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Posicionamiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información 
 

1. El proyecto de Ley General de Acceso a la Información Pública del grupo plural que se 

trabajo con expertos y organizaciones sociales, tiene por objeto establecer los principios, 

bases generales y procedimientos que garanticen el derecho de acceso a la información 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. 

2. La iniciativa estableció  que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la 

información y por primera vez en México, el derecho de acceso a la información se 

reconoce como un derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir y recabar 

información.  Se define también de manera puntual que toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona y que sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada de manera temporal por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos dispuestos por la ley. 

3. También, se precisó que por violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa 

humanidad y actos de corrupción no podrá reservarse  información por ningún sujeto 

obligado. 

4. Se establece la obligación de adoptar criterios de interpretación pro persona en su 

protección más amplia en situaciones de vulneración derechos que garantice la mayor 

efectividad del derecho de acceso a la información. 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 las resoluciones, 

sentencias, determinaciones, criterios y opiniones vinculantes que emitan los órganos 

nacionales e internacionales especializados. 
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3. Regula la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y 

los municipios, en materia de transparencia y acceso a la información; así como las bases 

mínimas que deben regir los procedimientos de accesos a la información pública. 

4. Homologa los procedimientos y condiciones para el acceso a la información pública en 

todo el país y las bases de información clasificada como reservada y confidencial, así como 

los medios de impugnación y la facultad de atracción en los casos que por su importancia 

así se requieran y a solicitud de la persona. 

5. Crea el Sistema Nacional del Transparencia y precisa los lineamientos de integración, 

funcionamiento y organización y regula las bases de coordinación entre sus integrantes, 

procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales por parte del organismo garante. 

6.  Mandata promover la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el 

acceso a la información e inclusión de la participación ciudadana en consejos consultivos 

de los órganos garantes privilegiando la experiencia en la materia y respeto a la igualdad 

sustantiva. También promueve la rendición de cuentas, a través del establecimiento de 

manera progresiva de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de 

información de manera oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa en  los 

formatos más adecuados para el público al que va dirigida y atendiendo las condiciones 

sociales, económicas y culturales del país. 

7. Establece obligaciones de transparencia para todos los sujetos obligados  que ponga a 

disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 

acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda. 

Para tal efecto, se establecieron obligaciones como la publicación de leyes, códigos, 

reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 

políticas, estructura orgánica completa, los indicadores relacionados con temas de interés 

público o trascendencia social que conforme a sus funciones deban realizar.  

El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o 
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su equivalente, la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos, 

honorarios, de base, de confianza. La información en versión pública de las declaraciones 

patrimoniales, la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, 

programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidios, padrón de 

beneficiarios, el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, así 

como la información relativa a la deuda pública. 

Los contratos y convenios celebrados, sus modificaciones y en su caso, la migración de 

asignaciones, las concesiones, permisos, licencias o autorizaciones otorgados. La 

información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del 

expediente respectivo y de los contratos celebrados. 

El informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales, estado 

financiero, padrón de proveedores y contratistas, así como los convenios de coordinación 

de concertación con los sectores social y privado. 

Nuevos sujetos obligados: partidos políticos  

Los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las 

personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan 

postular su candidatura independiente, deberán poner a disposición del público y actualizar 

la información que permita identificar las acciones del partido político; el padrón de 

afiliados o militantes y sus cuotas; todos sus acuerdos, contratos y convenios; las minutas 

de sus sesiones; los responsables de los órganos internos de finanzas así como sus montos 

de financiamiento y sus informes; las organizaciones sociales adherentes o similares; el 

listado de aportaciones a las precampañas y campañas políticas; su acta de la asamblea 

constitutiva. 

También, sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los 

mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; sus 

directorios y tabuladores de remuneraciones; el currículo con fotografía reciente de todos 

los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, 
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el distrito electoral y la entidad federativa; las convocatorias que emitan para la elección de 

sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, 

el registro correspondiente. 

 

Asimismo, obliga hacer pública la información relativa de los responsables de los procesos 

internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a 

su normatividad interna; las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier 

nivel y los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de 

selección de candidatos; el listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de 

investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos 

políticos, así como los montos destinados para tal efecto; y las resoluciones que dicte la 

autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos. 

 

Obligaciones transparencia en materia laboral 

Dentro de las obligaciones de transparencia para las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales en materia laboral competentes deberán poner a disposición del público y 

mantener actualizada la siguiente información de los sindicatos. 

Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros, el 

domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité 

ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia ,fecha de vigencia del comité 

ejecutivo, número de socios, centro de trabajo al que pertenezcan y central a la que 

pertenezcan, en su caso.  

También, de manera importante, se introduce la obligación de publicarlas las tomas de nota, 

el estatuto, el padrón de socios, las actas de asamblea; los reglamentos interiores de trabajo, 

los contratos colectivos, tabulador, convenios en otros. Así como obligación explicita de las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de 

los documentos que obren en los expedientes de los registros a los solicitantes que los 

requieran de conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
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Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las 

asociaciones, la ley general contempla que únicamente estará clasificada como información 

confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 

Por lo tanto, por primera vez en nuestro país, los sindicatos que reciban y ejerzan recursos 

públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de Internet, la información que les sea aplicable. 

