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·Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

RESERVA PARA MODIFICAR EL NUMERAL 163 DEL PROYEGO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GU~ERNAMENTAL Y EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NÁCIONAL 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar el artículo 
163 del Proyecto de Decreto por. el se abroga la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la InformaCión Pública Gubernamental y expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Minuta Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y expiqe la Ley 
FederaL de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en el 
numeral 163 lo siguiente: 

"Artículo l63. Las resoluci01?es del Instituto son vinculatorias, definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. 

Únicamente el Consejero Jurídico del Gob{erno podrá interponer recurso de 
revision ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las 
resoluciones emitidas por el Instituto puedan ·poner en peligro la seguridad 
naCional. 

La tramitación de este recurso se hará en los términos que se establecen en 
el Capítulo IV denominado "Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad 
Nacionai'~ del Título Odavo de la Ley General. '~ 1 

1 Senado de la República, LXIII Legislatura Dicta;nen De Las Comisiones Unidas De Anticorrupción Y 
Participación Ciudadana; De Gobernación; Y, De Estudios Legislativos, Segunda; Relativo A Las Iniciativas· 

Que Contienen ProyeCto De Decreto Por El Que Se Abroga La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL NUMERAL 163 DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA . 
GUBERNAMENTAL Y EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL 

En este sentido, el Título Octavo de la Ley General señala el procedimiento del 
recurso de revisión en materia de seguridad nacional ·que el Consej~ro Jurídico del 
Gobierno Federal debe seguir en caso de que impugne alguna resolución del 
. Instituto que atente, a su consideración, a la seguridad nacional. En dicho 
procedimiento no se prevé lo concerniente a la garantía de audiencia y de equidad 
procesal, ya que no se contempla la participación del Instituto de Transparencia en 
dicho proceso, ni los términos en que el mismo podrá aportar pruebas y 
argumentar razones de su resolución. 

En este sentido, la equidad sería un elemento importante para interpretar la 
legislación así . como para emitir resoluciones; "en esencia equidad significa 
igualdad, considerándose incluso como la legítima concreción del d~recho o como 
el suplemento de la ley, debiendo recurrirse a ella en caso de duda para suplir e · 
interpretar la ley". 2 

Por ello, ·es necesario que en la Ley Federal que en materia de transparencia se 
propone, se considere dentro del artículo 163 que, además de seguirse el 
procedimiento que se señala en el Capítulo IV denominado "Del Recurso de 
Revisión en materia de Seguridad Nacional", del Título Octavo de la Ley General de 
1ransparencia y Acceso a la Información Pública, se considere la participación del 
propio Instituto. Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Instituto); en el procedimiento del recurso de revisión, para 
garantizar la equidad procesal en los sujetos involucrados, en este caso, el 
Gobierno Federal y el Instituto, ante el juzgador, que en este caso sería la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por estas consideraciones, presento una reserva artículo 163 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

. Información · Pública Gubernamental Y Se E.r:pide La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La 
Información Pública. Disponible en: http:/ /www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/ 1/20 15-1 1-19-
1/assers/documentos/Dictamen LFTAIP 18112015.pdt: Consultado el19 de noviembre de 2015. 
2 Héctor Ramón Peñaranda Quintero, Principios de Equidad Procesal , Nómadas Núm. 21 , 2009, Universidad 
Complutense de Madrid, España. Recuperado de WWW. 
http://ww\v.redalvc.org/articulo.oa?id= 18111521028. Consultado el 19 de noviembre ·de 2015 . 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL NUMERAL 163 DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICÁ 
GUBERNAMENTAL Y EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL 

Artículo 163. Las resoluciones del Artículo 163. Las resolüciones del 

Instituto son vinculatorias, definitivas e · Instituto son vinculatorias, definitivas e 

inatacables para los sujetos obligados. inatacables para los sujetos obligados. 

Únicamente el Consejero Jurídico del Únicamente el Consejero Jurídico del 

Gobierno podrá interponer recurso de Gobierno podrá interponer recurso de 

revisión ante la Suprema Corte de revisión ante la Suprema Corte · de 

Justicia de la Nación, cuando considere Justicia de la Nación, cuando considere 

que las resoluciones emitidas por el que las resoluciones emitidas por el 

Instituto puedan poner en peligro la Instituto puedan poner en peligro la 

seguridad nacional. seguridad nacional. 

La tramitación de este recurso se hará en La tramitación de este recurso se hará en 

los términos que . se establecen en el los · términos que se establecen en el 

Capítulo IV denominado "Del Recurso de Capítulo IV denominado "Del Recurso de 

Revisión en materia de Seguridad Revisión en materia de Seguridad 

Nacional", del Título Octavo de la Ley . Nacional", del Título Octavo de la Ley 

General. General. 

