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1. COLIMA 
 

Información del grupo de trabajo el lunes 24 de septiembre de 2012 
 

Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de 
las propuestas recibidas 

Art. 6  
 

… 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 o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal 

Se propone la ampliación del número de 
sujetos obligados 

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas 
de respaldo conjunto de 
los Estados) 

Art. 6 
Inciso B 
 

Contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, así como plena autonomía técnica, de 
gestión, y para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y organización interna. Se procurara la 
suficiencia presupuestaria de los mismos” 

Este redefinición de facultades respecto a las 
obligaciones en materia de transparencia y 
protección de datos personales hacen 
necesario el ejercicio de un presupuesto 
suficiente y equitativo por parte de los 
Estados 

VIABLE 

Art. 6  
 

Nombramiento de Comisionados del IFAI Se propone un procedimiento semejante al 
que se sigue para la designación de los 
integrantes del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas 
de respaldo conjunto de 
los Estados) 
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Art. 6 
Inciso B 
párrafo 
V 

“El organismo garante se integra por 7 comisionados 
quienes serán nombrados atendiendo el mismo 
procedimiento aplicable para el nombramiento de 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación….” 
 

Se muestra una colaboración de poderes en 
una acción de trascendencia para la vida 
democrática de un país.  
Legitima el nombramiento de comisionado 
del IFAI con la intervención de dos poderes, 
ejecutivo y legislativo 
Refleja coordinación entre autoridades, sin 
dar cabida a decisiones unilaterales. 
Permite tener puntos de comparación y 
contraste razonados. 

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas 
de respaldo conjunto de 
los Estados) 

Art. 6 
inciso B 
párrefo 
9 

La Ley establecerá sanciones y medidas de apremio 
que podrá imponer el organismo garante para 
asegurar el cumplimiento de sus decisiones 

Se recomienda la utilización del término 
sanciones debido a que técnicamente las 
medidas de apremio se refieren a:  
Los Medios de Apremio se le puede definir 
como: las facultades coercitivas otorgadas a 
la autoridad judicial, para tener la eficaz e 
inmediato cumplimiento de sus 
determinaciones, las cuales pueden dictarse 
dentro o fuera del proceso judicial. 
En cambio las sanciones: son las medidas que 
un ordenamiento jurídico cualquiera 
establece al fin de reforzar el respeto de sus 
propias normas y, en su caso, remediar los 
efectos de su incumplimiento”. 
Respecto a las sanciones se considera que sí 
deben de incluirse algunas medidas 
preventivas que directamente pueda imponer 
el órgano garante, las que necesariamente 
serían económicas, y haciendo remisión a las 
leyes respectivas de sanción a los servidores 

VIABLE 
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públicos. 
 

Art. 6 Las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera 
excepcional, el consejero jurídico del gobierno o los 
Presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara 
de Diputados o los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos podrán interponer 
recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación cuando exista una alta probabilidad de 
daño directo y trascendente a la seguridad nacional. 
 
 

Respecto a este párrafo sería conveniente 
definir con claridad a qué órganos 
constitucionales se refiere, porque así se 
entiende que lo serán todos aquellos que 
tengan esa cualidad. 
 

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas 
de respaldo conjunto de 
los Estados) 

 
 
 

2. TABASCO 
 

Información recibida martes 25 de septiembre de 2012 
 

Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de 
las propuestas recibidas 

Art. 6  
 

… 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 o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal 

se propone la ampliación del número de 
sujetos obligados 

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 

Art. 6 
 

Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad y máxima publicidad 

Se propone que los principios no solo rijan el 
funcionamiento del órgano garante federal, 

VIABLE 
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sino que también se precise que los mismos 
constituyen principios de interpretación en la 
aplicación de las normas en materia de 
transparencia y acceso a la información 

Art. 6  
 

Nombramiento de Comisionados del IFAI Se propone un procedimiento semejante al 
que se sigue para la designación de los 
integrantes del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 

 
 
 
 

3. ESTADO DE MÉXICO 
Prporcionada por Eugenio Monterrey Chepov 

Información recibida miércoles 26 de septiembre de 2012 
 

Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viablidad de 
las propuestas recibidas 

Artículo 
6°, 
apartado 
B, 
segundo 
párrafo 

Adición (párrafo segundo): 
6° (…) 
B. (…) 
En su funcionamiento se rige por los principios de 
certeza, legalidad, autonomía, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia, rendición de cuentas y  máxima 
publicidad. 
 

Se considera la inclusión de tres principios 
rectores de la actividad de los órganos 
garantes: profesionalismo, transparencia y 
rendición de cuentas. 

VIABLE 

Artículo 
6°, 
apartado 
B, 

El organismo garante tiene competencia para 
conocer de los asuntos relacionados con el acceso 
a la información Pública y la protección de datos 
personales de cualquier autoridad, entidad, órgano 

Lo antecedente en consideración de la regla 
de seguimiento de recursos públicos y las 
consideraciones vertidas en la exposición de 
motivos de la iniciativa en sus páginas 14, 15 

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 
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párrafo 
tercero  
 

u organismo que forme parte de alguno de los 
poderes de la Unión, organismos públicos 
autónomos y, en general cualquier otra 
instancia de poder público federal (…) 
 

y 16. 

Artículo 
6°, 
apartado 
B, tercer 
párrafo 

6° 
B. (…) 
(…)  y podrá revisar cualquier otra resolución de 
esos organismos, en razón de su trascendencia o 
interés público, en los términos que establezca la 
Ley. 

La previsión de la facultad de atracción, 
delineada a circunstancias específicas 
corresponde al justo medio entre el respeto a 
la autonomía de los Estados y la posibilidad 
de que el órgano garante federal conozca de 
asuntos locales. Y con ello, se establezca un 
sano sistema de federalismo cooperativo. 
 

VIABLE 

Artículo 
6°, 
apartado 
B, quinto 
párrafo 

6° 
B. (…) 
El organismo garante se integra por siete 
comisionados, quienes serán nombrados por el 
Ejecutivo Federal privilegiando la equidad de 
género, quienes deberán satisfacer los 
requisitos que para su designación establezca 
la Ley. (…) 
 
 

La inclusión de un perfil idóneo para su 
designación, obedece a la consideración de 
que nos encontramos ante derechos 
fundamentales que demandan una 
especialización necesaria; aunado a los 
requeridos en razón de las nuevas 
atribuciones bi-instanciales o revisoras. 
 
