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Artículo Comentarios de forma 

6 

Fracción I: Señalar que se trata de un tema encorchetado (Sujetos obligados)  
Apartado B. segundo párrafo: La redacción debe perfeccionarse, sin señalar un ajuste entre ambos ordenamientos (Ley 
federal y general) ello debe disponerse en todo caso en los artículos transitorios. Por otro lado se debe uniformar el término 
“organismo” cuando se refieran al “nuevo IFAI” 
Apartado B. tercer párrafo: Homologar los 8 principios referidos en este párrafo en el resto del predictamen. 
Apartado B. décimo párrafo: Coincidimos que la duración de presidente debe ser en año y no en meses, y que no debe ser 
mayor a los 3 años, pues podría limitar un número adicional de comisionados para ejercer la presidencia, pues su periodo como 
presidente concluiría después de su periodo como comisionado. 
Se deben incorporar las causas para excusar por parte de los comisionados y el precepto de que tras dejar el cargo no 
podrán ocupar cargos públicos por dos años. 

29 La propuesta es del PRD, no del PAN. 

111 

El texto vigente del quinto párrafo, señala: Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de 
los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero 
en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que 
en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Por tanto la observación hecha por la Secretaria Técnica no es 
aplicable. 

 

 

Texto Propuesto 
(Predictamen) 

Texto Sugerido Comentarios de fondo 

  
Artículo 6o. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º) Se puede compartir la propuesta de técnica legislativa respecto 
de dividir en un apartado “A” lo relativo a libertad de expresión y el 
derecho a la información; y en un apartado “B” lo relativo al 
derecho de acceso a la información, ello en virtud de que en los 
párrafos subsecuentes se establece la creación de un órgano 
constitucional autónomo del orden federal, como órgano garante 
del derecho de acceso a la información, en el ámbito de su 
competencia. 
 
2º) Se insiste que resulta sumamente importante y oportuno la 
definición amplia, clara y explícita de los entes o sujetos 
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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 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.  
 
(...)  
 
l…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(…) 
 
I. Toda la información en posesión 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
tribunales administrativos, agrarios 
y laborales; universidades e 
instituciones de educación superior 
y demás órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral, 
organización de la sociedad civil, 
sindicato o cualquier otra que 
reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el 
ámbito Federal, estatal, del Distrito 
Federal y municipal, es pública y 
sólo podrá reservarse temporalmente 
por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 
 
 

obligados, que cierre el paso a interpretaciones equivocas o 
indebidas a este respecto, y que por ese motivo se pretenda evadir 
el acceso a la información en poder de determinadas entidades, 
órgano u organismos. Pero además permite dejar claro tanto para 
el orden federal como local, quienes son sujetos obligados. Más 
aun es necesario insistir en la adición en esta fracción si por 
técnica legislativa se pretende suprimir al momento de definir la 
competencia de los órganos garantes tanto en el propio artículo 6º, 
116 y 122 constitucionales. 
 
No se comparte la afirmación tajante de que el concepto actual de 
“en posesión de autoridades es pública”, es amplía y que abarca a 
los tres órdenes de gobierno, entidades y organismos federales. Es 
una apreciación meramente jurídica conceptual y teórica, pero no 
toma en cuenta la realidad práctica y operativa a la que se han 
enfrentado los órganos garantes al momento de aplicar la ley o 
resolver los medios de impugnación de su competencia, y que han 
retardado el acceso a la información en perjuicio del gobernado. 
Incluso ésta falta de apreciación llevó a que se combatieran 
algunas legislaciones donde se precisaban a los sujetos obligados 
–llámese directo o indirectos- como el caso del D.F., o bien de 
municipios que señalaban que la intervención del órgano garante 
violentaba su autonomía municipal. 
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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.  
 
 

 
V. Los sujetos obligados deberán 
asegurar la correcta organización, 
control y consulta de los archivos, 
atendiendo a los principios de 
conservación, procedencia, 
integridad y disponibilidad 
 
VI. Los sujetos obligados 
publicarán a través de los medios 
electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y 
el ejercicio de los recursos 
públicos. 
 

 
No se comparte la consideración que se hace en cuanto a que 
resulta innecesario incluir los principios en materia de 
archivos; y en ese mismo sentido tampoco se comparte las 
razones para suprimir la propuesta del artículo 73 
Constitucional, para facultar al Congreso de la Unión para 
expedir una ley general de archivos. En primer lugar el 
argumento que se da respecto de que la legislación en materia de 
archivo se trata de una normatividad que se encuentra acotada en 
la Ley Federal de Archivos, recién expedida el 23 de enero de 2012 
y que regula a todos los Poderes de la Unión, por lo cual no se 
necesita incorporar tal propuesta en la reforma, sin embargo tal 
apreciación parece no entender los alcances de la propuesta de 
una ley general en la materia. Y no se comparte, porque la 
propuesta en materia de archivos, es en la misma lógica que la ley 
general en materia de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales; es decir, el de uniformar u 
homologar la materia en el orden federal, estatal y Distrito Federal. 
Que debe partirse que hay en materia de archivos una dispersión 
normativa, lo mismo que la hay en las otras materias, y de lo que 
se trata es de contar con una ley marco, que establezcan los 
mínimos a los que ha de sujetarse los diversos ordenes de 
gobierno. Más aún se insiste en la armonización legislativa en 
materia documental, si se considera que el eje sobre el que gira el 
derecho de acceso a la información es el acceso a documentos, y 
en ese sentido como se ha afirmado no hay derecho de acceso a la 
información sin documentación.  
 
Siendo que la ley federal solo es para aplicación a los poderes, 
entidades o autoridades federales, pero no así para todas las 
entidades federativas. Y precisamente si ha habido avances a nivel 
federal lo que debe buscarse es precisamente que esos avances 
también se den en sede local. 

 
B. El Estado contará con un 
organismo especializado e 
imparcial, responsable de 

 
B. El Estado contará con un 
organismo especializado e 
imparcial, depositario de la 

 
1º) Si bien, parecería aceptable que en el párrafo en el cual se 
establece la naturaleza jurídica del organismo garante federal, no 
se aluda a los sujetos obligados en este apartado sino de forma 
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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.  
 

autoridad en la materia y 
responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho al acceso 
a la información pública y  la 
protección de datos personales en 
el ámbito federal, en los términos 
que establezca la Ley. Contará con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios así como plena autonomía 
técnica, de gestión, jurídica y para 
decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y organización interna.  
 
 
Articulo 16. (…) 
 
Toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como a manifestar su 
oposición, en los términos que fije la 
ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan 
el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos 
de terceros. El derecho a la 
protección de los datos personales 
se garantizará a través de los 
organismos públicos autónomos, 
especializados e imparciales de la 
Federación, estados y Distrito 
Federal, previstos en los artículos 
6, 116 y 122 de esta Constitución y 
que se prevén a su vez como 
garantes en materia de acceso a la 
información. 

separada, lo cierto es que debe definirse o precisarse el ámbito de 
actuación de este organismo, ya que se alude que será el 
“responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a 
la información y la protección de datos personales”, pero dicha 
responsabilidad no le es exclusiva sino compartida con el orden 
local, ya sea se trate de información o datos en “posesión” de 
autoridades o entes del orden federal o local, por lo tanto se 
propone que por lo menos se precise que será en el ámbito federal, 
en los términos que disponga la ley; ello sin perjuicio de que se 
prevea a dicho organismo federal como órgano de alzada respecto 
a las resoluciones de los órganos equivalentes del orden local.   
 
Sin dejar de insistir, que en el apartado respectivo no puede dejar 
de contemplarse quienes son los sujetos obligados, y dicha 
previsión debe abarcar el concepto más amplio de dichos sujetos 
obligados, y en ese sentido la propuesta del PRD y/o del PAN son 
sumamente importantes y oportunas retomarlas.  
 
2º) Por otro lado se insiste en adicionar la autonomía jurídica para 
fortalecer la naturaleza jurídica del órgano garante a este respecto, 
bajo el entendido que dicha autonomía implica la capacidad de 
dictar normas para su autorregulación, para normar en el ámbito 
administrativo las disposiciones legales que se desprendan de sus 
funciones constitucionales, y llevar a cabo todas las acciones 
legales para que se cumplan con sus determinaciones. 
 
3º) Por otra parte, se sugiere reflexionar o sopesar si es 
jurídicamente adecuado el establecer en el mismo artículo 6º 
Constitucional el que éste organismo garante de acceso a la 
información, también lo será respecto de la protección de datos 
personales, sobre todo dicha definición para aquellos defensores 
de la técnica legislativa en otros planteamientos de este mismo 
documento.  
 
De entrada se estima que resulta inadecuado aludir en el artículo 
6º que el organismo garante federal que se propone estatuir 
también lo será de los datos personales, ya que se estima que ello 
sería un inoportuno diseño normativo, pues el artículo que 
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(…) 
 
 

establece el derecho de protección de datos como derecho 
autónomo e independiente, y no como un límite del derecho de 
acceso a la información lo es el artículo 16 constitucional. Sin dejar 
de advertir que una propuesta técnica que pudo haber sido 
considerada como alternativa era la de constituir a dicho organismo 
garante federal en el articulo 41 o 102 de la Constitución General, 
aclarando que se comparte más la reforma al artículo 6º, y por 
supuesto por lo comentado al propio 16, constitucionales.  
 
