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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios 
Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, les 
fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, las iniciativas 
con proyecto de decreto en materia de transparencia que se describen en 
la parte de antecedentes, presentadas por los Senadores Alejandro 
Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Arely Gómez González, a nombre de los 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México; Laura Angélica Rojas, a nombre 
propio de en representación de los Senadores Hernández, Fernando 
Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, 
todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 
89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del 
Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores 
someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el 
dictamen que se ha formulado, al tenor de los apartados que enseguida se 
detallan. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de septiembre de 2012, el Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno del Senado, 
la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo 
párrafo, reforma y adiciona el numeral IV y adiciona numeral 8 del 
artículo 6°; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; el segundo 
párrafo del artículo 29; adiciona la fracción XXIX-R y XXIX y se 
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recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona una fracción XII y 
se recorre la subsecuente del artículo 76; reforma el numeral 1 
inciso g y se recorren los subsecuentes del artículo 105; se 
adiciona el primer párrafo del artículo 110; se adiciona una 
fracción VIII del artículo 116; se adiciona la fracción p y q y se 
recorre la subsecuente, se adiciona una base sexta del 
artículo122, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la 
iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen. 

3. Con fecha 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó 
rectificar el turno, de dicha iniciativa para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, 
para su análisis y dictamen.   

4. Con fecha 13 de septiembre de 2012, la Senadora Arely Gómez 
González, en representación de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, presentó la iniciativa con Proyecto de decreto que reforma 
y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia. 

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la 
iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen. 

6. Con fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó 
rectificar el turno, de dicha iniciativa para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, 
para su análisis y dictamen.   

7. Con fecha 04 de octubre de 2012, la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, a nombre propio en representación de los 
Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo Y Celada 
Y Martín Orozco Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario 
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del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con Proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 
108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

8. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la 
iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Primera, con  opinión de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, para su estudio y 
dictamen. 

9. Con fecha 27 de septiembre de 2012, el Pleno del Senado de la 
República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
por el que se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán 
durante la LXII Legislatura. 

10. Las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios 
Legislativos Primera, de Anticorrupción y Participación Ciudadana 
y de Gobernación, se instalaron formalmente dentro de los plazos 
a que hace referencia el artículo 127 del Reglamento del Senado. 

11. Con fecha 09 de octubre de 2012, la Comisión de Puntos 
Constitucionales, durante la celebración de la primera reunión 
ordinaria, acordó dictaminar en conjunto las tres iniciativas en 
materia de transparencia descritas en el presente apartado, así 
como conformar un grupo de trabajo integrado por todos los 
Grupos Parlamentarios representados en la Comisión, para 
preparar el anteproyecto de dictamen en materia de transparencia 
y someterlo a consideración de las Comisiones Unidas para su 
análisis, discusión y, en su caso aprobación. 

12. Con fechas 16 y 30 de octubre de 2012, las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana celebraron reuniones de trabajo conjuntas para 
analizar el primer borrador del proyecto de dictamen elaborado por 
el Grupo de trabajo plural y para escuchar las opiniones de los 
Comisionados y Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI), respectivamente. 

13. Durante el 16 y 30 de octubre de 2012, se recibieron en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
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Anticorrupción y Participación Ciudadana, diversas opiniones y 
comentarios a las iniciativas en materia de transparencia y acceso 
a la información, por parte de diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal, asociaciones y organismos de la 
sociedad civil y el propio IFAI. 

14. Con fecha 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva, comunicó la 
rectificación de turno de las iniciativas en materia de transparencia 
descritas con anterioridad, a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio 
y dictamen. 

15. Con fecha 30 de octubre de 2012, se realizó reunión de trabajo de 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, a la que asistieron como 
invitados los Consejeros del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en Pleno, encabezados por su 
Presidenta, Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, con el propósito 
de intercambiar puntos de vista en torno a las propuestas 
contenidas en las iniciativas en materia de transparencia descritas 
con anterioridad, objeto del presente Dictamen. 

16. Con fecha 6 de noviembre de 2012, en reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana y de Gobernación, con representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, a la que asistieron: 

a) Lilia Saúl, Coordinadora Nacional de México, Infórmate; 
b) Eugenio Monterrey, Presidente de COMAIP; 
c) Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la 

Información de Article 19; 
d) Edna Jaime, representante de México Evalúa; 
e) Alejandro González Arreola, Director de Gestión y 

Cooperación Social, A.C. y Coordinador del Colectivo por la 
Transparencia. 

En la misma reunión de trabajo se aprobó el Acuerdo para la 
Transparencia del proceso de Dictamen de las iniciativas en 
materia de Transparencia, a partir de lo cual se publicó en las 
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páginas oficiales del Senado de la República de las 
Dictaminadoras, la siguiente información: 

a) Las iniciativas en materia de transparencia descritas en el 
apartado de antecedentes. 

b) Los comparativos elaborados para analizar las diversas 
iniciativas en estudio y dictamen. 

c) Los análisis conceptuales elaborados para determinar las 
convergencias y divergencias de las iniciativas en estudio y 
dictamen. 

d) Las opiniones presentadas por las Senadoras y Senadores 
integrantes de los diversos grupos parlamentarios sobre las 
iniciativas en materia de transparencia. 

e) Los comentarios y opiniones remitidos a las Comisiones 
dictaminadoras por parte de las diversas dependencias de la 
Administración Pública, asociaciones, organizaciones de la 
sociedad civil, entre otras. 

f) Las minutas o actas de las reuniones de trabajo de las 
Comisiones Unidas en las que se escuche a actores 
interesados en opinar en torno a las iniciativas en estudio, 
así como en las que se analice, discuta, debatan las 
iniciativas en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

g) El proyecto de dictamen final aprobado por las Comisiones 
Dictaminadoras para su análisis y discusión en el Pleno del 
Senado de la República. 

17. Con fecha 27 de noviembre de 2012, en reunión de trabajo de 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana y de Gobernación, a la que asistieron 
Consejeros del Instituto Federal Electoral, Académicos e 
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Por parte del Instituto Federal Electoral: 
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a) Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del 
Instituto Federal Electoral; 

b) Dra. María Marván Laborde, Consejera del Instituto Federal 
Electoral, Presidenta del Órgano Garante de Transparencia 
del IFE. 

c) Mtro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero del Instituto 
Federal Electoral. 

d) Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre, Consejero del 
Instituto Federal Electoral. 

 
Por parte de los académicos e investigadores: 
 
a) Mtro. Enrique Carpizo, Subdirector de la Coordinación de 

Análisis Jurídico y Políticas Públicas de la oficina del 
Abogado General de la UNAM. 

b) Dr. Edgar Corzo Sosa, Investigador “A” de tiempo completo 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 
Por parte de las organizaciones de la Sociedad Civil: 
 
a) Lic. Miguel Ángel Pulido Jiménez, Director Ejecutivo de 

FUNDAR; 
b) Dr. Juan Pardinas, Director General del Instituto Mexicano 

para la Competitividad, AC. 
c) Lic. Tomás Severino, Director de Cultura Ecológica. 
d) Lic. Paulina Gutiérrez, del CIESAS. 

 
18. Con fecha 19 de diciembre de 2012, en reunión de Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera, se discutió y aprobó el presente proyecto de 
Dictamen. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 
 

1) En el apartado de descripción del “contenido de las iniciativas”, se 
analiza de cada una de las iniciativas en materia de transparencia 
descritas en el apartado de antecedentes, la exposición de motivos y 
del proyecto de decreto, mediante comparativos del texto vigente y 
las propuestas de reforma o adiciones. 

2) En el apartado de “análisis conceptual y temático de las coincidencias 
y divergencias de las tres iniciativas materia del dictamen”, se realiza 
un comparativo conceptual entre las tres iniciativas descritas a fin de 
encontrar los puntos de coincidencia y divergencia de los diferentes 
temas contenidos en cada una de las propuestas. 

3) En el apartado relativo al “trabajo en comisiones”, se describen las 
acciones realizadas por las Dictaminadoras para analizar las 
iniciativas en estudio y dictamen, así como el proceso de consulta en 
el que participaron las organizaciones de la sociedad civil, 
académicos, investigadores, dependencias de la Administración 
Pública Federal, organismos especializado y todos los interesados en 
participar en el proceso de consulta realizado por las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras. 

4) En el apartado de “consideraciones jurídicas de las Comisiones 
Unidas”, se expresan los razonamientos jurídicos realizados por las 
Dictaminadoras en torno a las propuestas contenidas en cada una de 
las iniciativas y las justificaciones correspondientes para la 
aprobación del Decreto de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

5) En el apartado de “contenido de la Ley General”, las Comisiones 
Dictaminadoras describen, los elementos normativos que a su juicio, 
deberá contener la Ley General que en su oportunidad expida el 
Congreso de la Unión, con el propósito de establecer los criterios 
mínimos que deberán atender las Legislaturas Locales y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en cada una de las entidades 
federativas, al momento de expedir la Ley en la materia, a fin de 
establecer los estándares y lineamientos mínimos que deberán 
atender para el acceso a la información pública y protección de datos 
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personales, en armonía con las nuevas disposiciones 
Constitucionales contenidas en el presente Decreto que, en su 
oportunidad, apruebe el Constituyente Permanente.    

6) En el apartado de “proyecto de decreto de las Comisiones Unidas”, 
se propone el Decreto en el que se reflejan los acuerdos alcanzados 
entre los diversos Grupos Parlamentarios para reformar y/o adicionar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A continuación, pasamos al desarrollo de la metodología descrita con 
anterioridad. 
 

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS, DE LA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DEL PROYECTO DE DECRETO, 

MEDIANTE COMPARATIVOS DEL TEXTO VIGENTE Y LAS 
PROPUESTAS DE REFORMA O ADICIONES. 

 
Toda vez que se trata de tres iniciativas en materia de transparencia, 
presentadas por la mayoría de los Grupos Parlamentarios representados 
en el Senado de la República, contenidas en el presente dictamen, las 
dictaminadoras acordamos analizar su contenido una por una, conforme al 
orden de presentación ante el Pleno. 

 
 

a) De la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo 
párrafo, reforma y adiciona el numeral IV y adiciona numeral 8 
del artículo 6°; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; el 
segundo párrafo del artículo 29; adiciona la fracción XXIX-R y 
XXIX y se recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona una 
fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; reforma 
el numeral 1 inciso g y se recorren los subsecuentes del artículo 
105; se adiciona el primer párrafo del artículo 110; se adiciona 
una fracción VIII del artículo 116; se adiciona la fracción p y q y 
se recorre la subsecuente, se adiciona una base sexta del 
artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Senador Alejandro Encinas 
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Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

Esta iniciativa propone en la exposición de motivos: 
 

1. Definir cuáles son los sujetos obligados al mandato previsto en el 
párrafo segundo del artículo 6º constitucional. La fracción I del 
artículo referido establece el principio de publicidad de toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, con lo que el Constituyente 
rompió la concepción patrimonialista de la información, señalando 
que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público. Sin 
embargo, el principio de publicidad no sólo debe aplicar para las 
instituciones de gobierno, toda vez que la transparencia y rendición 
de cuentas se extiende a todas aquellas personas que reciben y 
ejercen recursos públicos, que deben ser objeto de comprobación, 
así como a las personas que ejercen actos de autoridad y que tienen 
incidencia en la esfera jurídica de los titulares de este derecho. 

2. Reformar el artículo 6º, segundo párrafo, fracción I, a fin de plantear 
que toda la información en posesión de los partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, de personas físicas o morales que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, es 
pública al igual que la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, así como los órganos denominados autónomos. 

3. Fortalecer los órganos encargados de tutelar los derechos de acceso 
a la información y de datos personales. Si bien estos órganos 
cuentan con autonomía operativa, de gestión y de decisión, conforme 
a lo previsto en la fracción IV del artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario unificar 
sus características a fin de incrementar su eficiencia institucional para 
garantizar plenamente los derechos que tutelan. Por lo que, en 
principio, es indispensable dotarlos de autonomía constitucional. 
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4. Que los órganos garantes de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales deben ser incorporados de manera 
expresa en la Constitución Federal, así como en las Constituciones 
de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para 
dotarlos de autonomía constitucional, con lo que se les legitimaría 
plenamente y se constituirían como órganos imparciales, que no 
respondan a consignas directas o indirectas de otras autoridades, 
dado que no dependerían de ninguna de ellas, garantizando así una 
actuación profesional y objetiva, siempre apegada a la legalidad, y 
favoreciendo la vida democrática del país, por tratarse de órganos 
especializados que cuentan con el conocimiento necesario para 
valorar adecuadamente los casos que se presenten. 

5. Para dotarlos de autonomía constitucional se sugiere precisar en la 
fracción IV del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que los mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión se sustanciarán ante órganos 
especializados e imparciales, con autonomía operativa, 
presupuestaria, de gestión y de decisión, los cuales deberán ser 
incorporados de manera explícita en la Constitución Federal, las 
Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal. 

6. La autonomía constitucional a los órganos garantes los facultará para 
interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter 
federal, estatal y del Distrito Federal, así como tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, exclusivamente 
respecto de disposiciones en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales. 

7. Propone adicionar un tercer párrafo al artículo 6º constitucional, en el 
cual el Congreso de la Unión instituya expresamente un organismo 
denominado Consejo Federal para el Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

8. Con relación a los Estados de la República, se debe adicionar una 
fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la que se establezca la obligación de que las 
Constituciones de las Entidades Federativas deberán prever la 
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existencia de órganos autónomos garantes del derecho de acceso a 
la información pública y protección de datos personales. 

9. Por lo que hace al Distrito Federal, se propone adicionar al artículo 
122, punto C, una BASE SEXTA en la que se establezca la inclusión 
de un órgano autónomo garante del derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos personales en el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, emitido por el Congreso de la Unión. 

10. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
instituiría al Consejo Federal para el Acceso a la Información y 
Protección de Datos como órgano garante del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales a nivel federal; por lo 
tanto, es necesario advertir que el actual Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos está constituido como un 
organismo descentralizado no sectorizado de la Administración 
Pública Federal, de modo que su competencia se restringe al ámbito 
del Ejecutivo Federal, lo que se configura como su principal debilidad. 
Esto, en la práctica, reduce el principio de imparcialidad para obtener 
información pública. 

11. Que es necesario el rediseño del órgano garante federal para 
que cuente con autonomía constitucional, independiente del Ejecutivo 
Federal, que tenga competencia sobre los poderes federales y 
demás órganos autónomos, exceptuando a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Esto, teniendo en cuenta que los órganos 
garantes se crean como mecanismos de equilibrio constitucional y 
político, y sus criterios de actuación no son emitidos por 
acontecimientos mediáticos, sino que preservan la organización y el 
funcionamiento constitucional. 

12. Al dotar de autonomía constitucional al Consejo Federal para el 
Acceso a la Información y Protección de Datos se cumple a cabalidad 
el mandato constitucional previsto en el artículo 1º de nuestra 
Constitución Federal, conforme al cual las “…autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley”; toda vez que, con 
ello, se promueve el respeto, la protección y la garantía de los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

13. Para la creación del Consejo Federal para el Acceso a la 
Información y Protección de Datos, se propone que el Congreso de la 
Unión adicione al artículo 6º constitucional el siguiente diseño 
institucional: 

 
i. El Consejo contará con autonomía operativa, presupuestaria, de 

gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios; y 
se regirá por la ley federal que emita el Congreso de la Unión, la 
cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de 
acceso a la información pública. 

ii. El Consejo será competente para conocer asuntos de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y 
protección de datos personales en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial (excepto la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación), así como de los órganos autónomos, los partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, de personas físicas o 
morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad en el ámbito federal. 

iii. El Consejo resolverá los procedimientos que se interpongan en 
contra de actos u omisiones provenientes de cualquier sujeto 
obligado federal que violenten el derecho de acceso a la 
información pública, con excepción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  
Dicha excepción se plantea considerando que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es el Tribunal Supremo y dada su función 
como máximo intérprete de la Constitución; por lo tanto, debe 
reconocerse que no es posible generar un esquema que dé lugar 
a la revisión de sus determinaciones. En esas condiciones, es el 
único órgano cuyas resoluciones en materia de acceso a la 
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información y datos personales no deben estar sujetas a la 
revisión del Consejo. Por lo que se constituye en la única instancia 
especializada que a su interior continuará resolviendo los recursos 
de revisión que le sean presentados, con apego a las 
disposiciones previstas en la ley general en la materia que se 
emita. 

iv. Las resoluciones que emita el Consejo serán definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados y sólo podrán ser 
impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación por las 
personas que ejerzan su derecho de acceso a la información y de 
datos personales al verse agraviados por la decisión que se tome 
en el recurso de revisión, toda vez que, en nuestro diseño 
constitucional, la tutela de los derechos fundamentales se 
encuentra garantizada a través de mecanismos jurisdiccionales, 
de manera que el artículo 103 de la Constitución establece que 
corresponde a los tribunales federales (a través del amparo) 
resolver las controversias por normas generales, actos u 
omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la 
Constitución y los tratados internacionales de los que sea parte el 
Estado mexicano. 
En consecuencia, se elimina la posibilidad de que los sujetos 
obligados promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial 
de la Federación o cualquier otra instancia, con lo que se evita la 
dilación del procedimiento, por lo que deben dar cumplimiento a 
las resoluciones emitidas por el Consejo al resolver recursos de 
revisión. 

v. El Consejo será competente para conocer las inconformidades 
que presenten los particulares en contra de las resoluciones 
emitidas por los órganos garantes de transparencia de las 
entidades federativas, y tendrá la facultad de emitir una nueva 
resolución vinculatoria para los órganos garantes, en la que se 
pronunciará sobre el fondo del asunto. 

vi. La obligación de la Cámara de Diputados de garantizar que el 
Consejo cuente con un presupuesto anual suficiente para el 
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cumplimiento de sus actividades. Esto tiene especial relevancia, 
toda vez que la Enciclopedia Jurídica, editada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que la 
“independencia orgánica se manifiesta no solamente a través de la 
ausencia de controles burocráticos, sino también con la existencia 
de cierta autonomía financiera o garantía económica a favor del 
órgano constitucional; de otra forma la independencia orgánica 
podría verse fácilmente vulnerada a través de la asfixia en el 
suministro de recursos económicos”. 

vii. El Consejo contará con un órgano colegiado integrado por siete 
consejeros ciudadanos que serán designados de manera 
escalonada por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Cámara de Senadores, en la forma y términos 
que determine la ley federal. 
Esta integración garantizará que las resoluciones o decisiones 
colegiadas que se adopten sean emitidas con el mayor apego a la 
ley, la máxima publicidad, imparcialidad y apegados a los 
principios que rigen su actuar, puesto que la diversidad de opinión 
y pensamiento permitirá que la interpretación y aplicación de la ley 
cumpla con el principio pro homine consagrado en el artículo 1° 
constitucional. Asimismo, se elimina la posibilidad de un empate al 
someter a votación sus decisiones. Además, las nuevas 
responsabilidades y funciones que se encomendarán al órgano 
garante federal, como segunda instancia en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, hacen necesario incrementar 
el número de consejeros para una mejor distribución de las cargas 
de trabajo. 

viii. Para la designación de los consejeros se permitirá que los 
comisionados del actual órgano garante federal participen en el 
proceso de selección, sin mayores requisitos de los que debieron 
cubrir para su designación actual. Esto en atención a la garantía 
de irretroactividad. 

ix. En la designación de los consejeros ciudadanos se favorecerá la 
equidad de género. 
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x. Los consejeros durarán en su encargo siete años, sin posibilidad 
de reelección.  
El periodo a que se hace referencia encuentra sustento en la 
actividad que desarrolla el propio Instituto, pues es uno de los 
pilares del marco jurídico nacional, al garantizar el derecho de 
acceder a la información en poder de los sujetos obligados. Ello 
conlleva a hacer efectiva la especialización y el profesionalismo de 
las personas que ocuparán el cargo, lo cual fortalecerá, en todo 
caso, la labor encomendada al Consejo. 

xi. Los procedimientos de designación de los consejeros ciudadanos 
se determinará en la ley federal que emita el Congreso de la 
Unión, y sólo podrán ser removidos en los términos del título 
cuarto de la Constitución. 

xii. El Pleno del Consejo será presidido por uno de los siete 
consejeros ciudadanos, quien será designado por el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 
Senadores. El presidente durará en su cargo tres años seis meses 
y podrá ser reelecto por una sola vez. 

xiii. Durante el desempeño de sus funciones, los consejeros no podrán 
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo cargos no 
remunerados en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia. 

xiv. El Consejo, a través de su presidente, presentará anualmente al 
Congreso de la Unión un informe de actividades. Para tal efecto, 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 
disponga la ley federal. 

xv. Las violaciones al derecho de acceso a la información y datos 
personales en posesión de cualquier sujeto obligado serán 
sancionadas en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
siendo independientes de las del orden civil o penal que procedan, 
así como los procedimientos para el resarcimiento del daño 
ocasionado. 
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14. Que los recursos financieros, materiales y humanos del actual 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
deberán ser transferidos al Consejo Federal para el Acceso a la 
Información y Protección de Datos, creado en los términos de esta 
reforma. Los trabajadores de ninguna manera resultarán afectados 
en sus derechos laborales y de seguridad social. 

15. Se propone adicionar el inciso h) a la fracción II del artículo 105 
de la Constitución, en el cual se determine que el Consejo Federal 
para el Acceso a la Información y Protección de Datos podrá 
interponer acciones de inconstitucionalidad 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 los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales consagrados en los 
artículos 6° y 16 de la Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 

16. Que en el mismo sentido, los órganos garantes de los derechos 
de acceso a la información pública y protección de datos personales 
equivalentes en los Estados de la República deberán tener facultades 
para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por las legislaturas locales; y el órgano garante de 
transparencia y acceso a la información pública y de protección de 
datos personales del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

17. Por lo que hace a la responsabilidad en que puedan incurrir los 
consejeros ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la 
Información y Protección de Datos en el ejercicio de su cargo, éstos 
podrán ser sujetos de juicio político de conformidad con el artículo 
110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuando sus acciones u omisiones redunden en perjuicio del interés 
público, como es el caso concreto de violaciones graves y 
sistemáticas a la Constitución, a las leyes federales y las que de ellas 
emanen. 

18. La propuesta que se presenta implica que se confiera una 
nueva facultad a la Cámara de Senadores para elegir a los 
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consejeros ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la 
Información y Protección de Datos, por lo que se debe reformar la 
fracción XII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

19. La iniciativa de reforma al artículo 6° constitucional también 
comprende la inclusión de un tercer párrafo que se refiere a la 
creación de una ley general en materia de acceso a la información 
pública, cuyo objetivo sería homogenizar el contenido de la 
normatividad que rige el acceso a la información pública en el país. 
En esta ley general se armonizará la interpretación y alcance de los 
principios y bases establecidos en el párrafo segundo del citado 
artículo de la Constitución, lo que permitirá transitar sobre un piso 
firme en todo el país, al tratarse de un derecho igual para todos. 

20. En dicho instrumento se determinará un diseño institucional que 
permitirá garantizar a las personas su derecho de acceso a la 
información pública y elevar las expectativas de la gestión pública, 
promoviendo la corresponsabilidad de los actos públicos a través de 
la participación ciudadana. Lo anterior, al establecer parámetros 
iguales para todos los niveles de gobierno. 

21. La creación de esta ley general en la materia representa una 
propuesta de federalismo eficaz y eficiente, respetuoso de la 
autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas 
contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos 
autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de 
competencia. 
 
Con este marco general, se busca: 

 
I. Homologar: 

a) Los mecanismos de acceso a la información. 
b) Los medios de impugnación. 
c) El plazo de cumplimiento de las resoluciones.  
d) La temporalidad de la reserva de información. 
e) Los supuestos de restricción a la información pública (causales 

de reserva y confidencialidad). 
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f) El catálogo de información pública de oficio que de manera 
común deben cumplir todos y cada uno de los sujetos 
obligados. 

 
II. Establecer obligaciones de transparencia específicas para 

determinados sujetos obligados. 
 

III. Delinear obligaciones generales que deben cumplimentar los sujetos 
obligados como son: 

a) La evaluación del cumplimiento a las leyes de acceso a la 
información pública de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal. 

b) La capacitación de servidores públicos. 
c) La promoción del derecho de acceso a la información entre los 

habitantes del país. 
d) Las acciones de vinculación con la sociedad.  

 
IV. Establecer políticas de incentivos, entre otros aspectos. 

 
22. Por lo anterior, se propone facultar al Congreso de la Unión 

para emitir una ley general en materia de acceso a la información 
pública, por lo tanto, será necesario adicionar la fracción XXIX-R al 
artículo 73 constitucional. 

23. En este sentido, el Congreso de la Unión contará con un plazo 
de seis meses, contados a partir del día siguiente a la entrada en 
vigor del Decreto de reforma aprobado, conforme al artículo Segundo 
Transitorio que se propone. 

24. Finalmente, por lo que hace a los datos personales en posesión 
de los distintos sujetos obligados del ámbito federal, estatal, 
municipal y del Distrito Federal, se considera que sean los mismos 
órganos garantes del derecho de acceso a la información los 
competentes para conocer de la protección de este derecho. Tal 
prerrogativa quedará sujeta a lo previsto en la ley general en materia 
de protección de datos personales, a la cual se ajustarán las leyes 
que emitan la federación, los estados y el Distrito Federal, a fin de 
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que no exista disparidad en su regulación e interpretación, toda vez 
que se trata de un mismo derecho. 

25. Para el ejercicio de los derechos relativos a la protección de 
datos personales en posesión de particulares, se deberá crear un 
organismo especializado que conozca del tema. 

26. Por lo anterior, se propone reformar el artículo 16, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para prever que toda persona tiene derecho a la protección de sus 
datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de éstos, así 
como a manifestar su oposición, en los términos que fijen la ley 
general en materia de protección de datos personales y las leyes que 
emitan la federación, los estados y el Distrito Federal, las cuales 
establecerán 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. 

27. Tal reforma confiere una nueva facultad al Congreso de la 
Unión, que es la emisión de una ley general en materia de protección 
de datos personales, por lo que resulta necesario adicionar una 
fracción XXIX-S al artículo 73 constitucional. De conformidad con el 
artículo Segundo Transitorio, el Congreso contará con un plazo de 
seis meses, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor 
del Decreto, para publicar la ley general en materia de protección de 
datos personales. 

28. Por otro lado, se deberán emitir o modificar las leyes federal, 
estatales y del Distrito Federal, para ajustar su contenido a lo previsto 
en la ley general en materia de protección de datos personales. 

29. En el caso de los partidos políticos, la mayoría de las leyes de 
las entidades federativas los considera sujetos obligados directos [1], 
dado que los particulares pueden solicitar información pública de 
manera directa a los propios institutos políticos. A nivel federal y en 
nueve estados de la República [2], la información de los partidos se 
puede conseguir a través de los órganos electorales, por lo cual, se 
consideran sujetos obligados indirectos. Por último, en seis estados 
[3] no se puede acceder a la información que obra en los archivos de 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 20 

los partidos; únicamente se puede conocer la documentación que 
entregan a los órganos electorales, los cuales tienen la obligación de 
hacerla pública, dado que pasan a formar parte de sus archivos 
institucionales. 

30. Ante tal escenario, es importante homogeneizar su condición de 
sujetos obligados ante las leyes en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, con objeto de homologar sus 
obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información en estas instituciones que reciben recursos 
públicos y son consideradas entidades de interés público por el papel 
que juegan en el desarrollo democrático en el país. 

31. Además, los partidos políticos representan la mayor parte de las 
tendencias ideológicas de la sociedad mexicana, lo que coadyuva a 
la construcción de una democracia participativa que permite la 
consolidación de un Estado democrático, representativo y federal, en 
términos del artículo 40 de la Constitución. 

32. Por lo anterior, se propone incluirlos de manera expresa como 
sujetos obligados en la fracción I del artículo 6° constitucional. 

33. Por otro lado, la inclusión de las personas físicas y morales que 
reciben recursos públicos en la fracción I del artículo 6° 
constitucional, tiene la finalidad de garantizar la transparencia del 
ejercicio de estos recursos. Por lo tanto, las leyes en la materia 
deberán prever los procedimientos y mecanismos para acceder a la 
información pública en posesión de estas personas. 
 
La relevancia de transparentar la actuación de quienes realizan actos 
de autoridad, radica en el impacto que tienen sus decisiones en la 
esfera jurídica de los particulares. 
 
Así, con la modificación constitucional que propone este dictamen, el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales estaría transitando a una nueva etapa que facilita la 
relación entre los titulares de ambos derechos y las autoridades de 
los distintos órganos de gobierno. 
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34. En síntesis, la iniciativa de reforma supone una política 
plenamente comprometida con la transparencia, el acceso a la 
información, la rendición de cuentas y la protección de datos 
personales. 

 

Con el propósito de facilitar su análisis y estudio, las dictaminadoras 
realizaron un cuadro comparativo del texto vigente de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el texto del decreto con las 
modificaciones propuestas en la iniciativa en estudio para quedar como 
sigue: 

 
VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 6o. … 
I. Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada 
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. 
 
 
 
II a III. … 

Artículo 6o.… 
I. Toda la información en posesión cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
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. 
II a III. … 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a 
la información y procedimientos de revisión 
expeditos. Estos procedimientos se 
sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de 
decisión. 
 
 
V a VII. … 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos 
especializados e imparciales, y con autonomía 
operativa, presupuestaria, de gestión y de 
decisión, por lo que la Constitución Federal, las 
de los Estados y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal establecerán y garantizarán la 
autonomía de dichos órganos. 
V.a VII. … 

No existe correlativo VIII. El Congreso de la Unión establecerá un 
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órgano que se denominará Consejo Federal para 
el Acceso a la Información y Protección de 
Datos, que contará con autonomía operativa, 
presupuestaria, de gestión y de decisión, 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 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. 
El Consejo será competente para conocer 
asuntos de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y protección 
de datos personales; emitir recomendaciones y 
apercibimientos; y para resolver los 
procedimientos que se interpongan en contra de 
actos u omisiones provenientes de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, que violenten el 
derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, con excepción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
El Consejo estará facultado para revisar el fondo 
de las resoluciones que emitan los órganos 
garantes de los estados y del Distrito Federal en 
materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados señalados en la fracción I 
de este artículo. 
Las resoluciones que emita el Consejo serán 
definitivas e inatacables para la autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona 
física o moral que reciba y ejerza recursos 
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públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y para los 
órganos garantes referidos en la fracción IV de 
este artículo. Sólo podrán ser impugnadas ante 
el Poder Judicial de la Federación por las 
personas que ejerzan su derecho de acceso a la 
información o de protección de datos 
personales. 
La Cámara de Diputados garantizará que el 
Consejo cuente con un presupuesto anual 
suficiente para el cumplimiento de sus 
actividades.  
El Consejo contará con un órgano colegiado 
integrado por siete consejeros ciudadanos, que 
serán designados por el voto de las dos terceras 
partes del total de los integrantes de la Cámara 
de Senadores, en la forma, términos y 
procedimiento que determine la ley federal, 
favoreciéndose la equidad de género y el relevo 
escalonado de sus integrantes. Los consejeros 
durarán en su encargo siete años, sin 
posibilidad de reelección. Sólo podrán ser 
removidos de su cargo en los términos del título 
cuarto de esta Constitución. 
El Consejo será presidido por uno de los siete 
consejeros, el cual será designado por el voto 
de las dos terceras partes del total de los 
integrantes de la Cámara de Senadores. El 
presidente durará en su cargo tres años seis 
meses y podrá ser reelecto por una sola vez. 
Durante el desempeño de sus funciones, los 
consejeros no podrán tener ningún otro empleo 
cargo o comisión, salvo cargos no remunerados 
en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia.  
El Consejo, a través de su presidente, 
presentará un informe anual de actividades al 
Congreso de la Unión. Para tal efecto, 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en 
los términos que disponga la ley federal. 
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Las violaciones a los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales 
que tenga conocimiento el Consejo en el 
ejercicio de sus funciones, serán sancionadas 
en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, siendo independientes de 
las del orden civil o penal que procedan y de los 
procedimientos para el resarcimiento del daño 
ocasionado. 
 

Artículo 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. 
 
… 

Artículo 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 fijen la ley 
general, la ley federal y las leyes de los estados 
y el Distrito Federal, las cuales establecerán 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. 
 
… 

Artículo 29. … 
En los decretos que se expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, a 
la vida, a la integridad personal, a la 
protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de la niñez; los 
derechos políticos; las libertades de 
pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la 
pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición de 
la desaparición forzada y la tortura; ni las 
garantías judiciales indispensables para la 

Artículo 29. … 
En los decretos que se expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad 
personal, a la protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos 
políticos; el derecho de acceso a la información; 
los derechos de protección de datos personales; 
las libertades de pensamiento, conciencia y de 
profesar creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena 
de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre; la prohibición de la desaparición 
forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos. 
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protección de tales derechos. 
 
… 

 
… 

Artículo 73. 
El Congreso tiene facultad: 
I a XXIX-Q… 
No existe correlativo 

Artículo 73. 
El Congreso tiene facultad: 
I a XXIX-Q… 
XXIX-R. Para expedir la ley general y la ley 
federal en materia de acceso a la información 
pública.  
XXIX-S. Para expedir la ley general y la ley 
federal en materia de protección de datos 
personales. 
XXX.… 
 
 

Artículo 76. 
Son facultades exclusivas del Senado: 
I.a XI. … 
XII. Las demás que la misma Constitución le 
atribuya. 

Artículo 76. 
Son facultades exclusivas del Senado: 
I.a XI. … 
XII. Designar a los Consejeros Ciudadanos del 
Consejo Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos; 
XIII. Las demás que la misma Constitución le 
atribuya. 
 

Artículo 105: La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conocerá, en los términos que 
señale la ley reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: 
I… 
II. De las acciones de inconstitucionalidad 
que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de publicación 
de la norma, por: 
a) a g) … 
No existe correlativo 

Artículo 105: La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
I… 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta 
Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, 
por: 
a) a g) … 
h) El Consejo Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos en contra de 
leyes de carácter federal, estatal y del Distrito 
Federal, así como de tratados internacionales 
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celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados 
por el Senado de la República, que vulneren los 
derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales consagrados en 
los artículos 6° y 16 de esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. Asimismo, los órganos 
garantes de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales equivalentes en 
los estados de la República, en contra de leyes 
expedidas por las legislaturas locales; y el 
órgano garante de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales del 
Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

Artículo 110. 
Podrán ser sujetos de juicio político los 
senadores y diputados al Congreso de la 
Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del Distrito Federal, 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, el 
Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, los magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito, los magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito Federal, los 
Consejeros de la Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, los 
directores generales y sus equivalentes de 
los organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos. 

Artículo 110. 
Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y 
diputados al Congreso de la Unión, los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios 
de Despacho, los diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el Procurador General de la República, el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los 
magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto 
Federal Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los Consejeros Ciudadanos del 
Consejo Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, los directores generales y 
sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos. 

Título Quinto Título Quinto 
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De los Estados de la Federación y del 
Distrito Federal 
Artículo 116. … 
Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
I a VII. … 
… 
 
No existe correlativo 

De los Estados de la Federación y del Distrito 
Federal 
Artículo 116. … 
Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 
I a VII. … 
… 
 
VIII. Las constituciones y leyes de los estados 
en materia de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y protección 
de datos personales en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad, en el ámbito de su competencia, 
garantizarán la creación de órganos de acceso a 
la información pública y protección de datos 
personales con autonomía operativa, 
presupuestaria, de gestión y de decisión, 
personalidad jurídica y patrimonio propio en 
términos del artículo 6º de esta Constitución. 
Las legislaciones que sobre la materia emitan 
las entidades federativas deberán ajustarse a lo 
previsto en el artículo 6º, segundo párrafo de la 
presente Constitución y en la ley general en 
materia de acceso a la información pública que 
emita el Congreso de la Unión. 
 

Artículo 122: 
… 
A… 
B.… 
C.… 
BASE PRIMERA. … 
I. a IV. …  
… 

Artículo 122: 
… 
A… 
B.… 
C.… 
BASE PRIMERA. … 
I. a IV. …  
… 
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V.… 
a) a o) … 
No existe correlativo 

V.… 
a) a o) … 
p)Nombrar a los Comisionados Ciudadanos del 
órgano garante del derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales del Distrito Federal, conforme al 
procedimiento previsto en la ley; 
q) Expedir las leyes que garanticen el derecho 
de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física o moral que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el Distrito Federal, las cuales 
deberán ajustarse a lo previsto en las leyes 
generales de acceso a la información pública y 
protección de datos personales que emita el 
Congreso de la Unión. 
r) Las demás que se le confieran expresamente en 
esta Constitución. 

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ... 
No existe correlativo 

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ... 
BASE SEXTA.- Existirá un órgano garante de los 
derechos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, que tendrá 
autonomía operativa, presupuestaria, de gestión 
y de decisión, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, la 
transparencia, la rendición de cuentas y la 
protección de datos personales en el Distrito 
Federal. Este órgano se regirá por la ley que 
emita la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, 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. 
 

 TRANSITORIOS  
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá 
emitir las leyes generales en materia de acceso 
a la información pública y protección de datos 
personales, dentro de los seis meses siguientes 
a la entrada en vigor de este decreto. 
TERCERO. El Congreso de la Unión y los 
estados deberán realizar las adecuaciones 
necesarias a sus constituciones locales y al 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un 
plazo no mayor de un año a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto. 
CUARTO. La Federación, los estados y el 
Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, deberán expedir las leyes en 
materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales o, en su caso, 
realizar las modificaciones necesarias a sus 
actuales leyes, a más tardar seis meses después 
de la entrada en vigor de las leyes generales a 
que hacen referencia los artículos 6° y 16 de 
esta Constitución. 
QUINTO. El Consejo Federal para el Acceso a la 
Información y Protección de Datos iniciará 
funciones a partir de la entrada en vigor de la ley 
federal en materia de transparencia y acceso a la 
información. 
SEXTO. La designación de los consejeros 
ciudadanos del órgano garante federal, deberá 
tener lugar dentro de los sesenta días naturales 
a la entrada en vigor de la ley federal en materia 
de transparencia y acceso a la información. En 
este proceso, los comisionados en funciones 
del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos podrán participar 
en la convocatoria para la designación de 
consejeros ciudadanos.  
SÉPTIMO (opción 1). Para garantizar el 
escalonamiento en la renovación del órgano 
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garante federal, en la primera designación de los 
consejeros ciudadanos, se designarán, por 
única vez, a tres consejeros para un periodo de 
tres años y cuatro consejeros para un periodo 
de siete años. 
SÉPTIMO (opción 2). Para garantizar el 
escalonamiento en la renovación del órgano 
garante federal, en la primera designación de los 
consejeros ciudadanos, se designarán, por 
única vez, a tres consejeros para un periodo de 
tres años, dos consejeros para un periodo de 
cinco años y dos consejeros para un periodo de 
siete años. 
SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el 
escalonamiento en la renovación del órgano 
garante federal, los comisionados en funciones 
del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos concluirán su 
encargo para el periodo que fueron elegidos 
como consejeros del nuevo órgano garante 
federal y únicamente se designarán a dos 
consejeros para completar la integración de los 
siete integrantes del Consejo. 
OCTAVO. Los recursos financieros y materiales, 
así como los trabajadores adscritos al Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos se transferirán al órgano creado en los 
términos del presente Decreto. Los trabajadores 
que pasen a formar parte del nuevo Consejo 
Federal para el Acceso a la Información y 
Protección de Datos de ninguna forma 
resultarán afectados en sus derechos laborales 
y de seguridad social.  
DÉCIMO. El Congreso de la Unión creará un 
organismo para la difusión, protección y 
vigilancia de los derechos de protección, 
acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales en posesión de 
particulares. 

 
Fe de erratas 
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PROPUESTA FE DE ERRATAS 

Transitorio Séptimo 
 
Dice: 
SÉPTIMO (opción 1). Para garantizar el 
escalonamiento en la renovación del órgano 
garante federal, en la primera designación de 
los consejeros ciudadanos, se designarán, 
por única vez, a tres consejeros para un 
periodo de tres años y cuatro consejeros para 
un periodo de siete años. 
SÉPTIMO (opción 2). Para garantizar el 
escalonamiento en la renovación del órgano 
garante federal, en la primera designación de 
los consejeros ciudadanos, se designarán, 
por única vez, a tres consejeros para un 
periodo de tres años, dos consejeros para un 
periodo de cinco años y dos consejeros para 
un periodo de siete años. 
SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el 
escalonamiento en la renovación del órgano 
garante federal, los comisionados en 
funciones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
concluirán su encargo para el periodo que 
fueron elegidos como consejeros del nuevo 
órgano garante federal y únicamente se 
designarán a dos consejeros para completar 
la integración de los siete integrantes del 
Consejo. 
 

Transitorio Séptimo 
 
Debe decir: 
SÉPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en 
la renovación del órgano garante federal, en la 
primera designación de los consejeros 
ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres 
consejeros para un periodo de tres años y 
cuatro consejeros para un periodo de siete 
años. 
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b) De la iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia, presentada por la Senadora Arely 
Gómez González, en representación de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México. 
 

Esta iniciativa propone: 
 

1. Dotar de autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI). 
 
Esta iniciativa propone que el IFAI, quede constituido como el único 
organismo garante, especializado, imparcial y autónomo en materia 
de los derechos de acceso a la información y protección a datos 
personales en posesión de cualquier autoridades, entidad, órgano u 
organismo federal, su mandato será entonces la promoción, 
protección y cabal garantía de estos derechos en todos los poderes 
federales y en los organismos con autonomía constitucional. 
 
La reforma amplía la competencia del IFAI para resolver los recursos 
de revisión que en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales, se presenten contra actos del Poder Ejecutivo 
Federal, la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, 
la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Auditoría 
Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los organismos 
con autonomía constitucional (Banco de México, Instituto Federal 
Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía), los tribunales 
administrativos y cualquier otra entidad federal. 
 

2. Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Esta iniciativa propone otorgar autonomía constitucional a todos los 
organismos especializados que ya existen en los Estados de la 
República y el Distrito Federal.  Este es un paso trascendental que 
mediante una reforma a los artículos 116 y 122 constitucionales, 
permite asegurar que en cada Estado y en el Distrito Federal exista 
un órgano garante, especializado, colegiado e imparcial, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica, 
de gestión y capacidad para decidir, sobre el ejercicio de su 
presupuesto y organización interna, responsable de velar por el pleno 
ejercicio del derecho a la información y la protección de datos 
personales en posesión de las autoridades. 
 
La iniciativa propone dotar de facultades al Congreso de la Unión, 
para expedir una ley general en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos. Esta ley, congruente con el 
sistema federal, deberá establecer los estándares mínimos y los 
procedimientos en la materia, para asegurar que en todo el país la 
protección de estos derechos y las políticas de transparencia, 
obedezcan a condiciones mínimas, compartidas a todo lo largo y 
ancho del territorio nacional. 
 
Esta ley dará certeza de los requisitos para la integración de los 
órganos garantes, criterios de clasificación y reserva  de  información,  
procedimientos, plazos, etcétera. 
 
Corresponderá a las legislaturas de cada Estado y del Distrito  
Federal, atendiendo a sus circunstancias y condiciones específicas, 
adaptar o mejorar los mínimos establecidos en la Ley General y con 
ello contribuir a un derecho que cumpla con las condiciones de  
progresividad y gradualidad necesarias para responder a la 
complejidad que tiene nuestro país. De esta forma se puede 
garantizar el doble objetivo de tener bases compartidas sobre la 
comprensión, características y requisitos de ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a la información (profundizando en la ruta  
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señalada por la importante reforma al artículo 6° de julio de 2007), 
pero a la vez respetando el sistema federal que nos hemos dado 
como nación, y que obliga a reconocer ámbitos de regulación propios 
en cada entidad federativa. 
 
Propone las bases para la coherencia, congruencia y unidad de los 
principios, bases y procedimientos aplicables en materia del derecho 
de acceso a la información y la protección de datos personales en 
todo el país, así como velar por la especialidad, imparcialidad y 
autonomía de los órganos garantes estatales y del Distrito Federal, 
asimismo considera conveniente establecer la posibilidad de que los 
particulares puedan someter a la revisión del organismo garante 
federal las decisiones de éstos cuando no les favorezcan. Este 
recurso abre una vía expedita a los particulares para asegurar la 
vigencia de sus derechos, en consonancia con los principios 
establecidos en el artículo 1o de la Constitución, y permite asegurar 
un sistema coherente para la garantía de dos derechos 
fundamentales de central importancia en  la vida de los mexicanos, y  
evitar estándares diferentes de protección en el país. 
 
Se propone también que el IFAI actúe como órgano de última 
instancia sólo respecto de los poderes, autoridades y entidades 
públicas, pues los particulares siempre podrán recurrir -vía amparo- 
sus decisiones ante los tribunales federales, en congruencia con el 
diseño constitucional de tutela y protección de los derechos 
fundamentales. A este respecto conviene recordar, en particular, el 
contenido de la fracción 1 del artículo 103 de nuestra Carta Marga, el 
cual otorga a los Tribunales de la Federación la facultad de resolver 
toda controversia que se suscite "Por normas generales, actos u  
omisiones de  la autoridad  que  violen  los derechos humanos 
reconocidos y  las  garantías otorgadas  para  su  protección  por  
esta Constitución, así como  por  los  tratados  internacionales de  los  
que  el  Estado Mexicanos sea parte". 
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En la exposición de motivos se destaca que este recurso ante el 
organismo garante federal no inhiba la posibilidad que tienen los  
particulares de optar por la protección jurisdiccional de su derecho a 
través de un juicio de amparo, que a la sazón, suele ser más costoso 
y lleva más tiempo su resolución. El recurso ante el IFAI permitiría  
entonces un mecanismo de revisión expedito y sin las formalidades 
indispensables que conlleva un juicio de amparo. Por otro lado, este 
recurso se abre sólo para los particulares, pues las decisiones de los  
órganos garantes estatales y del Distrito Federal seguirán siendo 
definitivas e inatacables para las autoridades, quienes son los sujetos 
obligados de cumplimentar y garantizar los derechos en comento. 
 
 

3. Recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 
 
Esta iniciativa propone establecer un recurso especial y excepcional 
que se sustancie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Este recurso podrá iniciarse cuando el organismo garante determine  
divulgar cierta información que a juicio de las autoridades 
responsables, ello pueda representar una amenaza directa y 
trascendente a la seguridad nacional o a la estabilidad económica. 
En el caso de que este conflicto se presentara, y con el propósito de  
contar con un mecanismo expedito que permita resolver una 
diferencia a este respecto, la ley deberá establecer un procedimiento 
que permita que éste sea resuelto de manera definitiva por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá 
hacer un juicio sobre si la materia controvertida en efecto cabe dentro 
del concepto de seguridad nacional, así como señalar en su 
resolución el alcance de la afectación y, en su caso, las modalidades 
de reserva de la información en cuestión. 
Por su naturaleza, este recurso tiene un carácter extraordinario por lo 
que la legitimidad para interponerlo debe estar limitada. Por ello, se 
propone que sólo lo pueda interponer el Presidente de la Cámara de 
Diputados, el Presidente de la Cámara de Senadores y los 
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Presidentes de los organismos con autonomía constitucional. En el 
caso de la Administración Pública Federal, el único legitimado para 
interponerlo sería el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. 
 

4. Principios que rigen al organismo garante federal 
 
Para orientar la acción del organismo garante encargado de 
garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información 
pública y permitir su evaluación objetiva, la iniciativa propone que se 
rija por los siguientes principios: 
 

a) Certeza: entendida como seguridad y certidumbre jurídicas, tanto 
para los ciudadanos como para las propias autoridades y los 
servidores públicos;  

b) Legalidad: como un mandato expreso hacia las autoridades obligadas  
y al organismo garante, para someterse estrictamente al mandato de 
la ley y ser coherentes con lo establecido en el artículo 16 
constitucional; 

c) Autonomía: es un eje rector en la actividad del organismo garante, 
entendido como la libertad y la no sujeción a instancia, interés o 
persona alguna al momento de tomar decisiones. Refuerza la 
autonomía de dicha institución y es un complemento a todo el  
esquema de protección institucional y de los propios comisionados,  
como el sistema de remuneración, estabilidad en el cargo e 
inamovilidad, fuero, etcétera; 

d) Imparcialidad: implica que los servidores públicos del organismo 
garante deben ceñirse, de forma estricta a la ley, y no dejarse llevar o   
inclinarse a favor de los intereses de los sujetos a los que afectan sus 
decisiones; 

e) Eficacia: se concibe como una obligación del organismo garante de 
hacer su trabajo correctamente, utilizar los recursos públicos de 
forma adecuada y evitar cualquier derroche, y particularmente 
asegurar que sus procedimientos sean expeditos, es decir que 
resuelvan en plazos en que no menoscaben el ejercicio del derecho 
de acceso a la información. 
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f) Objetividad: se refiere a dejar de lado las ideas, concepciones o 
prejuicios del servidor público, y hacer frente al asunto o caso del que 
se trate atendiendo a los hechos, los razonamientos de las partes y a 
los elementos de prueba aportados; y 

g) Máxima publicidad: se entiende como una forma de orientar la 
interpretación y aplicación de la norma, pero también como una regla 
en las actuaciones de las dependencias públicas obligadas y del 
organismo garante. En este sentido, en el caso de que existan dudas 
entre la publicidad o reserva de la información, deberá favorecerse 
inequívocamente la publicidad de la misma. La máxima publicidad 
será el canon interpretativo por el que, en materia de acceso a la 
información pública, deberá guiarse el órgano garante al que se le 
está dotando de autonomía constitucional. 
 

5. Diseño institucional 
 
La iniciativa propone que el organismo garante federal incremente en 
dos el número de Comisionados para llegar a siete. Esto asegura que 
el Pleno resuelva de manera expedita y con alto rigor y calidad los 
asuntos que se le presenten, a la luz de las nuevas funciones y 
cargas de trabajo. 
 
Se propone que los comisionados sean nombrados por el Ejecutivo 
Federal, y que la Cámara de Senadores podrá objetar dichos 
nombramientos por mayoría, y cuando se encontrara en receso, por  
la Comisión Permanente, con la misma votación. A diferencia del 
procedimiento para designar a los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, no se presentarían ternas sino un solo 
candidato. Esta característica obliga al titular del Ejecutivo Federal, a 
elegir a candidatos idóneos para la responsabilidad que asumen, y  
bajo las condiciones que en su momento establecerá la ley, así como 
a justificar su selección. Además, puesto que se trata de una materia 
altamente especializada, la designación por medio de candidatos 
únicos facilita un procedimiento expedito de designación. 
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Se propone que en caso de que el Senado de la República objetase  
la propuesta del Ejecutivo, éste podrá hacer una segunda propuesta. 
Si ésta volviera a ser rechazada, para evitar la parálisis o mal 
funcionamiento del organismo garante, se faculta al titular del  
Ejecutivo Federal para designar directamente al nuevo comisionado, 
quien deberá necesariamente ser una persona distinta a las 
previamente rechazadas. 
 
