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Mexico, D.F., a 17 de marzo de 2015. 
OFICIO N" CAPC/LXII/SPEM/058/15 

SENADOR LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA. 

PRESENT E. 

Por este conducto, quienes suscribimos, Presidentes de las Comisiones Unidas de Anticorrupci6n y 
Participaci6n Ciudadana, de Gobernaci6n y de Estudios Legislativos, Segunda; en acuerdo de las 
Juntas Directivas, le solicitamos sea integrado a Ia discusi6n del Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se expide Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, el 
documento anexo, con Ia descripci6n de modificaciones de redacci6n y estilo, que fueron hechas al 
Dictamen aprobado en Comisiones Unidas, y que no afectan el sentido de lo aprobado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 211 del Reglamento del Senado de Ia Republica. 

De Ia misma manera, le solicitamos sea integrado a Ia discusi6n del mismo, el documento anexo 
con el cuadro referenciado "DICE - DEBE DECIR" que contiene Ia propuesta de modificaciones a 
diversos articulos del Decreto. 

Sin otro particular, le reiteramos nuestra consideraci6n distinguida. 
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Senador Pablo Escudero Mora.les ~ . 
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RESIDENTE DE LA COMISI6N ANTICORRUPOI6N Y c ) 0 w 
PARTICIPACI6N CIUDADANA 
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Sen~ 
PRESIDENT A DE U\CoMISI6N DE GOBERNACI6N PRESIDENTE DE LA COMISI6N DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
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MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

DICE DEBEDECIR 
Articulo 7. bas Aefmas qlje l:lagaA f&fef&Asia al derecho de Articulo 7. El derecho de acceso a Ia informaci6n o Ia 
acceso a Ia informaci6n 0 a Ia clasificaci6n de Ia clasificaci6n de Ia informaci6n se interpretaran bajo los 
informaci6n se interpretaran bajo los principios establecidos principios establecidos en Ia Constituci6n Politica de los 
en Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el los que el Estado mexicano sea parte y Ia presente Ley. 
Estado mexicano sea parte y Ia presente Ley. .. . 
... .. . 
... 
Articulo 11 . Toda Ia informaci6n publica generada, Articulo 11 . Toda Ia informaci6n publica generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesi6n de los obtenida, adquirida, transformada o en posesi6n de los 
sujetos obligados es publica y sera accesible a cualquier sujetos obligados es publica y sera accesible a cualquier 
persona, para lo que se debera habilitar lodes los medics, persona, para lo que se deberan habilitar todos los medics, 
acciones y esfuerzos disponibles en los terminos y acciones y esfuerzos disponibles en los terminos y 
condiciones que establezca esta ley, Ia ley federal y las condiciones que establezca esta ley, Ia ley federal y las 
correspondientes de las entidades federativas, asi como correspondientes de las entidades federativas, asi como 
demas normas aplicables. demas normas aplicables 

Articulo 17. El ejercicio del derecho de acceso a Ia Articulo 17. El ejercicio del derecho de acceso a Ia 
informaci6n es gratuito y s61o podra requerirse el cobra informaci6n es gratuito y s61o podra requerirse et cobra 
correspondiente a Ia modalidad de reproducci6n y entrega correspondiente a Ia modalidad de reproducci6n y entrega 
solicitada, sin que lo anterior signifique que los Ajustes solicitada. 
Razonables que en su case se realicen para el acceso de En ningun caso los Ajustes Razonables que se realicen 
Ia informaci6n de solicitantes con discapacidad, sera con para el acceso de Ia informaci6n de solicitantes con 
coste a los mismos. discapacidad, sera con coste a los mismos. 