En efecto, cabe acotar que el artículo 6° Constitucional es el 
precepto donde se reconoce el derecho de acceso a la información, 
por lo que la previsión legislativa en este precepto sería que el 
organismo federal sería el ser garante en cuanto a esta materia. 
Siendo el caso que en lo que hace a los datos personales no hay 
que olvidar que es en el artículo 16 Constitucional donde se 
reconoce el derecho de datos personales como un derecho 
autónomo del de acceso a la información y cualquier otro derecho. 
De ahí que se comparta que sea en este artículo donde se 
disponga que este mismo organismo sea el garante de la 
protección de los datos personales del orden federal. 
 
Esta propuesta se comparte a fin de dejar claro que el derecho de 
acceso a la información es distinto y distinguible del derecho de 
protección de datos personales. Pero a su vez reconocer la 
dualidad que los organismos garantes del orden federal y local 
tienen como autoridad máxima en ambas materias. 

 
Este órgano se regirá por la ley 
federal en materia de 
transparencia y acceso a la 
información, la cual deberá 
ajustarse a lo previsto en la ley 
general en materia de acceso a 
la información pública que 
emita el Congreso de la Unión  
 
 

 
(…) 

 
Desde el punto de vista técnico jurídico, es claro que el hecho de 
que haya una ley general no implica que no exista una ley federal. 
Por el contrario la ley general es el marco referencia o marco 
general sobre el cual se ha de ajustar tanto la ley federal como las 
leyes de las entidades federativas en la materia. Sin embargo para 
evitar la peregrina idea de que solo habrá una ley general, y que 
ello sustituirá la ley federal y locales, podría resultar necesaria 
insertar dicho postulado. 
 
En efecto debe tomarse en cuenta lo que ha dicho al respecto el 
poder Judicial de la Federación, en cuanto a que las leyes 
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generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que 
distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en 
las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, 
de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia 
respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que 
las entidades puedan darse sus propias normas tomando en 
cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo 
normativo que marca la ley general, las leyes locales –obviamente 
la federal también- pueden tener su propio ámbito de regulación, 
poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes 
locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, 
pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, 
lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto 
mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas 
pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene 
una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a 
ésta. 
  

 
En su funcionamiento se rige 
por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo y 
máxima publicidad.  
 

 
(…) 

 
1º) Es oportuno retomar la propuesta en cuanto a establecer como 
parte de los principios el de profesionalismo, pues se deja claro que 
dicho principio conlleva que los servidores públicos han de 
prepararse y actualizarse, ejecutando con diligencia las actividades 
necesarias para alcanzar, de manera progresiva, el desarrollo y la 
madurez en el cumplimiento de los compromisos, deberes y 
responsabilidades adquiridos, e insertarse dentro de un servicio 
profesional de carrera para ahondar en la especialización 
institucional.  
 
2º) No se comparten las consideraciones para desestimar el 
principio de celeridad, pues la propuesta es el sentido de si la 
denominación de dicho principio es el de “celeridad” o “eficacia”, 
pues en la propia propuesta donde se plantea el de eficacia se dice 
que este implica entre otros aspectos “particularmente asegurar 
que sus procedimientos sean expeditos, es decir que resuelvan en 
plazos breves los asuntos que se les presenten, sin dilaciones o 
complejidades que menoscaben el ejercicio del derecho de acceso 
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a la información”. 
 
Luego entonces, la afirmación de que se acepta el de celeridad 
porque no depende del órgano dicha celeridad, conllevaría a que la 
definición de eficacia que se alude en la iniciativa que la propuso 
también resultaría inadecuada. Por lo tanto, lo que debe definirse si 
el concepto es celeridad o eficacia; siendo que para el de la voz el 
oportuno es celeridad porque además es congruente con lo 
previsto en la fracción IV del propio articulo 6º, que dice que se 
establecerán procedimientos sencillos y expeditos en cuanto al 
recurso de revisión. Pero adicionalmente debe tomar en cuenta que 
entre las facultades de los órganos garantes está la de establecer 
procedimientos, emitir criterios o lineamientos, mismos que implica 
el establecimiento de reglas procedimentales, plazos, términos, 
etc., por lo tanto el principio de celeridad resulta oportuno, en tanto 
el de eficacia, más bien es el resultado de ser profesional, de ser 
pronto y expedito, de actuar con legalidad, etc.  
 

 
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 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
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 

 
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 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
salvo aquellos que correspondan a 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en cuyo caso la ley 
reglamentaria regulara la forma y 
términos en que se podrá acceder y 
garantizar el acceso a la 
información en posesión de está; 
asimismo será competente 
respecto de los tribunales 
administrativos, agrarios y 

 
1º) Como ya se comento, debe reflexionarse si es jurídicamente 
adecuado el de establecer en el mismo artículo 6º Constitucional el 
que este organismo garante de acceso a la información, también lo 
será respecto de la protección de datos personales. Ya que el 
artículo 6° Constitucional es el precepto donde se hace el 
reconocimiento del derecho de acceso a la información, por lo que 
la previsión legislativa en este  precepto sería que el organismo 
federal sería en cuanto a ser garante en cuanto a esta materia. 
Siendo el caso que en lo que hace a los datos personales no hay 
que olvidar que es en el artículo 16 Constitucional donde se 
reconoce el derecho de datos personales como un derecho 
autónomo del de acceso a la información y cualquier otro derecho. 
De ahí que se comparta que sea en este artículo donde se 
disponga que este mismo organismo sea el garante de la 
protección de los datos personales del orden federal. 
 
2º) No puede dejar de contemplarse quienes son los sujetos 
obligados desde el concepto más amplio. 
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especializados de los estados y 
el Distrito Federal, y podrá 
revisar cualquier otra 
resolución de esos organismos 
en los términos que establezca 
la Ley.  
 

laborales, universidades e 
instituciones de educación superior 
y demás organismos 
constitucionales autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, y de cualquier 
persona física, moral, organización 
de la sociedad civil y sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el 
ámbito federal. También conocerá 
de los recursos que interpongan los 
particulares en contra de las 
resoluciones de los organismos 
garantes equivalentes de los 
estados y del Distrito Federal, 
siempre que la resolución que se 
impugne hubiere negado el acceso 
a la información, en los términos 
que establezca la ley. 
 
El organismo garante, de oficio o a 
petición fundada del organismo 
equivalente del estado o del Distrito 
Federal, podrá conocer de los 
recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo 
ameriten. La ley reglamentaria 
señalará el procedimiento y los 
términos a que deberán someterse 
los organismos garantes de las 
entidades federativas y, en su caso, 
el organismo autónomo federal  
para dictar sus resoluciones. 
 
 
 
 

3º) Si en este proyecto se ha venido insistiendo en que varios 
aspectos se dejen a la legislación secundaria, por congruencia 
debería de disponerse que respecto de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la ley reglamentaria regulara la forma y 
términos en que se podrá acceder y garantizar el acceso a la 
información en posesión de está, sin que sea necesario desde la 
Constitución forzar a que deberá ser un Comité y tres ministros. En 
esa lógica debe dejarse a la ley reglamentaria tal definición, más 
aún cuando hoy dicha regulación formal y materialmente ya existe 
sin que tenga rango constitucional. 
 
4º) La facultad del organismo garante federal para conocer 
recursos ante las resoluciones de los organismos locales, debe ser 
acotada, no se trata de que el organismo federal conozca de todo 
los asuntos locales, pues resultaría una carga onerosa excesiva 
para el organismo federal, opuesta a los principios del federalismo 
y porque no resulta ser un diseño socialmente útil el que conozca 
de las “decisiones y cualquier otra resolución” de dichos 
organismos, pues pudiera ampliarse a tópicos indeseables, como 
acuerdos de nombramientos de funcionarios, remuneraciones a 
sus servidores públicos, etc. 
 
Además se deja abierta la posibilidad para que en la vía legislativa 
secundaria el organismo federal pueda llegar a tener una 
intervención excesiva o absoluta sobre el actuar de los órganos 
locales. 
 
Lo correcto, es precisar y aclarar desde el diseño constitucional 
que lo que se propone es instituir un instrumento o mecanismo 
de defensa administrativo expedito, eficaz y confiable en favor 
del particular o gobernado, consistente en poder acudir ante el 
organismo federal en segunda instancia administrativa.  
 
Por lo tanto, dicha competencia solo habrá de darse dentro de un 
federalismo saludable, eficiente y eficaz, y en ese sentido lo factible 
y oportuno es el de dotar al nuevo organismo federal constitucional 
autónomo de la facultad para conocer o revisar las resoluciones de 
los organismos de transparencia de los estados y del Distrito 
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Federal, cuando la resolución que se impugna hubiere negado –
total o parcialmente- el acceso a la información al particular. Siendo 
que será en la Ley Federal donde habrá de determinarse la forma y 
términos en que deberá promoverse la impugnación ante el 
organismo federal.  
 