Entre las que deberá estar  el padrón de socios y la información de relación detallada de los 

recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe 

detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 

Retrocesos recientes propuestos por PRI y el Partido Verde 

 

En las recientes discusiones del grupo plural integrado por Senadores de distintos grupos 

parlamentarios en el Senado, se ha propuesto de manera reciente por parte del Grupo 

Parlamentario del PRI y el Partido Verde, la modificación a 80 artículos y la eliminación 

del capítulo de “Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 

sujetos obligados”. Estas modificaciones desnaturalizan el modelo original de la propuesta 

y son ampliamente regresivas y rompen el consenso con las organizaciones sociales 

especialistas en el tema, académicos, órganos garantes y  así como con las Senadoras y 

Senadores. 

 

Establecen los siguientes puntos: 

 

Limitación del derecho a la verdad de los ciudadanos 

Derivado de estas propuestas regresivas, se restringe que se pueda determinar la apertura 

del órgano garante en materia de acceso a la información y protección de datos, por 

violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción, 

hasta que una autoridad competente lo determine. 

 



6	  
	  

Excepción de controles de transparencia en los sujetos obligados de seguridad  

 

Se propone, agregar un nuevo artículo para eximir de mecanismos de autorregulación en 

materia de transparencia al Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro 

Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el 

Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de 

la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa 

Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o bien a las unidades administrativas 

que los sustituyan, para que quede la responsabilidad exclusiva al titular, fomentando la 

opacidad y discrecionalidad 

 

Ampliación del periodo de las reservas y nuevos supuestos de clasificación 

 

Asimismo, plantea que los documentos clasificados como reservados podrán permanecer 

con tal carácter hasta por un de dos años más, para quedar en siete años y la posibilidad de 

establecer una prórroga, adicional por tres años más para quedar un plazo de cinco años. 

Así como también se abre la posibilidad de permanecer reservados de manera 

atemporal o permanente, cuando se trate de información cuya publicación pueda 

ocasionar o pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria que podrá 

reservarse hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación. 

 

Eliminación de la prueba daño e interés legítimo en seguridad 

 

Plantea eliminar el artículo 103, en donde se establece la  obligación del sujeto de motivar 

la clasificación de la información y señalar las razones, motivos o circunstancias especiales 

que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 

previsto por la norma legal invocada como fundamento y la obligación el sujeto obligado 

aplicar la prueba daño.  
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Por su parte en el artículo 104, que refiere a la prueba de daño, el sujeto obligado elimina  

la justificación  de perjuicio significativo interés legítimo de seguridad nacional. 

 

Vulneración a la autonomía del órgano garante con observadores permanentes 
(Consejero Jurídico) y ampliación del plazo del Consejero Jurídico en el recurso de 
revisión en detrimento del derecho de acceso a la información de las personas  
 
 
Se incluyen como obligación invitar a como observadores permanentes, con derecho a 

voz, al Poder Legislativo Federal, al Poder Ejecutivo a través del Consejero Jurídico, al 

Poder Judicial, al Consejo Nacional de Armonización Contable y a la Conferencia Nacional 

de Gobernadores, lo cual atenta contra la autonomía constitucional de los organismos 

garantes. 

 

Asimismo, se establece que el Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer 

recurso de revisión en materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación cuando considere que las resoluciones emitidas por los organismos 

garantes pongan en peligro la seguridad nacional con un periodo de ampliación  tres veces 

más a la propuesta de la iniciativa para quedar en quince días siguientes después de que el 

organismo garante notifique la resolución al sujeto obligado, afectando el derecho de 

acceso a la información pública de las personas. 

 

Por otro lado, el sector energético tiene un papel relevante en la estructura del Estado 

mexicano. La reciente reforma energética introdujo la participación de diversos actores, 

incluidas las Entidades Federativas. Es de esta manera, que deben contemplarse 

disposiciones de carácter general en materia de transparencia del sector energético, en 

razón de la contribución de los distintos órdenes de gobierno en las actividades de 

hidrocarburos. Es claro que, la gran mayoría de las disposiciones son de carácter federal y 

corresponde en gran medida a entidades de esta naturaleza su aplicación, pero el artículo 

antes citado abre la puerta a que Estados, municipios, Distrito Federal y delegaciones 

tengan participación en este importante rubro, de carácter estratégico, por lo que es 

menester incluir una disposición que, a las obligaciones generales contenidas en el artículo 

70 de la Ley General en revisión, o a las específicas contenidas en las leyes energéticas o 
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las leyes federales se establezcan reglas de carácter general, que encuentren resonancia a lo 

largo de todas las disposiciones en la materia. 

 

La iniciativa original busca establecer un mínimo de elementos que debe contener la 

información relacionada con el sector energético, y que ahora se pretenden  modificar entre 

muchas otras cosas.  

 

Exhortamos a los grupos parlamentarios del Senado a respetar los acuerdos establecidos 

con los expertos y organizaciones sociales especialistas en el tema de transparencia y a no 

aprobar regresiones en las leyes secundarias que limiten los alcances positivos logrado en la 

Reforma constitucional en materia de transparencia. 

 

Senadora	  Dolores	  Padierna	  Luna,	   Senadora	  Angélica	  de	  la	  Peña	  Gómez,	  Senador	  

Alejandro	  Encinas	  Rodríguez,	  Senador	  Zoé	  	  Robledo	  Aburto,	  Senador	  Isidro	  Pedraza	  

Chávez,	  Senador	  Armando	  Ríos	  Piter.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

México,	  D.F.	  a	  05	  de	  febrero	  de	  2015.	  
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