
México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 

enador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

,/ 
Por este conducto, con fundamentq en los artículos\~_01 y 202 del 

Reglamento del Senado, ·respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la -

Información Pública, formulo reserva al artículo primero de la misma. 

La norma dice: 

Artículo primero. 

(Texto del artículo) 

La norma debe decir: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 

proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho. 

de acceso a la información pública en posesión de cualquier poder o 

autoridad federal, partidos, sindicatos, empresas de radiodifusión y 

telecomunicaciones, y, en general de empresas nacionales y 



trasnacionales que operen en México y que realicen actos de 

relevancia para la . economía nacional, así como de cualquier 

fideicomiso y fondo público y, de las personas físicas o morales 

que reciban y ejerzan recursos públicos federales, realicen actos 

de autoridad o, que por sus funciones o tareas, sus decisiones u. 

omisiones, tengan consecuencias públicas, sociales o, incidan en 

la economía nacional. · 

Justificación de la reserva. 

1. Todos los poderes fácticos deben ser sujetos obligados a la 

transparencia. No sólo partidos y sindicatos. 

2. El poder mediático y el poder empresarial debe ser parte de 

los sujetos obligados. 

3. El criterio para ser sujeto obligado debe ser no sólo el 

ejercicio de los recursos públicos sino también los actos de 

autoridad de las personas y, su trascendencia pública o 

económica. 

Protesto lo 



México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 

enador Roberto Gil Zuarth 

esidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva al párrafo primero del artículo 8 

de la misma. 

La norma dice: 

Artículo octavo. 

(Texto del artículo 8 párrafo primero) 

La norma debe decir: 

Artículo 8. No podrá clasificarse como reservada aquella información 

que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

Desde el inicio de una averiguación previa, de la presentación de 



una queja ante la comisión nacional de derechos humanos o, del 

inicio de cualquier procedimiento, la información será pública, sin 

que tenga que determinarse previamente por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos o, por otra autoridad, que los 

hechos están relacionados con violaciones graves a derechos 

humanos. 

Justificación de la reserva. 

En materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad, la ley no es precisa ni contundente (artículo 8) y no 

indica que nunca las autoridades podrán Clasificar por esos motivos la 

información como reservada. Desde el inicio de una averiguación 

previa, de una queja ante la comisión nacional de derechos humanos 

o, del inicio de cualquier procedimiento, la información debiera ser 

pública, sin que tenga que determinarse previamente por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos o, por otra autoridad, 

que los hechos están relacionados con violaciones graves a 

derechos humanos. 

La ambigüedad e indefinición de la norma, del artículo 8, permitirá que 

las autoridades sigan, como hasta ahora, escamoteando la 

transparencia cuando se cometen graves hechos de violación a los 

derech 



México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 

ador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva al artículo 12 de la misma. 

La norma dice: 

Artículo décimo segundo. 

(Texto del artículo 12) 

La norma debe decir: 

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de 

conformidad con la normatividad aplicable. La no documentación no 

será obstáculo a la obligación de máxima transparencia sobre los 

actos u omisiones de los sujetos obligados. 



Justificación de la reserva. 

El artículo 12 del dictamen de la Ley Federal incurre en el grave error 

de considerar que. sólo la información documentada que derive de 

competencias legales es pública. Cuando la finalidad de la ley debiera 

ser que cualquier información de trascendencia pública que tenga que 

ver con las autoridades o con poderes fácticos es . pública, 

independientemente que se documente o no. 

Protesto lo necesario. 
' 

uel Bartlett Díaz. 



México, D.F., a 19 de.noviembre de 2015 

nador Roberto Gil Zuarth 
\ 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva al artículo 18 de la misma. 

La norma dice: 

. Artículo décimo octavo. 

(Texto del artículo 18) 

La norma debe decir: 

Artículo 18. Los comisionados del INAI serán elegidos por 

elección directa de los ciudadanos a ·propuesta de las 

universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El 

Instituto Nacional Electoral organizará el proceso electoral 

respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser 



comisionado, aplicarán un examen general de conocimientos 

ante la autoridad electoral nacional y los cinco que obtengan la 

calificación más alta · serán los candidatos a elegir por la 

ciudadanía. Los· candidatos a ocupar el cargo de comisionado 

tendrán derecho a tiempos del Estado en los medios de 

comunicación electrónica para exponer sus propuestas y 

programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la 

realización de campañas, así como cualquier tipo de 

financiamiento público o privado. La elección de los 

comisionados del INAI deberá coincidir con los procesos 

federales electorales ~ 

Justificación de la reserva. 

Los titulares del órgano garante -INAI-, son designados respondiendo 

al esquema de reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. Ello 

no garantiza su independencia ni su imparcialidad. Esos titulares son 

secuestrados por la voluntad de los partidos en el Senado y por el 

Ejecutivo. 

Protesto 1 

Senador 



• J 

México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 

enador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva al artículo 21 fracción 1 de la 

m1sma. 