Sin dejar de insistir, que dicho mecanismo de defensa será una 
opción para el particular y no una obligación o condición necesaria 
para acudir al juicio de amparo, ello porque el particular pueda 
estimar más conveniente y oportuno que de una vez le resuelva la 
autoridad judicial; porque ante el conocimiento de criterios o 
precedentes del órgano federal en asuntos similares se anticipa 
que será desfavorable acudir ante dicha instancia o bien porque a 
su juicio siente más credibilidad y confianza acudir a la autoridad 
judicial. Por lo tanto, ello podría preverse desde el decreto 
constitucional, o bien anunciarlo en las consideraciones del 
dictamen, para después ser establecido en la legislación 
secundaria respectiva. Igualmente respecto de los efectos y otras 
disposiciones respecto de este mecanismo de defensa podría 
preverse en la Ley. 
 
En segundo lugar, y congruente con la propuesta anterior, se debe 
disponer que el organismo garante del orden federal, de oficio o a 
petición fundada del organismo equivalente del estado o del Distrito 
Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. Disponiendo que la ley 
reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que 
deberán someterse los organismos garantes de las entidades 
federativas y, en su caso, el organismo autónomo federal  para 
dictar sus resoluciones. 
 
La propuesta de atracción es sobre los recursos de revisión 
que originalmente correspondería a los órganos equivalentes 
locales, porque al igual que el recurso de alzada, no se trata de 
dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de 
los organismos locales, ni para que revise o ejerza la atracción 
sobre cualquier resolución o determinación de estos 
organismos locales, sino únicamente sobre las resoluciones 
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de los recursos de revisión que conozcan, substancien y 
resuelvan los órganos garantes o sobre estos mismos medios 
de impugnación que presenten los particulares pero que se 
estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un 
inicio el órgano federal. 
 

 
La ley establecerá aquella 
información que se considere 
reservada o confidencial, la cual 
no podrá ser proporcionada 
como información pública, 
salvo en los casos y plazos que 
la propia ley establezca.  
 

 
La ley establecerá aquella 
información que se considere 
reservada o confidencial, la cual no 
podrá ser proporcionada como 
información pública, salvo en los 
casos y plazos que la propia ley 
establezca.  
 

 
En contra de esta propuesta. Es prácticamente una contra-
reforma a lo previsto en las bases y principios estatuidos en la 
reforma al artículo 6º Constitucional del año 2007. El contenido de 
esta propuesta viene a romper o menoscabar el principio de 
máxima publicidad.  
 
Ya que conforme a dicho precepto la regla general es que toda la 
información en posesión de los órganos de estado es de acceso 
público, y solo de manera excepcional es restringida, ya sea 
porque se justifique su carácter reservado o confidencial. Por lo 
tanto, referir que la ley establecerá aquella información que se 
considere reservada o confidencial es errónea, pues no solo puede 
calificarse como aparentemente reiterativa sino incluso por su 
redacción un postulado contrario al de máxima publicidad, al aludir 
que en dichos casos “no podrá ser proporcionada como 
información pública, salvo en los casos y plazos que la propia ley 
establezca”; es decir, lo que se prevé es el sentido inverso en 
cuanto a que será restringida y solo podrá ser pública en los casos 
que disponga la ley. En este contexto, el principio previsto en la 
fracción I del articulo 6º vigente es un postulado positivo en cuanto 
a la publicidad de la información en posesión del Estado, mientras 
el postulado planteado que se comenta conlleva un sentido 
negativo respecto a la no publicidad de dicha información. 
 
Efectivamente, dicha propuesta rompe con el principio de que toda 
la información en posesión de los órganos del estado es pública, es 
decir, este tipo de información siempre será pública, que el dueño 
es la sociedad misma, no es propiedad de los servidores públicos 
que la generan o poseen, ese es el alcance de dicho postulado, y 
que no debe confundirse con el de la posibilidad de que se 
justifiquen las excepciones para “su acceso público”. 
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Como se sabe las tres primeras fracciones del artículo 6º contienen 
los principios fundamentales que dan contenido básico al derecho 
de acceso a la información. Por su parte, las fracciones cuarta, 
quinta y sexta desarrollan las bases operativas que deberán 
contener las leyes en la materia para hacer del derecho una 
realidad viable, efectiva y vigente. 
 
En este sentido, como bien se expuso en el dictamen de la reforma 
del 2007, la fracción primera, contiene el principio básico que 
anima la reforma, toda la información en posesión de los 
órganos del estado mexicano es pública. Que con dicho 
planteamiento se confirmaba un principio democrático básico, que 
consiste en que todo acto de gobierno debe estar sujeto al 
escrutinio público. 
 
En dicha fracción también se estableció un principio de 
interpretación en el sentido que deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, que se deriva lógicamente del principio de 
publicidad de la información gubernamental. Que por eso, tal y 
como se afirmó en el dictamen que las excepciones deben ser 
aplicadas en forma restrictiva y limitada, sólo cuando existan los 
elementos que justifiquen plenamente su aplicación. Que en la 
práctica podían suscitarse dudas legítimas sobre el alcance de las 
excepciones; que por ello, el principio de máxima publicidad orienta 
la forma de interpretar y aplicar la norma, sea en el ámbito 
administrativo o jurisdiccional, para en caso de duda razonable, 
optar por la publicidad de la información. En ese sentido, la 
interpretación del principio de máxima publicidad implica que los 
sujetos obligados, en el caso de duda entre la publicidad o reserva 
de la información, deberán favorecer inequívocamente la publicidad 
de la misma. 
 
Siendo que en el dictamen de la citada reforma se expuso que 
como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y 
admite algunas excepciones, y que en efecto, existen 
circunstancias en que la divulgación de la información puede 
afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, 
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obliga a una ponderación conforme a la cual si la divulgación de 
cierta información puede poner en riesgo de manera indubitable e 
inmediata un interés público jurídicamente protegido, la información 
puede reservarse de manera temporal. Este es, por ejemplo, el 
caso de la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones 
internacionales, la economía nacional, la vida, salud o seguridad de 
las personas y los actos relacionados con la aplicación de las 
leyes. Pero como se adujo en el dictamen estas excepciones, como 
tales, deben ser interpretadas de manera restringida y limitadas, es 
decir su aplicación debe limitarse a lo estrictamente necesario para 
la protección de un interés público preponderante y claro. Por ello, 
tienen una naturaleza temporal y bien circunscrita que deberá 
establecer con precisión la ley secundaria. 
 
Por su parte la fracción segunda del artículo 6º se estableció la 
segunda limitación al derecho de acceso a la información, 
consistente en la protección de la vida privada y de los datos 
personales; pero a su vez se expuso que era posible considerar 
que cierta información privada o datos personales, que adquieran 
un valor público, podrán ser divulgados a través de los mecanismos 
que al efecto determine la ley. Es decir, las excepciones al acceso 
público de la información en posesión del Estado, ya se encuentran 
previstas, pero dejando claro que la máxima es que toda la 
información es pública y por regla general es de acceso público.  

 
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 

 
Las resoluciones del organismo 
garante son vinculatorias, 
definitivas e inatacables,  para la 
autoridad, entidad, órgano u 
organismo o sujetos obligados. Los 
particulares podrán impugnarlas 
mediante el juicio de amparo ante 
las autoridades jurisdiccionales 
competentes, conforme a los 
términos y formas previstos en la 
legislación de la materia. De manera 
excepcional, el consejero jurídico 
del Ejecutivo Federal, los 

 
1º) En contra de la propuesta para establecer excepciones al 
principio de definitividad e inacatabilidad de las resoluciones 
del organismo garante, por causas como la seguridad nacional, la 
estabilidad económica o financiera del país.  
 
Se trata más de una contra-reforma al principio definitividad e 
inatacabilidad, que propiamente su reforzamiento mediante su 
reconocimiento constitucional; ya que lo que se ha planteado e 
impulsado para fortalecer el régimen de transparencia y a los 
órganos garantes en la materia ha sido y es el de asegurar y 
salvaguardar dicho principio de definitividad no su acotación o 
disminución. Actualmente conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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exista una alta probabilidad de 
daño directo y trascendente a la 
seguridad nacional, a la 
estabilidad económica o 
financiera del país.  
 

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, a la estabilidad 
económica o financiera del país.  
 
 
 

se reconoce la definitividad de las resoluciones del IFAI para los 
sujetos obligados, sin que hoy existan excepciones a dicho 
principio, por lo que es contrario que a la luz de una reforma en 
favor de un mejor régimen de transparencia se proponga relativizar 
dicho principio.  
 
Dichas excepciones no parecen responder a un precedente 
histórico por el cual efectivamente alguna resolución del IFAI haya 
llevado a dicha situación de daño directo y trascendente a la 
seguridad nacional, a la estabilidad económica o financiera del 
país. 
 
2º) Por otra parte, debe quedar acotado dentro del principio de 
definitividad e inatacabilidad que ello es para la autoridad, entidad, 
órgano u organismo o sujetos obligados, no así para los 
particulares o gobernados, quienes conforme al marco legal vigente 
si pueden impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las 
autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos 
y formas previstos en la legislación de la materia. Siendo que de no 
hacerlo así, y dejar la redacción como se plantea parecería que la 
definitividad es tal que también lo es para el particular, y que al 
preverlo a nivel constitucional se entendería que se está 
estableciendo una limitación a lo previsto en el artículo 107 de la 
Constitución General, en cuanto a la posibilidad de los particulares 
de presentar juicio de garantías contra las resoluciones que dicte el 
organismo garante.   
 
