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INTRODUCCIÓN
Una nueva ley para que la Ciudad de México
se mantenga como líder en transparencia
La Ciudad de México siempre se ha caracterizado por ser punta de lanza en las
políticas de transparencia y acceso a la información y por estar a la vanguardia en el
marco legal que las regula. Fue una de las primeras entidades en publicar su propia
ley de acceso a la información, en 2003 y la primera en incluir a los partidos políticos
como sujetos obligados, además de establecer algunas innovaciones para fortalecer el
derecho de acceso mediante la posibilidad de realizar solicitudes de información vía
telefónica.
La Ley de 2003, surgida en el contexto en el que la transparencia en el país no era
más que una aspiración, tuvo que ser rápidamente reformada, porque presentaba una
debilidad clara: la falta de un procedimiento preciso para nombrar a los integrantes
del órgano garante, el Consejo de Información Pública1. A la luz de las primeras
experiencias nacionales en materia de transparencia, en 2005 la nueva reforma
I^IVb~MVXZMKQ[IZMTKWVKMX\WLMQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITQVKWZXWZIZTIXZ]MJILM
LI}WXIZIY]MTW[MV\M[XJTQKW[IZO]UMV\IZIV[]LMKQ[Q~VLMKTI[QÅKIZQVNWZUIKQ~V
KWUWZM[MZ^ILIaIUXTQIZMTTQ[\ILWLMQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW.]M\IUJQuV
con esa ley que se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal. Un año después se fortaleció la autonomía del Instituto y se hicieron algunas
UWLQÅKIKQWVM[ITXZWKMLQUQMV\WXIZIQV\MZXWVMZZMK]Z[W[LMZM^Q[Q~VMTQUQVIVLWMT
ZMY]Q[Q\WLMXZM[MV\IZQLMV\QÅKIKQ~VWÅKQITaÅZUII]\~OZINI2.
Durante los primeros cinco años de vida de las leyes de transparencia en nuestro
país, la experiencia fue mostrando la necesidad de realizar ajustes, especialmente
porque, como señala Mauricio Merino3, un mismo derecho se había traducido
1 Para un desarrollo pormenorizado de esta primera legislación en materia de transparencia en el Distrito
Federal, ver los comentarios del Capítulo II: Del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a cargo de Mauricio Merino en
este mismo volumen.
2 Óscar Guerra Ford, “Presentación”, en Miguel Carbonell (coord.), Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal comentada, Ciudad de México, InfoDF, 2012, p. 14.
3

“Muchas Políticas Y Un Solo Derecho.” en Sergio López-Ayllón (coord.), Democracia, Transparencia Y Constitución.
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en una multiplicidad de políticas públicas de muy distintos alcances y calidades
disparejas. Así, en 2007, el Distrito Federal se sumó al grupo de gobiernos locales
que impulsaron una reforma al artículo 6º constitucional para homologar las normas
estatales en transparencia, estableciendo pisos mínimos para garantizar que todos
pudieran ejercer el derecho de acceso a la información bajo los mismos principios
y sin importar la entidad federativa en la que se localizaran los documentos. Esta
reforma constitucional estableció como pública a toda la información en posesión
de cualquier ente federal, estatal y municipal, y marcó principios básicos obligatorios
para todos los gobiernos respecto de los mecanismos de acceso a la información. Esta
misma reforma obligaba a las entidades federativas y al gobierno federal a “crear
mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos”4, y a
PWUWTWOIZTIKWVÅO]ZIKQ~VOMVMZITLM[][~ZOIVW[OIZIV\M[,MM[IZMNWZUIM[PQRITI
segunda Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,
publicada en 2008.
La más reciente reforma constitucional en materia de transparencia, publicada en 2014
y su ley reglamentaria, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública son el referente obligado de la presente Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en
2016.
No hay que perder de vista que las reformas legislativas no equivalen a la generación
automática de los cambios, prácticas y procedimientos necesarios para llevar a buen
puerto la política pública deseada, sin embargo, “la reforma constitucional marcó
también el punto de partida de una transformación organizacional y cultural
profunda”5. Cabe resaltar cuatro aspectos principales que incorpora esta Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México respecto de las versiones anteriores:
-VXZQUMZT]OIZTI[TMaM[LMa LMÅVyIVIT1VNW,.KWUW¹~ZOIVWI]\~VWUW
del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía
presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la
información pública”6. Hoy, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México se concibe como un órgano autónomo especializado, independiente,
Propuestas Para Un Debate Necesario, México: UNAM-IFAI, 2006.
4