Además, para garantizar el principio de 

equidad procesal a las partes 

involucradas, el Instituto podrá 

·participar activamente en ei 

procedimiento de recurso de revisión, 

con el objetivo de presentar 

argumentos, fundamentos, prue~as y 

alegatos respecto de la resolución 

recusada. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 19 días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 

Atentamente 

__::p~ ~~ 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Ccp Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del · 
Senado de la República 
Presente 

RESERVA PARA MODIFICAR El NUMERAL 88 DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE ABROGA LA LEY F~DERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LA 
IMPROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE El 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar el artículo 
88 pel Proyecto de Decreto por el se abroga la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Minuta Proyecto de Decreto por el que se abroga · la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en el 
numeral 88 lo siguiente: 

Artículo 88. El Instituto podrá determinar la improcedencia de la denuncia cuando 
el incumplimiento hubiera sido objeto de una denuncia anterior en la que se 
resolvió instruir la publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la 
presente Ley. 1 

1 Senado de la República, LXIII Legislatura. Dictamen De Las Comisiones Unidas De Anticorrupción Y 
Participación Ciudadana; De Gobernación; Y. De Estudios Legislativos, Segunda; Relativo A Las lrliciativas 

Que Contienen Proyecto De Decreto Por El Que Se Abroga La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La 
Información Pública Gubernamental Y Se Expide La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La 
Información Pública. Disponible en: · http ://www.senado.!!ob.mx/s~sp/gaceta/63/ 1 /?0 15-11-19~ 
1 /assets/documentos/Dictamen LFT AIP 181120 15.pdf. Consultado el 19 de noviembre de 2015 . 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL NUMERAL 88 DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LA 
IMPROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL 
INSTITUTO . . NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Como se puede analizar, en el numeral 88 se establece que la nueva denuncia 
sería improcedente, sin embargo, de actualizarse el hecho de que el sujeto 
obligado no cumpliera . con la resolución de publicación de obligaciones de 
transparencia de una denuncia anterior, entonces no tendría que declararse 

. improcedente la "nueva" denuncia, ya que aún subsistiría el desacato del sujeto 
obligado en publicar la informadón que en materi9 de transparencia debe ponerse · 
a disposición del público. 

Por otro lado, si ya había existido una denuncia anterior en el mismo sentido, y el 
sujeto obligado ejecutó la resolución que de ella se derivó, entonces, en todo caso, 
la nueva denuncia no sería improcedente sino que se debería declarar sin materia. 

Por último, la nueva denuncia podría aportar diferentes argumentos útiles a la 
protección del derecho a la información. Así, se favorec~ría al derecho humano de 
acceso a la información pública y se cumpliría con la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, ya que "la información pertenece a las personas. La 
información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o 
favor del gobierno. Éste tiene la información sólo en cuanto representante de los 
individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y 
garantizar el acceso a la información a todas l¡;¡s personas". 2 

Por estas consideraciones, presento una reserva al artículo 88 del Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en los siguientes términos: 

Artículo 88. El Instituto podrá determinar Artículo 88. El Instituto podrá determinar 

la improcedencia de la denuncia cuando la improcedencia de la denuncia cuando 

2 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la 
Información, Organización de Jos Estados Americanos, Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 
Recuperado de la WWW 
http:/ícidh.oas.om/relatoria/section/Estudio%20Especial% '0sobre%20el% 1 0derecho%20de% 1 0Acceso%20a 
0/o?Oia~-ó20lnformacion .pdf. Consultado el día 19 de noviembre de 2015 
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RESERVA PARA MODIFICAR EL NUMERAL 88 DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAÓÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LA 
IMPROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

el incumplimiento hubiera sido objeto de el incumplimiento hubiera sido objeto de 

una .denuncia anterior en la que se una denuncia anterior en la que se 

resolvió instruir la publicación de · las resolvió instruir la publicación de las 

obligaciones de transparencia previstas obligaciones de transparencia previstas 

en la presente Ley. en la presente Ley. 

Únicamente se considerará la 

determinación de improcedencia 

cuando el sujeto obligado ya haya 

ejecutado la resolución de publicación 

de las obligaciones de transparencia . 

. En caso de que el sujeto obligado aún no 

haya pu~licado las obligaciones de 

transparencia, entonces, el Instituto 

admitirá la "nueva" denuncia con el 

objetivo de complementar la anterior, 

considerando los argumentos y pruebas 

distintos que se llegaren a pr~sentar. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 19 días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 

Atentamente 

_]) .~. ·~~ 
Seo. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Ccp Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

RESERVA PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 202 EN EL DICTAMEN DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA; RELATIVO A . LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA . Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAM~NTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en ·los artículos 200~ 201 y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar el artículo 
el artículo 202 del dictamen . relativo a las iniciativas que contienen proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públi<;a Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a · la Información Pública, que presentan las Comisiones Unidas de 
Anticor'rupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos Segunda, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En este dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se abroga la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se 
expide la Ley Federal ·de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
establecen reglas por la cuales se podrá.n emitir medidas de apremio orientadas a 
forzar al servidor público a que entregue la información pública en los plazos 
estabiecidos y las sanciones correspondientes por su incumplimiento. · 

be esta forma, los órganos garantes tienen en las medidas de apremio la 
posibilidad de apoyarse en las instancias competentes para hacer cumplir sus 
resoluciones a los sujetos obligados, los cuales pueden ser dependencias 
gubernamentales, . partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, ·moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. · 



