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Análisis jurídico

El documento que se opina NO contraviene ninguna disposición del orden jurídico nacional

El documento que se opina NO duplica ninguna disposición del orden jurídico nacional

Es necesaria su aprobación, puesto que permitiría el cumplimiento de mandatos constitucionales y/o
legales, que no se han regulado; o bien, mejoraría los mecanismos existentes para cumplir con dichos
mandatos; o de acuerdo con su criterio hay otra razón que permita afirmar dicha necesidad.

Los argumentos correspondientes son:

COMENTARIOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
LOS ARTÍCULOS 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR SENADORES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE
ECOLOGÍSTA DE MÉXICO.  I. Competencia de la Secretaría de la Función Pública.  El proyecto
propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con el propósito de crear un Sistema que garantice a nivel Nacional el acceso a la
información pública gubernamental y la protección de datos personales, por lo que en términos del
artículo 37, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la
Secretaría de la Función Pública para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión
pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que genera
la Administración Pública Federal, el mismo resulta de la competencia de esta dependencia.  II.
Análisis jurídico.  Una vez analizado el documento que se opina, se estima que la creación de un
organismo autónomo a nivel constitucional que conozca en el ámbito Nacional de asuntos
relacionados con las materias de acceso a la información y protección de datos personales, implicará
que los órganos del Estado se sujeten a sus determinaciones en apego al artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, habría que hacer notar que esta
circunstancia podría implicar el contravenir disposiciones del orden jurídico Nacional, concretamente
los artículos 40 y 49 de la propia Carta Magna.  III. Argumentos que sustentan el análisis jurídico.  A.
Comentarios de carácter general.  El artículo 49 constitucional prevé un esquema tradicional o clásico
de división de poderes que atiende a un criterio formal a partir del cual a cada Poder le corresponde
una función específica: al órgano legislativo la de crear leyes, al ejecutivo la de aplicarlas o
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ejecutarlas, y al judicial la de dirimir las controversias jurídicas que se le plantean con base en dichas
normas.  Este esquema no es del todo absoluto, ya que desde el punto de vista material, cada órgano
lleva a cabo en cierta medida actos materialmente legislativos, administrativos o jurisdiccionales, como
es el caso, tratándose del Ejecutivo, de la facultad de expedir reglamentos, o del Legislativo, en
materia de juicio político, con lo que se reafirma la tesis de que no existe una rígida división de
poderes, sino una coordinación entre éstos para realizar los fines del Estado.  Bajo esta óptica, y no
obstante la presencia expresa del principio de división de poderes en nuestra Constitución, existen
autores que señalan que la división tradicional se ha diversificado y se ha convertido en algo
sumamente complejo que implica no solo una separación de tipo tripartito y horizontal, afirmando que
ésta ha evolucionado a un esquema que tiende a atenuar en algunos casos su separación y en otros a
acentuarla, adecuándose a las realidades sociales y políticas de los Estados.  En efecto, la realidad ha
impuesto la necesidad de crear nuevos órganos públicos capaces de disminuir la ascendencia de
algunos de los poderes clásicos. Su creación está determinada por las características con que
transcurre la vida pública de los países democráticos, debido a la necesidad de que existan órganos
que atiendan funciones coyunturales del Estado en beneficio de la sociedad, como se establece en la
Tesis de Jurisprudencia P./J. 12/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXVII, Febrero de 2008, página 1871, cuyo rubro y contenido contemplan lo siguiente:  ?ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del
concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través
de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a
los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se
les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización,
agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello
se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los
referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que
no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades
torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos
que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún
precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos
deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros
órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y
financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas
en beneficio de la sociedad.?  En este sentido, no debe pasar desapercibido que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39, claramente establece que la soberanía
nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder público dimana del pueblo y
se instituye para beneficio de éste, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno.  Conforme a ello, podría considerarse inicialmente que en
las materias de acceso a la información pública gubernamental y de protección de datos personales,
la creación de un órgano constitucional autónomo sería la vía para transparentar la gestión de los
órganos públicos que forman parte de los Poderes de la Unión -salvo la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y del Poder Judicial de la Federación-, así como del resto de los órganos constitucionales
autónomos, bajo una idea de equilibrio constitucional basada en controles de poder, como se
desarrolla en la Tesis de Jurisprudencia P./J. 20/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647, cuyo rubro y contenido se transcribe a continuación: 
?ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos
constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional
basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes
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dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de
funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al
Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e
independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es
decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social
requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no
altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los
referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no
formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales
tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se
encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de
los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la
Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de
coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben
atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en
beneficio de la sociedad.?  A manera de antecedente cabría comentar que la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en sus artículos 1, 3, fracciones IX y
XIV, incisos b), c), d) y f), y 61, prevé la obligación de los Poderes Legislativo y Judicial y de los
órganos constitucionales autónomos, para establecer en el ámbito de sus respectivas competencias,
mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos para
proporcionar a los particulares el acceso a la información, en razón de que el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, en su carácter de organismo especializado, no cuenta
con facultades para ello, debido a que fue creado como parte de la Administración Pública Federal. 
Sin embargo, al proponer la iniciativa elevar a nivel constitucional la creación de un organismo
autónomo que conozca de los asuntos de los tres Poderes de la Unión y del resto de los órganos
autónomos -con limitaciones hacia el Poder Judicial de la Federación-, inicialmente se considera que,
de aprobarse en sus términos, conforme al principio de supremacía constitucional contenido en el
artículo 133 de la Carta Magna, los órganos del Estado tendrían que sujetarse a las determinaciones
que éste emita en las materias de acceso a la información pública gubernamental y de protección de
datos personales, tomando en cuenta que la obligación quedaría consignada en la propia Ley
Fundamental, por lo que bajo el principio que la Lex legum no se contradice en sí misma, los tres
Poderes de la Unión y los demás órganos constitucionales autónomos, tendrían que subordinarse al
nuevo órgano respecto de las materias cuyo alcance se pretende reforzar con la iniciativa.  Sin
embargo, no escapa a la atención de esta Secretaría que, conforme a las Tesis de Jurisprudencia
invocadas con anterioridad, la creación de un órgano constitucional autónomo debe ser sobre la base
del equilibrio del poder, a fin de refrendar el postulado de los sistemas democráticos del control del
poder por el poder mismo.  Efectivamente, del análisis de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se advierte, por una parte, que en su artículo 49 establece como nota
característica del Gobierno Mexicano, el principio de división de poderes al señalar expresamente que
?El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.?,
determinando en su segundo párrafo, como regla general, que no podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía
de cada poder.  Así, la división de poderes implica una colaboración para lograr un equilibrio de
fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado; es decir, tiene la finalidad de
establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación
que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del
poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la
preservación del Estado de Derecho.  De esta forma, a través de un sistema de pesos y contrapesos
se logra evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el
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sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación
al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías, debido a que no puede
hablarse de una auténtica división de poderes cuando uno de ellos, no es independiente o
funcionalmente autónomo.  En ese orden de ideas y considerando que la iniciativa propone modificar
la Carta Magna para crear un organismo constitucional autónomo que tenga competencia para
conocer y resolver los procedimientos de revisión que en las materias de acceso a la información
pública gubernamental y de protección de datos personales, interpongan los particulares en contra de
las resoluciones que emitan los comités de información de los órganos públicos de los Poderes de la
Unión -salvo aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, así como del
resto de los órganos constitucionales autónomos, se estima que podría estarse ante la presencia de
una violación al principio de autonomía funcional de cada Poder, complementario del principio general
de división de poderes, siendo el caso que, en opinión de esta Secretaría, toda modificación a la
Constitución tendría que enmarcarse y estar limitada por los principios instituidos por el Poder
Constituyente, a fin de salvaguardarlos, regulando en detalle las facultades y obligaciones de cada
Poder, sin introducir atribuciones u obligaciones que supusieran no ajustarse a los repetidos principios
o que incluso llegaren a vulnerarlos.  Efectivamente, para respetar el principio jurídico de supremacía
constitucional, es jurídica y constitucionalmente inadmisible que el Poder Reformador de la
Constitución, como órgano complejo limitado y sujeto necesariamente a las normas del propio texto
constitucional, emita actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales, como se
desprende del criterio jurisprudencial P. LXXV/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del  Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 14, cuyo rubro y contenido indican lo siguiente: 
?PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO
RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE
CONTROL CONSTITUCIONAL. No puede identificarse al Poder Reformador de la Constitución con el
Poder Constituyente, debido a que la propia Norma Fundamental establece ciertos límites al primero,
los cuales deben cumplirse para respetar el principio jurídico de supremacía constitucional, pues de lo
contrario se daría prevalencia únicamente al principio político de soberanía popular -los mencionados
principios deben coexistir siempre que se asocien adecuadamente con los momentos históricos y con
el tipo de ejercicio que se trate-. El Poder Constituyente, soberano, ilimitado, no puede quedar
encerrado dentro del ordenamiento constitucional. La historia ha demostrado que todos los intentos de
organización jurídica del Poder Constituyente, en el mejor de los casos, han servido sólo para privar al
pueblo de sus facultades soberanas, a favor de otras instancias u otros órganos estatales. Se
considera que ese poder ilimitado se ejerce, de acuerdo con su propia naturaleza, como fuerza
externa al sistema, por lo que siempre y en todo momento podrá reformar a la Constitución existente o
establecer una nueva, pero su actuación no podrá explicarse en términos jurídicos, sino por las vías
de hecho, esto es, mediante un proceso revolucionario. En cambio, ningún poder constituido puede
extraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias; por ello es que resulta
inaceptable la pretensión de convertir al Poder Constituyente en el Poder Reformador -ordenado y
regulado en la Constitución- como la aspiración contraria de hacer del Poder de Revisión un auténtico
y soberano Poder Constituyente. El Poder Reformador es un órgano regulado y ordenado en el texto
constitucional, pues es en él donde se basa su competencia. Aun cuando se acepte que la
competencia para reformar la Constitución no es una competencia normal, sino una facultad
extraordinaria o, si se quiere, una "competencia de competencias", ello no implica que se identifique,
sin más, la facultad extraordinaria con el Poder Soberano. Claramente se trata de conceptos que no
son idénticos, pues el Poder de Revisión nunca podrá tener otro fundamento que no sea la propia
Constitución; de manera contraria, el Poder Constituyente, como poder soberano, es previo e
independiente del ordenamiento. En consecuencia, es claro que solamente considerando al Poder
Reformador como un poder constituido y limitado, la estructura de la organización constitucional
democrática mantiene su coherencia y cobra sentido el principio jurídico de supremacía constitucional,
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ya que así ningún poder organizado y regulado por la Constitución puede ubicarse encima de ella.
Sólo de este modo puede hablarse propiamente de una capacidad de la norma fundamental para
controlar sus propios procesos de transformación. Con ello, la Constitución se presenta como
auténtica lex superior y la reforma constitucional puede interpretarse como una verdadera operación
jurídica. De todo lo anterior se concluye que si el Poder Reformador es un órgano complejo limitado y
sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, entonces
es jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado Constitucional debe prever medios de
control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales. Es decir,
derivado de una interpretación del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, cabe la posibilidad de ejercer medios de control constitucional contra la eventual actuación
violatoria de las normas del procedimiento reformatorio.?  No pasa desapercibido para esta
Secretaría, que en cumplimiento a lo que dispone el artículo 102, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión expidió la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la cual faculta a dicho organismo protector para conocer en el
ámbito Federal sobre quejas en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad o
servidor público -con excepción de los del Poder Judicial de la Federación-, y que incluso el mismo
tiene facultades para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos,
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del
Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las
legislaturas de las entidades federativas. Sin embargo, al respecto habría que hacer notar que las
recomendaciones que dicho organismo llega a formular no tienen carácter vinculatorio, por lo que las
autoridades pueden o no aceptarlas, explicando en su caso, el motivo de su negativa.  Aunado a ello,
el precepto constitucional citado y la Ley que regula dicho organismo protector, en sus artículos 15,
fracción V y 52, dejan muy claro el principio de división de poderes y el régimen de cooperación y
coordinación entre los mismos, al disponer que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades, para lo cual
comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
y posteriormente, presentará el informe ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  En conclusión, la creación de un organismo
autónomo constitucional que en las materias de acceso a la información pública gubernamental y de
protección de datos personales, conozca, resuelva, y en su caso, imponga determinaciones
vinculatorias, definitivas e inatacables, actuando como órgano de última instancia, respecto de los
asuntos de los tres Poderes de la Unión y del resto de los órganos constitucionales autónomos, podría
ser contrario al principio de autonomía funcional de cada poder, complementario del principio general
de división de poderes, instituidos por el Poder Constituyente.  Por otro lado, y siguiendo este mismo
orden de ideas, la iniciativa propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para que el referido organismo constitucional autónomo tenga competencia para conocer y
resolver los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones que emitan los
organismos locales, también constitucionalmente autónomos, de los Estados de la República y del
Distrito Federal, así como para revisar cualquier otra resolución que éstos emitan en los términos que