Artículo 6º, fracción IV, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 , Guillermo Cejudo, et al. (eds.), La política de transparencia en México. Instituciones, logros y desafíos, México, CIDE,
2012, p. 10.
6 Artículo 57, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 8 de mayo de 2003; y artículo
63, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 28 de marzo de 2008.
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QUXIZKQITaKWTMOQILWKWVI]\WVWUyI\uKVQKILMOM[\Q~VaÅVIVKQMZIKWVKIXIKQLIL
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna,
funcionamiento y resoluciones.7
En segundo lugar, hay un cambio en el elenco de los sujetos obligados. Mientras que
en la Ley de 2003 éste se amplió a los tres poderes locales y a los entes públicos
que ejercieran gasto público8, en la versión de 2008 se añadieron “organismos u
organizaciones que reciban recursos públicos del Distrito Federal”, incluidos los
partidos políticos. La presente Ley, en armonía con la legislación general extiende
aún más el universo de sujetos obligados, incluyendo de manera explícita sindicatos,
ÅLMQKWUQ[W[]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[WZOIVQ[UW[XIZIM[\I\ITM[aIK]ITY]QMZXMZ[WVI
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de
interés público de la Ciudad de México.9
Un tercer aspecto a resaltar es la mayor precisión de los criterios para reservar
información. Originalmente, en la ley de 2003, se establecían trece criterios para
KTI[QÅKIZMV\ZMTW[Y]MM[\IJIV10: la preservación de la seguridad pública, la vida, la
seguridad o la salud, la impartición de justicia, la recaudación, el cumplimiento de
TI[TMaM[MT[MKZM\WKWUMZKQITÅL]KQIZQWJIVKIZQWWÅ[KITTIXZWXQMLILQV\MTMK\]IT#
el resguardo de expedientes judiciales o procedimientos de responsabilidad
administrativa cuya resolución está en curso, información que forma parte de procesos
deliberativos de los servidores públicos; y evitar ventajas personales indebidas. La
reforma de 2011 introdujo la prueba de daño para demostrar que la divulgación
LM TI QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI MNMK\Q^IUMV\M XWLyI TM[QWVIZ ITOV QV\MZu[ R]ZyLQKW
a Y]M TI X]JTQKQLIL TW INMK\IZyI Un[ Y]M TI KTI[QÅKIKQ~V <IUJQuV [M M[\IJTMKQ~ TI
XZWPQJQKQ~V LM KTI[QÅKIZ QVNWZUIKQ~V ZMTI\Q^I I ^QWTIKQWVM[ OZI^M[ I LMZMKPW[
humanos, aún cuando ésta se encontrara dentro de una averiguación previa. La Ley
actual considera en su artículo 183 que la información podrá reservarse por nueve
motivos: poner en riesgo la vida, obstruir el cumplimiento de las leyes, obstaculizar la
persecución de delitos, difundir opiniones de servidores públicos mientras un proceso
deliberativo está en curso, difundir procedimientos de responsabilidad mientras no
se haya dictado una resolución, difundir expedientes judiciales mientras no se haya
procesado una sentencia, afectar los derechos del debido proceso, difundir expedientes
de averiguaciones mientras no se haya determinado el ejercicio de acción penal,
7 Artículo 37, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 6 de
mayo de 2016.
8

Artículo 1, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 8 de mayo de 2003.

