
obligado deberá darle acceso a la información en un periodo no 
mayor a los diez días hábiles, previo pago correspondiente de 
derechos. 

Artículo 151. Cuando en el recurso de revisión se señale como 
principal agravio la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso, y se resuelva de manera favorable para el recurrente, 
el sujeto obligado deberá darle acceso a la información en un 
periodo no mayor a los cinco días hábiles, cubriendo todos 
los costos generados por la reproducción y en su caso de 
envío de la información, salvo que el Instituto determine 
que los documentos en cuestión son clasificados. 

Artículo 155. El Instituto resolverá el recurso de revisión 
conforme a lo siguiente:  
 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo 
turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá 
proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento;  
 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente 
deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las 

Artículo 155. El Instituto resolverá el recurso de revisión 
conforme a lo siguiente:  
 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto 
lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien 
deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o 
su desechamiento dentro del plazo de cinco días contados a 
partir del día siguiente a su presentación;  
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente 
deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las 
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partes, para que, en un plazo máximo de siete Días, manifiesten 
lo que a su derecho convenga;  
 
III. En caso de existir tercero interesado, se le hará la 
notificación para que en el mismo plazo acredite su carácter, 
alegue lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 
estime pertinentes;  
 
IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente 
artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o 
alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos 
obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;  
 
V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de 
audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso 
de revisión;  
 
VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente 
artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre 
de instrucción;  
 
VII. El Instituto no estará obligado a atender la información 
remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de 
instrucción, y  
 
VIII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a 
resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte Días. 

partes, para que, en un plazo máximo de siete Días, 
manifiesten lo que a su derecho convenga;  
 
III. En caso de existir tercero interesado, se le hará la 
notificación para que en el plazo mencionado en la fracción 
anterior acredite su carácter, alegue lo que a su derecho 
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;  
 
IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente 
artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o 
alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos 
obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;  
 
V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de 
audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso 
de revisión;  
 
VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente 
artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre 
de instrucción;  
 
VII. El Instituto no estará obligado a atender la información 
remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de 
instrucción, y  
 
VIII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a 
resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte Días. 

Artículo 156. Las resoluciones del Instituto podrán:  
 

Artículo 156. Las resoluciones del Instituto podrán:  
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I. Desechar o sobreseer el recurso;  
 
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o  
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.  
 
 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos 
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su 
ejecución, los cuales no podrán exceder de diez Días para la 
entrega de información.  
 
Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y 
motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo 
requiera. 

I. Desechar o sobreseer el recurso;  
 
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o  
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; y  
 
IV. Ordenar la emisión de una respuesta.  
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y 
términos para su cumplimiento y los procedimientos para 
asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez 
Días para la entrega de información.  
 
Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y 
motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo 
requiera. 

Artículo 161. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, 
cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
I. El recurrente se desista;  
 
II. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que 
se disuelvan;  
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o 
revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin 
materia, o  
 

Artículo 161. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, 
cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente del recurso;  
 
II. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que 
se disuelvan;  
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o 
revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin 
materia, o  
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IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia en los términos del presente Capítulo. 

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia en los términos del presente Capítulo. 

Artículo 168. La información reservada o confidencial que, en 
su caso, sea solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, 
deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en 
el Expediente. En todo momento, los Ministros deberán tener 
acceso a la información clasificada para determinar su 
naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de 
conformidad con la normatividad previamente establecida para 
el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los 
sujetos obligados. 

Artículo 168. La información reservada o confidencial que, en 
su caso, sea solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, 
deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible 
en el Expediente, salvo en las excepciones previstas en la 
Ley General y en la presente Ley. En todo momento, los 
Ministros deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza, según se requiera. El acceso se 
dará de conformidad con la normatividad previamente 
establecida para el resguardo o salvaguarda de la información 
por parte de los sujetos obligados. 

Artículo 176. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 
anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el 
cumplimento de la resolución. El Instituto verificará de oficio la 
calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de 
recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los 
cinco Días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. 
Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el 
cumplimiento no corresponde a lo ordenado por Instituto, deberá 
expresar las causas específicas por las cuales así lo considera. 

Artículo 176. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 
anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el 
cumplimento de la resolución y publicar en la Plataforma 
Nacional la información con la que se atendió a la misma. 
El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a 
más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al 
recurrente para que, dentro de los cinco Días siguientes, 
manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo 
señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no 
corresponde a lo ordenado por Instituto, deberá expresar las 
causas específicas por las cuales así lo considera. 
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Texto de Segundo Documento 
 

Propuesta 

Artículo 228. El procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior dará comienzo con la notificación que efectúe el 
Instituto al presunto infractor en su domicilio.   

 
Dicha notificación deberá describir los hechos e 
imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento 
sancionatorio emplazando al presunto infractor para que en 
un término de quince Días, contados a partir de que surta 
efectos la notificación, rinda las pruebas que estime 
convenientes y manifieste por escrito lo que a su derecho 
convenga.   

 
En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá 
con los elementos de convicción que disponga. 

Artículo 228. El procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior dará comienzo con la notificación que efectúe el 
Instituto al presunto infractor en su domicilio.   