RESERVA PARA MODIFICAR El ARTÍCULO 202 EN El DICTAMEN DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDAC>ANA; DE GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA; RELATIVO A LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN 

. . PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA ÜY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

El dictamen señala que la Ley federal y las leyes de las entidades federativas 
habrán de establecer los criterios para calificar las sanciones conforme a la 
gravedad d~ la ·falta, las condiciones económiCas del infractor y la reincidencia. 

No obstante, en el caso de que se incumplan estas obligaciones de transparencia, 
el dictamen propone que las conductas sean sancionadas con multas que van 
desde 150 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de 
que se trate. 

Esta disposición, contenida en el artículo 202 del actual proyecto de decreto por el 
que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es contraria a lo discutido en esta Cámara durante octubre de . 
2015. 

Así es, en esas fechas discutimos un proyecto de decreto por el que se . reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación del salario mínimo. Al respecto, en esa ocasión 

. aprobamos una modificación al Artículo 123, fracción VI de Questra Carta Magna 
que a la letra dice "el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice; 
unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza". . . 

Dadas estas modificaciones legales sobre el establecimiento de sanciones 
económicas en salarios mínimos, sería recomendable utilizar Ja Unidad de Medida y 
Actualización, que está prevista en la modificación constitucional como la unidad 

válida para determinar las correspondientes multas. Por estas consideraciones, · 
presento una reserva al artículo 202 del dictamen relativo a las iniciativas que 
contienen proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, en los siguientes 
términos: 
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RESERVA PARA MODIFICAR El ARTfCULO 202 EN El DICTAMEN DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA; RELATIVO . A LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚB,LICA 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Artículo 202. Las infracciones a lo Artículo 202 . . Las infracciones a lo 

previsto en la presente Ley por parte de previsto en la presente Ley por parte de 

sujetos obligados que no cuenten con la sujetos obligados que no cuenten con la 

calidad de servidor público, de calidad de servidor público, de 

conformidad con lo establecido en el conformidad con lo establecido en el 

Capítulo 11 del Título Noveno de la Ley Capítulo 11 del Título Noveno de la Ley 

General, serán sancionadas con: General, serán sancionadas con: 

l. El apercibimiento, P.or única ocasión, l. El apercibimiento, por única ocasión, 

para que el sujeto obligado cumpla su .para que el sujeto obligado cumpla su 

obligación de manera inmediata, en los obligación de manera inmediata, en los 

términos previstos en esta Ley, términos previstos en esta · Ley, 

tratándose de los supuestos previstos en tratándose de los supuestos previstos en 

las fracciones 1, 111, V, VI y X del artículo las fracciones 1, 111, V, VI y X del artículo 

186 de esta Ley. Si una vez hecho el 186 de esta Ley. Si una vez hecho el 

apercibimiento no se cumple de manera apercibimiento no se cumple de manera 

inmediata con la obligación, en los inmediata con la obligación, en los 

términos 

tratándose 

previstos 

de 

en 

los 

esta Ley, términos 

supuestos tratándose 

previstos 

de 

en 

los 

esta Ley, 

supuestos 

mencionados en esta fracción, se aplicará mencionados en esta fracción, se 

multa de ciento cincuenta a doscientos aplicará multa de ciento cincuenta a 

cincuenta días de salario mínimo general doscientos cincuenta Unidades de 

vigente en el área geográfica de que se Medida y Actualización; 

trate; 11. Multa de doscientos cincuenta a 

11. Multa de doscientos cincuenta a ochocientas Unidades de Medida y 

ochocientos días de salario mínimo Actualización, en los casos previstos en 

general vigente en el área geográfica de las fracciones 11 y IV del artículo 186 de 

. que se trate, en los casos previstos en las esta Ley, y 

fracciones 11 y IV del artículo 186 de esta 111. Multa de ochocientas a mil quinientas 
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RESERVA PARA MODIFICAR El ARTÍCULO 202 EN El DICTAMEN DE 

lAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS lEGISlATIVOS, 

SEGUNDA; RELATIVO A lAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ABROGA lA lEY FEDERAl 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAl Y SE EXPIDE lA lEY FEDERAl DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Unidades de Medida y Actualización/ en 

111. Multa de ochocientos a mil quinientos los casos previstos en las fracciones Vll 1 

días de salario mínimo general vigente en VIII/ IX/ Xl1 Xll1 XIII/ XIV y XV del artículo 

el área geográfica de que se trate/ en los 186 de esta Ley. 