9 Artículo 21, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 6 de
mayo de 2016.
10

Artículo 23, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 8 de mayo de 2003.
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contravenir una ley que establece el carácter de reserva. A diferencia de las anteriores,
M[\I4MaKWV[QLMZITW[[MKZM\W[JIVKIZQWÅL]KQIZQWQVL][\ZQITaTIXZWXQMLILQV\MTMK\]IT
KWUWQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITMVKWV[WVIVKQIKWVTWM[\IJTMKQLWMVTI4Ma/MVMZIT
y recogiendo el criterio reconocido por el Poder Judicial de que se trata de información
K]aIKTI[QÅKIKQ~VVWM[\n[]RM\II]VI\MUXWZITQLILKWUWTIQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILI
=VK]IZ\WMTMUMV\WY]MKWV\QMVM]VVW\WZQWKIUJQWM[TILMÅVQKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
XJTQKILMWÅKQW)Y]yTIM`XMZQMVKQIPIR]OILW]VXIXMTLM\MZUQVIV\MX]M[KWVWKMZ
qué tipo de información se solicita con más frecuencia ha permitido incluirla como
parte de las obligaciones de transparencia generales para todos los sujetos obligados.
1VQKQITUMV\MTI4MaLMM[\IJTMKyIZ]JZW[LMQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW
que incluía características organizacionales de los sujetos obligados (marco normativo,
organigrama, descripción de cargos, percepciones de los funcionarios, relación
de los bienes y montos respectivos, asignación presupuestaria, cuenta pública, por
mencionar algunas)11. Posteriormente, en la Ley de 2008, estos rubros se ampliaron a
27, para incluir información respecto de licitaciones públicas, viáticos de funcionarios,
gastos en comunicación social y la lista de recomendaciones emitidas por el Instituto
de Transparencia para el ente obligado.12 La Ley actual considera 54 rubros de
QVNWZUIKQ~V XJTQKI LM WÅKQW Y]M QVKT]aMV MTMUMV\W[ VW^MLW[W[ KWUW TI ^MZ[Q~V
XJTQKI LM TI[ LMKTIZIKQWVM[ XI\ZQUWVQITM[ LM QV\MZM[M[ a Å[KIT LM TW[ [MZ^QLWZM[
públicos, el padrón de proveedores y contratistas, información sobre convenios de
concertación, donaciones, resultados de auditorías, recomendaciones realizadas por la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y las acciones emprendidas
para atenderlas, entre otras.
Adicionalmente, el procesamiento de las solicitudes de información ha evolucionado
para hacerse más ágil, al pasar de dar respuesta en un plazo de quince días hábiles
MVTI4MaLMILQMbLyI[PnJQTM[MVTILMaÅVITUMV\MIV]M^MLyI[PnJQTM[
en esta Ley. La nueva Ley crea también el Sistema Local de Transparencia, como
complemento del Sistema Nacional, como instancia de coordinación y colaboración
entre los distintos entes que intervienen en las labores de transparencia, acceso a
la información y protección de datos personales. También se incluye un apartado
M[XMKyÅKW [WJZM ,I\W[ )JQMZ\W[ ZMTI\Q^W I TI[ KIZIK\MZy[\QKI[ Y]M LMJM XZM[MV\IZ
TI QVNWZUIKQ~V LQOQ\ITQbILI I ÅV LM OIZIV\QbIZ [] ]\QTQbIKQ~V a XZWKM[IUQMV\W XWZ
cualquiera que acceda a ella.

11

Artículo 13, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 8 de mayo de 2003.

12

Artículo 14, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 28 de marzo de 2008.
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La transparencia en la Ciudad de México
desde los indicadores empíricos