establezca la Ley.  Como antecedente de esta propuesta, cabría señalar que el artículo 102, apartado
B, de la Constitución de la República, indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u
omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas; sin embargo, como fue
señalado, las recomendaciones que emite la Comisión Nacional no tienen carácter vinculatorio, por lo
que las mismas no vulneran la autonomía y soberanía interior de los Estados de la República, ni la
distribución de competencias previstas entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del
Distrito Federal.  Debido a ello, esta Secretaría sostiene el criterio que toda modificación a la
Constitución tendría que enmarcarse y estar limitada por los principios instituidos por el Poder
Constituyente, en este caso, los postulados que consagran la autonomía de las Entidades Federativas
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en cuanto a su régimen interno, así como el ejercicio soberano del poder local, debido a que,
conforme al principio de inviolabilidad constitucional, debe prevalecer la seguridad jurídica de que el
Pacto Federal no será desconocido o sustituido por fuerzas que no emanen del propio Poder
Constituyente.  Lo anterior es así, porque la Constitución Federal, al consignar en su artículo 40 la
forma de gobierno del pueblo mexicano, señala que es la de una República representativa,
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, en los términos establecidos por la propia Ley Suprema y por las Constituciones locales.  
Cabe mencionar al respecto, a manera de ejemplo, que el Instituto Federal Electoral tiene la
posibilidad de hacerse cargo de la organización de los procesos electorales locales, siempre y cuando
ello lo haga previo convenio que al efecto realice con las autoridades electorales competentes de
carácter administrativo, conforme lo establece el artículo 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se reafirma el principio de autonomía y
soberanía interior de los Estados de la República.  Ahora bien, no obstante los argumentos jurídicos
esgrimidos en el sentido de que la iniciativa podría llegar a contravenir los principios de autonomía
funcional de cada Poder y el de autonomía y soberanía interior de los Estados de la República, en
caso de que el Congreso de la Unión determine aprobar en sus términos el proyecto, se emiten
algunos comentarios de carácter particular sobre su contenido.   B. Comentarios de carácter particular.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conceptualmente se encuentra dividida en
dogmática -que abarca del artículo 1o. al 29 constitucional-, en cuya parte se consagran los derechos
humanos reconocidos por la Norma Suprema, y en orgánica, que contempla la organización del
Estado Mexicano, así como de sus instituciones, incluyendo, en términos generales, su ámbito de
competencia y facultades con las que cuentan.   En mérito de lo anterior, se estima que el texto del
artículo 6o. de la Constitución de la República únicamente tendría que referirse en su segundo
párrafo, a los principios y bases de los derechos de acceso a la información y de protección de datos
personales que deben ser observados por la Federación, los Estados de la República y el Distrito
Federal.  Así las cosas, se recomienda que el apartado B que se pretende adicionar, se reubique en la
parte orgánica de la Norma Suprema, con el propósito de conservar el desarrollo conceptual
propuesto por el Poder Constituyente. A manera de recomendación, podría pensarse en la adición de
un apartado C al artículo 102 al ordenamiento de referencia.  Ahora bien, respecto a la propuesta
contenida en la fracción V del apartado A del artículo 6o. constitucional, que pretende establecer la
obligación de los sujetos obligados de publicar, a través de medios electrónicos, 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, se considera que la misma resulta
consistente con el espíritu del dicho precepto constitucional, que instituye el derecho a ser informado y
la obligación del Estado a garantizar éste.   Lo anterior, al considerar que los Tribunales Federales han
establecido que el referido ordenamiento constitucional prevé el principio de la publicidad de los actos
de gobierno, conforme al cual la información constituye un factor de control del ejercicio del poder
público, dado que los diversos entes estatales se encuentran obligados a dar a conocer cada uno de
sus actos públicos, que sean de interés general, para transparentar el debido cumplimiento de las
funciones que tengan encomendadas, salvo los datos que sean catalogados como confidenciales.  No
obstante ello, habría que hacer notar que la reforma, en los términos propuestos, no es lo
suficientemente clara debido a que no precisa el tipo de indicadores que deberán hacerse del
conocimiento del público en general, circunstancia que podría generar que en la ley secundaria se
incorporen aspectos que, para ser materializados, generen cargas excesivas de trabajo para los
destinatarios de la norma. Así las cosas, conviene recordar que el texto vigente de la fracción V del
artículo 6º. Constitucional alude a ?información completa y actualizada sobre los indicadores de
gestión y el ejercicio de los recursos públicos.?  Por otro lado, respecto del primer párrafo del apartado
B del artículo 6o. constitucional, en el que se propone que el organismo autónomo, especializado e
imparcial, en las materias de acceso a la información pública y de protección de datos personales,
tenga plena autonomía para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna, se
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considera que sería innecesaria dicha precisión debido a que el precepto constitucional le otorgaría
autonomía presupuestaria actualizándose en consecuencia lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  Ahora bien, en cuanto a la enunciación de los
principios que regirán al órgano garante, que se hace en el segundo párrafo del apartado B del
artículo 6o. constitucional -certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y