Propone que los comisionados duren en su encargo siete años, sin  
posibilidad de reelección, y deberán dedicarse de manera exclusiva a 
sus funciones, salvo el desempeño de actividades docentes, 
científicas o de beneficencia. Estas garantías tienen como propósito  
salvaguardar la independencia y autonomía de los comisionados. La  
ley deberá precisar los requisitos que deberán cumplir los 
comisionados para asegurar un conocimiento experto, especializado 
y comprometido con los valores propios a la transparencia, la  
publicidad de la información gubernamental, la protección de la vida 
privada y, de manera amplia, la rendición de cuentas del Estado 
mexicano. 
 
De acuerdo con lo anterior, se proponen reformas a los 
artículos 76, y 89 constitucionales, relativos a las facultades del 
Senado y del Ejecutivo Federal, respectivamente. 

 
 
Así pues, de acuerdo con la iniciativa, la relevancia y trascendencia 
de las funciones que realizan los órganos constitucionales 
autónomos en el Estado constitucional democrático, se considera 
que es importante determinar que sus titulares tengan garantías de 
estabilidad y permanencia, pero también reglas para establecer su 
responsabilidad en caso de violaciones a sus deberes. En virtud de lo 
anterior se propone reformar los artículos 110 y 111 de la 
Constitución Federal, ya que uno de los mayores desafíos que 
enfrenta nuestro país actualmente es garantizar el desempeño 
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honesto y transparente de todos y cada uno los servidores públicos 
respecto al ejercicio de sus funciones. 
 

6. Acciones de inconstitucionalidad 
 
La iniciativa propone que el órgano especializado garante de 
derechos fundamentales, es decir, el IFAI tenga facultades para 
promover acciones de inconstitucionalidad 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 de acceso a la 
información pública o el derecho a la protección de datos personales. 
Asimismo, se plantea otorgar esta facultad a los organismos garantes 
equivalentes en los Estados y el Distrito Federal, pero limitada a las 
leyes expedidas por las legislaturas locales yla Asamblea Legislativa, 
según corresponda. 

 
 
La propia iniciativa especifica que si bien es cierto  que  la  Comisión  
Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y  las Comisiones estatales 
en la materia, incluyendo la del Distrito Federal, tienen ya esta 
facultad, aunque de manera amplia pues  comprende vulneraciones a 
cualquier derecho humano consagrado en la Constitución o en los 
tratados internacionales de los que México sea parte. Sin embargo, la 
especialidad de las materias que comprenden la competencia de los 
organismos garantes en materia  de acceso a la información y 
protección de datos personales y su  conocimiento especializado son 
argumentos para considerar que conviene otorgarles esta facultad 
con el propósito de asegurar que no existan tendencias regresivas en 
esta materia, y con ello asegurar el cabal cumplimiento del principio 
de progresividad establecido en el artículo 1º constitucional. 
Asimismo, esta facultad asegura los propósitos de la autonomía 
constitucional, pues de no concedérsele a los organismos garantes 
quedarían sujetos a otros organismos para demandar la efectividad  
de su mandato. 
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7. Rendición de cuentas 

 
La iniciativa propone establecer la obligación de que el órgano 
constitucionalmente autónomo, a través de su presidente, presente 
anualmente ante el Senado de la República un informe de 
actividades que permita, por un lado, valorar su labor, y por otro, 
exponer al Senado la situación que guardan los derechos de acceso 
a la información y protección de datos personales en el país y alertar 
con ello a los Poderes de la Unión y a la sociedad mexicana de las 
posibles violaciones en que las diferentes autoridades pudieran 
incurrir en la materia. 
 

8. Fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado Mexicano 
 
Se propone modificar la fracción V del artículo 6° constitucional para  
asegurar que los sujetos obligados por el derecho a la información 
publiquen indicadores que permitan rendir cuenta a los ciudadanos 
del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados que ha 
obtenido. Con esta modificación se supera el contenido limitado del 
concepto de "indicadores de gestión", para avanzar en una política de 
transparencia que permita que todas las autoridades y, en general, 
quienes ejercen recursos públicos en todos los órdenes de gobierno 
del Estado mexicano, den cuenta puntual, cabal y verídicamente de 
la manera en que cumplen sus funciones sustantivas. No se trata 
entonces sólo de decir cómo gastan los recursos públicos, sino qué 
resultados obtienen y qué bienes públicos generan. 
 
Para lograr lo anterior, la iniciativa propone regular la coordinación 
que deberá tener el organismo garante, y de manera más amplia, 
todos los órganos que integran el sistema nacional de transparencia y 
acceso a la información, con la Auditoria Superior de la Federación, 
el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, todas instituciones cabezas, respectivamente, del 
Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Nacional de Archivos 
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y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
Estos mecanismos de coordinación, deben permitir una mejor  
articulación de las políticas y acciones que cada organismo realiza en 
sus respectivas esferas de competencia y con ello coadyuvar a una 
mejor rendición de cuentas en el Estado Mexicano. 
 

9. Régimen transitorio 
 
Las implicaciones que conllevan las reformas propuestas, deben ser 
previstas con cautela, por lo que la iniciativa prevé establecer un  
régimen transitorio que dé el cauce legal y operativo necesario para 
alcanzar de manera expedita sus objetivos. 
 
En este sentido, se requiere que el Congreso de la Unión expida, en 
primer lugar, una Ley General del contenido de esta Ley, así como se 
requerirán modificaciones a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
También se prevé necesario establecer una Ley Orgánica del nuevo 
organismo garante, y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de  
la Federación. La redefinición del régimen competencial de datos 
personales requerirá, sin duda, otros cambios legislativos, tanto para 
el régimen de datos personales gubernamentales como de aquéllos 
en posesión de los particulares. Lo anterior se propone sea emitido 
por el Congreso de la Unión en un plazo de un año. 
 
La reforma también supone la actividad de los poderes reformadores 
de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. También en este caso se propone fijar el plazo de un año 
para que completen esta tarea. 
 
La iniciativa en comento considera que los actuales comisionados 
cuentan con la especialización necesaria y el conocimiento 
acumulado, además de que ha sido probada su imparcialidad en el 
ejercicio de sus funciones, razones por las cuales plantea como 
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conviene que los actuales comisionados del IFAI prosigan en su 
encargo hasta concluir el mandato por el que fueron designados. En 
este orden de ideas, plantea que resulta importante que la nueva 
configuración del organismo garante se integre rápidamente, por lo 
que propone que ésta se complete dentro de los 90 días posteriores 
a la entrada en vigor de la reforma. Ello aseguraría una adecuada 
transición al nuevo régimen. 
 
Esta iniciativa propone que los comisionados del órgano garante 
tengan un perfil acorde con las responsabilidades que se le están 
otorgando. Como es bien sabido, actualmente el IFAI resuelve los 
recursos que interponen los particulares contra las negativas de  
información de las dependencias federales. Dichas resoluciones 
revisten todas las características de aquéllas que emite una autoridad 
administrativa jurisdiccional. En este sentido, con las nuevas 
atribuciones que se le pretende otorgar, relativas a revisar en última 
instancia las resoluciones que a su vez emitan los órganos garantes 
de las entidades federativas, el nuevo órgano de transparencia se 
estaría asemejando a una instancia jurisdiccional revisora. Por lo 
mismo, la actividad sustantiva de esta nueva instancia consiste y  
seguirá consistiendo en la aplicación de la legislación a casos 
concretos en disputa, lo que hace, en opinión de los suscriptores de 
la iniciativa, indispensable que quienes tengan la responsabilidad de 
ocupar los cargos de comisionados, tengan el perfil idóneo para ello. 
 
Finalmente, se incorporan disposiciones para asegurar el 
escalonamiento en la renovación del órgano garante, buscando dar  
certeza en los periodos de conclusión e inicio del mandato. 

 

En el mismo sentido, del análisis de la iniciativa anterior, con el propósito 
de facilitar su estudio, las dictaminadoras realizaron un cuadro comparativo 
del texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el texto del decreto con las modificaciones propuestas en la 
iniciativa en estudio para quedar como sigue: 
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VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 6o. 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. 
 
(…) 
I. a III. (…) 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a 
la información y procedimientos de revisión 
expeditos. Estos procedimientos se 
sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de 
decisión. 
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 sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 
 
VI. a VII. (…). 
 
No existe correlativo 

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. 
 
(…) 
I. a III. (…) 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de  revisión expeditos 
que sustanciarán ante los organismos 
especializados que establece esta Constitución. 
 
 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán, a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa 
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. 
VI. a VII. (…). 
 
B. El Estado contará con un organismo 
autónomo, especializado e imparcial, 
responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho al acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en los términos 
que la Ley establezca. 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. 
En su funcionamiento se rige por los principios 
de certeza, legalidad, independencia, 
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imparcialidad, eficacia, objetividad y máxima 
publicidad. 
 
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 de la Unión, 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 especializados de los estados y el 
Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra 
resolución de esos organismos en los términos 
que establezca la Ley. 
 
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 exista una alta probabilidad de 
daño directo y trascendente a la seguridad 
nacional. 
 
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 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. 
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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. 
Los comisionados durarán en su encargo 
siete años, sin posibilidad de reelección y 
durante  el tiempo  que dure su 
nombramiento no podrán tener  ningún otro 
empleo, cargo  o comisión, salvo en  
instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia. 
 
El comisionado presidente será designado por 
los propios comisionados, mediante voto 
secreto, por un periodo  de tres  años, sin 
posibilidad  de reelección; estará obligado a 
rendir  un informe anual ante el Senado, en la 
fecha y en los términos que disponga la Ley. 
La Ley establecerá las medidas de apremio  
que podrá imponer el organismo garante 
para asegurar el cumplimiento de sus 
decisiones. 
Toda autoridad y servidor público está 
obligado a prestar ayuda al organismo 
garante  y a sus representantes para el 
buen desempeño de sus funciones. 
El organismo  garante  coordinará  sus 
acciones con la entidad  de fiscalización  
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. 

Artículo 73. (...) 
 

Artículo 73. (...) 
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(...) 
 
No existe correlativo. 

(...) 
 
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 76. (...) 
 
l. a XI (...) 
 
XII. Las demás que la misma Constitución le 
atribuya. 
 
 
No existe correlativo 

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. 

Artículo 78. (...)(...) 
 
I a VII. (...) 
 
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes 
de licencia que le sean presentadas por los 
legisladores. 
 
 
No existe correlativo 

Artículo 78. (...)(...) 
 
I a VII. (...) 
 
VIII. 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 esta 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. (...) 
 

Artículo  89. (...) 
 
l. a XVIII. (...) 
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XIX. Se deroga. 
 
(...) 

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

 

Artículo 105.- (...) 
 
I (…) 
 
II. (…) 
 
(...) 
 
a) a g)  (...) 
 
No existe correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. (…) 
 
No existe correlativo. 
 

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  
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. 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político 
los senadores y diputados al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, 
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Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Procurador 
General de la República, el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, los 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, 
los magistrados y jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Consejeros de la 
Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales, y el 
secretario ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos. 
… 

los diputados a la  Asamblea del Distrito  Federal, 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, el Procurador 
General de Justicia del  Distrito  Federal,  los  
magistrados  de Circuito  y  jueces  de  Distrito, 

los magistrados y jueces del Fuero Común del 

Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura 
del Distrito Federal, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral, los magistrados del 
Tribunal Electoral, los comisionados   del 
organismo garante establecido en  el artículo 
6°  constitucional, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos descentralizados, 
empresas de  participación estatal  mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos. 
… 

Artículo 111. Para proceder penalmente 
contra los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del Distrito Federal, 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República y el 
Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, así como el consejero Presidente y 
los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, la Cámara de Diputados declarará 
por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 
… 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados 
a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federa l ,  e l  procurador  
General de la  República y el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, así como el consejero 
Presidente, los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral y los 
comisionados del organismo garante 
establecido en el artículo 6° constitucional por 
la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, la Cámara de Diputados declarará por 
mayoría absoluta de sus miembros presentes en 
sesión, si ha o no lugar a proceder contra el 
inculpado. 
… 

Artículo 111. (…) 
I a VII (…) 

Artículo 111. (…) 
I a VII (…) 
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No existe correlativo 

 
VIII. Las Constituciones de los estados 
establecerán  organismos autónomos, 
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. 

Artículo 122 (…) 
a) a c) (…) 
BASE PRIMERA (…) 
 
I. a IV. (…) 
V. (…) 
 
a) a n) (…) 
 
ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos 
en materias relativas al Distrito Federal, 
ante el Congreso de la Unión; y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o) 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 
 
p) Las demás que se le confieran 
expresamente en esta Constitución. 

Artículo 122 (…) 
a) a c) (…) 
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; 
 
o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en 
materias relativas al Distrito Federal, ante el 
Congreso de la Unión; 
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BASE SEGUNDA a BASE QUINTA.- (…) 

 

 
 
 
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.- (…) 

TRANSITORIOS 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  Federal 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 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 
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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  1o  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 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. 
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c).- De la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a 
nombre propio en representación de los Senadores Fernando 
Torres Graciano, Víctor Hermosillo Y Celada Y Martín Orozco 
Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
Esta iniciativa propone: 

 
 

1. Otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes 
de la transparencia, tanto al federal como a los de las entidades 
federativas. 
 
Esta propuesta a su vez comprende un diseño puntual sobre las 
características básicas o fundamentales que deben reunir dichos 
órganos autónomos a fin de asegurar los principios o criterios de los 
que deben estar revestidos dichos órganos, a fin de que pueda 
atender de manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les 
ha encomendado. 
 
En resumen, los organismos constitucionales autónomos son 
generalmente entidades técnicas de control que no se guían por 
intereses partidistas o coyunturales, que se organizan y funcionan en 
base a los principios referidos; y para su buen funcionamiento, no 
sólo deben ser independientes de los poderes clásicos, sino de los 
partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder. 
 
Es así, que la propuesta va en el camino de que los órganos de 
transparencia de la Federación, de todos los Estados y el Distrito 
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Federal se constituyan –particularmente donde todavía no lo son- en 
organismos constitucionales autónomos, mediante el establecimiento 
de las garantías mínimas a estos para 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. 
 

2. Disponer un concepto amplio de las autoridades obligadas o 
sujetos obligados en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 
 
En la exposición de motivos se señala que el actual radio de acción 
del IFAI es sobre las dependencias y entidades de la  administración 
pública federal. Hoy el IFAI conoce sobre negativas u omisiones de 
información, vía el recurso de revisión, pero sólo de la administración 
pública federal. Pero no conoce ni es garante sobre la actuación en 
materia de acceso a la información de los otros poderes públicos. 
 
En consecuencia, no interviene como organismo especializado en la 
materia frente actos u omisiones sobre los poderes públicos 
tradicionales, tampoco sobre los órganos constitucionales 
autónomos. Siendo precisamente, que uno de los ejes centrales que 
animan la presente iniciativa por la autonomía constitucional del 
órgano garante federal, el que éste pueda tener competencia sobre 
los demás poderes públicos, y ser órgano garante en el acceso a la 
información en todo el ámbito federal. 
 
Se plantea que el nuevo organismo garante constitucional autónomo 
como depositario de la autoridad en la materia, sea responsable de la 
protección del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial -con excepción de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación-, así como la que está en posesión de los 
tribunales administrativos, laborales y agrarios, Universidades e 
Instituciones de Educación Superior Públicas y demás órganos a los 
que la Constitución les otorga autonomía. 
 
Pero no solamente se propone que su radio de acción sea sobre los 
poderes, tribunales, universidades públicas y demás órganos 
autónomos, sino también sobre otros entes, entidades o personas, a 
saber: 
 

 Fideicomisos y fondos públicos. 

 Partidos Políticos. 

 Sobre cualquier persona física o moral (jurídica colectiva), 
organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra 
análoga que reciba recursos públicos. 

 Sobre cualquier persona física o moral que realice actos de 
autoridad en el ámbito federal. 

 
Se está proponiendo que los particulares que actúen como autoridad 
o la auxilien, o aquéllos que ejerzan gasto público, quedan -por esos 
simples hechos o circunstancias- de forma automática o lógica como 
sujetos obligados –indirectos- en materia de acceso a la información 
pública. 
 
Sin dejar de advertir, que respecto a la información pública de 
aquéllas personas físicas o morales (jurídicas-colectivas) que reciban 
recursos públicos, o realicen actos de autoridad, se propone que el 
acceso se realice a través de la autoridad, ente, órgano u organismo 
público que hubiere entregado los montos respectivos, o sea el que 
supervise la actuación de esos particulares; es decir, en este caso, 
se está proponiendo que las personas físicas o morales referidas 
sean sujetos obligados indirectos en el acceso a la información 
pública, siendo el vehículo para ello los propios sujetos obligados 
directos respectivos. 
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Respecto de la propuestas anteriores, resulta oportuno aludir al 
Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, 
elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) y al Instituto de Investigaciones de la UNAM, en dónde en el 
rubro de Sujetos Obligados propone (en este caso respecto del 
ámbito federal) que sean considerados como sujetos obligados al 
Poder Ejecutivo del Estado; la Administración Pública, incluyendo a 
los organismos desconcentrados y descentralizados, a las empresas 
de participación estatal, y los fideicomisos públicos; el Poder 
Legislativo y su Órganos de Fiscalización, cualquiera que sea su 
denominación; el Poder Judicial; los tribunales administrativos; los 
Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas; los 
partidos, asociaciones y agrupaciones políticas (en los términos que 
disponga la legislación electoral [a través del Instituto Electoral del 
Estado]); las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás 
autoridades en materia de trabajo; y el Instituto Electoral y el Tribunal 
Electoral. 
 
A este respecto, dicho Código de Buenas Prácticas, en el rubro de 
Sujetos Obligados señaló lo siguiente: 
 
“El capítulo segundo desarrolla el concepto de “autoridad, entidad, 
órgano u organismo” contenido en el artículo 6º constitucional. Para 
este propósito, precisa quiénes son los sujetos obligados. Respecto 
de ellos, conviene señalar dos aspectos que generaron una 
importante controversia durante la elaboración del CBP: el primero, la 
inclusión de los partidos políticos y el segundo la condición de 
algunos particulares, tales como los sindicatos y otras personas 
privadas, que realizan funciones públicas. 
 
La inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados fue un 
tema ampliamente discutido durante la reforma constitucional. El 
dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras que 
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el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. La 
razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los 
partidos políticos son “entidades de interés público”. No obstante lo 
anterior, once leyes de acceso a la información de las entidades 
federativas los consideran como sujetos obligados directos, siete los 
hacen sujetos obligados a través del instituto electoral estatal, y en 
otros nueve casos son sujetos obligados por derivación e 
interpretación. 
 
Las primeras propuestas del CBP proponían que los partidos 
políticos, como lo sugería el dictamen del Senado, fueran sujetos 
obligados indirectos. Sin embargo, durante las reuniones de consulta, 
se hizo notar enfáticamente que esto constituiría un importante 
retroceso, pues muchas leyes estatales ya los consideraban sujetos 
obligados directos. Una lectura cuidadosa del texto constitucional, 
confirmada por diversos expertos consultados 11, llevó a la 
consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa en 
la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato 
constitucional, una función pública, resultaba posible que los 
legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Es en 
este último sentido en que se redactó el texto del CBP, para incluirlos 
expresamente como sujetos obligados directos. 
 
Una consideración adicional es si el acceso a los partidos políticos se 
debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del 
instituto electoral local. Esta es una cuestión que el CBP deja abierta 
y se presentan ambas opciones. Cabe señalar al respecto que 
algunas autoridades electorales han sugerido que conviene que el 
acceso a la información de los partidos políticos se realice a través 
de ellas, pues tienen mejores herramientas, conocimiento y 
mecanismos de supervisión para garantizar el debido acceso a la 
información pública de los partidos y asociaciones políticas. Otros 
consideran por el contrario que es primordial que los ciudadanos 
puedan solicitar información de manera directa a los partidos políticos 
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pues estos poseen información más actualizada que aquella que es 
proporcionada a las autoridades electorales. 
 
Otra cuestión ampliamente debatida fue la inclusión, como sujetos 
obligados, de personas privadas. Cabe recordar que 23 leyes 
estatales establecen que las personas físicas y morales que reciben 
recursos públicos o realizan funciones públicas son sujetos obligados 
directos del derecho de acceso a la información. La experiencia 
muestra que esta práctica presenta importantes problemas jurídicos y 
prácticos. No obstante lo anterior, es cierto que existe una cantidad 
importante de información relevante que se encuentra en posesión 
de particulares y de organizaciones privadas. En atención a los 
múltiples comentarios de las reuniones regionales sobre la 
importancia de garantizar el acceso a esta información, el CBP 
propone, retomando a la jurisprudencia de los tribunales federales, 
que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información 
que genere será considerada como información pública. Este artículo 
permite otorgar así acceso a la información de los sindicatos, las 
asociaciones empresariales o los concesionarios de un servicio 
público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades. 
Debe hacerse notar, sin embargo, que se propone que el acceso no 
se dará de manera directa, sino a través de la autoridad que 
supervise la actuación de esos particulares. La razón de esta 
disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias 
excesivas o incumplibles para las personas privadas.” 

 
Particulares que reciben recursos públicos o ejercen actos de 
autoridad: 
 
En relación con la información de particulares el citado Código de 
Buenas Prácticas, plantea que los particulares que ejercen actos de 
autoridad estarán obligados a entregar la información relacionada 
con esos actos a través del sujeto obligado que supervise estás 
actividades. Siendo que lo importante a destacar es que cuando un 
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particular realiza actos de autoridad, la información que genere sea 
considerada como información pública. 
 
Luego entonces, conforme al Código de Buenas Prácticas la 
regulación debe permitir otorgar acceso a la información de los 
sindicatos (con excepción de las cuotas sindicales), las asociaciones 
empresariales o los concesionarios de un servicio público respecto 
de los actos que realicen en calidad de autoridades. 
 
Sin embargo, como en el mismo Código se acota respecto de éstos 
el acceso se hará a través de la autoridad que supervise la actuación 
de esos particulares, siendo que la razón de esta disposición atiende 
a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o 
incumplibles para las personas privadas. 
 
Así, cabe considerar que la obligación de rendir cuentas y de permitir 
el acceso a la información —respecto de la entrega de recursos 
públicos— corresponde al sujeto obligado por la Ley que los 
desembolsa; es decir, a las autoridades responsables. 
 
Además, en el Código de Buenas Prácticas, se expone que  “por acto 
de autoridad debe entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia del 
Poder Judicial de la Federación, un acto unilateral, coercitivo y con 
imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal de los gobernados. 
 
También, se expone que a fin de regular el derecho de acceso a la 
información pública que pudieran poseer los particulares se atendió a 
la ampliación del concepto de autoridad que para efectos del amparo 
ha sostenido el Poder Judicial de la Federación: son autoridad 
aquellos individuos que ejerzan actos unilaterales y usen la fuerza 
pública para alterar la esfera jurídica de los gobernados. Es decir, la 
autoridad se distingue por el hecho de que realiza actos con imperio, 
más que por los sujetos que ejecutan el acto. Ahora bien, ante una 
administración pública cada día más compleja, la distinción del 
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carácter de cada uno de los actos realizados por entes públicos o 
que los mismos delegan incluso a particulares se hace más difícil. 
Así, por ejemplo, casos como PEMEX o Seguro Social en ciertos 
esquemas actúa con imperio y por tanto es una autoridad y en otros 
no. Véase por ejemplo la tesis CONFEDERACIÓN DEPORTIVA 
MEXICANA, ASOCIACIÓN CIVIL. TIENE LA CALIDAD DE 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO 
SUS ACTOS SE FUNDEN EN LA LEY GENERAL DEL DEPORTE, 
EN RELACIÓN CON SU ESTATUTO. Es importante precisar que el 
acceso a la información de estos particulares, en su caso, se limita a 
aquella información relacionada con sus funciones equiparables a 
actos de autoridad y no al conjunto de sus actividades. 
 
A mayor abundamiento de lo anterior, cabe recordar, que la fracción 
VI del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que “las leyes determinarán la manera en que 
los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a 
los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales”. 
Esta disposición constitucional deja justificado claramente buena 
parte de la propuesta que se plantea en la presente iniciativa. 
 
Como se sabe, previo a la reforma constitucional al artículo 6º, las 
leyes de las entidades federativas presentaban importantes 
variaciones en cuanto a los sujetos obligados. Por ejemplo, 
únicamente once entidades federativas incluían a los partidos 
políticos como sujetos obligados directos, siete más los 
contemplaban como sujetos obligados indirectos, en nueve casos se 
incluyeron por interpretación y en cinco casos fueron excluidos. 
Asimismo, veintitrés leyes locales de transparencia consideraban que 
las personas físicas y morales que reciben recursos públicos son 
también sujetos obligados del derecho de acceso a la información. 
 
En efecto, hay que reconocer que existen algunas personas de 
carácter privado, ya sean físicas o morales, que ejercen funciones 
públicas, ya sea por delegación o por un mandato legal. 
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Como atinadamente apunta Sergio López Ayllón, “este es el caso de 
los notarios públicos, de los concesionarios de bienes o servicios 
públicos, de los colegios de profesionistas o cámaras comerciales o 
industriales y aun de los sindicatos. La pregunta es si éstos son 
sujetos obligados del derecho de acceso a la información y, si esto es 
así, cuáles son los mecanismos para ejercerlo”. Más aún, el problema 
se plantea respecto de las personas privadas que, cada vez con 
mayor frecuencia, desarrollan funciones públicas o ejercen por 
delegación o mandato legal funciones de autoridad, sin constituirse 
propiamente como entidades públicas. La calidad de sujetos pasivos 
del derecho de acceso a la información de estas personas plantea 
cuestiones complejas, en particular respecto a los procedimientos 
para hacer efectivo el derecho. 
 
Dejando claro, que no por recibir recursos del erario o por ejercer una 
parte del gasto estatal, toda actividad de estas personas se convierte 
en materia de acceso público, sino únicamente de aquellas en lo que 
se aplicó el recurso público o bien se ejercito o ejecuto un acto de 
autoridad, no así respecto de otras distintas a estos supuestos, no 
pudiendo entender que todas las actividades serán consideradas 
como parte del acceso a la información, sino solo en los casos ya 
descritos, lo anterior con el fin de no afectar la privacidad e intimidad 
de las personas. 
 
Sindicatos 
 
El camino por abrir información sobre los sindicatos ha sido una tarea 
ardua en la que hay que seguir avanzando. Así por ejemplo, cabe 
recordar los casos en los que frente a solicitudes de información se 
llegara a negar la misma, como es el caso de información sobre el 
registro de asociaciones en relación actas, estatutos, padrones y 
tomas de notas del sindicato, donde el sujeto obligado (Junta de 
Conciliación y Arbitraje y/o Secretaria del Trabajo y Previsión Social), 
se argumentará que el afiliado tenía que solicitarla directamente al 
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sindicato, y siempre y cuando acreditara ser agremiado, que si al 
agremiado se le niega la información por el sindicato debe entonces 
acudir ante la Junta de Conciliación a demandar por tratarse de un 
conflicto intergremial, que la información es de tipo reservada y 
confidencial por lo que requiere previo consentimiento del secretario 
general, que se trata de información que contiene datos 
personalísimos de los afiliados tales como sus domicilios, que brindar 
la información violaría la esfera jurídica del sindicato en razón de sus 
finalidades, que los sindicatos no pueden ser equiparados a sujetos 
obligados por la Ley, que los contratos colectivos están sujetos a un 
procedimientos administrativo que no ha causado estado y por lo 
tanto es información reservada, que los datos sobre contratos 
colectivos solo se otorgaran a la persona que demuestre ser 
trabajador en activo o que habiendo sido despedido requiera de 
información del contrato para elaborar su demanda, y estos y otros 
argumentos más para negar dicha información. 
 
Pero vendrían las determinaciones del IFAI para avanzar de manera 
significativa en el acceso a la información sobre sindicatos, al señalar 
que los documentos relacionados con el registro, toma de nota, 
estatutos, actas y padrones no pueden ser considerada como 
información clasificada, que es información de acceso público, ya que 
contribuye a la democratización mexicana en la vigencia del Estado 
de Derecho, por lo que debe favorecerse el principio de publicidad, y 
en todo caso resguardarse los domicilios de los afiliados; además de 
que no es requisito desahogar un procedimiento previo ante la Junta, 
porque el acceso a la información es público, ni tampoco es requisito 
acreditar el carácter de afiliado, ni interés jurídico para la entrega de 
la información en virtud de la calidad publica de esta. 
 
Lo anterior, solo para ejemplificar, el por qué es necesario explicitar a 
los sindicatos como obligados en materia de acceso a la información 
pública, más aún en los casos en que reciben recursos públicos de 
todos los mexicanos. 
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Ahora bien, los criterios del IFAI han servido para avanzar en el 
proceso por transparentar el universo laboral, siendo oportuno lo 
expuesto por Giménez Cacho “existe la expectativa fundada de que 
se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de las autoridades del 
trabajo para resolver los registros de sindicatos y dirigentes bajo 
criterios de subordinación política o ideológica. La transparencia hará 
también posible exponer a la luz pública la amplitud de simulación de 
los sindicatos fantasma, que no tienen afiliados. Sirve así a los 
trabajadores que aspiren a contar con sindicatos que los representen. 
Exhibirá también el vicio degradante y fraudulento de los contratos de 
protección y será útil para las empresarios que muchas veces de 
mala gana, aceptan tanta la extorsión de falsos líderes y las 
sugerencias de asesores sin escrúpulos que lucran con la ilegalidad”. 
 
Pero esto es solo el inicio o la primera ronda de este proceso por la 
transparencia laboral y sindical, es un tema sin duda inacabado. 
Ahora bien, y más allá de la rendición de cuentas que deben rendir 
los sindicatos y sus dirigentes a sus agremiados o afiliados, el 
planteamiento es dejar claro la responsabilidad o deberes que estos 
tienen en el acceso a la información pública sobre los recursos 
públicos que reciben del gobierno, ya se federal, estatal o municipal.  
 
Efectivamente, si por virtud de un contrato colectivo, la autoridad, 
entidad, organismo u órgano público entrega recursos públicos a un 
sindicato, tal información es de carácter público, máxime cuando se 
trate de un sindicato que opera con recursos públicos, como es el 
caso de aquellos formados por trabajadores al servicio del Estado. 
 
Es así hay que decirlo “los recursos públicos –federales- entregados 
a sindicatos con base en las obligaciones contraídas en los contratos 
colectivos son de acceso público”. Con excepción de las cuotas 
sindicales en las que ya el Poder Judicial ha señalado que ni la 
retención ni la entrega de cuotas sindicales con actos de autoridad ni 
corresponden a recursos públicos, toda vez que pagado el sueldo del 
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trabajador es un recurso privado al que el patrón le descuenta una 
cuota para entregarla íntegramente al Sindicato. 
 
Por lo que no es procedente que al cobijo de la libertad o autonomía 
sindical se niegue la información sobre la aplicación de dichos 
recursos. No es aceptable poner como escudo la autonomía sindical 
para obstaculizar el acceso a la información pública, ya que todo 
ente, privado o gremial, que recibe recursos públicos, se ve obligado  
rendir cuentas. 
 
Si bien, la autonomía sindical, tiene como propósito que éstos se 
organicen, administren, funcionen libremente y puedan cumplir con 
su cometido en defensa de sus agremiados, lo cierto es que ello no 
debe significar incompatibilidad con el acceso a la información, por lo 
que el manejo de los recursos económicos que se les entrega a los 
sindicatos por parte del Estado no debe ponerse a duda o suspicacia 
alguna la transparencia respecto de dicha información y la rendición 
de cuentas, ya que es obligación de someterse al escrutinio público 
para informar y dar explicación sobre la aplicación de los recursos 
públicos que le ha sido entregados. 
 
Por lo tanto, es necesario cerrar la puerta a cualquier interpretación 
indebida que al respecto se pueda dar –como ya ha acontecido- y 
evitar la opacidad a este respecto, haciendo explicito que los 
sindicatos son sujetos obligados cuando se ubican en las 
circunstancias referidas, más allá de que el acceso a dicha 
información deba de darse a través de la autoridad o dependencia 
que realizo la entrega de recursos públicos. 
 
Por otra parte, en la presente iniciativa se planea respecto de 
aquellas personas físicas o morales que reciba recursos públicos o 
realicen actos de autoridad, a fin de asegurar el acceso a la 
información de carácter público, la obligación de éstas a proporcionar 
a la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere 
entregado los montos respectivos o que sea el responsable de 
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supervisar la actuación de esos particulares, la información relativa al 
uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o por 
virtud de los actos de autoridad que desplieguen.  Esto se debe 
entender como una fórmula que viene a reforzar una obligación que 
estaba exclusivamente sobre las espaldas de los entes obligados, y 
en eso radica la veta que se abre para beneficio de la causa de la 
transparencia de la gestión pública y de la propia cosa pública. Se dé 
una obligación complementaria para fortalecer el deber de satisfacer 
el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, y de  
que los particulares expliquen que se hizo con los recursos públicos 
que recibieron o de los actos de autoridad que llevaron a cabo, pero 
como ya se dijo los sujeto obligados directos de asegurar dicho 
acceso al público lo serán los autoridades o sujetos obligados 
directos, ya que los particulares beneficiarias de recursos públicos o 
de realizar acto de autoridad lo hicieron por determinación o decisión 
de las propias autoridades, entes u organismos públicos. La rendición 
de cuentas sigue pesando sobre éstos que determinaron entregar 
fondos públicos o asignar funciones propias de la autoridad. 
 
Luego entonces, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de 
manera explícita o expresa en la fracción I del artículo 6º 
Constitucional a las personas que se actualicen en los supuestos 
narrados con antelación y dejar claro su calidad de sujetos obligados 
en materia de acceso a la información pública. 
 
Partidos Políticos. 
 
A este respecto también resulta  ilustrativo lo expresado en el Código 
de Buenas Prácticas referido, en donde se reconoce que la inclusión 
de los partidos políticos como sujetos obligados ha sido un tema 
ampliamente discutido durante la reforma constitucional. Señala que 
el dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras 
que el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. 
Indica que la razón de lo anterior es que, de acuerdo con la 
Constitución, los partidos políticos son “entidades de interés público”. 
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No obstante lo anterior señala que -en ese entonces- once leyes de 
acceso a la información de las entidades federativas los consideran 
como sujetos obligados directos, siete los hacen sujetos obligados a 
través del instituto electoral estatal, y en otros nueve casos son 
sujetos obligados por derivación e interpretación. 
 
Se manifiesta que las primeras propuestas del Código de Buenas 
Prácticas  proponían que los partidos políticos, como lo sugería el 
dictamen del Senado, fueran sujetos obligados indirectos. Sin 
embargo, durante las reuniones de consulta, se hizo notar 
enfáticamente que esto constituiría un importante retroceso, pues 
muchas leyes estatales ya los consideraban sujetos obligados 
directos. Señala que de una lectura cuidadosa del texto 
constitucional, confirmada por diversos expertos consultados, llevó a 
la consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa 
en la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato 
constitucional, una función pública, resultaba posible que los 
legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Que 
fue en este último sentido en que se redactó el texto del Código, para 
incluirlos expresamente como sujetos obligados directos. 
 
Sin dejar de advertir que en el Código referido se hace una 
consideración adicional en cuanto si el acceso a los partidos políticos 
se debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del 
instituto electoral local, sin embargo, se señala que eta es una 
cuestión que el Código deja abierta y se presentan ambas opciones.  
 
Acotado ello, es que para los iniciadores de esta iniciativa resulta 
oportuno traer a colación lo que en el Dictamen del Senado se 
argumentó en la reforma del 29 de julio de 2007 al artículo 6 de la 
Constitución General, siendo que entre otros aspectos se afirmo lo 
siguiente “Una lectura cuidadosa del texto de la reforma, del 
dictamen de la Colegisladora, así como de los antecedentes que en 
la materia existen, tanto legislativos como los que en la materia ha 
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establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
permiten precisar que si bien por razones de técnica legislativa, y 
debido a su naturaleza y su especificidad como organismos de la 
sociedad, no se ha considerado conveniente que los partidos 
políticos sean sujetos obligados directos del derecho de acceso a la 
información, ello no obsta para que a través del sujeto obligado en la 
materia, que son el Instituto Federal Electoral y los Institutos 
Electorales locales, según sea el caso, los ciudadanos puedan tener 
acceso a la información de los partidos políticos, en los términos que 
precise la legislación secundaria que al respecto se expida. En otras 
palabras, los partidos políticos, al no ser autoridad pública, no 
pueden ejercer del mismo modo y bajo las mismas condiciones las 
obligaciones de acceso a la información y transparencia, pero deben 
cumplirla bajo sus propias modalidades porque son sujetos indirectos 
del derecho de acceso a la información”. Asimismo señalo que “los 
partidos políticos son instituciones integrantes del régimen 
constitucional, por lo que al lado de sus prerrogativas, que garantizan 
su participación representativa, están igualmente investidos de 
obligaciones y responsabilidades que aseguran su presencia 
democrática. De allí que la información que les reclame la 
ciudadanía, en orden a la transparencia con la que deben conducirse 
las instituciones republicanas, debe estar disponible en todo tiempo, 
considerando desde luego que no constituya una intromisión 
injustificada en la vida interna de los partidos y sin que se ponga en 
riesgo la información estratégica de su acción política y electoral”.   
 
Por lo tanto,  para los efectos de esta iniciativa lo importante es 
homogeneizar la condición de los partidos como sujetos obligados 
ante las leyes en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, con objeto de homologar sus obligaciones de transparencia y 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en 
estas instituciones que reciben recursos públicos y son consideradas 
entidades de interés público por el papel que juegan en el desarrollo 
democrático en el país. 
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Por ello, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera 
expresa a los partidos políticos para que se actualicen en los 
supuestos referidos como sujetos obligados en la fracción I del 
artículo 6º Constitucional. Es decir dejar claro que los partidos 
políticos si son sujetos obligados a rendir cuentas a través de los 
mecanismos de acceso a  la información y transparencia, más aún 
cuando debe tomarse en cuenta que la legislación mexicana ha 
dispuesto un sistema de financiamiento partidista preferentemente 
publico o con recursos públicos sobre los privados, en cuyo caso no 
debe existir duda sobre un ejercicio de acceso a esa información. 
 
Acotado ello, se está en posibilidades para que el legislador ya sea el 
del orden federal o de las entidades federativas determinen que los 
partidos políticos sean sujetos directamente obligados en materia de 
acceso a la información, y no solamente indirectos.   
 
De lo que se trata es que los partidos políticos tengan la obligación 
de garantizar a las personas el acceso a la información que posean, 
administren o generen, en los términos que prevea la Ley, pero 
también el de llevar a cabo obligaciones de transparencia o de 
transparencia proactiva, es decir, que  sin que medie solicitud, deban 
poner a disposición del público por medio de internet información 
básica, esencial o de interés, como es sobre sus Estatutos, 
Declaración de Principios, Programa de Acción y demás normatividad 
interna; estructura orgánica y funciones; integración y mecanismos 
de designación de los órganos de dirección; directorio de los órganos 
de dirección establecidos en la estructura orgánica; descripción y 
monto de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones, 
ordinarias y extraordinarias o similares, de total de sus dirigentes y su 
plantilla laboral; contratos y convenios suscritos para la adquisición, 
arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios; 
relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados; 
monto de financiamiento público y privado, recibido durante el último 
semestre, y su distribución; informes entregados a la autoridad 
electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos; resultados 
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de revisiones, informes, verificaciones y auditorias de que sean 
objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez 
concluidas; los montos y recursos provenientes de su financiamiento 
que entreguen a sus fundaciones, así como los informes que 
presenten sobre el uso y destino de los mismos, sus actividades 
programadas e informes de labores; convenios de coalición y 
candidatura común en los que participen, así como los convenios de 
Frente que suscriban; entre otra información relevante más. 
 
Esta propuesta de dejar claro que los partidos políticos son sujetos 
obligados en materia de transparencia permite cerrar o complementar 
el círculo con el planteamiento de que el poder Legislativo como 
sujeto obligado, ya quedaría sujeto a la jurisdicción del órgano 
garante autónomo federal. Es decir, se asegura que los partidos 
políticos sean por un lado sujetos obligados como entidades de 
interés públicos y por otro también lo sean como grupos 
parlamentarios –agrupación de una misma filiación partidista- al 
formar parte del poder Legislativo, ya sea dentro de la Cámara de 
Diputados o la de Senadores. En efecto, siendo sujeto obligado el 
órgano legislativo, se puede acceder a la información que posea sus 
unidades administrativas, entidades, organismos u órganos, 
entidades o equivalentes, como podría ser la de los propios grupos 
parlamentarios. Siendo el órgano garante federal el responsable de 
asegurar que ante una negativa pueda conocer de las impugnaciones 
por las que se pueda negar información sobre éstos grupos 
parlamentarios, que en el fondo se constituyen como sujetos 
obligados indirectos en el acceso a la información. Con ello se 
establece un piso más uniforme y parejo en cuanto a la transparencia 
y rendición de cuentas que tienen los partidos políticos, dentro del 
sistema democrático que nos hemos dado como Nación. 
 
Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas 
 
De conformidad con la fracción I del párrafo segundo del artículo 6 
Constitucional, para muchos nos queda claro y no es discutible que 
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se incluyó a las universidades públicas autónomas en la expresión 
“organismo federal, estatal y municipal”. Así la fracción respectiva 
dispone que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y 
solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes…”    
 
Sin embargo, como bien lo ha señalado Dorangélica De la Rocha 
Almazán, que “Desafortunadamente, muchas universidades se 
escudan en la autonomía con la que fueron dotadas para no 
conceder acceso a la información que generan, como parte de un 
sistema educativo público. El pretender el conocimiento de sus datos, 
en muchas ocasiones, confundido con la trasgresión de su 
autonomía. Cosa más que errónea”.  Y asevera “Es verdad que las 
universidades públicas gozan de cierta autonomía funcional, algunas 
constitucionales y otra legales –organismos descentralizados de 
Estado-, pero esto no quiere decir que escapen del imperio o 
sujeción de normas de carácter legal, formal y materialmente creadas 
para su observancia. Dígase pues, que las universidades también 
deben obedecer, en su caso, al mandato que dispone las leyes de 
acceso a la información en México”. 
 
Por ello afirma que no dar acceso a la información que poseen es 
una decisión políticamente equivocada, porque en forma automática 
se colocan como entes de opacidad y con desconfianza social. Por lo 
que se debe fortalecer la autonomía de las instituciones, pero desde 
el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que 
sería contrario a un régimen democrático, y sería más grave si esto 
sucede en el ámbito universitario, donde se supone debe prevalecer 
la libertades de expresión, la formación de voces críticas, la apertura 
y el conocimiento, entre este el de la transparencia.  
 
O como también lo ha señalado José Carbonell “muchas instituciones 
de educación superior se esconden detrás de la autonomía con la 
que fueron dotadas, para evitar la implementación de sistemas de 
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acceso a la información y transparencia. En muchos casos, la 
pretensión de acceder a su información es concebida de forma 
errónea ―en estas instituciones—, como una transgresión o intento 
de vulnerar su autonomía”. Por ello afirma  “Que algunas 
universidades públicas sean autónomas no debe ser entendido como 
que quedan exentas de la obligación de rendir cuentas y de los 
deberes más elementales de transparencia. Su autonomía no debe 
significar extraterritorialidad ni ningún absurdo parecido, como para 
que no impere el Estado de Derecho en su interior”. 
 
Por lo que la presente propuesta, va en el camino de despegar dudas 
a este respecto, para aquellos  que tengan dudas legitimas o bien 
resistencias voluntarias o se sientan incómodos con el acceso a la 
información en su poder, y que la autonomía universitaria no sea un 
pretexto, escudo para la opacidad. 
 
Debe quedar claro, que el acceso a la información y la rendición de 
cuentas por parte de las universidades públicas es fundamental para 
el desarrollo nacional. Implica pasar de la percepción, por parte de 
los estudiantes, de ser beneficiarios de una concesión del Estado o 
de las autoridades, hacia la concepción de ser usuarios sujetos tanto 
a obligaciones como a derechos. En este caso, para poder exigir, 
entre otras cosas, ciertos niveles de calidad del bien público del que 
se están beneficiando. 
 
Las universidades públicas son entidades que reciben recursos del 
erario, es decir, de todos los mexicanos como contribuyentes. En 
consecuencia, deben estar sujetas y por lo tanto adoptar 
mecanismos de transparencia y acceso a la información que 
permitan rendir cuentas a la sociedad: dar a conocer qué hacen, 
cómo lo hacen, a qué costo, entre otros, ya sea que se trate de 
instituciones de carácter federal o local, según sea el caso. 
 
Es importante volver a advertir tal y como lo ha señalado Jorge 
Carpizo Mcgregor que el manejo de recursos económicos no debe 
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prestarse a duda o suspicacia algunas y por ende en el caso de las 
universidades, en este aspecto, deben ser una caja de cristal. 
Además, “en una democracia nadie puede ser irresponsable, menos 
quienes manejan recursos públicos”. 
 
Como se sabe de conformidad con el artículo 3º Constitucional las 
universidades y demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas. En ese sentido, se ha dicho que la 
autonomía implica que las instituciones educativas de cultura 
superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean 
sustento de las libertades; asimismo que la autonomía se otorga a las 
universidades para que puedan cumplir sus funciones sin injerencias 
externas y ajenas que les dificultarían el cumplimiento de aquellas 
conforme a los principios de excelencia académica y proyección 
social, para que la educación que se imparta e encuentre libre de 
todo dogmatismo o ideología.  Por su parte, el derecho a la 
información consagrado en el artículo 6º Constitucional, es una de las 
bases del sistema democrático, que la sociedad como tal y los 
individuos deben estar bien informados, con veracidad y objetividad. 
 
Por lo tanto, “no es posible que pueda existir contradicción, jerarquía 
o conflicto entre los derechos constitucionales de autonomía 
universitaria y el acceso a documentación pública en dichas 
universidades. En caso de aparente contradicción resulta necesario 
armonizar esos derechos constitucionales tan valioso y 
trascendentes uno del otro”. Luego entonces, cumplir con el derecho 
a la información y el acceso a la documentación publica por parte de 
las universidades públicas autónomas, es una obligación 
constitucional y legal para éstas, pero además es una 
responsabilidad ética, porque las universidades públicas deben ser y 
dar ejemplo de transparencia, como un principio básico de las 
democracias. Las universidades son parte esencial de la conciencia 
crítica del país; en consecuencia, tienen que ser paradigma de 
transparencia. Por ello el “derecho constitucional de la autonomía 
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universitaria es cien por ciento compatible con el de la transparencia 
y el acceso a la información pública. Los dos son especialmente 
valiosos. Los dos cumplen una función social. Lo único que hay que 
lograr -lo reitera- es su armonización”. 
 
A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que el Código de 
Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en México dispone 
que deben ser sujetos obligados y, por tanto, estar incluidos dentro 
de las leyes de la materia, los “Organismos Públicos Autónomos del 
Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación 
Superior Públicas”. Incluso, dicho Código de Buenas Prácticas 
propone que se establezcan  obligaciones especificas o adicionales 
(de oficio o transparencia) cuando se trata de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior Públicas (Artículos 201 y 312, 
respectivamente). Por lo que la propuesta planteada, resulta 
oportuna, más aun permitirá definir un piso parejo en cualquiera de 
los órdenes de gobierno a este respecto. 
 
Por todo lo anterior, la propuesta que se plantea respecto a los 
sujetos obligados en la presente iniciativa es congruente con lo 
expuesto. Ya que busca por un lado prever de la manera más amplia 
posible quienes pueden ser considerados como entes o sujetos 
obligados en materia de transparencia, y por otro, que respecto de 
los que correspondan al orden federal el nuevo órgano constitucional 
autónomo de la Federación sea el órgano competente especializado 
respecto de la información en posesión de los mismos. Lo que 
ahonda sin duda, en un derecho de acceso a la información 
fortalecido y una política de rendición de cuentas más amplias e 
integrales en beneficio de la sociedad. 
 
Finalmente, se advierte que la iniciativa incorpora el concepto mismo 
de sujeto obligado, bajo la base que es un concepto ya acuñado en 
materia de acceso a la información, y para dejar claro las 
implicaciones que el propio concepto tiene y refrendarles a los 
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poderes tradicionales, órganos autónomos, entidades, entes, 
fideicomisos, entre otros, su deber u “obligación” para contribuir 
hacer efectivo el derecho de acceso a la información en su poder. 

 
 

3. Incluir el principio de definitividad e inatacabilidad de las 
resoluciones de los órganos garantes para los sujetos 
obligados, sin relativismos. 
 
Como es sabido, en algunas entidades federativas se ha constituido 
un entramado normativo donde se ha pretendido o a hecho 
revisables las resoluciones de los órganos garantes de acceso a la 
información, al sugerir o plantear que éstas puedan ser impugnables 
por las autoridades o sujetos obligados, y que tal impugnación pueda 
ser revisables por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo o instancia equivalente. Siendo que tal 
revisión sea hecha por una "instancia no especializada". 
 
Por lo tanto, para evitar la tentación de incluir disposiciones 
contrarias a dicho principio en las leyes federales o locales en la 
materia, resulta oportuno dejar expresamente establecido el principio 
de definitividad de las resoluciones de los órganos garantes por parte 
de las autoridades, sin relatividades o tibiezas a este respecto, sino 
de manera contundente y amplia. Dicha definitividad debe quedar 
claro es para los poderes, autoridades, entidades, órgano, 
organismo, personas o sujetos obligados, pues es claro que queda 
en favor de los particulares para impugnarlas mediante el juicio de 
amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme 
a los términos y formas previstos en la legislación de la materia, o 
previamente por las vías que al efecto se determinen y procedan. 
 
Cabe recordar que el poder Judicial de la Federación, al respecto ha 
señalado que la Ley dispone categóricamente que las resoluciones 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver 
los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y 
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entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el 
Poder Judicial de la Federación. Así, resulta evidente que la intención 
del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los 
recursos de revisión emitidas por el Instituto, al igual que eliminar la 
posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún 
juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo los 
sujetos obligados en términos de la Ley deben dar cumplimiento 
incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin 
que sea válida la utilización de recursos jurídicos –como la 
interposición de un juicio de nulidad– o de facto –como la simple 
negativa de entregar información– para eludir dicho cumplimiento. 
Como ilustración de lo anterior, cabe transcribir tal criterio: 
 

TESIS AISLADA XIV/2012 (10ª).  
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS 
RESOLUCIONES. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental disponen la procedencia del 
recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas 
por el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, especificando que dicho recurso procederá en 
lugar del recurso genérico previsto en materia 
administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone 
categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, al resolver los 
recursos de revisión, serán definitivas para las 
dependencias y entidades, mientras que los particulares 
podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la 
Federación. En consecuencia, resulta evidente que la 
intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las 
resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas 
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por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que 
las dependencias y entidades promuevan algún juicio o 
recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo 
antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental deben dar cumplimiento 
incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública al resolver 
recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de 
recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de 
nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar 
información, para eludir dicho cumplimiento. 
 
Amparo en revisión 168/2011. **********. 30 de noviembre 
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.  
 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, 
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis 
aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto 
tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil 
doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos 
mil doce. Doy fe. 

 
Es así, que conforme a la Ley Federal, hoy día se reconoce la 
definitividad de sus resoluciones para los sujetos obligados. Por lo 
tanto, se insiste que con el fin de evitar la tentación de incluir 
disposiciones contrarias a dicho principio resulta oportuno dejarlo 
expresamente establecido en nuestra Ley Suprema. 
 