La norma dice: 

Artículo vigésimo primero. 

(Texto del artículo 21, fracción 1) 

La norma debe decir: 

·Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Interpretar la legislación con pleno respeto y cumplimiento al 

artículo 1 de la Constitución General de la República. 



Justificación de la reserva. 

La interpretación de la ley debe realizarse tomando en cuenta los 

principios de . derechos humanos previstos en el artículo 1 de la 

Constitución (interpretación conforme y pro homine ). 

o necesario. 

anuel Bartlett Díaz. 



México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 · 

Sen dor Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lq 

Información Pública, formulo reserva al artículo 69 fracción VI inciso b) 

de la misma. 

La norma. dice: . 

Artículo 69. 

VI. En materia de política ·exterior: 

a) .. . 

b) El número de constancias de suscripción del Convenio a que hace 

referencia la fracción 1 del artículo 27 constitucional para obtener 

concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en 

territorio nacional, indicando la entidad feder~tiva y la nacionalidad del 

solicitante; el número de constancias de suscripción del convenio a 

que hace referencia la fracción 1 del artículo 27 constitucional para la 



, . 

adquisición de bienes inmuebles fuera de la zona restringida, · 

indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante, así 

como ·el número de permisos otorgados· para. la constitución de 

· fideicoiT)isos, señalando la fiduciaria, nacionalidad del fideicomisario y 

la entidad federativa donde se localiza el inmueple; 

La norma debe decir: 

Artículo 69. 

VI. En materia de política exterior: 

a) ... 

b) El número de constancias de suscripción del Convenio a que hace 

referencia la fracción 1 del artículo 27 constitucional para obtener 

concesiones· para la exploración y explotación de min~s y aguas en . 

territorio nacional, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del 

solicitante; el número de constancias de suscripCión del convenio a 

que hace referencia la fracción 1 del artículo 27 constitucional para la 

adquisición de bienes inmuebles fuera de la . zona restringida, 

indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante. 

Justificación de la reserva. 

1. Debe respetarse la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución, 

pues en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 

de 50 kilómetros en las playas, los extranjeros por motivo alguno 

podrán adquirir el dominio directo sobre las tierras y a.guas .. 



2. Los fideicomisos que prevé el dictamen implican un fraúde a la 

Constitución, pues a través de ellos los extranjeros adquieren el 

. dominio sobre tierras y aguas en la zona restringida. 

3. Los fideicomisos en la zona restringida deben estar totalmente 

prohibidos, son anticonstitucionales, y esta ley no les puede dar 

reconocimiento formal como hacen otras normas, así como la 

·pretensión de reformar la constitución para permitir la propiedad 

de los extranjeros en la zona restringida. 

S~na 



México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 

Senador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

. Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva al artículo 73 de la misma a fin de 

adicionar obligaciones específicas en materia energética. 

La norma dice: 

Artículo 73. 

{Texto del artículo 73) 

La norma debe decir: 

Artículo 73. 'En materia energética se adicionan a las 

contempladas en el dictamen las siguientes obligaciones 

específicas de transparencia: 

l. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos: 



Nueva fracción . La cantidad y el porcentaje del presupuesto de la 

Federación financiado por pagos e ingresos generados por las 

empresas presentes en el sector de hidrocarburos, así como los 

montos ·asignados al financiamiento de programas sociales, 

infraestructura pública, subsidios a los combustibles, servicio de 

la deuda nacional, y los montos transferidos por la Federación a 

las entidades federativas, incluyendo tanto la formula mediante la 

cual se asignaron dichas transferencias como, en su caso, los 

montos de las discrepancias entre las transferencias calculadas y 

las transferencias realizadas, y los montos de transferencias 

discrecionales, así como una explicación de las mismas; 

Nueva fracción. El número de empleos generados por las 

empresas presentes en el sector de hidrocarburos, as.í como su 

porcentaje del empleo total; 

Nueva fracción. En el caso de que las empresas privadas que 

liciten, operen. o inviertan en el sector de hidrocarburos no 

coticen en mercados bursátiles, el registro de las personas 

físicas que en última instancia, directa o indirectamente, sean 

titulares o controlen la empresa, así como de su porcentaje de 

participación en la titularidad; 

Nueva fracción. Los informes presentados a la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas; 

11. a V .. . 



