
 

Intervención del Senador Gerardq Sánchez García, del Grupo 

Parlamentario del PRI a favor del DICTAMEN POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

Con su permiso Senador Presidente. 

Compañeras y compañeros senadores. 

El día 7 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones . de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de transparencia . 

Se estableció en el artículo segundo Transitorio del Decreto que el 

Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 60. 

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 Instituciones y 

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 de dicho Decreto. 
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El 4 de mayo del presente fue publicado en el DOF el Decreto por el 

que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la cual tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo 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 de la Federación, las · Entidades 

Federativas y los municipios. 

Por todo lo anterior, la Ley Federal que se propone complementa la 

Ley General; es decir, de aplicación específica en el ámbito de 

competericia federal. 1 

Posicionamiento a favor del dictamen. 

Nuestro país . ha recorrido un largo camino para consolidarse 

institucionalmente y definir su función respecto a la transparencia y 

acceso a la información, así como otras demandas sociales. 

1 Las Leyes Federales son aquellas que deberán ser apliCadas a todas las personas en el territorio nacional, 
por autoridades federales; mientras que las Leyes Generales versan sobre materias que son de aplicación 
obligatoria, tanto para las autoridades federales como para las autoridades locales, es decir, son de 
competencia concurrente y establecen obligaciones y facultades en cada uno de los niveles de gobierno 
(Federal, Estatal y Municipal). 
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La reforma constitucional en materia de transparencia publicada el 

día 7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación otorga 

autonomía constitucional al órgano garante, al cual se le estableció 

la obligación de actuar conforme a los princip.ios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

Con este nuevo marco, plasmado en la nueva Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en armonía con 

la Ley General correspondiente; la sociedad podrá conocer la 

información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos 

autónomos; partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física o moral, incluidos los sindicatos, 

que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 

autoridad en el ámbito federal. 

Esta Ley se sustenta en tres ejes fundamentales como son: el 

fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública y 

protección de datos personales; la consolidación de un sistema 

nacional de transparencia, y el establecimiento de nuevas 

atribuciones para el Instituto garante con el propósito de tutelar 

eficazmente el derecho de todas y todos los mexicanos. 
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Es de destacar las atribuciones conferidas en la Ley propuesta al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales como son: 

l. Competencia para conocer de los asuntos relacionados con el 

acceso a la información pública y conocerá también 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, 

confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, 

conforme a las leyes de la materia. 

2. Fomento de los principios de gobierno abierto, transparencia, 

rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e 

innovación tecnológica en la materia. 

3. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión, así 

como las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, interpuestos por los particulares en contra de 

las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal. 

La población se verá ampliamente beneficiada, ya que la Ley prevé 

que órganos autónomos como el Banco de México, la Comisión 

Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Fiscalía General de 
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la República, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 

Instituto Nacional de Estad ística y Geografía, y el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación; estén obligados a poner a 

disposición del público información correspondiente a sus 

respectivas funciones. 

El INAI además, tendrá la facultad de imponer al servidor público 

encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los 

sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral 

responsable, medidas de apremio para asegurar el cumplimiento 

de sus determinaciones tales como la amonestación pública o 

multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario 

mínimo general vigente. 

Con el instrumento jurídico que estamos por aprobar, toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada en 

posesión de los sujetos obligados será pública y accesible a 

cualquier persona, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente 

como reserva, de manera temporal, por razones de .interés público 

y de seguridad nacional. 

Parte fundamental del presente dictamen, es el establecer reglas 

claras sobre la máxima transparencia ·en materias: energética; 

hacendaria; de población; de seguridad pública y procuración de 
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justicia, de política exterior; demedio ambiente y recursos 

naturales, de economía; de agricultura, g~nadería, desarrollo rural, 

pesca. y alimentación; de comunicaciones y transportes; · de sector 

educación y cultura; así como en materia de salud. 

Por todo lo anterior, mi voto será a favor del presente dictamen ya 

que en síntesis, se fortalece la preeminencia del principio de 

máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

así como en los criterios, determinaciones y opiniones de los 

organismos nacionales e internacionales en materia de 

transparencia. 
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