Una vez que las políticas de transparencia y acceso a la información se
pusieron en marcha, la inquietud por medir los avances e ir más allá de la
aprobación de las normas, comenzó a ganar terreno. Entre la academia y
la sociedad civil organizada la preocupación por evaluar las leyes locales de
transparencia y las políticas públicas desprendidas de ellas cristalizó en la
generación de diversas mediciones e indicadores. Los primeros esfuerzos se
concentraron en el aspecto formal de las políticas de transparencia, valorando
la calidad de las leyes locales, contrastándolas entre ellas, o bien, con la Ley
Federal. En años más recientes, los indicadores han buscado ir más allá de
la dimensión normativa, subrayando la importancia de la transparencia de
facto. La relevancia de estas experiencias es que, a partir de la detección de
áreas de mejora, se han podido realizar propuestas concretas para fortalecer
I[XMK\W[WZOIVQbIKQWVITM[]WXMZI\Q^W[Y]M[MPIVZMÆMRILWMVTIM^WT]KQ~VLM
la normatividad capitalina en la materia.
En estos ejercicios, la Ciudad de México siempre se ha caracterizado por
ocupar las posiciones más altas, cuando no la más alta, de todas las entidades
federativas. Además de encabezar los resultados de la Métrica de Transparencia
2010 y 2014, el Distrito Federal también destacó en el Índice Nacional de los
Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información, realizado en 2014
por las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate. Este Índice evaluó
el trabajo de los institutos locales de transparencia en tres dimensiones: la
resolución de controversias, las labores del derecho de acceso a la información
y la transparencia del propio instituto. El Instituto de Acceso a la Información
del Distrito Federal ocupó el tercer lugar a nivel nacional, aunque se resaltaron
MTMUMV\W[XWKWMÅKIKM[ZMTIKQWVILW[KWV[]\ZIV[XIZMVKQIQV\MZVI
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Un ejercicio más reciente es la Métrica de Gobierno Abierto, realizado por el
CIDE en 2017, la cual busca ir más allá de la evaluación de la transparencia o
de los órganos garantes, al insertar el componente de participación ciudadana,
para responder al desarrollo que ha mostrado el tema. La Ciudad de México
obtuvo un puntaje de 0.51 de un total de 1, por encima del promedio nacional
de 0.39. Un rasgo sumamente interesante de esta Métrica es que incorpora
tanto la perspectiva del gobierno como la perspectiva del ciudadano para
construir el Índice de Gobierno Abierto. Para la Ciudad de México, la
transparencia desde el gobierno obtuvo 0.68 puntos, y desde el ciudadano,
0.58. Ambos puntajes son superiores al promedio nacional (0.46 y 0.58 puntos,
respectivamente).
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Implicaciones de la reforma de 2014: el desafío
de hacer de la transparencia una rutina organizacional

