
 
 

 México, DF. Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2015. 

 

Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

 

En atención a la respuesta de las propuestas de modificación al Segundo documento de 

trabajo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el fin de 

alcanzar los consensos necesarios para la emisión del dictamen correspondiente.  

Hacemos las siguientes consideraciones: 

 

Primera. Si bien se atienden, algunas propuestas del documento enviado. Se considera que 

se han omitido propuestas a disposiciones  normativas sustantivas de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que  la dejan incompleta como son: las 

disposiciones del catálogo de obligaciones de transparencia de la información pública que  se 

encuentre en posesión de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que por su carácter 

federal, deben estar contenidos necesariamente en esta norma. 

Segundo. Uno de los grandes avances de la Reforma constitucional en materia de 

transparencia y acceso a la información pública: es la incorporación de nuevos sujetos 

obligados como son: los partidos, los sindicatos y personas físicas o morales que reciben 

recursos públicos. La rendición de cuentas de las instituciones políticas y organizaciones 

sociales, es uno de los pilares de los sistemas democráticos legítimos que también se 

encuentran ausentes en la propuesta del Segundo documento de trabajo. 

Tercero.  El reconocimiento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 



Pública del derecho de acceso a la información; como un derecho humano que comprende 

solicitar, investigar, difundir y recabar información. Es sin duda, un ejercicio dispensable en 

la vida democrática del país.  Por lo que se hace necesario el fortalecimiento de disposiciones 

en la Ley Federal, que permitan al órgano garante hacer una valoración de la información 

bajo criterios cualitativos y cuantitativos que la que debe  o no ser información pública. A fin 

de  evitar que se oculte información que pueda contener violaciones graves a derechos 

humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción y permitan salvaguardar el derecho 

de acceso de información de toda persona.  

Cuarto. Prueba de daño, se considera que se debe mantener la propuesta de la Ley General. 

Quinta. En el procedimiento del Consejero Jurídico se considera que existe una 

extralimitación de sus funciones al adjudicarse facultades de abogado de la Nación que 

todavía no le son conferidas en las normas correspondientes. Asimismo, la ausencia del INAI 

como tercero interesado representa una violación a la garantía de audiencia que debe 

corregirse. 

Sexta. Los recursos naturales como el petróleo y el gas son propiedades de la Nación y son 

de suma importancia para desarrollo del país. Por lo que, se considera insistir en la 

integración de las disposiciones faltantes de obligaciones específicas en la materia, que 

fortalezca la rendición de cuentas. 

Séptima. La cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública,  exige inclusión 

de la participación ciudadana en los mecanismos de designación del órgano garante. Por lo 

que reiteramos la incorporación de disposiciones efectivas que garanticen su participación en 

todo el proceso de designación de los comisionados. 

Finalmente, solicitamos se nos haga llegar una respuesta fundada de los criterios y 

razonamientos técnicos de la exclusión de todas las propuestas de modificación presentadas.  

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 

 

 