casos previstos en las fracciones VIl/ Vlll 1 Se aplicará multa adicional de hasta 

IX1 Xl 1 Xll 1 Xlll 1 XIV y XV del artículo 186 de cincuenta Unidades de Medida y 

esta ~ey. Actualización/ por día/ a quien _persista 

Se . aplicará multa adicional de hasta en las infracCiones citadas en los incisos 

cincuenta días de salario mínimo general anteriores. 

vigente en el área geográfica de que se 

trate/ por día/ a quien persista en las En caso de que el incumplimiento de las 

infracciones citadas en los incisos ·determinaciones del Instituto implique la 

anteriores. presunta comisión de un · delito/ el 

Instituto deberá denunciar los hechos 

En caso de que el incumplimiento de las ante la autoridad competente. 

determinaciones del Instituto implique la 

presuntá comisión de un delito/ el 

Instituto · deberá denunciar los hechos 

ante la autoridad competente. . 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 19 días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 

Atentamente 

_1~ _}J{A 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Ccp Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

RESERVA PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 14 Y 69 DEL PROYECTO 
DE DECRETO POR El QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA · 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. 

. El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los qrtículos 200, 201 y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar los 
artículos 14 y 69 del Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que presentan las 
Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, ·de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Segunda, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Minuta Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus artículos 14 y 
69, establecen obligaciones a los sujetos obligados en materia de recursos públicos 
y la disposición al público de diversa información. 

En específico, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública contemplado en la Minuta, señala que los fideicomisos y 
fondos públicos, considerados como entidades paraestatales o no, los mandatos 
públicos y demás contratos deberán cumplir con las obligaciones de la Ley, así 
como también las personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos 
públicos o actos de autoridad deberán cumplir con transparentar lo previsto en el 
artículo 69. · . 

En el artículo 69 del Proyecto de Decreto de la Ley se señalan la obligación de · 
poner a disposición del público la información que generen el Ejecutivo Federal y 
de sus dependencias adscritas en las materias de las fuerzas armadas, economía, 

1 



RESERVA PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 14 Y 69 DEL PROYEGO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. 

agricultura, serv1c1o exterior, turi?mo, desarrollo agrario, territorial y urbano, 
trabajo y previsión social, salud, educación y cultura; ambiental y de población. 

Sobre el particular, el Oictamen de que se trata no se realiza mención algtma 
respecto a la transparentar lo relativo a la infraestructura y obra pública 
consistente en el uso de los recursos, la planeación y conclusión. 

En efecto, en el proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es omiso al establecer la obligación de brindar información a 
los ciudadanos de los ·recursos, contratos, planeación de obras públicas, a pesar de 
que este tema ha sido parte del debate y de la discusión en los sectores de la 
sociedad al momento de establecer las bases que darán lugar al Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

La . falta de regulación en todo lo relativo a la obra pública, limita el marco 
normativo para el combate a la corrupción es decir, el objeto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, queda vulnerado al no formar 
parte del engranaje legislativo ·para lograr un Sistema Nacional Anticorrupción 
eficiente, eficaz y al servicio de. los ciudadanos. 

En el fondo, lo que la Ley Federal de Transparencia y Acceso. a la Información 
Pública, debería contribuir a la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y 
no ser un obstáculo para lograrlo. 

Por estas consideraciones, presento una reserva a los artículos 14 y 69 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes 
términos: 

Artículo 
fondos 

fideicomisos y Artículo 
considerados fondos 

los . fideicomisos y 
considerados 
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entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Ley General y esta 
Ley por sí mismos, a través. de sus 
propias áreas, unidades de 
transparencia y comités de 
transparencia. En el caso de los 
fideicomisos y fondos públicos que no 
cuenten con estructura orgánica y, 
por lo tanto, no sean considerados 
una entidad paraestatal, así como de 
los mandatos públi.cos y demás 
contratos análogos, cumplirán con las 
obligaciones de esta Ley a través de 
la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 

Las personas físicas · o morales que 
reciben y ejercen recursos públicos o 
ejercen actos de autoridad, cumplirán 
con las· obligaciones de transparencia 
que determine · el Instituto, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo II del Título Tercero de la 
presente Ley. 

Artículo 69. Además de lo señalado 
en el artículo anterior, los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo Federal, 
deberán poner a disposición del 
público y actualizar la siguiente 
información: · 
I. El Ejecutivo Federal: 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, y 
b) Directamente o a través de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal o de la Comisión Federal de 
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entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Ley General y esta 
~ey por sí mismos, a través de sus · 
propias áreas, unidades de 
transparencia y comités de 
transparencia. En el caso de los 
fideicomisos y fondos públicos que no 
cuenten con . estructura orgánica y, 
por lo tanto, no sean considerados 
una entidad paraestatal, así como de 
los mandatos públicos y demás 
contratos análogos, cumplirán con las 
obligaciones de esta Ley a través de 
la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 

Las personas físicas o morales que 
reciben y ejercen recursos públicos o 
ejercen . actos de autoridad, cumplirán 
con las obligaciones de transparencia 
que determine el Instituto, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del Capítulo II .del Título 
Tercero .de la presente Ley. 

