
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, PARA CREAR EL "FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
LA TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" 

Las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, lvonne Lil iana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Erika Ayala Ríos, 
Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola y Aarón lrízar López, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción 1, 164 numeral 
1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía, la presente In iciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el "Fondo de Aportaciones para el Acceso a la Información 
Pública, la Transparencia y la Protección de Datos Personales", al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En México se viven momentos de coyuntura en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales que nos llevan a enfrentar retos fundamentales para consolidar la democracia en 
nuestra sociedad. 

El respeto de los derechos humanos y la protección de éstos, debe ser la base en que descanse la estructura 
juridico-politica de cualquier sistema de gobierno que se considere plenamente democrático. El fundamento final de 
cualquier ente social son los derechos del ser humano, dado que en éste, la dignidad es inherente por el simple 
hecho de existir; por lo tanto, su reconocimiento, vigencia y protección resultan fundamentales. 

La reforma del 1 O de junio de 2011, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, 
mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos 
que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, aunada a la obligación expresa de observar los 
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, miran hacia la consecución de la justicia y eficacia de 
los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de 
cada persona en lo individual. 

Los derechos humanos se orientan por una serie de principios básicos, la libertad, la justicia y la paz en el mundo, 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de hombres y 
mujeres. El Estado no puede restringir los derechos humanos fundamentales; aunque no siempre han sido 
respetados o reconocidos. 

Esta reforma, marcó un parteaguas en nuestro derecho constitucional, ya que su consolidación implica acciones 
reales que permitan materializarla; por ello, se debe comprometer al Estado para que sea éste quien garantice la 
implementación de acciones enfocadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos 
humanos. 

Hoy en día, desde la perspectiva de que la armonización legislativa -en particular sobre derechos humanos- ha 
propiciado beneficios sociales concretos, la recepción de mecanismos jurídicos internacionales se considera no sólo 
conveniente sino necesaria. La armonización, por tanto, no es un fin en sí misma, sino un medio o una respuesta a 
exigencias jurídicas integrales de valor cultural indiscutible. Constituye una herramienta necesaria, útil e idónea para 
la consolidación de las sociedades modernas. 
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La armonización consiste en uniformar normas mediante el diseño de leyes o la creación de nuevos derechos que 
posibilitan el acercamiento a otros sistemas jurídicos, o en modificar leyes existentes, lo que implica procesos 
legislativos para hacer compatibles disposiciones que tienen orígenes o tiempos diferentes. 

Todas las entidades federativas han incorporado en sus legislaciones aspectos nodales del Derecho Internacional 
de los derechos humanos y cada vez más se incluyen referentes a la perspectiva de género, a la igualdad, a la 
protección de sectores vulnerables, la lucha contra la discriminación y el Derecho de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, en un esquema de rendición de cuentas y combate frontal a la 
corrupción. 

En este contexto, las reformas constitucionales durante la primera década del Siglo XXI en nuestro país, puso en 
vigencia y atención inmediata dos derechos fundamentales que están reconocidos en el artículo 6° el "Derecho de 
Acceso a la Información" y en el articulo 16 "Derecho a la Protección de sus Datos Personales", de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Estos dos derechos, junto con los restantes 
derechos humanos reconocidos en la propia constitución y los tratados internacionales, cobraron singular 
importancia por la reforma del 1 O de junio de 201 1 al artículo 1° de la CPEUM, donde se reconocen dichos 
derechos, pero además, se hacen explícitas las garantías para su protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la ley suprema establezca. 

La relevancia que toman los derechos fundamentales, en el rubro del Derecho de Acceso a la Información, 
encuentra una limitante en el ámbito de acción del Derecho a la Protección de Datos Personales; sin embargo, es el 
Derecho de Acceso a la Información el que primero se reconoce con la reforma al artículo 6 de la CPEUM en 1977 y 
se consolida con las dos reformas de 2007 Uulio y noviembre) y la reforma del 7 de febrero de 2014; ya que, es 
hasta el año 2009, cuando se reforma el artículo 16 de la CPEUM para reconocer de manera plena el Derecho a la 
Protección de Datos Personales; es decir un desfase de 32 años, entre el reconocimiento de un derecho colectivo 
como el Derecho de Acceso a la Información y un derecho primigenio inherente a la persona como es el Derecho a 
la Protección de Datos Personales. 