Lo anterior, para dejar claro que los medios de defensa como el 
juicio de ampro  debe ser un instrumento a favor de los gobernados 
no de las dependencias o sujetos obligados. 
 

 
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 

  
Tema encorchetado, sujeto a discusión en cuanto al 
procedimiento del nombramiento. 
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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.  
 

 
Toda autoridad y servidor 
público está obligado a prestar 
ayuda al organismo garante y a 
sus representantes para el buen 
desempeño de sus funciones.  
 

 
Toda autoridad y servidor público 
está obligado a prestar ayuda al 
organismo garante y a sus 
representantes para el buen 
desempeño de sus funciones.  
 

 
Al igual que se ha propuesto para otros casos, y por tratarse de 
temas en materia de procedimiento, este planteamiento también 
debe quedar en la ley reglamentaria, por lo que se debe suprimir 
dicha propuesta de redacción del decreto constitucional, tal y 
como se hizo para la propuestas del PAN en materia de instancias 
de cooperación, colaboración, promoción y difusión, así como de 
celebración de convenios. Por lo que por congruencia las razones 
para dejar dicha regulación en la Ley también es aplicable a esta 
propuesta, por lo que tampoco deberá insertarse la misma en el 
texto constitucional, sino en la ley reglamentaria. 
Además la redacción es inadecuada, pues emplea términos 
ambiguos como “ayuda”. 
 

 
El organismo garante 
coordinará sus acciones con la 
entidad de Fiscalización 

 
El organismo garante coordinará 
sus acciones con la entidad de 
Fiscalización Superior de la 

 
Al igual que se ha propuesto para otros casos, y por tratarse de 
temas en materia de procedimiento, este planteamiento también 
debe quedar en la ley reglamentaria su incorporación, por lo que se 
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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.  
 

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.  
 

debe suprimir dicha propuesta de redacción del decreto 
constitucional, tal y como se hizo para la propuestas del PAN en 
materia de instancias de cooperación, colaboración, promoción y 
difusión, así como de celebración de convenios.  
 
Sin dejar de advertir que la coordinación con la ASF, archivo 
general e INEGI, es viable establecerlo en el ámbito de la 
legislación secundaria, y que a través de dicha incorporación en la 
ley reglamentaria también se puede llegar a contar con un 
instrumento que ordene la realización de una coordinación 
adecuada entre dichas instancias. Por lo que por congruencia las 
razones para dejar dicha regulación en  la Ley también es aplicable 
a esta propuesta, por lo que tampoco deberá insertarse la misma 
en el texto constitucional, sino en la ley reglamentaria.  
 
 
 
 
 

 
Artículo 73. (...)  
 
(...)  
 
 
XXIX-R. 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.  

 
Artículo 73. (…) 
 
I. a  XXIX-Q. (…) 
 
 
XXIX-R. Para expedir una ley 
general en materia de acceso a la 
información pública con el objeto 
de cumplir con los principios y 
bases previstas en el párrafo 
segundo del artículo 6º de esta 
Constitución, y garantizar su 
armonización y homogeneidad en 
su aplicación en el territorio 
nacional por la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias.  

 
1º) Consideramos que debe mantenerse la previsión de dos 
leyes generales una en materia de acceso y otra en materia de 
protección a los datos personales. En efecto, en relación a la 
propuesta en el articulo 73 respecto de la facultad del Congreso de 
la Unión para expedir una Ley general de protección de datos 
personales –obviamente en posesión de las autoridades, 
entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los 
niveles de gobierno-, la misma quede en una misma ley general 
tanto para el acceso a la información pública como la protección de 
datos personales-, por lo que la propuesta de que sea una misma 
fracción y no en una separada cada materia, se estima que resulta 
más conveniente dejarlo en dos facciones, para contar con dos 
legislaciones, ya que la tendencia en las legislaciones locales es 
contar con legislaciones generales especificas en materia de datos 
personales, distinta y distinguible del derecho de acceso a la 
información pública, ya que se trata de dos derechos 
fundamentales autónomos uno del otro.  
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XXIX-S. Para expedir una ley 
general en materia de protección de 
datos personales con el objeto de 
cumplir con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 16 de 
esta Constitución, y garantizar su 
armonización y homogeneidad en 
su aplicación en el territorio 
nacional por la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
XXIX-T. Para expedir la ley general 
que establezca la organización y 
administración homogénea de los 
archivos en los órdenes Federal, 
estatal, del Distrito Federal y 
municipal, con sujeción a los 
principios previstos en la fracción V 
del segundo párrafo del artículo 6° 
de esta Constitución; así como 
también, determine las bases de 
organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos. 
 
XXX. (…) 
 

Efectivamente, la reciente reforma al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce al máximo 
nivel de nuestra pirámide normativa, la existencia de un nuevo 
derecho fundamental a la protección de datos personales dentro 
del catálogo de garantías, distinto de cualquiera de otros derechos 
fundamentales. 
 
Por eso la justificación de una Ley General de datos personales en 
poder de los sujetos obligados de los diversos ordenes de 
gobierno, distinta de la Ley general de acceso a la información, ello 
por las razones siguientes:  primero el derecho de protección de 
datos personales es un derecho distinto y distinguible del derecho 
de acceso a la información, y si bien guardan cierta sinergia el uno 
del otro, lo cierto es que se trata de derechos autónomos e 
independientes, en el cual se debe guardar un ejercicio equilibrado 
como es el caso de que el dato personal sea resguardado en los 
supuestos de acceso a la información o bien el de quedar 
debidamente justificado el interés público en el que se acredite que 
se antepone el interés público por difundir o revelar la información 
de un datos personal. 
 
Además como derechos, el derecho de acceso a la información se 
encuentra reconocido en el artículo 6 de la Constitución General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y el derecho a la protección a los 
datos personales se consagra en el artículo 16 de la Ley 
Fundamental. Segundo, el derecho de acceso a la información 
pública se ciñe a principios y criterios propios y distintos al de la 
protección de los datos personales; ya que el acceso a la 
información implica el acceso a cualquier persona prácticamente 
sin limitaciones; la regla general es el principio de máxima 
publicidad; la excepción son las restricciones de acceso por 
reserva (o bien por confidencialidad más allá de los datos 
personales), la reserva es temporal y determinada y en dichos 
supuestos la información terminara siendo pública; hay causales de 
reserva taxativas y restringidas. En el caso de la protección de los 
datos personales el acceso es restringido ya que sólo es para  los 
titulares de esos datos o a representantes legales debidamente 
acreditados; la regla general es la confidencialidad de la 
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información;  la excepción es el acceso a esos datos por 
consentimiento del titular o en casos taxativamente señalados en 
que el consentimiento no es necesario para conocer de esos datos; 
la confidencialidad no está sujeta a plazos y per se no es pública y 
la causal de confidencialidad se circunscribe prácticamente a los 
datos personales. 
 
Por todo ello, se estima que la regulación en materia de protección 
de datos personales que se emprenda a través de una ley general 
debe darse a la luz de un ordenamiento propio, distinto de la 
regulación de acceso a la información pública, sin que ello sea 
considerado una idea bizantina ni mucho menos que busque la 
dispersión normativa, sino que se basa en establecer una debida 
regulación de un derecho fundamental autónomo  reconocido en 
nuestro marco constitucional, y porque los principios, los derechos, 
los procedimientos deben ser oportunamente abordados, sin dejar 
duda a la confusión, lo cual se puede lograr con la expedición de 
una ley general de datos como la que se comenta. 
 
Incluso cabe comentar, que la distinción de regulación se ha venido 
impulsando ya en algunas entidades federativas, mismas que 
cuentan con un ordenamiento propio en materia de protección de 
datos personales distinto a la legislación de transparencia, tal es el 
caso del Estado de México,  Oaxaca, Guanajuato, Colima y el 
Distrito Federal. 
 
Además, sirve como otro referente que justifica la propuesta de una 
Ley general específica en la materia distinta a la de la Ley general 
en materia de acceso a la información pública, lo es la iniciativa del 
Ejecutivo respecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Diputados, 
de fecha 4 de diciembre de 2001,  en la que claramente se expuso:  
 

 “Como último principio, y como parte del objeto de la Ley, 
se señala la protección de datos personales. Existe una 
clara relación entre el derecho de acceso a la información y 
la protección de datos personales, no porque se trate 
forzosamente de dos realidades contrapuestas, sino 
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porque la regulación de ambas debe ser complementaria. 
En efecto, la publicidad de la información debe respetar el 
derecho de privacidad que corresponde a los datos 
personales de cualquier individuo. Para lograr la correcta 
armonía entre uno y otro derecho, deben especificarse lo 
más posible sus alcances.”  
 
“Existe la conciencia de que cada uno de estos 
derechos es de tal magnitud, que requeriría de una ley 
especial que regule su objeto y establezca su diseño 
institucional, por esta razón y mientras no se expida una 
ley en materia de datos personales, la iniciativa que se 
presenta incluye un capítulo específico relativo a este tema, 
en el que se recogen los principios fundamentales al 
respecto y que puede servir de base para la legislación 
futura.”  

 
Lo anterior, deja claro que desde entonces se partía de la 
concepción de que el de acceso a la información y el de protección 
de datos personales se trata de dos derechos fundamentales 
distintos, y complementarios; y que cada uno requiere de una 
regulación especial que regule su objeto y establezca su diseño 
institucional, se entiende cada uno en su propia Ley. 
 