máxima publicidad-, se estima que los mismos podrían desarrollarse ampliamente en la ley
reglamentaria sin que al efecto sea necesario incorporarlos en el texto constitucional, toda vez que a
nuestro juicio solamente deberá contemplarse al órgano garante como constitucional autónomo y las
generalidades sobre su integración y competencia.  La parte final del tercer párrafo del apartado B que
se analiza, establece que el organismo autónomo conocerá también de los recursos que interpongan
los particulares en contra de las decisiones de sus homólogos de los Estados y el Distrito Federal,
indicando que podrá revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que
establezca la Ley; sin embargo, al respecto estimamos tendría que establecerse con claridad el
sentido y alcance de la competencia para conocer sobre ?cualquier otra resolución?, toda vez que la
generalidad del texto podría motivar que en la ley secundaria se otorgue competencia al órgano
garante para conocer sobre resoluciones que no estuvieran relacionadas precisamente con el acceso
a la información pública y la protección de datos personales, como podría ser el caso de resoluciones
de carácter administrativo, presupuestario o laboral, las cuales serían propias de dichos entes locales,
en atención a la autonomía que a su vez se les pretende otorgar.  El cuarto párrafo del apartado B del
artículo 6o. constitucional propone que las resoluciones del organismo garante sean vinculatorias,
definitivas e inatacables, supuesto que estimamos sería únicamente aplicable para los sujetos
obligados por lo que sería conveniente hacer esta precisión en texto objeto de análisis, evitando así
interpretaciones erróneas en cuanto a la aplicación de este supuesto a los particulares.  Por otra parte,
el mismo cuarto párrafo propone que los ?presidentes? de la Cámara de Diputados, de la Cámara de
Senadores, y de los órganos constitucionales autónomos, así como el Consejero Jurídico del Ejecutivo
Federal, tengan la posibilidad de interponer un recurso especial y excepcional ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, cuando, respecto de las materias de acceso a la información pública
gubernamental y de protección de datos personales, el organismo autónomo constitucional determine
divulgar información que a su juicio represente una amenaza directa y trascendente a la seguridad
nacional.   Sobre el particular, cabría comentar que en términos de lo previsto por el artículo 43 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no
cuenta con atribuciones para interponer medios de defensa ante alguna instancia de carácter judicial o
jurisdiccional debido a que su función es eminentemente de asesoría; sin embargo, el artículo 102,
apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla
que el Procurador General de la República intervendrá personalmente en todos los negocios en que la
Federación fuese parte, siendo este el caso en tratándose de asuntos que en atención a su naturaleza
y características exista ?una alta probabilidad? de un daño directo y trascendente a la seguridad
nacional.   Asimismo, se estima que el término de alta probabilidad resulta ambiguo de acreditar,
generando para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la necesidad de resolver previamente a su
admisión, si el asunto se ubica en el supuesto y en consecuencia admitir a trámite el recurso
propuesto.  Adicionalmente, se estima necesario analizar la conveniencia de ampliar los supuestos
para la interposición excepcional del recurso de revisión, para todas las hipótesis previstas en el
artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en
virtud de que los mismos revisten particular importancia para el Estado Mexicano, así como valorar si
además se incluyen temas como el de la salubridad general de la República, concretamente con
relación al Consejo de Salubridad General, o los casos en que el organismo autónomo constitucional,
a través de sus determinaciones, pretenda sustituirse a la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones,
o bien, so pretexto de la intocabilidad de sus resoluciones, invada en los hechos su esfera de
competencia.  Es importante mencionar que en opinión de esta Secretaría, el hecho de que solo los
servidores públicos expresamente facultados por la Constitución tengan la posibilidad de interponer el
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señalado recurso de revisión, asegura que no se utilice dicho medio de defensa en forma reiterada al
tener que justificarse plenamente -ante dichos servidores públicos- el daño que se causaría al Estado
Mexicano con la entrega de la información.  Finalmente, sobre este párrafo habría que mencionar que
el facultar únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el recurso de revisión
aludido, parece no tomar en cuenta los motivos que originaron la modificación de los Tribunales
Colegiados de Circuito a partir de las reformas constitucionales y legales de 1987, mediante las cuales
se amplió el ámbito de competencia de estos últimos para conocer de amparos directos con el fin de
agilizar su tramitación, por lo que sería procedente considerar en la propuesta que los recursos de
revisión sean resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito y excepcionalmente, por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.   Por lo que hace al sexto párrafo del apartado B del artículo 6o.
constitucional, se estima que en su redacción tendría que hacerse referencia de manera general a la
objeción del nombramiento de los comisionados del órgano garante, sin mencionar a la Cámara de
Senadores, toda vez que ésta, la objeción, podrá realizarla la Cámara de Senadores o bien, cuando la
misma se encuentre en receso, la Comisión Permanente, en los términos previstos en el párrafo
quinto precedente de la iniciativa.  Con relación al párrafo octavo del apartado que se comenta, en el
que se indica que el comisionado presidente del organismo garante presentará un informe ante el
Senado de la República en la fecha y términos que disponga la ley, sería conveniente considerar el