El 7 de febrero del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la cual se dispone la implementación del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT) para la coordinación de los treinta y dos órganos garantes locales con el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI), el Archivo General de la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI); además en dicha reforma se establecen nuevos sujetos 
obligados para la federación, a saber: partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, están obligados a transparentar toda la información que generen en el ejercicio de su 
función. 

También se estableció la emisión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, en cuyo artículo quinto transitorio señala que 
las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a 
partir de la entrada en vigor de la ley, para armonizar la legislación relativa a la materia, pues una sociedad bien 
informada será más participativa, más prepositiva y contará con las herramientas necesarias para evaluar de una 
mejor manera a sus gobernantes y ejercer sus derechos. 
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La Transparencia y el Acceso a la Información constituyen una pieza clave en la consolidación de todo Estado 
democrático, en razón de que facili ta a los ciudadanos el escrutinio y participación en los asuntos públicos y 
contribuye a la vivencia efectiva de los derechos humanos, asi como a erradicar la corrupción que tanto ha dañado a 
nuestra economía y ha profundizado la desigualdad social. 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revelan que México ocupa el lugar 36 de entre 43 paises 
evaluados, debido a la corrupción e impunidad, lo cual ubica a nuestro pais como una de las 10 naciones con menor 
competitividad, otro dato realmente preocupante es que la corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos, es 
decir, 9% del PIB cada año. Las familias mexicanas gastan alrededor de 32 mil millones de pesos en sobornos para 
tener acceso a trámites y servicios. Así mismo, en el Índice de Percepción de la Corrupción, que da a conocer 
Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 177 países: uno de los más corruptos del mundo. 

La reforma al artículo 6 de la CPEUM del 7 de febrero de 2014, no sólo dotó de autonomía al órgano garante 
nacional en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que además lo fortaleció plenamente 
con recursos presupuestales, alcanzando más de 893 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015. Sin embargo, el total de los 32 órganos locales garantes de la trasparencia 
y acceso a la información pública, apenas alcanzó los 798 millones de pesos. Esta diferencia aún prevalece ya que 
el INAI tiene un presupuesto asignado para este año el de 938 millones de pesos y los órganos garantes locales 
oscilan en los 835 millones de pesos. 

Sin duda, los alcances de la reforma estructural en materia de transparencia y acceso a la información pública, que 
logren consol idar bases firmes, para un real y efectivo sistema de rendición de cuentas en nuestro pais, nos obliga a 
fortalecer a los órganos garantes locales de acceso a la información pública; ya que de acuerdo con los informes de 
la Auditoría Superior de Fiscalización en la cuenta pública, es en los gobiernos locales donde más opacidad se 
reporta sobre todo en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos; y es sin duda, una señal de alarma 
fundamental si de acuerdo con nuestro vigente Sistema de Coordinación Hacendaría, es en los gobiernos locales 
donde tenemos un porcentaje del38% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación vía gasto federalizado. 

Asignar recursos a los órganos garantes locales, sin duda será una inversión que permitirá complementar nuestro 
actual Sistema de Fiscalización para lograr consolidar un real y efectivo sistema de rendición de cuentas que 
permitan transparentar la aplicación de los recursos públicos en los gobiernos locales. 

En este contexto se propone crear el noveno fondo denominado "Fondo de Aportaciones para el Acceso a la 
Información Pública, la Transparencia y la Protección de Datos Personales" (FAPAIP); el cual se conformará 
con las siguientes variables para su asignación: 

• El 30% a partir del criterio de población que deberá garantizar el Derecho de Acceso a la Información y el 
Derecho a la Protección de Datos Personales. 

