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PUNTOS A CONSIDERAR RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

1. Atribuciones para que el Instituto y los órganos garantes establezcan e 
impongan sanciones de orden administrativo. 

 

Argumentos de 5 Comisionados en contra: Se corre el riesgo de desnaturalizar la función 
especializada del INAI y de los OG’S como organismos garantes de derechos humanos. En el 
entendido de que “la característica de especialidad debe interpretarse como la cualidad del órgano 
garante del derecho de acceso a la información para conocer de manera exclusiva respecto de 
dicha materia, por lo que resulta incompatible su fusión con cualquier otro órgano del Estado” 
(Acción de Inconstitucionalidad 76/2008 ). Por ello, se considera que se podría  incurrir en alguna 
inconstitucionalidad, a la luz de la referida resolución.  

 

Por otra parte, en el mismo artículo 6º se establece de manera expresa que “la Ley establecerá las 
medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de 
sus decisiones”, esto es, el Constituyente solamente le confirió atribuciones para imponer medidas 
de apremio. Aunado a lo anterior, se considera que se trasladarían las consecuencias derivadas de 
los procedimientos de sanción (administrativas, jurídicas y políticas), en perjuicio de la actividad 
fundamental que desempeña. 
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Argumentos de 2 Comisionados a favor: Fortalecería el derecho de acceso a la información, al 
ser el mismo INAI quien tutelara el derecho humano de acceso a la información, aplicara las 
medidas de apremio e integrara los expedientes para sancionar el incumplimiento. Además, se 
daría eficacia al ser el mismo organismo el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho 
de acceso a la información.  

 

Aunado a lo expuesto, se atendería a la propia Constitución que diseñó un organismo que, desde 
su autonomía, se encargara de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso, dotándole de 
resoluciones vinculantes para los sujetos obligados, mismas que, en caso de ser incumplidas, 
derivarían en las sanciones que el mismo organismo haría cumplir. Por el contrario, si fuese una 
autoridad diversa quien se encargue de imponer sanciones para hacer valer las resoluciones del 
Instituto, se pondría en riesgo el carácter vinculante de las resoluciones que éste emita.  

 

Además de se desnaturalizaría la esencia del órgano garante al atentar contra el principio de 
autonomía inherente a su propia función. Lo anterior en razón de que, muy probablemente, sería 
un sujeto obligado  quien, de modo propio y en el ámbito de su potestad, hiciera valer (o no) las 
resoluciones de referencia. En este sentido, la inclusión de dichas atribuciones permitiría que los 
objetivos establecidos constitucionalmente a cargo del Instituto, se cumplieran de mejor manera. 
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2. Causal de reserva por estabilidad financiera, económica o monetaria. 

 

La causal de reserva por estabilidad financiera, económica o monetaria está 

desarrollada de manera genérica, a través de conceptos indeterminados. Lo anterior 

resultaría un problema, ya que propiciaría una ambigüedad en perjuicio del derecho 

de acceso a la información, al permitir un amplio margen de discrecionalidad en su 

determinación por los sujetos obligados, de quedarse en estos términos, se podría 

tener consecuencias para justificar la reserva de la información de manera 

generalizada; por lo que se deben de desarrollar de manera más precisa en la Ley, o 

bien, se disponga desde la legislación general que los criterios al respecto  se 

definirán en lineamientos emitidos por el Instituto, en comunión con autoridades 

expertas en la materia. 
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3. Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 

 

En términos del artículo 6º constitucional, el recurso de revisión que puede promover ante la 
Suprema Corte de Justicia el Consejero Jurídico de la Presidencia, procede únicamente 
por resoluciones emitidas por el INAI y no en contra de las que pronuncien los órganos 
garantes de los estados. Por ello, el artículo 190 de la Iniciativa en estudio debe ajustarse a 
lo establecido en la Constitución, ya que en la iniciativa en estudio se amplía la posibilidad 
de impugnación por medio de este recurso, en contra de las resoluciones de los organismos 
garantes locales y no sólo de las que emita el Instituto como lo estableció el Constituyente. 

 

Adicionalmente, a diferencia de lo que se previó en la Constitución en el sentido de que en 
la Ley se establecerían establecería los términos en los que podrá interponerse dicho medio 
de impugnación, no se prevé en la iniciativa la propuesta las causales de procedencia del 
referido recurso en materia de  seguridad nacional, lo cual pone en riesgo la definitividad e 
inatacabilidad de las resoluciones; pues la excepción se puede volver la regla. 

 

Finalmente, sería recomendable incluir que el INAI tenga la posibilidad de rendir informes 
circunstanciados o justificados para defender la legalidad de su resolución, así como la 
garantía de audiencia para los terceros interesados (solicitantes), ni el plazo de resolución., 
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4. Sistema Nacional de Transparencia  
 

El Sistema Nacional de Transparencia deberá estar integrado por el INAI, quien lo presidirá, 
y los organismos garantes de las entidades federativas y del Distrito Federal, cuya 
responsabilidad y competencia será diseñar y ejecutar, así como evaluar los programas 
nacionales de transparencia y acceso a la información pública, y de protección de datos 
personales, respectivamente, y en los que se defina la política pública, objetivos, 
estrategias, acciones y metas a seguir en dichas materias, como organismos autónomos, 
imparciales y especializados en materia de transparencia y acceso a la información y 
protección de datos personales. 