Artículo 69. Además de lo señalado 
en el artículo anterior, los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo Federal, 
deberán poner a disposición del 
público y actualizar la siguiente 
información: 
I. El Ejecutivo Federal: 
a} El Plan Nacional de Desarrollo, y · 
b) Directamente o a través de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal o de la Comisión Federal de 
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Mejora Regulatoria, y por lo menos . 
con 20 días hábiles de anticipación a 
la fecha en que se pretendan publicar 
o someter a firma del titular del 
Ejecutivo ·Federal, los anteproyectos 
de leyes y disposiciones 
admintstrativas de carácter general a 
que se refiere el. Artículo 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento 
Administrativo, . salvo que se 
determine a juicio de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal o la 
Comisión Federal de Mejora 
Regulatori a, según sea el caso, que 
su publicación puede comprometer 
los efectos que se pretendan lograr 
con la disposición o se trate de 
situaciones de emergencia, de 
conformidad con la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

II. A las fuerzas armadas: 
a) Las estadísticas sobre indultos, 
JUICIOS en trámite, resoluciones 
ejecutorias, por delito, por grado de 
los sentenciados, por año y 
sentencias cumplidas, y 
· b) La estadística de las licencias de 
armas de fuego por tipo. 
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Mejora Regulatoria, y por .lo menos 
con 20 días hábiles de anticipación a 
la fecha en que se pretendan publicar 
o someter a firma del titular del 
Ejecutivo Federal, los anteproyectos 
de leyes y disposiciones 
administrativas de carácter general a 
que se refiere el Artículo 4 de la Ley 
Federal de . Procedimiento 
Administrativo, salvo quE;! se 
determine a juicio de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal o la 
Comisión Federal de Mejora 
Regulatori a, según sea el caso, . que 
su publicación puede comprometer 
los efectos que se pretendan lograr 
con la disposición o se trate de 
situaciones de emergencia, de 
conformidad con la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
e) Información integral y 

completa . de los recursos 
públicos etiquetados para 
proyectos de obra pública que 
sean ordenados por el Ejecutivo. 
II. A las fuerzas armadas: 
a) Las estadísticas sobre indultos, 
JUICIOS en trámite, resoluciones 
ejecutorias, por delito, por grado de 
los sentenciados¡ por año y 
sentencias cumplidas, y 
b) La estadística de las licencias de 
armas de fuego por tipo. 
e) Información integral y 
completa de los recursos 
públicos · etiquetados para 
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IIL En materia hacendaría: 
a) El PresupuestÓ de . Egresos de la 
Federación; 
b) La cartera de programas y 
proyectos de inversión; 
e) Para efectos "estadísticos, la lista de 
estímulos fiscales establecidos en · 
las leyes fiscales, identificados por 
acreditamientos, devoluciones 1 

disminuciones, y deducciones, tanto 
de personas físicas, como morales, así 

· como su porcentaje; 
d) El nombre, denominación o razón 
social y clave del ·registro federal de 
los contribuyentes a los que se les 
hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, así como los montos 
respectivos; debiendo vincular 
tales actos con los datos de 
identificación señalados en este 
párrafo de 
los contribuyentes. Asimismo, la 
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proyectos de obra pública que 
sean ·ordenados por las fuerzas 
armadas. 

III. En materia hacendaría: 
a) El Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
b) La cartera de programas y 
proyectos de inversión; 
e) Información integral . y 
completa de · los recursos 
públicos etiquetados para 
proyectos de obra pública; 
d) Para efectos estadísticos, la . lista 
de estímulos fiscales establecidos en 
las leyes fiscales, identificados por 
acreditamientos, devoluciones, 
disminuciones, y deducciones, tanto 
de personas físicas, como morales, 
así como su porcentaje; · 
e) El nombre, denominación o razón 
social y clave del registro federal de 
los contribuyentes a los que se les 
hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, _así como los montos 
respectivos; debiendo vincular tales información estadística sobre las 

exenciones previstas . · en las actos· con los datos de identificación 
señalados en este párrafo de los 
contribuyentes. Asimismo, la 
información estadística sobre las 
exenciones previstas en las 
disposiciones fiscales, y 

disposiciones fiscales, y 
e) Agentes aduanales con patente 
autorizada. 

IV. En materia de población: 
a) El número de centros 
penitenciarios o centros de 
tratamiento para 
adolescentes, indicando su capacidad 

f) Agentes aduanales con patente . 
autorizada. 