La Secretaria de Energía: (ADICIONAR) 

Nueva fracción. En el caso de que las empresas privadas que 

liciten, opere o inviertan en la industria eléctrica no coticen en 

mercados bursátiles, el registro de las personas físicas que en 

última instancia, directa o indirectamente, sean titulares o 

controlen la empresa, así como de su porcentaje de participación 

en la titularidad; 

Nueva fracción. La información relativa a las actividades de 

aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

renovables asociados a la producción de energía eléctrica e 

incluyendo indicadores de producción y cantidad y porcentaje del 

presupuesto· de la FederaCión asignado; los procedimientos de 

intercambio de energía y sistemas de compensaciones para 

todos los proyectos y sistemas de autoabastecimiento, 

cogeneración o pequeña producción; las contraprestaciones 

mínimas y máximas que deben pagar los suministradores a los 

generadores que utilicen energías renovables; las licitaciones 

para proyectos de Generación Renovable y de Cogeneración 

eficiente; las coordenadas de ubicación de las obras de 

infraestructura eléctrica, así también de las zonas factibles para 

desarrollar proyectos generadores de energías renovables; sus 

progresos actualizados y las sanciones por incumplimientos 

establecidos en el Artículo 11 de la Ley para el Aprovechamien,to 

de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Eléctrica; 



Nueva fracción. La información relacionada con la separación 

legal de los generadores, transportistas, · distribuidores, 

comercializadores, proveedores de insumas primarios para la 

industria eléctrica; identificando la desincorporación de activos, 

derechos, partes sociales o acciones, así como sus causas; 

Nueva fracción. La documentación originada en los 

procedimientos de consulta, y las evaluaciones de impacto 

social, de los proyectos de infraestructura relacionados con la 

industria eléctrica; 

Nueva fracción. Los requisitos para la adquisición de Certificados 

de Energías Limpias, los crit~rios para el otorgamiento de los 

mismos, y los análisis realizados para determinar que otras 

tecnologías se consideraran energías limpias. 

Justificación de la reserva. 

Las obligaciones espeCíficas en materia energética son exiguas, por 

eso proponemos la adición de otras que permitan maximizar el 

principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la 

Constitución. 

lo necesario. 

Manuel Bartlett Díaz. 



• 

México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 

enador Roberto Gii ·Zuarth 
-idente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Pr sente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva al artículo 11 O de la misma a fih 

de derogar las fracciones VIII, IX, XI y XII del dictamen. 

La norma dice: 

Artículo 11 O. 

(Texto del artículo 11 O fracciones VIII, IX, XI y XII) 

La norma debe decir: 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la 

Ley General, como información reservada podrá clasificarse 

~quella cuya publicación: 

VIII. Se deroga; 

IX. Se deroga; 

X ... 

XI. Se deroga 



Xtl. Se deroga. 

XIII. .. 

Justificación de la reserva. 

Son excesivas y ambiguas las causales de reserva de 

información. 

Es absurdo que las opiniones, recomendaciones o puntos de 

vista expresados en un procedimiento deliberativo no 

concluido, los procedimientos administrativos en trámite o, 

etapas concluidas de la averiguación se consideren 

información reservada. 

Lo anterior es contrario al principio kantiano que señala que 

los actos de autoridad que no son públicos son injustos y a 

los principios de filosofía moral , por ejemplo expresados por 

Aulis Aarnio, en el sentido de que en una democracia debe 

ser público tanto el procedimiento durante . el mismo 

procedimiento como el resultado de la decisión. El poder y la 

corrupción anidan en procedimientos deliberativos que no son 



México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 

Senador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva al artículo 162 de la misma a fin 

de derogar las fracciones 1 y 11 del dictamen. 

La norma dice: 

. Artículo 162. 

(Texto del artículo 162 fracciones 1 y 11) 

La norma debe decir: 

Artículo 162. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, 

cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

l. Se deroga 

11. Se deroga 



Justificación de la reserva. 

Las causales de sobreseimiento del recurso de revisión son 

excesivas y contrarias al artículo 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Los recursos deben 

ser sencillos y rápidos. 

necesario. 

uel Bartlett Díaz. 
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México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 

~ador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva a los artículos 166 y 167 de la 

m1sma. 

La norma dice: 

Artículo 166 y 167 

(Texto de los artículos 166 y 167) 

La norma debe decir: 

Artículos 166 y 167. Se derogan 

Justificación de la reserva. 



1. La transparencia en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación tiene un tratamiento privilegiado que no tienen los 

demás poderes y sujetos obligados. 

2. ¿Por qué esos privilegios ante un poder cerrado, gremialista 

y proclive al nepotismo? 

3. No existe justificación constitucional, en el artículo 6 de la 

Carta Magna, para extraer de la ley federal de transparencia 

al poder judicial. 

cesan o. 

nuel Bartlett Díaz. 



México, D.F., a 19 de noviembre de 2015 · 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 201 y 202 del 

Reglamento del Senado, respecto al dictamen que contiene el 

proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, formulo reserva al tercero transitorio de la misma. 

La norma dice: 

Artículo Tercero Transitorio. 

(Texto del artículo Tercero Transitorio) 

La norma debe decir: 

Artículo T cero Transitorio. Se deroga 

la reserva. 



El plazo de 18 meses que establece el tercero transitorio de 

la ley para que los sujetos obligados ajusten su normatividad . 

en la materia es excesivo. En los hechos está ley se estará 

aplicando hasta el próximo sexenio. Por eso proponemos la 

derogación de ese tran·sitorio. 

Protesto lo necesario. 

Senador Manuel Bartlett Díaz. 