Articulo 20. Ante Ia negative del acceso a Ia informaci6n y Articulo 20. Ante Ia negative del acceso a Ia informaci6n 2 
su inexistencia, el sujeto obligado debera demostrar que Ia su inexistencia, el sujeto obligado debera demostrar que Ia 
informaci6n solicitada esta prevista en alguna de las informaci6n solicitada esta prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en est a ley o, en su case, excepciones contenidas en esta ley o, en su case, 
demostrar que Ia informaci6n no se refiere a alguna de sus demostrar que Ia informaci6n no se refiere a alguna de sus 
facultades, competencies o funciones. facultades, competencies o funciones. 

Articulo 41 . El Institute, ademas de lo sel\alado en Ia Articulo 41. El Institute, ademas de lo sel\alado en Ia 
ley federal y el siguiente articulo, tendra las siguientes Ley Federal y el siguiente articulo, tendra las siguientes 
atribuciones: atribuciones: 
1. ax. ( ... ) I. a IX. ( ... ) 

[Nueva fraccion] X. Elaborar y presentar un informe 
anual de actividades y de Ia evaluaci6n general en 
materia de acceso a Ia lnformacl6n publica en el pais, 
asf como del ejercicio de su actuaci6n y presentarlo 
ante Ia Camara de Senadores, dentro de Ia segunda 
quincena del mes de enero, y hacerlo publico; y 
XI. Las de mas que le confieran est a Ley y otras 
disposiciones en Ia materia. 

Articulo 68. Los sujetos obligados seran responsables de Articulo 68. Los sujetos obligados seran responsables de 
los datos personates y, en relaci6n con estes, deberan: los datos personates en su posesi6n y, en relaci6n con 
I. a VI.( ... ) estes, deberan: 

... I. a VI. ( ... ) 
... 

Articulo 70 .... Articulo 70 .... 
I. a XLVI.( .. . ) I. a XLVI.( ... ) 
XLVII. Para efectos estadisticos, ellistado de solicitudes a XLVII. Para efectos estadlsticos, ellistado de solicitudes a 
las empresas concesionarias de telecomunicaciones y las empresas concesionarias de telecomunicaciones 'i_ 
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DICE 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para Ia 
intervencion de comunicaciones privadas, el acceso al 
registro de comuRisaaares y Ia localizacion geografica en 
tiempo real de equipos de comunicacion, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los 
fundamentos legales del requerimiento, asl como, en su 
case, Ia mencion de que cuenta con Ia autorizacion judicial 
correspondiente; y 

Articulo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este 
Capitulo, se realizaran a !raves de Ia verificacion virtual. 
Esta vigilancia surgira de los resultados de Ia verification 
que se lleve a cabo de manera oficiosa por los Organismos 
garantes al portal de internet de los sujetos obligados o de 
Ia Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria, muestral 
y periodica. 

Articulo 91 . La denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia debera cumplir, al menos, 
los siguientes requisites: 
I. a IV.( .. ) 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil 
unicamente para prop6sitos estadlsticos. Esta informacion 
sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun case el date sobre el nombre y el 
perfil podran ser un requisite para Ia procedencia y tramite 
de Ia 69liGitt:IG. 

DEBEDECIR 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para Ia 
intervencion de comunicaciones privadas, el acceso al 
registro de comunicaciones y Ia localizacion geografica en 
tiempo real de equipos de comunlcacion, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los 
fundamentos legales del requerimiento, asi como, en su 
case, Ia mencion de que cuenta con Ia autorizacion judicial 
correspondiente; y 

Articulo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este 
Capitulo, se realizaran a !raves de Ia verificacion virtual. 
Esta vigilancia surgira de los resultados de Ia verificacion 
que se lleve a cabo de manera oficiosa por los Organismos 
garantes al portal de internet de los sujetos obligados o de 
Ia Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria .Q 
muestral y periodica. 

Articulo 91. La denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia debera cumplir, al menos, 
los siguientes requisites: 
I. a IV.( ... ) 
V. El nombre del denuncianle y, opcionalmente, su perfil 
unicamente para propositos estadlsticos. Esta infonnacion 
sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun case el date sobre el nombre y el 
perfil podran ser un requisite para Ia procedencia y tramite 
de Ia den uncia. 