• El 30% a partir del criterio del presupuesto local que deberá transparentar en su ejercicio. 

• El 20% a partir del criterio de eficiencia en materia de transparencia presupuesta!. 

• El 10% a partir del criterio de extensión territorial. 

• El 10% a partir del inverso que cada órgano garante obtenga por criterios de población y presupuesto. 
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Es importante señalar que esta propuesta ha sido analizada e impulsada en coordinación con la Región Centro del 
Sistema Nacional de Transparencia integrada por: la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, con quienes, desde el mes de diciembre, se tuvo un primer acercamiento, 
realizado diversos esfuerzos en tomo al fortalecimiento que requieren los órganos garantes de transparencia en el 
país, para poder hacer frente a los nuevos retos que representan las recientes reformas relativas al derecho humano 
de Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la Rendición de Cuentas. 

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de garantizar la asignación de recursos económicos federalizados a los 
órganos locales garantes de la trasparencia y acceso a la información pública, nos permitimos poner a la 
consideración de este Senado de la República el siguiente proyecto de: 

DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona la fracción IX al artículo 25, así como los artículos 47 bis, 47 ter y 47 quater de 
la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

Artículos del1 al24.- ... 

Artículo 25.· .... 
l. 
11. .. . 
111. .. . 
IV ... . 
V ... . 
VI. .. . 
VIl .. .. 
VIII. 
IX. Fondo de Aportaciones para el Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la Protección de 

Datos Personales. 

Artículos del26 al47.- ... 

Artículo 47 bis.· El Fondo de Aportaciones para el Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la 
Protección de Datos Personales, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
con recursos federales, de conformidad con lo siguiente: 

a) Con el 0.5% de la Recaudación Federal Participable a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, según 
estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 
mensualmente a los órganos garantes locales en materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, por conducto de los Estados, de manera ágil y directa 
sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 49 de este ordenamiento; y este Fondo 
Aportaciones, se distribuirá conforme a los siguiente criterios: 

l. El 30% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada Estado en 
el ejercicio de que se trate. El número de habitantes se tomará de la última información 
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oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 
año que se publique. 

11. El 30%, en proporción directa al presupuesto de egresos que tenga cada Estado en el 
ejercicio fiscal que corresponda. El monto total del presupuesto de egresos del Estado se 
tomará de la información que emita la Gaceta Oficial de Gobierno que emita el Estado para 
el ejercicio fiscal que corresponda. 

111. El 20%, de acuerdo al criterio de eficiencia en materia de transparencia presupuesta!, a 
partir del índice que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Públicos en el Portal de 
Transparencia Presupuesta!. 

IV. El1 O% del mismo, en proporción directa a la extensión territorial que tenga cada Estado en 
el ejercicio de que se trate. La extensión territorial se tomará de la información oficial que 
emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

V. El 10% restante, se distribuirá en proporción inversa a los recursos que cada órgano 
garante local reciba por los criterios a que se refieren las fracciones 1 y 11 de este artículo en 
el ejercicio de que se trate. 

Artículo 47 ter.· Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Acceso a la 
Información Pública, la Transparencia y la Protección de Datos Personales, reciban los órganos garantes 
locales en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por 
conducto de los Estados, se destinarán exclusivamente para garantizar la transparencia, el ejercicio del 
derecho al acceso a la información, el ejercicio al derecho de la protección de datos personales y los 
requerimientos que demande la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Artículo 47 quater.· El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá 
el Fondo de Aportaciones para el Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la Protección de Datos 
Personales, por conducto de los Estados a los órganos garantes locales en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a que se refiere el inciso a) del artículo 47 
bis de esta Ley, a partir de los criterios enunciados en las fracciones 1, 11, 111, IV y V, del inciso a) de dicho 
artículo. 

Artículos del48 al 52.- ... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del ejercicio fiscal posterior a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal deberá 
incluir las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del mismo, en el correspondiente proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los veintiséis días del mes de abril de 2016. 
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SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA SEN. MA 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
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