Sin lugar a dudas, la reciente reforma constitucional en materia de
transparencia eleva aún más los estándares a las que el resto de las normas del
país deben ajustarse. El ensanchamiento del universo de los sujetos obligados,
la inclusión de casi 50 obligaciones de transparencia generales, la ampliación
LMTW[Z]JZW[LMKTI[QÅKIKQ~VLMQVNWZUIKQ~VaTIQVKT][Q~VLMUIaWZLM\ITTMMV
las responsabilidades y los procesos de acceso a la información son elementos
se destacan en la reforma del 2014.
La Ciudad de México, en un esfuerzo por preservar su sitio puntero en los índices
de calidad normativa en materia de transparencia, hizo suyo el contenido de
la última reforma constitucional y la Ley General, y empujó todavía un poco
más sus exigencias, dando origen a la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas publicada en 2016. Ésta es una
ley extensa, que en cada uno de sus 274 artículos muestra una preocupación
por ir más allá de lo que señalan los mínimos constitucionales y los estándares
básicos.
Esta Ley, producto de la experiencia de más de una década de aplicación
de las políticas de transparencia, intenta adelantarse a eventualidades y
contingencias que puedan aparecer en cualquiera de los eslabones que forman
parte de la cadena de atención a las solicitudes de acceso, desde la generación
LMTIQVNWZUIKQ~VPI[\I[]MV\ZMOIXI[IVLWXWZXZWKM[W[LMKTI[QÅKIKQ~Va
preservación. Para ello, lleva al mayor detalle cada uno de los pasos necesarios
para completar ese ciclo, buscando tapar cualquier hueco por el que pueda
colarse la opacidad; ejemplo de ello son las 54 obligaciones de transparencia
que establece para los sujetos obligados, seis más que las que establece la Ley
/MVMZIT#WTI[WJTQOIKQWVM[M[XMKyÅKI[Y]MI[QOVIIT8WLMZ-RMK]\Q^W!
más que las que se incluyen en la Ley General.
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Pero no conforme con ello, la Ley de la Ciudad de México, a la vez que
establece procesos más escrupulosos, también determina plazos más cortos
para atender las solicitudes y recursos de revisión. Hoy, estos últimos deberán
ser resueltos en un máximo de 30 días hábiles, mientras que la Ley General
establece 40 días.
Estos esfuerzos, si bien muestran un ánimo sostenido de continuar haciendo
de la Ciudad de México referencia nacional en materia de acceso a la
información, también conllevan riesgos que no pueden dejar de mencionarse.
En primer lugar, están los desafíos de implementación. Normar el detalle
puede generar un severo problema de sobrerregulación que, en lugar de
garantizar certidumbre en los procesos de acceso a la información termine por
generar cuellos de botella que entorpezcan la gestión. En el afán por preservar
MTIXMOWITI[M[XMKQÅKQLILM[QVKT]QLI[MVTIVWZUI\Q^QLILM[NnKQTY]MMTÅV
último de los procesos, el acceso a la información, quede subordinado a los
medios. En el mismo sentido, procesos sobrerregulados pueden fácilmente
^WT^MZ[MQVÆM`QJTM[XWKWUITMIJTM[XIZI]VKWV\M`\WKIUJQIV\MW[Q\]IKQWVM[
no previstas. Además, las particularidades de los sujetos obligados y de la
información que administran quedan obviadas bajo un esquema que busca
regular minuciosamente procedimientos que se asumen homólogos a todos los
sujetos obligados, sin distinguir la naturaleza y las funciones de quienes serán
responsables de llevarlos a la práctica.
-T[MO]VLWKWVR]V\WLMZQM[OW[[MZMÅMZMITI[ZM[Q[\MVKQI[WZOIVQbIKQWVITM[
Considerar que es necesario regular al detalle cada uno de los procesos
involucrados en el acceso a la información puede ser un síntoma preocupante
de que, en realidad, las organizaciones públicas no han asumido la
transparencia como valor propio, a pesar de que las leyes en la materia
llevan más de una década de haber entrado en vigor. Si se considera que la
cultura de la transparencia y el acceso a la información aún no ha logrado
echar raíces en los sujetos obligados, entonces se hace necesario establecer
directrices detalladas para guiar cada paso que sigan en la gestión de datos e
QVNWZUIKQ~V4I[WJZMZZMO]TIKQ~VZM^MTI]VIKZ]bILIKWV\ZITILM[KWVÅIVbI
pero su nocivo efecto secundario es el incremento de las resistencias. La
transparencia, mientras más onerosa se vuelve administrativamente, existen
menos posibilidades de que se convierta en un elemento cotidiano dentro de
las organizaciones.
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Finalmente, la Ley que nos ocupa implica un reto de apropiación ciudadana.
Si bien es cierto que la transparencia y el acceso a la información son temas
que socialmente han ganado un lugar indisputable, cada cambio normativo
implica nuevos reajustes y nuevas estrategias de comunicación de sus alcances.
Cada uno de los procedimientos que se detallan en la Ley de la Ciudad de
México no encontrarían razón de ser sin una utilización efectiva. Sin usuarios
que los conozcan, que comprendan sus nuevos alcances, que se familiaricen
con ellos, y que los hagan suyos, los mejores intentos normativos quedarán
simplemente como esfuerzos sin cristalizar. El reto está, entonces, en lograr
\ZIV[UQ\QZLMUIVMZIMÅKIbMTUM\QK]TW[W\ZIJIRWZMITQbILWMVTIKWVNMKKQ~VLM
esta Ley y las consideraciones detrás de cada una de sus disposiciones.
Los comentarios que aquí se presentan son un trabajo colectivo, pero
responsabilidad individual de cada uno de los colaboradores. Nuestro
propósito es contribuir a que una mejor comprensión de esta novedosa pieza
normativa sirva a los ciudadanos para un ejercicio más efectivo del derecho de
acceso a la información.
Agradezco al InfoDF y a su Comisionado Presidente Mucio Israel Hernández
Guerrero por la oportunidad de desarrollar este trabajo académico.