IV . .... 
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instalada, así como su ubicación 
y la función de los espacios físicos de 
infraestructura con los que 
cuentan; 
b) La estadística · migratoria de 
entradas de extranjeros con legal 
estancia 
en México y condición de estancia, 
eventos de extranjeros presentados 
y devueltos; desagregada por sexo, 
grupo de edad y nacionalidad, y 
e) La estadística . de los grupos de 
protección a migrantes, por acciones 
de atención. 

V. En materia de seguridad pública y 
procuración de justicia: 
a) Para efectos estadísticos, el listado 
de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones 
y proveedores de serv1c1os o 
aplicaciones de Internet para la 
intervención de comunicaciones 
privadas, el acceso al registro de 
comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos 
de comunicae~on, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance 
temporal y los fundamentos legales 
del requerimiento, así como, en su 
caso, la mención de que cuenta con 
la autorización judicial 
correspondiente; 
b) La estadística de los procesos de 
control de confianza desagregada por 
entidad federativa e institución, y 
e) La incidencia delictiva del fuero 
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V. En materia de seguridad pública y 
procuración de justicia: 
a) ·Para efectos estadísticos, el listado 
de solicitudes · a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones 
y proveedores de serv1c1os o 
aplicaciones de Internet para la 
intervención de comunicaciones 
privadas, el acceso al registro de 
comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos 
de comunicae~on, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance 
temporal y los fundamentos legales 
del requerimiento, así como, en su 
caso, la mención de que cuenta con 
la autorización judicial 
correspondiente, así como también 
las erogaciones por pago a los 
proveedores; 
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federal, desagregada por .tipo de 
delito, así · como el número de 
víctimas desagregado por género y 
rango de edad para los delitos de 
homicidio, secuestro y extorsión. 

VI. En materia de política exterior: 
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a) El listado-de asuntos de protección VI ..... 
a mexicanos en el exterior, que 
contenga género, rango de edad, 
país, tipo de apoyo y, en su caso, 
monto; 
b) La lista de autorizaciones 
concedidas a extranjeros y a 
empresas 
mexicanas con participación 
extranjera, para la adquisición de 

· tierras, aguas y sus accesiones 
mexicanas, de las concesiones . y 
contratos para intervenir en la 
explotación de recursos naturales~ y 
de los permisos para adquirir bienes 
inmuebles o derechos sobre ellos, 

. desglosado por fecha, nacionalidad 
del solicitante, su calidad migratoria y 
la entidad federativa o zona de que se 
trate; 
e) El número ·de cartas de 
naturalización, identificadas pár tipo, 
fecha de expedición, género, rango 
de edad y país de origen; 
d) Las determinacione? o resoluciones 
emitidas por órganos u organismos 
jurisdiccionales internacionales en los 
que México haya sido parte o 
haya intervenido, desagregado por 
tribunal de procec;lencia, fecha~ 
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materia y estado de cumplimiento de 
la resolución; 
e) Los tratados internadonales 
firmados yjo ratificados por México y, 
en 
su caso, los informes de . los 
mecanismos de rev.isión de su 
implementación; 
f) Información estadística sobre 
candidaturas internacionales que el 
gobierno de México postule; 
g) . El informe sobre el desempeño de 
los representantes de México cuando 
presidan, encabecen o coordinen 
comisiones, consejos, comités, 
grupos de trabajo, asambleas, 
reuniones y conferencias de alto 
nivel, 

· mecanismos ad hoc, o cualquier 
órgano dependiente y/o de carácter 
subsidiario de organismos 
internacionales y mecanismos 
multilaterales; 
h) Los votos, posicionamientos e 
iniciativas de México emitidos en el 
seno de organismos internacionales y 
mecanismos multilaterales, así como 
las declaraciones y resoluciones que 
hubieren propuesto -o copatrocinado; 
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i) Los acuerdos · interinstitucionales 
registrados ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a los que hace · 
referencia la · Ley de Celebración 
de Tratados, y 
j) Los acuerdos ejecutivos, 
memorandos de entendimiento, 
protocolos, 
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cartas de intención y otros 
instrumentos que, sin adoptar la 
categoría 
de Tratados, suscriben representantes 
del gobierno federal con 
representantes de otros gobiernos 
mediante los cuales se adquieren 
compromisos jurídicamente 
vinculantes. 

VII. En materia del medio ambiente y 
recursos naturales: 
a) El listado de áreas naturales 
protegidas, que contenga categoría, 
superficie, · reg1on y entidades 
federativas .que las comprenden; 
b) El listado de especies mexicanas 
en riesgo, por grupo taxonómico; 
e) El listado de vegetación natural, 
por .entidad federativa, por 
ecosistema 
y por superficie; 
d) El listado estimado de residuos, 
por tipo, .por volumen, por entidad . 
federativa y por año; 
e) La disponibilidad media anual de 
aguas superficiales y subterráneas 
·por región hidrológica; 
f) El Inventario nacional de plantas 
municipales de potabilización y 
tratamiento de aguas residUales; 
g) El listado de zonas contaminadas, 
por tipo de contaminante y 

. RESERVA PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 14 Y 69 DEL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. 

i) Información integral y 
completa de los recursos 
públicos etiquetados para las 
oficinas consulares y embajadas 
de México. 