Más aún, si se toma en cuenta como dice Ricardo Raphael de la 
Madrid que sería un retroceso que las resoluciones del órgano 
garante de acceso a la información sean revisables o impugnables 
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ante el Contencioso Administrativo, ya que como afirma los 
Tribunales Contenciosos nacen para salvaguardar los derechos de 
los gobernados, no de los órganos administrativos. Los órganos 
administrativos no tienen derecho, sino atribuciones. Ahora resulta 
que pobrecitos de  los órganos administrativos no tienen 
instrumentos de defensa frente a los gobernados. 
 
En ese sentido, debe dejarse claro que en todo caso el control de 
legalidad debe ser ejercido por los gobernados,  ya que se trata de 
un derecho fundamental que corresponde alegar a su titular, por lo 
que los medios de defensa en estos casos  debe ser un instrumento 
a favor de los gobernados no de las dependencias o sujetos 
obligados. 
 
Además, permitir que las resoluciones sean impugnadas por los 
sujetos obligados violentaría varios principios. Así por ejemplo 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, es decir se inclina en favor 
del gobernado, y no de las autoridades, por lo tanto cuestionar esa 
duda razonable por los sujetos obligados puede ser contrario a 
dichos principio. De ahí de la necesidad de la expresión del principio 
de definitividad en la Ley Suprema. 
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4.  Dotar de facultad a los órganos garantes de la Federación, de los 

Estados y del Distrito Federal para interponer acciones de 
inconstitucionalidad en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 
 
Como se sabe, el juicio de amparo, la controversia constitucional, y la 
acción de inconstitucionalidad son medios de control constitucional 
del régimen jurídico mexicano. 
 
Respecto de la acción de inconstitucionalidad, ésta tiene por objeto 
determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal 
o local, es contraria a alguna disposición constitucional. 
 
La acción de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la 
disposición declarada inconstitucional, lo que no conlleva a su 
derogación, ni que el texto de la disposición inconstitucional sea 
eliminado, sino que únicamente éste pierda su fuerza de aplicación. 
 
Por ello, se ha previsto que las sentencias dictadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que resuelven las acciones de 
inconstitucionalidad son publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, a efectos de hacerlas públicas. 
 
Otro elemento que le añade importancia a la acción de 
inconstitucionalidad es que las consideraciones vertidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverlas tienen el 
carácter de jurisprudencia. En este sentido se pronunció la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis de jurisprudencia 
2/2004, cuyo rubro es el siguiente: "Jurisprudencia. Tienen ese 
carácter las razones contenidas en los considerandos que funden los 
resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad, por lo que son obligatorias para los 
tribunales colegiados de circuito en términos del acuerdo general 
5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". 
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Tales alcances de la acción de inconstitucionalidad como medio de 
control constitucional, revelan su importancia y relevancia dentro del 
Estado Constitucional y de Derecho. Siendo que una de las 
características que le agrega importancia es que es un medio de 
control constitucional al alcance de órganos del Estado, sin limitar su 
procedencia a invasión de esferas de competencia como es el caso 
de la controversia constitucional. En estos términos, la acción de 
inconstitucionalidad podrá ocuparse no sólo de violaciones a la parte 
orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la 
controversia constitucional), sino que la acción de 
inconstitucionalidad podrá también ocuparse de violaciones a 
garantías individuales. 
 
Es precisamente esta característica la que le añade una mayor 
relevancia o importancia a la acción de inconstitucionalidad, al 
situarla como instrumento de defensa de los derechos 
fundamentales, ya que dota a determinados órganos del Estado  de 
una herramienta para proteger a los gobernados contra leyes 
federales o locales que violan sus derechos fundamentales. 
 
Siendo que dentro de esos derechos fundamentales está el de 
acceso a la información y el de protección de datos personales. Por 
lo tanto, resulta del todo razonable el de dar legitimidad procesal a 
los órganos garantes de dichos derechos para que tengan la facultad 
de promover acción de inconstitucionalidad. Más aún cuando se está 
proponiendo constituirlos como organismos constitucionales 
autónomos, ubicándolos así como instrumentos de equilibrio 
constitucional dentro de la estructura del Estado, lo que conlleva de 
manera lógica que asuman un papel sólido y activo para demandar 
ante la autoridad jurisdiccional la plena observancia de estos 
derechos humanos fundamentales, frente aquella ley inconstitucional 
que se estima restringe o menoscaba el ejercicio de los mismos. 
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Además, al ser autoridad en la materia especializada, les permite 
llevar un análisis, estudio y seguimiento serio y objetivo respecto de 
que las leyes se ciñan al pleno contenido y alcance del derecho de 
acceso a la información y el de protección de datos personales, y 
asegurar al gobernado el ejercicio pleno de sus derechos, aun antes 
de que la ley inconstitucional se aplique en su esfera jurídica. 
 
Por ello, es que en la presente iniciativa se propone una reforma al 
artículo 105 de la Constitución General, para establecer la facultad de 
presentar acciones de inconstitucionalidad de la forma siguiente: 
 

 El organismo garante federal 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 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México sea parte. 

 Los organismos garantes equivalentes en los estados de la 
República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas 
locales. 

 El organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes 
emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
5. Por el fortalecimiento de la autonomía presupuestal de los 

organismos garantes de acceso a la información. 
 
Se propone en la presente iniciativa que Instituto elaborará su propio 
proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo, a fin de 
que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su 
estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Se prevé que el 
proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el 
poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 80 

Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el 
cumplimiento de su objeto. 
 

6. Mecanismo de defensa administrativo opcional, expedito, 
sencillo y gratuito en favor de los particulares. 
 
Se propone que el Instituto Federal como organismo constitucional 
autónomo, también sea competente para conocer y resolver sobre 
las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las 
resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a 
la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la 
resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el 
acceso a la información solicitada por el particular. 
 
Se prevé proponer que la Ley Federal determinará la forma y 
términos en que deberá promoverse la impugnación ante el Instituto 
Federal. 
 
Se plantea que no será necesario que el particular agote previamente 
el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al 
juicio de amparo, en términos de la legislación aplicable. Es decir, se 
trata de que este mecanismo de defensa sea 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. 
 
Asimismo, se propone explicitar que la resolución del Instituto tendrá 
por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del órgano 
garante local, y será vinculatoria, definitiva e inatacable para la 
autoridad, entidad, órgano, organismo o personas o sujeto obligado 
correspondiente del orden local, por lo que éste deberá cumplirla en 
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sus términos. Pero se propone dejar resguardado el derecho de los 
particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal 
emitiera como instancia revisora de los organismos garantes locales, 
mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en 
términos de la legislación de la materia. 
 
Debe dejarse claro –como dice el mismo Guzmán- que la premisa 
fundamental es la de crear un instrumento de defensa administrativo 
en favor del particular o gobernado, de que este cuente con un 
mecanismo más en su favor, como instrumento de defensa 
administrativo previo al juicio de amparo, y siempre opcional. Es 
decir, que quede resguardado el derecho de los particulares a 
impugnar las resoluciones de los órganos de transparencia local, ya 
sea interponiendo la impugnación ante el nuevo órgano constitucional 
autónomo federal o bien el de poder optar por la vía del juicio de 
amparo. Ello con el  fin de eliminar la preocupación para algunos de 
que tal instancia parecería contradecir la idea de procedimientos 
expeditos, sencillos y no judicializado, lo cual de ninguna manera es 
así. 
 
Además, de señalar que dicho mecanismo de defensa asegura los 
principios de gratuidad, sencillez, rapidez y especialización en el  
ejercicio de este derecho. Se asegura la especialización por que la 
impugnación en segunda instancia sería realizada ante un órgano 
autónomo, imparcial y especializado. El órgano revisor en segunda 
instancia sería un órgano administrativo no judicial, lo que hace que 
esa segunda instancia no se judicialice para el particular, al tratarse 
de funciones materialmente jurisdiccionales pero formalmente 
administrativas. 
 
Se asegura la sencillez, expedites y gratuidad ya que se trataría de 
una impugnación que podría interponerse por el sistema electrónico 
tal y como se hace para los recursos de revisión que hoy se conocen 
y sustancian, lo que implica que no será escrito, ni será necesario 
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contar con un abogado o licenciado en derecho para su interposición, 
aplicándose las reglas de la suplencia de la queja para el particular. 
 
En efecto, dicha instancia o mecanismo de defensa adicional, 
permitirá  no orillar desde un inicio al gobernado acudir al juicio de 
amparo, que como se sabe es un mecanismo de defensa 
judicializado, que exige reglas técnicas más estrictas para su 
interposición y procedencia, además de la necesidad de contar con 
un especialista o abogado para ello, que podría implicar costos 
económicos para el particular, aunado a las exigencias físicas y 
traslado para conocer del mismo al tratarse de un juicio de corte 
escrito, así como la dilación para resolver por parte de la autoridad 
jurisdiccional, pues como se sabe los plazos resultan más amplios en 
comparación con los plazos que se pueden establecer para que el 
nuevo órgano constitucional autónomo del orden federal pueda 
resolver. Incluso se podría prever en la legislación reglamentaria 
respectiva un plazo corto  para que el nuevo órgano federal dicte una 
resolución definitiva, por ejemplo de 20 días hábiles. 
 
Este mecanismo de defensa permitiría disipar la desconfianza, el 
descredito o bien la falta de maduración o consolidación institucional 
que pueda existir en algunos órganos garantes de transparencia 
local, al saberse no solo observados sino revisados en su actuación 
por un órgano especializado, mediante un medio de defensa sencillo, 
expedito y no judicializado. 
 
Este mecanismo de defensa sería un instrumento de eficacia 
institucional –es más si se quiere decir así- de prevención general, 
pues los órganos de transparencia local se verían incentivados a 
emitir resoluciones más y mejor fundadas y motivadas, sostenibles 
ante la instancia de reconsideración o segunda instancia de revisión. 
 
Este mecanismo de defensa permitiría establecer criterios de 
interpretación por parte del órgano federal en su calidad de revisor, lo 
que a su vez se podría traducir en una armonización en las 
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resoluciones de los órganos garantes locales, ya que el criterio del 
órgano federal seria un referente a tomar en cuenta por los institutos 
de las entidades federativas al momento de resolver. 
 
La apuesta de este mecanismo de defensa, parte de la convicción de 
que la transparencia y derecho de acceso a la información pública 
son un mecanismo de control social en el ejercicio del poder público; 
pues para que funcione la democracia es indispensable un sistema 
abierto de información, para que los gobernados tomen decisiones 
informadas. 
 
Luego entonces, si queremos que este mecanismos de control social 
funcione, debemos dar a sus titulares los instrumentos necesarios de 
defensa que haga efectivo su ejercicio. 
 
Finalmente, dicho mecanismo de defensa,  se inscribe dentro de los 
cánones de la garantía de acceso a la justicia y de tutela judicial 
efectiva instituidas en el artículo 17 constitucional, ya que no 
propiciara un retraso en la resolución de los recursos respectivos; no 
impedirá que los conflictos se resuelvan en su integridad; no induce a 
que quien resuelva lo haga en determinado sentido; no establece el 
cobro de importe alguno por que se emita la resolución definitiva; ni, 
por último, establece alguna condición insuperable alguna para 
acudir a los tribunales jurisdiccionales. 
 
Sirven de apoyo a la anterior conclusión las siguientes 
jurisprudencias de las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 
 

“GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA 
EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede 
definirse como el derecho público subjetivo que toda 
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen 
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las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión o 
a defenderse de ella, con el fin de que a través de un 
proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 
ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la 
prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para 
impartir justicia en los plazos y términos que fijen las 
leyes, significa que el poder público —en cualquiera de 
sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial— no 
puede supeditar el acceso a los tribunales a condición 
alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un 
obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que 
es indudable que el derecho a la tutela judicial puede 
conculcarse por normas que impongan requisitos 
impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, 
excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad 
respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el 
legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el 
acceso al proceso pueden considerarse 
inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, 
respetando el contenido de ese derecho fundamental, 
están enderezados a preservar otros derechos, bienes o 
intereses constitucionalmente protegidos y guardan la 
adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, 
como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el 
de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer 
cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos.” (Novena Época, Instancia: Primera 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: 1a./J. 42/2007, 
Página: 124). 
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“ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL 
ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 
GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía 
individual de acceso a la impartición de justicia consagra a 
favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De 
justicia pronta, que se traduce en la obligación de las 
autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los 
términos y plazos que para tal efecto establezcan las 
leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento 
respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos 
cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la 
obtención de una resolución en la que, mediante la 
aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le 
asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen 
la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia 
imparcial, que significa que el juzgador emita una 
resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto 
de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. 
De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del 
Estado encargados de su impartición, así como los 
servidores públicos a quienes se les encomienda dicha 
función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento 
alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora 
bien, si la citada garantía constitucional está encaminada 
a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, 
es claro que las autoridades que se encuentran obligadas 
a la observancia de la totalidad de los derechos que la 
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integran son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su 
ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para 
dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, independientemente de que se trate de órganos 
judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.” 
(Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXVI, Octubre de 2007, Tesis: 2a./J. 192/2007, página: 
209). 

 
7. Facultad de atracción del organismo garante federal respecto de 

resoluciones de los organismos garantes locales. 
 
Congruente con la propuesta anterior, se plantea disponer que el 
organismo garante autónomo de acceso a la información pública del 
orden federal, de oficio o a petición fundada del órgano garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, pueda conocer de los 
recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. En todo caso, 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. 
 
En todo caso, se precisa que la resolución que el órgano federal 
emita por virtud de la facultad de atracción será vinculatoria, definitiva 
e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo local o 
personas o sujeto obligado correspondiente, por lo que éste deberá 
cumplirla en sus términos. Pero obviamente, al igual que la propuesta 
anterior, se precisa el derecho de los particulares a impugnar las 
resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora 
de los órganos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante 
las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la 
materia.   
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Esta propuesta junto con la del mecanismo de defensa administrativo 
que se plantea en favor de los particulares en esta iniciativa, lo que 
busca es diseñar una nueva relación entre los organismos garantes 
del orden federal y locales, dentro de un federalismo eficaz y eficiente 
en la materia. No se trata de dar intervención al órgano federal sobre 
cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre 
cualquier resolución que estos órganos u organismos locales, sino 
únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión que 
conozcan, substancien y resuelvan los órganos garantes o sobre 
estos mismos medios de impugnación que presentes los particulares 
pero que se estima que por su interés o relevancia deba conocer 
desde un inicio el órgano federal. 
 
Finalmente, cabe decir que sobre los alcances de interés y 
trascendencia el órgano judicial ya se ha pronunciado en diversas 
ocasiones, pero además ello deberá ser materia de regulación en la 
legislación respectiva. Sin dejar de advertirse, que ya hay experiencia 
y avances sobre la facultad de atracción en otras materias, cuyo 
referente puede  ser tomado en cuenta en favor de la propuesta que 
se plantea. 
 

8. Por una Ley General que armonice y asegure el derecho de 
acceso a la información en todo el país, y por una Ley General 
del derecho de protección de datos personales. 
 
No se puede negar que la reforma al artículo 6 Constitucional vino a 
contribuir a avances importantes en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. Cabe recordar que el espíritu y alcance 
central de dicha reforma del 20 de julio de 2007,  fue  el de consolidar 
criterios uniformes en materia de acceso a la información pública, 
mediante el establecimiento de las condiciones mínimas que el 
ejercicio de ese derecho debería de tener en piso mexicano. 
 
Efectivamente la reforma constitucional referida buscó que el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública fuera parejo 
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en todo el país, que su ejercicio entre una entidad federativa y otra no 
fueran dispar e incluso contradictorio, en algunos lados con mayor 
apertura y en otros con mayor restricción. Se trato o se busco, de 
emparejar el piso en todo el país en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. 
 
No obstante dichos avances, resulta necesario dar un nuevo impulso 
que permita desplegar una vez más de manera más efectiva este 
derecho, y seguir en la línea por emparejar o armonizar el ejercicio 
de este derecho en todo el territorio nacional,  y evitar que su 
ejercicio pueda llegar a ser dispar entre una y otra entidad u orden de 
gobierno.  
 
Hay que reconocer, que la diversidad legislativa ha llevado en 
algunos de los casos a que se detonen diferencias en el  ejercicio del 
derecho de acceso a la información; por ejemplo, en los plazos y 
procedimientos para la entrega de la información; en el procedimiento 
de los medios de impugnación o recursos de revisión que conocen 
los órganos de transparencia; en las causas de clasificación de 
reserva; en la información que debe aparecer en los portales de 
transparencia de los sujetos obligados; o bien en la facultad para 
sancionar, dado que algunas legislaciones prevén la posibilidad de 
que el órgano garante imponga sanciones o medidas de apremio al 
ente público, incluso para sustanciar y conocer sobre 
responsabilidades administrativas, mientras que en otras no existen 
dichas facultades. Asimismo, algunas legislaciones se contemplan 
dentro de las leyes de transparencia la protección de datos 
personales en posesión de las entidades públicas, en tanto que otras 
ya cuentan hasta con un ordenamiento propio en la materia. Todo 
esto refleja disparidad o falta de armonización legislativa a nivel 
nacional en el acceso a la información, y también de la protección de 
datos personales. 
 
Por ello es necesario diseñar un marco general que permita que sea 
un derecho igual para todos y un deber igual para cualquier instancia 
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de gobierno.  No puede permitirse que para un mexicano el mismo 
derecho sea ejercido diferenciadamente según la entidad federativa 
en la que se encuentra o su lugar de residencia en el país. 
 
Debe contarse con un marco legal que permita un derecho unificado, 
tutelado e igual para todos en todo el territorio nacional. Y al mismo 
tiempo un deber igual para cualquier orden de gobierno, sin que varíe 
la normatividad general, procedimientos, sujetos obligados y las 
atribuciones de los órganos garantes de una entidad a otra. Siendo 
claro que la idea de evitar la asimetría normativa parte de la 
convicción de no minimizar, anular o empobrecer el ejercicio de este 
derecho por cuestiones de ámbito territorial. 
 
Se requiere una mejor normativa para desvanecer la incertidumbre 
cuando se ejerce este derecho en una entidad y en otra y más al 
tratarse de un derecho fundamental, o como lo ha expresara nuestro 
máximo Tribunal de una garantía individual y un derecho social. 
 
Se trata de contar con una Ley marco que permita armonizar o 
alienar de manera más clara y puntual los criterios y principios a los 
cuales están sujetos la Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios respecto del derecho acceso a la información.  
 
Para lograr ello, y con el fin de hacerlo desde una visión federalista 
será necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad 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 la Constitución General y 
garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Lo armonización sería precisamente en cuanto a los mecanismos 
para presentar las solicitudes, en los procedimientos de revisión, en 
las obligaciones de transparencia, las causas de restricción de la 
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información, las sanciones a la autoridad por violación al derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Se trata por ejemplo que si el plazo de dar respuesta es de diez días 
en una entidad lo sea también en las otras, que si los informes de 
cuenta pública o la cancelación de créditos fiscales son de acceso 
público en el orden federal también lo sea en orden local; que si en el 
portal electrónico de una delegación política debe publicarse el 
nombre de la obra, el monto, tipo de adjudicación, convocatoria, 
dictamen, empresa ganadora y contrato ello también se publique en 
el portal de cualquier municipio. De eso se trata este diseño 
constitucional. 
 
En ese sentido, se propone adicionar al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos una fracción XXIX-R y una 
fracción XXIX-S, para establecer que el Congreso de la Unión será 
competente: 
 
“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. 
 
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.” 
 
Se trata de una propuesta de federalismo eficaz y eficiente, y 
respetuoso de la autonomía de los estados y la propia que tiene el 
propio Distrito Federal aun como asiento de los poderes federales, ya 
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que la aplicación de las normas contenidas en la ley general estaría a 
cargo de sus propios organismos autónomos de transparencia, 
dentro de su ámbito de competencia; es decir, se permite que cada 
ámbito estatal o local aplique la ley general en su propio terreno. 
 
Esta propuesta parte de un federalismo de atribuciones compartidas, 
por un lado la  regulación y por el otro su ejecución. Ya que se 
estaría dotando al Congreso de la Unión para emitir la norma marco 
o general, pero serían los propios organismos de transparencia del 
ámbito de los estados y del Distrito Federal los que estarían a cargo 
de su ejecución, conforme a sus respectivos ámbitos de 
competencia. 
 
Dicha Ley seria el marco general bajo el cual deberán sujetarse todas 
las entidades federativas. Sin perjuicio estimo que se complemente 
dicho marco general en las disposiciones locales, pero conforme a 
dicha normativa general. Esto es, las normas locales se verían 
obligadas a tener que ceñir el derecho de acceso a la información 
conforme a lo establecido en la Ley General, sin demérito de 
perfeccionar o ampliar el ejercicio de su derecho según sus propias 
realidades. 
 
Se trata de contar con un marco legal que desenvuelvan, desglose  o 
regule los principios,  criterios o conceptos generales que el ejercicio 
del derecho conlleva, y su aplicación uniforme por la autoridad 
federal o local, es decir, por los propios órganos garantes del acceso 
a la información y protección de datos personales de cada orden de 
gobierno. 
 
Es decir, una ley general para lograr una homologación en los 
mecanismos de acceso a la información, los procedimientos de 
revisión, indicadores de gestión u obligaciones de transparencia 
comunes y específicas, las causas de restricción del derecho de 
acceso a la información y las medidas de apremio o sanciones por 
incumplimiento en la materia. 
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Por otro lado, una ley general en cuanto a la homologación en los 
principios, los mecanismos del ejercicio de los derechos, los 
procedimientos de revisión, medidas de seguridad, y las medidas de 
apremio o sanciones por incumplimiento en la materia. 
 
Con dichas leyes marco generales, se lograría por ejemplo: 
 

 Homologación de plazos para: dar respuesta a las solicitudes, de 
la prórroga para dar respuesta, para resolver los recursos de 
revisión, prórroga para resolver, plazo para cumplir las 
resoluciones. 

 Uniformidad en los supuestos de clasificación, mediante el 
establecimiento de las causas o hipótesis de reserva o 
confidencialidad, a fin de evitar disparidad al respecto. 

 Piso parejo sobre el tiempo o la temporalidad en los casos de 
restricción de la información mediante su reserva. 

 Homologación respecto de la información pública de oficio u 
obligaciones de transparencia que de manera común deben 
cumplir todos y cada uno de los Sujetos Obligados. 

 Armonización para incluir obligaciones de transparencia 
específicas para determinados sujetos obligados (poder judicial, 
legislativo, ejecutivo, instituto electoral, comisión de derechos 
humanos, órgano de transparencia, universidades públicas o 
instituciones análogas, por citar algunos, ello de cada orden de 
gobierno. 

 Evaluaciones con criterios y metodologías estandarizados. 

 Armonización de los principios en el ejercicio de la protección de 
los datos personales. 

 Estandarización sobre los alcances de los derechos ARCO 
(Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición) dentro de la 
protección de datos personales, y 

 Uniformidad en el establecimiento de un procedimiento de 
ejecución de resoluciones para el debido acatamiento de éstas, 
entre otros aspectos normativos más. 
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A mayor abundamiento, la propuesta para contar con una ley general 
en materia de acceso a la información ha sido un planteamiento que 
se ha venido campeando por algún sector académico, doctrinal y por 
organizaciones comprometidas con la transparencia o la rendición de 
cuentas. 
 
Así por ejemplo, la RED por la Rendición de Cuentas, quién ha 
señalado su compromiso con  el diseño, la puesta en marcha y el 
seguimiento de una verdadera política completa, articulada y 
coherente de rendición de cuentas en México, en su documento 
denominado “Red por la Rendición de Cuentas. Hacia una política de 
rendición de cuentas. Marzo del 2012”, plantea entre otros aspectos 
el de “Alinear los procedimientos, los plazos, los criterios y las 
garantías que se establecen en las leyes de transparencia y de 
archivos del país, mediante una Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que conforme a los principios ya 
establecidos en el Artículo Sexto Constitucional, garantice el 
cumplimiento eficaz de ese derecho fundamental entre los estados, 
los poderes y conjure el riesgo de regresiones políticas”. 
 
O bien el caso de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP), señalo en su comunicado 
denominado “Consensos para la Transparencia en México”, entre 
otros aspectos la necesidad de “Expedir una Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pública para que las 
entidades federativas y la federación, adecuen sus leyes para que 
todas cuenten con los mismos procedimientos, plazos, criterios de 
información de oficio y garantías con altos estándares de calidad ”.   
 
Siendo entonces, jurídica y socialmente sostenible impulsar una 
reforma constitucional de este calibre como la que se propone a esta 
Asamblea. Esta propuesta de una Ley General, junto con el impulso 
por constituir a los órganos de transparencia federal y locales, como 
órganos constitucionales autónomos, especializadas e imparciales en 
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su actuación, y depositarios de la autoridad en la materia, para 
hacerlos auténticos garantes del derecho de acceso a la información, 
y verdaderamente independientes de los poderes que están 
obligados a vigilar y supervisar, permitiría contar por un lado con 
instituciones fuertes y confiables y por otro con un marco legal 
armónico y parejo en los procedimientos y los principios en su 
ejercicio, todo ello en favor de los mexicanos, sin importan la entidad 
donde vivan. 
 

9. Homologación de las características fundamentales de los 
órganos constitucionales autónomos de las entidades 
federativas 
 
Como ya se ha expuesto, 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. En ese sentido, se plantea la 
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. 
 
El planteamiento, es que dichos criterios sean la base para el caso 
de órgano federal pero también para los demás órganos garantes de 
las entidades federativas, a fin de armonizar las características 
fundamentales o esenciales mínimas de los organismos garantes en 
la materia, con el objeto de contar con instituciones fuertes y 
confiables en todo el país, y cumplir así con el criterio de apoliticidad 
en cada uno de ellos. 
 
En efecto, debe tomarse en cuenta, que resulta importante que 
algunas decisiones de carácter orgánico –como la que se propone- 
sean previstas en la Constitución, que se  requiere que sean 
ubicadas en ese rango, en la medida en que, sin ellas, sería difícil 
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cumplir con determinadas finalidades y funciones constitucionalmente 
relevantes, como en el caso acontece, de dotar a todos los 
organismos garantes de acceso a la información y protección de 
datos personales de garantías de independencia, autonomía e 
imparcialidad, para que el piso por instituciones solidas sea parejo en 
todo el país. De lo que se trata es de blindar de eficacia institucional 
a estos órganos garantes. 
 
Se trata de que el Poder Constituyente o el Poder de Reforma prevea 
un diseño institucional, cuya particular y específica configuración 
orgánica, resulte idónea y susceptible de alcanzar las finalidades  de 
eficacia institucional que se han expresado, a fin de que el 
Constituyente Local y el legislador secundario observe y atiende 
conforme con dicho fin. 
 
En otras palabras, se trata de un esquema institucional desde la 
Constitución para exigir de los poderes constituidos, directamente, no 
sólo la realización de determinadas funciones, sino la creación de 
órganos con determinadas características. 
 
Por regla general, la distribución y configuración orgánica de los 
organismos públicos previstos desde la Norma Suprema resulta 
relevante, en la medida en que el establecimiento de una estructura 
distinta por parte de los órdenes jurídicos federales, locales y/o 
municipales sería inadecuada para cumplir con las finalidades y/o 
funciones que tales organismos están llamados a cumplir. 
 
El tema relativo a la creación de organismos constitucionales 
autónomos de las entidades federativas –donde todavía no lo son-  
es una cuestión principalmente de carácter orgánico, que en 
ocasiones presenta una íntima relación con la adecuada protección 
de los derechos fundamentales. 
 
En efecto, ya nuestro máximo Tribunal ha compartido los argumentos 
anteriores y ha reconocido que los derechos fundamentales implican 
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no sólo deberes de abstención (obligaciones de no hacer) para los 
poderes públicos, sino también deberes positivos de promoción 
(obligaciones de hacer) para su efectiva salvaguarda. 
 
En ese sentido, resulta justificable la propuesta para establecer o 
disponer las características básicas o esenciales que deben reunir 
los órganos garantes locales de los estados y del Distrito Federal, 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 Política de los Estados 
Unidos Mexicanos quede establecido un mandato de ordenación 
específico y vinculante para todos los órdenes jurídicos locales, en el 
sentido de establecer  un órgano garante, 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. 
 
Luego entonces, se propone 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. 
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Y si bien  la vigente fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
precisamente el establecimiento órganos u organismos 
especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión y 
de decisión, responsables de sustanciar los mecanismos de acceso a 
la información y procedimientos de revisión expeditos, y tal precepto 
lo que busco fue uniformar o armonizar en la medida de lo posible la 
naturaleza de los órganos garantes en todos los órdenes de gobierno 
y de los propios entes o órganos públicos, lo cierto es que la 
disparidad entre unos y otros es un hecho conocido. 
 
Con esta propuesta, se busca que dentro del Federalismo que nos 
hemos dado y con pleno respeto de la libertad regulatoria o ámbito 
normativo de los estados a este respecto, lo hagan garantizando las 
características o principios esenciales que la Constitución Federal 
haya establecido en favor de estos órganos garantes, como órganos 
constitucionales autónomos. Sin que, la Constitución Local  o las 
leyes puedan ir más allá del margen de configuración que la Ley 
Suprema ha previsto para estos órganos garantes. 
 
Más aún ello es exigente, ante la evidencia histórica que al respecto 
se ha suscitado en cuanto a las pretensiones por desnaturalizar a 
estos órganos garantes, aun a pesar de la distribución orgánica 
prevista actualmente en la fracción IV del segundo párrafo del 
artículo 6o. de la Constitución General, como fue el caso de la 
Constitución del Estado de Querétaro que propuso fusionar dos 
órganos en uno mismo, es decir  fusionar las comisiones de derechos 
humanos y de acceso a la información en el Estado de Querétaro.  
No obstante ello no tuvo éxito pues el Máximo Tribunal determino 
que tal diseño contravenía de manera expresa, el texto constitucional 
contenido en el artículo 6o., en virtud de que el órgano que se crea 
por virtud del artículo 33 de la Constitución del Estado, no es un 
órgano especializado en materia de acceso a la información pública. 
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Por lo tanto se propone reformar el artículo 116 y 122 de la 
Constitución General, a fin de que en las Constituciones y leyes de 
los Estados o en el Estatuto Orgánico y leyes del Distrito Federal, se 
prevea lo siguiente: 
 

 Que establecerán organismos especializados, imparciales y 
colegiados, depositario de la autoridad  en la materia y 
responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, así como de los demás órganos que su Constitución o 
el Estatuto de Gobierno les otorgue autonomía, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito local. Contarán con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en 
sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; 
que para el desempeño de sus funciones contará con plena 
autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria. 

 Que dichos organismos garantes tendrán las facultades que 
establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del 
Estado o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo 
caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de 
los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho 
de acceso a la información pública por parte de los poderes, 
órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados 
antes referidos, así como de la promoción, difusión e 
investigación sobre el derecho a la información pública y la 
cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia. 

 Facultad de los organismos garantes para interpretar en el 
orden administrativo las disposiciones aplicables al momento 
de resolver los recursos de su competencia, en todo caso ello 
lo harán conforme a lo previsto en el artículo 1º de esta 
Constitución. 
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 Que las resoluciones del organismo garante de los estados o 
del Distrito Federal serán definitivas e inatacables para los 
poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas 
o sujetos obligados descritos con anterioridad. 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. O 
bien podrán promover ante el organismo garante federal el 
mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta 
Constitución. 

 Que el servicio profesional de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, será la base del 
funcionamiento de los órganos garantes estatales, para lo cual 
deberán contar con el personal calificado necesario para 
prestar un servicio especializado en la materia. 

 Que el órgano superior de dirección y administración de los 
organismos garantes deberá ser integrado por un órgano 
colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su 
cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete 
años, y deberán  ser renovados en forma escalonada, y solo 
podrán ser removidos de su encargo mediante un 
procedimiento especial en los términos de lo que disponga su 
Constitución Local o el Estatuto de Gobierno. 

 Que se deberá procurar que exista equidad de género en la 
conformación del órgano máximo de decisión. 

 Que las personas encargadas de la conducción del organismo 
garante local, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo 
dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su 
propia Constitución o Estatuto de Gobierno. 

 Que los Comisionados serán designados en los términos y 
procedimiento que disponga la Constitución Local, el Estatuto 
de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su 
designación se requerirá una votación calificada del órgano 
legislativo.  La Ley preverá los requisitos para ser comisionado 
pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se 
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exige para los Comisionados del orden federal en términos del 
párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General. 

 Que la Ley que emitan las Legislaturas Locales o la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal regularan la estructura, el 
funcionamiento del organismo garante, el régimen de 
incompatibilidades de los comisionados, el régimen de 
ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán 
excusarse por algún impedimento para conocer de un caso 
concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes 
en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado. 

 Que los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de 
presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de 
que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado o a 
la Asamblea Legislativa, para su estudio, discusión y, en su 
caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no 
podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto 
de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las 
partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su 
objeto. 

 Que la legislación local en materia de transparencia y acceso a 
la información y protección de datos personales que emitan las 
Legislaturas locales o la Asamblea del Distrito Federal en todo 
caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia 
de acceso a la información pública que emita el Congreso de la 
Unión. 

 
10. Establecer bases, principios y armonización en materia de 

archivos, así como dotar al congreso de la unión de la facultad 
para expedir una ley general de archivos. 
 
En la presente iniciativa se plantea una propuesta de reforma en 
materia de archivos, partiendo de que dicho tema si bien debe ser 
visto a la luz del acceso a la información, también debe de ser 
valorado con un propósito más superior, que es el de preservar la 
memoria histórica de la Nación. Por ello, la propuesta que se hace a 
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este respecto es vista en ambas dimensiones y no solamente una; es 
decir, la memoria y la transparencia. 
 
La necesidad de establecer normas estandarizadas que regulen la 
producción, organización y conservación de los documentos en 
nuestro país, debe ser visto a la luz de dos dimensiones; la primera, 
porque son un testimonio de la vida cotidiana y trascendente de la 
sociedad, preservando la memoria histórica de la nación; y la 
segunda, como un medio para garantizar el ejercicio eficaz del 
derecho de acceso a la información. 
 
Así, en principio, se parte del hecho de que los testimonios 
documentales originaron el nacimiento de la historia. Sólo a partir de 
que el hombre deja evidencia de sus actos se habla de un pasado de 
la humanidad. 
 
La historia no se hace exclusivamente con documentos escritos. Se 
reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones 
arqueológicas, con los objetos conservados en los museos, con los 
resultados realizados en los laboratorios científicos, con encuestas, 
con entrevistas grabadas, con las imágenes transmitidas por los más 
diversos medios y, más recientemente, con el cine, la televisión y el 
Internet. 
 
Sin embargo, esos cambios no han disminuido la importancia de los 
archivos como conservadores y transmisores de la memoria. Al 
contrario, la riqueza documental acumulada en los repositorios 
federales, de las entidades federativas, municipales, eclesiásticos y 
privados, la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de 
aplicar a esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis 
que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como 
legado rico, homogéneo y confiable para estudiar el pasado. 
 
Los millones de documentos acumulados a la fecha son registro, 
prueba y memoria de los actos del hombre en su entorno natural y 
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social. De ahí la importancia de establecer criterios homogéneos que 
nos resulten útiles para su manejo adecuado, cuya conservación y 
acceso permita conocer y explorar nuestra identidad nacional; la 
razón de lo que somos actualmente y nuestro potencial como 
sociedad. 
 
La vida del Estado es objeto de renovación constante y el 
instrumento natural de esa renovación se plasma en los documentos 
que están en posesión de los poderes públicos, al alcance de 
quienes desean consultarlos. Por esta razón, los archivos deben 
marchar por el mismo rumbo que las demás instituciones públicas y a 
la par de los cambios históricos que vive el país. 
 
Con todo, la vieja función que dio origen a los archivos sigue siendo 
la misma: conservar, clasificar, inventariar y difundir la memoria 
histórica acumulada. Sin embargo, también es cierto, esta tarea 
enfrenta nuevos retos que es necesario solventar de una manera 
institucional y eficaz; como lo es la exigencia de estandarizar las 
normas, criterios y procesos de organización y administración de los 
archivos, y más, ante el hecho innegable de que los documentos 
públicos, son la materia prima que garantiza el ejercicio eficaz del 
derecho de acceso a la información, elemento consustancial de un 
Estado democrático. 
 
Sin duda existe una relación estrecha entre archivos y democracia, 
puesto que los archivos generan dos ingredientes fundamentales 
para la democracia: memoria y transparencia. La memoria, y la 
transparencia, que se construyen a través de archivos bien 
conservados y ordenados, son claves a la democracia, puesto que 
son necesarios para que los ciudadanos puedan hacer una elección 
razonada y juiciosa de sus gobernantes y de los programas de 
gobierno que se les proponen. Los archivos proporcionan las 
herramientas imprescindibles para que los ciudadanos puedan 
acceder a la verdad, conocer el desempeño de sus gobernantes, 
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obligar a una verdadera rendición de cuentas, y mediante su voto, 
premiar o castigar la conducta de quienes les gobiernan 
 
En efecto, no es concebible la existencia de dicha  prerrogativa 
constitucional, si de manera correlativa, no se surte la obligación de 
registrar los actos públicos. Dicho de otra manera; no existe derecho 
de acceso a la información, si no existe información. La materia prima 
del derecho de acceso a la información, lo es la obligación de 
documentar los actos públicos. Es decir, debe registrar y comprobar 
el uso y destino de recursos públicos y en general del ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
Es así, que para hacer efectivo el ejercicio de este derecho 
fundamental y poder acceder debidamente a la información pública 
gubernamental, y de cuya efectividad son protagonistas en primera 
instancia los propios Sujetos Obligados, es que su actuar comprende 
de manera esencial la conservación de sus archivos documentales. 
 
La necesidad de contar con archivos actualizados como elemento 
fundamental para dar vigencia a nuestro sistema democrático a 
través del derecho de acceso a la información, se desprende de la 
primera parte de la fracción V del artículo 6° de la Constitución 
Federal, que exige como un medio para dar cumplimiento a dichas 
finalidades, el que los órganos públicos preserven sus documentos 
en archivos administrativos actualizados. 
 
Si bien como lo refiere las consideraciones del dictamen de la 
Comisiones Unidas de la Función Pública y Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, sobre la reforma constitucional al artículo 
6° en materia de acceso a la información, “… resulta importante no 
confundir el archivo histórico con los archivos administrativos de 
gestión y concentración, que tienen una función distinta y específica. 
. .” y por ello, el elemento fundamental para dar vigencia a dicha 
prerrogativa constitucional, lo son los archivos administrativos de 
gestión y concentración, y no así el histórico que requiere un 
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tratamiento y acceso a su información específico, esto no conlleva a 
que no se conciba la necesidad de establecer las bases de una 
política nacional en materia de desarrollo archivístico, mediante la 
homologación de los procesos, criterios y principios de organización y 
administración de los archivos; dado que como se ha mencionado, no 
se trata sólo de apuntalar nuestro sistema democrático mediante la 
rendición de cuentas de nuestros gobernantes, sino igualmente se 
conciben como los depositarios de nuestra memoria nacional, el 
reflejo de lo que hemos hecho y dejado de hacer. 
 
Hasta hace algunos meses, únicamente 22 entidades federativas 
contaban con su respectiva Ley de Archivos o de Documentación, o 
del Sistema estatal de archivos; lo que refleja la necesidad de 
establecer disposiciones observables por todas las entidades 
federativas, incluidos los municipios, en los que se establezcan los 
aspectos esenciales en la administración y conservación de la 
memoria histórica de la nación, así como de la materia prima que 
dota de eficacia el ejercicio del derecho de acceso a la información 
en nuestro país. 
 
Si queremos seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestro vida 
institucional, requerimos contar con criterios y mecanismos de 
registro y custodia de los archivos, que cancele la posibilidad de que 
los funcionarios públicos sin importar el orden jurídico al que 
pertenezca, hagan un uso discrecional de éstos, que venza la aún 
existente tentación de patrimonialismo documental, y los obligue a 
entregar al final de su encargó, la documentación que generaron.  
 
Por ello, en el contexto de esta iniciativa, se incita al órgano que de 
forma provisional se constituye para modificar nuestras decisiones 
políticas fundamentales, conocido por parte de la doctrina como 
Poder Reformador de la Constitución; a efecto de que se establezcan 
en el texto constitucional dos cosas, primero, un deber de asegurar la 
correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo 
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a los principios comúnmente reconocidos en la materia como son: 
conservación, procedencia, integridad y disponibilidad. 
 
Si bien el alcance de dichas características es tarea de la legislación 
reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al 
respecto. 
 

 La conservación, implica adoptar las medidas de índole técnica, 
administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada 
preservación de los archivos. 

 La procedencia, conlleva a conservar el orden original de cada 
fondo documental producido por los sujetos obligados en el 
desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros 
fondos semejantes; 

 La integridad, implica garantizar que los documentos de archivo 
sean completos y veraces para reflejar con exactitud la 
información contenida; y 

 La disponibilidad, conlleva a adoptar medidas pertinentes para 
la localización de los documentos de archivo. 

 
Es importante destacar que la actual fracción V del artículo 6º 
Constitucional únicamente se refiere a los archivos de gestión, no así 
a los históricos, a cuyo acceso no deben ceñirse las leyes de acceso 
a la información. 
 
Por lo que se propone prever en dicha fracción que “Los sujetos 
obligados deberán asegurar la correcta organización, control y 
consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, 
procedencia, integridad y disponibilidad”. 
 
Con abstracción de lo anterior, en cuanto a técnica legislativa, se 
estima que lo correcto  separar el contenido de la fracción V y  que 
esta únicamente prevea la materia de archivos, y en consecuencia 
trasladar a la fracción VI el enunciado de las obligaciones de 
transparencia, y recorrer a la sexta y séptima. 
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En cuanto al contenido de la fracción V propuesto, este se integra en 
dos partes. La primera, las acciones que deben llevar a cabo los 
sujetos obligados, y la segunda, los principios a que deben ceñirse 
éstos. 
 
El segundo aspecto sin duda complementario y en cuya sinergia 
descansará el éxito del primero, consiste en incorporar con pleno 
respeto a nuestra forma de Estado Federal, una cláusula de 
autorización en nuestra norma máxima, que permita que el Congreso 
de la Unión expida una ley general al respecto, cuyo fin es establecer 
disposiciones que normen los aspectos esenciales de la estructura 
organizacional y los instrumentos mínimos necesarios para garantizar 
la conservación y organización de los archivos, tanto físicos como 
electrónicos, de modo tal que no se comprometa el valor probatorio 
de los documentos y se conserve la memoria histórica de las 
instituciones. 
 
Mediante la integración de una Ley General de Archivos, se facilitará 
el uso de la información, y se contribuirá a al ejercicio eficaz del 
derecho de acceso a la información, desembocando en una mejor 
rendición de cuentas; pero mejor aún, se constituirá sin duda un 
andamiaje que permita dar bases firmes y uniformes a la 
preservación de nuestra memoria histórica, tanto en la federación, 
como en las entidades federativas y los municipios. 
 
En este sentido, debe estimularse la estandarización de las políticas 
de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos 
que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos. Se 
logra así, que la evidencia e información contenida se pueda 
recuperar de una manera eficiente, con base en prácticas y 
procedimientos homogéneos. 
 
Igualmente con dicha medida se fortalecería la relación entre los 
acervos y las instituciones a partir de un marco jurídico que regula su 
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funcionamiento, que cubra los vacíos legales ante leyes inexistentes 
o disparidad en los procedimientos en los diversos órdenes de 
gobierno, y a su vez, garantice el fortalecimiento de las instituciones 
públicas desde la perspectiva del patrimonio documental que 
generan y resguardan. 
 
La estandarización de los procesos de administración de documentos 
en nuestro país, evitarían la improvisación, facilitarían el intercambio 
de información, agilizarían los servicios de información y crearían 
mecanismos de medición de la eficiencia de los procesos. 
 
Con esta medida, no se restaría importancia alguna al archivo 
General de la Nación o menoscabaría su naturaleza jurídica, sino por 
el contrario, se fortalecería su posición como organismo rector de la 
actividad archivística nacional y entidad central de consulta para la 
administración de los archivos administrativos e históricos, bajo un 
nuevo diseño legislativo que amplifique y potencie el Sistema 
Nacional de Archivos contenido en la actual la Ley Federal de 
Archivos, y que no regule solamente a los órganos del Poder 
Ejecutivo Federal y deje a la expedición de disposiciones generales 
de los demás entes públicos federales, la observancia de las 
disposiciones genéricas en la materia; dicho esquema que si bien es 
similar a la primera generación de leyes de acceso a la información 
en nuestro país, debe incorporarse ya a un sistema horizontal y 
vertical del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
De la misma manera fortalecería el vínculo entre todos los actores 
del Sistema Nacional de Archivos, definiendo claramente 
participaciones y competencias. 
 
La expedición de una ley que defina con base en experiencias 
nacionales e internacionales, un proyecto uniforme de los sistemas 
de clasificación y conservación de los archivos en los órdenes 
federal, de las entidades federativas, municipales, y los ámbitos 
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universitarios, eclesiásticos y privados, nutrirá y unificar las 
disposiciones del Sistema Nacional de Archivos. 
 
Por lo que en este sentido, es que se propone adicionar una fracción 
XXIX-T, para establecer que el Congreso de la Unión será 
competente  “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.” 
 
Acotando, que la propuesta al artículo 73 se trata de una redacción 
que comprende dos partes, la primera, que la ley tendrá como 
objetivo homogeneizar (igualar) la organización y administración de 
los archivos, al respecto la Ley Federal de Archivos contiene dos 
capítulos que se refiere uno, a la organización, y el otro, a la 
administración. El de la organización consiste en distribuir las 
competencias intraorgánicas, es decir, al interior de los Sujetos 
Obligados. La administración comprende el seguimiento de las 
diversas etapas de los archivos, desde su registro hasta su baja 
definitiva. 
 
La segunda parte de la redacción se refiere a la creación de un 
Sistema Nacional, el cual ya opera en la Ley Federal pero a través de 
colaboración y coordinación. 
 
Finalmente en este rubro, resulta oportuno precisar que existen 
diversos tipos de archivos, como son públicos, privados y  privados 
de interés. Por lo que se omite incorporar la expresión de públicos a 
propósito, con el fin de que la Ley pudiese normar igualmente en su 
caso, el acceso a archivos privados o la declaratoria de archivos 
privados de interés público. 

11. Régimen transitorio 
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A fin de concretar el contenido y alcance del decreto que se somete a 
la consideración de esta Soberanía, se  proponen varias 
disposiciones transitorias, y en ese sentido se plantea lo siguiente: 
 

 VIGENCIA DE LA REFORMA. Se propone que el presente 
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 PERMANENCIA DE SU ENCARGO DE LOS ACTUALES 
COMISIONADOS. Se propone que 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. 

 PLAZO EN LA DESIGACION DE LOS DOS NUEVOS 
COMISIONADOS DEL NUEVO ORGANO FEDERAL. Que la 
designación de los dos nuevos comisionados del organismo 
garante federal, será realizada a más tardar 90 días después 
de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al 
procedimiento previsto en el mismo. 

 PLAZO AL CONGRESO DE LA UNION PARA EMITIR LA 
LEYES GENERALES DE ACCESO A LA INFORMACION Y LA 
DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.  El Congreso 
de la Unión deberá expedir dichas leyes en un plazo máximo de 
un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

 PLAZO AL CONGRESO DE LA UNIION PARA ADECUAR LA 
LEGISLACION FEDERAL El Congreso de la Unión deberá 
realizar las adecuaciones necesarias a la leyes en las materias 
y demás disposiciones aplicables en un plazo máximo de un 
seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en 
vigor de la ley general de acceso a la información pública y de 
la ley general de protección de datos personales a que se 
refieren este Decreto. 

 PLAZOS PARA LOS ORGANOS LEGISLATIVOS LOCALES 
PARA ADECUAR SU LEGISLACION, EN UN PRIMER 
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MOMENTO AL PRESENTE DECRETO Y EN SEGUNDO 
MOMENTO A LA LEYES GENERALES. Se prevé que las 
Legislaturas de los Estados  y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a 
partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus 
leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el 
presente Decreto. 

 
Asimismo, dichos órganos legislativos deberán realizar las 
adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la 
Información Pública y de protección de datos personales en un plazo 
máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la 
entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública 
y de la ley general de protección de datos personales a que se 
refieren este Decreto. 
 

 APLICACIÓN DE LA NORMA VIGENTE EN TANTO SE 
ADECUA LA NUEVA NORMATIVIDAD. En tanto el Congreso 
de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales como órgano constitucional 
autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley 
reglamentaria vigente hasta dicha expedición. 

 SUSTANCIACIÓN DE RECURSOS EN TRÁMITE. 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. 

 TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DE PERSONAL CON 
QUE CUENTA EL IFAI COMO ÓRGANO 
DESCONCENTRADO AL NUEVO ORGANISMO 
CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. Se prevé que a la entrada 
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en vigor del presente Decreto, 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 en los términos del 
presente Decreto. 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 social. 

 REGLAS PARA ASEGURAR LA AUTONOMÍA 
PRESUPUESTAL A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE 
DECRETO. Se plantea que el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito 
Federal, deberán destinar los recursos necesarios para 
asegurar la autonomía presupuestal de los organismos 
garantes de acceso a la información y protección de datos, 
según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este 
Decreto. 

 
En las entidades federativas en donde el organismo garante 
tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las 
partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto 
inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y 
en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha 
naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas 
presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato 
siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los 
órganos legislativos de las entidades respectivas y en los 
presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto. 

 

 CREACION DE UN FONDO EN FAVOR DE LA 
TRANSPARENCIA.  Se propone que la Federación cree un 
Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia 
(APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los 
organismos garantes, en términos de las disposiciones 
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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. 

 
Es decir se trata de un fondo etiquetado; es decir, que no podrá 
destinarse los recursos del mismo para gasto corriente u 
operativo de los organismos garantes. Siendo el caso que en la 
legislación aplicable, se deberán preverán las reglas respecto a 
la entrega, manejo y vigilancia de dicho fondo. 

 

En el mismo sentido, del análisis de las iniciativas anteriores, con el 
propósito de facilitar su estudio, las dictaminadoras realizaron un cuadro 
comparativo del texto vigente de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el texto del decreto con las modificaciones propuestas 
en la iniciativa en estudio para quedar como sigue: 

 
VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 6o. (…) 
 
(…) 
I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 6o. (…) 
 
(…) 
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 
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II. (…) 
 
III. (…) 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos 
u organismos especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
 
 
 
 
 
 
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 sus indicadores de gestión y el 
ejercicio de los recursos públicos. 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los 
sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que 
entreguen a personas físicas o morales. 
 
VII. La inobservancia a las disposiciones en 
materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las 
leyes. 

de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. 
 
El acceso a la información pública de aquellas 
personas físicas o morales que reciban 
recursos públicos o realicen actos de autoridad 
deberá hacerse a través de la autoridad, ente, 
órgano u organismo público a que se hubieren 
entregado los montos respectivos o que sea el 
responsable de supervisar la actuación de esos 
particulares, pero en todo caso, éstos estarán 
obligados a proporcionar a aquellos la 
información relativa al uso, destino o 
actividades que realicen con dichos recursos o 
sobre las acciones de autoridad que 
desplieguen. 
 