2º) Por otro parte, como ya se dijo con antelación, no se 
comparte la consideración que se hace en cuanto a que 
resulta innecesario incluir los principios en materia de 
archivos; y en ese mismo sentido tampoco se comparte las 
razones para suprimir la propuesta del artículo 73 
Constitucional, para facultar al Congreso de la Unión para 
expedir una ley general de archivos. En primer lugar el 
argumento que se da respecto de que la legislación en materia de 
archivo se trata de una normatividad que se encuentra acotada en 
la Ley Federal de Archivos, recién expedida el 23 de enero de 2012 
y que regula a todos los poderes de la unión, por lo cual no se 
necesita incorporar tal propuesta en la reforma, sin embargo tal 
apreciación parece no entender los alcances de la propuesta de 
una ley general en la materia. Y no se comparte, porque la 
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propuesta en materia de archivos, es en la misma lógica que la ley 
general en materia de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales; es decir, el de uniformar u 
homologar la materia en el orden federal, estatal y Distrito Federal. 
Que debe partirse que hay en materia de archivos una dispersión 
normativa, lo mismo que la hay en las otras materias, y de lo que 
se trata es de contar con una ley marco, que establezcan los 
mínimos a los que ha de sujetarse los diversos ordenes de 
gobierno. Más aún se insiste en la armonización legislativa en 
materia documental, si se considera que el eje sobre el que gira el 
derecho de acceso a la información es el acceso a documentos, y 
en ese sentido como se ha afirmado no hay derecho de acceso a la 
información sin documentación.   
 
Siendo que la ley federal solo es para aplicación a los poderes, 
entidades o autoridades federales, pero no así para todas las 
entidades federativas. Y precisamente si ha habido avances a nivel 
federal lo que debe buscarse es precisamente que esos avances 
también se den en sede local. 
 

 
Artículo 76. (...)  
l. a XI. (...)  
XII. Objetar los nombramientos  
de los comisionados del 
organismo garante que 
establece el artículo 6° de esta 
Constitución hechos por el 
Ejecutivo Federal, en los 
términos establecidos en esta 
Constitución y en la Ley, y  
XIII. Las demás que la misma 
Constitución le atribuya.  

  
 
Tema encorchetado, sujeto a discusión.  
 
 

Artículo 78. (...)  
(... )  
I. a VII. (…)  
VIII. Objetar los nombramientos 
de los comisionados del 

  
Tema encorchetado, sujeto a discusión.  
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organismo garante que 
establece el artículo 6° de esta 
Constitución hechos por el 
Ejecutivo Federal, en los 
términos establecidos en esta 
Constitución y en la Ley;  
IX. Conocer y resolver sobre las 
solicitudes de licencia que le sean 
presentadas por los legisladores.  

Artículo 89. (...)  
l. a XVIII. (...)  
XIX. Nombrar a los 
comisionados del organismo 
garante que establece el 
artículo 6° de esta Constitución.  
(...).  

  
Tema encorchetado, sujeto a discusión.  
 
 

 
Artículo 105.- (...)  
 
I (...)  
 
II. (...)  
 
(...)  
 
a) a g) (...)  
 
h) El organismo garante que 
establece el artículo 6° de esta 
Constitución en contra de leyes 
de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de 
tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo 
Federal y aprobados por el 
Senado de la República, que 
vulneren el derecho al acceso a 
la información pública y la 

 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º) A favor de la propuesta de redacción en cuanto a la facultad 
para legitimar a los órganos garantes para interponer acciones de 
inconstitucionalidad. 
 
2º) En contra de la propuesta de la fracción IV, para disponer lo 
relativo al recurso de revisión interpuesto contra las 
resoluciones del organismo garante que establece el artículo 6° 
de esta Constitución. Se está en contra de dicha propuesta porque 
tiene como  propósito complementar la propuesta para excepcionar 
el principio de definitividad e inatacabilidad, al buscar hacer 
congruentes la propuesta de prever un recurso de revisión en 
contra de las resoluciones del órgano garante federal por parte del 
Ejecutivo, los Presidentes de las Cámaras o los titulares de los 
órganos autónomos, y que pueden acceder a éste recursos en 
casos muy relevantes y trascendentes que impliquen un daño 
irreversible, y cuyo concepto debe regularse en la ley 
correspondiente.  
 
Como ya se dijo se trata más de una contra-reforma al 
principio de definitividad e inatacabilidad, que propiamente su 
reforzamiento mediante su reconocimiento constitucional; pues lo 
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protección de datos personales. 
Asimismo, los organismos 
garantes equivalentes en los 
estados de la República, en 
contra de leyes expedidas por 
las legislaturas locales y el 
órgano garante del Distrito 
Federal, en contra de leyes 
emitidas por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.  
 
III (...)  
 
IV. Del recurso de revisión 
interpuesto contra las 
resoluciones del organismo 
garante que establece el 
artículo 6° de esta Constitución. 
  

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

que se ha planteado e impulsado para fortalecer el régimen de 
transparencia y a los órganos garantes en la materia ha sido y es el 
de asegurar y salvaguardar dicho principio de definitividad, no su 
acotación o disminución. Actualmente conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
se reconoce la definitividad de las resoluciones del IFAI para los 
sujetos obligados, sin que hoy existan excepciones a dicho 
principio, por lo que es contrario que a la luz de una reforma en 
favor de un mejor régimen de transparencia se proponga relativizar 
dicho principio.  
 
Que dichas excepciones no parecen responder a un precedente 
histórico por el cual efectivamente alguna resolución del IFAI haya 
llevado a dicha situación de daño directo y trascendente a la 
seguridad nacional, a la estabilidad económica o financiera del 
país. 
 
Que no se puede permitir abrir la puerta a excepciones que 
hoy no existen para que las resoluciones del IFAI sean 
impugnadas por los sujetos obligados Ello violentaría el 
principio de gratuidad, ya que el particular tendría que acudir a los 
juzgados y contratar un profesionista, al que tendría que pagar para 
su defensa; el principio de desigualdad –como génesis del de 
igualdad-, ya que el particular contendría en un proceso litigioso 
desventajoso frente a los órganos de Estado que cuenta con 
recursos materiales y humanos, el principio de sencillez y rapidez, 
ya que se retarda el acceso a la información provocado ello por la 
autoridad no en defensa del titular del derecho; el principio de 
especialización, ya que podría  conocer una instancia no 
especializada; y el principio de máxima publicidad, ya que si el 
organismo garante al resolver esta frente a la duda razonable debe 
privilegiar la apertura de la información, por lo tanto cuestionar esa 
duda razonable por los sujetos obligados puede ser contrario a 
dichos principio.  
 

 
Artículo 116. (...)  
 

 
NOTA: CONFORME AL 
COMENTARIO QUE SE HACE EN 

 
1º) Se comparte el fortalecimiento de las instituciones garantes del 
acceso a la información pública y protección de datos personales. 
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I a VII (...)  
 
 
VIII. Las Constituciones de los 
Estados establecerán 
organismos 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. 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.  
 

ESTE ARTICULO, SE PROPONE 
QUE LA REFORMA AL ARTÍCULO 
116 COMO EN EL ARTÍCULO 122 
CONSTITUCIONALES, DEBERÁ DE 
ADOPTARSE UNA REDACCIÓN 
NORMATIVA SIMILAR AL DEL 
ARTICULO 6º PARA EL 
ORGANISMO FEDERAL.  
 
En ese sentido, la homologación de 
criterios o principios uniformes 
básicos, esenciales o 
fundamentales en el diseño 
normativo constitucional de dichos 
organismos locales como 
constitucionales autónomos deben 
ser similares, idénticos o lo más 
aproximado a los que se planteen o 
prevean  para el organismo garante 
federal, con el objeto de contar con 
instituciones fuertes y confiables 
en todos los ordenes de gobierno y 
en cada una de las entidades del 
país. es decir por ejemplo lo 
siguiente:  
 

 Organismos 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 contarán con 

En ese sentido, se coincide con la necesidad de homologación de 
criterios o principios uniformes básicos, esenciales o 
fundamentales en el diseño normativo constitucional de dichos 
órganos como constitucionales autónomos, tanto del orden federal, 
como de los estados y del Distrito Federal.  
 
2º) Pero no se está de acuerdo que la homologación 
institucional de los órganos garantes locales sea tan menor o 
tan corta como la que se plantea. 
 
En primer lugar no se comparte la argumentación de que debe 
quedar acotado en cada una de las constituciones locales lo 
relativo a los sujetos obligados, de acuerdo a sus propias 
necesidades particulares; ya que en este rubro o tema debe haber 
la mayor uniformidad o armonización normativa, se trata que tanto 
en el orden federal como local sobre quiénes son los entes 
obligados en materia de acceso a la información. Como ya se dijo 
resulta sumamente importante y oportuno la definición amplia, 
clara y explícita de los entes o sujetos obligados, que cierre el 
paso a interpretaciones equivocas o indebidas a este respecto, y 
que por ese motivo se pretenda evadir el acceso a la información 
en poder de determinadas entidades, órgano u organismos.  
Efectivamente, debe dejarse claro tanto para el orden federal como 
local, quienes son sujetos obligados,  para superar la realidad 
práctica y operativa  a la que se han enfrentado los órganos 
garantes al momento de aplicar la ley o resolver los medios de 
impugnación de su competencia, y que han retardado el acceso a 
la información en perjuicio del gobernado, mediante argumentos 
legales para obstaculizar el acceso a la información bajo 
argumentos de no ser sujetos obligados, o porque ello violenta sus 
datos personales, su autonomía, etc.  
 