Articulo 100. La clasificacion es el proceso mediante el cual Articulo 43. En cad a sujeto obligado se integrara u~\ 
el sujeto obligado determina que Ia informacion en su Comite de Transparencia colegiado e integrado por un 
poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o numero impar. 
confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en el ... 
presente Titulo. 

l:a-Giasi~saci6A, aesclasi~sasieR y assess a Ia iRfermaci6R 
(ilue geAereA e susloaieR las iAslaAcias ae iAteligeAcia e 
iR¥estigasi6R aellera aJlegarse a los termiRos JlFevistos eR 
Ia JlFeseAie ley y a las Jlratacalas ae seguriaaa y resguaraa 
estalllesidas Jlara ella. 

Articulo 149. El organismo garante, al resolver el recurso 
de revision, debera aplicar una prueba de interes publico 
con base en elementos de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad cuando exista una colision de derechos. 
Para estes efectos, se entendera por: 

I. ldoneldad: La legitimidad del derecho adoptado como 
preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin 
constitucionalmente valido o apto para conseguir el fin 
pretend ide; 
II. Necesidad: La falta de un medic alternative menos 
lesivo a Ia apertura de Ia informacion, para satisfacer el 
interes publico; y 
ill. Proporcionalidad: El equilibria entre pe~uicio y 
beneficio a favor del interes publico, a fin de que Ia decision 
tomada represente un beneficlo mayor al perjuicio que 
podria causar a Ia poblacion. 

Articulo 149. El organismo garante, al resolver el recurso 
de revision, debera aplicar una prueba de interes publico 
con base en elementos de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad cuando exista una colision de derechos. 
Para estes efectos, se entendera por: 

I. ldoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como 
preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin 
constitucionalmente valido o apto para conseguir el fin 
pretendido; 
II. Necesidad: La falta de un medic alternative menos 
lesivo a Ia apertura de Ia informacion, para satisfacer el 
interes publico; y 
Ill. Proporcionalidad: El equilibria entre pe~uicio y 
beneficio a favor del interes publico, a fin de que Ia decision 
tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que 
podrla causar a Ia poblacion. 
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DICE 

eR las Gases BR ~~~9 Ia f'IFIJ8~a Ele iRteres J'lli~liGe S8 af'lli~ue 
reSf'leGte Ele Elates f'leFS9Rales EJe UR J'laFiiG~Jiar, este debefa 
ser llaffiaEle seffie tersere iRteresaEle EleRtre Elel resurse Ele 
revisieR. 1!1 ergaRisffie garaRte, al reselver el resurse Ele 
revisi9R, f'l9Elra exsef'lsieRalffieRte Eliv~:~lgar las Elates 
f'lerseRales, sieffiJ'lre ~~:~e realise ~:~Ra 'JalerasieR y effiila uRa 
resel~:~si9R Ele~iElaffieRte klRElaEla y ffielivaEla. eR sase Ele 
ElelermiRarse Ia pu91isiElaEl Ele Ia iRfermasieR, Ia resel~:~sieR 
Ele~era exf'llisitar las raleRes f'ler las ~~~e se afirma Qt-19-ies 
~eRefisies sesiales Ele Eli•Julgar Ia iRferffiasien seraR 
ffiayeres a Ia eventual aklstasien Ele las intereses Ele las 
J'laFiisulares. 

eR las sases a ~~:~e se refiere el J'larrafe aRierier, Ia 
resel~:~sien Elel erganisffie garaRte esf'lesifisara ~"'e asia 
f'll:leEle ser iffiJ'll:l9RaEla J'ISr las f'laFiisulares ante el POO&f 
JuElisial Ele Ia P:eElerasien. 1!1 f'llale ~~:~e , en s~:~ sase, sa 
eterg~:~e f'lara el Gl:lffiJ'lliffiieRie Ele Ia resel~:~sieR Re sera 
ffieRer a a~1,1el ~1:1e tiaRa el f'laFiisular aklslaEle f'lara 
preffiever j~:~isie Ele affiJ'lare. ba reselusi9R sele sera exigi~le 
1,1na vel ~~:~e ~ueEle firma. 