II. (…) 
 
III. (…) 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante el 
organismo garante federal y los organismos 
autónomos locales. 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante los 
organismos autónomos federal, estatal y del 
Distrito Federal previstos en esta Constitución. 
 
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. 
VII. Las leyes determinarán la manera en que los 
sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que 
entreguen a personas físicas o morales. 
 
VIII. La inobservancia a las disposiciones en 
materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan esta 
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Constitución y la legislación aplicable. 
La protección del derecho de acceso a la 
información del orden federal es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, especializado e imparcial 
denominado Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su actuación; 
que para el desempeño de sus funciones 
contará con autonomía técnica, de gestión, 
jurídica y presupuestaria, depositario de la 
autoridad en la materia y responsable de la 
protección del derecho de acceso a la 
información pública en posesión de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; así como de los tribunales 
administrativos, agrarios y 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.  
En el ejercicio de esta función estatal la certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, 
profesionalismo, celeridad, transparencia, 
máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
 
El Instituto tendrá las facultades que 
establezcan esta Constitución y la Ley federal. 
En todo caso será competente para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales en la 
materia y para conocer y resolver de los 
recursos de revisión interpuestos por violación 
al derecho de acceso a la información pública 
por parte de los poderes, órganos, organismos, 
entidades, personas o sujetos obligados, así 
como de la promoción, difusión e investigación 
sobre el derecho a la información pública y la 
cultura de la transparencia. El Instituto 
interpretará las disposiciones aplicables al 
momento de resolver los recursos, sujetándose 
a lo previsto en el artículo 1 de esta 
Constitución. 
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El Instituto conocerá y resolverá las 
impugnaciones que presenten los particulares 
en contra de las resoluciones de los 
organismos garantes de transparencia y acceso 
a la información de los estados y del Distrito 
Federal, siempre que la resolución que se 
impugne hubiere negado total o parcialmente el 
acceso a la información solicitada por el 
particular. La Ley Federal determinará la forma 
y términos en que deberán promoverse las 
impugnaciones ante el Instituto Federal. No 
será necesario que el particular agote 
previamente el mecanismo de defensa a que se 
refiere este párrafo para acudir al juicio de 
amparo. La resolución del Instituto tendrá por 
efecto revocar, modificar o confirmar la 
resolución del organismo garante local, y será 
vinculatoria para la autoridad, entidad, órgano, 
organismo local, personas o sujeto obligado 
correspondiente, quien deberá cumplirla en sus 
términos. 
 
Las resoluciones del organismo garante federal 
serán definitivas e inatacables para los 
poderes, autoridades, entidades, órgano, 
organismo, personas o sujetos obligados 
federales o locales, según corresponda. 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. 
 
El Instituto, de oficio o a petición fundada del 
organismo garante 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. 
 
La Ley Federal determinará las reglas de 
organización y funcionamiento de los órganos 
del Instituto, así como las relaciones de mando 
entre éstos, pero en todo caso dispondrá del 
personal calificado necesario para prestar un 
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servicio especializado en la materia. El servicio 
profesional de acceso a la información pública, 
será la base del funcionamiento del Instituto. 
 
El Instituto tendrá un Consejo Consultivo que 
se integrará y funcionara en los términos que 
disponga la ley federal. 
 
El Instituto contará con el personal humano y 
los recursos financieros y materiales que 
autorice el presupuesto de egresos del Estado. 
Asimismo elaborará su propio proyecto de 
presupuesto de egresos y lo remitirá al 
Ejecutivo Federal, a fin de que éste lo envíe en 
su oportunidad al Cámara de Diputados, para 
su estudio, discusión y, en su caso, 
aprobación. El proyecto de presupuesto de 
egresos no podrá ser modificado por el poder 
Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto 
de egresos del Instituto, contemplará las 
partidas presupuestales necesarias para el     
cumplimiento de su objeto. 
 
El Consejo General será su órgano superior de 
dirección y administración y se integrará por  
siete comisionados. Los comisionados durarán 
en su cargo nueve años, y no podrán ser 
reelectos; y serán renovados en forma 
escalonada, por lo que uno y otros serán 
elegidos sucesivamente. Solo podrán ser 
removidos de su encargo en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. Se deberá 
procurar que exista equidad de género en la 
conformación del órgano máximo de decisión. 
 
Los Comisionados serán designados por las 
dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores o en sus recesos de 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a propuesta de los Grupos 
Parlamentarios con afiliación de partido en la 
Cámara de Senadores, previa realización de una 
amplia consulta a la sociedad, que deberá ser 
transparente en los términos y condiciones que 
determine la ley, a fin de recibir la opinión de 
las organizaciones no gubernamentales, 
universidades, instituciones académicas, 
centro de investigación, barras y asociaciones 
de profesionistas, y en general del público 
sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes 
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al órgano de dirección deberán comparecer en 
audiencia o entrevista pública ante el órgano 
legislativo y acreditar experiencia y 
conocimientos en la materia, y deberán ser 
designados por el órgano legislativo en sesión 
pública. La ley federal establecerá la forma, 
términos y procedimiento correspondientes. 
 
Será elegido de entre los Comisionados al que 
ha de fungir como comisionado Presidente, 
quien tendrá la representación legal del 
organismo, quien podrá delegarla en términos 
de la Ley. La designación del comisionado 
Presidente recaerá en el propio Pleno del 
Consejo General, quien lo designara mediante 
voto secreto, por un periodo de tres años, con 
posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. 
 
Para ser comisionado se requerirá ser 
ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles y cumplir con los 
requisitos establecidos en las fracciones II, IV, 
V y VI del artículo 95 de esta Constitución, 
además deberán contar por título profesional de 
licenciatura en general y tener conocimientos 
en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales o 
cualquier materia a fin; no haber desempeñado 
un cargo de elección popular federal, estatal o 
municipal, durante los últimos cinco años 
inmediatos a la fecha de su designación; no  
haber sido dirigente de un comité directivo, 
ejecutivo o equivalente de un partido político a 
nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro 
de ningún culto religioso, durante los últimos 
cinco años inmediatos a la fecha de su 
designación; no tener antecedentes de una 
militancia activa o pública y notoria en algún 
partido político, cuando menos cinco años 
antes de su designación, y demás requisitos 
que prevea la Ley federal. 
 
Los comisionados y el comisionado Presidente 
no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos en que actúen en 
representación del Consejo General y de los 
que desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, no remuneradas. La Ley Federal 
señalará los supuestos en los que los 
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Comisionados deberán excusarse por algún 
impedimento para conocer de un caso 
concreto, así como el procedimiento mediante 
el cual las partes en un recurso puedan recusar 
con causa a un Comisionado. Quienes hayan 
fungido como Comisionados no podrán ocupar, 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de 
la conclusión de su cargo, puestos en los 
poderes públicos federal, ni podrán contender a 
cargos de elección popular federal en la 
elección inmediata siguiente al que hubieran 
dejado el encargo. 
 
Las personas encargadas de la conducción del 
Instituto, podrán ser sujetos de juicio político 
conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de 
esta Constitución. 
 
Los Comisionados en funciones, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su cargo, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 
 
El Presidente del Instituto, presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un 
informe de actividades. Al efecto comparecerá 
ante las Cámaras del Congreso en los términos 
que disponga la ley. 
 
El Instituto, en la esfera de su competencia, 
mantendrá con los gobiernos federal, estatal y 
municipal y con los demás organismos 
públicos autónomos, una relación de respeto y 
de colaboración mutua para el desarrollo 
democrático de las funciones del Estado 
Federal. Para el desempeño de sus funciones, 
el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la 
colaboración de las autoridades federales, 
estatales y municipales y de los organismos 
públicos autónomos, conforme esta 
Constitución  y demás disposiciones 
aplicables. 
 
La Ley establecerá las medidas de apremio que 
podrá imponer el organismo garante para 
asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. 
 
El Instituto podrá conformar con los 
organismos garantes de los estados y del 
Distrito Federal, instancias de cooperación, 
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colaboración, promoción y difusión que 
estimen oportunos, en términos de las 
disposiciones aplicables, para la debida 
protección y promoción del derecho a la 
información pública. 
 
El Instituto podrá celebrar convenios y 
acuerdos con entidades públicas y privadas 
que tengan como objeto fortalecer la cultura de 
la transparencia, el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y de protección 
de datos personales, en términos de lo que 
disponga la Ley Federal en la materia. 
 
La ley federal en materia de transparencia y 
acceso a la información en todo caso deberá 
ajustarse a lo previsto en la ley general en 
materia de acceso a la información pública que 
emita el Congreso de la Unión, en términos del 
artículo 73 de esta Constitución. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
… 

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 artículo 6, 116 y 122 de esta 
Constitución y que se prevén a su vez como 
garantes en materia de acceso a la información. 
Lo serán en cuanto a los datos personales en 
posesión de los poderes, órganos, entes, 
entidades, personas o sujetos obligados 
referidos en las citadas disposiciones. 
 
… 
 

Artículo 73. (…) 
 

Artículo 73. (…) 
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I. a  XXIX-Q. (…) 
 
No tiene correlativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX. (…) 
 

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. 
 
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. (…) 
 

Artículo 76. (…) 
 
I. a XI. (…) 
 
XII. Las demás que la misma Constitución le 
atribuya. 
 

Artículo 76. (…) 
 
I. a XI. (…) 
 
XII. Aprobar a los Comisionados del organismo 
garante de acceso a la información pública y 
protección de datos personales que establece 
el artículo 6 de esta Constitución, en los 
términos previstos en la misma y en la Ley, y 
 
XIII. Las demás que la misma Constitución le 
atribuya. 
 

Artículo 78. (…) 
 

Artículo 78. (…) 
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(…) 
 
I. a VII. (…) 
 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente 
haga de embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, integrantes de 
los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía y competencia económica, coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga, y 
 
VIII.- Conocer y resolver sobre las solicitudes de 
licencia que le sean presentadas por los 
legisladores. 

(…) 
 
I. a VII. (…) 
 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente 
haga de embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, integrantes de 
los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía y competencia económica, coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 
 
VIII. Aprobar a los Comisionados del organismo 
garante de acceso a la información pública y 
protección de datos personales que establece 
el artículo 6 de esta Constitución, en los 
términos establecidos en la misma y en la Ley, 
y 
 
IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de 
licencia que le sean presentadas por los 
legisladores. 
 

Artículo 105. (…) 
I. (…) 
 
II. (…) 
 
(…) 
 
a) a g) (…) 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y la protección de datos 
personales consagrados en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que 
México sea parte. Asimismo, los organismos 
garantes equivalentes en los estados de la 
República, en contra de leyes expedidas por las 
legislaturas locales y el organismo garante del 
Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por 
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(…) 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
(…) 
 

Artículo 108. (…) 
 
(…) 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a 
las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales. 
 
 
(…) 

Artículo 108. (…) 
 
(…) 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a 
las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así como los titulares de los 
organismos a los que las Constituciones 
locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal les otorgue autonomía, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y 
a las leyes federales, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos federales. 
 
(…) 
 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político 
los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, 
los Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, el Procurador General de la 
República, el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, los magistrados de Circuito y 
jueces de Distrito, los magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros 
de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales, y el 
secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, 
los magistrados del Tribunal Electoral, los 
directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 
 
 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados 
Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político 
los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, 
los Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, el Procurador General de la 
República, el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, los magistrados de Circuito y 
jueces de Distrito, los magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros 
de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales, y el 
secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, 
los magistrados del Tribunal Electoral, los 
comisionados del organismo garante 
establecido en el artículo 6° constitucional, los 
directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados 
Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia Locales, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, así como 
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podrán ser sujetos de juicio político en los términos 
de este título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella 
emanen, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarativa y se 
comunicará a las Legislaturas Locales para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, procedan como 
corresponda. 
 
 
 
 
(…) 
 

los titulares de los organismos a los que las 
Constituciones locales y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio 
político en los términos de este título por 
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes 
federales que de ella emanen, así como por el 
manejo indebido de fondos y recursos federales, 
pero en este caso la resolución será únicamente 
declarativa y se comunicará a las Legislaturas 
Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
procedan como corresponda. 
 
(…) 
 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador 
General de la República y el Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente y los consejeros electorales 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, la Cámara de Diputados declarará por 
mayoría absoluta de sus miembros presentes en 
sesión, si ha o no lugar a proceder contra el 
inculpado. 
 
 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
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 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los 
diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador 
General de la República y el Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente, los consejeros electorales 
del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral y los comisionados del organismo 
garante establecido en el artículo 6° 
constitucional por la comisión de delitos durante 
el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados 
declarará por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
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, en su caso, 
los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así como los titulares de 
los organismos a los que las Constituciones 
locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
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para el efecto de que se comunique a las 
Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. 
 
 
 
 
 
(…) 
 

Federal les otorgue autonomía 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. 
 
(…) 
 

Artículo 116. (…) 
 
(…) 
 
I a VII (…) 
 
No existe correlativo 

Artículo 116. (…) 
 
(…) 
 
I a VII (…) 
 
VIII. Las Constituciones y leyes de los Estados 
establecerán organismos especializados, 
imparciales y colegiados, depositario de la 
autoridad en la materia y responsables de 
garantizar en el ámbito de su competencia el 
derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como de los tribunales administrativos, y 
laborales, universidades e instituciones de 
Educación Superior y demás órganos 
constitucionales autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier 
persona física, moral, organización de la 
sociedad civil, sindicato u otra que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito local. Contarán con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
independientes en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su actuación; 
que para el desempeño de sus funciones 
contará con plena autonomía técnica, de 
gestión, jurídica y presupuestaria. 
 
Dichos organismos garantes tendrán las 
facultades que establezca la Ley que emita cada 
una de las Legislaturas del Estado y en todo 
caso serán competentes para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales en la 
materia y para conocer y resolver de los 
recursos de revisión interpuestos por violación 
al derecho de acceso a la información pública 
por parte de los poderes, órganos, organismos, 
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entidades, personas o sujetos obligados antes 
referidos, así como de la promoción, difusión e 
investigación sobre el derecho a la información 
pública y la cultura de la transparencia, en el 
ámbito de su competencia. Los organismos 
garantes podrán interpretar en el orden 
administrativo las disposiciones aplicables al 
momento de resolver los recursos, pero en todo 
caso deberán sujetase a lo previsto en el 
artículo 1 de esta Constitución. 
 
Las resoluciones del organismo garante estatal 
serán definitivas e inatacables para los 
poderes, autoridades, entidades, órgano, 
organismo, personas o sujetos obligados 
descritos con anterioridad. 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. O bien 
podrán promover previamente ante el órgano 
garante federal el mecanismo de defensa 
previsto en el artículo 6 de esta Constitución. 
 
El servicio profesional de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales, será la base del funcionamiento de 
los organismos garantes estatales, para lo cual 
deberán contar con el personal calificado 
necesario para prestar un servicio 
especializado en la materia. 
 
El órgano superior de dirección y 
administración de los organismos garantes 
deberá ser integrado por un órgano colegiado 
de comisionados, los cuales deberán durar en 
su cargo un periodo determinado, que no podrá 
ser menor a siete años, y deberán  ser 
renovados en forma escalonada, y solo podrán 
ser removidos de su encargo mediante un 
procedimiento especial en los términos de lo 
que disponga su Constitución Local. Se deberá 
procurar que exista equidad de género en la 
conformación del órgano máximo de decisión. 
 
Las personas encargadas de la conducción del 
organismo garante, podrán ser sujetos de juicio 
político conforme a lo dispuesto por el artículo 
110 de esta Constitución y de su propia 
Constitución. 
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Los Comisionados serán designados en los 
términos y procedimiento que disponga la 
Constitución y la Ley local, pero en todo caso 
para su designación se requerirá una votación 
calificada del órgano legislativo.  La Ley 
preverá los requisitos para ser comisionado 
pero en todo caso deberán cumplir con los 
requisitos que se exige para los Comisionados 
del orden federal en términos del párrafo 
segundo del artículo 6 de esta Constitución. 
 
La Ley que emitan las Legislaturas regularan la 
estructura, el funcionamiento del organismo 
garante, el régimen de incompatibilidades de 
los comisionados, el régimen de ausencias, los 
supuestos en los que los Comisionados 
deberán excusarse por algún impedimento para 
conocer de un caso concreto, así como el 
procedimiento mediante el cual las partes en un 
recurso puedan recusar con causa a un 
Comisionado. 
 
Los organismos garantes elaborarán su propio 
proyecto de presupuesto de egresos y lo 
remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo 
envíe en su oportunidad al Congreso del 
Estado, para su estudio, discusión y, en su 
caso, aprobación. El proyecto de presupuesto 
de egresos no podrá ser modificado por el 
poder Ejecutivo local. El proyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto, 
contemplará las partidas presupuestales 
necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
La legislación local en materia de transparencia 
y acceso a la información y protección de datos 
personales que emitan las Legislaturas locales 
en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en 
la ley general en materia de acceso a la 
información pública que emita el Congreso de 
la Unión. 
 

Artículo 122. (…) 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

Artículo 122. (…) 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
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(…) 
 
(…) 
 
A. (…) 
 
B. (…) 
 
C. (…) 
 
BASE PRIMERA. (…) 
 
I. a IV. (…)  
(…) 
 
V. (…) 
 
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. (…) 
 
No existe correlativo. 

 
(…) 
 
(…) 
 
A. (…) 
 
B. (…) 
 
C. (…) 
 
BASE PRIMERA. (…) 
 
I. a IV. (…)  
(…) 
 
V. (…) 
 
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. (…) 
 
BASE SEXTA.- En el Estatuto de Gobierno y 
leyes del Distrito Federal se establecerá un 
organismo especializado, imparcial y colegiado, 
depositario de la autoridad  en la materia y 
responsables de garantizar en el ámbito de su 
competencia el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales en posesión de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de 
los tribunales administrativos y laborales, 
universidades e instituciones de Educación 
Superior y demás órganos autónomos que esta 
Constitución les otorga autonomía, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de 
cualquier persona física, moral, organización de 
la sociedad civil, sindicato u otro que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito local. Contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
independiente en sus decisión y 
funcionamiento y profesional en su actuación; 
que para el desempeño de sus funciones 
contará con plena autonomía técnica, de 
gestión, jurídica y presupuestaria. 
 
Dichos organismo garante tendrán las 
facultades que establezca la Ley que emita la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en 
todo caso será competente para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales en la 
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materia y para conocer y resolver de los 
recursos de revisión interpuestos por violación 
al derecho de acceso a la información pública 
por parte de los poderes, órganos, organismos, 
entidades, personas o sujetos obligados antes 
referidos, así como de la promoción, difusión e 
investigación sobre el derecho a la información 
pública y la cultura de la transparencia, en el 
ámbito de su competencia. El organismo 
garante podrá interpretar en el orden 
administrativo las disposiciones aplicables al 
momento de resolver los recursos, pero en todo 
caso deberán sujetarse a lo previsto en el 
artículo 1 de esta Constitución. 
 
Las resoluciones del organismo garante serán 
definitivas e inatacables para los poderes, 
autoridades, entidades, órgano, organismo, 
personas o sujetos obligados descritos con 
anterioridad. 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. O bien podrán 
promover previamente ante el organismo 
garante federal el mecanismo de defensa 
previsto en el artículo 6 de esta Constitución. 
 
El servicio profesional de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales, será la base del funcionamiento del 
organismo garante, para lo cual deberán contar 
con el personal calificado necesario para 
prestar un servicio especializado en la materia. 
 
El órgano superior de dirección y 
administración del órgano garante deberá ser 
integrado por un órgano colegiado de 
comisionados, los cuales deberán durar en su 
cargo un periodo determinado, que no podrá 
ser menor a siete años, y deberán  ser 
renovados en forma escalonada, y solo podrán 
ser removidos de su encargo mediante un 
procedimiento especial en los términos de lo 
que disponga el Estatuto de Gobierno. Se 
deberá procurar que exista equidad de género 
en la conformación del órgano máximo de 
decisión. 
 
Las personas encargadas de la conducción del 
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organismo garante, podrán ser sujetos de juicio 
político conforme a lo dispuesto por el artículo 
110 de esta Constitución y de su propia 
Constitución. 
 
Los Comisionados serán designados en los 
términos y procedimiento que disponga el 
Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en 
todo caso para su designación se requerirá una 
votación calificada del órgano legislativo. La 
Ley preverá los requisitos para ser 
comisionado pero en todo caso deberán 
cumplir con los requisitos que se exige para los 
Comisionados del orden federal en términos del 
párrafo segundo del artículo 6 de esta 
Constitución. 
 
La Ley que emita la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal regulara la estructura, el 
funcionamiento del organismo garante, el 
régimen de incompatibilidades de los 
comisionados, el régimen de ausencias, los 
supuestos en los que los Comisionados 
deberán excusarse por algún impedimento para 
conocer de un caso concreto, así como el 
procedimiento mediante el cual las partes en un 
recurso puedan recusar con causa a un 
Comisionado. 
 
El organismo garante elaborará su propio 
proyecto de presupuesto de egresos y lo 
remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo 
envíe en su oportunidad a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para su estudio, 
discusión y, en su caso, aprobación. El 
proyecto de presupuesto de egresos no podrá 
ser modificado por el poder Ejecutivo local. El 
proyecto de presupuesto de egresos del 
Instituto, contemplará las partidas 
presupuestales necesarias para el 
cumplimiento de su objeto. 
 
La legislación local en materia de transparencia 
y acceso a la información y protección de datos 
personales que emita la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal en todo caso deberá 
ajustarse a lo previsto en la ley general en 
materia de acceso a la información pública que 
emita el Congreso de la Unión. 
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 Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. 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. 
 
Tercero. La designación de los dos nuevos 
comisionados del 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, y conforme al procedimiento 
previsto en el mismo. 
 
Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la 
ley general de acceso a la información pública, la 
ley general de protección de datos personales, y la 
ley general de archivos a que se refieren este 
Decreto en un plazo máximo de un año, contados a 
partir del día siguiente de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
El Congreso de la Unión deberá realizar las 
adecuaciones necesarias a la Ley Federal en 
materia de acceso a la Información Pública y de 
protección de datos personales en un plazo 
máximo de un seis meses, contados a partir del día 
siguiente de la entrada en vigor de la ley general de 
acceso a la información pública y de la ley general 
de protección de datos personales a que se 
refieren este Decreto. 
 
Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán 
un plazo de seis meses, contado a partir de su 
entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus 
leyes y demás disposiciones aplicables a lo 
establecido en el presente Decreto. 
 
Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, deberá realizar las 
adecuaciones necesarias a las leyes en materia de 
acceso a la Información Pública y de protección de 
datos personales en un plazo máximo de un seis 
meses, contados a partir del día siguiente de la 
entrada en vigor de la ley general de acceso a la 
información pública y de la ley general de 
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protección de datos personales a que se refieren 
este Decreto. 
 
Sexto. En tanto el Congreso de la Unión expide las 
reformas a la Leyes respectivas del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales como organismo 
constitucional autónomo, ésta ejercerá sus 
atribuciones y competencias conforme a lo 
dispuesto por el presente Decreto y la ley 
reglamentaria vigente hasta dicha expedición. 
 
Séptimo. 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. 
 
Octavo. A la entrada en vigor del presente 
Decreto, 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 
en los términos del presente Decreto. 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 social. 
 
Noveno. El Congreso de la Unión, las Legislaturas 
de los estados y el órgano legislativo del Distrito 
Federal, deberán destinar los recursos necesarios 
para asegurar la autonomía presupuestal de los 
órganos garantes de acceso a la información y 
protección de datos, según corresponda, a fin de 
instrumentar lo previsto en este Decreto. 
 
En las entidades federativas en donde el 
organismo garante tuviera la naturaleza de 
organismo constitucional autónomo las partidas 
presupuestales deberán señalarse en el 
presupuesto inmediato siguiente a la entrada en 
vigor del presente decreto y en los presupuestos 
sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza 
deviniera por motivo de este Decreto las partidas 
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presupuestales deberán señalarse en el 
presupuesto inmediato siguiente a la entrada en 
vigor del decreto que emitan los órganos 
legislativos de las entidades respectivas y en los 
presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto. 
 
Décimo. 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. 
 
Décimo Primero. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

 
 
 

3.- ANÁLISIS CONCEPTUAL Y TEMÁTICO DE LAS 
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS DE LAS TRES INICIATIVAS 

MATERIA DEL DICTAMEN. 
 
Derivado de las tres iniciativas presentadas en materia de transparencia, 
se realizó un cuadro comparativo que contiene las 3 iniciativas y la 
redacción actual de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el cual se pueden advertir las diferencias no sólo en algunos 
temas, sino en la redacción de cada una de ellas y el alcance que 
proponen en las diferentes iniciativas: 

CPEUM Vigente INICIATIVA PRI-PVEM INICIATIVA PRD INICIATIVA PAN 

Artículo 6o. La 
manifestación de las ideas 

Artículo 6o. 
A. La manifestación de las 

Artículo 6o. 
 

Artículo 6o.  
 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 133 

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. 
 
Para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información, 
la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por 
los siguientes principios y 
bases: 
 
I.  Toda la información 
en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos 
autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así 
como de cualquier 
persona física o moral 
que reciba y ejerza 
recursos públicos o 
realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser 
reservada 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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II y III.  (...) 
 
 
 
 
IV. Se establecerán 
mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos 
de revisión  expeditos. Estos 
procedimientos se 
sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e 
imparciales, y con autonomía 
operativa, de gestión y de 
decisión. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II y III.  (...) 
 
 
 
 
 

IV.  Se  establecerán  
mecanismos  de  acceso  a  
la  información y 
procedimientos de revisión 
expeditos que se 
sustanciarán ante los 
organismos 
especializados que 
establece esta 
Constitución. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II y III.  (...) 
 
 
 
 
IV. Se establecerán 
mecanismos de acceso a la 
información y 
procedimientos de revisión 
expeditos. Estos 
procedimientos se 
sustanciarán ante órganos 
especializados e 
imparciales, y con 
autonomía operativa, 
presupuestaria, de gestión 
y de decisión, por lo que la 
Constitución Federal, las 
de los Estados y el 
Estatuto de Gobierno del 

en los términos que fijen 
las leyes. En la 
interpretación de este 
derecho deberá prevalecer 
el principio de máxima 
publicidad. 
 
El acceso a la información 
pública de aquellas 
personas físicas o morales 
que reciban recursos 
públicos o realicen actos 
de autoridad deberá 
hacerse a través de la 
autoridad, ente, órgano u 
organismo público a que 
se hubieren entregado los 
montos respectivos o que 
sea el responsable de 
supervisar la actuación de 
esos particulares, pero en 
todo caso, éstos estarán 
obligados a proporcionar a 
aquellos la información 
relativa al uso, destino o 
actividades que realicen 
con dichos recursos o 
sobre las acciones de 
autoridad que desplieguen. 
 
II. (…) 
 
III. (…) 
 
 
IV. Se establecerán 
mecanismos de acceso a 
la información y 
procedimientos de revisión 
expeditos. Estos 
procedimientos se 
sustanciarán ante el 
organismo garante federal 
y los organismos 
autónomos locales. 
 
IV. Se establecerán 
mecanismos de acceso a 
la información y 
procedimientos de revisión 
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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 
sus indicadores de gestión y 
el ejercicio de los recursos 
públicos. 
 
 
 
 
 
VI. a VII. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
VI. a VII. (... ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Federal 
establecerán y 
garantizarán la autonomía 
de dichos órganos. 
 
 
 
 
V… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI a  VII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expeditos. Estos 
procedimientos se 
sustanciarán ante los 
organismos autónomos 
federal, estatal y del 
Distrito Federal previstos 
en esta Constitución. 
 
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. 
 
VII. Las leyes determinarán 
la manera en que los 
sujetos obligados deberán 
hacer pública la 
información relativa a los 
recursos públicos que 
entreguen a personas 
físicas o morales. 
 
VIII. La inobservancia a las 
disposiciones en materia 
de acceso a la información 
pública será sancionada en 
los términos que 
dispongan esta 
Constitución y la 
legislación aplicable. 
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B. El Estado contará con 
un organismo  
especializado e imparcial, 
responsable de 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Congreso de la Unión 
establecerá un órgano 
que se denominará 
Consejo Federal para el 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos, que 
contará con autonomía 
operativa, presupuestaria, 
de gestión y de decisión, 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La protección del derecho 
de acceso a la información 
del orden federal es una 
función estatal que se 
realiza a través de un 
organismo público 
autónomo, especializado e 
imparcial denominado 
Instituto Federal de Acceso 
a la Información y 
Protección de Datos, 
dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio 
propios, independiente en 
sus decisiones y 
funcionamiento y 
profesional en su 
actuación; que para el 
desempeño de sus 
funciones contará con 
autonomía técnica, de 
gestión, jurídica y 
presupuestaria, 
depositario de la autoridad 
en la materia y 
responsable de la 
protección del derecho de 
acceso a la información 
pública en posesión de los 
Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, con 
excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación; así como de los 
tribunales administrativos, 
agrarios y 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 
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En su funcionamiento se 
rige  por los principios de 
certeza, legalidad, 
independencia, 
imparcialidad, eficacia, 
objetividad y máxima 
publicidad. 
 
 
 
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 de la Unión, 
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 
especializados de los 
estados y el Distrito 
Federal, y podrá revisar 
cualquier otra resolución 
de esos organismos en 
los términos que 
establezca la Ley. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo será 
competente para conocer 
asuntos de transparencia, 
acceso a la información, 
rendición de cuentas y 
protección de datos 
personales; emitir 
recomendaciones y 
apercibimientos; y para 
resolver los 
procedimientos que se 
interpongan en contra de 
actos u omisiones 
provenientes de cualquier 
autoridad, entidad, 
órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, 
partidos políticos, 
fideicomisos y fondos 
públicos, así como de 
cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o 
realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, que 
violenten el derecho de 
acceso a la información 
pública y protección de 
datos personales, con 
excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
 

recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el 
ámbito federal.  
 
En el ejercicio de esta 
función estatal la certeza, 
independencia, legalidad, 
imparcialidad, 
profesionalismo, celeridad, 
transparencia, máxima 
publicidad y objetividad 
serán principios rectores. 
 
 
El Instituto tendrá las 
facultades que establezcan 
esta Constitución y la Ley 
federal. En todo caso será 
competente para vigilar el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales en la 
materia y para conocer y 
resolver de los recursos de 
revisión interpuestos por 
violación al derecho de 
acceso a la información 
pública por parte de los 
poderes, órganos, 
organismos, entidades, 
personas o sujetos 
obligados, así como de la 
promoción, difusión e 
investigación sobre el 
derecho a la información 
pública y la cultura de la 
transparencia. El Instituto 
interpretará las 
disposiciones aplicables al 
momento de resolver los 
recursos, sujetándose a lo 
previsto en el artículo 1 de 
esta Constitución. 
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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 

El Consejo estará 
facultado para revisar el 
fondo de las resoluciones 
que emitan los órganos 
garantes de los estados y 
del Distrito Federal en 
materia de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales en posesión 
de los sujetos obligados 
señalados en la fracción I 
de este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las resoluciones que 
emita el Consejo serán 
definitivas e inatacables 
para la autoridad, entidad, 
órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, 
partidos políticos, 
fideicomisos y fondos 
públicos, así como de 

El Instituto conocerá y 
resolverá las 
impugnaciones que 
presenten los particulares 
en contra de las 
resoluciones de los 
organismos garantes de 
transparencia y acceso a la 
información de los estados 
y del Distrito Federal, 
siempre que la resolución 
que se impugne hubiere 
negado total o 
parcialmente el acceso a la 
información solicitada por 
el particular. La Ley 
Federal determinará la 
forma y términos en que 
deberán promoverse las 
impugnaciones ante el 
Instituto Federal. No será 
necesario que el particular 
agote previamente el 
mecanismo de defensa a 
que se refiere este párrafo 
para acudir al juicio de 
amparo. La resolución del 
Instituto tendrá por efecto 
revocar, modificar o 
confirmar la resolución del 
organismo garante local, y 
será vinculatoria para la 
autoridad, entidad, órgano, 
organismo local, personas 
o sujeto obligado 
correspondiente, quien 
deberá cumplirla en sus 
términos. 
 
Las resoluciones del 
organismo garante federal 
serán definitivas e 
inatacables para los 
poderes, autoridades, 
entidades, órgano, 
organismo, personas o 
sujetos obligados 
federales o locales, según 
corresponda. Los 
particulares podrán 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o 
realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, con 
excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, y para los 
órganos garantes 
referidos en la fracción IV 
de este artículo. Sólo 
podrán ser impugnadas 
ante el Poder Judicial de 
la Federación por las 
personas que ejerzan su 
derecho de acceso a la 
información o de 
protección de datos 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impugnarlas mediante el 
juicio de amparo ante las 
autoridades 
jurisdiccionales 
competentes, conforme a 
los términos y formas 
previstos en la legislación 
de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto, de oficio o a 
petición fundada del 
organismo garante 
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. 
 
 
La Ley Federal determinará 
las reglas de organización 
y funcionamiento de los 
órganos del Instituto, así 
como las relaciones de 
mando entre éstos, pero en 
todo caso dispondrá del 
personal calificado 
necesario para prestar un 
servicio especializado en 
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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 cuando se 
encuentre en receso por 
la Comisión Permanente, 
con la misma votación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cámara de Diputados 
garantizará que el 
Consejo cuente con un 
presupuesto anual 
suficiente para el 
cumplimiento de sus 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo contará con 
un órgano colegiado 
integrado por siete 
consejeros ciudadanos, 
que serán designados por 
el voto de las dos terceras 
partes del total de los 
integrantes de la Cámara 
de Senadores, en la 
forma, términos y 
procedimiento que 
determine la ley federal, 

la materia. El servicio 
profesional de acceso a la 
información pública, será 
la base del funcionamiento 
del Instituto. 
 
El Instituto tendrá un 
Consejo Consultivo que se 
integrará y funcionara en 
los términos que disponga 
la ley federal. 
 
El Instituto contará con el 
personal humano y los 
recursos financieros y 
materiales que autorice el 
presupuesto de egresos 
del Estado. Asimismo 
elaborará su propio 
proyecto de presupuesto 
de egresos y lo remitirá al 
Ejecutivo Federal, a fin de 
que éste lo envíe en su 
oportunidad al Cámara de 
Diputados, para su 
estudio, discusión y, en su 
caso, aprobación. El 
proyecto de presupuesto 
de egresos no podrá ser 
modificado por el poder 
Ejecutivo Federal. El 
proyecto de presupuesto 
de egresos del Instituto, 
contemplará las partidas 
presupuestales necesarias 
para el     cumplimiento de 
su objeto. 
 
El Consejo General será su 
órgano superior de 
dirección y administración 
y se integrará por  siete 
comisionados. Los 
comisionados durarán en 
su cargo nueve años, y no 
podrán ser reelectos; y 
serán renovados en forma 
escalonada, por lo que uno 
y otros serán elegidos 
sucesivamente. Solo 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los comisionados 
durarán en su encargo 
siete años, sin posibilidad 
de  reelección y durante el 
tiempo que dure su 
nombramiento no  podrán 
tener  ningún otro empleo, 
cargo o comisión,  salvo 
en instituciones docentes, 

favoreciéndose la equidad 
de género y el relevo 
escalonado de sus 
integrantes. Los 
consejeros durarán en su 
encargo siete años, sin 
posibilidad de relección. 
Sólo podrán ser 
removidos de su cargo en 
los términos del título 
cuarto de esta 
Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podrán ser removidos de 
su encargo en los términos 
del Título Cuarto de esta 
Constitución. Se deberá 
procurar que exista 
equidad de género en la 
conformación del órgano 
máximo de decisión. 
 
 
 
 
 
 
Los Comisionados serán 
designados por las dos 
terceras partes de los 
miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o en 
sus recesos de la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, a 
propuesta de los Grupos 
Parlamentarios con 
afiliación de partido en la 
Cámara de Senadores, 
previa realización de una 
amplia consulta a la 
sociedad, que deberá ser 
transparente en los 
términos y condiciones 
que determine la ley, a fin 
de recibir la opinión de las 
organizaciones no 
gubernamentales, 
universidades, 
instituciones académicas, 
centro de investigación, 
barras y asociaciones de 
profesionistas, y en 
general del público sobre 
las propuestas realizadas. 
Los aspirantes al órgano 
de dirección deberán 
comparecer en audiencia o 
entrevista pública ante el 
órgano legislativo y 
acreditar experiencia y 
conocimientos en la 
materia, y deberán ser 
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científicas o de 
beneficencia. 
 
 
 
 
 
El comisionado 
presidente será 
designado por los propios 
comisionados, mediante 
voto secreto, por un 
periodo de tres años, sin 
posibilidad de reelección; 
estará obligado a rendir 
un informe anual ante el 
Senado, en la fecha y en 
los términos que 
disponga la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ley establecerá las 
medidas de apremio que 
podrá imponer el 
organismo garante para 
asegurar el cumplimiento 
de sus decisiones. 
 
Toda autoridad y servidor 
público está obligado a 
prestar ayuda al 

 
 
 
 
 
 
 
El Consejo será presidido 
por uno de los siete 
consejeros, el cual será 
designado por el voto de 
las dos terceras partes 
del total de los 
integrantes de la Cámara 
de Senadores. El 
presidente durará en su 
cargo tres años seis 
meses y podrá ser 
reelecto por una sola vez. 
 
Durante el desempeño de 
sus funciones, los 
consejeros no podrán 
tener ningún otro empleo 
cargo o comisión, salvo 
cargos no remunerados 
en instituciones docentes, 
científicas o de 
beneficencia.  
 
El Consejo, a través de su 
presidente, presentará un 
informe anual de 
actividades al Congreso 
de la Unión. Para tal 
efecto, comparecerá ante 
las Cámaras del Congreso 
en los términos que 
disponga la ley federal. 
 
Las violaciones a los 
derechos de acceso a la 
información y protección 
de datos personales que 
tenga conocimiento el 
Consejo en el ejercicio de 
sus funciones, serán 
sancionadas en los 
términos de la Ley 
Federal de 

designados por el órgano 
legislativo en sesión 
pública. La ley federal 
establecerá la forma, 
términos y procedimiento 
correspondientes. 
 
Será elegido de entre los 
Comisionados al que ha de 
fungir como comisionado 
Presidente, quien tendrá la 
representación legal del 
organismo, quien podrá 
delegarla en términos de la 
Ley. La designación del 
comisionado Presidente 
recaerá en el propio Pleno 
del Consejo General, quien 
lo designara mediante voto 
secreto, por un periodo de 
tres años, con posibilidad 
de ser reelecto por un 
periodo igual. 
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organismo garante y a 
sus representantes para 
el buen desempeño de 
sus funciones. 
 
 
 
 
 
 
El organismo garante 
coordinará sus 
acciones con la entidad 
de Fiscalización 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. 
 
 

Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos, 
siendo independientes de 
las del orden civil o penal 
que procedan y de los 
procedimientos para el 
resarcimiento del daño 
ocasionado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ser comisionado se 
requerirá ser ciudadano 
mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles y cumplir 
con los requisitos 
establecidos en las 
fracciones II, IV, V y VI del 
artículo 95 de esta 
Constitución, además 
deberán contar por título 
profesional de licenciatura 
en general y tener 
conocimientos en materia 
de transparencia, acceso a 
la información, protección 
de datos personales o 
cualquier materia a fin; no 
haber desempeñado un 
cargo de elección popular 
federal, estatal o 
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municipal, durante los 
últimos cinco años 
inmediatos a la fecha de su 
designación; no  haber 
sido dirigente de un comité 
directivo, ejecutivo o 
equivalente de un partido 
político a nivel nacional, 
estatal o municipal, ni 
ministro de ningún culto 
religioso, durante los 
últimos cinco años 
inmediatos a la fecha de su 
designación; no tener 
antecedentes de una 
militancia activa o pública 
y notoria en algún partido 
político, cuando menos 
cinco años antes de su 
designación, y demás 
requisitos que prevea la 
Ley federal. 
 
Los comisionados y el 
comisionado Presidente no 
podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con 
excepción de aquellos en 
que actúen en 
representación del 
Consejo General y de los 
que desempeñen en 
asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de 
investigación o de 
beneficencia, no 
remuneradas. La Ley 
Federal señalará los 
supuestos en los que los 
Comisionados deberán 
excusarse por algún 
impedimento para conocer 
de un caso concreto, así 
como el procedimiento 
mediante el cual las partes 
en un recurso puedan 
recusar con causa a un 
Comisionado. Quienes 
hayan fungido como 
Comisionados no podrán 
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ocupar, dentro de los dos 
años siguientes a la fecha 
de la conclusión de su 
cargo, puestos en los 
poderes públicos federal, 
ni podrán contender a 
cargos de elección popular 
federal en la elección 
inmediata siguiente al que 
hubieran dejado el 
encargo. 
 
Las personas encargadas 
de la conducción del 
Instituto, podrán ser 
sujetos de juicio político 
conforme a lo dispuesto 
por el artículo 110 de esta 
Constitución. 
 
Los Comisionados en 
funciones, recibirán una 
remuneración adecuada e 
irrenunciable por el 
desempeño de su cargo, la 
cual no podrá ser 
disminuida durante su 
encargo. 
 
El Presidente del Instituto, 
presentará anualmente a 
los Poderes de la Unión un 
informe de actividades. Al 
efecto comparecerá ante 
las Cámaras del Congreso 
en los términos que 
disponga la ley. 
 
El Instituto, en la esfera de 
su competencia, 
mantendrá con los 
gobiernos federal, estatal y 
municipal y con los demás 
organismos públicos 
autónomos, una relación 
de respeto y de 
colaboración mutua para el 
desarrollo democrático de 
las funciones del Estado 
Federal. Para el 
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desempeño de sus 
funciones, el Instituto 
contará con el apoyo, el 
auxilio y la colaboración de 
las autoridades federales, 
estatales y municipales y 
de los organismos 
públicos autónomos, 
conforme esta 
Constitución  y demás 
disposiciones aplicables. 
 
 
 
La Ley establecerá las 
medidas de apremio que 
podrá imponer el 
organismo garante para 
asegurar el cumplimiento 
de sus resoluciones. 
 
El Instituto podrá 
conformar con los 
organismos garantes de 
los estados y del Distrito 
Federal, instancias de 
cooperación, colaboración, 
promoción y difusión que 
estimen oportunos, en 
términos de las 
disposiciones aplicables, 
para la debida protección y 
promoción del derecho a la 
información pública. 
 
El Instituto podrá celebrar 
convenios y acuerdos con 
entidades públicas y 
privadas que tengan como 
objeto fortalecer la cultura 
de la transparencia, el 
ejercicio del derecho de 
acceso a la información 
pública y de protección de 
datos personales, en 
términos de lo que 
disponga la Ley Federal en 
la materia. 
 
La ley federal en materia 
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de transparencia y acceso 
a la información en todo 
caso deberá ajustarse a lo 
previsto en la ley general 
en materia de acceso a la 
información pública que 
emita el Congreso de la 
Unión, en términos del 
artículo 73 de esta 
Constitución.  
 

Artículo 16. Nadie puede ser 
molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal 
del procedimiento. 
 
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. 
… 

… Artículo 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 
general, la ley federal y las 
leyes de los estados y el 
Distrito Federal, las cuales 
establecerán 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. 
… 

Artículo 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 artículo 6, 116 y 122 
de esta Constitución y que 
se prevén a su vez como 
garantes en materia de 
acceso a la información. 
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Lo serán en cuanto a los 
datos personales en 
posesión de los poderes, 
órganos, entes, entidades, 
personas o sujetos 
obligados referidos en las 
citadas disposiciones. 
… 

Artículo 29. En los casos de 
invasión, perturbación grave 
de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la 
sociedad en grave peligro o 
conflicto, solamente el 
Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, de 
acuerdo con los titulares de 
las Secretarías de Estado y 
la Procuraduría General de 
la República y con la 
aprobación del Congreso de 
la Unión o de la Comisión 
Permanente cuando aquel 
no estuviere reunido, podrá 
restringir o suspender en 
todo el país o en lugar 
determinado el ejercicio de 
los derechos y las garantías 
que fuesen obstáculo para 
hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; 
pero deberá hacerlo por un 
tiempo limitado, por medio 
de prevenciones generales y 
sin que la restricción o 
suspensión se contraiga a 
determinada persona. Si la 
restricción o suspensión 
tuviese lugar hallándose el 
Congreso reunido, éste 
concederá las autorizaciones 
que estime necesarias para 
que el Ejecutivo haga frente 
a la situación; pero si se 
verificase en tiempo de 
receso, se convocará de 
inmediato al Congreso para 
que las acuerde. 
 
En los decretos que se 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 29... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los decretos que se 

… 
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expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse el 
ejercicio de los derechos a la 
no discriminación, al 
reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la 
vida, a la integridad personal, 
a la protección a la familia, al 
nombre, a la nacionalidad; 
los derechos de la niñez; los 
derechos políticos; las 
libertades de pensamiento, 
conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el 
principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición 
de la pena de muerte; la 
prohibición de la esclavitud y 
la servidumbre; la prohibición 
de la desaparición forzada y 
la tortura; ni las garantías 
judiciales indispensables 
para la protección de tales 
derechos. 
… 

expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse el 
ejercicio de los derechos a la 
no discriminación, al 
reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la 
vida, a la integridad personal, 
a la protección a la familia, al 
nombre, a la nacionalidad; 
los derechos de la niñez; los 
derechos políticos; el 
derecho de acceso a la 
información; los derechos 
de protección de datos 
personales; las libertades de 
pensamiento, conciencia y de 
profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la 
prohibición de la pena de 
muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; 
la prohibición de la 
desaparición forzada y la 
tortura; ni las garantías 
judiciales indispensables 
para la protección de tales 
derechos. 
 
 
 
… 
 
 

Artículo 73. El Congreso 
tiene facultad: 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Artículo 73. (...) 
(...) 
 
XXIX-R. Para expedir la ley 
general y la ley federal en 
materia de acceso a la 
información pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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, 
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XXX. (…) 

gubernamentales de todos 
los niveles  de gobierno. 
 
 
 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX. (…) 

 
 
 
 
 
 
XXIX-S. Para expedir la ley 
general y la ley federal en 
materia de protección de 
datos personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX. (…) 

los Estados y el Distrito 
Federal en el ámbito de 
sus respectivas 
competencias. 
 
 
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. (…) 

Artículo 76. Son facultades 
exclusivas del Senado: 
I. a XI. (…) 
 
 
 
 
 

Artículo 76. (...) 
l. a XI. (...) 
 
XII. Objetar los 
nombramientos de los 
comisionados del 
organismo garante que 
establece el artículo 6° de 

Artículo 76. (...) 
l. a XI. (...) 
 
XII. Designar a los 
Consejeros Ciudadanos del 
Consejo Federal de Acceso 
a la Información y 
Protección de Datos; 

Artículo 76. (...) 
l. a XI. (...) 
 
XII. Aprobar a los 
Comisionados del 
organismo garante de 
acceso a la información 
pública y protección de 
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XII. Las demás que la misma 
Constitución le atribuya. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
XIII.  Las demás que la 
misma Constitución le 
atribuya. 

datos personales que 
establece el artículo 6 de 
esta Constitución, en los 
términos previstos en la 
misma y en la Ley, y 
 
 
XIII.  Las demás que la 
misma Constitución le 
atribuya. 

Artículo 78. Durante los 
recesos del Congreso de la 
Unión habrá una Comisión 
Permanente compuesta de 
37 miembros de los que 19 
serán Diputados y 18 
Senadores, nombrados por 
sus respectivas Cámaras la 
víspera de la clausura de los 
períodos ordinarios de 
sesiones. Para cada titular 
las Cámaras nombrarán, de 
entre sus miembros en 
ejercicio, un sustituto. 
I. a VII. (…) 
 
VIII. Conocer y resolver 
sobre las solicitudes de 
licencia que le sean 
presentadas por los 
legisladores. 
 
 
 
 
 
 
 
Se recorre 

Artículo 78. (...) 
(... ) 
I. a VII. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. 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; 
 
 
IX. Conocer  y  resolver 
sobre las solicitudes de 
licencia que le sean 
presentadas por los 
legisladores. 

 

... Artículo 78. (...) 
(... ) 
I. a VII. (…) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VIII. Aprobar a los 
Comisionados del 
organismo garante de 
acceso a la información 
pública y protección de 
datos personales que 
establece el artículo 6 de 
esta Constitución, en los 
términos establecidos en 
la misma y en la Ley, y 
 
 
IX. Conocer y resolver sobre 
las solicitudes de licencia 
que le sean presentadas por 
los legisladores. 
 

Artículo 89. Las facultades y 
obligaciones del Presidente, 
son las siguientes: 
I. a XVIII. (…) 
XIX. Se deroga. 

Artículo 89. (...) 
l. a XVIII. (...) 
 
 
XIX. Nombrar a los 

… … 
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comisionados del 
organismo garante que 
establece el artículo 6° de 
esta Constitución. 
(...). 

 
Artículo 105. La Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley 
reglamentaria, de los 
asuntos siguientes: 
(…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III (... ) 

Artículo 1 05.- (...) 
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 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 (... ) 

Artículo 1 05.- (...) 
I (...) 
II. (...) 
(...) 
a)  a g)  (...) 
 
h) El Consejo Federal de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos 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 los derechos 
de acceso a la información 
y protección de datos 
personales consagrados 
en los artículos 6° y 16 de 
esta Constitución y en los 
tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano 
sea parte. Asimismo, los 
órganos garantes de 
acceso a la información 
pública y de protección de 
datos personales 
equivalentes en los 
estados de la República, en 
contra de leyes expedidas 
por las legislaturas locales; 
y el órgano garante de 
acceso a la información 
pública y de protección de 
datos personales del 
Distrito Federal, en contra 
de leyes emitidas por la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
 
III (... ) 

Artículo 1 05.- (...) 
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 ejercicio 
de los derechos de acceso 
a la información y la 
protección de datos 
personales consagrados 
en esta Constitución y en 
los tratados 
internacionales de los que 
México sea parte. 
Asimismo, los organismos 
garantes equivalentes en 
los estados de la 
República, en contra de 
leyes expedidas por las 
legislaturas locales y el 
organismo garante del 
Distrito Federal, en contra 
de leyes emitidas por la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
III (... ) 
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No Existe 
 
 
 

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

  

Artículo 108. (…) 
 
(…) 
 
Los Gobernadores de los 
Estados, los Diputados a las 
Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los 
Tribunales Superiores de 
Justicia Locales y, en su 
caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas 
Locales, serán responsables 
por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes 
federales, así como por el 
manejo indebido de fondos y 
recursos federales. 
 
 
 
 
 
 

 
(…) 

… … Artículo 108. (…) 
 
(…) 
 
Los Gobernadores de los 
Estados, los Diputados a las 
Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los 
Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, en su caso, 
los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas 
Locales, así como los 
titulares de los organismos 
a los que las 
Constituciones locales y el 
Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal les otorgue 
autonomía, serán 
responsables por violaciones 
a esta Constitución y a las 
leyes federales, así como por 
el manejo indebido de fondos 
y recursos federales. 
 