VII ..... 
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localización; 
h) Los tipos de vegetación forestal y 
de suelos, su localización, 
formaciones y clases, ton tendencias 
y proyecciones que permitan 
clasificar y delimitar el estadó actual · 
de la deforestación y degradación, 
así como las zonas de conservación, 
protecCión, restauración y 
producción forestal, en relación con 
las cuencas hidrológicas -
forestales, las regiones ecológicas·, las 
áreas forestales permanentes y las · 
áreas naturales protegidas; 
i) La dinámica de cambio de la 
vegetación forestal del . país, que. 
permita conocer y evaluar las tasas 
de deforestación y las tasas de 
degradación y disturbio, registrando 
sus causas principales; · 
j) Los criterios e indicadores de 
sustentabilidad, deforestación y 
degradación de los ecosistemas 
forestales; 
k) El ·nstado de plantaciones 
comerciales forestales, que contenga 
su ubicación, superficie, tipo de 
especie forestal, nivel de producción y 
su estatus; 
1) Las manifestaciones y resoluciones 
en materia de impacto ambiental; 
m) Información estadística sobre los 
arboles históricos y notables del país; 
n) Información estadística sobre 
infracciones, identificando la causa 
que haya motivado la infracción, el 
precepto legal infringido y la 
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descripción de la infracción, y 
o) ·El índice de participación 
ciudadana, que contenga la categoría, 
ponderación, unidad de medida y 
año. 

VIII. En materia de economía: 
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a) La lista de los aranceles vigentes VIII . .... 
que contenga la fracción arancelaria, 
la descripción, la tasa base, la 
categoría y, en su caso, el 
instrumento al que atiende; 
b) Los nombres de las personas a 
quienes se les habilitó para ejercer 
como corredores públicos, así conio el 
domicilio de las corredurías 
públicas, los resultados del examen 
definitivo por los cuales se obtuvo 
la habilitación y las sanciones que se 
les hubieran aplicado; 
e) Información estadística sobre de 
controversias resueltas en arbitraje 
internacional en materia de comercio 
exterior, desglosado por árbitro, 
partes, controversia y fecha de la 
resolución, y 
d) La información relacionada con: 
l. La información geológica, geofísica, 
geoquímica y yacimientos 
minerales del país; 
2. Las coordenadas geográficas de la 
concesión con lados rumbos y 
distancias; 
3. Las regiones y zonas asignadas 
para la exploración y explotación 
de los minerales; 
4. Las bases y reglas que se hayan 
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empleado para adjudicar las 
concesiones y asignaciones; 
5. El padrón de concesiones mineras; 
6. Las cifras globales de volumen y 
valor de minerales concesibles; 
producción ·minera por Entidad y 
Municipio, producción 
minerometalúrgica 
por forma de presentación, 
producción de Carbón y 
participación en el valor de 
producción por Entidad, y 
7. Los · informes sobre las visitas de 
inspección que incluyan, cuando 
menos, · los datos del título de 
concesiór.t, fecha de ejecución de la 
visita, titular de la . concesión y 
resolución de la misma. 

IX. En materia de agricultura, 
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e) Información integral y 
completa de los recursos 
públicos etiquetados para 
proyectos de obra pública; 

ganadería, desarrollo rural, pesca y · IX •.. 
alimentación: 
a) El listado de apoyos otorgados en 
materia de agricultura, ganadería, 
pesca o alimentación, que contenga 
municipio, población o localidad, 
descripción o monto del apoyo, y el 
número de beneficiarios 
distinguidos por género; 
b) El listado de ingenios azucareros, 
que contenga producción, costo 
anual y entidad federativa; 
e) El listado de activos y unidades 
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económicas de pesca y acuacultura, 
que contenga entidad federativa, 
embarcaciones, granjas, laboratorios 
y tipo de actividad; 
d) El listado de agronegocios, 
empresas rurales y productores que 
reciben -
incentivos de riesgo compartido, que 
contenga objetivo y tipo de 
incentivo, y 
e) La lista de certificaciones emitidas 
para la importación o exportación de 
mercancías agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras, desagregada 
por tipo de mercancía, origen, punto 
de ingreso, tránsito y destino; y en 
caso de negativa,. las medidas 
sanitarias o fitosanitarias pertinentes 
como el retorno, acondicionamiento, 
reacondicionamiento ·o destrucción 
de la mercancía. 
X. En materia de comunicaciones y 
transportes: 
a) Información estadística sobre las 
aeronaves civiles mexicanas 
identificadas; 
b) La incidencia de accidentes de 
aviación, desagregado por fecha, hora 
local, marca de nacionalidad, 
matrícula, tipo, marca, modelo, 
servicio 
destinado, operador aéreo, lugar del 
accidente, .entidad federativa, tipo 
de lesión de la tripulación y pasajeros, 
daños a la aeronave y causas 
probables; 
e) Información estadística operativa 
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correspondiente al número de vuelos, 
pasajeros y mercancía transportada 
por origen-destino en operación 
doméstica e internacional en servicio 
regular y fletamento de manera 
acumulada; 
d) · Información estadística por 
operador aéreo respecto . de número 