La definición amplia y clara de los sujetos obligado debe 
entenderse precisamente como parte de esas bases generales 
constitucionales que buscan uniformar u armonizar el ejercicio 
del derecho de acceso a la información en todo el territorio 
nacional, a fin de que su ejercicio no sea dispar o distinto 
entre una entidad federativa y otra. Por lo tanto dichas bases 
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personalidad jurídica y 
patrimonio propio;  
 

 Que contaran con plena 
autonomía técnica, de 
gestión, y capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y su 
organización interna 
 

 Que este órgano se regirá 
por la ley local en materia 
de transparencia y acceso a 
la información, la cual 
deberá ajustarse a lo 
previsto en la ley general en 
materia de acceso a la 
información pública que 
emita el Congreso de la 
Unión  
 

 Que las resoluciones del 
organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e 
inatacables, para la 
autoridad, entidad, órgano u 
organismo o sujetos 
obligados.  
 

 Que los comisionados 
durarán un periodo 
determinado que no podrá 
ser menor  a cinco años.  
 

 Que durante el tiempo que 
dure su nombramiento no 
podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, 

generales en el rubro de sujetos obligados de ninguna manera 
violentaría las particularidades de las entidades federativas, pues 
las bases generales no pretenden agotar la regulación de la 
materia respectiva, sino que solo son la plataforma mínima desde 
la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en 
cuenta su realidad social; por tanto, cumpliendo el mínimo 
normativo que marca la Constitución General, las Constituciones 
locales pueden realizar su propio ámbito de regulación, poniendo 
mayor énfasis en determinados aspectos que consideren oportunos 
de acuerdo a su región, por lo tanto en las Constituciones y leyes 
locales se podría incluso precisar aun más quienes son los sujetos 
obligados, pues la definición constitucional es solamente el mínimo 
que debe ser cumplida, dejando con ello en plena autonomía a los 
estados para incluir aquellas particularidades que deseen. 
 
En segundo lugar, si bien se podría compartir que algunos 
aspectos sobre procedimientos que se plantean en el diseño de l 
autonomía constitucional de los órganos garantes tanto del orden 
local como federal puedan ser acotados en la norma reglamentaria, 
también es cierto que para el éxito de una reforma efectiva para un 
mejor régimen de transparencia en México el Constituyente 
Permanente debe tener el mejor cuidado y la mayor 
responsabilidad  legislativa para dejar establecido las bases 
generales más esenciales dentro de la Constitución General, que 
se constituyan como auténticos parámetros constitucionales 
sólidos, oportunos y eficientes, que permitan concretar el espíritu 
del legislado constituyente, en el caso especifico de esta reforma 
precisamente el de la eficacia institucional de los órganos garantes 
del acceso a la información pública y de la protección a los datos 
personales, que cierre el paso a evitar disparidad o heterogeneidad 
en la conformación de dichos organismos constitucionales 
autónomos. 
 
En efecto, el fortalecimiento de las instituciones garantes del 
acceso a la información pública y protección de datos personales, 
no solamente deben de darse en el orden federal sino también en 
el local, porque el federalismo es eficiencia y es eficacia en los 
distintos órdenes de gobierno.  
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salvo en instituciones 
docentes, científicas o de 
beneficencia,  
 

 Que sólo podrán ser 
removidos de su cargo en 
los términos del título 
cuarto de esta Constitución 
y de lo que prevea la 
Constitución local, 
previéndose que serán 
sujetos de juicio político y 
gozaran de inmunidad 
constitucional.   
 

 Que el comisionado 
presidente será designado 
por los propios 
comisionados, mediante 
voto secreto, por un periodo 
determinado. 
 

 Que el presidente estará 
obligado a rendir un informe 
anual ante la Legislatura, en 
los términos que disponga 
la Ley.  
 

 Y demás figuras o institutos 
que también se establezcan 
para el organismo federal, y 
que correspondan a su 
propia naturaleza como 
órgano local. 

 
 
 
 

 
En este contexto, debe tomarse en cuenta, que resulta importante 
que algunas decisiones de carácter orgánico –como la que se 
plantea- sean previstas en la Constitución, ya que se  requiere que 
sean ubicadas en ese rango, en la medida en que, sin ellas, sería 
difícil dotar a todos los organismos garantes de garantías de 
independencia, autonomía e imparcialidad, para que el piso por 
instituciones solidas sea parejo en todo el país.  
 
En ese sentido, la homologación de criterios o principios 
uniformes básicos, esenciales o fundamentales en el diseño 
normativo constitucional de dichos organismos locales como 
constitucionales autónomos deben ser similares,  idénticos o 
lo más aproximado a los que se planteen o prevean  para el 
organismo garante federal, con el objeto de contar con 
instituciones fuertes y confiables en todos los órdenes de 
gobierno y en cada una de las entidades del país. 
 
Se estima, que solo prever que en las Constituciones de los 
Estados establecerá lo siguiente:  
 

 Organismos 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 contarán con personalidad jurídica y patrimonio 
propio;  

 Que contaran con plena autonomía técnica, de gestión, y 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y su organización interna 

 
Si bien resulta un avance al determinar que deberán ser 
constitucionales autónomos, y que serán órganos garantes 
respecto de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo 
gubernamental (sin dejar de insistir que debe quedar claro el 
concepto amplio de sujetos obligados), y otros aspectos normativos 
más, lo cierto es que deberían disponerse otras garantías 
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 institucionales, a fin de que los organismos locales no se vean 
minimizados o anulados en la autonomía constitucional que se 
quiere para ellos; pues de nada serviría decir que son autónomos, 
que cuentan con las autonomías referidas, que tienen 
personalidad, que tienen patrimonio y las demás características 
antes señaladas, sino no se acompaña con otras garantías 
institucionales, como son el de estabilidad, permanencia, etc. Ya 
que de que sirve lo planteado en el decreto propuesto si después la 
Constitución o ley Local  prevé que solo duren un año o dos años, 
que serán puesto honoríficos, o que podrán ser removidos por 
faltas menores administrativas, que el órgano máximo de decisión 
serán solo dos integrantes y uno de ellos con voto de calidad –
dejando prácticamente la decisión en uno de ellos-, entre otros 
ejemplos más, que podrían llevar a hacer impráctico la autonomía 
constitucional, quedando en una simple aspiración constitucional, y 
no en una concreción institucional efectiva.     
 
En ese sentido, no hay que olvidar que en la reforma anterior al 
artículo 6º Constitucional señaló que “La Constitución otorga a las 
legislaturas una flexibilidad suficiente para que creen un diseño 
institucional que puede adoptar diversas modalidades, sea a través 
de la creación de organismos autónomos que tengan competencia 
sobre todos los poderes y autoridades (situación que ya existe en 
algunas entidades federativas) o bien dejar que algunos de los 
poderes en la Federación creen sus propios órganos para 
sustanciar los recursos de revisión. La condición crucial es que 
estos órganos u organismos reúnan las características señaladas 
en la iniciativa: especialización, imparcialidad y autonomía 
operativa, de gestión presupuestal y de decisión”. 
 
Fue esa flexibilidad, lo que provocó falta de uniformidad en la 
fortaleza institucional de los órganos garantes, que los mínimos 
establecidos no fueron suficientes para desplegar organismos 
fuertes y consolidados.  
 
De ahí la necesidad de blindar de eficacia institucional a estos 
órganos garantes locales en las mismas condiciones que se 
propone para el federal, y cerrar la puerta a la interpretación, que 
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lleva a diseños desafortunados en perjuicio de la eficacia 
institucional.   
 
Por lo tanto, en la reforma al artículo 116 como en el artículo 
122 Constitucionales, deberá de adoptarse una redacción 
normativa similar al del articulo 6º para el organismo federal. Y 
disponer las características básicas o esenciales que deben reunir 
los órganos garantes federales y locales, a fin de que los mismos 
resulten en su diseño normativo idóneos y necesarios para la tutela 
efectiva del derecho a la información, más allá del orden de 
gobierno o la entidad correspondiente. 
 
Lo que se plantea es que en la Constitución General quede 
establecido un mandato de ordenación específico y vinculante para 
todos los órdenes jurídicos locales, en el sentido de establecer 
organismos garantes, de control y vigilancia de acceso a la 
información y de protección de datos personales lo más uniformes 
posibles en su naturaleza jurídica, y asegurar los principios o 
criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibro constitucional, 
paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, 
independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, 
especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, 
social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de 
manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les ha 
encomendado.  
 
Lo que se propone es prever de mejor manera las características 
específicas y esenciales  de los órganos garantes del derecho de 
acceso a la información, de tal suerte que no queda al arbitrio de 
los legisladores dotar a dichos órganos de ciertas particularidades 
contrarias a las de un órgano constitucional como el que se busca 
diseñar; por el contrario, el mandato constitucional será la de 
perfeccionar y crear órganos con ciertas características, que 
precisamente garanticen de manera uniforme y efectiva el ejercicio 
del derecho de acceso a la información.  
 