Mismas que se identifican en la exposición de 
motivos de la iniciativa en su página 30. 
 
Respecto a la inserción de la equidad de 
género para su nombramiento, se realiza en 
correspondencia a los acuerdos 
internacionales en materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres, que han dado pauta 
a la incorporación de una política de equidad 
de género en los poderes del Estado. 

VIABLE 
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Artículo 
6°, 
apartado 
B, 
noveno 
párrafo 

6° (…) 
B. (…) 
La Ley establecerá las medidas de apremio que 
podrá imponer el organismo garante para 
asegurar el cumplimiento de sus decisiones, 
correspondiendo a las Contralorías Internas de 
cada ente público la competencia para 
sancionar a algún servidor público por la 
violación a las disposiciones en materia de 
transparencia y protección de datos 
personales en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

Ello con el fin de no desnaturalizar las 
funciones propias de los órganos de 
transparencia y no trastocar el régimen de 
responsabilidades al que se encuentran 
sujetos los servidores públicos, en 
observancia al Título Cuarto de la 
Constitución Federal, máxime que la 
imposición de una sanción por sí misma no 
garantiza el acceso a la información. 

INVIABLE. Para estar 
acorde con a iniciativa en el 
sentido de dotar a los 
órganos garantes de la 
posibilidad de imponer 
sanciones y medidas de 
seguridad, dejando a la Ley 
general el procedimiento 
para aplicar, en su caso, La 
Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 

Artículo 
116, 
fracción 
VIII 
 

Artículo 116. (…) 
VIII. Las Constituciones de los estados 
establecerán organismos autónomos, 
especializados, imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar el derecho de acceso a 
la información y de protección de datos personales 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano u organismo gubernamental que forme 
parte de los poderes locales, organismos 
públicos autónomos y, en general cualquier 
otra instancia de poder público estatal. 

Lo antecedente en consideración de la regla 
de seguimiento de recursos públicos  y las 
consideraciones vertidas en la exposición de 
motivos de la iniciativa en sus páginas 14, 15 
y 16. 

VIABLE 

Artículo 
116, 
fracción 
VIII 
 

Artículo 116. (…) 
VIII. (…) 
El organismo garante se integra de 3 a 5 
Comisionados, en razón de la densidad 
poblacional y la extensión territorial de la 
entidad. 
 

 INVIABLE. Por lo específico 
de su postulado, y tomando 
en consideración la 
diferencia entre los 
Estados, se propone dejar 
la regulación de este 
párrafo a la Ley General en 
la materia.  
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Artículo 
122,  
inciso ñ) 
de la 
fracción 
V, de la 
Base 
Primera 

Artículo 122. (…) 
C. (…) 
BASE PRIMERA.- (…) 
I a IV (…) 
a) a n) (…) 
 
ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo gubernamental. En el Distrito Federal 
habrá un organismo especializado, imparcial y 
colegiado, responsable de garantizar el derecho de 
acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo  que forme parte de 
los órganos locales y, en general cualquier otra 
instancia del poder público local. (…) 

Lo antecedente en consideración de la regla 
de seguimiento de recursos públicos  y las 
consideraciones vertidas en la exposición de 
motivos de la iniciativa en sus páginas 14, 15 
y 16. 

 

  
Información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de México 
 

  

 Artículo primero.- Se reforma y adiciona el 
artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 6o.  
 
A. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 
en el caso de que ataque a la moral, los derechos 
de tercero, provoque algún delito, o perturbe el 
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orden público; el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado.  
 
 
 
(…)  
 
 
 
 
 
I. a . (…)  
 
 
 
 
 
 
 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión 
expeditos que se sustanciarán ante los 
organismos especializados que establece esta 
Constitución.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se sugiere emplear 3 puntos suspensivos en 
todo el texto de la Iniciativa eliminando los 
paréntesis, porque la técnica legislativa 
empleada en el Congreso de la Unión, así lo 
dispone.  
 
 
Debe decir I a III.  … 
 
 
 
 
 
 
Sólo hay un organismo especializado que se 
establecerá en la Constitución. En 
consecuencia debe decir: “… ante el 
organismo …”. 
 
Lo anterior, sería congruente con el primer 
párrafo del inciso B), de la presente 
propuesta que dice: “B. El Estado contará 
con un organismo autónomo, 
especializado e imparcial…” 
 
 

 
 
 
 
 
 
VIABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIABLE 
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V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán, a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa 
y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores que permitan rendir 
cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de 
los resultados obtenidos.  
 
 
 
VI. a . (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. El Estado contará con un organismo autónomo, 
especializado e imparcial, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a 
la información pública y la protección de datos 
personales en los términos que establezca la Ley. 
Contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, así como plena autonomía técnica, de 
gestión y para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y organización interna.  
 
En su funcionamiento se rige por los principios de 

Sin comentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminar paréntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe decir: 
 
“… con personalidad y patrimonio propio, 
…”.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIABLE 
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certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad y máxima publicidad.  
 
El organismo garante tiene competencia para 
conocer de los asuntos relacionados con el acceso 
a la información pública y la protección de datos 
personales de cualquier autoridad, entidad, órgano 
u organismo que forme parte de alguno de los 
poderes de la Unión, salvo aquellos que 
correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en cuyo caso resolverá un Comité 
integrado por tres ministros. También conocerá de 
los recursos que interpongan los particulares 
respecto de las decisiones de los organismos 
especializados de los estados y el Distrito Federal, 
y podrá revisar cualquier otra resolución de esos 
organismos en los términos que establezca la Ley.  
 
 
Las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera 
excepcional, el consejero jurídico del Ejecutivo 
Federal, los Presidentes de la Cámara de 
Senadores o la Cámara de Diputados o los titulares 
de los órganos constitucionales autónomos podrán 
interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cuando exista una 
alta probabilidad de daño directo y trascendente a 
la seguridad nacional.  
 