Ciudad Universitaria, mayo de 2017
Jacqueline Peschard Mariscal
Coordinadora editorial
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PRÓLOGO
El Derecho de Acceso a la Información (DAI) se circunscribe como un derecho
humano reconocido en una serie de instrumentos legales internacionales suscritos y
legitimados por un amplio número de Estados del orbe, incluido el mexicano. La
trascendencia de este derecho no sólo estriba en dar acceso a los ciudadanos respecto
de los contenidos de la información pública, sino también, por ser impulsor del
ejercicio de otros derechos que tienen un impacto directo en el desarrollo económico,
social, político y cultural de las Naciones.
Su institucionalización, producto de la generación e implementación de leyes sobre
la materia, mismas que han tenido un proceso de mejora continua, conforme se ha
profundizado en el estudio y las buenas prácticas, han enriquecido progresivamente
el marco normativo y, con ello, la garantía institucional de su ejercicio, contribuyendo
al desarrollo de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas,
el gobierno abierto, el combate a la corrupción y la construcción de la democracia.
La regulación del DAI en México inició en el 2002 con la publicación de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Esto dio pauta al proceso de expedición de leyes sobre la materia en las
entidades federativas durante el periodo de 2002 a 2007, dotando al país del
andamiaje legal sobre el cual se ha ido perfeccionando el marco jurídico del DAI.
El antecedente primigenio de la trayectoria legislativa del DAI en la Ciudad de
México se ubica en el 2001, con la presentación de la primera iniciativa de Ley sobre
la materia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual fue aprobada por
MT8TMVWa[MX]JTQK~MVTI/IKM\I7ÅKQITLMT,Q[\ZQ\W.MLMZITMT LMUIaWLMT
estableciendo las primeras bases normativas del DAI capitalino. Después de varias
reformas, así como, de la desintegración del Consejo de Información Pública, en 2005
se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF),
derivado de la emisión de una nueva Ley.
Con la Reforma Constitucional al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se generó la necesidad de armonizar la Ley de Transparencia de la
Ciudad de México con los ejes rectores establecidos en dicha reforma. El resultado fue
la publicación de una nueva Ley que se publicóMVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI+Q]LILLM
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México el 28 de marzo de 2008, estableciendo nuevos mecanismos, procedimientos,
principios y bases generales sobre esta temática. En 2011, derivado de nuevas reformas
y facultades el Instituto cambia de nombre a Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
-V M[M LM^MVQZ TI X]JTQKIKQ~V MV TI /IKM\I 7ÅKQIT LM TI +Q]LIL LM 5u`QKW LMT 
de mayo de 2016, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
:MVLQKQ~VLM+]MV\I[LMTI+Q]LILLM5u`QKW[QOVQÅK~UIaWZI^IVKMXIZI[MO]QZ
impulsando el empoderamiento ciudadano al consolidarse el derecho de acceder a la
información pública que sea del interés de los solicitantes, lo que les posibilita conocer
de fondo como está constituido, se articula y funciona el engranaje de la administración
pública del gobierno capitalino, así como, sus políticas, programas, acciones, informes
y resultados, destacando la distribución y aplicación del gasto público.
Este conocimiento transformado en participación ciudadana y conjugado con otros
mecanismos ayuda a generar conductas de anticorrupción. Así, esta Ley se traduce
en una herramienta fundamental contra los actos de corrupción en la vida pública y
se erige como uno de los pilares centrales en el Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México, cuya aplicación correcta permitirá, por un lado, disipar el clima de
LM[KWVÅIVbIKQ]LILIVIPIKQITI[QV[\Q\]KQWVM[KIXQ\ITQVI[aXWZW\ZWTILWMVZQY]MKMZ
las políticas públicas con la participación de la sociedad civil.
En este sentido, cobra suma importancia enriquecer la interpretación del contenido
de cada uno de los preceptos de la Ley de Transparencia con los comentarios
especializados de profesionales en la materia, lo cual permitirá a la diversa gama de
lectores y usuarios de la misma ampliar su conocimiento y criterio jurídico respecto
de los principios, bases generales y procedimientos establecidos, situación que le da
fuerza al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de los
Sujetos Obligados, y el respeto al mismo por el Gobierno.
El impacto social, económico, político y cultural que puede generar el uso creciente y
consciente del contenido de la Ley de Transparencia como instrumento legal para que
la ciudadanía conozca a fondo la información que generan, administran y poseen los
Sujetos Obligados, así como, los ingresos y el uso del gasto de los recursos públicos en
los programas sociales, de infraestructura, movilidad, etc. expuestos ante el escrutinio
público de la rendición de cuentas, se puede traducir en elevar la calidad interactiva de
los ciudadanos y las instituciones, siempre con el respaldo del órgano garante, lo que
puede detonar interesantes procesos de renovación y mejoramiento de las políticas
XJTQKI[ a Y]M LMJMV ZMÆMRIZ[M MV TI \ZIV[XIZMVKQI LM TI[ IKKQWVM[ XJTQKI[ XIZI
erradicar la corrupción y mejorar el buen desempeño del gobierno y, lo principal,
elevar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.
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Es así, que como estoy segura que compartimos esta visión, agradezco de manera
muy cordial a cada uno de los participantes que hicieron posible la realización de esta
necesaria e importante versión comentada de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tanto a los que
intervinieron en la parte organizativa, como de manera muy especial a los profesionales
en la materia, por aportar sus valiosos conocimientos, en forma de comentarios, para
profundizar la interpretación, la argumentación y los criterios jurídicos que tienen
visualizados con base en el estudio y la experiencia profesional que los caracteriza.