(…) 
 

Artículo 110. Podrán ser 
sujetos de juicio político los 
senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la 
República, el Procurador 
General de Justicia del 

Artículo 110. Podrán ser 
sujetos de juicio político los 
senadores y diputados al  
Congreso de la Unión,  los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los 
diputados a la  Asamblea  
del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno del Distrito 
Federal, el Procurador 
General de la República, el 
Procurador General de 

Artículo 110. Podrán ser 
sujetos de juicio político los 
senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de 
la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, 
los diputados a la 
Asamblea del Distrito 
Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal, el Procurador 
General de la República, el 

Artículo 110. Podrán ser 
sujetos de juicio político los 
senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la 
República, el Procurador 
General de Justicia del 
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Distrito Federal, los 
magistrados de Circuito y 
jueces de Distrito, los 
magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de la 
Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los  magistrados 
del Tribunal Electoral, los 
directores generales y sus 
equivalentes de los 
organismos 
descentralizados, empresas 
de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos 
públicos. 
 
 
 
 
  
 
 
Los Gobernadores de los 
Estados, Diputados Locales, 
Magistrados de los 
Tribunales Superiores de 
Justicia Locales y, en su 
caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas 
Locales, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político en 
los términos de este título 
por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes 
federales que de ella 
emanen, así como por el 
manejo indebido de fondos y 
recursos federales, pero en 
este caso la resolución será 
únicamente declarativa y se 
comunicará a las 
Legislaturas Locales para 
que, en ejercicio de sus 

Justicia del  Distrito  Federal,  
los  magistrados  de  Circuito  
y  jueces  de  Distrito, los 
magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de la 
Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los magistrados del 
Tribunal Electoral, los 
comisionados del 
organismo garante 
establecido en el artículo 
6° constitucional, los 
directores generales y sus 
equivalentes de los 
organismos 
descentralizados,  empresas  
de participación  estatal 
mayoritaria,  sociedades y 
asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos 
públicos. 
 
 
 
(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, 
los magistrados de Circuito 
y jueces de Distrito, los 
magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de 
la Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto 
Federal Electoral, los 
magistrados del Tribunal 
Electoral, los Consejeros 
Ciudadanos del Consejo 
Federal de Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos, los directores 
generales y sus 
equivalentes de los 
organismos 
descentralizados, empresas 
de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos 
públicos. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Federal, los 
magistrados de Circuito y 
jueces de Distrito, los 
magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de la 
Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los magistrados del 
Tribunal Electoral, los 
comisionados del 
organismo garante 
establecido en el artículo 
6° constitucional, los 
directores generales y sus 
equivalentes de los 
organismos 
descentralizados, empresas 
de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos 
públicos. 
 
 
 
Los Gobernadores de los 
Estados, Diputados Locales, 
Magistrados de los 
Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, en su caso, 
los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas 
Locales, así como los 
titulares de los organismos 
a los que las 
Constituciones locales y el 
Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal les otorgue 
autonomía, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político en 
los términos de este título 
por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes 
federales que de ella 
emanen, así como por el 
manejo indebido de fondos y 
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atribuciones, procedan como 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
(...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 

recursos federales, pero en 
este caso la resolución será 
únicamente declarativa y se 
comunicará a las 
Legislaturas Locales para 
que, en ejercicio de sus 
atribuciones, procedan como 
corresponda. 
(...) 
 

Artículo 111. Para proceder 
penalmente contra los 
diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, los consejeros de 
la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la 
República y el Procurador 
General de Justicia del 
Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente y los 
consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por la 
comisión de delitos durante 
el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados 
declarará por mayoría 
absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o 
no lugar a proceder contra el 
inculpado. 
 
 
 
 
 
(…) 
(…) 

(…) 

Para poder proceder 
penalmente por delitos 

Artículo 111. Para proceder 
penalmente contra los 
diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, los consejeros de 
la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la 
República y el Procurador 
General de Justicia del 
Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente, los 
consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral y los 
comisionados del 
organismo garante 
establecido en el artículo 
6° constitucional por la 
comisión de delitos durante 
el tiempo de su encargo,  la  
Cámara  de  Diputados  
declarará  por  mayoría  
absoluta  de  sus miembros 
presentes en sesión, si ha o 
no lugar a proceder contra el 
inculpado. 
 (...) 
(...) 
(...)  
(...) 
 
 

… Artículo 111. Para proceder 
penalmente contra los 
diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, los consejeros de 
la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la 
República y el Procurador 
General de Justicia del 
Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente, los 
consejeros electorales del 
Consejo General del 
Instituto Federal Electoral 
y los comisionados del 
organismo garante 
establecido en el artículo 
6° constitucional por la 
comisión de delitos durante 
el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados 
declarará por mayoría 
absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o 
no lugar a proceder contra el 
inculpado. 
 
(…) 

(…) 

(…) 

Para poder proceder 
penalmente por delitos 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 

federales contra los 
Gobernadores de los 
Estados, Diputados Locales, 
Magistrados de los 
Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados, en 
su caso, los miembros de 
los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así 
como los titulares de los 
organismos a los que las 
Constituciones locales y el 
Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal les otorgue 
autonomía 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. 
 
(…) 
 

Artículo 116. El poder 
público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse 
dos o más de estos poderes 
en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo 
individuo. 
Los poderes de los Estados 
se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las 
siguientes normas: 
I. a VII. (…) 

Artículo 116. (...) 
I a VII (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Las Constituciones de 
los Estados  establecerán 
organismos 
especializados, 
imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar 

Artículo 116. (...) 
I a VII (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Las constituciones y 
leyes de los estados en 
materia de transparencia, 
acceso a la información, 
rendición de cuentas y 
protección de datos 

Artículo 116. (...) 
I a VII (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Las Constituciones y 
leyes de los Estados 
establecerán organismos 
especializados, 
imparciales y colegiados, 
depositario de la autoridad 
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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. 

personales en posesión de 
cualquier autoridad, 
entidad, órgano y 
organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos 
autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como 
de cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice 
actos de autoridad, en el 
ámbito de su competencia, 
garantizarán la creación de 
órganos de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales con autonomía 
operativa, presupuestaria, 
de gestión y de decisión, 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio en 
términos del artículo 6º de 
esta Constitución. 
Las legislaciones que 
sobre la materia emitan las 
entidades federativas 
deberán ajustarse a lo 
previsto en el artículo 6º, 
segundo párrafo de la 
presente Constitución y en 
la ley general en materia de 
acceso a la información 
pública que emita el 
Congreso de la Unión. 
 

en la materia y 
responsables de garantizar 
en el ámbito de su 
competencia el derecho de 
acceso a la información y 
de protección de datos 
personales en posesión de 
los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así 
como de los tribunales 
administrativos, y 
laborales, universidades e 
instituciones de Educación 
Superior y demás órganos 
constitucionales 
autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, y de 
cualquier persona física, 
moral, organización de la 
sociedad civil, sindicato u 
otra que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el 
ámbito local. Contarán con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios, 
independientes en sus 
decisiones y 
funcionamiento y 
profesional en su 
actuación; que para el 
desempeño de sus 
funciones contará con 
plena autonomía técnica, 
de gestión, jurídica y 
presupuestaria. 
 
Dichos organismos 
garantes tendrán las 
facultades que establezca 
la Ley que emita cada una 
de las Legislaturas del 
Estado y en todo caso 
serán competentes para 
vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales 
en la materia y para 
conocer y resolver de los 
recursos de revisión 
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interpuestos por violación 
al derecho de acceso a la 
información pública por 
parte de los poderes, 
órganos, organismos, 
entidades, personas o 
sujetos obligados antes 
referidos, así como de la 
promoción, difusión e 
investigación sobre el 
derecho a la información 
pública y la cultura de la 
transparencia, en el ámbito 
de su competencia. Los 
organismos garantes 
podrán interpretar en el 
orden administrativo las 
disposiciones aplicables al 
momento de resolver los 
recursos, pero en todo 
caso deberán sujetase a lo 
previsto en el artículo 1 de 
esta Constitución. 
 
Las resoluciones del 
organismo garante estatal 
serán definitivas e 
inatacables para los 
poderes, autoridades, 
entidades, órgano, 
organismo, personas o 
sujetos obligados 
descritos con anterioridad. 
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. O bien 
podrán promover 
previamente ante el órgano 
garante federal el 
mecanismo de defensa 
previsto en el artículo 6 de 
esta Constitución. 
 
El servicio profesional de 
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acceso a la información 
pública y protección de 
datos personales, será la 
base del funcionamiento 
de los organismos 
garantes estatales, para lo 
cual deberán contar con el 
personal calificado 
necesario para prestar un 
servicio especializado en 
la materia. 
 
El órgano superior de 
dirección y administración 
de los organismos 
garantes deberá ser 
integrado por un órgano 
colegiado de 
comisionados, los cuales 
deberán durar en su cargo 
un periodo determinado, 
que no podrá ser menor a 
siete años, y deberán  ser 
renovados en forma 
escalonada, y solo podrán 
ser removidos de su 
encargo mediante un 
procedimiento especial en 
los términos de lo que 
disponga su Constitución 
Local. Se deberá procurar 
que exista equidad de 
género en la conformación 
del órgano máximo de 
decisión. 
 
Las personas encargadas 
de la conducción del 
organismo garante, podrán 
ser sujetos de juicio 
político conforme a lo 
dispuesto por el artículo 
110 de esta Constitución y 
de su propia Constitución. 
 
Los Comisionados serán 
designados en los 
términos y procedimiento 
que disponga la 
Constitución y la Ley local, 
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pero en todo caso para su 
designación se requerirá 
una votación calificada del 
órgano legislativo.  La Ley 
preverá los requisitos para 
ser comisionado pero en 
todo caso deberán cumplir 
con los requisitos que se 
exige para los 
Comisionados del orden 
federal en términos del 
párrafo segundo del 
artículo 6 de esta 
Constitución. 
 
La Ley que emitan las 
Legislaturas regularan la 
estructura, el 
funcionamiento del 
organismo garante, el 
régimen de 
incompatibilidades de los 
comisionados, el régimen 
de ausencias, los 
supuestos en los que los 
Comisionados deberán 
excusarse por algún 
impedimento para conocer 
de un caso concreto, así 
como el procedimiento 
mediante el cual las partes 
en un recurso puedan 
recusar con causa a un 
Comisionado. 
 
Los organismos garantes 
elaborarán su propio 
proyecto de presupuesto 
de egresos y lo remitirá al 
Ejecutivo Local, a fin de 
que éste lo envíe en su 
oportunidad al Congreso 
del Estado, para su 
estudio, discusión y, en su 
caso, aprobación. El 
proyecto de presupuesto 
de egresos no podrá ser 
modificado por el poder 
Ejecutivo local. El proyecto 
de presupuesto de egresos 
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del Instituto, contemplará 
las partidas 
presupuestales necesarias 
para el cumplimiento de su 
objeto. 
 
La legislación local en 
materia de transparencia y 
acceso a la información y 
protección de datos 
personales que emitan las 
Legislaturas locales en 
todo caso deberá ajustarse 
a lo previsto en la ley 
general en materia de 
acceso a la información 
pública que emita el 
Congreso de la Unión. 
 

Artículo 122. Definida por el 
artículo 44 de este 
ordenamiento la naturaleza 
jurídica del Distrito 
Federal, su gobierno está a 
cargo de los Poderes 
Federales y de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de carácter local, en 
los términos de este artículo. 
(…) 
A. a C. (…) 
BASE PRIMERA.- Respecto 
a la Asamblea Legislativa: 
I. a IV. (…) 
V. La Asamblea Legislativa, 
en los términos del Estatuto 
de Gobierno, tendrá las 
siguientes facultades: 
a) a n) (…) 
ñ) Presentar iniciativas de 
leyes o decretos en materias 
relativas al Distrito Federal, 
ante el Congreso de la 
Unión; y 
 (…) 
 
 
 
 
 

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, 

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

Artículo 122. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASE PRIMERA (…) 
I a IV (…) 
 
V (…) 
a) a n) (…) 
 
 
 
ñ… 
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o)  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 
 
p)  Las demás que se le 
confieran expresamente en 
esta Constitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o… 
 
 
 
 
 
  
p) Nombrar a los 
Comisionados Ciudadanos 
del órgano garante del 
derecho de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales del Distrito 
Federal, conforme al 
procedimiento previsto en 
la ley; 
 
q) Expedir las leyes que 
garanticen el derecho de 
acceso a la información 
pública y la protección de 
datos personales en 
posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los 
poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, 
partidos políticos, 
fideicomisos y fondos 
públicos, así como de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o… 
 
 
 
 
 
 
p… 
 
 
 
 
 
 
 
q… 
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BASE SEGUNDA A BASE 
QUINTA.- (...) 
 
No Existe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASE SEGUNDA A BASE 
QUINTA.- (...) 
 
No Existe 

cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el 
Distrito Federal, las cuales 
deberán ajustarse a lo 
previsto en las leyes 
generales de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales que emita el 
Congreso de la Unión. 
 
r) Las demás que se le 
confieran expresamente en 
esta Constitución. 
 
BASE SEGUNDA A BASE 
QUINTA.- (...) 
 
BASE SEXTA.- Existirá un 
órgano garante de los 
derechos de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales, que tendrá 
autonomía operativa, 
presupuestaria, de gestión 
y de decisión, con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio, 
encargado de garantizar el 
derecho de acceso a la 
información pública, la 
transparencia, la rendición 
de cuentas y la protección 
de datos personales en el 
Distrito Federal. Este 
órgano se regirá por la ley 
que emita la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, 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. 
 

 
 
r… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASE SEGUNDA A BASE 
QUINTA.- (...) 
 
BASE SEXTA.- En el 
Estatuto de Gobierno y 
leyes del Distrito Federal 
se establecerá un 
organismo especializado, 
imparcial y colegiado, 
depositario de la autoridad  
en la materia y 
responsables de garantizar 
en el ámbito de su 
competencia el derecho de 
acceso a la información y 
de protección de datos 
personales en posesión de 
los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así 
como de los tribunales 
administrativos y 
laborales, universidades e 
instituciones de Educación 
Superior y demás órganos 
autónomos que esta 
Constitución les otorga 
autonomía, partidos 
políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, y de 
cualquier persona física, 
moral, organización de la 
sociedad civil, sindicato u 
otro que reciba y ejerza 
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recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el 
ámbito local. Contará con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio, 
independiente en sus 
decisión y funcionamiento 
y profesional en su 
actuación; que para el 
desempeño de sus 
funciones contará con 
plena autonomía técnica, 
de gestión, jurídica y 
presupuestaria. 
 
Dichos organismo garante 
tendrán las facultades que 
establezca la Ley que 
emita la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal y en todo caso 
será competente para 
vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales 
en la materia y para 
conocer y resolver de los 
recursos de revisión 
interpuestos por violación 
al derecho de acceso a la 
información pública por 
parte de los poderes, 
órganos, organismos, 
entidades, personas o 
sujetos obligados antes 
referidos, así como de la 
promoción, difusión e 
investigación sobre el 
derecho a la información 
pública y la cultura de la 
transparencia, en el ámbito 
de su competencia. El 
organismo garante podrá 
interpretar en el orden 
administrativo las 
disposiciones aplicables al 
momento de resolver los 
recursos, pero en todo 
caso deberán sujetarse a 
lo previsto en el artículo 1 
de esta Constitución. 
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Las resoluciones del 
organismo garante serán 
definitivas e inatacables 
para los poderes, 
autoridades, entidades, 
órgano, organismo, 
personas o sujetos 
obligados descritos con 
anterioridad. 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. O bien 
podrán promover 
previamente ante el 
organismo garante federal 
el mecanismo de defensa 
previsto en el artículo 6 de 
esta Constitución. 
 
El servicio profesional de 
acceso a la información 
pública y protección de 
datos personales, será la 
base del funcionamiento 
del organismo garante, 
para lo cual deberán contar 
con el personal calificado 
necesario para prestar un 
servicio especializado en 
la materia. 
 
El órgano superior de 
dirección y administración 
del órgano garante deberá 
ser integrado por un 
órgano colegiado de 
comisionados, los cuales 
deberán durar en su cargo 
un periodo determinado, 
que no podrá ser menor a 
siete años, y deberán  ser 
renovados en forma 
escalonada, y solo podrán 
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ser removidos de su 
encargo mediante un 
procedimiento especial en 
los términos de lo que 
disponga el Estatuto de 
Gobierno. Se deberá 
procurar que exista 
equidad de género en la 
conformación del órgano 
máximo de decisión. 
 
Las personas encargadas 
de la conducción del 
organismo garante, podrán 
ser sujetos de juicio 
político conforme a lo 
dispuesto por el artículo 
110 de esta Constitución y 
de su propia Constitución. 
 
Los Comisionados serán 
designados en los 
términos y procedimiento 
que disponga el Estatuto 
de Gobierno y la Ley local, 
pero en todo caso para su 
designación se requerirá 
una votación calificada del 
órgano legislativo. La Ley 
preverá los requisitos para 
ser comisionado pero en 
todo caso deberán cumplir 
con los requisitos que se 
exige para los 
Comisionados del orden 
federal en términos del 
párrafo segundo del 
artículo 6 de esta 
Constitución. 
 
La Ley que emita la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal regulara la 
estructura, el 
funcionamiento del 
organismo garante, el 
régimen de 
incompatibilidades de los 
comisionados, el régimen 
de ausencias, los 
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supuestos en los que los 
Comisionados deberán 
excusarse por algún 
impedimento para conocer 
de un caso concreto, así 
como el procedimiento 
mediante el cual las partes 
en un recurso puedan 
recusar con causa a un 
Comisionado. 
 
El organismo garante 
elaborará su propio 
proyecto de presupuesto 
de egresos y lo remitirá al 
Ejecutivo Local, a fin de 
que éste lo envíe en su 
oportunidad a la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, para su estudio, 
discusión y, en su caso, 
aprobación. El proyecto de 
presupuesto de egresos no 
podrá ser modificado por 
el poder Ejecutivo local. El 
proyecto de presupuesto 
de egresos del Instituto, 
contemplará las partidas 
presupuestales necesarias 
para el cumplimiento de su 
objeto. 
 
La legislación local en 
materia de transparencia y 
acceso a la información y 
protección de datos 
personales que emita la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en todo 
caso deberá ajustarse a lo 
previsto en la ley general 
en materia de acceso a la 
información pública que 
emita el Congreso de la 
Unión. 

 TRANSITORIOS 
 
Primero.- Este Decreto 
entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente 
Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto 
entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de 
la Unión deberá emitir las 
leyes generales en materia 
de acceso a la información 
pública y protección de datos 
personales, dentro de los 
seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de este 
decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. El Congreso de 
la Unión y los estados 
deberán realizar las 
adecuaciones necesarias a 
sus constituciones locales y 
al Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, en un plazo 
no mayor de un año a partir 
de la entrada en vigor del 

en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. 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. 
 
Tercero. La designación de 
los dos nuevos comisionados 
del 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, y 
conforme al procedimiento 
previsto en el mismo. 
 
Cuarto. El Congreso de la 
Unión deberá expedir la ley 
general de acceso a la 
información pública, la ley 
general de protección de 
datos personales, y la ley 
general de archivos a que se 
refieren este Decreto en un 
plazo máximo de un año, 
contados a partir del día 
siguiente de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
 
 
 
 
 
 
El Congreso de la Unión 
deberá realizar las 
adecuaciones necesarias a 
la Ley Federal en materia de 
acceso a la Información 
Pública y de protección de 
datos personales en un plazo 
máximo de un seis meses, 
contados a partir del día 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presente decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO. La Federación, los 
estados y el Distrito Federal, 
en sus respectivos ámbitos 
de competencia, deberán 
expedir las leyes en materia 
de acceso a la información 
pública y protección de datos 
personales o, en su caso, 
realizar las modificaciones 
necesarias a sus actuales 
leyes, a más tardar seis 
meses después de la 
entrada en vigor de las leyes 
generales a que hacen 
referencia los artículos 6° y 
16 de esta Constitución. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO. El Consejo Federal 
para el Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos iniciará funciones a 
partir de la entrada en vigor 
de la ley federal en materia 
de transparencia y acceso a 
la información. 
 
 
 
 

siguiente de la entrada en 
vigor de la ley general de 
acceso a la información 
pública y de la ley general de 
protección de datos 
personales a que se refieren 
este Decreto. 
 
Quinto. Las Legislaturas de 
los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, tendrán un plazo de 
seis meses, contado a partir 
de su entrada en vigor, para 
adecuar su Constitución, sus 
leyes y demás disposiciones 
aplicables a lo establecido en 
el presente Decreto. 
 
Las Legislaturas de los 
Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, deberá realizar las 
adecuaciones necesarias a 
las leyes en materia de 
acceso a la Información 
Pública y de protección de 
datos personales en un plazo 
máximo de un seis meses, 
contados a partir del día 
siguiente de la entrada en 
vigor de la ley general de 
acceso a la información 
pública y de la ley general de 
protección de datos 
personales a que se refieren 
este Decreto. 
 
Sexto. En tanto el Congreso 
de la Unión expide las 
reformas a la Leyes 
respectivas del Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales como organismo 
constitucional autónomo, 
ésta ejercerá sus 
atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto por 
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Cuarto.- La designación de 
los dos nuevos comisionados 
del 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 

 
 
 
 
SEXTO. La designación de 
los consejeros ciudadanos 
del órgano garante federal, 
deberá tener lugar dentro de 
los sesenta días naturales a 
la entrada en vigor de la ley 
federal en materia de 
transparencia y acceso a la 
información. En este 
proceso, los comisionados 
en funciones del Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos podrán 
participar en la convocatoria 
para la designación de 
consejeros ciudadanos.  
 
 
SÉPTIMO. Para garantizar el 
escalonamiento en la 
renovación del órgano 
garante federal, en la 
primera designación de los 
consejeros ciudadanos, se 
designarán, por única vez, a 
tres consejeros para un 
periodo de tres años y cuatro 
consejeros para un periodo 
de siete años. 

 

el presente Decreto y la ley 
reglamentaria vigente hasta 
dicha expedición. 
 
Séptimo. 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. 
 
 
 
Octavo. A la entrada en 
vigor del presente Decreto, 
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 en 
los términos del presente 
Decreto. 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 
social. 
 
Noveno. El Congreso de la 
Unión, las Legislaturas de los 
estados y el órgano 
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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 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. 
 
 

legislativo del Distrito 
Federal, deberán destinar los 
recursos necesarios para 
asegurar la autonomía 
presupuestal de los órganos 
garantes de acceso a la 
información y protección de 
datos, según corresponda, a 
fin de instrumentar lo 
previsto en este Decreto. 
 
En las entidades federativas 
en donde el organismo 
garante tuviera la naturaleza 
de organismo constitucional 
autónomo las partidas 
presupuestales deberán 
señalarse en el presupuesto 
inmediato siguiente a la 
entrada en vigor del presente 
decreto y en los 
presupuestos sucesivos. En 
los casos en que dicha 
naturaleza deviniera por 
motivo de este Decreto las 
partidas presupuestales 
deberán señalarse en el 
presupuesto inmediato 
siguiente a la entrada en 
vigor del decreto que emitan 
los órganos legislativos de 
las entidades respectivas y 
en los presupuestos 
sucesivos siguientes a dicho 
decreto. 
 
 
 
 
 
 
Décimo. 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. 
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Derivado del cuadro anterior, se pueden apreciar convergencias y 
divergencias entre las 3 iniciativas que se presentaron, para efectos del 
análisis que se desarrolla, se agruparon en temas generales, en los que se 
pueden advertir los puntos convergentes y se muestran igualmente de 
forma temática los puntos divergentes, conforme al siguiente cuadro: 
 
 

CONVERGENCIAS 

 

1. Autonomía del órgano garante federal. Se propone que el órgano garante cuente 
con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

2. Número de integrantes del órgano garante federal. Se propone que se integre 
por 7 miembros. 

3. Renovación escalonada: Coinciden en que la renovación de los integrantes del 
órgano garante se realice de forma escalonada. 

4. Legitimación para promover acción de inconstitucionalidad: Se otorga al 

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. 
 
Décimo Primero. Se 
derogan todas aquellas 
disposiciones que se 
opongan al presente 
Decreto. 
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órgano garante federal, facultad para promover acción de inconstitucionalidad, 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 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 
organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.   

5. Sujeto excluido de la competencia del órgano garante: Se propone que se 
encuentre excluida de la competencia del órgano garante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

6. Responsabilidad política de los integrantes del órgano garante: Se establece 
que los miembros del órgano garante puedan ser sujetos de juicio político. 

7. Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 
expeditos ante órganos especializados. Se propone establecer mecanismos de 
acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, que se sustanciarán 
ante los organismos especializados que se establecen en la CPEUM. 

8. Facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia: Se propone que 
el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir una ley general en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales, permitiendo por ende, la 
subsistencia de ley federal respectiva. 

9. Existencia de órganos garantes en los Estados y el Distrito Federal. Se 
propone que en las constituciones de los Estados se establezcan organismos dotados 
de autonomía y especializados responsables de garantizar el acceso a la información 
y la protección de datos personales, debiendo contar con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 
 
Tratándose de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, se le faculta para legislar 
en materia de acceso a la información y protección de datos personales.1 

 
 

DIVERGENCIAS 

 
I. Preservación de la información pública. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se establece que los 
sujetos obligados, deben 

Se propone que los 
sujetos obligados 

No contiene previsión al 
respecto. 

                                                 
1
 Al respecto, el régimen jurídico que deberá establecer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resulta acorde 

con los lineamientos establecidos en cada iniciativa a nivel federal.  
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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. 

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

 
 
II. Organización y subsistencia del Sistema Nacional de Archivos. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

No contiene una previsión 
al respecto. 

Se dispone que el 
Congreso de la Unión 
tenga la facultad para 
expedir una ley general 
que establezca la 
organización y 
administración 
homogénea de los 
archivos en los órdenes 
federal, estatal, del 
Distrito Federal y 
municipal, así como para 
determinar las bases de 
organización y 
funcionamiento del 
Sistema Nacional de 
Archivos. 

No contiene previsión al 
respecto. 
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III. Sujetos competencia del órgano garante federal: 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

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 de la Unión.  

Agrega además de los 
Poderes Federales, a los 
tribunales 
administrativos, 
agrarios y 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 

Agrega además de los Poderes 
Federales, a los órganos 
autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de 
cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el 
ámbito federal. 

 
IV. Principios que rigen la actuación del órgano garante. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Certeza, legalidad, 
independencia, 
imparcialidad, eficacia, 
objetividad y máxima 
publicidad 

Agrega los de 
profesionalismo, 
celeridad y transparencia.  

No indica principios. 

 
V. Carácter de las resoluciones del órgano garante federal y posibilidad de 
impugnación. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 
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Se dice que las 
resoluciones que dicte 
serán vinculatorias, 
definitivas e inatacables. 
 
Recursos: 
Excepcionalmente, 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 exista 
una alta probabilidad de 
daño directo y 
trascendente a la 
seguridad nacional. 

Se dice que las 
resoluciones que dicte 
serán definitivas e 
inatacables para los 
poderes, autoridades, 
órgano, organismo, 
personas o sujetos 
obligados, federales o 
locales según 
corresponda. 
 
Recursos: Se propone 
que sólo los particulares 
puedan impugnar sus 
resoluciones mediante el 
juicio de amparo ante 
las autoridades 
jurisdiccionales 
competentes. 

Se dice que las resoluciones 
que dicte, serán definitivas e 
inatacables para la autoridad, 
entidad, órgano y organismos 
de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, 
así como cualquier persona 
física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el 
ámbito federal. 
 
Recursos: Solo podrán 
impugnar sus resoluciones 
ante el Poder Judicial de la 
Federación, las personas que 
ejerzan su derecho de acceso a 
la información o de protección 
de datos personales. 

 
 
VI. Sistema de selección de los integrantes del órgano garante. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Propone que sus 
integrantes sean 
nombrados por el 
Ejecutivo Federal, con 
la no objeción del 
Senado, o en su caso, 
de la Comisión 
Permanente del 
Congreso de la Unión, 
hasta por dos 
ocasiones, pues en 
caso de que el Senado 
o la Comisión 

Propone que sean 
designados por las dos 
terceras partes de los 
miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, o 
en su caso, por la 
Comisión Permanente, a 
propuesta de los grupos 
parlamentarios con 
afiliación de partido en la 
Cámara de Senadores, 
previa realización de una 
amplia consulta a la 

Se propone que sus 
integrantes sean electos por 
el voto de las dos terceras 
partes del total de los 
integrantes de la Cámara de 
Senadores. 
 
En su selección, debe 
favorecerse la equidad de 
género. 
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Permanente objetaren 
la segunda propuesta 
del Ejecutivo, éste 
último haría la 
designación de manera 
directa. 

sociedad, para recibir la 
opinión de 
organizaciones no 
gubernamentales, 
universidades, 
instituciones académicas, 
centro de investigación, 
barras y asociaciones de 
profesionistas, y en 
general del públicos, 
sobre las propuestas 
realizadas. 
 
Los aspirantes deben 
comparecer en audiencia 
o entrevista pública ante 
el órgano legislativo y 
acreditar experiencia y 
conocimientos en la 
materia, debiendo ser 
designados en sesión 
pública del órgano 
legislativo. 
 
Se indica que se debe 
procurar que exista 
equidad de género en la 
conformación del órgano 
garante. 

 
VII. Tiempo de permanencia y remoción de los integrantes del órgano garante. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se propone que 
permanezcan siete años, 
sin posibilidad de 
relección. 
 
No se especifican causas 
de remoción.  

Se propone que 
permanezcan en sus 
cargos nueve años, sin 
posibilidad de relección. 
 
Se dice que solo podrán 
ser removidos de su 
encargo en términos del 

Se propone que duren en sus 
cargos siete años sin 
posibilidad de relección. 
 
Se dice que solo podrán ser 
removidos de su encargo en 
términos del Título Cuarto de la 
CPEUM. 
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Título Cuarto de la 
CPEUM. 

 
VIII. Selección del Presidente y duración en el cargo. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Será electo por los 
propios comisionados, 
mediante voto secreto por 
un periodo de tres años, 
sin posibilidad de 
reelección. 

Será electo por los 
propios comisionados 
mediante voto secreto, 
por un periodo de tres 
años, con posibilidad de 
ser reelecto por un 
periodo igual. 

Será electo por el voto de las 
dos terceras partes de los 
integrantes de la Cámara de 
Senadores, por un periodo de 
tres años y seis meses, 
pudiendo ser reelecto por una 
sola vez. 

 
 
IX. Incompatibilidad de los integrantes del órgano garante para desempeñar 
cargos o empleos remunerados. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

No previene alguna 
incompatibilidad. 

Se dice que los 
comisionados no podrán 
tener otro empleo, cargo 
o comisión, con 
excepción de aquellos en 
que actúen en 
representación del 
Consejo General y de los 
que desempeñen en 
asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de 
investigación o de 
beneficencia no 
remuneradas. 

Se dice que sus integrantes 
no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, 
salvo cargos no remunerados 
en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia. 

 
 
X. Requisitos para ser integrante del órgano garante federal. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

No indica requisitos. Señala que para ser 
comisionado se requiere 
ser ciudadano mexicano 

No indica requisitos. 
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en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles, y cumplir con los 
requisitos establecidos en 
las fracciones II, IV, V y 
VI del artículo 95 de la 
CPEUM. Deben contar 
con título profesional de 
licenciatura en general y 
tener conocimientos en 
materia de transparencia, 
acceso a la información, 
protección de datos 
personales o cualquier 
materia afín. No haber 
desempeñado un cargo 
de elección popular 
federal, estatal o 
municipal, durante los 
últimos cinco años 
inmediatos a la fecha de 
su designación; no haber 
sido dirigente de un 
comité directivo, ejecutivo 
o equivalente de un 
partido político a nivel 
nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de 
ningún culto religioso, 
durante los últimos cinco 
años inmediatos a la 
fecha de su designación; 
no tener antecedentes de 
una militancia activa o 
pública y notoria en algún 
partido político, cuando 
menos cinco años antes 
de su designación, y 
demás requisitos que 
prevea la Ley Federal. 
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XI. Fuero constitucional de los integrantes del órgano garante. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se sugiere que para 
proceder penalmente en 
contra de los integrantes 
del órgano garante 
federal, sea requisito la 
declaración de 
procedencia prevista en 
el artículo 111 de la 
CPEUM. 

Se sugiere para proceder 
penalmente en contra de 
los integrantes del órgano 
garante federal, sea 
requisito la declaración 
de procedencia prevista 
en el artículo 111 de la 
CPEUM. 
 
De igual modo, se señala 
que para proceder 
penalmente por delitos 
federales contra los 
integrantes de los 
organismos a los que las 
Constituciones locales y 
el Estatutos de Gobierno 
del Distrito Federal les 
otorgue autonomía, será 
necesaria la declaración 
de procedencia prevista 
en el artículo 111 de la 
CPEUM, para el efecto 
de que tal determinación 
se comunique a las 
legislaturas locales, para 
que actúen como 
corresponda. 

No contiene previsión al 
respecto. 

 
 
 
XII. Rendición de informes por parte del presidente del órgano garante federal. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se dice que el presidente 
estará obligado a rendir 
un informe anual ante el 

Se dice que el presidente 
deberá presentar 
anualmente a los 

Se dice que el presidente 
deberá presentar un informe 
anual de actividades al 
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Senado, en la fecha y 
términos que se 
dispongan en la ley. 

Poderes de la Unión un 
informe de actividades. Al 
efecto deberá 
comparecer ante el 
Congreso en los términos 
que disponga la ley. 

Congreso de la Unión, 
debiendo comparecer ante las 
Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 

 
 
 
XIII. Facultades de revisión del órgano garante federal. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se propone dotarlo de 
facultades para que 
conozca 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 en 
los términos que se 
indiquen en la ley. 

Se dice que conocerá y 
resolverá de las 
impugnaciones que 
presenten los particulares 
en contra de las 
resoluciones de los 
organismos garantes de 
transparencia y acceso a 
la información pública de 
los estados y del Distrito 
Federal, siempre que la 
resolución que se 
impugne hubiera negado 
total o parcialmente el 
acceso a la información 
solicitada por el 
particular. Al respecto se 
indica que no será 
necesario que el 
particular agote este 
medio de defensa para 
acudir al juicio de 
amparo. 
 
También conocerá de los 
recursos de revisión 
interpuestos por violación 
al derecho de acceso a la 
información pública por 

Se sugiere que el consejo del 
órgano garante esté facultado 
para revisar el fondo de las 
resoluciones que emitan los 
órganos garantes de los 
estados y del Distrito Federal. 
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parte de los poderes, 
órganos, organismos, 
entidades, personas o 
sujetos obligados. En 
estos casos, el órgano 
garante debe interpretar 
las disposiciones 
aplicables, sujetándose a 
lo previsto en el artículo 1 
de la CPUEM. 
 
Se contempla que el 
órgano garante, de oficio 
o a petición fundada del 
organismo garante 
equivalente del estado o 
del Distrito Federal, podrá 
conocer de los recursos 
de revisión que por su 
interés y trascendencia lo 
ameriten, atendiendo lo 
dispuesto en la ley 
reglamentaria. 

 
XIV. Excusas y recusaciones de los integrantes del órgano garante federal. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

No se contiene 
disposición alguna al 
respecto. 

Se prevé que en la Ley 
Federal respectiva, se 
contemplen los supuestos 
en los que los integrantes 
del órgano garante deban 
excusarse de conocer de 
algún asunto, así como el 
procedimiento por el que 
las partes puedan recusar 
a alguno de los 
comisionados. 

No se contiene disposición 
alguna al respecto. 

 
 
XV. Servicio profesional y consejo consultivo. 
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PRI-PVEM PAN PRD 

No contiene previsión al 
respecto. 

Se dice que el órgano 
garante tendrá un 
consejo consultivo. 
Se indica que el la ley 
federal se determinarán 
las reglas de 
organización y 
funcionamiento de los 
órganos del instituto y sus 
relaciones de mando, 
pero que en todo caso 
dispondrá del personal 
calificado necesario para 
prestar un servicio 
especializado en la 
materia. 
 
El servicio profesional 
será la base del 
funcionamiento del 
órgano garante. 

No contiene previsión al 
respecto. 

 
XVI. Presupuesto del órgano garante. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

No contiene previsión al 
respecto. 

Se dice que el órgano 
garante elaborará su 
propio presupuesto de 
egresos, el cual remitirá 
al Ejecutivo Federal, para 
que este lo envíe con 
oportunidad a la Cámara 
de Diputados para su 
estudio, discusión, y en 
su caso, aprobación. Este 
proyecto no podrá ser 
modificado por el 
Ejecutivo Federal. 

No contiene previsión al 
respecto. 
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XVII. Relaciones del órgano garante con otros poderes y órganos. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se señala que el órgano 
garante coordinará sus 
acciones con la entidad 
de Fiscalización 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. 
 
Se contempla que toda 
autoridad y servidor 
públicos estará obligado 
a prestar ayuda al 
organismo garante y a 
sus representantes para 
el buen desempeño de 
sus funciones. 

Se dice que el órgano 
garante, en la esfera de 
su competencia, 
mantendrá con los 
gobiernos federal, estatal 
y municipal, y con los 
demás organismos 
públicos autónomos, una 
relación de respeto y de 
colaboración mutua para 
el desarrollo democrático 
de las funciones del 
Estado Federal. Para el 
desempeño de sus 
funciones, el órgano 
garante contará con el 
apoyo, auxilio y 
colaboración de las 
autoridades federales, 
estatales y municipales y 
de los organismos 
públicos autónomos. 
 
Se contempla que el 
órgano garante federal, 
podrá conformar con los 
organismos garantes de 
los estados y del Distrito 
Federal, instancias de 
cooperación, 
colaboración, promoción 
y difusión que estimen 
oportunos, para la debida 
promoción y protección 
del derecho a la 
información pública. 
 

No contiene previsión al 
respecto. 
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Se prevé además, que el 
órgano garante pueda 
celebrar convenios y 
acuerdos con entidades 
públicas y privadas que 
tengan como objeto 
fortalecer la cultura de la 
transparencia, el ejercicio 
del derecho a la 
información pública y de 
protección de datos 
personales. 

 
 
 
DIVERGENCIAS EN TRANSITORIOS. 
 
XIX. Permanencia en el cargo de los actuales comisionados del IFAI. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se dispone que los 
actuales comisionados 
del IFAI permanezcan en 
sus cargos hasta la 
conclusión de su 
mandato. 

Se dispone que los 
actuales comisionados 
del IFAI permanezcan en 
sus cargos hasta la 
conclusión de su 
mandato. 

Se dispone que la 
designación de los integrantes 
del órgano garante federal, 
deberán ser designados 
dentro de los sesenta días 
naturales a la entrada en vigor 
de la ley federal respectiva. 
Se indica que en ese proceso 
los comisionados en 
funciones del IFAI podrán 
participar en la convocatoria 
que se emita. 

 
 
XX. Designación de los primeros integrantes del órgano garante federal. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se dispone que la 
designación de los dos 
nuevos comisionados del 
órgano garante, se haga 

Se dispone que la 
designación de los dos 
nuevos comisionados del 
órgano garante, se haga 

Se dispone que la designación 
de los consejeros integrantes 
del órgano garante se realice 
dentro de los 60 días naturales 
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a más tardar dentro de 
los 90 días después de la 
entrada en vigor del 
decreto. 

a más tardar dentro de 
los 90 días después de la 
entrada en vigor del 
decreto. 

siguientes a la entrada en vigor 
del decreto. 

 
XXI. Expedición de las leyes necesarias respectivas. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

Se dispone que se realice 
en un año contado a 
partir de la entrada en 
vigor del decreto. 

Se dispone que se realice 
en un año contado a 
partir de la entrada en 
vigor del decreto. 
 
Se exceptúa de lo 
anterior, las 
adecuaciones a la Ley 
Federal en materia de 
acceso a la Información 
Pública y de protección 
de datos personales, la 
que deberá ser expedida 
por el Congreso de la 
Unión en un plazo 
máximo de seis meses 
contados a partir de la 
entrada en vigor del 
decreto. 
 
Se ordena que las 
legislaturas de los 
Estados y la Asamblea 
legislativa del Distrito 
Federal, adecuen su 
marco normativo en un 
plazo de seis meses. 

Se dispone que por cuanto 
hace a las leyes generales en 
materia de acceso a la 
información y protección de 
datos personales, se emitan 
dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor 
del decreto. 
 
Las demás adecuaciones, se 
prevé que se realicen en un 
plazo no mayor a un año 
contado a partir de la entrada 
en vigor del decreto. 

 
 
XXII. Creación del Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

No contiene disposición Se dispone que la No contiene disposición al 
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al respecto. Federación cree el Fondo 
Federal de Aportaciones 
para la Transparencia 
(APORTA), a través del 
cual se transfieran 
recursos a los 
organismos garantes en 
los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
La determinación de los 
montos se distribuirá 
entre las entidades 
federativas atendiendo al 
número de habitantes, la 
participación de la 
sociedad y la extensión 
territorial. 
 
Estos recursos solo 
podrán aplicarse para 
actividades de vigilancia, 
evaluación del 
desempeño de los 
sujetos obligados, así 
como en la difusión y 
promoción del derecho de 
acceso a la información y 
la cultura de la 
transparencia y 
protección de datos 
personales. 

respecto. 

 
 
XXIII. Creación de un fondo para asegurar la autonomía presupuestaria de los 
órganos garantes locales. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

No se contiene previsión 
alguna al respecto. 

Se indica que el 
Congreso de la Unión, las 
legislaturas de los 

No se contiene previsión 
alguna al respecto. 
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Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, deberán destinar 
los recursos necesarios 
para asegurar la 
autonomía presupuestal 
de los órganos garantes 
de acceso a la 
información y protección 
de datos personales 
respectivos. 

 
 
XXIV. Situación de los recursos humanos, financieros y materiales del IFAI. 
 

PRI-PVEM PAN PRD 

No contiene previsión al 
respecto. 

Se dispone que a la 
entrada en vigor del 
decreto, los recursos 
financieros y materiales, 
así como los trabajadores 
adscritos al IFAI como 
órgano descentralizado, 
se transfieran al 
organismo público 
autónomo.  
 
Los trabajadores que 
pasen a formar parte del 
nuevo organismo se 
seguirán rigiendo por el 
apartado B del artículo 
123 de la CPEUM y de 
ninguna manera ser 
verán afectados en sus 
derechos laborales y de 
seguridad social. 

No contiene previsión al 
respecto. 
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3.- TRABAJO EN COMISIONES 
 
Reuniones con organizaciones o instituciones. 
 
La comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y la Comisión de Gobernación, realizaron diversas 
reuniones en las que se invitó a funcionarios públicos, organizaciones de la 
sociedad civil, académicos y diversas personas interesadas en manifestar 
sus opiniones y posturas respecto de la materia de transparencia y de la 
aprobación del nuevo esquema en materia de transparencia que se 
dictamina. 
 
Derivado de lo anterior con fecha 30 de octubre de 2012, las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana realizaron reunión en la que se invitó a los Comisionados del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con la 
finalidad de conocer sus puntos de vista en torno a las iniciativas en 
materia de transparencia que se dictaminan, presentándose los siguientes 
comisionados: 
 
Jacqueline Peschard Mariscal        (Comisionada Presidente) 
Wanda Sigrid Arzt Colunga            (Comisionada) 
Gerardo Laveaga Rendón              (Comisionado) 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño  (Comisionada) 
Ángel J. Trinidad Zaldívar               (Comisionado) 
 
Asimismo, con fecha 6 de noviembre de 2012, las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 
Gobernación realizaron una reunión en la que se invitó a representantes de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad de conocer sus 
puntos de vista en torno a las iniciativas en materia de transparencia que 
se dictaminan, presentándose las siguientes personas: 
 

 Lilia Saúl, Coordinadora Nacional de México, Infórmate. 

 Eugenio Monterrey, Presidente de COMAIP. 
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 Alejandro González Arreola, representante de Gestión y 
Cooperación Social, A.C. 

 Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la 
Información de Article 19. 

 Edna Jaime, representante de México Evalúa. 

 Óscar Guerra Ford, Presidente de INFO DF. 
 
Con fecha 27 de noviembre de 2012, en reunión de trabajo de Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Gobernación, a la que asistieron Consejeros del Instituto 
Federal Electoral, Académicos e Investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Por parte del Instituto Federal Electoral: 
 

 Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del 
Instituto Federal Electoral; 

 Dra. María Marván Laborde, Consejera del Instituto Federal 
Electoral, Presidenta del Órgano Garante de Transparencia 
del IFE. 

 Mtro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero del Instituto 
Federal Electoral. 

 Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre, Consejero del 
Instituto Federal Electoral. 

 
Por parte de los académicos e investigadores: 
 

 Mtro. Enrique Carpizo, Subdirector de la Coordinación de 
Análisis Jurídico y Políticas Públicas de la oficina del 
Abogado General de la UNAM. 

 Dr. Edgar Corzo Sosa, Investigador “A” de tiempo completo 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 
Por parte de las organizaciones de la Sociedad Civil: 
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 Lic. Miguel Ángel Pulido Jiménez, Director Ejecutivo de 
FUNDAR; 

 Dr. Juan Pardinas, Director General del Instituto Mexicano 
para la Competitividad, AC. 

 Lic. Tomás Severino, Director de Cultura Ecológica. 

 Lic. Paulina Gutiérrez, del CIESAS 
 
Comentarios recibidos. 
 
Por otra parte se recibieron diversos comentarios y/o sugerencias en 
materia de transparencia que buscan enriquecer a las 3 iniciativas, algunas 
de ellas convergen y otras divergen en sus contenidos, así podemos 
agrupar en diversos temas generales las ideas que presentaron en sus 
respectivos comentarios; cabe referir que en los comentarios que 
presentan, en su mayoría versan sobre las necesidades en materia de 
transparencia, estableciendo varias alternativas en un mismo tema, 
asimismo, en muchos casos no se presentaron propuestas concretas en 
temas específicos; en este sentido, se elaboró una matriz que cuenta con 
temas generales y relevantes de las propias iniciativas y que gráficamente 
muestran las propuestas o criterios que en dichos temas refieren las 
instituciones u organizaciones que enviaron sus comentarios. 
 
Dentro de las organizaciones, instituciones e incluso senadores integrantes 
de las comisiones unidas, que enviaron comentarios, se recibieron las 
siguientes: 
 
1.- Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. 
Recibido: 19/09/12  Elaborado: 30/08/12 
 
2.- Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos 
Personales del Distrito Federal. 
Recibido: 16/10/12  Elaborado: 28/09/12 
 
3.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi. 
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Recibido: 17/10/12  Elaborado: 17/10/12 
 
4.- Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 
Recibido: 17/10/12  Elaborado: 17/10/12 
 
5.- IFAI y Universidad Obrera. 
Recibido: 19/10/12  Elaborado: 16/10/12 
 
6.- Conferencia Nacional de Gobernadores. 
Recibido: 22/10/12  Elaborado: 24 al 28/09/12 
 
7.- Sen. Laura Rojas Hernández (PAN). 
Recibido: 22/10/12  Elaborado: 16/10/12 
 
8.- SEGOB, Unidad de Asuntos Jurídicos. 
Recibido: 23/10/12  Elaborado: 17/10/12 
 
9.- Secretaría de la Función Pública. 
Recibido: 23/10/12  Elaborado: 12/10/12 
 
10.- Secretaría de Economía. 
Recibido: 23/10/12  Elaborado: 17/10/12 
 
11.- Comisionada Presidente del IFAI, Jacqueline Peschard. 
Recibido: 23/10/12  Elaborado: 22/10/12 
 
12.- Sen. David Penchyna Grub 
Recibido: 30/10/12  Elaborado: 30/10/12 
 
13.- SEGOB Consejería Jurídica 
Recibido: 23/10/12  Elaborado: 22/10/12 
 
14.- Dr. Laynes SHCP 
Recibido: 23/10/12  Elaborado: 22/10/12 
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15.- Centro de Estudios Espinoza Yglesias 
Recibido: 08/11/12  Elaborado: 19/09/12 
 
16.- Red por la Rendición de Cuentas 
Recibido: 08/11/12  Elaborado: 01/03/12 
 
17.- Dr. Edgar Corzo Sosa (ponencia UNAM)  
Recibido: 27/11/12  Elaborado: 26/11/12 
 
18.- Mtro. Enrique Carpizo Aguilar (ponencia UNAM) 
Recibido: 27/11/12  Elaborado: 26/11/12 
 
19.- Miguel Pulido Jiménez FUNDAR 
Recibido: 27/11/12  Elaborado: 27/11/12 
 
20.- Consejera Electoral María Marván Laborde (presentación IFE) 
Recibido: 27/11/12  Elaborado: 26/11/12 
 
21.- Consejero Electoral Francisco Guerrero Aguirre (ponencia IFE) 
Recibido: 27/11/12  Elaborado: 26/11/12 
 
A efecto de sistematizar las propuesta en concreto se presenta el siguiente 
cuadro, el cual, señala con una marca afirmativa aquellos conceptos en los 
que se coincide y con una marca negativa, aquellos conceptos que 
específicamente señalan como no coincidencia, como ya se mencionó, la 
mayoría de los comentarios presentados, muestran trabajos realizados en 
foros o reuniones que reflejan las tendencias que particularmente se ven 
reflejadas dependiendo del ámbito en el cual se generaron, de los trabajos 
recibidos podemos sistematizar en el siguiente cuadro las particularidades 
de cada uno de ellos. 
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COMPARATIVO TEMÁTICO TRANSPARENCIA 

COMENTRARIOS, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS RECIBIDOS 
 

 Lo contiene expresamente 

 Señala expresamente que no  
    se comparte ese punto. 

LR  Ley Reglamentaria 
 

Tema / Proponente 

C
O

M
A

IP
 2

 

IN
F

O
 D

.F
.3

 

F
U

N
D

A
R

 4
 

*C
O

N
A

G
O

 

C
o
lim

a
 

*C
O

N
A

G
O

 

T
a
b

a
s
c
o
 

*C
O

N
A

G
O

 

E
d

o
 M

e
x
. 

*C
O

N
A

G
O

 

Q
u

e
ré

ta
ro

 

*C
O

N
A

G
O

 

V
e

ra
c
ru

z
 

*C
O

N
A

G
O

 

A
g

s
. 

*C
O

N
A

G
O

 

C
h
ih

u
a

h
u

a
 

*C
O

N
A

G
O

 

H
id

a
lg

o
 

*C
O

N
A

G
O

 

Z
a
c
a

te
c
a

s
 

*C
O

N
A

G
O

 

D
u
ra

n
g

o
 

*C
O

N
A

G
O

 

C
a
m

p
e

c
h

e
 

*C
O

N
A

G
O

 

Autonomía Constitucional al 
Federal                     

Autonomía Constitucional a 
los Locales                    

Establecer principios rectores 
de los órganos                    

Aumento a 7 Comisionados                   
Designación por el Ejecutivo 

con no objeción                 

                                                 
2
 Opiniones recogidas del Primer Congreso Nacional Jurídico  9 y 10 de agosto 2012; Sesión Extraordinaria de Asamblea Nacional 31 de agosto 2012. 