Articulo 156. El recurso sera sobreseido cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
I. a IV.( ... ) 

DEBEDECIR 

Articulo 156. El recurso sera sobreseido, en todo o en 
parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de 
los siguientes supuestos: 
I. a IV.( ... ) 

PARTE CONSIDERATIVA 

- Eliminaci6n del articulo 214 de Ia iniciativa relativo a "info mantes" [inserci6n en Ia pag. 
281] 

La iniciativa plantea tambien Ia posibilidad de que no se apliquen sanciones a sujetos 
obligados que revelen informacion reservada cuando actuando de buena fe, revelen 
informacion sobre violaciones del ordenamiento juridico, casos graves de corrupcion, Ia 
existencia de una amenaza grave para Ia salud, Ia seguridad, o el medio ambiente, 
violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. 

Articulo 214. No podran ser sancionados o perseguidos en terminos de esta ley, los {j
servidores publicos o los miembros de los fideicomisos o fondos publicos, 
sindicatos, partidos politicos o a Ia persona fisica o moral responsable, por Ia 
divulgaci6n de informacion clasificada como reservada, cuando actuando de buena fe, 
revele informacion sabre violaciones del ordenamiento juridico, casas graves de 
corrupci6n, Ia existencia de una amenaza grave para Ia salud, Ia seguridad, o el media 
ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho intemacional humanitario. 
Para determinar Ia responsabilidad del servidor publico denunciante, el organismo 
garante, en coordinaci6n con Ia autoridad competente, deberan determinar el estado 
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de necesidad y se debera ponderar Ia proporcionalidad entre e/ beneficia social y el 
daflo inminente, presente, probable y especifico que genera Ia publicidad de Ia 
informacion. 

AI respecto, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que Ia presente ley no debe 
regular el regimen de responsabilidad de los servidores publicos, mas alia de las 
infracciones a Ia propia Ley que pudieran tener como consecuencia una sanci6n. 

Lo expresado en el parrafo anterior es acorde a lo previsto en Ia Minuta de reforma 
constitucional en materia de corrupci6n, en Ia que se preve Ia facultad del Congreso de Ia 
Union para expedir Ia ley general que distribuya competencias entre los 6rdenes de 
gobiemo para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores publicos, 
sus obligaciones, las sanciones ap/icab/es por los actos u omisiones en que estos 
incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con fa/tas administrativas 
graves que a/ efecto prevea, asi como los procedimientos para su ap/icaci6n. 

Asi, sera dicha ley general Ia que, en Ia 16gica del nuevo Sistema Nacional Anticorrupci6n, 
Ia que determine las responsabilidades de los servidores publicos y particulares 
vinculados con infracciones cometidas por estos, Ia que determine los supuestos, 
sanciones, excepciones, excluyentes y demas aspectos sustantivos y adjetivos en Ia 
materia. 

Tal y como se afirma en Ia Minuta referida "los servidores publicos y los particulares 
deberan observar los mandatos que sobre este tema se prevean en Ia /egislaci6n general 
y, partir de los que esta disponga, las disposiciones federates y locales aplicables. 

La concurrencia que se propone en los terminos planteados, parte de reconocer que Ia 
emisi6n de una ley general de esta naturaleza representa un reto mayor en terminos de 
los principios que rigen e/ derecho administrativo sancionador dada Ia similitud que guarda 
Ia pena administrativa con Ia sanci6n penal. Ello en raz6n de Ia comp/ejidad de codificar 
en un solo ordenamiento las conductas que constituyen responsabilidades administrativas 
y que, en tal virtud, son susceptibles de sanci6n. 