retomar el supuesto previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Federal, en el que se contempla que el informe se rendirá anualmente al H.
Congreso de la Unión.  El contenido del párrafo noveno del citado apartado B, contempla que la Ley
establecerá las medidas de apremio que el organismo garante podrá imponer para asegurar el
cumplimiento de sus decisiones, estimándose al respecto que el mismo podría reubicarse en la parte
inicial del párrafo cuarto, con el objeto de fortalecer el enunciado inicial en el sentido de que las
resoluciones que pronuncie dicho organismo constitucional autónomo son vinculatorias, definitivas e
inatacables.  Respecto a los párrafos décimo y décimo primero, en los que se alude: (i) que toda
autoridad y servidor público está obligado a prestar ayuda al organismo garante y a sus
representantes para el buen desempeño de sus funciones, y (ii) que el organismo garante coordinará
sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la instancia especializada
en materia de archivos y con la encargada de regular la capacitación, procesamiento y publicación de
la información estadística, se estima que los textos en cuestión tendrían que suprimirse del texto
constitucional y en todo caso, incorporarse en el ordenamiento secundario de la materia, toda vez que
no aborda aspectos de carácter organizacional, sino de colaboración de las diversas autoridades en la
materia que ahora nos ocupa.  En ese sentido, puede tomarse como ejemplo lo previsto en el artículo
25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el que se menciona que cuando
alguna Secretaría necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia,
ésta tendrá la obligación de proporcionarlos.  Asimismo, se estima que al prever la iniciativa la
coordinación entre el organismo autónomo constitucional y la Auditoría Superior de la Federación, no
queda explícito en el texto de la reforma que el primero podrá ser auditado, por ejemplo, respecto del
ejercicio del gasto y la actuación de los servidores públicos, pero no sobre el sentido de sus
determinaciones, a efecto de no afectar la autonomía que se le otorga.  Ahora bien, respecto a la
propuesta que prevé la adición de una fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional, a fin de facultar al
Congreso de la Unión para que expida una Ley General que reglamente el artículo 6o. de la Carta
Magna, cabría comentar que dicho precepto contempla las atribuciones del Congreso de la Unión para
elaborar normas jurídicas abstractas, impersonales y generales en las materias que expresamente se
consignan, siendo en este respecto necesario considerar que el listado alude en diversas ocasiones a
la facultad para legislar en diversas materias -hidrocarburos, minería, industria cinematográfica,
comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y
nuclear, entre otras-, por lo que en esa misma tesitura, consideramos debería mencionarse la facultad
para legislar en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de
las autoridades, con el propósito de guardar congruencia con el precepto en forma integral.  En cuanto
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a la adición de la fracción XIX del artículo 89 constitucional, para establecer que el Presidente de la
República estará facultado para nombrar a los comisionados del organismo garante, estimamos que la
reforma no considera los principios de la técnica legislativa debido a que se estaría utilizando una
fracción que actualmente está derogada, circunstancia que podría generar confusiones al momento de
referir o interpretar la norma, por lo que se sugiere, en su caso, reformar la fracción XX -vigente-,
incorporando el supuesto que ahora nos ocupa, recorriendo el contenido de la precitada fracción en la
XXI que en consecuencia, sería adicionada.  Por lo que se refiere a la adición de una fracción IV al
artículo 105 constitucional, para otorgar competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin
de que conozca de los recursos de revisión que se interpongan en contra las resoluciones que emita
el organismo garante, se considera que la propuesta no es consecuente con la ?ratio juris? del mismo,
toda vez que únicamente se refiere a las controversias constitucionales y a las acciones de
inconstitucionalidad, mismas que se sustanciarían conforme al procedimiento previsto en la Ley
Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.  Así las cosas, y con independencia del comentario esgrimido con anterioridad en el que
se cuestiona la competencia que pretende otorgársele al Máximo Tribunal en materia de transparencia
y protección de datos personales, cabría anotar que se estarían otorgando facultades a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión en los términos del párrafo cuarto
del apartado B del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
no sería necesario replicar dicho supuesto en la fracción IV del artículo 105 Constitucional.   Por otro
lado, sobre las reformas que pretenden incorporarse en los artículos 116 y 122, Base Primera de la
Constitución de la República, para que las constituciones de los Estados contemplen la existencia de
organismos autónomos que garanticen el acceso a la información y la protección de datos personales,
y para que en el caso del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa legisle en la materia y prevea la
creación de un órgano con las mismas características, en principio la propuesta se estima responde a
los enunciados previstos a nivel Federal. Lo antes mencionado, con independencia de que se apliquen
en lo conducente los argumentos esgrimidos con anterioridad en materia federal.  No obstante,
tratándose del organismo especializado, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho
de acceso a la información y protección de datos personales en el Distrito Federal, podría incorporarse
como una de las instituciones que conforman la administración pública local, mediante la reforma del
apartado F del artículo 122 constitucional, recorriéndose el actual F, como G y así sucesivamente,
para lograr plena congruencia con los motivos que inspiraron la presentación de la iniciativa en
