
1 
 

Comentarios a las iniciativas en materia de Transparencia de 2012 

 

Edgar Corzo Sosa1 

Sumario: I. Introducción II. Mecanismo de nombramiento III. Sujetos obligados IV. 

Recurso extraordinario y casos de excepción VI. Inclusión de los criterios construidos 

por el IFAI VII. Ausencia de armonía entre la transparencia y la protección de datos 

personales VI. Los derechos humanos y el IFAI VII. Una respetuosa petición. 

 

I.  Introducción 

En los meses de septiembre y octubre del presente año fueron presentadas varias iniciativas de ley 

en materia de transparencia. El 5 de septiembre de 2012 el senador por el PRD Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez presentó la suya. El 13 de septiembre los senadores del Grupo Parlamentario 

del PRI y del PVEM hicieron lo mismo. El 3 de octubre los senadores del PAN Laura Angélica Rojas, 

Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo Celada y Martín Orozco Sandoval, hicieron uso de su 

facultad como senadores y presentaron una iniciativa en materia de transparencia.  A 

continuación nos referiremos a estas iniciativas de los senadores, sin dejar de mencionar, sólo 

para que quede registrado, que el 31 de octubre el diputado por el PRD Roberto Carlos Reyes 

Gámiz presentó una iniciativa más en esta materia. 

Son varios los puntos en común que guardan todas estas iniciativas, aunque también existen 

marcadas diferencias, no obstante, somos de la opinión que de un balance de sus contenidos 

puede concluirse que hay materia suficiente para que las Comisiones del Senado respectivas 

realicen un primer Dictamen de reformas en materia de transparencia. 

Son múltiples los aspectos sobre los cuales podríamos fijar nuestra “posición académica”, sin 

embargo, centraremos nuestra opinión respecto de los que consideramos más trascendentes. Así, 

abordaremos en primer lugar el Mecanismo de Nombramiento de los Comisionados del IFAI, luego 

los Sujetos Obligados para después entrar en el tema del Recurso Extraordinario que se pretende 

introducir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Haremos referencia, también, a los 

criterios del IFAI que deben llevarse a la ley, la armonía que debe haber entre transparencia y 

protección de datos personales, los derechos humanos y, finalmente, formulamos una atenta 

petición. 

Queremos advertir que hay aspectos sobre los que versan las iniciativas y sobre los que no nos 

pronunciamos por no estar “encorchetados”, como se nos dijo, pero queremos mencionar que 

estamos de acuerdo con ellos, como por ejemplo, darle autonomía constitucional al IFAI, incluida 
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la autonomía normativa que se indica en la iniciativa del PAN, la ampliación en el número de 

comisionados y el otorgamiento de responsabilidad política y administrativa, entre otros. 

II. Mecanismo de nombramiento 

Tal y como se encuentra el tema actualmente, podemos decir que está agotado en cuanto que el 

esquema constitucional ha demostrado que no existe un verdadero equilibrio entre los poderes 

intervinientes y porque al dotarle de autonomía constitucional al IFAI la cuestión del 

nombramiento adquiere una especial relevancia constitucional. 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, los cinco Comisionados son nombrados por el Ejecutivo Federal  pudiendo 

ser objetados por la Cámara de Senadores mediante una simple mayoría. 

Con base en los nombramientos que se han producido a lo largo de estos años, ha quedado 

evidenciado que el nombramiento del Presidente de la República no cubre los estándares mínimos 

de objetividad, toda vez que se beneficia la búsqueda del favor presidencial en lugar de 

introducirse elementos objetivos que hagan del nombramiento un actuar democrático y 

responsable del titular del Ejecutivo federal. 

