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El pasado 17 de octubre un conjunto de 

organizaciones sociales (Fundar, A19, 

Gesoc, México Infórmate y el Colectivo 

por la Transparencia) y un centro de 

investigación académica  (CCC-

CIESAS) entregamos un documento.  
 

 



  CONTENIDO 
Presentación 

 

• Consideraciones generales del proceso de reforma 

 

• Consideraciones particulares sobre las propuestas y 

lo que hemos documentado de las posiciones hechas 

públicas por diversos Senadores 

 

• Propuestas concretas, tanto para la reforma 

constitucional como respecto del contenido de la Ley 

General 

 



  I.- Consideraciones generales del 

proceso de reforma  

 
 

• La reforma puede acelerar los resultados en 

materia de transparencia en tres dimensiones: 

cambios en las prácticas, en el diseño 

normativo y en las instituciones.  

 

• Desde esta perspectiva, nos parece que hay 

una oportunidad especial para retomar 

aprendizajes tanto de las reformas en materia 

de transparencia, como en otros temas.   

 



  I.- Consideraciones generales del 

proceso de reforma  

 
 

 

• Claridad del diagnóstico 

– Dispersión interpretativa 

– Heterogeneidad normativa, con diversas normas 

por debajo del estándar 

– El caso de los órganos garantes en los Estados y 

las zonas de opacidad. 

 



  II.- Consideraciones particulares sobre 

las propuestas (Instancia Revisora)  



  II.- Consideraciones particulares 

sobre las  (Instancia Revisora) 

 
 

Algunos peligros potenciales: 

• a. Posibles tensiones entre los órganos locales y el 

órganos federal;  

b. No acompañar de medio suficientes al darle 

nuevas atribuciones;  

c. Implica un esfuerzo significativo para el órgano 

federal en términos de recursos humanos, materiales 

y tecnológicos;  

d. La definición de criterios para la atracción suele 

ser muy complicada (la propia SCJN ha enfrentado 

desafíos considerables a este respecto).  

 



  II.- Consideraciones particulares sobre 

las propuestas (Sujetos Obligados) 

  i.- Sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, instrumentos jurídicos para 

el ejercicio de recursos públicos (fideicomisos, fondos públicos, 

etc.) 

ii.- Sujetos con obligaciones de transparencia: instancias de 

educación privada, sindicatos, donatarias autorizadas. 

iii.- Información pública que tiene que ver con el ejercicio de 

recursos públicos.  

iv.-Información de particulares que debe ser pública:  

 a. Información que permite dar seguimiento al ejercicio de 

recursos públicos. 

 b. Información que por su naturaleza es de interés público. 

 



  II.- Consideraciones particulares sobre 

las  (Proceso de nombramiento) 

  La participación activa del poder legislativo es 
fundamental para asegurar que las personas elegidas 
puedan actuar con mayor autonomía frente a 
diversos grupos de poder.  

  

 La reforma puede aportar elementos para la 
legitimidad democrática por la vía de mecanismos 
técnicos que aseguren el perfil idóneo de las 
personas que conducirán el órgano de transparencia 
y que eviten la partidización de los nombramientos, 
que ha probado ser muy costosa en otros ámbitos 



  II.- Consideraciones particulares sobre 

las  (Proceso de nombramiento) 

  En el proceso de nombramiento debe estar definido 
por las siguientes características:  

 

 Contar con etapas y plazos preestablecidos; la 
definición detallada del perfil deseado; la 
descripción del puesto; la integración y publicación 
del expediente de cada candidata o candidato; el 
establecimiento de instrumentos técnicos para 
evaluar y calificar a los aspirantes, dictámenes 
públicos de las decisiones intermedias y finalmente, 
garantizar el acceso público a todo el procedimiento  



  II.- Consideraciones particulares sobre 

las  (Proceso de nombramiento) 

   

 Un elemento central de la reforma debe ser 
establecer los parámetros para que los casos de las 
Entidades Federativas se prevean las mismas 
características. 

 

 Se puede determinar el proceso de selección al fijar 
los criterios que regularán el proceso para el caso 
federal y especificarse que las legislaciones estatales 
establecerán con base en estos criterios sus propios 
procesos. 