 
Dicha notificación deberá describir los hechos e 
imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento 
sancionatorio emplazando al presunto infractor para que 
en un término de quince días, contados a partir de que 
surta efectos la notificación, rinda las pruebas que estime 
convenientes y manifieste por escrito lo que a su derecho 
convenga.  

 
En caso de no hacerlo, el Instituto,  resolverá dentro de 
los treinta días siguientes con los elementos de 
convicción que disponga.   

 
 
 
 

Artículo 229. El presunto infractor en su contestación, se 
manifestará concretamente respecto de cada uno de los 
hechos que se le imputen de manera expresa, 
afirmándolos, negándolos, señalando que los ignora por no 
ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el 

Artículo 229. El presunto infractor en su contestación, se 
manifestará concretamente respecto de cada uno de los 
hechos que se le imputen de manera expresa, 
afirmándolos, negándolos, señalando que los ignora por 
no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea 
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caso; y presentará los argumentos por medio de los cuales 
desvirtúe la infracción que se presume y las pruebas 
correspondientes.   

 
En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se 
precisarán los hechos sobre los que deban versar y se 
señalarán los nombres y domicilios del perito o de los 
testigos, exhibiéndose el cuestionario o el interrogatorio 
respectivo en preparación de las mismas. Sin estos 
señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.   
  

 
 El Instituto mediante un acuerdo, admitirá o desechará las 
pruebas que estime pertinentes y procederá a su 
desahogo.   

 
De ser necesario, se determinará lugar, fecha y hora para 
el desahogo de pruebas, que por su naturaleza así lo 
requieran. Se levantará un acta de la celebración de la 
audiencia y del desahogo de las pruebas 

el caso; y presentará los argumentos por medio de los 
cuales desvirtúe la infracción que se presume y las 
pruebas correspondientes.   

 
En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, 
se precisarán los hechos sobre los que deban versar y se 
señalarán los nombres y domicilios del perito o de los 
testigos, exhibiéndose el cuestionario o el interrogatorio 
respectivo en preparación de las mismas. Sin estos 
señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas 
pruebas.   
  
 El Instituto mediante un acuerdo y,  en  un plazo  no 
mayor a 10 días, admitirá o desechará las pruebas que 
estime pertinentes y procederá a su desahogo.   

 
De ser necesario, se determinará lugar, fecha y hora para 
el desahogo de pruebas, que por su naturaleza así lo 
requieran. Dicha fecha  no  podrá ser  mayor a  los tres 
días  posteriores  en que se admitieron las pruebas. 

 
Se levantará un acta de la celebración de la audiencia y 
del desahogo de las pruebas 

Artículo 230. Desahogadas en su caso las pruebas, se 
notificará al presunto infractor que cuenta con cinco Días 
contados a partir del día siguiente de que surta efectos la 

Artículo 230. Desahogadas en su caso las pruebas, se 
notificará al presunto infractor que cuenta con cinco Días 
contados a partir del día siguiente de que surta efectos la 
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notificación, para presentar sus alegatos por escrito. Al 
término de dicho plazo se cerrará la instrucción y el Instituto 
deberá emitir una resolución en un plazo no mayor de 
treinta Días siguientes a los que inició el procedimiento 
sancionador. 

 
Por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, y cuando 
haya causa justificada, podrá ampliarse por una sola vez y 
hasta por un periodo igual el plazo de resolución.   
Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor 
y, dentro de los diez Días siguientes a la notificación, se 
hará pública la resolución correspondiente. 

notificación, para presentar sus alegatos por escrito. Al 
término de dicho plazo se cerrará la instrucción y el 
Instituto deberá emitir una resolución en un plazo no 
mayor de quince días siguientes a los que inició el 
procedimiento sancionador. 

 
Por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, y cuando 
haya causa justificada, podrá ampliarse por una sola vez y 
hasta por un periodo igual el plazo de resolución.   
Dicha resolución deberá ser notificada al presunto 
infractor en un plazo no mayor a  cinco días y, dentro de 
los cinco Días siguientes a la notificación, se hará pública 
la resolución correspondiente. 

Artículo 232. Las notificaciones personales surtirán sus 
efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos 
empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que 
haya surtido efectos la notificación.  

Artículo 232. Las notificaciones personales surtirán sus 
efectos al momento en que hubieren sido realizadas. Los 
plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a 
aquel en que haya surtido efectos la notificación. 

 Artículo xxx. La resolución que emita el Instituto 
deberá estar fundada y motivada, conteniendo como 
mínimo los siguientes elementos:   

 
I. La fecha en que se tuvo conocimiento de los 
hechos;   
 
II. El análisis y argumentos de la totalidad de los 
hechos;   
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III. La determinación sobre la existencia o no de 
elementos constitutivos de responsabilidad, y   
 
IV. En su caso, la sanción impuesta y el mecanismo 
para su ejecución 

 
 
 
Propuesta 
 
Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa por escrito, 
por correo con porte pagado o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que 
corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. Debe preverse 
mecanismos accesibles para personas con discapacidad. 
 
Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte una comunicación clara y 
precisa o de personas que sean hablantes de lengua indígena o idioma diferente al español, se les  
proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete.  
 
En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitirlo al organismo 
garante que corresponda,  a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
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Asimismo cuando el recurso sea presentado por una persona con discapacidad ante la Unidad de 
transparencia, dicha circunstancia deberá ser notificada al organismo garante, para que determine mediante 
acuerdo los ajustes razonables  que garanticen la tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 151. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
 
 I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, 
quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las 
partes, para que, en un plazo máximo de siete Días, manifiesten lo que a su derecho convenga; De considerarse 
improcedente el recurso, el Comisionado que conozca del mismo deberá desecharlo mediante acuerdo fundado 
y motivado dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo 
otorgado a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, debiendo notificarle dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la emisión del acuerdo. 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o 
alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho; Se 
recibirán aquéllas pruebas que resulten supervinientes por las partes, mismas que serán tomadas en cuenta, 
siempre y cuando no se haya dictado la resolución. 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del 
recurso de revisión; Asimismo cuando el sujeto obligado acepte cumplir voluntariamente con su obligación podrá 
determinar su admisión, privilegiando la solución pacífica y expedita del procedimiento, determinando su total 
conclusión.  
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V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del 
recurso de revisión; 
 
VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el 
cierre de instrucción; 
 
VII. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de 
instrucción, y 
 
VIII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte 
Días. 
 
Artículo 154. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de 
su aprobación.  
 
Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia darán estricto cumplimiento a las resoluciones 
del Instituto y deberán informar a este sobre el mismo. 
 
La Unidad de transparencia  deberá informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a 
tres días, a menos de que en la misma se hubiese establecido un plazo mayor para el cumplimiento de la misma. 
El plazo de tres días se contará   a partir de la notificación de la resolución del recurso. Excepcionalmente 
considerando las circunstancias especiales de cada caso, el sujeto obligado podrá mediante solicitud fundada y 
motivada solicitar al día siguiente del plazo otorgado para el cumplimiento al órgano garante  por una sola 
ocasión, la ampliación del plazo, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia y notifique su 
determinación dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud, en ningún caso el plazo 
prorrogado podrá exceder  de 10 días hábiles. 
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Si el Instituto considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el archivo del 107 expediente. En caso de que el Instituto haya considerado que persiste el 
incumplimiento, procederá de conformidad con lo siguiente:  

I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;  
II. II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un 

plazo no mayor a diez días, se dé cumplimiento a la resolución, y  
I.III. Determinará las medidas de apremio o sanciones que deberán imponerse o las acciones procedentes 

que deberán aplicarse de conformidad con lo señalado en el Título Quinto. 
 
Artículo 164. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posteriores a que se tuvo 
conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante el sistema electrónico que al 
efecto establezca el Instituto,  por escrito o por correo con porte pagado ante el Instituto o el organismo garante que 
hubiere emitido la resolución. Debe preverse mecanismos accesibles para personas con discapacidad. 
Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte una comunicación clara y 
precisa o de personas que sean hablantes de lengua indígena o idioma diferente al español, se les  
proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete.  
 
En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Entidad Federativa, éste 
deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción, acompañándolo con la resolución 
impugnada, a través de la Plataforma Nacional.  
 
Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el Expediente respectivo 
deberá obrar en la Plataforma Nacional. 
 
Asimismo cuando el recurso sea presentado por una persona con discapacidad ante la Unidad de 
transparencia, dicha circunstancia deberá ser notificada al organismo garante, para que determine mediante 
acuerdo los ajustes razonables  que garanticen la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
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Artículo 186. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a petición de los 
Organismos garantes, o del particular promovente, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. El Instituto establecerá 
mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que 
conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos. Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la 
existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer. 
 
Artículo 190. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, podrá 
ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto el recurso de revisión por el organismo 
garante competente, para lo cual notificará a las partes y requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, 
o 
 
II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad Federativa, éste contará con un 
plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 187 de esta Ley, para solicitar al Instituto 
que analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción sobre el asunto puesto a su consideración. 
 
III. Cuando lo solicite un particular, el Pleno del Instituto determinará su procedencia en los términos señalados 
en la fracción I de este artículo. 
 
Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para hacer la solicitud de 
atracción. 
 
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de atracción, en cuyo caso, 
notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión respectivo. 
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Artículo 184 bis. Los servidores públicos del Instituto o de los órganos garantes, así como los servidores 
públicos o integrantes de los sujetos obligados podrán utilizar, conforme a sus atribuciones, en la suscripción 
de cualquier documento relativo a los procedimientos previstos en la presente ley la firma electrónica  en 
términos de la normativa aplicable.  
 
A falta de disposición expresa en la presente ley o en las demás disposiciones que de ella deriven respecto del 
uso de la firma electrónica por los sujetos obligados, se aplicará supletoriamente la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada. 
 

 
 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

Suscriben  Sen. Alejandro Encinas Rodríguez,Sen. Raúl Morón Orozco, Sen. Dolores Padierna Luna, 
Sen.Isidro Pedraza Chávez, Sen.Angélica de la Peña, Sen. Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto 
 
 
 
 