La objeción que, en su caso, pueda emitir la Cámara de Senadores, si bien es fácilmente alcanzable 

con  una mayoría simple, debe indicarse que con su establecimiento se redujo al mínimo la 

participación que se espera de un órgano representativo, pues una simple oposición, por más que 

pueda echar abajo un nombramiento, se queda en eso, en una oposición que no constituye un real 

contrapeso al actuar del Ejecutivo. Además, si se toma en cuenta que la oposición al 

nombramiento puede realizarse por la Comisión Permanente, cae uno en la cuenta que el mínimo 

de esfuerzo representativo que tenía previsto la Cámara de Senadores termina diluyéndose con la 

participación de un órgano representativo reducido a 37 integrantes.  

Por tal motivo, el esquema actual de nombramiento en el que el peso político recae, más bien, en 

el Ejecutivo federal, y se reduce al mínimo la participación de la Cámara de Senadores, resulta ser 

un mecanismo que no cumple con el equilibrio que debe haber entre órganos del Poder, máxime 

que lo que se pretende en las iniciativas es dotarle de mayores facultades y de autonomía 

constitucional. 

Las iniciativas de los senadores están encontradas. La del PRI-PVEM se pronuncia por conservar el 

sistema actual, en cambio la del PAN y la del PRD consideran que el nombramiento debe ser 

materia exclusivamente de la Cámara de Senadores, indicándose inclusive, en una de ellas, que 

debe realizarse con una mayoría reforzada. 

La propuesta del PRI-PVEM la dejamos de lado, pues sobre el sistema actual ya nos pronunciamos, 

y en relación con la posición que mantienen las otras dos iniciativas podemos concluir que guarda 

congruencia constitucional con lo que a la fecha ha venido sucediendo con parte de los órganos 

constitucionales autónomos a donde se quiere llevar al IFAI, pues en el caso de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos es la Cámara de Senadores la que realiza el nombramiento (a. 
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102-B constitucional), y en el supuesto de los Consejeros del Instituto Federal Electoral (a. 41, 

fracción V, constitucional) así como del Titular de la Auditoría Superior de la Federación (a. 79, 

fracción IV constitucional) le corresponde esa función a la Cámara de Diputados. En ninguno de 

estos tres casos interviene el Ejecutivo Federal.  

No obstante lo anterior, en el caso de los restantes dos órganos constitucionales autónomos el 

nombramiento es diferente, ya que los cinco miembros que integran el INEGI son designados por 

el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión 

Permanente (a. 26 B constitucional) y lo mismo sucede con el Gobernador y Subgobernadores del 

Banco de México (a. 28 constitucional).  

En consecuencia, la situación está dividida, aunque existe predominio del nombramiento en 

manos del órgano legislativo. 

Por mi parte, me pronuncio por un mecanismo de nombramiento en el que participe el Presidente 

de la República y la Cámara de Senadores, pero haciendo recaer el mayor peso político en esta 

última. De esta manera, si lo que se busca es que el IFAI tenga autonomía constitucional y se 

amplíen sus facultades, con lo que estamos totalmente de acuerdo, quizá pueda tomarse como 

referencia el nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero 

reforzando las carencias que ha evidenciado en los últimos nueve nombramientos de ministros. En 

este sentido, soy partidario que el Presidente de la República haga una propuesta de tres 

candidatos y sea la Cámara de Senadores la que nombre a uno de ellos, pero con base en las 

siguientes consideraciones. 

Para empezar, debe erradicarse completamente la cláusula de reversión por medio de la cual si la 

Cámara de Senadores no realiza el nombramiento en un cierto plazo o bien rechaza dos veces la 

terna, le corresponde al Presidente de la República nombrar. Esta cláusula contradice 

frontalmente el equilibrio entre poderes y pone en entredicho lo democrático que debe ser el 

nombramiento. Lo que debe preverse es que el nombramiento recaiga efectivamente en la 

Cámara de Senadores y por ningún motivo regrese al Presidente de la República, ni siquiera como 

posibilidad en el texto. 