 
 

También pudieran agregarse los principios de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
 
 
Cuando se hace referencia a los Poderes de la 
Unión, quedan excluidos técnica y 
literalmente organismos autónomos como el 
IFE, entre otros.  
 
Por lo anterior, debería decir: “… de los 
poderes de la Unión, incluyendo los 
autónomos, salvo aquellos …” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe el riesgo de que la propuesta pueda ser 
atacada. Para matizarla podría remitirse a la 
ley reglamentaria que señale cuáles son los 
casos que se consideren de alta probabilidad 
de daño directo y trascendente a la seguridad 
nacional.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VIABLE 
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El organismo garante se integra por siete 
comisionados, quienes serán nombrados por el 
Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá 
objetar dichos nombramientos por mayoría, y 
cuando se encuentre en receso por la Comisión 
Permanente, con la misma votación siguiendo el 
proceso establecido en el párrafo siguiente y lo 
dispuesto en la Ley.  
 
 
 
En caso de que la Cámara de Senadores objetare la 
propuesta, el Presidente de la República designará 
nuevamente, dentro de los siguientes treinta días. 
Si este segundo nombramiento fuera también 
objetado, el Presidente de la República designará 
directamente a otra persona en un plazo 
improrrogable de treinta días.  
 
 
 
 
 
 
 
Los comisionados durarán en su encargo siete 
años, sin posibilidad de reelección y durante el 
tiempo que dure su nombramiento no podrán 
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo 
en instituciones docentes, científicas o de 

 
Se sugiere diga: 
 
“El organismo garante se integra por siete 
comisionados, quienes serán nombrados por 
el Ejecutivo Federal, privilegiando la 
equidad de género. La Cámara …” 
 
 
 
 
 
Sin comentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin comentarios. 
 
 
 
 

 
 
 
 
VIABLE 
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beneficencia. 
  
 
El comisionado presidente será designado por los 
propios comisionados, mediante voto secreto, por 
un periodo de tres años, sin posibilidad de 
reelección; estará obligado a rendir un informe 
anual ante el Senado, en la fecha y en los términos 
que disponga la Ley.  
 
La Ley establecerá las medidas de apremio que 
podrá imponer el organismo garante para 
asegurar el cumplimiento de sus decisiones.  
 
Toda autoridad y servidor público está obligado a 
prestar ayuda al organismo garante y a sus 
representantes para el buen desempeño de sus 
funciones.  
 
 

 
 
 
 
Sin comentarios. 
 
 
 
 
 
 
Sin comentarios. 
 
 
 
Sin comentarios. 
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4. TLAXCALA 

Información recibida jueves 27 de septiembre de 2012 
 

Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de Viabilidad de 
la propuesta 

 Se recibieron solo observaciones de forma 
respecto a la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, pero no al 
cuerpo del texto de reforma 

  

 
 
 

5. NAYARIT 
Información recibida jueves 27 de septiembre de 2012 

 
Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de Viabilidad de 

la propuesta 
 Se adhieren a la postura del Estado de Colima   
 
 
 

6. TAMAULIPAS 
Información recibida el 27 de septiembre de 2012 

 
Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de 

la propuesta 
 Se pronuncia el Estado de Tamaulipas por que 

la iniciativa de reforma constitucional les 
resulta inobjetable y procedente en todos sus 
aspectos 
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7. QUERÉTARO 
Información recibida el 27 de septiembre de 2012 

 
Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de 

las propuestas recibidas 
Artículo 6, 
aparatado 
B, (párrafo 
cuarto)  

Las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables. De 
manera excepcional, el consejero jurídico del 
Ejecutivo Federal, los Presidentes de la 
Cámara de Senadores o la Cámara de 
Diputados o los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos podrán 
interponer recurso de revisión ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
cuando exista una alta probabilidad de daño 
directo y trascendente a la seguridad 
nacional. 
 
Los gobernadores de los Estados, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, los 
Ayuntamientos y los titulares de los 
Organismos Constitucionales Autónomos  
están facultados para interponer ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
recurso de revisión que establece el 
párrafo anterior, cuando exista riesgo a la 
seguridad de la entidad o municipio de su 
competencia. 

Se estima necesario que los Gobernadores de los 
Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
los Ayuntamientos y los titulares de los 
Organismos Constitucionales Autónomos de las 
entidades,  tengan facultades para promover 
este recurso cuando se trate de información 
relativa a la seguridad, pues de otra forma se les 
deja en estado de indefensión respecto de las 
resoluciones del IFAI. 
 

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 
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Artículo 73 
fracción 
XXXIX-R 

XXIX-R. Para expedir una Ley General 
reglamentaria del artículo 6° de esta 
Constitución que establezca los 
procedimientos en materia de transparencia 
gubernamental, acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión 
de las autoridades, entidades, órganos y 
organismos gubernamentales de todos los 
niveles de gobierno. 
 

Se suprime lo relativo a que la Ley establezca las 
bases  y se conserva sólo lo relativo al 
procedimiento. No obstante la intención de 
homologación que se pretende, resulta 
importante que los estados conserven la 
facultad de regular en sus leyes locales las bases 
de acceso al derecho, particularmente la 
clasificación de la información en su carácter de 
reservada. 

INVIABLE, debido a que el 
espíritu de la propuesta de 
reforma constitucional 
obedece a una unificación 
en la regulación de los 
Estados, con el objeto de 
establecer estándares 
unificados de protección de 
los derechos de 
transparencia 
gubernamental y acceso a 
la información como nivel 
mínimo. Lo anterior 
contribuye a incrementar la 
seguridad jurídica de los 
ciudadanos en esta materia, 
y a su vez en el 
funcionamiento de las 
instituciones 

Artículo 
116, 
fracción 
VIII. 

VIII. Las Constituciones de los estados 
establecerán organismos autónomos, 
especializados, imparciales  y  responsables 
de garantizar el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo 
gubernamental. Contarán con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; así como plena 
autonomía técnica, de gestión, y capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y su organización interna. 