Por lo tanto se propone  que la reforma el artículo 116 y 122 de la 
Constitución General, sea la de prever que en las Constituciones y 
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leyes de los Estados o en el Estatuto Orgánico y leyes del Distrito 
Federal, se prevea lo que ya se ha planteado para el organismo 
garante federal, es decir por ejemplo lo siguiente:  
 

 Organismos 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 contarán con personalidad jurídica y patrimonio 
propio;  

 Que contaran con plena autonomía técnica, de gestión, y 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y su organización interna 

 Que este órgano se regirá por la ley local en materia de 
transparencia y acceso a la información, la cual deberá 
ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de 
acceso a la información pública que emita el Congreso de 
la Unión  

 Que las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables, para la autoridad, 
entidad, órgano u organismo o sujetos obligados.  

 Que los comisionados durarán un periodo determinado que 
no podrá ser menor  a cinco años.  

 Que durante el tiempo que dure su nombramiento no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo 
en instituciones docentes, científicas o de beneficencia,  

 Que sólo podrán ser removidos de su cargo en los 
términos del título cuarto de esta Constitución y de lo que 
prevea la Constitución local, previéndose que serán sujetos 
de juicio político y gozaran de inmunidad constitucional.   

 Que el comisionado presidente será designado por los 
propios comisionados, mediante voto secreto, por un 
periodo determinado. 

 Que el presidente estará obligado a rendir un informe anual 
ante la Legislatura, en los términos que disponga la Ley.  

 Y demás figuras o institutos que también se establezcan 



COMENTARIOS AL DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PREDICTAMEN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES UNIDAS  

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; PARTICIPACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, DERIVADOS DE LA REUNIÓN DEL 16/X/12 

para el organismo federal, y que correspondan a su propia 
naturaleza como órgano local. 

 

 
Artículo 122. (…)  
 
BASE PRIMERA (…)  
 
I a IV (…)  
 
V (…)  
 
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 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;  
 

 
 

 
1º) ESTARSE AL COMENTARIO ANTERIOR DEL ARTICULO 
116 CONSTITUCIONAL. 
 
2º) Por otra parte, no se comparte la propuesta técnica 
legislativa por el que se estima viable establecer al organismo 
garante del Distrito Federal en la Base Primera en el inciso ñ) 
correspondiente a las facultades de la Asamblea Legislativa; pues 
la conformación del organismo federal debe ser como lo proponen 
las iniciativas del PRD y PAN, es decir la creación de una base 
sexta en la que se incluya la regulación de éste organismo 
autónomo. 
 
Pues si bien es cierto que otros organismos autónomos del D.F. 
como el Instituto Electoral o la Comisión de Derechos Humanos, no 
tienen una base específica en este mismo artículo para su 
regulación, no es motivo suficiente para seguir el camino 
equivocado en dicho diseño, pues los organismos constitucionales 
autónomos no son creados propiamente por el organismo 
legislativo ordinario, sino que nacen en virtud de su inserción o 
establecimiento en la Constitución –en este caso General-, por eso 
en el precepto constitucional por regla se define su naturaleza 
jurídica, las autonomías de las que goza, el reconocimiento de su 
personalidad jurídica, su patrimonio propio, independencia de 
funcionamiento y de decisión, la duración del cargo de los 
integrantes del órgano de decisión, el procedimiento de remoción, 
entre otros aspectos más. Por lo tanto no es que lo cree o lo 
constituya propiamente el órgano legislativo ordinario sino que 
queda constituido en la Ley Fundamental por el llamado 
Constituyente Permanente. Efectivamente, la creación de 
organismos constitucionales autónomos se logra a través de la 
Constitución, no a través de leyes o decretos legislativos, sino su 
creación exige reformar la Carta Magna.  
 
De no ser así, entonces el organismo garante federal debería de 



COMENTARIOS AL DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PREDICTAMEN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES UNIDAS  

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; PARTICIPACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, DERIVADOS DE LA REUNIÓN DEL 16/X/12 

o) Presentar iniciativas de leyes o 
decretos en materias relativas al 
Distrito Federal, ante el Congreso 
de la Unión;  
 
p) Para establecer en ley los 
términos y requisitos para que los 
ciudadanos del Distrito Federal 
ejerzan el derecho de iniciativa 
ante la propia Asamblea, y  
 
q) Las demás que se le confieran 
expresamente en esta 
Constitución. 
  
BASE SEGUNDA A BASE 
QUINTA.- 
 
(...)  
 

quedar previsto no en el articulo 6º como se propone, sino dentro 
del artículo 73 Constitucional, y en el caso del organismo garante 
de los estados debería disponerse no en la  fracción VIII como se 
plantea sino en la fracción II, correspondiente al órgano legislativo 
estatal. Siendo entonces que lo correcto es como se está 
planteando en el artículo 6º y fracción VIII del artículo 116 
Constitucional, y por congruencia debe ser su regulación en la 
Base Sexta, ya que ello es congruente con los principios de 
inmediatez, esencialidad pero sobre todo de paridad de rango que 
como características deben tener los organismos constitucionales 
autónomos.         
 
Efectivamente, la Inmediatez, implica que los organismos 
constitucionales autónomos deben estar establecidos y 
configurados directamente en la Constitución; por su parte la 
esencialidad, implica que son necesarios para el Estado 
democrático de derecho contemporáneo, y la paridad de rango con 
los otros órganos de Estado, conlleva a que mantienen con los 
otros órganos del Estado relaciones de coordinación. Siendo que 
para que ejerza la función propia que se le ha conferido por su 
especialización e importancia social requiere autonomía de los 
poderes clásicos del Estado. Surgen bajo una idea de equilibrio 
constitucional basada en los controles de poder, y como una 
evolución de la teoría tradicional de la división de poderes 
dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los 
tres tradicionales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-.. 
 
En ese sentido, no se trata de un organismo subordinado a ninguno 
de los poderes públicos clásicos, como lo sería del  órgano 
legislativo, ni nace a la discreción o como potestad que se delegue 
al poder Legislativo ordinario, sino que se trata de un organismo 
constituido desde la Norma Suprema –Constitución-, y no como un 
acto posterior y voluntarioso del órgano legislativo. En todo caso, lo 
que resulta oportuno prever en la Base Primera, como inciso ñ) 
solo lo relativo para que dentro de las facultades de la Asamblea 
Legislativa este la de Legislar en materia de derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en el ámbito de su 
competencia. No así lo relativo a la conformación del órgano 
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garante del Distrito Federal, que como ya se dijo debe tener 
existencia en una Base Nueva, pues se trata de un poder público 
más dentro de la estructura del Estado Mexicano, y no de un acto o 
determinación del legislador ordinario.  
 

 
TRANSITORIOS 
 
Primero.- Este Decreto entrará en 
vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
Segundo.- El Congreso de la 
Unión deberá expedir la Ley 
General del Artículo 6° de esta 
Constitución, así como las 
reformas que correspondan 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 los demás 
ordenamientos necesarios, en un 
plazo de un año contado a partir 
de la fecha de publicación del 
presente decreto.  
 
Tercero.- Los comisionados que 
actualmente conforman el Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información y Datos Personales 
seguirán en su cargo hasta 
concluir el mandato para el cual 
fueron nombrados.  
 
Cuarto.- La designación de los 
dos nuevos comisionados del 

 
TRANSITORIOS 
 
Numero (XXX). La Federación 
creará el Fondo Federal de 
Aportaciones para la Transparencia 
(APORTA), a través del cual se 
transfieran recursos a los 
organismos garantes, en los 
términos y condiciones previstos 
en las disposiciones aplicables. 
Pero en todo caso, la determinación 
de los montos se distribuirían entre 
las entidades federativas deberá 
hacerse en consideración del 
número de habitantes, la 
participación de la sociedad y la 
extensión territorial. Dichos 
recursos solo se podrán destinar a 
actividades de vigilancia, 
evaluación del desempeño de los 
sujetos obligados, así como a la 
difusión y promoción del derecho 
de acceso a la información y la 
cultura de la transparencia y de 
protección de datos personales.  
 
 

 
1º) Se debe reflexionar sobre el artículo transitorio que plantea la 
iniciativa del PAN, a fin de establecer que la Federación creé el 
Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), 
a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, 
en los términos y condiciones previstos en las disposiciones 
aplicables. Ya que se estima que es una propuesta fundamental 
que contribuirá a complementar la propuesta para una efectiva 
autonomía presupuestal de los organismos garantes de las 
entidades federativas, y no dejarlo en mero compromiso, ya que no 
hay autonomía constitucional donde no hay autonomía 
presupuestal.   
 
2º) Debe revisarse los plazos que se prevén para la adecuación 
de la normatividad secundaria; pues por un lado se alude que en 
un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del 
decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General –
que deberían ser leyes y no una sola-, así como las 
correspondientes a la Ley Federal de Transparencia, la Ley Federal 
de los Datos Personales en Posesión de Particulares y demás 
ordenamientos necesarios; y por otro lado se propone disponer el 
mismo plazo para que las legislaturas de los estados y la del 
Distrito Federal deberán hacer lo propio dentro de ese mismo plazo 
(Segundo y Quinto Transitorio).  
 