Las ternas no deberán ser conformadas libremente por el Presidente de la República, pues esto 

hace que se busque, a toda costa, el favor presidencial, con lo que se echa a perder todo el 

mecanismo, como ha podido comprobarse en los últimos nombramientos. Por ello, es necesario 

prever un proceso de participación de candidatos, abierto, público, serio, que no se haga en el 

escritorio de la Consejería Jurídica, sino que exista una convocatoria abierta en la que participen 

diversos sectores de la sociedad; algo similar a lo que viene haciendo la Cámara de Senadores o la 

de Diputados para los nombramientos que a ellas corresponde. Recuérdese que la materia de 

transparencia puede estar relacionada con diversas profesiones y no sólo con la jurídica. Con esta 

propuesta se reducirá al mínimo el favor presidencial y se mantiene su participación.  

La Cámara de Senadores, por su parte, debe nombrar al Comisionado de entre los que le 

propongan y para ello debe alcanzarse el consenso buscando mecanismos que lo procuren.  De 
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esta manera, de no alcanzarse la mayoría calificada que se requiera para nombrar en una primera 

votación, con la que me pronuncio a favor y que debe ser de las dos terceras partes de los 

presentes, entonces puede incluirse en el Acuerdo Parlamentario que en la siguiente votación se 

buscará el consenso en torno de quien haya obtenido el mayor número de votos. Así, el 

nombramiento pudiera efectuarse sin mayor problema.  

En caso de no lograrse el consenso requerido, es plausible prever que el Presidente de la República 

presente una segunda terna en la cual participará quien no alcanzó la mayoría calificada pero 

obtuvo el mayor número de votos. Si no se alcanza nuevamente la mayoría calificada, deviene 

obligatorio alcanzar el consenso en una segunda votación construyéndose en torno de quien 

obtuvo la mayor votación en la primera oportunidad. 

Para que lo anterior funcione, debe afirmarse que no alcanzar la mayoría calificada no debe 

considerarse un rechazo sino sencillamente una falta de acuerdo, de manera que quien haya 

obtenido el mayor número de votos participe en la segunda terna que se presente. Y ya en la 

votación de la segunda terna el consenso debe ser obligatorio, en el sentido que éste se construirá 

alrededor de quien más votos obtuvo, siendo quien será nombrado. Con este mecanismo se evita 

la perniciosa noción de “ternas de uno” y se realza la participación de todos los integrantes de la 

terna. 

A mi entender, este es el mecanismo que debiera estar presente en el nombramiento de los 

Comisionados del IFAI y, también, debiera ser el que prevalezca en el caso del nombramiento de 

los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

III.  Los sujetos obligados 

Comparto la posición según la cual los Partidos Políticos deben ser sujetos obligados directos y no 

a través del Instituto Federal Electoral y me pronuncio, igualmente, porque los sindicatos queden 

incluidos como sujetos directamente obligados de transparencia, pues no cabe duda de que 

estamos hablando de recursos públicos y, en todo caso, se trata de instituciones que llevan a cabo 

una relevante función de interés público. 

Con independencia de lo anterior, quisiera emitir mi posicionamiento académico en torno a dos 

aspectos: los particulares y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En cuanto a los particulares, éstos fueron incluidos como sujetos obligados en las iniciativas del 

PAN y del PRD, en el entendido que por tal deben considerarse las personas físicas o jurídicas que 

manejen recursos públicos.  Esta posición, que me parece correcta, no deja de presentar algunos 

inconvenientes, toda vez que será difícil establecer el vínculo que una al particular con el manejo 

de los recursos públicos.  

Si partimos de la posición según la cual los particulares deben quedar incluidos como sujetos 

obligados, quizá pueda servir como elemento la posición que guardan los mismos en relación con 

la prestación de un servicio público. La concesión es una institución administrativa que es útil para 

establecer un lazo directo entre la persona y el interés público que pueda estar inmerso al dársele 
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participación en un servicio que le correspondía prestar al Gobierno. De esta manera, debieran 

determinarse como sujetos obligados a todas las personas que sean titulares de una concesión del 

gobierno por la cual presten un servicio público.  

Al incluir este criterio en la ley se abarcaría una serie de empresas sobre las que no quedan claro el 

manejo de recursos públicos pero que sin lugar a dudas participan en el manejo de intereses 

públicos muy importantes y que deben ser sujetos de transparencia y rendición de cuentas. 