Se suprime la característica de colegiación. La 
propuesta se realiza en atención al gasto que en 
su momento le puede generar al Distrito Federal 
y a las entidades federativas, en razón de cómo 
se regule este aspecto en la Ley General 
reglamentaria. 

INVIABLE, la tendencia 
nacional es precisamente la 
colegiación de los órganos 
garantes para que las 
decisiones de dichos 
organismos cumplan con 
las características de ser 
1) Democráticas 
2) Transparentes  
3) Incorporar la visión 
ciudadana al decider varios 
elementos respecto a un 
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 mismo derecho 
controvertido.  
 
 

Artículo 
transitorios 
segundo y 
quinto 

Artículo Quinto. Las Legislaturas de los 
estados y del Distrito Federal, tendrán un 
plazo de un año, contado a partir de su 
entrada en vigor, de la Ley General 
Reglamentaría del artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para adecuar su normatividad a 
lo establecido en el presente Decreto. 

Se modifica el computo del plazo para cumplir la 
obligación  sujetándolo a la vigencia de la Ley 
General Reglamentaria y no a la vigencia de la 
Reforma Constitucional. 

VIABLE 

 
 

 
8. VERACRUZ 

Información recibida el 27 de septiembre de 2012 
 

Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de 
las propuestas recibidas 

 Nombramiento de los Comisionados del IFAI en 
conjunto poder Ejecutivo y Poder Legislativo, 
equivalente al de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

 VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 

 Indicar en el apartado “los Comisionados no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, salvo en instituciones docentes, 
científicas o de beneficiencia” si podrán recibir 
remuneración por estas actividades o no como 
lo es el caso del Estado de Veracruz 
 

 VIABLE Se deja abierta la 
posibilidad de que sea la Ley 
General en la materia, o en su 
caso, las legislaturas de los 
Estados las legislaturas de 
los demás Estados dejan 
abierta esta posibilidad) 
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 Se indica que el organismo garante de la 
Transparencia en el Estado de Veracruz es 
autonomo.  
 

 VIABLE 

 
 

 
9. AGUASCALIENTES 

Información recibida 27 de septiembre de 2012 
 

Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de la 
propuesta 

Art. 6  Se propone suprimir el párrafo: B. El 
estado…También conocerá de los recursos que 
interpongan los particulares respecto de las 
decisiones de los organismos especializados de 
los estados y el Distrito Federal, y podrá 
revisar cualquier otra resolución de esos 
organismos en los términos que establezca la 
Ley. 

 
Se considera que el párrafo en comento atenta en 
contra la soberanía de los estados, lo anterior 
pues los actos emitidos por autoridades estatales, 
son resueltos o revisados por el Poder Judicial de 
la Federación y en este caso se crearía una 
instancia paralela. 

INVIABLE, debido a que el 
espíritu de la propuesta de 
reforma constitucional 
obedece a una unificación en 
la regulación de los Estados, 
con el objeto de establecer 
estándares unificados de 
protección de los derechos 
de transparencia 
gubernamental y acceso a la 
información como nivel 
mínimo. Lo anterior 
contribuye a incrementar la 
seguridad jurídica de los 
ciudadanos en esta materia, 
y a su vez en el 
funcionamiento de las 
instituciones 
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Art. 6  B. 
(…) 
 
Las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e impugnables en 
términos del artículo 103 de esta constitución 
en el caso de los particulares. De igual manera, 
el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, los 
presidentes de la Cámara de Senadores o la 
Cámara de diputados o los titulares de los 
órganos constitucionales autónomos podrán 
interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuando exista 
una alta probabilidad de daño directo y 
trascendente a la seguridad nacional. 

Se piensa que con el texto de la actual reforma se 
coartaría el derecho de acceder al amparo en 
contra de dichas resoluciones a los particulares, 
además de que bajo el espíritu de la reforma 
propuesta, se le daría al órgano garante el 
carácter de autoridad jurisdiccional de facto, con 
posibilidades de interpretar la Constitución, lo 
que generaría posibles criterios encontrados a los 
emitidos por el Poder Judicial de la Federación. 
 

INVIABLE (si se deja abierta 
la posibilidad de que los 
particulares acudan al 
Amparo. Se busca incorporar 
al IFAI como órgano revisor 
de los Estados a fin de que 
los particulares puedan tener 
un recurso ágil en la materia 
y la posibilidad de tener una 
respuesta pronta y axpedita, 
además de evitar la carga 
económica que presupone la 
interposición del Recurso de 
Amparo. 

Art. 6   
El Organismo Garante se integrará por siete 
comisionados, quienes serán designados por el 
Senado o  por la Comisión Permanente cuando 
la primera esté en receso, de entre la terna que 
para cada uno de ellos proponga el Ejecutivo 
Federal. 

 
En situaciones análogas, el sistema de ternas es 
un procedimiento  más democrático. 

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 

Artículo 
76. (…)  
 

 
I. a XI (…)  
 
XII. Designar a los comisionados del órgano 
garante que establece el artículo 6 de la 
Constitución, de entre la terna que para cada 
uno de ellos someta a su consideración el 
Presidente de la República, así como otorgar o 
negar su aprobación a las solicitudes de 
licencia o renuncia que le someta dichos 

 
Lo anterior se deriva como consecuencia de la 
propuesta de modificar el mecanismo de 
designación de comisionados que establece el 
texto actual de a reforma al artículo 6 de la 
Constitución. 

 
VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 
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funcionarios; 
  

Artículo 
78. (…)  
 

 
 
(…) 
  

a. (…) 
b.  

VIII.- Designar a los Comisionados del órgano 
garante que establece el artículo 6 de la 
constitución, de entre la terna que para cada 
uno de ellos someta a su consideración el 
Presidente de la República. 

 
Esta propuesta se da como consecuencia de 
modificar el mecanismo de designación de 
comisionados que establece el texto actual de a 
reforma al artículo 6 de la Constitución. 
 

 
VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 

Artículo 
89 
 

 
XIX. Presentar a consideración del Senado o de 
la Comisión Permanente en caso de receso de 
la primera, la terna para la designación de cada 
uno de los comisionados del órgano garante y 
someter sus licencias y renuncias a la 
aprobación del propio Senado; 
 

 
Lo anterior resultaría necesario para ir acorde 
con la modificación propuesta al mecanismo de 
designación de comisionados que establece el 
texto actual de a reforma al artículo 6 de la 
Constitución. 
 

VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 

Artículo 
116. (…)  
 

 
a (…)  
 
VIII. Las Constituciones de los estados 
establecerán organismos autónomos, 
especializados, imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar el derecho de 
acceso a la información y de protección de 
datos personales en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo 

 
 
 
Se considera que si el articulo 6 inciso B. de la 
propuesta de reforma bajo estudio, es claro al 
establecer la competencia del órgano garante a 
nivel federal en materia de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo que forma parte de 
alguno de los poderes de la unión, en el contenido 
de la reforma al artículo 116 se debería 

 
 
 
VIABLE, en virtud de que se 
encuentra contemplando en 
la iniciativa 
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gubernamental. Contarán con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; así como plena 
autonomía técnica, de gestión, y capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y su organización interna. El 
organismo garante tiene competencia para 
conocer asuntos relacionados con el acceso 
a la información pública y la protección de 
datos personales de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo que forme 
parte de alguno de los poderes del estado. 
 

establecer también la materia de competencia 
para estados. 

  
ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a 
la información y protección de datos 
personales en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo gubernamental. 
En el Distrito Federal habrá un organismo 
especializado, imparcial y colegiado, 
responsable de garantizar el derecho de acceso 
a la información y de protección de datos 
personales en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo del Distrito 
Federal. Contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; así como plena autonomía 
técnica, de gestión, y capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y su 
organización interna; El organismo garante 
tiene competencia para conocer asuntos 
relacionados con el acceso a la información 
pública y la protección de datos personales 
de cualquier autoridad, entidad, órgano u 

 
Se piensa que si el articulo 6 inciso B. de la 
propuesta de reforma que se analiza, establece la 
competencia del órgano garante federal en 
materia de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forma parte de alguno de los 
poderes de la unión, en el contenido de la 
reforma al artículo 122, BASE PRIMERA, Fracción 
V, inciso ñ, se debería establecer también la 
competencia para el D. F. 

 
VIABLE 
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organismo que forme parte de alguno de los 
poderes del D. F. 
 

  
Se propone suprimir este artículo transitorio: 
Sexto.- El organismo garante que establece el 
artículo 6 de esta Constitución podrá ejercer 
las facultades de revisión y de atracción a que 
se refiere el presente decreto, posterior a la 
entrada en vigor de las reformas a la ley 
secundaria que al efecto expida el honorable 
Congreso de la Unión. 
 

 
De una lectura al contenido del decreto que nos 
ocupa, se puede apreciar que no se encuentra 
regulada dicha facultad de atracción.  

 
INVIABLE (se considera que 
sí se encuentra regulada en 
la iniciativa la facultad de 
atracción en el art. 6 
apartado B, párrafo III) 

 
 
 
 

 
10. COAHUILA 

Información recibida el 27 de septiembre de 2012 
 

Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viablidad de las 
propuestas recibidas 

 No existe comentario alguno sobre la Reforma 
Cosntitucional 
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11. CHIHUAHUA 

Información recibida el 27 de septiembre de 2012 
 

Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de 
las propuestas recibidas 

Art. 6 Analizar la conveniencia de limitar la materia 
en los recursos que interpongan los 
particulares respecto de las decisiones de los 
organismos especializados de los Estados y el 
Distrito Federal, ya que de lo contrario se 
saturaría el trabajo en el organismo garante 
de caráracter nacional. 

 
Conviene reflexionar si algunos aspectos o 
materias del Poder Judicial Federal incluida la 
Suprema Corte de Justicia sean competencia 
del organismo garante de carácter nacional.  
 
Se propone incorporar a los Ejecutivos 
Estatales para que puedan intrponer recurso 
de revision ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 
 
Conviene reflexionar sobre el nombramiento 
de los comisionados y mejorar la redacción en 
cunto al proceso de objeción 
 
Si la autoridad que nombre a los 
comisionados, tiene la facultad de nombrar a 
su presidente, evita muchos conflictos 
internos en el órgano garante.  

 VIABLE 
 
 
 
 
 
 
VIABLE 
 
 
 
 
 
VIABLE (ya considerada 
dentro de las propuestas de 
respaldo conjunto de los 
Estados) 
 
VIABLE 
 
 
 
INVIABLE Se propone el 
nombramiento de 
Comisionado Presidente del 
órgano Garante Federal 
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(IFAI) acorde con la 
autonomía que se le está 
dotando a nivel 
constitucional. 
 
 

Art. 73 Se recomienda invertir la redacción, ya que la 
ley reglamentaria solo lo sería de una parte 
del artículo 6 constitucional 

 
Para no generar confusion, -la Ley General- 
debe expresarse que distribuirá las 
competencias entre el orden federal y local, y 
que no se interprete que habrá una ley 
general y 32 leyes locales en la material 
 

 VIABLE 

Art. 105 No se considera indispensable dotar a los 
órganos garantes, federal y locales, del 
ejercicio de acción de inconstitucionalidad, si 
ya lo tiene la PGR, la CNDH, y las minorías 
parlamentarias.  
 

 INVIABLE es contraria a la 
tendencia mostrada por 
otros Estados de la República 
donde lo que se busca es la 
ampliación de sujeto que 
puednan interponer acción 
de inconstitucionalidad. Se 
busca la mayor participación 
e involucamiento de los 
Estados precisamente en la 
material de acceso a la 
información y a la 
posibilidad de interponer 
este tipo de accciones en 
caso de considerer que 
hubiera inconstitucionalidad 
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Art. 116 Solamente faculta a los Estados para 
establecer los órganos garantes con plena 
autonomía constitucional, sin que puedan 
expedir leyes en la material, lo que es 
correcto. 

 
 

 VIABLE 

Art. 122 Faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a legislar en materia de derecho de 
acceso a la información y protección de datos 
personales, lo que no contempla el artículo 
116 para los Estados. 
 