La ley general que se propone, forta/ece de forma significativa a/ Sistema, a/ ubicarse 
jerarquicamente por encima del resto de las /eyes federates y locales, esto es, dentro del 
sistema normativo que reconoce nuestro orden constitucional." o--
A mayor abundamiento es preciso advertir que en Ia ley o leyes en materia de 
responsabilidades de los servidores publicos deberan abordarse con suma precision los 
principios constitucionales y legales que establecen que ningun servidor publico puede 
actuar fuera de las funciones que tiene asignadas o en contraposici6n a los principios de 
legalidad, lealtad, honradez y eficiencia que rigen el servicio publico. 

En este sentido, como se desprende de las obligaciones consignadas en el articulo 8 de 
Ia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, atentos 
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los principios de legalidad y subordinacion jerarquica, los servidores publicos deben 
cumplir el servicio que se les encomiende y abstenerse de cualquier acto u omision que 
cause Ia suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comision; custodiar y cuidar Ia documentacion e informacion que 
por razon de su empleo, cargo o comision, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o 
evitar su uso, sustraccion, destruccion, ocultamiento o inutilizacion indebidos, y 
comunicar por escrito al titular de Ia dependencia o entidad en Ia que preste sus 
servicios, las dudas fundadas que le suscite Ia procedencia de las ordenes que reciba y 
que pudiesen implicar violaciones a Ia ley o a cualquier otra disposicion juridica o 
administrativa. 

De igual forma, en un Estado Constitucional de Derecho, existen los causes legales, asi 
como las instituciones competentes a las que les corresponde resolver si determinada 
informacion constituye: (1) violaciones al ordenamiento juridico; (2) casos graves de 
corrupcion; (3) existencia de una amenaza grave para Ia salud, Ia seguridad, o el medio 
ambiente, y (4) violaciones de derechos humanos o del derecho internacional 
humanitario. Por lo que es necesario que el diseno legal en su conjunto, relacionado con 
Ia responsabilidad de los servidores publicos, sea revisado a efecto de determinar los 
supuestos y condiciones en los que se podria analizar el establecimiento de estas 
excluyentes de responsabilidad . 

De igual forma, se debera analizar en Ia ley de Ia materia que no se haga nugatorio el 
propos ito del Constituyente Permanente que establecio en el articulo 1 de Ia Constitucion 
al prever Ia posibilidad de que se restrinja o limite el ejercicio de un derecho fundamental · 
de conformidad con los supuestos y condiciones que Ia misma establece. 

Por lo expresado anteriormente, estas Comisiones dictaminadoras consideran que Ia 
figura prevista en el articulo 214 de Ia iniciativa, debera analizarse en el marco del nuevo 
regimen constitucional y legal en materia de responsabilidades de los servidores 
publicos. 

- Publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores publicos (inserci6n en Ia 
pag. 2871 

La Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion mediante sentencia de amparo de 12 de {}-
agosto de 2014, determino que las declaraciones patrimoniales de los servidores publicos 
solo debe ser publica si asi lo determina el servidor publico. No obstante, el texto 
propuesto no establece que Ia informacion en version publica de las declaraciones 
patrimoniales sea optativa, sino que Ia inserta en el articulo de informacion obligatoria que 
debe ser publica de oficio. 

En Ia sentencia de merito (amparo en revision 599/2012), Ia Corte determino que: 



La informacion contenida en las declaraciones patrimonia/es de los servidores 
publicos es de caracter eminentemente personal y privada, conforme a Ia inteleccion 
de los articu/os 6• y 16 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en Ia medida que dichos servidores, como cua/quier persona, tienen datos que los 
identifican y en otros casos los hacen identificables; es decir, mediante el/os se 
permite reconocer en forma directa o indirecta a/ sujeto con base en Ia precision y 
seflalamiento de los elementos de su individualidad fisica, psiquica, economica, 
cultural, patrimonial y social; aspecto que no pone en tela de juicio e/ recurrente ni 
tampoco Ia sentencia recurrida. 