Piénsese, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, que es una empresa que lleva a cabo un 

servicio mediante una concesión, y que curiosamente no es sujeto obligado en el texto actual de la 

Ley de Transparencia, no obstante el cúmulo de información que posee de interés nacional.  Y así 

como esta empresa hay muchas otras que deben quedar sujetas a la transparencia. 

Por lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy de acuerdo que por las 

circunstancias propias de esta institución se le deje fuera, pues a ella pueden reconducirse los 

juicios de amparo que se presenten en contra de las decisiones del IFAI por lo que se entraría en la 

contradicción de ser juez y parte al mismo tiempo, como así coinciden algunas de las iniciativas 

presentadas. Sin embargo, la exclusión de la Suprema Corte no debiera interpretarse como un 

blindaje ante estas cuestiones de transparencia tan urgentes en nuestra democracia. Por ello, 

propongo que al excepcionarse a la Suprema Corte se redacte un párrafo que contenga el 

siguiente fraseo: 

“Son sujetos obligados … con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que 

en el ejercicio de sus competencias debe cubrir los estándares más rigurosos de 

transparencia y rendición de cuentas”.  

Con esta redacción se propicia que nuestro más Alto Tribunal se vea constreñido con los mismos 

estándares que exigirá a los diversos sujetos obligados cuando en amparo le lleguen asuntos sobre 

los que deberá pronunciarse. Así, al cumplir ella misma con aquello que exige de los demás 

guardará congruencia en su actuar y tendrá que acudir a una especie de autosujeción. 

IV. Recurso extraordinario y casos de excepción 

Para analizar este aspecto no debemos olvidar que estamos en el supuesto de que la autoridad 

responsable negó la información, pero el IFAI la revocó ordenando la entrega de la información 

que amenaza la seguridad o la economía nacionales.  Resulta obvio que el particular beneficiado 

no impugnará la decisión y que la autoridad, quien no puede hacer nada actualmente, en las 

iniciativas se establece que podrá interponer un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para que revoque la decisión del IFAI pronunciándose sobre los aspectos de 

seguridad y economía nacionales aludidos. 

En lo personal, no considero que el establecimiento de este recurso en manos de la autoridad 

responsable sea una salida viable a la cuestión que pretende resolverse en atención a lo siguiente. 

Por principio de cuentas, tal y como están las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya 

tiene oportunidad para pronunciarse sobre los aspectos de seguridad y economía, toda vez que 
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cuando el IFAI confirma la negativa de la autoridad responsable de otorgar la información porque 

se pone en riesgo o se amenaza la seguridad o economía nacionales, entonces el particular acude 

en amparo a los tribunales federales, existiendo la posibilidad de que el asunto finalmente llegue a 

manos de nuestro más Alto Tribunal, a través de los mecanismos procesales que actualmente 

existen. 

Por otra parte, delimitar la noción y los alcances de lo que es la seguridad y economía nacionales 

no es una cuestión que en esencia puedan resolver los tribunales, por más facultades 

constitucionales que posean.  En caso que fuera la Suprema Corte quien tuviera que pronunciarse, 

estaríamos concluyendo que 11 ministros apreciarán, con el grado de subjetividad que ello lleva 

implícito, lo que ambos conceptos significan. Es más, la Corte misma ya se ha pronunciado sobre 

alguno de estos aspectos al tener que resolver sobre la negativa de la suspensión en materia de 

controversias constitucionales, en donde el criterio que emitió fue muy genérico, como era de 

esperarse, por la dificultad de asir un tema tan escurridizo (váease SUSPENSIÓN EN 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ECONOMÍA NACIONAL PARA EFECTOS DE SU 

OTORGAMIENTO ). 