3
 Documento realizado directamente por los Comisionados del INFO D.F., respecto de las 3 iniciativas presentadas, presentada en el 4ª Feria de la Transparencia 

en el Zócalo de la Cd. México. 
4
 Se presentó trabajo de análisis a minutas (sic) presentadas al senado que suscriben las siguientes organizaciones: FUNDAR, México Infórmate, Artículo 19, 

Centro de Contraloría Social del CIESAS, El Colectivo por la Transparencia, Gestión Social y Cooperación GESOC, así como Cultura Ecológica. Asimismo, con 

fecha 27 de noviembre de 2012, el C. Miguel Pulido acudió a invitación del Senado a una plática en la que presentó información y posicionamientos adicionales, 

que se muestran en el cuadro. 
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Designación por el Ejecutivo 
con ratificación                  

Propuesta por Ejecutivo con 
designación del Senado por 

ternas 
                    

Designación directa del 
Senado                 

Designación directa del 
Legislativo sin especificar                  
Propuesta por Diputados y 

Senado ratifica                 
Escalonamiento de 

Comisionados                  

Años de duración en el cargo 7              7 
Designación del Presidente 

por los propios comisionados                  
Designación del Presidente 

por el órgano que los designa                  

No relección del Presidente                  
Remoción y Juicio pol. por el 

título IV de la Const.                  

Solo juicio Político                 
Declaratoria de Procedencia                 

Incompatibilidad de los 
Comisionados para otros 

empleos, excepto docencia y 
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similares 

Incompatibilidad de los 
Comisionados si pertenecen 

a un partido político 
                

Perfil de Comisionados 
cualquier profesión                 

Perfil de Comisionados 
Abogados                 

Equidad de género                     
Servicio Profesional de 

Carrera                 
Presentación de un informa 

anual                  
Sujetos Obligados Partidos 

Políticos                      

Sujetos Obligados Sindicatos    
5
             

Sujetos Obligados Poder 
Judicial                 

Sujetos Obligados Poder 
Legislativo                    

Sujetos Obligados Órganos 
Autónomos                     

Sujetos Obligados Indirectos 
que manejen recursos pub.                     

                                                 
5
 No existe consenso pues algunas redes y organizaciones consideran la inclusión de sindicatos y otra no. 
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Sujetos Obligados personas 
físicas o morales que realicen 

actos de autoridad 
                    

Fideicomisos y Fondos 
Públicos                     

Universidades autónomas, 
Tribunales admvos. y otros 

federales 
                

Excepción a la SCJN                     
Autonomía Presupuestal 

estableciendo piso financiero 
–federal- 

                

Autonomía Presupuestal sin 
establecer piso financiero       

–federal- 
                  

Autonomía Presupuestal 
estableciendo piso financiero 

-locales- 
                

Autonomía Presupuestal sin 
establecer piso financiero  

-locales- 
                

Creación de un Fondo 
Federal de aportaciones                  

Expedición de Ley General 
de Transparencia                   

Ley General que contenga 
Transparencia, datos 

personales y/o archivos 
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Expedición de Ley General 
de Datos Personales                     

Expedición de Ley General 
de Archivos                    

Modificar diversas leyes                 
Definitividad e inatacabilidad 

de resoluciones                     
Respetar el derecho al Juicio 
de Amparo por parte de los 

particulares 
                    

Segunda Instancia al 
organismo federal                       

Facultad de atracción en 
todos casos que se solicite                 
Facultad de atracción en 

todos casos que se solicite, 
pero que decida el Instituto 

                 

Facultad de atracción en 
aquellos casos que lo solicite 
el propio instituto o el órgano 

local 

                  

Recursos que pueden 
interponer los sujetos 

obligados 
                

Facultad de Acciones de 
Inconstitucionalidad 

-Federal- 
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Facultad de Controversias 
Constitucionales 

-Federal- 
                

Facultad de Acciones de 
Inconstitucionalidad 

-Local- 
                   

Facultad de Controversias 
Constitucionales 

-Local- 
                

Recurso extraordinario ante 
la SCJN por Ptes. de 

cámaras, órganos autónomos 
y Consejero Jco. Fed. 

                    

Recurso extraordinario ante 
la SCJN no sea el Conejero 

Jco. sino el Procurador 
               

Recurso extraordinario ante 
la SCJN por otras 

autoridades. 
                   

Coordinación de acciones 
con la ASF, Archivos e INEGI             LR   
Reserva de Información por 

seguridad nacional                  
Reserva de Información por 

Estabilidad económica o 
financiera del País. 

                

Ampliar las Reservas                
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Prueba de interés Público 
(sobre información de 

particulares) 
                

Prueba de Daño.                  
Transparencia en Rec. Pub., 

levantando el secreto 
fiduciario, bancario y fiscal  

                

Obligación de generar 
información                  

Medidas de apremio                   
Sancionar                   

Sancionar en materia de 
responsabilidades 

directamente 
               

No Sancionar en materia de 
responsabilidades solo dar 

vista 
                 

Datos personales a través del 
organismo garante 

-Federal- 
               

Datos personales a través del 
organismo garante 

-Local- 
                

Datos personales lo debe ver 
otro organismo que se cree                  
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6.Propuesta de la Sen. Pineda Gochi.  
7
 Comunicado de prensa IFAI/144/12. 

*
CONAGO. -Solo se muestran aquellos cambios sugeridos por los estados, sin embargo, los estados se pronunciaron solo sobre aquellas 

sugerencias o cambios, entendiéndose que aquellos temas en los que no haya referencia alguna, implica la coincidencia con la propuesta de 
reforma presentada en materia de transparencia, del grupo parlamentario del PRI-PVEM. 
Igualmente la CONAGO, generó un cuadro general con los puntos coincidentes de algunos Estados y que son considerados como viables. 
 

 

                                                 
6
 La Senadora Pineda Gochi, presentó propuesta de adición a 3 artículos Constitucionales 6°, 73 XXiX-R, y 115, con la finalidad de incluir a los Municipios. 

7
 Se recibió comunicado de prensa por correo electrónico, en el que el IFAI celebró con la Universidad Obrera convenio de colaboración para promover la cultura 

de transparencia, en la Presidenta del IFAI señaló la necesidad de transparentar la información de sindicatos. 
*
 La CONAGO realizó acercamientos con diversos estados de la república a efecto de recabar sus opiniones respecto a la iniciativa en materia de transparencia, 

derivado de lo anterior, la CONAGO, presentó un cuadro comparativo con las propuestas que consideraron viables de incorporar o eliminar; sin embargo, para 

mayor objetividad, se presentan las propuestas de todos los estados que generaron algún cambio y el general que envía la CONAGO. 
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COMPARATIVO TEMÁTICO TRANSPARENCIA 
COMENTRARIOS, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS RECIBIDOS 

 
PARTE 2 

 
 Lo contiene expresamente 
 Señala expresamente que no se comparte ese  
 punto. 
P.- Tema referido como pendiente por lo cual no se  
      Aborda 
LR.- Ley Reglamentaria 
IFE: Que conozca el IFE. 
TEPJF: Debe conocer el Tribunal Electoral. 
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Autonomía Constitucional al 
Federal                      

Autonomía Constitucional a 
los Locales                   

                                                 
8
 La Senadora Laura Rojas del grupo parlamentario del PAN, generó comentarios a las propuestas derivadas de la primer reunión de comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Participación Ciudadana y Anticorrupción de la cual es miembro, en la que manifiesta sus puntos de vista respecto a las iniciativas. 
9
 La SEGOB a través del Sistema de Automatización de Opiniones de la Administración Pública Federal, presentó la opinión institucional en la que determinó 

que no se contraviene ninguna disposición del orden jurídico nacional, no se duplica ninguna disposición y es necesaria su aprobación. 
10

 La Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Automatización de Opiniones de la Administración Pública Federal, presentó la opinión 

institucional en la que determinó que no se contraviene ninguna disposición del orden jurídico nacional, no se duplica ninguna disposición y es necesaria su 

aprobación. 
11

 La Secretaría de Economía a través del Sistema de Automatización de Opiniones de la Administración Pública Federal, presentó la opinión institucional en la 

que determinó que no se contraviene ninguna disposición del orden jurídico nacional, no se duplica ninguna disposición, pero es innecesaria su aprobación. 
12

 Se envía documento intitulado “Apuntes sobre la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia”, por la Comisionada Presidente Jacqueline Peschard, 

documento del cual se advierte su posicionamiento en los temas de la matriz. 
13

 El Sen David Penchyna presentó propuesta en materia de presupuestaria al órgano. 
14

 La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó un cuadro comparativo entre las 3 iniciativas y el primer borrador de dictamen en el cual señala 

comentarios en algunos aspectos. 
15

 Se presentó a través del Dr. Laynes en representación de la SHCP,  presentando comentarios y propuestas de redacción. 
16

 Centro de Estudios Espinosa Yglesias.- con fecha 19 Sept. 2012, se generó un panel para la evaluación de la iniciativa de ley en materia de transparencia, 

proyecto Evalúa y Decide. 
17

 Red por la Rendición de Cuentas.- integrada por 57 miembros, documento: Hacía una Política de Rendición de Cuentas, Marzo de 2012, responsable Sergio 

López Ayllón y Mauricio Merino. 
18

 El Instituto Federal Electoral, participó como expositor en los trabajos de la comisión, presentando exposición los Consejeros María Marván, Francisco 

Guerreo, así como Alfredo Figueroa, así como su presidente, entregando documentos con propuestas que se recogen en éste cuadro. 
19

 Mtro. Enrique Carpizo.- Oficina del Abogado Gral. de la UNAM, derivado de su ponencia presentada el 27 de noviembre de 2012 ante el Senado. 
20

 Dr. Edgar Corzo Sosa.- Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, derivado de su presentación el 27 de noviembre de 2012 ante el Senado. 
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Establecer principios rectores 
de los órganos     

21
             

Aumento a 7 Comisionados P           9   
Designación por el Ejecutivo 

con no objeción P                
Designación por el Ejecutivo 

con ratificación                 
Propuesta por Ejecutivo con 
designación del Senado por 

ternas 
              

Designación directa del 
Senado              

Designación directa del 
Legislativo sin especificar              
Propuesta por Diputados y 

Senado ratifica              
Escalonamiento de 

Comisionados              

Años de duración en el cargo            10  
Designación del Presidente 

por los propios comisionados         LR     
Designación del Presidente 

por el órgano que los designa         LR      

No relección del Presidente         LR      

                                                 
21

 La SFP considera que deben establecerse en la ley reglamentaria. 
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Remoción y Juicio pol. por el 
título IV de la Const.                 

Solo juicio Político                
Declaratoria de Procedencia               

Incompatibilidad de los 
Comisionados para otros 

empleos, excepto docencia y 
similares 

             

Incompatibilidad de los 
Comisionados si pertenecen a 

un partido político 
              

Perfil de Comisionados 
cualquier profesión               

Perfil de Comisionados 
Abogados               

Equidad de género              
Servicio Profesional de 

Carrera               
Presentación de un informa 

anual              
Sujetos Obligados Partidos 

Políticos             IFE IFE   

Sujetos Obligados Sindicatos                 
Sujetos Obligados Poder 

Judicial                   
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Sujetos Obligados Poder 
Legislativo                  

Sujetos Obligados Órganos 
Autónomos                   

Sujetos Obligados Indirectos 
que manejen recursos pub.               
Sujetos Obligados personas 

físicas o morales que realicen 
actos de autoridad 

               

Fideicomisos y Fondos 
Públicos               

Universidades autónomas, 
Tribunales admvos.  y otros 

federales 
              

Excepción a la SCJN                    
Autonomía Presupuestal 

estableciendo piso financiero 
–federal- 

             

Autonomía Presupuestal sin 
establecer piso financiero       

–federal- 
               

Autonomía Presupuestal 
estableciendo piso financiero 

-locales- 
             

Autonomía Presupuestal sin 
establecer piso financiero  

-locales- 
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Creación de un Fondo Federal 
de aportaciones               

Expedición de Ley General de 
Transparencia                  

Ley General que contenga 
Transparencia, datos 

personales y/o archivos 
                 

Expedición de Ley General de 
Datos Personales                

Expedición de Ley General de 
Archivos                

Modificar diversas leyes               
Definitividad e inatacabilidad 

de resoluciones                TEPJF TEPJF  
Respetar el derecho al Juicio 
de Amparo por parte de los 

particulares 
                

Segunda Instancia al 
organismo federal                 

Facultad de atracción en 
todos casos que se solicite                
Facultad de atracción en 

todos casos que se solicite, 
pero que decida el Instituto 

              

Facultad de atracción en 
aquellos casos que lo solicite 
el propio instituto o el órgano 
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local 

Recursos que pueden 
interponer los sujetos 

obligados 
             

Facultad de Acciones de 
Inconstitucionalidad 

-Federal- 
                

Facultad de Controversias 
Constitucionales 

-Federal- 
             

Facultad de Acciones de 
Inconstitucionalidad 

-Local- 
               

Facultad de Controversias 
Constitucionales 

-Local- 
             

Recurso extraordinario ante la 
SCJN por Ptes. de cámaras, 

órganos autónomos y 
Consejero Jco. Fed. 

                    

Recurso extraordinario ante la 
SCJN no sea el Conejero Jco. 

sino el Procurador 
              

Recurso extraordinario ante la 
SCJN por otras autoridades.              

Coordinación de acciones con 
la ASF, Archivos e INEGI LR                
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Reserva de Información por 
seguridad nacional                

Reserva de Información por 
Estabilidad económica o 

financiera del País. 
               

Ampliar las reservas                
Prueba de interés Público 

(sobre información de 
particulares) 

             

Prueba de Daño.              
Transparencia en Rec. Pub., 

levantando el secreto 
fiduciario, bancario y fiscal  

             

Obligación de generar 
información               

Medidas de apremio               
Sancionar                

Sancionar en materia de 
responsabilidades 

directamente 
             

No Sancionar en materia de 
responsabilidades solo dar 

vista 
              

Datos personales a través del 
organismo garante 

-Federal- 
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Datos personales a través del 
organismo garante 

-Local- 
             

Datos personales lo debe ver 
otro organismo que se cree               
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4.- Contenido de la Ley General. 
 
De la aprobación de la presente reforma constitucional en materia de 
transparencia y acceso a la información, se hace necesario modificar el 
marco normativo que regula el acceso a la información pública, toda vez 
que, se presentan figuras nuevas y una autonomía constitucional que 
necesariamente deben contener disposiciones secundarias que le permitan 
llevar a cabo los procesos que se aprueban en éste dictamen de reforma 
constitucional; igualmente los artículos transitorio, ordenan al Congreso de 
la Unión, así como a los congresos locales a emitir la normatividad que 
permita implementar el sistema de transparencia bajo los criterios 
constitucionales que se aprueban; asimismo, es indispensable contar con 
una ley general de archivos que permita homogenizar en todas las 
dependencias y en los tres niveles de gobierno la forma de generar, 
conservar y procesar los archivos con que cuenten, ello permitirá a la 
ciudadanía acceder de forma íntegra y ordenada a la información requerida 
en ejercicio de su derecho de acceso a la información; entre ello podemos 
referir a los siguientes aspectos: 
 
Ley General Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional. 
 

1. Disposiciones Generales, que permitan definir de manera clara a 
los sujetos obligados, ámbitos de aplicación de la ley, autoridades 
federales y locales, documentos e información pública, definición 
de información reservada, autoridades locales, entre otros. 
 

2. Principios de preservación de la información, es necesario 
incorporar los principios de conservación, procedencia, integridad 
y disponibilidad de la información, a efecto de desarrollar el 
concepto y alcance de cada uno de ellos, con la finalidad de 
establecer las directrices que se deben verificar en torno a la 
información generada. 
 

3. Sujetos obligados, señalando en forma exhaustiva y detallada 
los entes, organismos, entidades de interés público y privado, 
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sindicatos y todos aquellos sujetos obligados directos en materia 
de transparencia, acorde a la definición establecida en la fracción I 
del artículo 6º constitucional. 
 

4. En el caso de partidos políticos, la Ley General, debe 
establecer la mecánica de acceso a la información pública, la cual 
deberá contener y describir las facultades de los órganos de 
primera instancia que atienden ésta información; en este sentido, 
se deben de crear comités de información al interior de los 
partidos políticos, a partir de lo cual las facultades en materia de 
transparencia de los partidos políticos conferidas actualmente al 
Instituto Federal Electoral pasarían a la competencia del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como 
el resto de los sujetos obligados, con el propósito de estandarizar 
los procedimientos, plazos, formatos y demás requisitos para 
facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública de los 
partidos políticos como entidades de interés público.  Por tanto, el 
IFE ya no sería órgano garante en materia de transparencia, y al 
contrario, tendrá la obligación de atender las solicitudes que se 
planteen como sujeto obligado, al igual que el resto de los otros 
sujetos obligados; cabe aclarar que esto no implica una renuncia a 
las facultades de fiscalización de los partidos, pues éstas 
continúan en el IFE pero sobre este ámbito cabe precisar el 
ámbito de actuación de cada autoridad: los partidos son sujetos 
obligados para divulgar la información que el IFE les haya 
determinado en materia de fiscalización; por su parte, el IFE es 
sujeto obligado para divulgar la información que los partidos le 
remitan sobre el particular y también sobre los resultados y 
hallazgos de la revisión, auditoría y confronta de dicha 
información. 

 
 
En la ley general se deberán atender diversas particularidades 
normadas actualmente en el Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, en lo conducente y en lo aplicable a los partidos políticos; 
así como los asuntos de competencia del comité de acceso a la 
información nacional y las competencias de los comités de acceso 
a la información locales, es decir estatales, del Distrito Federal o 
municipales, así como también generar una homogenización en la 
legislación local; en consecuencia, la normativa transitoria de la 
Ley General deberá establecer que se trasladarán a la Ley 
General las disposiciones vigentes del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información, en la parte relativa y aplicable del acceso a la 
información y transparencia de los partidos políticos. 
 
Asimismo, como parte de las acciones de armonización para el 
ejercicio de las nuevas atribuciones en materia de transparencia 
de los partidos políticos, conferidas al IFAI, se deberán realizar las 
reformas y adiciones correspondientes al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, para dar coherencia al sistema legal y normativo 
aplicable a los partidos políticos en materia de acceso a la 
información y transparencia. 
 
De igual manera, en la Ley General se deberán establecer 
claramente las obligaciones en materia de transparencia, 
procedimientos, plazos para la atención y resolución de las 
solicitudes, entre otras de los tres poderes del estado y los tres 
órdenes de gobierno, como el Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial y en el ámbito federal, estatal o del Distrito Federal y 
municipal. 
 

5. Establecimiento de criterios mínimos que deben observar los 
sujetos obligados y que sea necesario transparentar, como la 
obtención, uso y destino de los recursos públicos, así como su 
aplicación específica y las constancias que acrediten el fin último 
de los mismos. 
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6. Competencia de los órganos garantes federal y locales o del 

Distrito Federal y municipales o delegacionales, integración y 
funcionamiento, así como coordinación y desgloses respectivos.  
 

7. Procedimiento para establecer la obligatoriedad de los 
criterios del órgano garante federal por parte de los órganos 
garantes locales o del Distrito Federal y municipales o 
delegacionales, con el propósito de facultar al órgano garante 
federal, respecto al procedimiento que deberá seguir para 
establecer la obligatoriedad de los criterios adoptados, a fin de que 
los órganos garantes locales apliquen los criterios obligatorios en 
materia de transparencia y con ello, avanzar en la homologación 
de criterios de resolución de casos similares en todo en territorio 
nacional en beneficio de la cultura de la transparencia. 
 

8. Integración y mecánica de nombramientos de los integrantes 
de órganos garantes federal, locales o del Distrito Federal, 
Municipales o delegacionales, con el propósito de armonizar las 
disposiciones contenidas en las legislaciones locales a fin de 
garantizar los estándares mínimos de independencia, 
profesionalismo, especialización, entre otros, que permitan a los 
organismos garantes de los tres niveles de gobierno, cumplir el 
mandato constitucional y legal para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales en todo 
el país. 
 

9. Requisitos y perfiles de los integrantes de los órganos, 
federal, locales o del Distrito Federal, Municipales o 
delegacionales, incluyendo incompatibilidad de empleos. 
 

10. Mecanismo y procedimiento de nombramiento de los 
integrantes de los organismos garantes, elección y periodo 
de duración de la presidencia del órgano garante, así como los 
casos de renuncia, suplencia, entre otros. 
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11. Determinar los formatos de solicitudes, procedimientos y 

plazos en los que se debe tramitar las solicitudes de acceso a 
la información, con el propósito de estandarizar los 
procedimientos y plazos para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información que llevan a cabo los sujetos obligados de los tres 
órdenes de gobierno, entes y órganos autónomos 
constitucionales, a fin de homologar los criterios de acceso a la 
información para la vigencia del derecho fundamental de los 
ciudadanos.  
 

12. Información reservada o confidencial, en la que se 
establezca aquella información que por sus características 
particulares no puede ser divulgada, como expedientes 
administrativos, procesos de fiscalización en trámite, juicios en 
proceso, averiguaciones previas, información clasificada por tener 
algún impacto en la seguridad nacional o en la estabilidad 
económica; debiendo considerar el procedimiento de prueba de 
daño y prueba de interés público que se tengan que acreditar 
respecto de aquellas personas particulares que como sujetos 
obligados sea necesaria la entrega de información. 

 
En éste apartado se debe desarrollar plenamente los conceptos 
de interés público, seguridad nacional y dignidad humana, que son 
las causas por las cuales se determinará la reserva y clasificación 
de la información, por ello el legislador debe acotar lo más posible 
estos aspectos a efecto de no dejar a la interpretación subjetiva de 
los sujetos obligados o del organismo garante, la aplicación de los 
conceptos referidos, por ello en la ley general se debe introducir 
un capítulo especial que atienda éstas particularidades y que limite 
el uso sólo a aquellos casos que evidentemente generen un 
menoscabo a los bienes jurídicos protegidos por la constitución. 
 
A fin de acotar el margen de discrecionalidad que pudiera existir 
de parte de los entes obligados y al mismo tiempo garantizar el 
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debido cuidado de aquella información sensible que distintas 
disposiciones jurídicas protegen, en la Ley General que expida el 
Congreso de la Unión se normarán todas las reservas a la 
información en un título especial a efecto de que toda la 
información pública no sujeta a ellas se sujete al principio de 
máxima publicidad. En particular, dichas reservas son las que se 
refieren a: 
 

 Secretos bancario, fiduciario, industrial y fiscal. 

 Información relativa a la seguridad pública y nacional. 

 Información sobre expedientes, averiguaciones, juicios y 
procesos de investigación y deliberativos que no hayan 
concluido, de manera enunciativa más no limitativa, en materia 
administrativa, fiscal, penal, civil, fiscalización, jurisdiccional, 
mercantil, electoral, familiar, jurisdiccional, parlamentaria, etc. 

 Información que puede afectar la estabilidad económica y 
financiera nacional y regional. 

 Información sobre estrategias y planes electorales. 

 Padrones de afiliados, asociados o beneficiarios (sólo en los 
términos y criterios aplicables). 

 Infraestructura y estrategias militares y navales. 
 
Igualmente se actualizará una causa de interés público, 
sustentada en el interés económico de los sujetos legitimados 
para promover la controversia constitucional, cuando existan actos 
o normas de carácter general, que vulneren las disposiciones 
constitucionales relativas a la estructura, orden interior o régimen 
del Estado que regula o persigue la satisfacción de las 
necesidades humanas de sus gobernados, las actividades 
económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los 
lineamientos de la Constitución Política que lo rige, o los principios 
rectores del desarrollo económico estatuido en la Ley 
Fundamental en beneficio de todos sus gobernados. 
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13. Obligatoriedad de los servidores públicos de los diversos 
órdenes de gobierno de documentar la gestión pública para el 
ejercicio de sus atribuciones y facultades, como principio 
generador de información, es decir, se establecerá la obligación 
de que los servidores públicos y todos los sujetos obligados deban 
documentar la información relativa al ejercicio de sus atribuciones 
y facultades conferidas en las leyes respectivas, con el propósito 
de desarrollar uno de los principios básicos para garantizar el 
cumplimiento efectivo del ejercicio del derecho a la información, 
que es la generación, creación o documentación relativa al 
ejercicio de atribuciones y facultades de los sujetos obligados, a 
fin de contrarrestar las tendencias o acotar los casos para declarar 
la inexistencia de la información, en perjuicio del derecho 
fundamental del ciudadano para acceder a la información. 
 

14. Regulación de existencia e inexistencia de información, así 
como los procedimientos que sancionen la declaratoria de 
inexistencia de manera falsa. 
 

15. Creación de los comités por dependencias federales y 
locales, así como las bases generales de su actuación. 
 

16. Coordinación y auxilio de autoridades, incluidas la Auditoría 
Superior de la Federación, INEGI y archivos, estableciendo las 
facultades de conformación de convenios o bases de colaboración 
entre dichos órganos. 
 

17. Homologar los formatos de solicitud, procedimientos y 
plazos de acceso a la información ante los organismos 
garantes de todos los sujetos obligados, así como los recursos 
que se pueden generar derivado de las resoluciones. 
 

18. Procedimiento de segunda instancia, mediante el Recurso 
de revisión ante el Órgano Garante Federal, respecto de las 
resoluciones que emitan los organismos garantes locales, en el 
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cual se deben establecer plazos, notificaciones, requerimientos y 
resolución. 
 

19. Supuestos para la procedencia del ejercicio de la facultad 
de atracción del órgano garante federal respecto a los 
asuntos competencia de los organismos garantes locales o 
del Distrito Federal, Municipales o delegacionales, en el cual el 
órgano garante federal tenga facultades para atraer los asuntos 
ventilados en primera instancia ante los órganos locales, en el que 
se determinen las hipótesis de procedencia, plazos, 
procedimientos, remisión de constancias y resoluciones, entre 
otros. 
 
Las hipótesis para la procedencia del ejercicio de la facultad de 
atracción que se deberán establecer en la Ley General, a juicio del 
órgano garante, serán los siguientes: 
 
a) En caso de interés general; 
b) En caso de asuntos relevantes; 
c) En asuntos donde exista una contradicción de criterios. 
 

20. Procedimiento, legitimación y personería de los 
organismos garantes federal y locales o del Distrito Federal, 
en casos de acciones de inconstitucionalidad en las que se 
controvierta una norma federal o local, que impacte en materia 
de transparencia, tanto para el órgano federal, como para los 
órganos locales en tratándose de leyes aprobadas por sus 
legislaturas locales. 
 

21. Facultad de los organismos garantes para emitir 
recomendaciones, en espejo a la facultad prevista en el artículo 
102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para los organismos de protección de los derechos 
humanos, se propone facultar a los organismos garantes en 
materia de transparencia, para formular recomendaciones, no 
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vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, 
así como la obligación de todo servidor público para responder las 
recomendaciones emitidas, ya sea que no se acepten o bien, si 
serán cumplidas por las autoridades o servidores públicos, 
considerando que para el último supuesto éstos deberán fundar, 
motivar y hacer pública su negativa; además la Cámara de 
Senadores o la Comisión Permanente, o las legislaturas de las 
entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a 
solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 
 
Lo anterior, tiene como propósito fortalecer las resoluciones de los 
órganos garantes en materia de transparencia, federal y locales, 
en armonía con la facultad conferida a los organismos defensores 
de derechos humanos, que en la práctica han sido efectivas para 
el ejercicio de las atribuciones de dichos organismos y las 
Dictaminadoras han considerado necesario como elemento 
encaminado a fortalecer las resoluciones en materia de 
transparencia. 
 

22. Juicio político y declaratoria de procedencia, igualmente se 
deben establecer las obligaciones en materia de 
responsabilidades de los comisionados del órgano garante, a 
efecto de poder ser sancionados por sus conductas o excesos en 
sus determinaciones; igualmente en caso de la comisión de delitos 
procedería la declaratoria de procedencia en los términos 
constitucionales. 
 

23. Datos personales en posesión de autoridades, en materia de 
datos personales, deberá establecerse un apartado especial que 
considere el tratamiento de datos personales en posesión de 
autoridades, en el cual se establezcan los parámetros bajo los 
cuales se debe proteger este derecho y las versiones públicas que 
los contengan. 
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Se deberá establecer en la ley general que tratándose de 
información que se encuentre en posesión de autoridades, pero 
que corresponda a información proporcionada por particulares, 
como por ejemplo: los datos personales en posesión de 
autoridades contenidos en expedientes médicos, o cualquier otro 
dato personal en posesión de cualquiera de los sujetos obligados, 
deben prever el otorgamiento de la información, protegiendo 
aquella que se considere puede generar un menoscabo en la 
esfera jurídica del particular. 
 
 

24. Disposiciones en materia de transparencia de los partidos 
políticos, se trasladarán a la Ley General como facultades del 
IFAI, las obligaciones de transparencia conferidas en el 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la parte 
conducente y aplicable a los partidos políticos y en las 
disposiciones transitorias se establecerá el régimen de 
coordinación entre estos dos organismos autónomos 
constitucionales para evitar la invasión de esferas competenciales 
y evitar la tensión institucional que pudiera presentarse entre dos 
organismos de las misma naturaleza jurídica constitucional.  
 

25. Plazos y términos del informe anual que debe rendir el 
Consejo ante el Senado de la República, así como el contenido 
mínimo genérico que debe contener. 

 
Ley General de Archivos. 
 

1. Disposiciones generales que permitan establecer el objeto de la 
ley, el ámbito de aplicación, las definiciones de documentación y 
archivos, las disposiciones relacionadas a la organización y 
conservación de los archivos en posesión de los tres poderes y 
los tres ámbitos de gobierno, así como de los organismos 
constitucionales autónomos. 
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2. Establecer los mecanismos de coordinación y de concertación 

entre los obligados en la materia de archivos con la finalidad de 
conservación, resguardo, difusión y acceso de archivos que 
generen las dependencias. 

 
3. Normar criterios uniformes que permitan sistematizar la 

información de los archivos, estableciendo los métodos y técnicas 
para su localización y consulta. 

 
4. Organizar y clasificar los diversos tipos de archivos que generen 

las dependencias y organismos obligados con la finalidad de 
contar con un catálogo uniforme que permita una adecuada 
consulta y organización homogénea en los tres niveles de 
gobierno y en los tres poderes del estado. 

 
5. Determinar los criterios y procedimientos relacionados con la 

consulta de archivos, garantizando la disponibilidad, integridad de 
los archivos. 

 
6. Establecer los instrumentos de control archivístico, así como el 

cuadro general de clasificación y catálogos de disposiciones 
documentales e inventarios generales de archivos. 

 
7. Lineamientos específicos para clasificación de documentación 

como confidencial. 
 
8. Creación de órganos de control y comités generales que normen 

reglamentariamente sus determinaciones respecto a criterios 
archivísticos en los tres niveles de gobierno. 

 
9. Medidas de apremio y sanciones que en su caso procedan. 
 

5.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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De la revisión realizada por las Comisiones Dictaminadoras para el estudio 
y dictamen de las tres iniciativas que se describen en el presente, las 
Comisiones Unidas acordaron por unanimidad identificar qué temas de los 
que están contenidos en las diferentes iniciativas son materia de reforma 
constitucional, y cuáles temas corresponden más bien a la iniciativa que en 
su oportunidad se presente para la expedición de la Ley General en 
materia de transparencia o de algún otro ordenamiento legal secundario. 
 
Lo anterior, con el propósito de que la reforma constitucional que hoy se 
dictamina en materia de transparencia establezca el fundamento 
constitucional o bases para la regulación, dentro del plazo establecido en 
los transitorios, por parte del legislador ordinario, tanto federal como de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, de los temas que, en su 
oportunidad, deberán ser materia de análisis y discusión para su inclusión 
en los ordenamientos jurídicos secundarios. 
 
Asimismo, del análisis detallado y pormenorizado realizado por las 
Comisiones Unidas a las tres iniciativas presentadas por los diferentes 
grupos parlamentarios en materia de transparencia y acceso a la 
información que se describen en los apartados que anteceden del presente 
dictamen, encontramos que existe coincidencia plena sobre los siguientes 
temas: 
 

1) Autonomía del órgano garante federal: Se propone que el órgano 
garante cuente con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión 
y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 

2) Número de integrantes del órgano garante federal: Se propone 
que se integre por 7 miembros. 
 

3) Renovación escalonada: Coinciden en que la renovación de los 
integrantes del órgano garante se realice de forma escalonada. 
 

4) Legitimación para promover acción de inconstitucionalidad: Se 
otorga al órgano garante federal, facultad para promover acciones de 
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inconstitucionalidad, 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 
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 organismo garante del 
Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.   
 

5) Sujeto excluido de la competencia del órgano garante: Se 
propone que se encuentre excluida de la competencia del órgano 
garante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

6) Responsabilidad política de los integrantes del órgano garante: 
Se establece que los miembros del órgano garante puedan ser 
sujetos de juicio político. 
 

7) Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos ante órganos autónomos: Se propone 
establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos, que se sustanciarán ante los organismos 
autónomos que se establecen en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
 

8) Facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia: Se 
propone que el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir una 
ley general en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, permitiendo por ende, la subsistencia de ley 
federal respectiva. 
 

9) Existencia de órganos garantes en los Estados y el Distrito 
Federal: Se propone que en las constituciones de los Estados se 
establezcan organismos dotados de autonomía y especializados 
responsables de garantizar el acceso a la información y la protección 
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de datos personales, debiendo contar con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

 
Tratándose de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, se le 
faculta para legislar en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

 
Por otro lado, las Dictaminadoras identificaron dos temas que requieren un 
estudio más profundo para poder lograr un consenso entre todos los 
Grupos Parlamentarios representados en las Comisiones Unidas, a saber: 
 

1) Sujetos obligados. 
2) Mecanismo de designación de los integrantes del órgano garante. 

 
1. Sujetos Obligados. 
 
Respecto al primer tema (Sujetos obligados), contenido en el artículo 6º, 
fracción I de la CPEUM, cada una de las iniciativas en estudio propone: 
 
Texto vigente Propuesta PRD PRI/ PVEM PAN 

I.  Toda la 
información en posesión 
de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y 
organismo federal, 
estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser 
reservada 
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. 
 

I. Toda la información 
en posesión cualquier 
autoridad, entidad, 
órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, 
partidos políticos, 
fideicomisos y fondos 
públicos, así como de 
cualquier persona 
física o moral que 
reciba y ejerza 
recursos públicos o 
realice actos de 
autoridad en el ámbito 
federal, estatal y 
municipal, es pública y 
sólo podrá ser 
reservada 
temporalmente por 
razones de interés 

De conformidad al texto 
vigente. 

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 
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público en los términos 
que fijen las leyes. En la 
interpretación de este 
derecho deberá 
prevalecer el principio 
de máxima publicidad. 

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. 
 
El acceso a la 
información pública 
de aquellas personas 
físicas o morales que 
reciban recursos 
públicos o realicen 
actos de autoridad 
deberá hacerse a 
través de la autoridad, 
ente, órgano u 
organismo público a 
que se hubieren 
entregado los montos 
respectivos o que sea 
el responsable de 
supervisar la 
actuación de esos 
particulares, pero en 
todo caso, éstos 
estarán obligados a 
proporcionar a 
aquellos la 
información relativa al 
uso, destino o 
actividades que 
realicen con dichos 
recursos o sobre las 
acciones de autoridad 
que desplieguen. 

 
En consecuencia, la actual definición de sujetos obligados contenida en la 
fracción I del artículo 6º de la CPEUM, establece como sujetos obligados, 
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de forma genérica a las autoridades, entidades, órganos y organismos 
federales, estatales y municipales. 
 
Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática propone ampliar la 
actual definición de sujetos obligados a:  
 

“I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
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”. 

 
Los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
están conformes con la definición actual de sujetos obligados contenida en 
la fracción I del artículo 6º de la CPEUM, por lo que no proponen 
modificación alguna. 
 
Por su parte, el Partido Acción Nacional, propone ampliar la definición de 
sujetos obligados contenida en el texto vigente, para quedar como sigue: 
 

“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 
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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. 
 
El acceso a la información pública de aquellas personas 
físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen 
actos de autoridad deberá hacerse a través de la autoridad, 
ente, órgano u organismo público a que se hubieren 
entregado los montos respectivos o que sea el responsable 
de supervisar la actuación de esos particulares, pero en 
todo caso, éstos estarán obligados a proporcionar a 
aquellos la información relativa al uso, destino o 
actividades que realicen con dichos recursos o sobre las 
acciones de autoridad que desplieguen”. 

 
Con el propósito de contar con mayores elementos que permitan tomar las 
decisiones correspondientes, en el tema objeto de estudio, las 
Dictaminadoras realizaron un estudio comparativo de las legislaciones 
locales de las entidades federativas y el Distrito Federal, encontrándose lo 
siguiente: 
a) Cuadro comparativo de sujetos obligados en las legislaciones 
locales y del Distrito Federal.22 
 

Entidad 
Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Judicial 

Poder 
Legislativo 

Organismos 
autónomos 

Ayuntam
ientos 

Instancias o 
personas que 
manejen recursos 
públicos 

Aguascalientes SI SI SI SI SI SI 

Baja California SI SI SI SI SI SI 

Baja California 
Sur 

SI SI SI SI SI SI 

Campeche SI SI SI SI SI SI 

Chiapas SI SI SI SI SI NO 

Chihuahua SI SI SI SI SI SI 

Coahuila SI SI SI SI SI NO (Sólo 
Universidades 
públicas) 

Colima SI SI SI SI SI SI 

Distrito Federal SI SI SI SI NA SI 

Durango SI SI SI SI SI SI 

Guanajuato SI SI SI SI SI SI 

Guerrero SI SI SI SI SI SI 

                                                 
22

 Información obtenida de la legislación sustantiva de cada entidad federativa. 
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Entidad 
Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Judicial 

Poder 
Legislativo 

Organismos 
autónomos 

Ayuntam
ientos 

Instancias o 
personas que 
manejen recursos 
públicos 

Hidalgo SI SI SI SI SI SI 

Jalisco SI SI SI SI SI SI 

Estado de 
México 

SI SI SI SI SI NO 

Michoacán SI SI SI SI SI SI 

Morelos SI SI SI SI SI SI 

Nayarit SI SI SI SI SI SI 

Nuevo León SI SI SI SI SI NO 

Oaxaca SI SI SI SI SI SI 

Puebla SI SI SI SI SI NO 

Querétaro SI SI SI SI SI NO (Sólo 
Universidad 
Autónoma) 

Quintana Roo SI SI SI SI SI NO 

San Luís Potosí SI SI SI SI SI SI (Inclusive 
recursos 
internacionales) 

Sinaloa SI SI SI SI SI SI 

Sonora SI SI SI SI SI SI 

Tabasco SI SI SI SI SI SI 

Tamaulipas SI SI SI SI SI SI 

Tlaxcala SI SI SI SI SI SI 

Veracruz SI SI SI SI SI NO (Sólo OCS y 
Agrupaciones y 
asociaciones 
políticas) 

Yucatán SI SI SI SI SI NO 

Zacatecas SI SI SI SI SI SI 

 
Del cuadro anterior, se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

1) En las treinta y dos entidades federativas (32), se considera como 
sujetos obligados a: poderes ejecutivo, legislativo, judicial y 
organismos autónomos. 

2) En treinta y un entidades federativas (31), los Ayuntamientos son 
sujetos obligados, excepto en el Distrito Federal, por organización 
administrativa. 

3) En veintitrés (23) entidades federativas: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, son sujetos 
obligados las instancias o personas que manejan recursos públicos. 
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4) Sólo en nueve (9) entidades federativas: Chiapas, Coahuila, Estado 
de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz 
y Yucatán, no son sujetos obligados las instancias o personas que 
manejan recursos públicos. 

 
b) Respecto a la propuesta de incluir a los partidos políticos como 
sujetos obligados directos, contenida en las iniciativas del PRD y 
PAN, respectivamente, encontramos que: 
 
Entidad Federativa Consideración de partidos políticos como sujetos 

obligados 

Aguascalientes Si 

Baja California Si (A través del Instituto Electoral) 

Baja California Sur Si (A través del Instituto Electoral) 

Campeche Si (A través del Instituto Electoral) 

Chiapas No 

Chihuahua Si 

Coahuila Si 

Colima Si 

Distrito Federal Si 

Durango Si 

Guanajuato Si (A través del Instituto Electoral) 

Guerrero Si (A través del Instituto Electoral) 

Hidalgo Si 

Jalisco Si 

Estado de México Si (A través del Instituto Electoral) 

Michoacán Si 

Morelos Si 

Nayarit Si (A través del Instituto Electoral) 

Nuevo León Si (A través del Instituto Electoral) 

Oaxaca Si (A través del Instituto Electoral) 

Puebla Si 

Querétaro Si 

Quintana Roo Si (A través del Instituto Electoral) 

San Luís Potosí Si 

Sinaloa Si 

Sonora Si 

Tabasco Si 

Tamaulipas Si (Indirectamente por ejercer recursos públicos) 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 230 

Tlaxcala Si 

Veracruz Si 

Yucatán Si (A través del Instituto Electoral) 

Zacatecas Si 

 
Del anterior cuadro, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

1) Actualmente a nivel federal, los partidos políticos nacionales son 
sujetos obligados indirectos en materia de transparencia, a través del 
Instituto Federal Electoral, es decir: 
 

 Responden a solicitudes de información vía IFE. 

 Están obligados a difundir información, sin que medie solicitud 
de información, en diversas materias tales como: documentos 
básicos y normatividad interna, directorio de cargos y sueldos, 
convocatorias para la elección de dirigentes y candidatos, 
resoluciones de órganos disciplinarios que hayan causado 
estado, así como recursos públicos canalizados a sus órganos 
en los estados y sus informes ordinarios y de campaña, entre 
otros. 

2) En dieciocho (18) entidades federativas las legislaciones, excepto en 
el Estado de Chiapas, la legislaciones locales considera a los 
partidos políticos como sujetos obligados directos en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

3) En trece (13) entidades federativas consideran sujetos obligados 
indirectos a los partidos políticos, conforme a la legislación federal, 
son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, 
Guerrero, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tamaulipas y Yucatán. 
 

c) Derecho comparado  
 

País Sujetos obligados 

El 
Salvador23 

 Todos los órganos del Estado y sus dependencias. 

                                                 
23

 Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador. 
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País Sujetos obligados 

 Instituciones autónomas. 

 Municipalidades. 

 Personas, entidades u organismos que administren recursos o 
bienes del estado, o ejecute actos de la administración pública 
en general. (Los recursos también pueden ser de procedencia 
internacional). 

 Sociedades de economía mixta. 

 Servidores públicos dentro y fuera del territorio nacional y las 
personas que laboren en el gobierno y demás entidades 
públicas. 
 

Honduras24  Poder Legislativo. 

 Poder Ejecutivo. 

 Poder Judicial. 

 Instituciones autónomas. 

 Municipalidades. 

 Órganos e instituciones del Estado. 

 Organizaciones No Gubernamentales. 

 Organizaciones Privadas de Desarrollo. 

 Cualquier persona física o moral que reciba o administre 
recursos públicos nacionales e internacionales. 

Chile25  Ministerios. 

 Intendencias. 

 Gobernaciones. 

 Gobiernos regionales. 

 Municipalidades. 

 Fuerzas armadas, de orden y seguridad pública. 

 Órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de 
la función administrativa. 

 Contraloría General de la República. 

 Banco Central. 

 Empresas públicas creadas por ley. 

 Empresas del Estado y sociedades donde tenga participación 
accionaria superior al 50%, y mayoría en el directorio. 

 Autoridades y funcionarios de la administración pública. 

                                                 
24

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras. 
25

 Ley Núm. 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública de Chile. 
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País Sujetos obligados 

Canadá26  Todas las instituciones del Gobierno Federal. 

 Dependencias y Ministerios del Estado. 

Estados 
Unidos de 
América27 

 Cualquier departamento del Ejecutivo. 

 Departamento Militar. 

 Corporaciones del gobierno. 

 Corporaciones controladas por el gobierno. 

 Cualquier institución del Ejecutivo. 

 Cualquier agencia reguladora independiente. 
(Nota: No incluye la rama legislativa ni judicial, ni al Consejo de 
Seguridad Nacional, ni el Consejo de la Casa Blanca, ni cuerpos 
privados que manejan recursos públicos). 

 
 
2. Mecanismo de designación de los integrantes del órgano garante. 
 
De la revisión a las leyes locales de las entidades federativas, respecto al 
mecanismo de nombramiento de los integrantes de los órganos garantes 
en materia de transparencia y acceso a la información, se obtuvo que: 
 

Entidad 
Disposición 
legal que lo 
contempla 

Nombre del 
cargo y número 
de integrantes 

Intervención 
del Ejecutivo 

Tipo de 
Intervención 
del Congreso 

Poder que 
emite la 
convocatoria 

Votación 
requerida 

Procedimiento 
extraordinario 

Ags. Ley 
3 
Comisionados 

No 
 

Elegidos por el 
Congreso 
previa 
convocatoria 

Congreso 
Mayoría 
calificada 

NA 

BC Constitución 3 Consejeros 

Si 
Envía lista 
de 
candidatos 

Aprobación de 
propuesta del 
Ejecutivo 

Ejecutivo 
Mayoría 
calificada 

Si se rechaza a 
primera propuesta, 
se envía una nueva, 
si vuelve a ser 
rechazada se tiene 
por elegidos a los 
primeros 
integrantes de la 
lista. 
Tienen 10 días 
naturales para 
resolver. 

                                                 
26

 Documento publicado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en 2004, disponible en: 

http://www.redrta.org/Acceso%20a%20la%20Informacin/M%C3%A9xico-

Cuadro%20comparativo%20de%20las%20Leyes%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20en%20

Canad%C3%A1,%20Estados%20Unidos%20y%20M%C3%A9xico.pdf 
27

 Ídem 

http://www.redrta.org/Acceso%20a%20la%20Informacin/M%C3%A9xico-Cuadro%20comparativo%20de%20las%20Leyes%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20en%20Canad%C3%A1,%20Estados%20Unidos%20y%20M%C3%A9xico.pdf
http://www.redrta.org/Acceso%20a%20la%20Informacin/M%C3%A9xico-Cuadro%20comparativo%20de%20las%20Leyes%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20en%20Canad%C3%A1,%20Estados%20Unidos%20y%20M%C3%A9xico.pdf
http://www.redrta.org/Acceso%20a%20la%20Informacin/M%C3%A9xico-Cuadro%20comparativo%20de%20las%20Leyes%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20en%20Canad%C3%A1,%20Estados%20Unidos%20y%20M%C3%A9xico.pdf
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Entidad 
Disposición 
legal que lo 
contempla 

Nombre del 
cargo y número 
de integrantes 

Intervención 
del Ejecutivo 

Tipo de 
Intervención 
del Congreso 

Poder que 
emite la 
convocatoria 

Votación 
requerida 

Procedimiento 
extraordinario 

BCS Ley 3 Consejeros No 

Cada fracción 
parlamentaria 
propone hasta 
2 candidatos. 
Se somete a 
pleno para ser 
votado. 

NA 
Mayoría 
simple 

La votación se lleva 
a cabo con cédula 
secreta hasta cubrir 
las vacantes. Si no 
se alcanza la 
votación requerida 
el Presidente de la 
Mesa Directiva lleva 
a cabo la 
insaculación. 

Camp. Ley 3 Consejeros No 

Los grupos 
parlamentarios 
presentan 3 
propuestas 
cada uno, lo 
cual se 
somete a 
comisiones 
para el análisis 
y selección. 
Las 
comisiones 
proponen al 
pleno la 
propuesta 
final. 

NA 
2/3 partes 
del 
Congreso 

Si no se logra la 
votación, se lleva a 
cabo una segunda 
propuesta en los 
siguientes 20 días 
hábiles. Si no se 
logra la votación, se 
deberán elegir con 
mayoría simple. 

Chis. Ley 5 consejeros 

Si, 
Gobernador 
presenta 
propuesta al 
Congreso 

El Congreso 
debe ratificar 
la propuesta 
del Ejecutivo 
en los 
siguientes 15 
días naturales, 
en su defecto 
se tiene por 
aprobada. 

NA 
Mayoría 
calificada 

NA 

Chih. Constitución 5 Consejeros No 

La Junta de 
Coordinación 
Parlamentaria 
presenta la 
propuesta al 
Pleno del 
Congreso 

NA 

2/3 partes 
de los 
miembros 
presentes 
del 
Congreso 

NA 

Coah. 
Constitución 
Ley 

5 Consejeros No 

Designan a los 
Consejeros  a 
partir de la 
propuesta del 
Consejo 
General del 
Instituto en la 
materia, previo 
análisis y 

Consejo 
General del 
Instituto en 
la materia. 

2/3 partes 
del 
Congreso 

Los aspirantes son 
sometidos a un 
examen práctico y 
teórico elaborado, 
aplicado y calificado 
por la Universidad 
Pública estatal. 
En caso de no ser 
aprobado en la 
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Entidad 
Disposición 
legal que lo 
contempla 

Nombre del 
cargo y número 
de integrantes 

Intervención 
del Ejecutivo 

Tipo de 
Intervención 
del Congreso 

Poder que 
emite la 
convocatoria 

Votación 
requerida 

Procedimiento 
extraordinario 

selección en 
comisiones. 

primera votación, 
las comisiones 
presentan una 
segunda lista. 

Col. Ley 
3 
Comisionados 

Si,  
Gobernador 
presenta 
propuesta al 
Congreso, 
previa 
audiencia a 
la sociedad 
en general. 

El Congreso 
debe resolver 
sobre la 
aprobación en 
30 días. 

Consulta 
pública por 
parte del 
Ejecutivo del 
Estado. 

Mayoría 
calificada 

Si no se aprueba la 
primera propuesta, 
se envía una 
segunda. 

DF Ley 
5 
Comisionados 

No 

Previa 
convocatoria, 
las comisiones 
presentan 
propuesta al 
Pleno de la 
Asamblea 
Legislativa 
para que elija 
a los 
Comisionados. 

La 
convocatoria 
es emitida 
por la 
Asamblea 
Legislativa 
60 días 
antes de que 
concluya el 
encargo del 
o los 
Comisionado
s de que se 
trate. 

2/3 de los 
miembros 
presentes 
de la 
Asamblea 
Legislativa. 

NA 

Dgo. Ley 
3 
comisionados 

Si, 
Gobernador 
presenta 
propuesta al 
Congreso 40 
días antes 
de que 
exista la 
vacante. 

El Congreso 
debe ratificar 
la propuesta 
del Ejecutivo 
en los 10 días 
siguientes en 
que se reciba. 

NA 
Mayoría 
calificada 

Si no se aprueba, 
dentro de los 10 
días siguientes el 
Gobernador envía 
una nueva 
propuesta para ser 
aprobada por la 
mayoría absoluta, si 
no se aprueba, se 
llevará a cabo 
votación secreta 
para obtener la 
aprobación de la 
mitad más uno. Si 
no se aprueba, el 
Gobernador 
designará a los 
comisionados 
dentro de los 10 
días siguientes. 

Gto. Ley 3 Consejeros 

Si, 
El Ejecutivo 
presenta 
propuesta al 
Congreso de 

Aprueba la 
propuesta del 
ejecutivo. 