En este sentido, dichos articulos constitucionales son categoricos a/ afirmar que esos 
datos son personales y esta premisa constituye el punto esencial de esta resolucion. 
Por ello, aun desde Ia perspectiva de Ia existencia de un umbra/ con menor 
resistencia normativa e, inclusive, convencional a Ia que se sujetan los servidores 
publicos, tienen derecho a Ia preservacion y proteccion de Ia informacion 
concerniente a sus datos personales y a su vida privada, como excepciones 
oponib/es a/ derecho a Ia informacion por tratarse tambien de un derecho autonomo, 
no absoluto y, por el/o, necesariamente ponderable frente a otros derechos. 

. . . el derecho de acceso a Ia informacion no necesariamente prevalece sobre e/ 
derecho de proteccion de datos personales, inclusive de los servidores pub/icos, 
precisamente porque Ia restriccion establecida expresamente en Ia Constitucion es 
una disposicion de orden publico, /o cua/ implica que corresponde allegislador hacer 
el juicio de ponderacion referido precedentemente y establecer cua/es son las 
razones de orden publico respecto de Ia informacion que eventualmente puede ser 
difundida y cua/ debe ser protegida. 

Conforme a estos discernimientos, el precepto reclamado no es inconstitucional sino 
acorde con el texto constitucional, pues a/ establecer que Ia publicacion de Ia 
informacion re/ativa a Ia situacion patrimonial de los servidores publicos se hara 
siempre y cuando se cuente con Ia autorizacion previa y especifica del servidor 
publico de que se trate, se inscribe en Ia c/ausu/a de excepcion oponible a/ derecho a 
Ia informacion, prevista en el articulo 6°, fraccion II, de Ia propia Constitucion 
Federal, relativa a Ia proteccion legal de Ia vida privada y los datos personales que, 
como tal, constituye una disposicion de orden publico, a Ia cual se plego ellegis/ador 
federal a/ desarrollar su contenido en ejercicio de esa competencia /egis/ativa de (/-
reserva que le asigno el Constituyente Permanente. 

Lo anterior sin que a/ respecto pueda considerarse, de manera absoluta, que hay 
una causa de interes publico para conocer las versiones pub/icas de las 
dec/araciones patrimonia/es de servidores publicos, debido a que los datos 
contenidas en elias carecen de interes publico mientras no sean verificados por Ia 
autoridad fisca/izadora como verdaderos y que de el/os se pueda advertir un caso 
concreto y no hipotetico de responsabilidad, de conformidad con las condiciones y 
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mecanismos estab/ecidos en Ia ley para ese fin. 

Es decir, los datos personales contenidos en las declaraciones patrimoniales no 
pueden considerarse publicos hasta en tanto un organo administrativo o una 
autoridad jurisdiccional haya determinado que son de interes publico para ser 
publicitados; ... 

Por otra parte, a partir del ambito de convencionalidad, el resultado es esencialmente 
e/ mismo porque el orden internacional no ha establecido hasta ahora, 
categoricamente y en forma vinculante, Ia obligacion del Estado mexicano para que 
/as declaraciones patrimoniales de los servidores publicos, necesaria e 
indefectiblemente, deban ser pub/icas. 

De igual forma, estas Comisiones Dictaminadoras consideran importante tener en 
consideraci6n los planteamientos realizados por Ia Ministra Olga Sanchez Cordero en el 
voto concurrente emitido en el asunto referido, y en el que se distingue entre el caracter 
publico de las remuneraciones de los servidores publicos (a que se refiere el articulo 127 
de Ia Constituci6n) y los datos contenidos en Ia declaraci6n patrimonial. 