Lo más conveniente es que solo haya una 
legislación nacional, -la Ley General- que 
distribuya atribuciones entre la federación, y 
los Estados y el Distrito Federal, para lograr la 
homologación en cuanto al ejercicio del 
derecho humano y la obligación correlativa de 
las autoridades de los tres órganos de 
gobierno.  

 
 

  
VIABLE 

Art. 
Segundo 
transitorio 

Parte del principio de que se expediría una 
Ley General Reglamentaria de esta parte del 
artículo 6 constitucional, y que va a coexistir 
con la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y con 
la Ley Federal de Datos Personales en 
Posesión de los particulares y demás 
ordenamientos, cuando lo preferable es que la 
Ley General abrogue dichos ordenamientos, y 

 VIABLE 
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contenga en su cuerpo normativo todas esas 
disposiciones.  
 

En 
relación al 
artículo 
Quinto 
transitorio 

Debiera ordenar la derogación de las leyes 
locales de la material, y adecuar la 
normatividad propia al decreto que se expide.  
 

 VIABLE 

 
 
 
 
 
 

12. HIDALGO 
Información recibida viernes 28 de septiembre de 2012 

 
Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de la 

propuesta 
Art. 6° 
 

… También conocerá de manera excepcional en 
términos de ley, de los recursos que 
interpongan.  
Se propone la supresión del texto: “También 
conocerá de los recursos que interpongan los 
particulares respecto de las decisiones de los 
organismos especializados de los estados y el 
Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra 
resolución de esos organismos en los términos 
que establezca la Ley.” 

Que el nuevo IFAI sólo revise las decisiones de los 
organismos locales, de manera excepcional, en 
casos importantes y relevantes que establezca la 
nueva ley reglamentaria en su momento.  

VIABLE  

Art. 6º  Las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
define hoy como el Máximo Tribunal que sólo 

INVIABLE. Los argumentos 
no son procedentes puesto 
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TEXTO ELIMINADO 
El organismo garante se integra por siete 
comisionados, quienes serán nombrados por el 
Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores 
podrá objetar dichos nombramientos por 
mayoría, y cuando se encuentre en receso por 
la Comisión Permanente, con la misma 
votación siguiendo el proceso establecido en el 
párrafo siguiente y lo dispuesto en la Ley.  
 

conoce de asuntos en los que se aborda la 
Constitucionalidad de Actos, Leyes o Decretos, 
que se impugnan vía Juicio de Amparo, 
controversias Constitucionales y Acciones de 
Inconstitucionalidad, aunado a la Reforma 
Constitucional de junio de 2011 sobre el Juicio de 
Amparo, cuya nueva Ley Reglamentaria se 
encuentra actualmente en estado de minuta en la 
Cámara de Diputados; por lo que si se introduce 
este recurso extraordinario llamado de revisión, 
pudiera incidir en la naturaleza de la Suprema 
Corte como Tribunal Constitucional.  

que el Senado interviene 
para el nombramiento de los 
Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. Se considera la 
conveniencia de incluir en la 
redacción constitucional el 
número de Comisionados 
integrantes del órgano 
garante federal.   

Artículo 
105° 

TEXTO ELIMINADO 
IV. Del recurso de revisión interpuesto contra 
las resoluciones del organismo garante que 
establece el artículo 6º de esta Constitución. 

Por las razones ya vertidas INVIABLE por considerarse 
contraria al espíritu de la 
iniciativa. Se busca 
incorporar al IFAI como 
órgano revisor de los 
Estados a fin de que los 
particulares puedan tener un 
recurso ágil en la materia y la 
posibilidad de tener una 
respuesta pronta y axpedita, 
además de evitar la carga 
económica que presupone la 
interposición del Recurso de 
Amparo. 

 
 

 
13. ZACATECAS 

Información recibida viernes 28 de septiembre de 2012 
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Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de la 

reforma propuesta 
 
 

A efecto de evitar la confusión por parte de 
las entidades federativas en cuanto a la 
creación de organismos garantes que 
reúnan las características de autonomía que 
se pretende alcanzar con la reforma, se 
estima conveniente especificar que tales 
entes deberán gozar de autonomía 
constitucional 

 VIABLE 

 Dotar de competencia al organismo garante 
para que conozca sobre los recursos que 
interpongan los particulares respecto de las 
decisiones de los organismos 
especializados en los estados y el Distrito 
Federal, pugna con la propia esencia de la 
reforma, pues se supone que aún en las 
entidades federativas, el órgano encargado 
de velar por el respeto al derecho a la 
información pública, debe contar con plena 
autonomía, ello según se establece incluso 
en la modificación que se propone al 
artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al adicionar 
una fracción VI, por lo que la subordinación 
que existiría entre ambos organismos 
atenta en contra de la autonomía que se 
supone debe distinguir a los órganos 
garantes de los estados y el Distrito Federal 
 

 INVIABLE. Se busca 
incorporar al IFAI como 
órgano revisor de los 
Estados a fin de que los 
particulares puedan tener un 
recurso ágil en la materia y la 
posibilidad de tener una 
respuesta pronta y axpedita, 
además de evitar la carga 
económica que presupone la 
interposición del Recurso de 
Amparo 
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 3.- En este mismo sentido, resultaría menos 
tortuoso para los interesados recurrir vía 
amparo las decisiones de las autoridades 
estatales, y no tener que agotar un recurso 
ordinario cuya resolución sería susceptible 
de impugnación  mediante el juicio de 
amparo, puesto que se ahorra tiempo y 
desde luego recursos económicos. 
 
Conviene señalar también que la reforma 
constitucional no es clara en cuanto a sí el 
recurso de revisión será optativo para el 
ciudadano o bien podrá acudir 
directamente en vía de amparo, 
circunstancia que deberá definirse 
claramente, atendiendo al principio de 
definitividad que rige al juicio de garantías. 
 
En el particular el argumento en el que se 
sustenta la implementación del recurso 
ordinario, es decir el menor costo para los 
interesados, resulta insuficiente para 
sostener su procedencia, pues en primer 
lugar seguramente el organismo garante no 
se instalara en todo el territorio nacional, lo 
que contrario a lo afirmado implica una 
erogación mayor para la ciudadanía. 
 