Sin embargo, se estima que el primer plazo debe ser para la 
expedición de las ley o leyes generales, pues como ya se dijo las 
leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la 
Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de 
gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su 
regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la 
materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima 
desde la que las entidades puedan darse sus propias normas 
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organismo garante que establece 
el artículo 6° de esta Constitución, 
será realizada a más tardar 90 
días después de la entrada en 
vigor de este Decreto.  
 
Para asegurar la renovación 
escalonada de los comisionados 
en los primeros nombramientos, el 
Ejecutivo Federal especificará el 
periodo de ejercicio para cada 
comisionado tomando en 
consideración lo siguiente:  
 
a) Propondrá a un nuevo 
comisionado, cuyo mandato 
concluirá el 1° de noviembre de 
2017.  
b) Propondrá a un nuevo 
comisionado, cuyo mandato 
concluirá el 31 de marzo de 2020.  
c) Quien sustituya al comisionado 
que deja su encargo el 9 de enero 
de 2014, concluirá su mandato el 
31 de marzo del 2018.  
d) Quien sustituya al comisionado 
que deja su encargo el 13 de abril 
de 2019, concluirá su mandato el 
31 de marzo del 2026.  
e) Quien sustituya al comisionado 
que deja su encargo el 17 de junio 
de 2016, concluirá su mandato el 
1 de noviembre del 2021.  
f) Quienes sustituyan a los 
comisionados que dejan su 
encargo el 11 de septiembre de 
2016, uno concluirá su mandato el 
1 de noviembre del 2022 y el otro 

tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el 
mínimo normativo que marca la ley general, las leyes, federal como 
locales, pueden tener su propio ámbito de regulación. En este 
sentido, primero debe emitirse la ley o leyes generales, pues la 
expedición de las leyes federal y local respectivas, se hará con 
sujeción al marco general que se prevea en la ley general. Por 
lo que lo oportuno es prever un plazo para expedir la ley o leyes 
generales y otro plazo para las legislaciones secundaria federal y 
locales. 
 
3º) Lo anterior es sin perjuicio, de que si es viable que las 
legislatura locales si pueden contar con un plazo para adaptar sus 
constituciones locales al decreto Constitucional Federal, para dar 
viabilidad a la autonomía Constitucional que en el decreto que se 
comenta se prevea. Para posteriormente y dentro del plazo que se 
prevea para ello, deban adaptar su legislación ordinaria a la ley o 
leyes generales que expida el Congreso de la Unión.     
  
4º) Asimismo dentro del plazo que se de para adoptar la legislación 
secundaria, deberá precisarse dentro de ella la obligación del 
Congreso de la Unión respecto al Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, pues conforme a la naturaleza jurídica de dicha entidad 
federativa, como espacio donde se asientan los poderes de la 
Unión, esta no tiene constitución sino el Estatuto referido, y en ese 
contexto la competencia de su reforma es del Congreso de la 
Unión. 
 
5º) Como ya se dijo al comentar la propuesta de decreto al artículo 
6º constitucional, no queda claro el contenido y alcance de la 
facultad de revisión y atracción en favor del organismo garante 
federal, y más bien parece dejar abierto su intervención en la 
acción o actuación de los órganos equivalentes locales.  
Efectivamente el Transitorio Sexto del proyecto de decreto que se 
comenta pretende prever lo siguiente “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 
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concluirá su mandato el 1 de 
noviembre de 2023.  
 
Quinto.- Las Legislaturas de los 
Estados y del Distrito Federal, 
tendrán un plazo de un año, 
contado a partir de su entrada en 
vigor, para adecuar su 
normatividad a lo establecido en el 
presente Decreto.  
 
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.  
 
Séptimo.- En tanto se crea el 
organismo especializado, 
encargado de atender los temas 
en materia de protección de datos 
personales en posesión de 
particulares, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, 
continuará ejerciendo las 
atribuciones correspondientes.  
 
Octavo. En tanto el Congreso de 
la Unión expide las reformas a la 
Leyes respectivas en materia de 
transparencia el Instituto Federal 
de Acceso a la Información 

Unión”. Es decir, se reconoce que la propuesta es dotar de 
facultades de revisión y de atracción al organismo garante federal; 
sin embargo en los artículos ordinarios o sustanciales no queda 
claro y preciso el alcance de ambas facultades, de manera 
particular es menos clara la facultad de atracción, aunado de que 
como ya se dijo debe de acotarse dichas facultades a los recursos 
de revisión  que conocen o deben conocer los órganos 
equivalentes locales, por lo pronto en este primer momento 
evolutivo de la nueva relación que debe darse entre los organismos 
federal y locales.  
 
Reiteramos, no se está de acuerdo que se prevea de manera 
abierta y amplia la competencia del organismo garante federal 
para conocer de los recursos que interpongan los particulares 
respecto de “las decisiones” de los organismos especializados de 
los estados y el Distrito Federal”, y para revisar “cualquier otra 
resolución” de esos organismos, ya que se estima que el espíritu 
de esta reforma ha de ser a la luz de un federalismo oportuno y 
eficiente, un federalismo cooperativo, y en ese sentido la 
intervención del organismo federal ha de ser como órgano de 
alzada respecto de las impugnaciones que los órganos 
equivalentes locales conozcan, y por el cual se hubiera negado la 
información al particular.  
 
En efecto, no se trata de que el organismo federal conozca de 
todo los asuntos de los órganos equivalentes locales, en 
primer lugar porque resultaría una carga onerosa y humanamente 
negativa para el órgano federal, y por otra porque no resulta ser un 
diseño socialmente útil el que conozca de las “decisiones y 
cualquier otra resolución” de dichos organismo locales; pues en 
términos literales podría legislarse para que pudiera conocer sobre 
acuerdos de nombramientos de funcionarios, sobre 
remuneraciones a sus servidores públicos, autorización de 
comisiones para viajes, sobre su estructura, y muchos acuerdos 
más, que no dejan de ser determinaciones o resoluciones del 
órgano local.  
 
6º) En cuanto al artículo Séptimo transitorio se propone 
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Pública y Protección de Datos 
Personales ejercerá sus 
atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto por el 
presente Decreto y la ley 
reglamentaria vigente.  
 
Noveno. Los asuntos que se 
encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la 
entrada en vigor de este Decreto, 
se seguirán substanciando ante el 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales como órgano 
descentralizado, y posteriormente 
ante el organismo público 
autónomo federal creado en los 
términos del presente Decreto.  
 
Décimo. Una vez definido y 
conformado el organismo a que se 
refiere el artículo 6° constitucional, 
los recursos financieros y 
materiales, así como los 
trabajadores adscritos al Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales como órgano 
descentralizado, se transferirán al 
organismo público autónomo 
creado. Los trabajadores que 
pasen a formar parte del nuevo 
organismo se seguirán rigiendo 
por el apartado B del Artículo 123 
de esta Constitución y de ninguna 
forma resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad 

suprimirlo como propuesta del decreto, pues no resulta 
necesario en este momento tomar dicha definición, pues su 
contenido y alcance puede darse a la luz de la propia reforma 
que se de a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en posesión de Particulares.  
 
Dicho artículo séptimo propone que “En tanto se crea el organismo 
especializado, encargado de atender los temas en materia de 
protección de datos personales en posesión de particulares, el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, continuará ejerciendo las atribuciones 
correspondientes”. 
 
Sin embargo, dicha determinación legislativa para quitar la 
competencia al IFAI en cuanto a órgano garante de los datos 
personales en posesión de particulares no implica que se deba 
tomar en este momento a la luz del decreto constitucional, tal y 
como no se necesito una reforma constitucional para dejar dicha 
facultad en el IFAI. Pues de conformidad con lo previsto en el 
artículo 73 constitucional la facultad para legislar en materia de 
dato personales en posesión de particulares corresponde al 
Congreso de la Unión, sin que en ningún momento la adición de 
dicha facción haya sido para establecer la competencia como 
órgano garante del IFAI, sino que fue la legislación secundaria la 
que previo al IFAI como el órgano competente y responsable en la 
materia, por tanto bastara la reforma a dicha legislación secundaria 
para conceder la competencia a otro organismo distinto al IFAI. 
Pero dicha definición, requiere de un análisis mesurado, prudente y 
profundo al respecto, si se toma en cuenta que en la discusión de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
Particulares uno de los temas que más se debatió y sopeso fue si 
lo oportuno era dejar la competencia al IFAI o a otra instancia, 
dándose la definición como ya se sabe en favor del IFAI, y cuya 
motivación para ello fue basta al respecto, aduciendo por ejemplo 
lo siguiente: 
 

 Ahorro de costos adicionales.  

 Unicidad de criterio.  
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social.  
 

 Curva de aprendizaje.  

 Autonomía de la que goza actualmente  

 Posicionamiento del tema en el entorno político y social.  
 
Por tanto, la determinación de ello puede darse más adelante, sin 
que signifique que tal posibilidad no se pueda aducir en la 
motivación del dictamen, de que se sopesara dicha situación, que 
en esa reflexión se estará analizando. Pero sin que se tenga que 
comprometer desde este momento esta determinación que en su 
momento también fue compleja y llevo mucho tiempo de reflexión. 
Lo anterior, se insiste no significa que no se pueda transitar hacia 
allá, pero debe tratarse de una decisión sumamente pensada, 
balanceando o ponderando los pros y contras al respecto.  
 

 

 