En mi opinión, el pronunciamiento sobre lo que debe entenderse la seguridad y economía 

nacionales debe recaer en manos del legislador, que es quien debe concretar lo más 

objetivamente posible los conceptos indeterminados de seguridad y economía nacionales.  Al 

legislador le corresponde considerar los supuestos en que estamos ante esta clase de conceptos, y 

no en la parte de definición de conceptos que suelen introducirse en los primeros preceptos de 

una ley sino, más bien, en el mecanismo que la misma Ley de Transparencia establece.  

De esta manera, si bien en el artículo 13, fracciones I y III, se indica que puede clasificarse como 

información reservada aquélla cuya difusión comprometa la seguridad y economía nacionales, 

dejando en manos de las autoridades responsables determinar cuándo tiene aplicación este 

supuesto y, por tanto, caracterizándose como un criterio que adolece de objetividad, también 

puede recurrirse al artículo 14, fracción I, en el que se indica que se considerará como información 

reservada la que por disposición expresa de una ley así se considere, quedando en este supuesto 

en manos del legislador, y ya no en las de la autoridad responsable, la determinación de la 

seguridad y economía nacionales, cumpliéndose con un criterio objetivo toda vez que será el 

legislador quien determine que en una determinada situación podría ser afectada la seguridad y 

economía nacionales. 

Entonces, a mi entender debe ser el legislador quien en las leyes correspondientes está obligado a 

indicar las razones por las que consideró que una determinada información es considera 

reservada, toda vez que pondría en riesgo la seguridad y economía nacionales. En este sentido, al 

IFAI sólo le corresponderá aplicar lo que dice la ley y la Suprema Corte de Justicia, en caso que el 

asunto le llegue vía amparo pero en otro supuesto como ya vimos, deberá tomar en consideración 

la determinación del legislador sin llegar a cuestionar su decisión, salvo que en el proceso 

constitucional en cuestión además de impugnarse la aplicación de la ley también se combatiera la 

constitucionalidad de la misma, pero este último es un supuesto muy diferente. 
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El recurso extraordinario no parece ser, pues, la mejor opción. 

V. Incluir los criterios construidos por el IFAI 

Resulta de especial importancia que toda la experiencia que ha construido el IFAI se traslade a la 

ley, pues es así como sus criterios obtendrán impacto jurídico y lograrán un alcance más amplio. 

Asi, por ejemplo, deben trasladarse los criterios emitidos en materia de reserva, lo mismo la 

práctica reiterada de las autoridades responsables de responder que la información es inexistente  

o bien las solicitudes de información que buscan no la entrega de información sino la elaboración 

de la misma con los criterios que en ellas se indica. 

Se trata de algo similar a lo que sucedió en la iniciativa de Ley de Amparo, en que los progresos 

más importantes fueron llevados a la ley, lástima que todavía no se ha aprobado la misma, pues 

con lo que en ella se incluye de praxis jurisprudencial el avance que tuviéramos en materia de 

amparo sería extraordinario. 

VI. Los derechos humanos y el IFAI 

Sería muy importante, frente al nuevo paradigma que se presenta en materia de derechos 

humanos, con base en la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, y especialmente 

tomando en cuenta la redacción del artículo 1º. constitucional, párrafos segundo y tercero, incluir 

consecuencias normativas en la Ley de Transparencia en el sentido de desarrollar lo que se indica 

en la Constitución. 

Si con motivo de ambos párrafos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, teniéndose la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, 

investigar, sancionar y reparar sus violaciones en los términos que establezca la ley, convendría 

incluir un precepto en la Ley de Transparencia en donde se estableciera que en el marco de sus 

competencias, el IFAI deberá realizar una interpretación conforme de los actos que se le sometan 

a su consideración con la Constitución y los tratados internacionales, tendiendo presente las 

obligaciones anteriores, pues de esta manera se procurará una mejor protección del derecho de 

acceso a la información. 

VII. Ausencia de armonía entre la transparencia y la protección de datos personales 

En términos generales, todas las iniciativas introducen cambios a la materia de transparencia y 

rendición de cuentas, pero dejan de lado la cuestión de la protección de los datos personales, 

competencia que también tiene el IFAI, con base en la reciente Ley Federal de Protección de Datos 

en Posesión de los Particulares. 

