
Sistema de Automatización de Opiniones de la APF

Dependencia o área que emite la opinión: SEGOB - Unidad de Asuntos Júridicos

Datos generales del asunto legislativo

Tipo de asunto: Iniciativa
Denominación: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73,

76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Presentador: Emilio Antonio Gamboa Patrón
Partido Político: PRI - Partido Revolucionario Institucional
Fecha de presentación: 13/09/2012
Cámara de origen: Senadores
Fecha envio opinión: 17/10/2012 18:53:09

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:

Se estima que la iniciativa es necesaria toda vez que el derecho de acceso a la información es un
derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, en especial a través de una autoridad
establecida directamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPUEM), con
autonomía funcional y financiera, y que mantenga una relación de coordinación con los demás
órganos del Estado.  Se considera viable la iniciativa por lo siguiente:  En la reforma al artículo 6o de
la CPEUM, se propone la creación de un órgano constitucional autónomo, especializado e imparcial,
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública  y la
protección de datos personales; así como conocer de asuntos relacionados en esta materia ante
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo que forme parte de alguno de los poderes de la
Unión, salvo aquellos que le corresponda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la
cual le permite permanecer como ultima instancia de control constitucional.   Al adquirir la naturaleza
de un órgano constitucional autónomo, su actuar no queda sujeto a la influencia de una autoridad
superior, por lo que la ciudadanía puede depositar mayor confianza en el actuar de dicho órgano.  Por
otra parte, se considera oportuno la propuesta del recurso excepcional ante la SCJN, toda vez que le
concede la oportunidad al Ejecutivo Federal, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; a
los presidentes de las Cámaras de Senadores o Diputados o a los titulares de los órganos
constitucionales autónomos de preservar aquella información que pueda causar un daño directo y
trascendental a la seguridad nacional.  Se considera viable la propuesta de artículo 73 fracción
XXIX-R, en la que se propone que el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir una Ley
General del artículo 6o con el fin de establecer las bases y procedimientos en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en virtud de que con ello se
establece el fundamento constitucional para que el Congreso de la Unión expida la disposición legal
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en la materia, la cual establecerá estándares y procedimientos mínimos a seguir en todo el país.   Las
reformas a los artículo 110 y 111 de la CPEUM, también se consideran viables y acordes con el resto
de la iniciativa, pues establecen que los comisionados del órgano que se pretende crear, podrán ser
sujetos de juicio político y los requisitos para proceder penalmente contra ellos, lo cual resulta acorde
con el nivel que tendrían los comisionados de un órgano constitucional autónomo.

Análisis técnico operativo

El proyecto presenta problemática operativa

Las implicaciones operativas y técnicas del proyecto que se analiza son:

La fracción IV del artículo 6o de la Iniciativa señala que se establecerán los mecanismos de acceso al
a información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciaran ante los organismos
especializados que establezca la Constitución. Lo anterior no resulta claro y apartado del contexto de
la exposición de motivos de la presente iniciativa, toda vez que no se delimita con claridad los
momentos en los que el órgano federal podrá participar ante los órganos locales.

Importancia

Alta

Las razones son las siguientes: Por la trascendencia social que ha adquirido el derecho a la
información, no sólo en el ámbito nacional, también en el internacional, pues México, como miembro
de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece este derecho fundamental, está
obligado a garantizar, proteger y promover tal derecho entre sus nacionales y dentro de los actos que
el Estado debe efectuar.

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:

Artículo 76. [?] XXIX-R. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismos garante que
establece el artículo 6º de esta Constitución hechos por el ejecutivo Federal, en los términos
establecidos en esta Constitución y en la Ley, y   Artículo 78. [?] VIII. Objetar los nombramientos de
los comisionados del organismos garante que establece el artículo 6º de esta Constitución hechos por
el ejecutivo Federal, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley, y   Artículo 89. [?]
XIX. Nombrar a los comisionados del órgano garante que establece el artículo 6º de esta Constitución.

Texto propuesto:
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Artículo 76. [?] XXIX-R. Objetar las propuestas de los comisionados del organismos garante que
establece el artículo 6º de esta Constitución hechos por el ejecutivo Federal, en los términos
establecidos en esta Constitución y en la Ley, y  Artículo 78. [?] VIII. Objetar las propuestas de los
comisionados del organismos garante que establece el artículo 6º de esta Constitución hechos por el
ejecutivo Federal, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley, y  Artículo 89. [?] XIX.
Proponer a los comisionados del órgano garante que establece el artículo 6º de esta Constitución.

Los argumentos correspondientes son:

En la iniciativa se detalla que el proceso para designar los comisionados del IFAI similar a la
designación de los ministros de la SCJN través de propuestas que a diferencia con el mismo solo
existirá un candidato y no una terna, sin embargo de los artículos antes citados se refleja que es una
designación directa del Ejecutivo Federal y no así un mecanismo como se plantea en la exposición de
motivos de la iniciativa que nos ocupa. No obstante lo anterior, el desarrollo del mecanismo de
designación de los comisionados deberá ser materia de una Ley Secundaria.

Impacto presupuestal

No aplica
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