Consulta 
previa por 
parte del 
Ejecutivo del 
Estado 

2/3 de los 
miembros 
del 
Congreso 

Si no se aprueba en 
la primera 
propuesta, se 
presenta una 
nueva. 
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Entidad 
Disposición 
legal que lo 
contempla 

Nombre del 
cargo y número 
de integrantes 

Intervención 
del Ejecutivo 

Tipo de 
Intervención 
del Congreso 

Poder que 
emite la 
convocatoria 

Votación 
requerida 

Procedimiento 
extraordinario 

la Unión 

Gro. Ley 3 Consejeros No 

Previa 
convocatoria, 
la comisión 
competente 
presenta una 
propuesta de 
candidatos al 
Pleno del 
Congreso. 

Convocatori
a al Público 
en General 
emitida por 
el Congreso 
Estatal 

2/3 de los 
miembros 
del 
Congreso 

 

Hgo. Ley 5 Consejeros 

Si, 
Ejecutivo 
presenta 
propuesta al 
Congreso  

El congreso 
debe aprobar 
la propuesta 
del Ejecutivo 

Consulta 
previa por 
parte del 
Ejecutivo 
Estatal 

NA 

El Congreso tiene 
10 días para 
resolver, y en su 
defecto, llevará el 
nombramiento 
directamente el 
Ejecutivo hasta en 
tanto no los elija el 
Congreso. 

Jal. 
Constitución 
Ley 

3 Consejeros No 

Congreso 
aprueba tras la 
propuesta de 
las comisiones 
competentes, 
previa 
convocatoria. 

Convocatori
a emitida por 
el Congreso 
del Estado 

2/3 del 
Congreso 
del Estado 

Los candidatos son 
sometidos a un 
examen aplicado, 
elaborado y 
calificado por 5 
instituciones de 
educación superior 
del Estado o 
especialistas en la 
materia. 
Si no se logra la 
votación de la 
primera propuesta 
se somete una 
segunda, y se 
puede tener hasta 
una tercera 
votación. 
Si después de 3 
intentos no se logra 
la votación 
requerida, se 
elegirán por 
insaculación. 
 

Edo. 
Mex. 

Ley 
5 
Comisionados 

Si, 
Propone a la 
Legislatura 

La Legislatura 
deberá 
aprobar la 
propuesta del 
Ejecutivo 

NA NA NA 

Mich. Constitución 3 Consejeros No 
Comisiones 
proponen una 
terna de 

Congreso 
estatal emite 
convocatoria 

2/3 de los 
miembros 
presentes. 
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Entidad 
Disposición 
legal que lo 
contempla 

Nombre del 
cargo y número 
de integrantes 

Intervención 
del Ejecutivo 

Tipo de 
Intervención 
del Congreso 

Poder que 
emite la 
convocatoria 

Votación 
requerida 

Procedimiento 
extraordinario 

candidatos al 
Pleno del 
Congreso, 
previa 
convocatoria 
pública. 

pública 

Mor. Ley 3 Consejeros No 

Previa 
convocatoria, 
el Congreso 
debe elegir de 
entre los 
aspirantes a 
los 
Consejeros. 

Convocatori
a emitida por 
el Congreso 
local. 

Mayoría 
calificada. 

NA 

Nay. Ley 
5 Consejeros y 
1 Presidente 

No 

El Congreso 
designa al 
Presidente del 
Consejo 

NA 
2/3 de los 
miembros 
presentes 

Los demás 
Consejeros son 
designados de la 
siguiente forma: 
2 Consejeros 
Empresarios (1 
mujer) designados 
por el Consejo 
Empresarial Estatal 
1 Notario designado 
por el Colegio de 
Notarios Públicos 
del Estado y 1 
abogado designado 
por las 
agrupaciones de 
abogados del 
Estado. 

NL Ley 
4 
Comisionados 

No 

Previa 
convocatoria 
pública, las 
comisiones 
presentan al 
Pleno una 
propuesta de 
candidatos 

Convocatori
a pública 
emitida por 
el Congreso, 
60 días 
antes de que 
se lleve a 
cabo la 
designación 

2/3 
integrantes 
del 
Congreso 
local 

Si no se logra la 
votación requerida, 
se elegirán 
mediante 
insaculación 

Oax. 
Constitución 
Ley 

3 Consejeros No 

Previa 
convocatoria 
pública, las 
comisiones 
presentan una 
terna al pleno 
del Congreso 
para la 
designación 
de los 
Consejeros. 

Convocatori
a Pública 
emitida por 
el Congreso 
del Estado 

2/3 de los 
integrantes 
de la 
Legislatura 

Se somete hasta 3 
rondas de votación, 
si no se logra la 
mayoría, se somete 
una nueva terna. 
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Entidad 
Disposición 
legal que lo 
contempla 

Nombre del 
cargo y número 
de integrantes 

Intervención 
del Ejecutivo 

Tipo de 
Intervención 
del Congreso 

Poder que 
emite la 
convocatoria 

Votación 
requerida 

Procedimiento 
extraordinario 

Pue. Ley 
3 
Comisionados 

No 

Previa 
convocatoria 
pública, las 
comisiones 
someten una 
terna al Pleno 
para la 
designación 
de los 
comisionados. 

La 
convocatoria 
es emitida 
por el 
Congreso 
más tardar la 
3ª semana 
del mes de 
octubre del 
año en que 
se hará la 
designación. 

Mayoría 
calificada 

NA 

Qro. 
Constitución 
Ley 

4 
Comisionados 

No 

El Congreso 
elige a los 
comisionados 
con la votación 
requerida. 

El Congreso 
emite la 
convocatoria 
se emite 45 
días antes a 
que lleve a 
cabo la 
elección. 

2/3 de los 
integrantes 
del 
Congreso 

NA 

QRoo Ley 3 Consejeros No 

Los grupos 
parlamentarios 
presentan 2 o 
más 
candidatos a 
las 
comisiones. 
Éstas 
presentan una 
propuesta al 
Pleno para su 
elección. 

La 
convocatoria 
es a los 
Grupos 
Parlamentari
os. 

Mayoría 
calificada 

NA 

SLP 
Constitución 
Ley 

3 
Comisionados 

No 

Previa 
convocatoria, 
el Congreso 
elige a los 
comisionados. 

La 
convocatoria 
es emitida 
por el 
Congreso y 
es abierta 
durante los 
30 días 
anteriores a 
la elección. 

2/3 del 
Congreso 

NA 

Sin. Ley 
3 
Comisionados 

Si, 
El Ejecutivo 
presenta una 
lista con el 
doble de los 
comisionado
s que serán 
electos al 
Congreso. 

El Congreso 
debe elegir de 
entre las 
propuestas del 
Ejecutivo. 

Consulta 
previa por 
parte del 
Ejecutivo del 
Estado. 

NA NA 

Son. Constitución 3 Vocales No El Congreso La 2/3 partes NA 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 238 

Entidad 
Disposición 
legal que lo 
contempla 

Nombre del 
cargo y número 
de integrantes 

Intervención 
del Ejecutivo 

Tipo de 
Intervención 
del Congreso 

Poder que 
emite la 
convocatoria 

Votación 
requerida 

Procedimiento 
extraordinario 

Ley emite una 
convocatoria 
pública y 
mediante 
entrevista 
pública ante 
las comisiones 
se presenta 
una propuesta 
al Pleno para 
ser aprobada. 

convocatoria 
es emitida 
por el 
Congreso 
estatal. 

del 
Congreso. 

Tab. Ley 3 Consejeros 

Si,  
El Ejecutivo 
propone tres 
ternas por 
cada 
designación 
al Congreso 
del Estado. 

El Congreso 
deberá 
aprobar de 
entre las 
ternas del 
Ejecutivo. 

NA NA 

Si no se aprueban 
las ternas, se 
presentarán 
nuevas. 

Tamps. Ley 
3 
Comisionados 

Si,  
El Ejecutivo 
presenta su 
propuesta 
para ser 
ratificada por 
el Congreso. 

El Congreso 
debe ratificar 
la propuesta 
del Ejecutivo. 

NA 
Mayoría 
Simple 

NA 

Tlax. 
Constitución 
Ley 

3 
Comisionados 

No 

Previa 
convocatoria, 
a propuesta de 
las 
comisiones, se 
deben elegir 
los 
Comisionados. 

La 
convocatoria 
es expedida 
por el 
Congreso 45 
días antes 
de la 
conclusión 
del ejercicio 
del 
Comisionado 
en cuestión 
o bien, 5 
días 
después de 
que surja 
alguna 
ausencia. 

2/3 del 
Congreso 

Los candidatos son 
sometidos a un 
examen oral y 
escrito en la 
materia. 

Ver. 
Constitución 
Ley 

3 Consejeros 

Si, 
El Ejecutivo, 
previa 
convocatoria
, presenta 
una terna al 
Congreso 
para su 

El Congreso 
deberá elegir 
al Consejero a 
partir de la 
terna 
presentada 
por el 
Ejecutivo en el 

La 
convocatoria 
es emitida 
por el 
Ejecutivo 45 
días hábiles 
antes a la 
fecha en que 

2/3 del 
Congreso 

Si no se logra la 
votación, se 
presentan hasta 2 
ternas. Si no se 
logra la votación, el 
Congreso estará 
obligado a elegir de 
la última propuesta. 
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Entidad 
Disposición 
legal que lo 
contempla 

Nombre del 
cargo y número 
de integrantes 

Intervención 
del Ejecutivo 

Tipo de 
Intervención 
del Congreso 

Poder que 
emite la 
convocatoria 

Votación 
requerida 

Procedimiento 
extraordinario 

aprobación. orden de 
prelación en 
que sean 
presentados. 

se lleve a 
cabo la 
elección. 

Yuc. Ley 3 Consejeros 

Si, 
El Ejecutivo 
presenta una 
terna al 
Congreso. 

El Congreso, 
deberá elegir 
al Consejero a 
partir de los 
candidatos de 
la terna. 

NA 
2/3 del 
Congreso 

De no lograrse la 
votación requerida, 
el Congreso hará la 
designación 
mediante 
insaculación. 

Zac. Ley 
3 
Comisionados 

Si, 
El Ejecutivo 
presenta 
propuesta al 
Legislativo. 

El Congreso 
debe aprobar 
la propuesta 
del Ejecutivo. 

NA NA NA 

 

Del cuadro anterior, las Dictaminadoras concluyeron que en las 
legislaciones de las entidades federativas: 

a) No existe un mecanismo uniforme respecto al mecanismo de 
nombramiento de los integrantes del órgano garante. 

b) Se tienen mecanismos mixtos para el nombramiento en los que: 
i. Interviene el Ejecutivo local, enviando la propuesta de 

nombramiento, en los casos de: Baja California, Chiapas, 
Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

ii. La Legislatura Local realiza el proceso de nombramiento 
mediante convocatoria: Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua, Coahuila, DF, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. 

c) Por tanto, no existe una tendencia dominante en las entidades 
federativas respecto al establecimiento de un solo mecanismo de 
nombramiento de los integrantes de los organismos garantes en 
materia de transparencia. 

 
Asimismo, con el propósito de contar con los mayores elementos que 
permitan a las Comisiones Unidas tomar la mejor decisión respecto al tema 
objeto de estudio, se procedió a realizar un análisis detallado, respecto al 
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mecanismo de nombramiento de los organismos constitucionales 
autónomos del Estado Mexicano. 
 

a) Mecanismos de nombramiento de los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce cinco 
órganos autónomos a los cuales les ha conferido mandatos específicos, a 
saber: 
 

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
 
El INEGI es el órgano constitucional responsable de coordinar al sistema 
nacional de información estadística y geográfica, así como recopilar y 
construir las bases de datos sobre la realidad nacional en el ámbito 
económico, político, social y geográfico. 
 
La conducción del INEGI está a cargo de una instancia colegiada 
denominada “Junta de Gobierno”. Al respecto, el Artículo 26, apartado B, 
tercer párrafo de la CPEUM, dispone lo siguiente: 
 

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco 
miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y 
del propio organismo; serán designados por el Presidente de la 
República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en 
sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

 
Es decir, el mecanismo de designación de los miembros de la Junta es una 
facultad del Presidente de la República. Las propuestas se someten a la 
aprobación del Senado o de la Comisión Permanente. De ahí que el 
nombramiento corre a cargo del Poder Ejecutivo, pero el Senado tiene una 
facultad de “veto”, ya que de no aprobarlo, el primero tiene que enviar una 
nueva propuesta hasta que ambos Poderes se pongan de acuerdo. Cabe 
señalar que el Senado no ha hecho uso de esta facultad de veto a la fecha. 
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La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la 
“autonomía constitucional” al INEGI fue para que el país pudiera contar con 
información confiable, no sesgada ni partidista que fuera útil al momento de 
tomar decisiones y diseñar políticas públicas tendientes a resolver los 
problemas nacionales, en particular, los datos sobre el nivel de pobreza, el 
Producto Interno Bruto y población estatales (pues sirven de base para el 
reparto de las Participaciones Federales de las entidades federativas y 
municipios) e inflación. 
 

2. Banco de México (BANXICO) 
 
El Banco de México es el banco central del país cuyo mandato es 
suministrar y controlar la cantidad de dinero que necesite la economía 
nacional para el efecto procurar la estabilidad del poder adquisitivo (es 
decir, baja inflación). 
 
La conducción del BANXICO está a cargo de una instancia colegiada 
denominada “Junta de Gobierno”. Al respecto, el artículo 28 de la CPEUM, 
séptimo párrafo, dispone lo siguiente: 
 

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza 
de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El 
banco central, en los términos que establezcan las leyes y con 
la intervención que corresponda a las autoridades competentes, 
regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios 
financieros, contando con las atribuciones de autoridad 
necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 
observancia. La conducción del banco estará a cargo de 
personas cuya designación será hecha por el Presidente de la 
República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de 
la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su 
encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean 
al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser 
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removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que 
actúen en representación del banco y de los no remunerados 
en asociaciones docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia (beneficencia, sic DOF 20-08-1993). Las personas 
encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 
110 de esta Constitución. 

 
Es decir, el mecanismo de designación de los miembros de la Junta es una 
facultad del Presidente de la República. Las propuestas se someten a la 
aprobación del Senado o de la Comisión Permanente. De ahí que el 
nombramiento corre a cargo del Poder Ejecutivo, pero el Senado tiene una 
facultad de “veto”, ya que de no aprobarlo, el primero tiene que enviar una 
nueva propuesta hasta que ambos Poderes se pongan de acuerdo. Cabe 
señalar que a la fecha, el Senado si ha hecho uso de esta facultad en 
2001, cuando rechazó la propuesta del Dr. Carlos Hurtado, obligando al 
Ejecutivo a enviar una nueva propuesta. 
 
La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la 
“autonomía constitucional” al BANXICO fue para evitar que éste le prestara 
dinero al Gobierno Federal, pues de hacerlo, ello dispararía la inflación. De 
esta manera, el presupuesto público sólo puede ser financiado con 
recursos provenientes de los impuestos, productos y aprovechamientos así 
como de los empréstitos que apruebe el Congreso en la Ley de Ingresos. 
 

3. Instituto Federal Electoral (IFE). 
 
El IFE es el organismo responsable de organizar las elecciones federales, 
regular a los partidos políticos, coadministrar los tiempos del Estado en 
radio y televisión y fomentar la cultura política en el país. Todo lo anterior 
con el propósito de fortalecer la calidad de la democracia nacional. 
 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 243 

La conducción del IFE está a cargo de una instancia colegiada denominada 
“Consejo General”. Al respecto, el artículo 42, IV, párrafos segundo y 
tercero de la CPEUM disponen lo siguiente: 
 

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por 
un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y 
concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder 
Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, así como las 
relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y 
técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 
prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General 
tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las 
disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en 
ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de 
trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos 
de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos 
nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas 
por ciudadanos. 
 
El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá 
ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán 
en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada 
y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán 
elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a 
propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de 
una amplia consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta 
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del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros 
electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de 
la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento 
correspondientes. 

 
Es decir, el mecanismo de designación de los miembros del Consejo es 
una facultad de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, previa consulta social. De ahí que el nombramiento 
requiere un amplio consenso de las fuerzas políticas del país debido a que 
los nombramientos requieren el voto de la mayoría calificada. 
 
La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la 
“autonomía constitucional” al IFE fue para garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales en la organización de las elecciones mediante 
una instancia profesional y ciudadana y sin intervención de las autoridades. 
 

4. Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
 
La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene el 
mandato de fiscalizar de manera posterior los ingresos, la deuda, los 
egresos y en general, la administración de los programas a los cuales se 
haya destinado recursos públicos. 
 
La conducción de la ASF está a cargo del Auditor Superior de la 
Federación. Al respecto, el artículo 79, fracción IV, párrafo segundo de la 
CPEUM, dispone lo siguiente: 
 

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de 
fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para 
su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y 
podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser 
removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley 
señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, 
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o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en 
el Título Cuarto de esta Constitución. 

 
Es decir, el mecanismo de designación del titular de la ASF es una facultad 
de la Cámara de Diputados, y para cuyo nombramiento se necesita del 
voto de la mayoría calificada. De ahí que el nombramiento requiere un 
amplio consenso de las fuerzas políticas del país. 
 
La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la 
“autonomía constitucional” a la ASF fue para garantizar la imparcialidad y la 
orientación técnica y no partidista cuando se procede a la revisión de los 
recursos públicos federales. 
 

5. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
 
La CNDH es el organismo encargado de velar por la protección de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México. Para dicho fin, tiene el 
mandato de conocer de quejas presentadas por particulares, en contra de 
actos u omisiones que violenten derechos humanos provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los provenientes 
del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento con tal mandato, 
puede formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, así como 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
 
La conducción de la CNDH está a cargo de un Consejo Consultivo, que a 
su vez, está encabezado por un Presidente. Al respecto, el artículo 102, B, 
párrafos sexto a octavo de la CPEUM disponen lo siguiente: 
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un 
Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma 
votación calificada. La ley determinará los procedimientos a 
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seguir para la presentación de las propuestas por la propia 
Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será 
elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en 
su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 
sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 
 
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del 
Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de 
protección de los derechos humanos de las entidades 
federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta 
pública, que deberá ser transparente, en los términos y 
condiciones que determine la ley. 

 
Es decir, el mecanismo de designación de los miembros del Consejo 
Consultivo así como de su Presidente es una facultad de la Cámara de 
Senadores, o en su caso, de la Comisión Permanente, previa consulta 
pública. De ahí que el nombramiento requiere un amplio consenso de las 
fuerzas políticas del país debido a que los nombramientos requieren el voto 
de la mayoría calificada. 
 
En el nombramiento sólo interviene uno de los Poderes porque la CNDH es 
un órgano que se creó para defender a las personas de los abusos de las 
autoridades del Estado Mexicano. Por lo mismo, el Constituyente 
Permanente decidió que únicamente participará el Senado a efecto de 
garantizar la debida independencia de dicho Poder, cuyas autoridades 
emiten el mayor número de actos u omisiones que violentan derechos 
humanos. 
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La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la 
autonomía constitucional a la CNDH fue para garantizar la imparcialidad e 
independencia del órgano vigilante y defensor de los derechos humanos 
frente al abuso de cualquier tipo de autoridad. Al no existir ningún vínculo 
jurídico, administrativo ni presupuestario con las instituciones públicas, se 
garantiza su independencia para llevar a cabo las investigaciones de 
hechos violatorios de derechos humanos que conozca, y por consiguiente, 
emitir sus recomendaciones con total libertad. 
 
b) Características generales de los órganos constitucionales 
autónomos. 
 
La Constitución no reconoce un mismo tipo de autonomía constitucional. El 
Constituyente Permanente la ha venido construyendo conforme la realidad 
social y política del país lo ha demandado. Para dicho efecto, ha 
mandatado la constitución de órganos a los cuales se les han asignado 
atribuciones que antes estaban asignadas a los tres Poderes 
constituyentes de la Nación. Así lo han determinado los criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 

Novena Época 
Registro: 170238 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVII, Febrero de 2008 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 12/2008        
Página: 1871 
 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 
CARACTERÍSTICAS. 
Con motivo de la evolución del concepto de distribución del 
poder público se han introducido en el sistema jurídico 
mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, 
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órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a 
los depositarios tradicionales del poder público (Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 
especialización, agilización, control y transparencia para 
atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se 
altere o destruya la tradicional doctrina de la división de 
poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos 
guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, 
no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que 
su misión principal radica en atender necesidades torales tanto 
del Estado como de la sociedad en general, conformándose 
como nuevos organismos que se encuentran a la par de los 
órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún 
precepto constitucional que regule la existencia de los órganos 
constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos 
y configurados directamente en la Constitución; b) mantener 
con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) 
contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, 
d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
 
Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, 
Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho 
votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José 
Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín 
Adolfo Santos Pérez. 
 
El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el 
número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho. 

 
Novena Época 
Registro: 172456 
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Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Mayo de 2007 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 20/2007        
Página: 1647 
 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS 
DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. 
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha 
sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio 
constitucional basada en los controles de poder, evolucionando 
así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de 
concebir la organización del Estado derivada de los tres 
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder 
su esencia, debe considerarse como una distribución de 
funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de 
las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron 
en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de 
actuación e independencia en su estructura orgánica para que 
alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para 
que ejerzan una función propia del Estado que por su 
especialización e importancia social requería autonomía de los 
clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de 
órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división 
de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos 
guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, 
no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del 
Estado como de la sociedad en general, conformándose como 
nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos 
tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales 
de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar 
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establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben 
mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de 
coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia 
funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u 
originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas 
en beneficio de la sociedad. 
 
Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del 
Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve 
votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 
Garza. 
 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el 
número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. 

 
Conforme a la doctrina constitucional, por ''poder constituyente'' se 
entiende al órgano creador de la Constitución de un orden jurídico; esto es, 
al órgano que crea al conjunto de normas fundamentales positivas de un 
orden jurídico especifico.  
 
Tomando en cuenta que estrictamente, la Constitución de un orden jurídico 
puede ser producida a través de un acto o de un conjunto de actos, 
directamente encaminado a tal efecto, o bien, a través de un procedimiento 
consuetudinario de creación. Por lo mismo, el ''poder constituyente'', es 
aquel que crea una Constitución y en este sentido, organiza a una nación 
en cualquier tiempo y en cualquier ámbito geográfico. 
 
En este sentido, el Constituyente de 1917 es el que creó a los órganos 
constituidos del Poder, que en su origen, fueron los tres Poderes de la 
Unión Federal. Sin embargo, el mismo poder constituyente le reservó 
facultades al Constituyente Permanente para que éste reformara a la 
Constitución. Éste, haciendo uso de dicha facultad, ha decidido retirar 
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algunas facultades a los órganos constituidos originales para trasladárselas 
a nuevos órganos constituidos, a los que genéricamente, se han 
denominado como “órganos constitucionales autónomos”. 
 
Es así que se podría determinar una jerarquía constitucional que parte en 
primer lugar del pueblo, el Poder Supremo; en segundo lugar, está el Poder 
Constituyente de 1917, que fue el depositario del mandato popular 
emanado de la Revolución Mexicana. En tercer lugar, está el Constituyente 
Permanente, que tiene la facultad exclusiva de reformar a la Constitución. 
En cuarto sitio lo ocupan los Órganos Constituidos o Poderes Constituidos, 
a saber, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en quinto sitio, se 
encuentran los órganos constitucionales autónomos, que reciben su 
investidura y sus facultades directamente del Constituyente Permanente, y 
para cuya conformación, es necesaria la intervención de uno o dos de los 
Poderes Constituidos. 
 
c) Reflexiones sobre los mecanismos de nombramientos que la 
Constitución señala para los órganos constitucionales autónomos y 
para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
La Constitución señala dos mecanismos generales de nombramiento para 
los órganos constitucionales autónomos: 
 

1. El nombramiento compartido, es decir, aquel que requiere la 
intervención de dos de los Poderes Constituidos, como es el caso del 
INEGI y BANXICO donde participa el Ejecutivo y el Senado, o en su 
ausencia, por la Comisión Permanente. 

2. El nombramiento exclusivo, es decir, aquel que requiere sólo la 
intervención de uno de los Poderes Constituidos, como es el caso del 
IFE, la ASF y de la CNDH. En los dos primeros, a cargo de la 
Cámara de Diputados, mientras que en el segundo, del Senado de la 
República. 

 
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los 
Poderes Constituidos, la Constitución mandata la intervención del Senado 
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de la República para aprobar las ternas que le someta el Presidente de la 
República, teniendo éste una facultad de veto limitada, puesto que si en 
dos ocasiones los representantes de la Unión Federal no logran ponerse 
de acuerdo, el Presidente está facultado para hacer el nombramiento 
directo. Ello es así, debido a que la Corte es uno de los Poderes 
Constituidos a diferencia de los órganos constitucionales autónomos. Toda 
vez que la Nación Mexicana no puede quedar desamparada por falta de 
una completa integración y funcionamiento de uno de sus Poderes 
Constituidos, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es por 
ello que la Constitución señaló claramente un procedimiento que siempre 
garantiza la funcionalidad de éste Poder (si el Senado no nombra a los 
Ministros en dos ocasiones, el Presidente de la República sin mayor trámite 
tiene la facultad de nombrarlo directamente); más aún, habida cuenta que 
los otros Poderes Constituidos (el Ejecutivo y el Legislativos) obtienen su 
nombramiento directamente del pueblo, el Poder Supremo. 
 
Es decir, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
Constitución establece la intervención de los otros dos Poderes 
Constituidos que fueron electos directamente por el pueblo y además, 
establece los incentivos para que los miembros de este tercer Poder 
Constituido sean nombrados sin demora, estableciendo para ello un 
procedimiento expedito que consiste en:  

 Primero, el Poder Ejecutivo envía una terna, y  

 Segundo, el Senado elige de entre dicha terna al Ministro. De no 
aceptar la terna, el Ejecutivo puede enviar una segunda terna, y si 
ésta tampoco es aceptada por el Senado, el Ejecutivo nombra 
directamente al Ministro. Lo anterior, dentro de un plazo perentorio.  

 
La lógica detrás del envío de una terna es facilitar la aceptación del 
Senado, pues es más fácil elegir a uno de tres que en los casos donde sólo 
se le envía una única propuesta. Y si de esos tres, ninguno cubriera los 
requisitos necesarios para ocupar el cargo, existe una segunda opción a 
evaluar, con otros tres aspirantes. Es así que la Constitución prevé que por 
cada Ministro, el Senado pueda estudiar la idoneidad de hasta 6 personas. 
De ahí la severidad de la Constitución por cuanto si los seis candidatos 
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propuestos no son aprobados por el Senado, el Presidente sin demora, 
debe hacer el nombramiento. 
 
La lógica constitucional que está detrás del hecho de que dos Poderes 
intervengan en la designación de los Ministros de la Corte se base en el 
hecho de que la Corte es uno de los tres Poderes Constituidos que no 
recibe su mandato directamente del pueblo, el Poder Supremo. Por lo 
mismo, tal intervención es para efectos de legitimación democrática, según 
el criterio del Constituyente Permanente. 
 
Con base en lo anterior, se puede extraer la siguiente lógica constitucional 
relativa a los nombramientos constitucionales: 
 

i. En el caso de uno de los Poderes Constituidos, como lo es la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nombramiento demanda 
la intervención de los otros Poderes Constituidos. Y como la Corte 
tiene una mayor jerarquía que los órganos constitucionales 
autónomos, la misma Constitución señaló un mecanismo expedito de 
nombramiento con todos los incentivos para que éste se concrete. Y 
si a pesar de los incentivos el nombramiento no se logra concretar en 
un plazo perentorio, el Presidente de la República, que es el 
representante del Estado mexicano, tiene la facultad de 
materializarlo. 

 
ii. En el caso de los órganos constitucionales autónomos, los 

nombramientos los hace, ya sea un solo de los Poderes Constituidos 
o dos de ellos. Pero por tener una menor jerarquía constitucional, no 
mandata un procedimiento expedito que garantice un nombramiento 
en un plazo perentorio. 

 
Derivado de lo anterior, resulta necesario establecer un mecanismo de 
colaboración en el cual se atienda la propuesta del Senado de la República 
y que el ejecutivo tenga el derecho de objetar la propuesta realizada, ello 
genera una plena independencia de los Comisionados respecto del 
Ejecutivo Federal; por otra parte, debe establecerse un mecanismo que 
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permita dotar de plena autonomía y libertad frente a los partidos políticos o 
grupos parlamentarios del Senado de la República, por ello, se debe 
construir la designación frente a un acuerdo y amplio consenso de los 
integrantes del Senado, por lo cual deberá contar con una mayoría 
calificada que permita esa independencia e inclinación hacía cualquier 
grupo o partido; sin embargo, se debe establecer un mecanismo que 
permita una elección que aun cuando el Ejecutivo Federal objetare, no se 
requiera la mayoría tan amplia como la requerida para la designación en 
primera ocasión. 
 
En base a lo anterior, podemos referir que el mecanismo de nombramiento 
permitirá la articulación de dos poderes de la Unión y la colaboración de 
ambos para generar una plena autonomía en los integrantes del organismo 
garante. 
 
El esquema que se plantea debe incluir propuestas de las organizaciones 
de la sociedad civil, pues son ellas, quienes tienen mayor conocimiento y 
experiencia en las necesidades en el tema de transparencia, por ello se 
debe abrir el espacio para que sean ellas mismas quienes acerquen a los 
candidatos a participar en el proceso de selección. 
 
ANÁLISIS PARTICULAR DEL CONTENIDO PROPUESTO 
 
Una vez abordados estos dos temas relevantes, podemos referir las 
consecuencias del análisis y decisión por la cual se determina considerar 
en la legislación constitucional, la redacción de los aspectos siguientes: 
 
I).- La iniciativa propone realizar modificaciones al artículo 6º 
Constitucional, en el cual se divida el numeral en dos incisos, el primero de 
ellos que considera los principios rectores y consideraciones generales de 
la garantía de acceso a la información y transparencia, asimismo en un 
segundo inciso se establecen las bases generales de funcionamiento del 
organismo garante de éstos principios; se considera viable establecer en el 
mismo artículo 6° Constitucional, la parte dogmática del principio de 
transparencia y en un inciso subsecuente del mismo ordenamiento el 
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organismo que garantiza éstos principios, ello con la finalidad de hacer 
armónico el principio y su garantía, que permita visualizar integralmente el 
sistema generado en torno a la transparencia y acceso a la información 
pública; se propone la siguiente redacción al inciso A) del artículo 6° 
Constitucional. 
 

Artículo 6o. 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. 
 
A).- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio 
de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información. 
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II y III.  (...) 
 
IV.  Se  establecerán  mecanismos  de  acceso  a  la  información 
y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante 
los organismos autónomos especializados e imparciales que 
establece esta Constitución. 
 
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. 
 
VI. a VII. (... ) 

 
Se amplía el catálogo de sujetos obligados directos, ello en plena 
convicción de evolucionar en materia de acceso a la información pública y 
particularmente aquella que corresponda al ejercicio de sus recursos. 
 
Se incluye como sujetos obligados directos a los Partidos Políticos, por 
ello en la ley reglamentaria debe establecer  la mecánica de acceso a la 
información pública la cual deberá contener y describir las facultades de los 
órganos de primera instancia que atienden ésta información; en este 
sentido, se deben de crear comités de información al interior de los partidos 
políticos y eliminar del Instituto Federal Electoral la triangulación de las 
solicitudes de información; en consecuencia las determinaciones que los 
comités de información generan puedan ser verificables por el órgano 
garante, con ello se eliminaría acudir al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, asimismo, el propio IFE, ya no tendría que 
atender y resolver sobre la información requerida  a los partidos políticos y 
su comité de información se vería disminuido considerablemente ya que 
solo atendería las solicitudes que se generen respecto a su actividad como 
institución; cabe referir, que las facultades de fiscalización continúan en el 
IFE y será aquel, quien determine la forma en que entregará la información 
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relacionada con ésta materia; derivado de ello, se tienen que atender 
diversas particularidades entre ellas la competencia nacional al órgano 
federal y competencia al órgano local de Comités Estatales o Municipales, 
generar una homogenización en la legislación local; reglas sobre el gasto 
público y fiscalización; en consecuencia la normativa transitoria de la Ley 
General deberá establecer reformas al reglamento de transparencia del 
IFE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que permita ésta nueva modalidad en sujetos obligados. 
 
En relación a la inclusión de sindicatos, aun cuando se consideren como 
sujetos obligados directos respecto de los recursos públicos que reciban, 
se propone manejar una situación similar a la contenida en el ámbito 
privado; tratándose de sindicatos de los denominados públicos, el esquema 
de su conformación es en el sentido de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional; disposiciones que consideran su registro a través del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; en este sentido y derivado del 
nuevo esquema en materia de transparencia adoptado por las recientes 
reformas a la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del 
artículo 123, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de 
noviembre de 2012, se considera debe evolucionar el sistema de 
transparencia de los sindicatos denominados públicos, a efecto de ser 
congruentes con aquellos que se consideran del ámbito privado. 
 
A efecto de homologar el sistema de transparencia en sindicatos, sean 
denominados públicos o privados se debe adoptar en la Ley General 
reglamentaria del artículo 6° Constitucional, que se propone, un esquema 
similar al contenido en la Ley Federal del Trabajo, por ello se describen 
algunos puntos relevantes. 
 
El esquema adoptado por el régimen privado de transparencia relacionada 
con los sindicatos, se advierte en dos aspectos: 
 
1. Obligaciones de transparencia en cuanto a su registro; 
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2. Obligaciones de transparencia en cuanto a la rendición de cuentas con 
respecto al patrimonio sindical.  
 
En el primer caso, los entes obligados lo son las autoridades que 
tienen a su cargo el registro de dichas organizaciones, a la sazón, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los casos de competencia 
federal, y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en los de competencia 
local; en materia de apartado B del artículo 123 compete al Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
El artículo 364 bis de la Ley Federal del Trabajo, dispone que en el registro 
de tales organizaciones gremiales se deberán observar los principios de 
legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y 
respeto a la autonomía, equidad y democracia sindical. 
 
En términos del artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, las 
autoridades antes mencionadas se encuentran obligadas a hacer pública, 
para cualquier persona, la información actualizada de los registros de los 
sindicatos, y expedir copias de los documentos que obren en los 
expedientes de registro, en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública gubernamental, así como de aquellas que 
regulen el acceso a la información gubernamental en las entidades 
federativas. 
 
En el segundo caso, que se regulará en el artículo 373 de la Ley Federal 
del Trabajo, el sujeto obligado lo es la directiva del sindicato, quien 
tiene el deber de rendir cuenta completa y detallada de la administración 
del patrimonio sindical a la asamblea, cada seis meses por lo menos, lo 
que incluye la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros 
bienes, así como su destino.  
 
Se precisa además que en todo momento el trabajador tendrá derecho de 
solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio 
del sindicato. 
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Se contempla que en los Estatutos de los sindicatos se prevean 
procedimientos internos que puedan ser accionados por los trabajadores, 
que estimen no haber recibido la información sobre la administración del 
patrimonio sindical. 
 
La  presente reforma considera a órganos autónomos, fideicomisos y 
fondos públicos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad, ello toda vez que se hace necesario verificar el destino de los 
recursos que se otorgan y así estar en posibilidad de conocer el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fue conferido. 
 
Una de las mayores preocupaciones y comentarios del IFAI y 
organizaciones de la sociedad civil en torno a la  problemática detectada en 
materia de transparencia y acceso a la información, radica en que las 
autoridades manifiestan la inexistencia de la información, por lo cual existe  
la necesidad de establecer un principio constitucional que establezca la 
obligación de la autoridad a generar la información que documente en el 
ejercicio de sus facultades establecidas en la ley; es decir, aquella 
información que por su naturaleza debe existir en alguna área o 
dependencia de la administración pública federal, estatal, del Distrito 
Federal, delegacional o municipal, para evitar que sea declarada como 
inexistente, ello no implica la generación de información que conforme a 
sus atribuciones no deba generar, pues de lo contrario, se sumergiría a las 
dependencias en un constante desarrollo de información que no es 
necesaria para sus funciones y que distraería recursos materiales, 
financieros y humanos en trabajos específicos que no compete 
desarrollarlos; no obstante, existe información que evidentemente debe ser 
generada por las dependencias, pues no se entendería un adecuado 
funcionamiento o la implementación de determinadas políticas públicas sin 
que se cuente con la información completa relacionada; es por ello que es 
obligación de los servidores públicos en generar toda la gama de 
información relacionada con sus actividades y que permita el pleno 
ejercicio de la función pública. 
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Por ello, en el presente Dictamen se propone que sea en la Ley General, 
donde se establezca un apartado que norme la obligación de la autoridad 
de generar la información. 
 
Se establecen criterios específicos para la reserva temporal de 
información, entre ellas nos encontramos al interés público y seguridad 
nacional, las cuales implican lo siguiente: 
 

Interés público: En la actual fracción I del artículo 6° Constitucional 
se considera la reserva de información; entre ellas, a la relacionada con 
causas de interés público; en este sentido, el dictamen de las Comisiones 
Unidad de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados, número 2207-II, publicado el martes 6 de marzo de 2007), 
estableció esta particularidad en materia de reserva como aquella que 
reviste una importancia tal cuya divulgación puede poner en riesgo de 
manera indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, 
refiriendo lo siguiente: 

“…Ahora bien, como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y admite 

algunas excepciones. En efecto, existen circunstancias en que la divulgación de la 

información puede afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, 

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. 

En términos de lo anterior, resulta necesario preservar el principio de 
reserva que determinada información debe contener, por ello se conserva 
el término de interés público que debe prevalecer en los criterios de 
ponderación de entrega de información y documentación que obra en 
poder de las autoridades. 
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Igualmente se actualizará una causa de interés público, sustentada 
en el interés económico de los sujetos legitimados para promover la 
controversia constitucional, cuando existan actos o normas de carácter 
general, que vulneren las disposiciones constitucionales relativas a la 
estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la 
satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados, las 
actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a 
los lineamientos de la Constitución Política que lo rige, o los principios 
rectores del desarrollo económico estatuido en la Ley Fundamental en 
beneficio de todos sus gobernados. 

 
Seguridad nacional. Se comparte la definición actual de seguridad 

nacional, misma que se encuentra normada en la fracción XII del artículo 3 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que refiere lo siguiente: 

 
“Art. 3… 

I a XI… 

XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior 

y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la 

sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional; 

 
Dicha definición ha sido interpretada y aplicada diligentemente por el 

actual organismo garante de transparencia, mismo que cuenta con las 
experiencias y criterios que permiten conocer efectivamente aquella 
información que evidentemente es materia de seguridad nacional y la que 
bajo ése pretexto ha sido negada a los particulares, por ello sus 
determinaciones existen los criterios suficientes que permitan determinar la 
calificación o no clasificación de la información en posesión de autoridades. 
 
El incorporar a la seguridad nacional y dignidad humana como principios de 
reserva de información, constituye un avance en la conformación integral 
de la reforma constitucional, ello en virtud de estar creando un organismo 
de última instancia, que no admite recurso o medio de impugnación por 
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parte de los sujetos obligados, ello permitirá que exista un detallado 
análisis en las resoluciones del organismo garante, que impliquen la 
determinación de reserva o no reserva de aquella información clasificada 
como tal por los sujetos obligados. 
 
El incorporar las reservas, lejos de ser un retroceso, implica un equilibrio y 
límite en la actuación de los organismos garantes, ésta situación está 
contenida actualmente en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en su artículo 3 fracción XII, por lo 
cual no es un concepto que se utiliza e interpreta actualmente en la 
clasificación y entrega de la información; en este sentido, resulta 
indispensable contenerlo en el precepto constitucional, lo que implica que 
se desarrolle el concepto y las características de cada principio de reserva 
en la ley reglamentaria y con ello identificar plenamente los criterios y 
parámetros por los cuales se considerará determinada información como 
reservada. 
 
Debemos recordar que los actos de autoridad, implican una exacta 
aplicación de la ley, pues bajo el principio de que la autoridad solo puede 
realizar los actos que se encuentran contenidos en las leyes, compete al 
poder legislativo contener en la ley general, aquellas características 
particulares que revistan de reserva a la información que la autoridad 
genere, debiendo, en estos casos establecer el mínimo de discrecionalidad 
tanto para la autoridad con motivo de su clasificación, como para el 
organismo garante respecto a su interpretación. 
 
Las modificaciones propuestas en la fracción IV, establece el principio de 
certeza y expedites que deben existir en la garantía de acceso a la 
información; asimismo, se determina la creación de órganos especializados 
que normen y atiendan las solicitudes que en ésta materia se generen; con 
base en esta fracción se estatuye la constitución de varios órganos 
garantes, lo cual adminiculado con las modificaciones a artículos 
posteriores, dan vida a organismos constitucionales autónomos en los 
Estados de la República y el Distrito Federal. 
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La redacción de la fracción V del artículo 6° inciso A) constitucional, 
establece que los sujetos obligados en materia de transparencia, deben 
generar información en torno al ejercicio de los recursos públicos y mostrar 
los indicadores que generen con la finalidad de obtener información 
integral, para que la ciudadanía o interesados en el desempeño 
gubernamental cuenten con la información del cumplimiento de los 
objetivos de la dependencia u oficina que rinde cuentas y muestre los 
indicadores que arrojan los resultados que se presentan; ello con la visión 
de retroalimentación que permita el escrutinio de la sociedad en general en 
las cuentas rendidas y el método por el cual se obtienen los resultados 
arrojados. 
 
Dentro de la Ley General se deben incorporar los principios de 
conservación, procedencia, integridad y disponibilidad de la información, 
resultando de especial importancia el detalle que se genere en cuanto a su 
concepción, pues resulta indispensable establecer las directrices que 
permitan cumplir con los principios que deben prevalecer en torno a la 
conformación y preservación de la información y documentación pública. 
 
Dentro de las propuestas de modificación que presentaron los diversos 
grupos parlamentarios, se advirtieron redacciones amplias y descriptivas 
respecto a los organismos estatales y del Distrito Federal autónomos, así 
como el desarrollo más detallado de los temas referidos; no obstante, se 
puede referir que la intención es proponer reformas constitucionales en las 
cuales se afecte lo menos posible a las disposiciones contenidas, 
considerando principios rectores, mismos que se ampliarán en la ley 
reglamentaria, por ello, la propuesta de reforma constitucional es acotada y 
con un contenido básico, pero que permite atender una integralidad de 
principios rectores. 
 
II).- Como fue mencionado en el párrafo anterior, se propone que el artículo 
6° Constitucional se constituya por dos incisos: el apartado A) ya 
mencionado y un apartado B), el cual considera a la estructura y 
funcionamiento genérico del organismo garante del artículo 6°; con base en 
los anterior, dentro de la estructura de éste inciso B), se pueden advertir 
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diversos elementos nuevos que se integran a la materia de transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental, en este sentido, se 
presentan las siguientes propuestas de redacción: 
 

B. El Estado contará con un organismo autónomo, 
especializado e imparcial, responsable de garantizar  el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública 
y a 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, para proponer su proyecto de presupuesto y 
determinar su organización interna. 

 
El inciso B del artículo 6° Constitucional crea al organismo encargado de 
transparencia y acceso a la información pública, como un ente autónomo, 
en el cual se describen los principios rectores de su actuar, se define su 
autonomía y personalidad jurídica, así como la facultad de proponer su 
proyecto de presupuesto y organización interna. 
 
Dentro de las propuestas relacionadas con la autonomía presupuestaria, 
resultó viable incorporar la referencia a la decisión sobre el ejercicio de su 
presupuesto, asimismo el organismo tendrá facultades para proponer el 
presupuesto para que sea considerado, lo que no implica necesariamente 
que el mismo sea aprobado en sus términos por la Cámara de Diputados al 
momento de generar el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ello 
la facultad final de decisión sobre el presupuesto que se asignará será de 
la Cámara de Diputados, la cual con base en las necesidades nacionales 
resolverá en la asignación de los recursos; lo anterior con base en la 
necesidad de generar un procedimiento en el cual el organismo presente 
su propio presupuesto al Ejecutivo, quien lo presentará a su vez a la 
Cámara de Diputados, la cual lo analizará y determinará en definitiva; en 
éste mismo tema, debe existir una planeación presupuestal del organismo, 
pero no debe haber una autorregulación; deben existir 2 fases básicas a 
atender, El Organismo planeará su presupuesto y lo envía al Ejecutivo 
Federal; y La Cámara de Diputados aprobará el presupuesto final que se 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 265 

asignará al organismo garante del artículo 6° en el ámbito federal; ello con 
la finalidad de no establecer una nueva figura presupuestal que ocasione 
incertidumbre en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que genere 
en los demás organismos autónomos la convicción de una autonomía 
presupuestal plena que no atienda al equilibrio económico que debe 
prevalecer en toda la administración de los tres poderes del Estado, lo 
anterior conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (artículo 5° fracción I) 
 
El organismo contará con facultades para emitir normatividad interna y 
reglamentaria que sea necesaria para el ejercicio de sus actividades, ello 
genera una autonomía jurídica, que busca dotarse de elementos 
normativos que para el mejor desempeño de sus funciones, con ello, podrá 
desarrollar procesos internos ágiles para las resoluciones y 
determinaciones que en la materia genere. 
 

II.1). Los párrafos segundo y tercero del inciso B) del artículo 6° de la 
Constitución establecen expresamente la referencia a que el organismo 
debe ceñir su actuar a la Ley General respectiva, asimismo en párrafo 
segundo establece los principios rectores del funcionamiento del 
organismo: 
 

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

 
Se consideró necesario incorporar un párrafo en el cual se establezca de 
manera puntual que existirán dos tipos de leyes que regularán tanto el 
procedimiento de acceso a la información, así como el procedimiento del 
organismo garante; ello toda vez que en el ámbito federal se constituirán 
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dos leyes: una federal que será la que rija las actividades del órgano 
garante federal, y una general que normará y unificará los procedimientos 
en todos los organismos garantes de los Estados y el Distrito Federal; 
resulta viable establecer esta característica en un párrafo del artículo 6° 
constitucional, ya que aun cuando se entienda que las leyes generales 
impactan en el ámbito local, mientras que las federales solo impacten en el 
ámbito federal, al coexistir dos normativas, puede generarse la confusión 
en el ámbito de su aplicación, para ello, se determina que la ley general 
normará los procedimientos y bases generales de actuación de los 
organismos encargados de transparencia, mientras que la ley federal, 
atenderá las disposiciones generales y normará el actuar del organismo 
federal, resulta así que, la coexistencia de ambas normativas son 
complementarias, pues se prevé que igualmente en el ámbito local cada 
Estado y el Distrito Federal cuenten con su propia normativa local que 
regule la actuación de sus organismos en materia de transparencia. 
 
En el segundo párrafo se determinan los principios rectores del actuar de la 
autoridad encargada de la transparencia y acceso a la información pública, 
entre los cuales se pueden advertir el de certeza, el cual busca que las 
actuaciones de la autoridad exista la certidumbre de su actuación, a través 
de procedimientos que permiten conocer el alcance y determinaciones que 
pueden existir en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, ya que se trata de uno de los principios que otorga seguridad 
jurídica a todos los involucrados en el tema referido. 
 
Respecto al principio de legalidad, debemos tomar en cuenta que se dotará 
al organismo de definitividad e inatacabilidad en sus resoluciones, lo que 
implica una gran responsabilidad, ya que aquellos actos que genere deben 
estar perfectamente investidos de legalidad; es decir, la actuación de la 
autoridad encargada de transparencia y acceso a la información pública, 
debe conducirse completamente apegada a derecho, lo que impactará en 
sus resoluciones, debiendo prever el contar con personal altamente 
calificado, que maneje el derecho que impregne de legalidad las 
determinaciones y resoluciones del organismo, lo que buscará generar una 
institución sólida y confiable, que con sus criterios se pueda trascender a 
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las determinaciones de los organismos autónomos en las Entidades 
Federativas y el Distrito Federal. 
 
En relación al principio de independencia, la configuración de los órganos 
garantes, incluyen una autonomía constitucional, ello garantiza la 
independencia que existe entre el Ejecutivo Federal y el órgano encargado 
de solicitar y entregar información pública gubernamental, actualmente el 
órgano encargado de dicha tarea cuenta con una independencia subjetiva, 
pues de facto sigue siendo un órgano integrante de la Administración 
Pública Federal, como lo señala el actual artículo 33 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con la 
reforma constitucional que se propone, se garantizará su independencia al 
conformarse en un órgano plenamente autónomo, con lo que se garantiza 
la no dependencia del Ejecutivo Federal. 
 
El principio de imparcialidad se encuentra íntimamente ligado al principio 
de independencia, ya que con la autonomía constitucional del Poder 
Ejecutivo, se garantiza que las determinaciones sean completamente 
imparciales, en el cual se deben valorar los principios que rigen el derecho 
al acceso a la información pública, y aquella información con que cuentan 
las dependencias del Ejecutivo Federal o de cualquier otro sujeto obligado, 
lo que impacta en resoluciones dotadas de plena imparcialidad. 
 
Se dota del principio de eficacia al órgano garante, con la finalidad de 
generar resoluciones que en tiempos muy cortos puedan determinar sobre 
el otorgamiento de la información o su negativa; es una exigencia respecto 
del órgano que actualmente lleva las tareas en materia de transparencia, el 
gozar de la eficacia necesaria, toda vez que actualmente los 
procedimientos que se siguen pueden verse afectados en el retardo de la 
entrega de la información, para ello se debe dotar de elementos 
adicionales que permitan al organismo generar una alta eficiencia en su 
actuación, por lo cual, se incluyen principios como el de definitividad e 
inatacabilidad en sus resoluciones, el establecimiento de una ley general 
en materia de transparencia y otra en materia de archivos, estos 
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instrumentos normativos y otros más garantizarán una plena eficacia en la 
actuación del organismo. 
 
Toda vez que el organismo federal será rector en la materia, el cual podrá 
revisar las determinaciones de los organismos locales y del Distrito 
Federal, resulta indispensable determinar la objetividad en sus 
determinaciones, la cual se verá reflejada no sólo en las resoluciones en 
materia de transparencia, sino en los criterios generales que emita y que 
permitan ser utilizados por los organismos locales para normar sus 
criterios, y así generar una homogenización en todo el territorio nacional. 
 
El profesionalismo es un principio que genera la convicción en los 
funcionarios y comisionados que formarán parte de este organismo en 
constituirse en personal que realmente sea profesional en su actuar, lo que 
implica el velar por la capacitación, formación y desarrollo del capital 
humano que intervendrá en el proceso de acceso a la información, con ello 
se busca generar determinaciones debidamente fundadas y motivadas 
derivadas del estudio profundo que los servidores públicos del organismo 
realicen en sus criterios de resoluciones. 
 
La máxima publicidad ha sido un principio probado y calificado como 
indispensable en la materia de acceso a la información, pero no sólo 
implica que toda aquella información sea considerada como pública, sino 
reamente generar criterios que permitan ponderar corduras de reserva 
frente a la máxima publicidad, y el daño que se pueda generar, para ello, el 
organismo debe generar directrices que permitan determinar el alcance de 
la máxima publicidad en relación con la propia información que se solicite, 
debiendo siempre valorar las consideraciones que la autoridad vierta, así 
como los terceros afectados que se encuentren involucrados con la 
información a entregarse. 
 