" .. . distinguir Ia transparencia de /as remuneraciones que un determinado cargo 
puede tener, con Ia situacion patrimonial de alguien en to individual, que si bien tiene 
Ia declaracion patrimonial un motivo de naturaleza administrative y de forma de 
control, que ante irregularidades puede generar condiciones de responsabilidad tanto 
en e/ ambito administrative como en e/ penal, no necesariamente o de modo 
exclusivo, representa los ingresos at patrimonio del servidor publico con motivo de su 
encargo, puesto que este puede tener -por supuesto hecha Ia acotacion de los 
impedimentos para desempenar a/gun otro cargo o comision- origenes muy 
diversos, como to puede ser una donacion o con motivo de una herencia; asimismo, 
como se contemp/aba en e/ proyecto anterior bajo Ia ponencia del Senor Ministro 
Jose Ramon Cossio Diaz, Ia dec/aracion patrimonial puede contener informacion no 
solo del declarante, sino de terceros como to son sus dependientes economicos, que 
inc/uso pueden ser menores, y que en e/ caso su situaci6n o menci6n en tal 
declaraci6n escapa de los fines de control y vigilancia que tiene Ia dec/araci6n 
patrimonial." 

" .. . el caracter de servidor publico no a/canza una relevancia para asignarle a su 
dec/aracion e/ caracter de interes publico, en virtud del objeto v fin que tiene Ia 
declaraci6n patrimonial en Ia relacion entre el servidor publico v el Estado, asi como 
por e/ universo de informacion personal y de terceros que en ella se contiene. Lo 
cua/, no significa que ante el eventual supuesto de seguirse y conc/uirse un 
procedimiento de responsabilidad administrative o bien de naturaleza penal, no 
pueda aperturarse Ia informacion, pues Ia determinacion de responsabilidad ser'a un 
e/emento /egitimador para su acceso a Ia informacion. 
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Pero, mientras tanto no se de alguno de los procedimientos o procesos con motivo 
de Ia condici6n patrimonial declarada, esta debe encontrarse protegida -ademas de 
to dicho-, por el principia de presunci6n de inocencia, respecto del que este Pleno 
hace un par de meses sostuvo que tambien es aplicable a/ derecho administrative 
sancionador; y es ahi donde encuentra asidero el parrafo septimo del articulo 40, en 
cuanto que Ia declaraci6n patrimonial podra ser empleada como prueba, lo que 
con/leva a que para asegurar el sa no desarrollo de Ia investigaci6n tanto en el ambito 
administrative como penal que pudiera darse, debe existir una especie de sigilo y a 
Ia vez protecci6n de los datos que ahi se contienen. 

En ese sentido, y para concluir; de manera respetuosa considero que hav que 
distinguir entre Ia transparencia a que se refiere e/ articulo 127 de Ia Constituci6n 
Federal en cuanto las remuneraciones y tabu/adores, los cuales son de modo 
general por instituci6n o dependencia; esto es en cuanto at seflalamiento del puesto 
o cargo y su respectiva remuneraci6n; y aquel/a re/acionada con Ia declaraci6n 
patrimonial en Ia que los datos se encuentran individualizados a una persona 
determinada. 

Es por todo lo anterior que estas Comisiones Dictaminadoras consideran que conforme al 
marco constitucional vigente, debe mantenerse en esta Ley General una redacci6n que 
sea acorde con Ia referida interpretacion de Ia Corte; que permita que se hagan publicas 
en los portales de internet de los sujetos obligados, las declaraciones patrimoniales de los 
servidores publicos, sin vulnerar los derechos que les asisten en terminos de los articulo 6 
y 16 de Ia Constituci6n, en los terminos precisados por nuestro maximo Tribunal. 

Lo anterior sin perjuicio de que, como ya se ha expresado, en el marco del nuevo diseiio 
constitucional en materia de responsabilidad de servidores publicos y combate a Ia 
corrupci6n, se analicen las normas que deberan regir el tratamiento que se de a esta 
obligaci6n de los servidores publicos. 