 INVIABLE. Se busca 
incorporar al IFAI como 
órgano revisor de los 
Estados a fin de que los 
particulares puedan tener un 
recurso ágil en la materia y la 
posibilidad de tener una 
respuesta pronta y axpedita, 
además de evitar la carga 
económica que presupone la 
interposición del Recurso de 
Amparo. 

 4.- En el mismo tema vale la pena resaltar 
que la reforma planteada no contempla la 
posibilidad de que los sujetos obligados 
puedan inconformarse respecto a las 

 INVIABLE, puesto que 
atentaría contra la 
autonomía y observancia de 
los organismos que tutelan 
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determinaciones de los órganos garantes, 
cuando éstas sean evidentemente 
contrarias al marco normativo aplicable, 
por lo que se genera un desequilibrio 
procesal, de ahí que se proponga la 
incorporación de un mecanismo de defensa 
a través del cual se puedan revisar las 
decisiones de los órganos encargados de 
vigilar el derecho a la información 
gubernamental, el instrumento propuesto 
puede ser el recurso de revisión del que 
conozca el órgano garante a nivel federal o 
incluso los tribunales colegiados de circuito, 
lo anterior obedece a que quienes se 
encargan de interpretar y ejecutar la norma 
son seres falibles y por ende debe existir un 
mecanismo procesal equilibrado que 
asegure a las parte intervinientes, es decir 
el sujeto obligado y el solicitante de la 
información, que la resolución emitida por 
la autoridad sea cual fuere el sentido, podrá 
ser valorada por un órgano superior. 

este derecho en los Estados. 
Resulta necesario dejar a los 
Organismos Garantes de este 
derecho en los Estados de la 
definitividad de las 
resoluciones respecto a los 
sujetos obligados, a fin de 
poder sustentar su 
posicionamiento como 
autoridad estatal en la 
material.   

 5.- El recurso de revisión que ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrán ejercitar el Consejero Jurídico del 
Ejecutivo Federal, los Presidentes de la 
Cámara de Senadores o la de Diputados, así 
como los órganos constitucionales 
autónomos, respecto de las resoluciones del 
organismo garante, cuando en la especie 
exista una alta posibilidad de daño directo y 
trascendente a la seguridad nacional, 

 VIABLE se contempla dentro 
de las propuestas con 
respaldo de dos o más 
Estados 
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constituye un mecanismo de contrapeso 
ciertamente limitado, pues se circunscribe a 
una sola materia y en todo caso, no incluye 
a los órganos estatales, por lo anterior se 
sugiere incluir a las autoridades 
competentes de las entidades federativas y 
ampliar al tema financiero, ello tomando en 
cuenta que la seguridad pública o las 
finanzas de una entidad también podrían 
verse afectadas por una decisión 
equivocada del órgano garante. 
 

 6.- Resulta destacable de la reforma 
constitucional en materia de transparencia 
que no se haya caído en el exceso de 
especificar cuantos comisionados deben 
integrar el organismo garante en los 
estados y el Distrito Federal 

 VIABLE 

 7.- En cuanto al mecanismo de designación 
de los comisionados del órgano garante se 
estima pertinente que clarificar la 
redacción en un contexto positivo en otras 
palabras en lugar de que el senado objete el 
nombramiento hecho por el ejecutivo 
federal, lo conveniente sería que emita una 
ratificación previo a la toma de posesión del 
cargo, evitando con ello confusiones y 
permitiendo el funcionamiento 
ininterrumpido de los comisionados. 

 INVIABLE Se propone el 
nombramiento conjunto de 
los nuvevos Comisionados 
del IFAI con el 
procedimiento equivalente al 
del nombramiento de los 
Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, incorporando a los 
dos poderes ejecutivo y 
legislativo a fin de hacer una 
decision democrática.   

 8.- Se coincide con la facultad que se le  INVIABLE por considerar 
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otorga al órgano garante para que a través 
de la acción de constitucionalidad pueda 
impugnar leyes o tratados internacionales 
que atenten en contra de la prerrogativa en 
el artículo 6 constitucional, sin embargo 
conviene resaltar que una medida de esta 
naturaleza puede generar que todos los 
órganos constitucionales especializados 
pretendan gozar de esta prerrogativa, 
situación  que contraviene a la esencia de la 
figura en comento, pues se supone que se 
trata de un mecanismo de control  
constitucional que por regla general 
compete a los órganos interesados en velar 
por un régimen jurídico coincidente con la 
carta magna.  

que se encuentra la presente 
inciativa de reforma 
constitucional es congruente 
con la definición y 
enumeración de los sujetos 
que pueden interponer 
recurso de revision, sin dejar 
abierta la posibilidad a 
cualqueir persona.  

 8.- Se coincide con la facultad que se le 
otorga al órgano garante para que a través 
de la acción de constitucionalidad pueda 
impugnar leyes o tratados internacionales 
que atenten en contra de la prerrogativa en 
el artículo 6 constitucional, sin embargo 
conviene resaltar que una medida de esta 
naturaleza puede generar que todos los 
órganos constitucionales especializados 
pretendan gozar de esta prerrogativa, 
situación  que contraviene a la esencia de la 
figura en comento, pues se supone que se 
trata de un mecanismo de control  
constitucional que por regla general 
compete a los órganos interesados en velar 
por un régimen jurídico coincidente con la 

 INVIABLE por los 
argumentos expresados en la 
fracción anterior 
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carta magna.  
 9.- La reforma constitucional en materia de 

trasparencia, contempla la expedición de 
una Ley General reglamentaria del artículo 
6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual, de acuerdo al 
contenido de los artículos transitorios del 
proyecto en estudio, coexistiría con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y la  
Ley Federal de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, ambos 
cuerpos normativos inspirados en el 
precepto constitucional antes citado, por lo 
que sería necesario unificar en un solo 
instrumento normativos el derecho a la 
información pública o bien valorar la 
adecuación de los existentes, con la 
intención de asegurarle a la ciudadanía de 
un marco jurídico compacto y 
verdaderamente funcional; la sugerencia 
sería que las leyes vigentes en esta materia, 
permaneciesen como reglamentarias del 
artículo 6 constitucional. 
 