 

II.2). El párrafo cuarto, quinto y sexto del inciso B) del artículo 6° de la 
Constitución establece a los sujetos obligados en la materia, asimismo el 
párrafo sexto señala que la ley reglamentaria establecerá aquella 
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información que se deba considerar como reservada o confidencial de la 
siguiente manera: 
 

“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, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con 
excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales 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 resoluciones de los organismos 
autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal 
que determinen la reserva de la información, en los términos que 
establezca la Ley. 
 
El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del 
organismo garante 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 establecerá aquella información que se considere 
reservada o confidencial.” 
 

 
Por lo que respecta a los sujetos obligados, se ha determinado incluir como 
sujetos obligados directos aquellos que se mencionan en la fracción I del 
artículo 6° inciso A), constitucional ya referido, por las causas y 
comentarios que se expusieron en párrafos anteriores, por tanto, éste 
párrafo está relacionado con el que se refiere a los sujetos obligados 
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directos antes mencionados, quienes serán sujetos a la competencia del 
organismo garante en materia de transparencia. 
 
Existe la disposición de considerar como sujeto obligado directo a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual deberá rendir la información 
que le sea solicitada por quienes ejerzan el derecho de acceso a la 
información, siendo el organismo garante quien pueda verificar las 
determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolver 
en definitiva sobre la reserva de la información, ello genera un nuevo 
espectro de atribuciones para el organismo garante, el cual abarcará 
prácticamente a todos los poderes de la Unión y a los tres niveles de 
gobierno, se plantea una excepción a los temas de transparencia y acceso 
a la información, respecto a la Suprema Corte, siendo aquellos que tengan 
que ver con procedimientos jurisdiccionales, ello evidentemente con el 
propósito de proteger los procesos que se sigan en las salas o pleno ello 
no implica que esta última no sea sujeta del régimen de transparencia; sin 
embargo, el tratamiento que se genera en torno a la información en éste 
rubro, deberá ser resuelta por un comité conformado por tres Ministros, 
quienes resolverán sobre el otorgamiento o negativa de la información. 
 
Se dota al organismo garante de facultades de revisión de las 
determinaciones que emitan los organismos garantes en los Estados y en 
el Distrito Federal, ello con la finalidad de normar criterios homogéneos que 
en materia de transparencia deban prevalecer en todos los niveles de 
gobierno y en los tres niveles federal, local y municipal; evitando con ello 
que en los Estados de la República en los que los gobiernos tengan 
injerencia en temas relacionados con transparencia, sea el órgano federal 
el que determine finalmente sobre la información requerida; con base en lo 
anterior, se garantiza igualmente que, los principios rectores en la materia 
se vean protegidos por la autoridad superior federal, sin que ello se 
considere como una invasión de competencias, pues la finalidad es 
permear una cultura en materia de transparencia en todo el país. 
 
La garantía de acceso a la información pública, es otorgada a los 
gobernados, quienes deben tener el derecho a solicitar a la autoridad 
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federal la revisión de las determinaciones que en el ámbito local les haya 
sido negada; en este sentido, la relevancia o trascendencia de la 
información que se solicite no impacta en la determinación del 
conocimiento del organismo garante federal, pues lo que se busca proteger 
es precisamente la garantía de acceso a la información y no la relevancia 
de la misma, ya que al constituirlo como un derecho constitucional para 
cualquier gobernado, resulta indispensable protegerlo sin importar si la 
solicitud que fue negada no reviste características relevantes y 
trascendentes, pensarlo de otra manera, generaría una justicia en la que 
sólo aquella información considerada subjetivamente como relevante 
pueda ser verificable a través del organismo protector federal. 
 
Para complementar el esquema de verificación de la autoridad federal, se 
establece un procedimiento de atracción, en el cual el organismo garante 
federal o los organismos garantes estatales, puede conocer de aquellos 
asuntos que realmente son importantes y trascendentes, los cuales deben 
ser atraídos y resueltos por el organismo federal, con las facultades 
otorgadas, el organismo garante federal puede aplicar criterios que en 
casos similares haya determinado, o bien, establecer el criterio que en 
temas similares se deba atender, por ello resulta de suma relevancia dotar 
de la facultad de atracción, misma que se verá reflejada en cuanto a su 
procedimiento en la ley general que emita el Congreso de la Unión. 
 
Se incluye un párrafo en el cual se establece la existencia de información 
reservada o confidencial, aun cuando existe el criterio de considerar en la 
ley y no en la constitución esta particularidad, existe también la 
interpretación de que no debe existir dicha restricción, lo que implica que 
toda la información de cualquier naturaleza deba ser considerada como 
pública, lo que deja abierto un gran espacio, en el que debe preverse 
información que necesariamente deba ser reservada o confidencial, como 
aquella que se integra a averiguaciones previas o procesos penales, 
aquella que atañe a seguridad nacional o estabilidad financiera o 
económica, entre otras realmente relevantes, se incorpora esta 
clasificación en la propia Carta Marga para no dejar en duda que 
necesariamente debe existir información reservada y confidencial; será así 
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la propia ley la que determinará aquella que se debe considerar como tal, 
considerando igualmente los casos en que la misma debe pasar de ser 
confidencial o reservada a pública. 
 
A fin de acotar el margen de discrecionalidad que pudiera existir de parte 
de los entes obligados y al mismo tiempo garantizar el debido cuidado de 
aquella información sensible que distintas disposiciones jurídicas protegen, 
en la Ley General que expida el Congreso de la Unión se normarán todas 
las reservas a la información en un título especial a efecto de que toda la 
información pública no sujeta a ellas se sujete al principio de máxima 
publicidad. En particular, dichas reservas son las que se refieren a: 
 

1. Secretos bancario, fiduciario, industrial y fiscal. 
2. Información relativa a la seguridad pública y nacional. 
3. Información sobre expedientes, averiguaciones, juicios y procesos de 

investigación y deliberativos que no hayan concluido, de manera 
enunciativa más no limitativa, en materia administrativa, fiscal, penal, 
civil, fiscalización, jurisdiccional, mercantil, electoral, familiar, 
jurisdiccional, parlamentaria, etc. 

4. Información que puede afectar la estabilidad económica y financiera 
nacional y regional. 

5. Información sobre estrategias y planes electorales. 
6. Padrones de afiliados, asociados o beneficiarios (sólo en los términos 

y criterios aplicables). 
7. Infraestructura y estrategias militares y navales. 

 
 

II.3). El párrafo séptimo del inciso B) del artículo 6° de la Constitución 
otorga definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del organismo 
garante, estableciendo una excepción a dichas determinaciones conforme 
a lo siguiente: 
 

“Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, 
definitivas e inatacables para los sujetos obligados.” 
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Se dota de definitividad e inatacabilidad a las determinaciones del órgano 
garante, con la finalidad de cumplir con varios de los principios que se han 
otorgado al organismo, entre ellos, el de eficacia, certeza y objetividad. Con 
ello las determinaciones de la autoridad no serán sujetas a revisión por 
parte de algún otro ente, así la información deberá entregarse de manera 
inmediata por las resoluciones que en que hayan recaído, ya sean en el 
ámbito federal o local. 
 
Al dotar de definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del órgano 
garante, es indispensable que las determinaciones que emitan sean 
completamente apegadas a derecho, respetando las garantías 
constitucionales y del debido proceso, ya que se generarán 
determinaciones que no pueden ser combatidas ante los órganos 
jurisdiccionales y por tanto, se convierte en una autoridad materialmente 
jurisdiccional; ello genera la necesidad de contar con un cuerpo legal que 
en sus determinaciones garanticen el apego a las normas y su 
interpretación así como la ponderación en garantías y derechos humanos a 
que hace referencia la nueva evolución del derecho constitucional; para 
conseguir las metas en materia de seguridad jurídica y legalidad, así como 
la ponderación de derechos en conflicto. 
 

II.4). Los párrafos octavo y noveno del inciso B) del artículo 6° de la 
Constitución se refieren al método de designación de los comisionados, así 
como el procedimiento que se debe seguir para su conformación, en los 
términos siguientes: 
 

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para 
su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa 
realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta 
de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado 
que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en 
la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente 
de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el 
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Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro 
de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona 
nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el 
nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva 
propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una 
votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. 
Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de 
Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación 
de las tres quintas partes de los miembros presentes, 
designará al comisionado que ocupará la vacante. 
 

 
Al respecto podemos referir que se optó por ésta forma de designación en 
base a los diversos criterios que se recogieron de diversos comentarios y 
exposiciones de organismos e instituciones; en este sentido podemos 
advertir los siguientes modelos que se propusieron: 
 

1. Designación por el Ejecutivo con no objeción; 
2. Designación por el Ejecutivo con ratificación; 
3. Propuesta por Ejecutivo con designación del Senado por ternas; 
4. Designación directa del Senado; 
5. Designación directa del Legislativo sin especificar la cámara; 
6. Propuesta por Diputados y Senado ratifica. 

 
Derivado de lo anterior se recogieron los siguientes datos: 
 

1. Designación por el Ejecutivo con no objeción; coincidieron con esta 
propuesta la Secretaría de Gobernación, Función Pública, Secretaría 
de Economía y la CONAGO en el Estado de Chihuahua. 

2. Designación por el Ejecutivo con ratificación; Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Red por la Rendición de Cuentas, UNAM (oficina 
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del Abogado General), COMAIP y CONAGO en el estado de 
Zacatecas. 

3. Propuesta por Ejecutivo con designación del Senado por ternas; 
UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), CONAGO en los 
estados de Colima, Tabasco, Veracruz y Aguascalientes. 

4. Designación directa del Senado; Info D.F. 
5. Designación directa del Legislativo sin especificar la cámara; 

COMAIP, Info D.F. 
6. Propuesta por Diputados y Senado ratifica, COMAIP. 

 
Como podemos observar la preferencia en la designación de los 
Comisionados del organismo garante, se perfila en el sentido de una 
colaboración entre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, con ello se 
genera una plena independencia de los Comisionados respecto del 
Ejecutivo Federal y del Legislativo; en este sentido, se propone que sea el 
Senado de la República quien a través de una consulta a la sociedad, 
misma que se puede acceder por conducto de las organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Derivado de lo anterior, se establece un amplio consenso en el 
nombramiento realizado por el Senado de la República, en el cual se 
considera exista una mayoría calificada de las dos terceras partes en el 
nombramiento del Comisionado, el cual podrá ser objetado por el Ejecutivo 
Federal; una vez generada esa objeción, se regresa a la Cámara de 
Senadores a efecto de valorar una nueva propuesta y generar un nuevo 
nombramiento, el cual en esta segunda votación podrá ser electo solo por 
las tres quintas partes de los Senadores presentes en la sesión; en caso de 
que el Ejecutivo Federal vuelva a objetar ese nombramiento, será 
directamente el Senado quien determine la persona que asumirá el cargo 
del Comisionado. 
 
En base a lo anterior, podemos referir que el mecanismo de nombramiento 
permitirá la participación de dos poderes de la Unión y la colaboración de 
ambos para garantizar plena autonomía a los integrantes del organismo 
garante. 
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Adicionalmente, la determinación de generar este mecanismo de 
nombramiento es porque el órgano constitucional autónomo, garante de la 
transparencia, es una instancia híbrida que realizará actividades de 
autoridad administrativa y actividades jurisdiccionales de última instancia. 
Es decir, cuenta con un mandato de doble naturaleza, por lo cual, el 
mecanismo de nombramiento propuesto es diferente al de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y al previsto para los órganos 
constitucionales autónomos, que en este caso, se refiere a la no objeción 
por parte del Presidente de la República. 
 
Así pues, el presente dictamen prevé que el nombramiento de los 
comisionados se lleve a cabo por el Senado, con la “no objeción” del 
Presidente de la República. Esta figura de “no objeción”, es en los hechos, 
la figura de veto y la configuración de una “afirmativa ficta”, es decir, es una 
modalidad de “afirmación aprobadora”, en la que el Presidente de la 
República tiene la facultad de aprobar de facto el nombramiento hecho por 
el Senado en un plazo perentorio (afirmativa ficta), o bien, desaprobarlo de 
manera expresa por considerar que dicho nombramiento no resulta idóneo 
o no fue apegado a derecho, hasta por dos ocasiones. 
 
Esta mecánica de nombramiento que involucra a dos poderes, garantiza la 
autonomía del organismo garante, así como su debida integración y 
funcionalidad, pues en caso de que el Presidente de la República objetare 
en dos ocasiones el nombramiento hecho por el Senado, será éste, a 
través del procedimiento previsto en la Constitución y en la Ley, quien 
nombre de forma directa y autónoma a los consejeros en cuestión. 
 
El procedimiento para el nombramiento de los comisionados del órgano 
garante que nos ocupa, es especial y particular para éste, diseñado a partir 
de las particularidades de las funciones que ejercerá. Es decir, se plantea 
una mecánica completamente innovadora y particularizada por tratarse de 
un órgano del Estado que garantizará el derecho de los ciudadanos a 
acceder a la información pública, al tiempo que vigilará que los órganos del 
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Estado y demás sujetos obligados cumplan con sus obligaciones 
constitucionales y legales en la materia. 
 
Así pues, se considera que los nombramientos deben hacerse por el 
Senado, por tratarse de un organismo ciudadano que vela por el respeto de 
los derechos humanos y garantías individuales relativas al derecho al 
acceso a la información. En este sentido, se prevé un procedimiento similar 
al de los funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
el Instituto Federal Electoral, en el sentido de que son nombrados por 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, en representación de la 
ciudadanía, pero con la posibilidad de ser objetados por el Ejecutivo 
Federal, en atención a garantizar la autonomía e independencia del 
órgano. La intervención de dos poderes en el proceso de nombramiento es 
una condición importante para evitar la partidización de sus funcionarios, o 
la dependencia implícita de los mismos hacia un poder supremo. 
 

II.5). El párrafo décimo del inciso B) del artículo 6° de la Constitución 
se refieren a la duración en el cargo de los comisionados y las 
particularidades que revisten su cargo, en los términos siguientes: 
 

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin 
posibilidad de  reelección y durante el tiempo que dure su 
nombramiento no  podrán tener  ningún otro empleo, cargo o 
comisión,  salvo en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los 
términos del título cuarto de esta Constitución. 

 
A efecto de garantizar la autonomía en sus determinaciones, se hace 
indispensable que los comisionados no desempeñen ningún otro cargo o 
empleo, previendo sólo autorizar aquellas que tengan relación con 
actividades docentes o similares, esta propuesta ha sido bien recibida por 
parte de los actores legislativos que consideran un acierto en la 
determinación de estas medidas, toda vez que los comisionados con la 
finalidad de resolver en plenitud de funciones, y sin la injerencia de 
cualquier índole, garanticen los principios rectores de su actividad como la 
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independencia, imparcialidad y objetividad, por ello las resoluciones que 
emitan deben estar libres de cualquier suspicacia que se genere en torno a 
las actividades secundarias que realicen los comisionados. En este 
sentido, cobra vital importancia el que se establezca constitucionalmente la 
prohibición de desempeñar otro cargo, empleo o comisión que pudiera 
vulnerar el ejercicio de su actividad. 
 

II.6). El párrafo décimo primero del inciso B) del artículo 6° de la 
Constitución se refieren a la equidad de género que debe prevalecer en el 
nombramiento de los comisionados, en los términos siguientes: 

 
En la conformación del organismo garante se procurará la 
equidad de género. 

 
Se plantea que en la conformación del órgano máximo de decisión y 
administración deberá procurarse que exista equidad de género. Lo 
anterior en aras del pluralismo y del equilibrio de los integrantes del órgano 
garante, y en búsqueda de la nivelación en paridad del papel de la mujer 
en todas y cada una de las zonas de la gestión pública y de manera 
particular en los órganos directivos.  

 
II.7). El párrafo décimo segundo del inciso B) del artículo 6° de la 

Constitución se refiere a la designación del comisionado presidente del 
organismo, en los términos siguientes: 
 

El comisionado presidente será designado por los propios 
comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres 
años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; 
estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la 
fecha y en los términos que disponga la Ley. 

 
En el tema de la designación de los comisionados se analizaron las 
diversas propuestas en la forma de elección, y se consideraron tanto la 
designación directa por parte del Senado de la República, la propuesta de 
designación por parte de los propios comisionados, así como la 
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designación por parte del Ejecutivo Federal. En este orden de ideas, 
debemos atender a la naturaleza jurídica completa que se dotará al 
organismo garante, en la cual se busca armonizar todos los principios que 
en su actuar debe observar. En este sentido, el principio de independencia 
debe prevalecer en el sistema de designación que se opte para el 
presidente del organismo, lo que implica que sea a través de un método 
democrático, por ello se considera que deberá ser a través del voto directo 
y secreto de los propios comisionados, quienes decidirán sobre quién 
ostentará el cargo de presidente del organismo, que finalmente será quien 
represente a la institución, y generará los criterios y líneas de acción sobre 
las que debe laborar la institución. Esto no implica que las determinaciones 
que se adopten sean unilaterales, pues al tratarse de un órgano colegiado 
los puntos de vista y decisiones deben ser tomadas con el mayor consenso 
de sus comisionados, permitiendo generar decisiones democráticas en las 
que se analicen todos los puntos de vista vertidos sobre temas específicos. 
 
Así pues, por las razones expuestas, se considera que  la designación del 
presidente debe ser por parte de los propios comisionados, pues esta 
medida garantiza la independencia en sus determinaciones. Considerarlo 
de distinta forma, conllevaría a generar tensión interinstitucional, pues 
implicaría una intervención exterior, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, 
en un órgano al que se está dotando de autonomía constitucional, lo que 
debe ser congruente con la reforma integral, incluido el mecanismo de 
nombramiento del Presidente del organismo. 
 

II.8). El párrafo décimo tercero del inciso B) del artículo 6° de la 
Constitución propone la creación de un Consejo Consultivo, en los términos 
siguientes: 
 

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado 
por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación 
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de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo período. 

 
Se establece la conformación de un Consejo Consultivo conformado 
principalmente por ciudadanos, el cual será designado por el Senado de la 
República o en sus recesos por la Comisión Permanente, en la 
conformación se deberá atender a las organizaciones de la sociedad civil, 
mismas que podrán formular propuestas, que no necesariamente tendrán 
que ser las consideradas para la conformación del consejo, igualmente se 
podrán generar acercamientos con universidades, expertos en la materia, 
etc.; el Consejo Consultivo del organismo garante podrá Establecer los 
lineamientos generales de actuación del organismo; aprobar la 
normatividad interna, que en su caso, se pueda generar, opinar sobre el 
proyecto de informe anual que se presente a la Cámara de Senadores, 
solicitar al presidente del organismo garante información adicional sobre 
los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto; conocer y 
pronunciarse sobre el ejercicio del presupuesto asignado al organismo 
garante para el ejercicio de sus atribuciones; entre otras que establezca la 
ley. 
 

II.9). El párrafo décimo cuarto del inciso B) del artículo 6° de la 
Constitución otorga medidas de apremio al organismo, en los términos 
siguientes: 
 

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer 
el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus 
decisiones. 

 
Es indispensable que se dote de facultades coercitivas en las 
determinaciones del organismo garante, para ello, la reforma constitucional 
que se dictamina, establece las facultades referidas, dejando en la ley 
secundaria aquellas medidas de apremio que puede aplicar la autoridad en 
materia de transparencia, ello para efecto de obtener la información que se 
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requiera y en los plazos solicitados. Entre ellos, se deberán considerar en 
la Ley General, la amonestación o el apercibimiento, lo que permitirá al 
organismo contar con elementos coercitivos que permitan generar en los 
entes obligados, la convicción de proporcionar la información de manera 
puntual, conforme a las disposiciones normativas, en los plazos y formas 
que son permitidas por la ley. Con base en ello se considera que la 
información hacia los ciudadanos será más expedita y de mayor calidad, ya 
que de lo contrario, los entes obligados, podrían verse afectados por las 
medidas que en su caso, se impongan por el organismo. 
 

II.10). El párrafo décimo quinto del inciso B) del artículo 6° de la 
Constitución, establece la obligación de todas las autoridades para 
coadyuvar con el organismo, en los términos siguientes: 
 

Toda autoridad y servidor público, estará obligado a 
coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el 
buen desempeño de sus funciones. 

 
Aun cuando se ha mencionado que esta disposición es consecuencia de la 
organización de toda la administración pública, debemos tomar en cuenta 
que se está creando a un organismo autónomo, el cual se regirá por una 
ley general y una federal, por ello debe quedar patente en la norma 
constitucional que aun cuando no pertenezca a la administración pública 
federal, las autoridades de ésta, deben estar en aptitud de proporcionar 
todo el auxilio y apoyo que el organismo garante requiera, no solo respecto 
al apoyo físico que, en su caso, se pueda requerir, sino, respecto de 
información que debe estar perfectamente coordinada entre las diversas 
entidades, organismo o dependencias que conforman a la administración 
pública federal, los Poderes Legislativo y Judicial correspondientes; resulta 
con ello una necesidad de considerar en la norma constitucional el apoyo o 
auxilio que se pueda requerir a cualquier autoridad; esta disposición, se 
encuentra adminiculada con el párrafo posterior que considera una 
coordinación específica. 
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II.11). El párrafo décimo sexto del inciso B) del artículo 6° de la 
Constitución establece el sistema de coordinación entre el organismo 
garante y otras entidades del Estado Mexicano, con el propósito de 
fortalecer el sistema de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, 
en los términos siguientes: 
 

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad 
de Fiscalización 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, así 
como con los organismos garantes de los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado Mexicano. 

 
Se dota al organismo garante de una coordinación constitucional entre la 
Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el 
INEGI, existen diversos criterios que consideran innecesaria la disposición 
constitucional; sin embargo, debemos tomar en cuenta que el organismo 
de transparencia, se enfila hacía una institución que permita verificar la 
información proporcionada por los diversos entes y autoridades obligadas; 
así, es indispensable que la información proporcionada sea congruente con 
aquella que generen las instituciones que se han mencionado, por ello, no 
basta que en la ley general se determine la posibilidad de coordinación, 
pues la misma implicaría un acuerdo de voluntades en el cual se puede 
distorsionar la finalidad principal que es precisamente proporcionar 
información que sea congruente respecto a todas las dependencias, 
estadísticas, archivo y auditoría, que genere certeza en la información 
proporcionada. 
 
Con base en esta disposición se fortalece al organismo garante, pues al 
dotarlo de medidas de apremio y un amplio margen de verificación de 
información con las dependencias del gobierno, puede sistematizar y 
verificar la congruencia completa de la información que se proporciona al 
gobernado, quien finalmente, contará con las herramientas necesarias para 
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obtener información confiable y certera que permitan un adecuado 
escrutinio de las tareas en la administración pública. 
 
III.- Se modifica el artículo 73 para incorporar dos fracciones que autoricen 
al Congreso de la Unión a expedir las leyes generales necesarias para el 
funcionamiento de los organismos garantes, en los siguientes términos: 
 

Artículo 73. (...) 
(...) 
 
XXIX-R. Para expedir las Leyes Generales reglamentarias que 
desarrollen los principios y bases 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. 
 
XXIX-S 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 y 
determine las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos 
 
XXX. (…) 

 
Se faculta al Congreso de la Unión para crear leyes generales 
reglamentarias del artículo 6° constitucional, la cual contendrá las 
disposiciones normativas y de procedimiento mínimos que deben observar 
los órganos garantes tanto federal como locales en materia de 
transparencia. 
 
Con ello, se garantiza una homogenización en las disposiciones y 
procedimientos que se seguirán en los tres ámbitos de aplicación y en los 
tres órdenes de gobierno, como consecuencia, resulta indispensable 
conformar una ley general en materia de transparencia y acceso a la 
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información pública y una ley general en materia de archivos, en la que se 
normarán los criterios bajo los cuales las autoridades generarán la 
información y la entrega de la misma. 
 
Para efecto de establecer un contenido mínimo de las disposiciones que se 
deben regular, se presenta en el apartado 4 de este dictamen, denominado 
Contenido de la Ley General, en el que se muestra la descripción 
genérica que mínimamente debe contener tanto la Ley Reglamentaria del 
artículo 6° Constitucional; así como la Ley General de Archivos; en base a 
lo anterior y en obviedad de repeticiones, se considera indispensable que 
el legislador atienda los parámetros referidos en el capítulo ya referido de 
éste dictamen. 
 
IV.- Se modifican los artículos 76, 78 y 89  en los que se establece la forma 
de designación de los Comisionados, propuestos por el Ejecutivo Federal y 
facultando al Senado de la República para determinar una no objeción 
respecto de los comisionados del órgano garante propuestos, en los 
siguientes términos: 
 

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. 
 
Artículo 78. (...) 
 
(... ) 
 
I. a VII. (…) 
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VIII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que 
establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos 
establecidos por la misma y las disposiciones previstas 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. 
(...). 

 
Derivado de la designación de los comisionados del órgano garante, es 
necesario armonizar el articulado constitucional que permita otorgar 
facultades al Senado de la República y al Ejecutivo para la designación y 
no objeción en el nombramiento de los comisionados, la objeción, como se 
mencionó en apartados anteriores, es el mecanismo idóneo para la 
conformación de un esquema de coparticipación en la designación de los 
comisionados, ya que intervienen dos poderes de la unión que generan los 
contrapesos necesarios para un adecuado funcionamiento e independencia 
en las determinaciones y actuaciones del organismo garante del artículo 6° 
Constitucional; en este sentido y en obviedad de repeticiones, podemos 
referir en éste apartado los razonamientos específicos que llevaron a la 
consideración de adoptar la figura de no objeción, para ello, resulta 
relevante referir lo establecido en el punto 5 de las Consideraciones 
Jurídicas de este dictamen denominado Consideraciones Jurídicas, en 
su apartado 2 Mecanismo de designación de los integrantes del 
órgano garante, así como a las consideraciones vertidas en el punto II.4  
de éste capítulo de Análisis Particular del Contenido Propuesto, en los 
cuales se muestran las razones jurídicas por las cuales se adoptó la 
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determinación de considerar una no objeción en los nombramientos 
referidos. 
 
V.- Se modifica el artículo 105, fracciones I y II en temas de controversias 
constitucionales y para promover acciones de inconstitucionalidad, en los 
siguientes términos: 
 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, 
en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: 
 
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las 
que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: 
 
a) a k). … 
 
l) Los organismos garantes en materia de transparencia y 
acceso a la información y el Ejecutivo Federal, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o 
violación a sus principios de actuación. 
 
m) Los organismos garantes en materia de transparencia y 
acceso a la información y el organismo autónomo denominado 
Banco de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales o violación a sus principios de 
actuación; 
… 
… 
 
II. De las acciones de inconstitucionalidad ... 
(...) 
 
a)  a f)  (...) 
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g).- La Comisión Nacional de los Derechos Humano, 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 los 
derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los 
organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en 
los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las 
legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
 
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 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 (... ) 

 
En armonía con la eliminación o supresión del recurso extraordinario 
propuesto en una de las iniciativas en materia de transparencia, y en 
concordancia a la propuesta para la ampliación de los supuestos 
constitucionales de procedencia de las controversias constitucionales, en 
que se otorga legitimación activa para promover controversias en términos 
de los dispuesto por el artículo 105, fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria, se propone 
adicionar dos incisos en los que se establezcan los supuestos de 
procedencia del medio de control constitucional descrito, ampliando con 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 288 

ello, el procesal constitucional para abarcar al Ejecutivo Federal y el Banco 
de México, reconociéndolos como sujetos con legitimación activa para 
promover controversias que se susciten entre dos órganos autónomos o 
bien, entre un órgano constitucional autónomo y la Federación, en ambos 
casos, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales 
relacionados con la dignidad humana, seguridad nacional o estabilidad 
económica. 
 
En consecuencia, las Dictaminadoras acuerdan desechar la propuesta para 
promover un recurso extraordinario, relacionado con el peligro inminente a 
la seguridad nacional o a la estabilidad económica o financiera del país, 
contenido en la iniciativa del PRI- PVEM. 
 
Asimismo, las Dictaminadoras consideran necesaria la modificación de la 
fracción I del artículo 105, con el objeto de que el órgano garante que se 
propone puedan ser sujetos activos y pasivos en una controversia 
constitucional. Lo anterior se sustenta en los siguientes razonamientos 
teóricos y jurídicos. 
 
En los sistemas de control de la constitucionalidad contemporáneos se 
diseñan medios de control idóneos para resolver los conflictos entre los 
órganos del Estado, los cuales se denominan controversias 
constitucionales, controversias entre órganos, conflictos de competencias, 
o conflictos positivos y negativos, expresiones que hacen referencia a la 
finalidad de estos recursos, es decir, la solución jurisdiccional de las 
diferencias o controversias que surgen entre los organismos garantes de la 
transparencia y el Banco de México o el Ejecutivo Federal, sobre la 
constitucionalidad de sus determinaciones, sean éstas actos u omisiones. 
 
Consecuentemente, la legitimación procesal básica que debe preverse en 
el caso de estos medios de control se centra en los órganos constituidos 
del Estado, comúnmente conocidos como poderes públicos, nacionales, 
provinciales, comunitarios o sus equivalentes – federales, locales, 
municipales, etc., etc. –, los cuales pueden entrar en conflicto entre sí al 
ejercer su competencia, situación que se regula con base en distintas 
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hipótesis jurídicas, considerando por ejemplo, la naturaleza de la 
determinación que origina la controversia, o bien los conceptos de 
anticonstitucionalidad que se argumentan al plantearla. 
 
Ahora bien, independientemente de que los conflictos de competencias se 
presentan con mayor frecuencia precisamente, entre los órganos 
tradicionales del Estado o Poderes Públicos, en los sistemas de control de 
la constitucionalidad más desarrollados se prevén los casos en los que 
estas controversias pueden involucrar a los órganos u organismos 
constitucionales autónomos, como suelen denominarse en nuestro país, 
como son los encargados de la protección de los Derechos Humanos, o los 
que ejercen algunas otras competencias especializadas por disposición 
constitucional. 
 
Esto se debe a que el criterio fundamental para determinar la legitimación 
procesal activa y pasiva en las controversias constitucionales se basa en la 
existencia de un ámbito competencial previsto en las normas 
constitucionales a favor de los Poderes Públicos y de los Órganos 
Autónomos, cuya preservación en el caso de los conflictos de 
constitucionalidad, sólo puede lograrse mediante la acción directa de los 
órganos a los que se asigna, toda vez que por encima de ellos no se 
encuentra ninguna otra instancia facultada para evitar o resolver el conflicto 
y restablecer el orden constitucional interrumpido por el acto o la omisión 
que infringe la distribución de competencias señalada en  la Constitución 
del Estado. A esto se debe que en estos sistemas de control, tratándose de 
los conflictos entre órganos, no se legitime a las entidades, dependencias, 
comisiones, ni a los comités que forman parte de alguno de los Poderes 
Públicos u organismos autónomos, sencillamente porque sólo a éstos se 
atribuye una competencia constitucional, independientemente de la 
estructura orgánica interna que corresponda a cada uno para ejercerla. 
 
Tanto los especialistas en el tema, como los criterios jurisprudenciales en 
la materia, coinciden sobre el particular, según se advierte en estos dos 
ejemplos: 
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a) El tratadista español Ignacio Torres Muro (“La legitimación en los 
procesos constitucionales”, Editorial Reus, Madrid, 2007, pág. 155) 
sostiene: 
 
“Aparte de estas incertidumbres relativas respecto a los sujetos 
legitimados, es preciso resaltar también que las normas concurrentes 
excluyen cualquier tipo de participación en estos conflictos de quienes no 
ostenten la condición de órganos ejecutivos superiores de los entes en 
presencia. Así en la Administración del estado solamente podrá plantearlos 
el Gobierno y no ninguno de los muchos otros entes que la configuran. Lo 
mismo sucede con las Comunidades Autónomas, destacándose que 
deberán ser sus órganos colegiados ejecutivos, y nadie más, quienes 
activen estos mecanismos, que no están a disposición de otros órganos, ni, 
por supuesto, de entes locales o de otro tipo que pudieran pretender la 
defensa de los intereses de aquellas”. 
 
b) En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional de la República 
Federal de Alemania ha mantenido un criterio jurisprudencial inequívoco en 
el sentido de que para que este órgano de control pueda conocer de estas 
controversias “debe tratarse de conflictos de constitucionalidad” entre 
órganos del Estado u órganos auxiliares (BVerfGE, 3/15). 
 
En otros sistemas constitucionales como el de Italia, el Tribunal de Cuentas 
(Corte dei Conti) está legitimado para intervenir en los conflictos de 
constitucionalidad, condición que le ha reconocido jurisprudencialmente el 
Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) de manera inequívoca, tanto 
cuando actúa en calidad de órgano competente para el juicio contable, 
como cuando lo hace  en tanto órgano fiscalizador de las cuentas públicas 
(Pisaneschi, A., I conflitti d'attribuzioni tra i poteri dello Stato”, Presupposti e 
proceso, Milano, 1992). 
 
Tratándose de este mismo órgano, pero en España, el artículo 8 de la Ley 
del Tribunal de Cuentas (LOTcu) determina que “Los conflictos que se 
susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas 
serán resueltos por el Tribunal Constitucional”. 
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En América Latina pueden encontrarse ejemplos de sistemas de control en 
los que se establece una legitimación amplia para los conflictos entre 
órganos y organismos, con base en fórmulas que abarcan a cualquiera de 
ellos, sin limitar su connotación a los Poderes Públicos del Estado, como 
puede advertirse en estos casos:    
a) En el artículo 202.3 de la Constitución de Perú se determina que 
entre las atribuciones del Tribunal Constitucional está la de “Conocer los 
conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, 
conforme a ley”; y 
b) En Ecuador, el artículo 436 constitucional, apartado 7, señala que 
corresponde a la Corte Constitucional “dirimir los conflictos de 
competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos 
establecidos en la Constitución”.   
 
Esta amplia legitimación procesal es necesaria y se justifica claramente, 
porque los conflictos entre los Poderes Públicos y los órganos autónomos 
pueden presentarse en diversos supuestos de colisión que no son 
privativos de los órganos tradicionales, toda vez que la base constitucional 
de estas posibles controversias es la asignación de un ámbito 
competencial previsto en la Constitución a un órgano determinado, el cual 
obviamente, puede ser uno de los Poderes Públicos del Estado, o bien, 
uno de los órganos especializados establecidos en los sistemas 
constitucionales como el nuestro, a los que se confiere una competencia 
directa en el propio texto constitucional, de lo que se deduce fácilmente 
que la controversia entre órganos no debe limitarse a algún tipo de ellos, 
sino debe preverse para cualquier caso en el que el órgano 
constitucionalmente competente pueda impugnar los actos o las omisiones 
de otro u otros, al considerar que infringen las prescripciones 
constitucionales vigentes, por ejemplo, en cuanto a la distribución de 
competencias. 
 
En nuestro sistema constitucional, como se sabe, las controversias 
constitucionales previstas en el artículo 105, fracción I de la Ley 
Fundamental, fueron establecidas mediante la reforma constitucional que 
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entró en vigor en 1995, con base en la cual las antiguas hipótesis de 
conflictos entre órganos contempladas en la versión anterior de este mismo 
precepto, de escasísima aplicación, cedieron su lugar a supuestos 
normativos distintos, los cuales a lo largo de dieciocho años han sido 
permanentemente aplicados para resolver conflictos constitucionales entre 
los órganos del Estado. 
 
No obstante, a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad 
simultáneamente establecidas en la fracción II de este precepto, las 
controversias constitucionales no han sido modificadas desde la entrada en 
vigor del Decreto de Reformas constitucionales del 31 de Diciembre de 
1994, manteniendo hasta la fecha la misma estructura con la que fueron 
incorporadas a nuestro sistema constitucional. Los únicos casos en los que 
este precepto ha sido reformado durante este período, de conformidad con 
los Decretos de fechas 8 de diciembre de 2005 y 15 de octubre de 2012, se 
refieren a la improcedencia de este recurso con relación a los conflictos 
entre Estados en materia de límites territoriales, aspecto regulado en el 
artículo 46 constitucional vigente, el cual no se refiere al control de la 
constitucionalidad.  
 
En tales condiciones, la gradual ampliación de la legitimación procesal para 
interponer una acción de inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico, 
con base en la cual los partidos políticos y las Comisiones protectoras de 
los Derechos Humanos pueden hacer uso de este medio de control en 
contra de leyes federales y locales de la materias respectivas, contrasta 
con la legitimación procesal que prevalece en las controversias 
constitucionales limitada a los Poderes Públicos federales, locales y 
municipales, la cual ha sido un obstáculo para que órganos 
constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral puedan 
intervenir como partes en un juicio de este tipo. 
 
Inclusive, tratándose de las Comisiones de Derechos Humanos, se advierte 
una incongruencia palmaria en nuestro sistema de control de la 
constitucionalidad, cuando se compara la legitimación procesal en el caso 
de estos dos medios de control, toda vez que estos órganos 
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constitucionales autónomos no pueden intervenir en las controversias 
constitucionales y en cambio, sí pueden ser parte activa en los juicios 
derivados de una acción de inconstitucionalidad. 
 
Ahora bien, si se toma en cuenta la evidente importancia que actualmente 
tienen los órganos autónomos en nuestro sistema constitucional y la 
conveniencia de que su intervención en los procesos de conformación y 
ejercicio del poder público en nuestro país se fortalezca, elementos que 
sirven de apoyo entre otros, para justificar la creación del Órgano Garante 
en materia de Transparencia y Acceso a la Información que se propone en 
esta iniciativa, resulta incuestionable la necesidad correlativa de conferirle 
a este nuevo órgano autónomo la legitimación activa y pasiva para 
intervenir en las controversias constitucionales reguladas en la fracción I 
del artículo 105 constitucional. 
 
Para este efecto, se propone la adición de los incisos l) y m) a la fracción I 
del artículo 105 constitucional, en los cuales se prevén las controversias 
constitucionales entre dos órganos constitucionales autónomos como el 
organismo garante y el Banco de México; así como las controversias 
constitucionales entre el organismo garante con la Federación. 
 
La fracción II del artículo 105 Constitucional corresponde a las acciones de 
inconstitucionalidad, mismas que se pueden proponer tratándose de 
posibles contradicciones de leyes y tratados internacionales aprobados por 
el Senado en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, que contravengan disposiciones 
constitucionales, por ser el organismo garante el especialista en estos 
temas, se considera necesaria la facultad para impugnar vía acciones de 
inconstitucionalidad aquellas disposiciones relacionadas con los temas 
propuestos; en este sentido, podrá impugnar normas locales y del Distrito 
Federal que pretendan vulnerar los derechos que la propia Constitución 
otorga a la ciudadanía. 
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Cabe referir que el artículo 105 en sus fracciones I y II considera a los 
juicios de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, en 
los incisos a) a g) que actualmente contiene la Constitución se refieren a 
los sujetos legitimados y materias para interponer los medios de control 
constitucional citados, a saber: 
 

 El 33% de las Cámaras del Congreso de la Unión,  

 El Procurador General de la República,  

 Las legislaturas locales,  

 Los partidos políticos y  

 La CNDH. 
 
La redacción propuesta es coincidente con la que faculta a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, para impugnar 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. 
 
Por otra parte, se concede a los organismos locales la misma facultad de 
promover acciones de inconstitucionalidad, pero únicamente relacionados 
con el ámbito local, así se generan controles federales como locales, en los 
cuales el organismo federal podrá incluso controvertir las normas locales, 
lo que genera un esquema completo de atención y protección de los 
derechos constitucionales. 
 
VI.- Se modifican los artículos 108, 110 y 111, con la finalidad de sujetar a 
los comisionados del organismo garante federal, así como de los 
organismos locales al título IV de la Constitución para ser sujetos de 
responsabilidad administrativa y declaratoria de procedencia, en los 
siguientes términos: 
 

Artículo 108.- (…) 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas 
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
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Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a 
los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por 
el manejo indebido de fondos y recursos federales. 
 
… 

 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y 
diputados al  Congreso de la Unión,  los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la  Asamblea  
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, el Procurador General de 
Justicia del  Distrito  Federal,  los  magistrados  de  Circuito  y  
jueces  de  Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del 
Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, 
el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los comisionados del organismo garante establecido 
en el artículo 6° constitucional, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos descentralizados,  empresas  de 
participación  estatal mayoritaria,  sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 
 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones 
locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les 
otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los 
términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a 
las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo 
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indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las 
Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
procedan como corresponda. 

 
(...) 
 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y 
senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito 
Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador 
General de la República y el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los 
comisionados del organismo garante establecido en el artículo 
6° constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo,  la  Cámara  de  Diputados  declarará  por  mayoría  
absoluta  de  sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 
... 
... 
... 
... 
 
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, en su caso, 
los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les 
otorgue autonomía 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 
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Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones 
procedan como corresponda. 
 
... 
... 
... 
... 
... 

 
Dada la relevancia y trascendencia de las funciones que realizan los 
órganos constitucionales autónomos, es importante garantizar que sus 
titulares tengan garantías de estabilidad y permanencia, sus resoluciones 
de ser controversiales pueden implicar que las autoridades consideren 
afectaciones o intromisiones excesivas y por consiguiente puede generarse 
represalias en contra de sus comisionados, ello conlleva a dotar de mayor 
protección tanto en materia administrativa, como en materia penal a sus 
miembros; en este sentido, para ser sujetos de responsabilidad se deben 
agotar los procedimientos especiales contenidos en la norma 
constitucional, denominado juicio político, siendo la autoridad legislativa en 
funciones materialmente jurisdiccionales, quienes realizan la evaluación de 
las acusaciones y pruebas que acrediten la responsabilidad de los 
imputados; con ello, la autoridad encargada de verificar la imputación que 
se realice, recae en el legislativo el cual tendrá una visión distinta e 
imparcial de aquella que correspondería al Poder Ejecutivo el cual es 
sujeto obligado y puede tener cargas de imparcialidad en sus 
determinaciones. 
 
Respecto a la declaratoria de procedencia, se propone incluir a los 
comisionados del organismo garante, con la finalidad de dotar de una 
mayor protección respecto a las diversas imputaciones que busquen 
mermar el actuar de los funcionarios referidos, por ello, resulta 
indispensable que la Constitución proteja a la figura de comisionados para 
brindar la seguridad jurídica en el desempeño de sus funciones y la 
adecuada aplicación del principio de imparcialidad y objetividad de los que 
se dota a el organismo en su actuar. 
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En virtud de lo anterior se propone reformar los artículos 108, 110 y 111 de 
nuestra Constitución, ya que uno de los mayores desafíos que enfrenta 
nuestro país actualmente es garantizar el desempeño honesto y 
transparente de todos y cada uno los servidores públicos respecto al 
ejercicio de sus funciones. 
 
VII.- Se modifican los artículos 116 y 122, con la finalidad de armonizar las 
facultades del organismo garante federal, con las facultades de los 
organismos garantes de los Estados y el Distrito Federal, en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 116. (...) 
I a VII (...) 
 
VIII. Las Constituciones de los Estados  establecerán 
organismos autónomos, 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 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito estatal o municipal. 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. 
 
El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad 
de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en 
materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de 
cuentas. 
 
Artículo 122. (…) 
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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 u organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito 
Federal. El Distrito Federal contará con un organismo 
autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de 
garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales, 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; 
 
El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad 
de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en 
materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de 
cuentas. 
 
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 
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q) Las demás que se le confieran expresamente en esta 
Constitución. 
 
BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...) 
 

La disposición normativa constitucional contenida en el artículo 6° 
Constitucional que se propone, establece un nuevo sistema de autonomía 
en los organismos garantes del derecho de acceso a la información, las 
modificaciones se presentan a la norma suprema de la federación, la cual 
considera la normativa que debe ser atendida por los Estados y el Distrito 
Federal, así, se presentan modificaciones a los artículos que establecen 
bases de organización en los Estados de la República, en la que se 
describe de manera general, la necesidad de crear organismos garantes en 
los Estados y el Distrito Federal, además se incluyen los principios bajo los 
cuales deben proceder en la creación de dichos organismos, así como la 
capacidad para decidir sobre le ejercicio de su presupuesto y organización 
interna. 
 
Se establece igualmente la coordinación con la entidad de fiscalización de 
los Estados y la autoridad en materia de archivos; ello genera certeza y 
homogenización en los procesos federal y local que se lleven a cabo en 
ambas aplicaciones de ley, con ello, se garantiza que existirá una 
normativa igual en los procedimientos locales lo que permitirá que el 
organismo federal pueda resolver en segunda instancia sobre las 
determinaciones primigenias. 
 
VIII.- Se establecen bases transitorias que permiten la armonización de las 
disposiciones constitucionales respecto a las particularidades que genera 
la creación de un nuevo organismo, en los siguientes términos: 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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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, al 
Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 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 y pasarán a formar parte del organismo 
garante que se crea con el presente Decreto. 
 
Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del 
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 Senado de la República 
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. 
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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 concluirá su mandato el 1 de 
noviembre de 2023. 
 
Quinto.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, 
contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su 
normatividad conforme 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 determina la instancia responsable 
encargada 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 Pública y Protección de 
Datos Personales ejercerá sus atribuciones y competencias 
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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. Los recursos financieros y materiales, así como los 
trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, 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 social. 

 
Las bases transitorias establecen los plazos y términos en que se deben 
modificar las legislaciones afectadas, tanto a nivel federal, como a nivel 
estatal y del Distrito Federal; se establecen igualmente las bases 
transitorias en las que se define la continuación del encargo de los actuales 
Comisionados del Instituto Federal de transparencia y Acceso a la 
Información Pública; la designación de los dos nuevos Comisionados y el 
escalonamiento que se debe generar en sus cargos; entre otros. 
 
Con base en los puntos anteriores, las Comisiones Unidas procedieron a 
realizar sus consideraciones, aprobando el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 
los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y 
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 

 304 

Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES  I, IV Y V, Y EL PÁRRAFO SEGUNDO, PARA QUEDAR 
COMO APARTADO A, Y SE ADICIONA UN APARTADO B AL 
ARTÍCULO 6; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXIX-R y XXIX-S DEL 
ARTÍCULO 73; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 76 Y 
SE RECORRE LA SUBSECUENTE; SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 78; SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 89; SE ADICIONAN LOS INCISOS l) Y 
m) A LA FRACCIÓN I, Y EL INCISO h) A LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 105; SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 108; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 110; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 111; SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 116; SE REFORMA EL INCISO ñ) Y SE 
RECORREN LOS INCISOS o) Y p), ADICIONANDOSE UN INCISO q) DE 
LA FRACCIÓN V, DE LA BASE PRIMERA DEL APARTADO C DEL 
ARTÍCULO 122, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo 6o. 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. 
 
A.- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
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órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información. 
 
II (…) 
 
III (…) 
 
IV.  Se  establecerán  mecanismos  de  acceso  a  la  información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 
organismos autónomos especializados e imparciales que establece 
esta Constitución. 
 
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. 
 
VI. a VII. (... ) 
 
B. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e 
imparcial, responsable de garantizar  el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a 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 
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gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su 
organización interna. 
 
Este organismo 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 
 
En su funcionamiento se rige  por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 
 
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, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de 
aquellos asuntos jurisdiccionales 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 resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito 
Federal que determinen la reserva de la información, en los términos 
que establezca la Ley. 
 
El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del 
organismo garante 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 establecerá aquella información que se considere reservada o 
confidencial. 
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Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas 
e inatacables para los sujetos obligados. 
 
El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su 
nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización 
de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos 
Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la 
vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El 
nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República 
en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no 
objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o 
en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el 
nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva 
propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación 
de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo 
nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los 
términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas 
partes de los miembros presentes, designará al comisionado que 
ocupará la vacante. 
 
Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad 
de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no  
podrán tener  ningún otro empleo, cargo o comisión,  salvo en 
instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser 
removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta 
Constitución. 
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En la conformación del organismo garante se procurará la equidad 
de género. 
 
El comisionado presidente será designado por los propios 
comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, 
con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado 
a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los 
términos que disponga la Ley. 
 
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por 
diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. La ley determinará los 
procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por 
la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros 
de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo período. 
 
La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el 
organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. 
 
Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el 
organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus 
funciones. 
 
El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de 
Fiscalización 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, así como con los organismos garantes de los estados y 
el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas 
del Estado Mexicano. 
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Artículo 73. (...) 
 
I. a XXIX-Q (…) 
 
XXIX-R. Para expedir las Leyes Generales reglamentarias que 
desarrollen los principios y bases 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. 
 
XXIX-S 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 y determine las bases de 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos 
 
 
XXX. (…) 
 
 
Artículo 76. (...) 
 
l. a XI. (...) 
 
 
XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece 
el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la 
misma y las disposiciones previstas en la Ley, y 
 
XIII.  Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
 
Artículo 78. (...) 
 
(... ) 
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I. a VII. (…) 
 
VIII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que 
establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos 
establecidos por la misma y las disposiciones previstas 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. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo 
garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por 
el Senado de la República, en los términos establecidos en esta 
Constitución y en la Ley; 
 
XX (...) 
 
 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se 
refieran a la materia electoral, se susciten entre: 
 
a) a k).(…) 
 
l) Los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la 
información y el Ejecutivo Federal, sobre la constitucionalidad de sus 
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actos o disposiciones generales o violación a sus principios de 
actuación. 
 
m) Los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a 
la información y el organismo autónomo denominado Banco de 
México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales o violación a sus principios de actuación; 
 
(…) 
(…) 
 
II. De las acciones de inconstitucionalidad ... 
 
(…) 
 
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 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 (…) 
(…) 
(…) 
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Artículo 108. (…) 
 
(…) 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas 
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, 
en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así 
como los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales. 
 
(…) 
 
 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados 
al  Congreso de la Unión,  los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, los diputados a la  Asamblea  del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el 
Procurador General de Justicia del  Distrito  Federal,  los  magistrados  de  
Circuito  y  jueces  de  Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el 
consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo 
del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los 
comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° 
constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados,  empresas  de participación  estatal 
mayoritaria,  sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
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Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los 
organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones 
graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así 
como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este 
caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las 
Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan 
como corresponda. 
 
(...) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores 
al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, 
los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el 
artículo 6° constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo,  la  Cámara  de  Diputados  declarará  por  mayoría  absoluta  de  
sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el 
inculpado. 
 
(...) 
(...) 
(...) 
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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, en su caso, los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía 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. 
 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
 
 
Artículo 116. (...) 
(…) 
I a VII (...) 
 
VIII. Las Constituciones de los Estados  establecerán organismos 
autónomos, 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 de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 
el ámbito estatal o municipal. 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. 
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El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de 
Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de 
archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas. 
 
 
Artículo 122. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
A. a C. (…) 
 
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 u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el Distrito Federal. El Distrito Federal contará con un 
organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, 
responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales, 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; 
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El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de 
Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de 
archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas. 
 
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.- (...) 
 
D a H (…) 
 
 

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, al Código Federal de 
Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos 
necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de 
publicación del  presente decreto. 
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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 y 
pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el 
presente Decreto. 
 
Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del 
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 Senado de la República 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 concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023. 
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Quinto.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su 
entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme 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 determina la instancia responsable encargada 
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 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. Los recursos financieros y materiales, así como los 
trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al 
organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a 
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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 social. 
 
 
Sala de Comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 
2012. 