. de vuelos, pasajeros y mercancía 
transportada en operación doméstica 
e internacional en servicio regular y 
fletamento de manera acumulada; · 
e) El listado de regiones carreteras 
que contemple la zona, el tipo de red 
carretera, el tramo carretero y los 
puentes; 
f) Información estadística portuaria 
de movimient o de carga, por mes, 
contenedor, puerto, tipo de carga, 
peso, importación, exportación, tipo 
de tráfico, origen y destino; 
g) Información estadística de tránsito 
de buques y transbordadore.s por 
mes, puerto, origen y destino; 
h) Información estadística de arribo 
de cruceros ·por mes, puerto, origen, 
destino y número de pasajeros; 
i) Información estadística de 
embarcaciones mexicanas 
matriculadas, por 
año de matriculación, edad de la 
embarcación y tipo, y 
j) La información financiera y tarifaría 
de las redes de telecomunicaciones 
alámbricas e inalámbricas que 
cuenten con participación 
gubernamental. 

RESERVA PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 14 Y 69 DEL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. 

14 



1 • 

RESERVA PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 14 Y 69 DEL PROYECTO. 
DE DECRETO POR El QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA · 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. 

k) Información integral y 
completa de los recursos 
públicos etiquetados para 
proyectos de obra pública; 

·XI. En materia del sector educación y XI .•••• 
cultura: . 
a) El Catálogo de los Centros de 
Trabajo de carácter educativo en la 
educación básica, media superior, 
superior, especial; inicial y formación 
para el trabajo, incluyendo la 
información relativa a su sit~ación 
geográfica, tipo de servicio que 
proporciona y estatus de operación; 
b) El listado del personal que presta 
sus servicios en los sistemas de 
educación pública básica,· tecnológica 
y de adultos, cuyas 
remuneraciones se cubren con cargo 
a recursos públicos federales; 
e) El padrón de beneficiarios de las 
becas, así como los procedimientos y 
requisitos para obtenerlas, 
desagregado por nombre, tipo, fecha 
de 
inicio y término de la beca, área del 
conocimiento, así como el monto 
otorgado, y 
d) El catálogo de museos, que 

. contenga el nombre, la entidad 
federativa, 
ubicación, horarios, temática tratada, 
servicios disponibles y cuota de 
acceso 

f) Información integral y 
completa de los recursos 
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XII. En materia de salud: 
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públicos etiquetados para 
proyectos de obra pública; 

a) El listado de los institutos o centros XII . ... 
de salud, desagregados por 
nombre, especialidad, dirección y 
teléfono, y 
b) El listado de .las instituciones de 
beneficencia privada, que tengan por 
objeto . la asistencia pública, 
desagregada por nombre, ubicación, 
datos de contacto y tipo'. 

XIII. . En materia del trabajo y 

· e) Infor~ación integral y 
completa de los recursos 
públicos etiquetados para 
proyectos de obra pública; . 

previsión social: . XIII . .... 
a) El nombre y · objeto de las 
asociaciones obreras y patronales de 
jurisdicción federal registradas; 
b) El número de trabajadores 
asegurados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, desagregado por 
mes, por actividad econom1ca, 
entidad federativa, permanentes ·y 
eventuales; y respecto de estos 
últimos, distinguidos por urbanos y de 
campo, y 
e) El número · de personas 
beneficiadas por las actividades de 
capacitación, promoción al empleo, 
colocación de trabajadores y 
vinculación laboral del Servicio 
Nacional de Empleo, por año, entidad 
federativa, oficio o profesión, género, 
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rango de edad, ramo o industria 
y mecanismo de vinculación. 

XIV. En materia de desarrollo agrario, 
. territorial y urbano: · 
a) El listado de núcleos agrarios 
identificando .. los datos técnicos XIV . ... 
generales y la síntesis diagnóstica de 
los mismos, 

XV. En materia de turismo: 
a) Información estadística sobre las 
actividades económicas vinculadas al 
turismo, como número de visitantes 
internacionales, flujos aéreos, XV ..... 
flujos de cruceros, flujos carreteros; 
b) Información correspondiente a 
destinos turísticos . por entidad 
federativa, con estadísticas sobre 
actividades turísticas; 
e) Información estadística sobre 
ocupación hotelera, y 
d) El listado. de prestadores de 
servicios turísticos 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 19 días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 

Atentamente 

])~ ~~ 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Ce p Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
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