 INVIABLE. Se considera cada 
regulación tiene su propia 
material de estudio. Unir las 
disposiciones de la Ley 
Federal de Transaprencia, la 
Ley Federal de Portección de 
Datos y la Ley General de 
Transparencia que se tiene 
proyectada haría un cuapor 
normative sumamente 
extensor y de difícil manejo 
para la sociedad en general.  
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14. DURANGO 
Información recibida viernes 28 de septiembre de 2012 

 
Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de la 

propuesta 
 
Art. 6 

El organismo garante tiene competencia 
para conocer de los asuntos relacionados 
con el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales de 
cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de 
los poderes de la Unión, salvo aquellos que 
correspondan a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá 
un Comité integrado por tres ministros. 
También conocerá de los recursos que 
interpongan los particulares o los entes 
públicos respecto de las decisiones de los 
organismos especializados de los estados y 
el Distrito Federal, y podrá revisar 
cualquier otra resolución de esos 
organismos en los términos que establezca 
la Ley. (se adiciona lo subrayado) 
… 

 VIABLE coincide con las 
propuestas respaldadas por 
dos o mas Estados 

 Otra situación importante para mencionar 
es que no se define a que se refiere con los 
organismos especializados de lo que se 
puede interpretar que se refieren a los  
organismos similares en los estados del 
ente autónomo que se está planteando en 
la reforma de la constitución situación que 

 VIABLE coincide con las 
propuestas respaldadas por 
dos o mas Estados 
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se tendrá que definir en el ordenamiento 
legal correspondiente. 
 

 Se propone suprimir: Toda autoridad y 
servidor público está obligado a prestar 
ayuda al organismo garante y a sus 
representantes para el buen desempeño de 
sus funciones.  
El organismo garante coordinará sus 
acciones con la entidad de fiscalización 
superior de la Federación, con la entidad 
especializada en materia de archivos y con 
el organismo encargado de regular la 
captación, procesamiento y publicación de 
la información estadística y geográfica, con 
el objeto de fortalecer la rendición de 
cuentas del Estado mexicano. 
 

Lo que está señalado en rojo se considera que no es 
prudente que se encuentre en la constitución puesto 
que habla de una ayuda que es  subjetiva y no es 
materia  constitucional en todo caso la ley 
reglamentaria debe contemplar lo conducente por lo 
que se tiene la opinión de que debe ser eliminado.  
 
La coordinación a que se refiere lo subrayado no se 
considera que sea materia de la constitución, además 
que se limita  a la entidad de fiscalización superior, 
recordando que existen otras instancias de 
fiscalización y rendición de cuentas, aunado a que 
aun y cuando existen algunas similitudes en la  
búsqueda de la rendición de cuentas  entre los 
órganos fiscalizadores y los órganos  promotores de 
transparencia   sus fines y alcances  son totalmente  
distintos, en virtud de ello  se considera que en todo 
caso  se tendría que establecer de manera clara esa 
coordinación que se pudiese dar en la ley 
reglamentaria,  pero no en el nivel constitucional. 

VIABLE 

Artículo 
111 
 

Artículo 111. Para proceder penalmente 
contra los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, los diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del 

Se considera que en el artículo 111 no se deben 
contemplar los comisionados del órgano garante en 
virtud de ello se tiene la opinión de que se debe 
eliminar de la propuesta, puesto como cualquier 
ciudadano deben ser juzgados penalmente. 

INVIABLE. Existe un 
respaldo del resto de los 
estados para no modificar el 
contenido de este artículo 
debido a la índole de las 
funciones que desempeñan 
los Comisionados del órgnos 
garante.  
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Distrito Federal, el Procurador General de 
la República y el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente, los consejeros 
electorales del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral y los 
comisionados  del organismo garante 
establecido en el artículo 6° 
constitucional por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara 
de Diputado. (Se propone suprimir el texto 
subrrayado) 

 
 
 
 
 

15. CAMPECHE 
Información recibida el 28 de septiembre de 2012 

 
Artículo Reforma propuesta Sustento jurídico Análisis de viabilidad de la 

propuesta 
6°, 
APARTA
DO B, 
PÁRRAF
O 3° 

El organismo garante tiene competencia… 
También conocerá de los recursos que 
interpongan los particulares respecto de las 
decisiones de los organismos especializados 
de los estados y el Distrito Federal, y podrá 
revisar cualquier otra resolución de esos 
organismos en los términos que establezca 
la ley . 

Se considera conveniente suprimir la parte final del 
párrafo; toda vez que contraviene lo dispuesto en los 
artículos 40 y 41 de la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 

INVIABLE, debido a que el 
espíritu de la propuesta de 
reforma constitucional 
obedece a una unificación en 
la regulación de los Estados, 
con el objeto de establecer 
estándares unificados de 
protección de los derechos 
de transparencia 
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gubernamental y acceso a la 
información como nivel 
mínimo. Lo anterior 
contribuye a incrementar la 
seguridad jurídica de los 
ciudadanos en esta materia, 
y a su vez en el 
funcionamiento de las 
instituciones 

73, 
FRACCIÓ
N XXIX 

Para expedir una Ley General 
reglamentaria del artículo 6° de esta 
Constitución que establezca las bases y los 
procedimientos en materia de 
transparencia gubernamental, acceso a la 
información y protección de datos 
personales en posesión de las autoridades, 
entidades, órganos y organismos 
gubernamentales de todos los niveles de 
gobierno 

De continuar aumentando las materias en las cuales 
tiene facultades el Congreso para legislar, la 
soberanía de los Estados podría cuestionarse, y con 
ello el Pacto Federal. 

INVIABLE, debido a que el 
espíritu de la propuesta de 
reforma constitucional 
obedece a una unificación en 
la regulación de los Estados, 
con el objeto de establecer 
estándares unificados de 
protección de los derechos 
de transparencia 
gubernamental y acceso a la 
información como nivel 
mínimo. Lo anterior 
contribuye a incrementar la 
seguridad jurídica de los 
ciudadanos en esta materia, 
y a su vez en el 
funcionamiento de las 
instituciones 

 