estudio, en lo relativo a la autonomía de los órganos garantes.  Por lo que hace a los artículos
Transitorios, llama particularmente la atención el contenido del artículo Segundo, en el que se señala
que el Congreso de la Unión deberá: (i) expedir la Ley General del Artículo 6o. de la Constitución, y (ii)
realizar las reformas que procedan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a los
demás ordenamientos necesarios.   Lo anterior, debido a que en nuestra opinión esta circunstancia
podría generar duplicidad de normas en la materia, por lo que en todo caso, el ordenamiento de
carácter general tendría que ser el único rector en la materia, conforme al cual los diversos órganos
garantes y los sujetos obligados ciñan su actuación.  Es decir, la materia sustantiva reglamentaria del
artículo 6o., Constitucional debiera quedar regulada en la Ley General, dejando a las legislaturas de
los Estados la facultad de expedir las leyes orgánicas de los organismos autónomos locales,
argumento que se fortalece tomando en consideración el criterio sustentado en materia constitucional
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta; XXV, Abril de 2007, página 5, cuyo rubro y contenido son del
tenor siguiente:   ?LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL.  La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de
establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se
encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del
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Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes
federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el
objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son
aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al
Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el
Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad
distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se
traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas
leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en
cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y
publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y
municipales.?     Ahora bien, el artículo Sexto Transitorio contempla que el órgano garante podrá
ejercer las facultades de revisión y de atracción una vez que hayan entrado en vigor las reformas a la
legislación secundaria; precepto en el que si bien se contempla la figura de la ?vacatio legis?, también
lo es que la redacción no es lo suficientemente clara debido a que se infiere que el procedimiento de
revisión es el que se sustancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el de atracción, es el
procedimiento por el que el órgano constitucional autónomo conoce de las resoluciones pronunciadas
por sus homólogos locales, por lo que en todo caso, tendría que aclarase esta circunstancia a efecto
de otorgar certeza jurídica sobre ese particular.  De igual manera, el texto en estudio no es lo
suficientemente claro en cuanto a si las reformas a la entrada en vigor se refieren únicamente a la Ley
General del Artículo 6o., Constitucional y en su caso, a las reformas a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, supuesto que en nuestra opinión
también tendrá que ser objeto de aclaración, con el único propósito de que el sistema jurídico
mexicano sea eficiente y no cuente con ordenamientos que dupliquen la regulación en la materia de
transparencia y protección de datos.  Finalmente, se observa que en la exposición de motivos de la
iniciativa que se comenta, se indica que la reforma busca constituir un Sistema Nacional que tenga
bases, estándares y procedimientos armonizados en todo el país, lo cual, se estima, solo sería posible
mediante la expedición de una Ley General en materia de transparencia, acceso a la información
gubernamental y protección de datos.  Lo anterior debido a que en el caso de los Estados de la
República, el organismo constitucionalmente autónomo tendría que considerar en sus
determinaciones el contenido de las constituciones locales, las cuales constituyen cuerpos normativos
dictados en ejercicio del principio de autonomía y soberanía interior, por lo que sus preceptos se
erigen como normas autónomas respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en términos materiales y formales.  IV. Importancia de la iniciativa.  De conformidad con el
análisis efectuado, esta área legal considera que la importancia que debe dársele al documento que
se opina es ?alta? y que debe calificarse ?a favor con modificaciones? debido a que si bien se hace
notar que la iniciativa podría contravenir principios instituidos por el Poder Constituyente, la creación
de un órgano constitucional autónomo sería la vía para establecer acciones que propicien la
transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a
la información que generan los entes públicos a nivel Nacional.  Lo anterior, máxime que la obligación
quedaría consignada en la Ley Fundamental, por lo que los tres Poderes de la Unión y los órganos
constitucionales autónomos, así como las autoridades locales y del Distrito Federal, tendrían que
subordinarse al nuevo órgano respecto de las materias de acceso a la información pública
gubernamental y de protección de datos personales.   No obstante lo anterior, es necesario contar con
la opinión del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, toda vez que
de ser aplicables las reformas propuestas, impactarían de manera directa en este último.  V. Impacto
presupuestal del proyecto.     Se estima que el proyecto no generaría un impacto en el gasto de los
entes públicos que requiera de asignaciones presupuestarias adicionales, debido a que actualmente
los mismos se encuentran obligados a garantizar el acceso a la información pública que generen y a la
protección de datos personales, en términos del artículo 6o. constitucional.  Sin embargo, la
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determinación de este supuesto corresponde en el ámbito de su competencia a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Análisis técnico operativo