La protección de datos es una materia igual o más importante que la transparencia, por tanto, 

consideramos que debieran tomarse en consideración los siguientes aspectos. 
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Si la materia de Transparencia será, conforme lo indican las iniciativas, una materia concurrente 

que dará lugar a una Ley General de Transparencia creándose todo un sistema nacional, faltaría 

hacer lo mismo en relación con los datos personales.  Así, debe considerarse la posibilidad de 

hacer de los datos personales una materia concurrente y crear todo un sistema nacional de 

protección de datos personales en posesión de particulares, pues a la fecha lo que existe es una 

desorganización competencial y normativa, pues ante la ausencia de una regulación constitucional 

las entidades federativas, en uso de sus facultades residuales por vía del artículo 124 

constitucional, expidieron algunas leyes locales, pero después de la reforma constitucional al 

artículo 16 y la expedición de la Ley Federal de Protección de Datos, la situación cambió 

radicalmente, pues se federalizó lo que era local, aun cuando en realidad lo que debió haberse 

hecho fue regular la concurrencia en la materia y expedirse, en consecuencia, una ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, esta es la ocasión propicia 

para hacerlo. 

Son muchas y diversas las cuestiones que deben considerarse en esta nueva regulación que se 

propone, pero en esta ocasión sólo queremos indicar dos de ellas, de especial importancia. De una 

revisión al texto de la Ley de Datos Personales se advierte que el IFAI no tiene ninguna facultad 

directa en auxilio de la prevención de la violación de los derechos humanos, como es el caso de las 

medidas cautelares que debieran emitirse con el objeto de parar la violación de los derechos de 

una persona mientras se instruye y resuelve el procedimiento de protección de derechos o el de 

verificación. La protección de datos personales es una materia de especial importancia y el IFAI 

debe contar con medidas que le ayuden a prevenir la violación de derechos, como podría ser el 

bloqueo del sitio o de la base de datos en donde se está dando un tratamiento indebido de los 

datos personales de una persona. 

Por otra parte, siendo el Aviso de Privacidad tan importante por su relación con el consentimiento 

que entraña para el particular del manejo de su información, debiera revisarse su regulación y, 

sobre todo, actualizarla con base en los medios electrónicos que existen, principalmente frente a 

las Tecnología de Información y Comunicación, en donde se advierte que la privacidad de las 

personas está adquiriendo una dimensión que ha dejado de ser meramente negativa, en la que no 

interviene el Estado, para convertirse en positiva pues se requiere la participación de aquél. 

La excepción de las sociedades de información crediticia, en realidad de una que es el Buró de 

Crédito, en cuanto sujeto regulado debiera discutirse ampliamente.  

VIII. Una respetuosa petición 

Con base en lo sucedido en los últimos años, convendría establecer como una práctica 

parlamentaria a respetar con escrúpulo, que tanto la reforma constitucional como la expedición o 

reforma de una ley que sea consecuencia de ella se publicaran conjuntamente, ya que hemos visto 

que de no hacerse así y se publica primeramente  la reforma constitucional, desde ese momento 

se desvanece por completo el interés en el tema y la expedición o reforma de la ley queda 

relegada por completo. Esa es una de las razones por la cual tenemos un buen número de 
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reformas constitucionales sin haberse emitido la ley que las desarrolle y, por lo que veo, estamos 

en riesgo de que la lista se incremente. 

De no lograrse que la reforma constitucional y su regulación de desarrollo se publiquen y entren 

en vigor en la misma fecha, debe pensarse en introducir en estos supuestos la noción de “iniciativa 

preferente” respecto de las leyes de desarrollo de una reforma constitucional ya publicada, y con 

mayor razón si ya entró en vigor. Estas son, a mi modo de ver, las verdaderas iniciativas 

preferentes, pues están en el interés de la Constitución y no de algún partido político, así sea que 

esté en el gobierno. 

 