  II.- Consideraciones particulares sobre 

las  (Principio Constitucional 

Generación de Información) 

 

  

  

 Las declaratorias de inexistencia de parte de los sujetos 
obligados a nivel federal han ido aumentando 
considerablemente en los últimos años. De acuerdo al 
noveno informe de labores del IFAI presentado al 
Congreso de la Unión este año, las respuestas de 
inexistencia de información correspondían al 4.45% del 
total de las solicitudes de información recibidas en 
2007, y para el 2011 ascendieron al 6.18%, encontrando 
su punto más alto en 2010, donde las declaratorias de 
inexistencia significaron el 7.17% del total.  



  II.- Consideraciones particulares sobre 

las  (Principio Constitucional 

Generación de Información) 

 

  

  

 Las declaratorias de inexistencia de parte de los sujetos 
obligados a nivel federal han ido aumentando 
considerablemente en los últimos años. De acuerdo al 
noveno informe de labores del IFAI presentado al 
Congreso de la Unión este año, las respuestas de 
inexistencia de información correspondían al 4.45% del 
total de las solicitudes de información recibidas en 
2007, y para el 2011 ascendieron al 6.18%, encontrando 
su punto más alto en 2010, donde las declaratorias de 
inexistencia significaron el 7.17% del total.  



  III.- Propuestas concretas, tanto para la 

reforma constitucional como respecto 

del contenido de la Ley General  

 

1.- Principio constitucional de “Obligación de generar 

información” 

• Adicionar a la fracción primera del artículo sexto el 

siguiente texto: 

• (…). Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la 

información las autoridades, entidades y entes públicos 

antes mencionados tendrán la obligación de generar 

información de acuerdo con su mandato y las 

atribuciones establecidas en el marco normativo 

correspondiente.  

 



  III.- Propuestas concretas, tanto para la 

reforma constitucional como respecto 

del contenido de la Ley General  

 

2.- Precisión respecto de los sujetos obligados y de los 

sujetos con obligaciones de transparencia 

Agregar a la fracción primera el siguiente texto:  

(…) universidades e instituciones de educación superior y 

demás organismos constitucionales autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos, fondos públicos y cualquier 

instrumento jurídico financiero que opere con recursos y 

mandato públicos.  

(…) 

 



  III.- Propuestas concretas, tanto para la 

reforma constitucional como respecto del 

contenido de la Ley General 
 

2.- Precisión respecto de los sujetos obligados y de los sujetos con 

obligaciones de transparencia 

Agregar a la fracción primera el siguiente texto:  

universidades e instituciones de educación superior y demás organismos 

constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos 

públicos y cualquier instrumento jurídico financiero que opere con 

recursos y mandato públicos.  

(…) 

Agregar a la fracción sexta: 

Así como las obligaciones específicas de transparencia a las que estará 

sujetas las personas físicas y morales de carácter privado, que por su 

naturaleza y/o el desempeño de sus funciones revistan de interés 

público.  

 

 



  III.- Propuestas concretas, tanto para la 

reforma constitucional como respecto del 

contenido de la Ley General 
II. Transitorios 

Artículo “xxx” 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados 

deberán realizar las modificaciones pertinentes con el fin de 

armonizar el marco normativo nacional con los prinicipios 

constitucionales en un plazo de un año contando a partir de la 

fecha de publicación del presente decreto. Entre otras, deberán 

ser modificados el Código Fiscal de la Federación (Art. 69), el 

Código Federal de Procedimientos Penales (Art. 16), la Ley de 

instituciones de Crédito (Art. 117 y 117 Bis), la Ley Minera 

(Artículo 7, fracción IX) y la Ley Federal de Derechos (Art. 66). 

 

 



  III.- Propuestas concretas, tanto para la 

reforma constitucional como respecto del 

contenido de la Ley General 
 

II. Transitorios 

Artículo “xxx” 

 

En los términos de los párrafos Primero, Segundo y Tercero 

del artículo Primero Constitucional, en caso de que el 

Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados no 

cumplan con los mandatos legislativos previstos en el 

presente decreto, aplicará en beneficio de los particulares la 

legislación más favorable en esta materia. 

 

 

 