El proyecto NO presenta problemática operativa

Importancia

Alta

Las razones son las siguientes: De conformidad con el análisis efectuado, esta área legal considera
que la importancia que debe dársele al documento que se opina es ?alta? y que debe calificarse ?a
favor con modificaciones? debido a que si bien se hace notar que la iniciativa podría contravenir
principios instituidos por el Poder Constituyente, la creación de un órgano constitucional autónomo
sería la vía para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición
de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que generan los entes públicos a
nivel Nacional.  Lo anterior, máxime que la obligación quedaría consignada en la Ley Fundamental,
por lo que los tres Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, así como las
autoridades locales y del Distrito Federal, tendrían que subordinarse al nuevo órgano respecto de las
materias de acceso a la información pública gubernamental y de protección de datos personales.   No
obstante lo anterior, es necesario contar con la opinión del propio Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, toda vez que de ser aplicables las reformas propuestas,
impactarían de manera directa en este último.

Calificación de la opinión

De conformidad con el análisis efectuado, la presente opinión se califica como: A favor con
modificaciones 

Redacción alternativa

Texto del documento que se opina:

No se formulan propuestas específicas de modificaciones a la iniciativa.

Texto propuesto:

No se formulan propuestas específicas de modificaciones a la iniciativa.

Los argumentos correspondientes son:

No se formulan propuestas específicas de modificaciones a la iniciativa.
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Impacto presupuestal

No aplica
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