  

Asimismo, y a efecto de guardar congruencia con el espíritu del Constituyente Permanente, 
el titular del INAI deberá de coordinar las acciones del Sistema que presidirá con la entidad 
de fiscalización superior de la Federación (ASF), con la entidad especializada en materia de 
archivos (AGN) y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y 
publicación de la información estadística y geográfica (INEGI), a efecto de poder establecer 
y fortalecer los vínculos de colaboración, con el objetivo fundamental de realizar acciones 
conjuntas para conformar un sistema marco y ampliado que se regule en la ley especial, 
denominado “Sistema Nacional de Rendición de Cuentas”. 
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5. Fondo Federal de Aportaciones (APORTA) 

 

Se sugiere incluir la creación del fondo APORTA como fórmula que garantice la 

suficiencia presupuestal a los organismos garantes de las entidades federativas, 

exclusivamente para el desarrollo de actividades de capacitación, promoción y 

difusión de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de 

datos personales, lo cual contribuiría al fortalecimiento de la autonomía presupuestal 

de los organismos garantes, permitiendo su fiscalización a través del Sistema 

Nacional de Transparencia y de un estricto mecanismo de rendición de cuentas.  
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6. Sanciones a servidores públicos de los órganos garantes 

 

Se sugiere eliminar el artículo 208 cuya redacción ambigua permitiría múltiples 
interpretaciones,  que podrían inhibir la emisión de resoluciones garantistas del 
derecho de acceso a la información, lo cual implicaría un retroceso en el  ejercicio de 
doce años del derecho de acceso a la información pública en México. Además, se 
advierte que se iría en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, 
al prever un supuesto de infracción específico dirigido a los organismos garantes por 
revelar indebidamente datos confidenciales o información que afecte el cumplimiento 
de las funciones o pueda ocasionar daños o perjuicios a los sujetos obligados. 

 

En ese sentido, la infracción ya está prevista en el artículo 207, fracción IV de manera 
general para los servidores públicos que divulguen indebidamente información 
clasificada. 
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7. Secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal 
cuya titularidad corresponda a sujetos obligados 

 

Existen casos en que aún cuando se ejerzan recursos públicos, resultaría procedente 
la clasificación de la información por secreto industrial y/o comercial, ya que lo que se 
protege es la información que de divulgarse, pueda colocar a un sujeto obligado en 
desventaja competitiva. 

 

Por lo anterior, se considera inapropiado incluir al secreto industrial y comercial como 
información confidencial sólo cuando no se ejerzan recursos públicos. Se podrían 
incluir como causales de reserva. 

 

Por lo anterior, se sugiere acotar esa posibilidad únicamente a los sindicatos y 
partidos políticos, como sujetos obligados cuando no ejerzan recursos públicos.  

 

Ello, ya que los secretos industrial y comercial, no son equiparables a los secretos 
bancario, fiduciario, fiscal, bursátil y postal, porque los primeros se podrían invocar 
como reservas aunque se ejerzan recursos públicos. 
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8. Sindicatos y personas que reciben o ejercen recursos públicos 
 

I. SINDICATOS 

Los sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos deben ser contemplados como 
sujetos obligados directos. Para lo cual: 

  

a) Cuando el número de agremiados sean más de 250 (o 500) agremiados, deben 
contar con su propia unidad de enlace y comité de información. 

b) Si se tratare de sindicatos con menos de 250/500 agremiados, puede haber un 
responsable para cumplir con estas obligaciones. Un integrante de su Comité 
Directivo puede hacer las veces de unidad de enlace. 

c) Debe cuidarse la congruencia normativa. La Ley Federal del Trabajo establece 
obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas a la directiva de los 
sindicatos respecto de sus agremiados (artículos 371, fracción XIII y 373) y  
ordena a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  y a las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje a nivel local, hacer pública toda información sobre el 
registro de los sindicatos, sus estatutos, el contenido de los contratos colectivos 
de trabajo y los reglamentos interiores de trabajo (artículos 365 bis, 391 bis y 424 
bis LFT). 

d) Igualmente se sugiere solicitar la declaración patrimonial a los integrantes de los 
comités ejecutivos de los sindicatos cuando sean sujetos obligados directos. 
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8. Sindicatos y personas que reciben o ejercen recursos públicos 
 

e) En el caso de los sindicatos como sujetos obligados indirectos, el otorgamiento de 
copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se les 
soliciten, debe ser en términos del artículo 8o. constitucional, esto es, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y leyes de acceso a la información gubernamental de las 
entidades federativas. 

f) Se sugiere que los sindicatos sean sujetos obligados directos, respecto del uso y 
destino de recursos públicos recibidos por cualquier motivo y por cualquier cantidad, 
con ello se ayuda a no saturar con carga laboral a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social o a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, según sea el caso, quienes 
ya tienen la obligación de tener en sus portales de internet la información antes 
referida. 

g) En la obligatoriedad de la rendición de cuentas de sindicatos debe impedirse la 
injerencia en la libertad y autonomía sindical. En tal virtud no aplican algunos 
contenidos previstos en el apartado de obligaciones de transparencia comunes 
(artículo 70). Algunos de ellos como la fracciones XIII; XVI; XIX Y XXXV vulneran el 
derecho a la libertad y autonomía sindical. 

h) La obligación de contar con una unidad de enlace y comité de información, no 
representa un impacto desproporcionado en la organización  sindical, ya que su 
comité directivo puede habilitar a una persona para tales funciones 
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8. Personas físicas que reciben recursos públicos 

 

II. Obligaciones de transparencia de personas físicas que reciben recursos 

públicos 

En el caso de las personas físicas que reciben recursos públicos como pueden ser los 

becarios y beneficiarios de asistencia pública deberán cumplir con sus obligaciones a 

través de los sujetos obligados que les asignen los recursos. 

 

Se sugiere que la Ley incluya disposiciones específicas al respecto delimitando 

claramente sus alcances, por ejemplo, un becario de Conacyt, rinde cuentas a tal 

institución, la cual debe tener lineamientos para informar y rendir cuentas al órgano 

garante.  
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