Elsa Bibiana Peralta Hernández
Comisionada Ciudadana

TÍTULO
PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Capítulo I
Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia

general en el territorio de la Ciudad de México en materia de
Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y
Rendición de Cuentas. Tiene por objeto establecer los principios,
bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el
Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos,
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales,
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y
Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que
reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés
público en la Ciudad de México.

Sergio López Ayllón y Adriana García
La reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información
pública del 7 de febrero de 2014, estableció un nuevo marco regulatorio y
UWLQÅK~TI[KWUXM\MVKQI[XIZITMOQ[TIZMVTIUI\MZQIITM[\IJTMKMZMVMTIZ\yK]TW
73, fracción XXIX-S la facultad del Congreso para expedir “leyes generales
reglamentarias” que desarrollen los principios, bases y procedimientos en
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materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección
de datos personales13.
Del dictamen de la reforma, del texto Constitucional y de la jurisprudencia de
la SCJN se desprende que estas leyes generales no puede sustituir a las leyes
federal y estatal en la materia, sino que el Congreso Federal y los Congresos
de los Estados deberán ajustarse a los “principios, bases y procedimientos” en
las materias señaladas. En otras palabras, la Ley General establece las bases
de la regulación de la materia y sienta la plataforma normativa desde la cual
la federación, las entidades federativas y la Ciudad de México deben expedir
sus propias disposiciones.
En ejercicio de esta facultad, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (publicada en el DOF
el 4 de mayo de 2015) cuyo objetivo es reglamentar, a nivel nacional, lo
dispuesto en el artículo 6 constitucional en materia de transparencia y acceso
a la información. Por disposición constitucional, esta ley se constituye como
el marco normativo al que debe adecuarse la legislación de la Ciudad de
México en materia de transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a
la información. En otras palabras, las disposiciones tanto sustantivas como
procedimentales desarrolladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Rendición de la Cuentas de la Ciudad de México deben
adecuarse y no pueden contravenir aquellas contenidas en la Ley General,
aunque si pueden ampliar, precisar o detallar sus contenidos.
El artículo 1 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México establece,
en primer lugar, su ámbito de validez territorial, la Ciudad de México tal y
como está determinado en el artículo 122 de la Constitución General de la
República, y precisa que —como todas las leyes— sus disposiciones tienen
carácter de orden público y son de observancia general.
En cuanto al ámbito de validez material, la ley señala que tiene como objeto
establecer los “principios, bases generales y procedimientos para garantizar a
toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública” en la Ciudad
de México. En rigor, esta redacción es poco afortunada pues, como hemos
explicado, la reforma constitucional de 2014 otorgó esta competencia al
13 Sobre esta cuestión véase Jacqueline Peschard, (coord.). Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, México,
UNAM-IIJ, 2016.
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Congreso de la Unión quien los desarrolló en la Ley General. La Ley de
Transparencia de la Ciudad de México tiene en consecuencia un ámbito de
validez material limitado al desarrollo, ampliación o reglamentación de los
contenidos de la Ley General.
Un análisis detallado de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México
muestra claramente cómo tanto su estructura como contenidos, procedimientos
y diseño institucional sigue de cerca los contenidos previstos en la Ley General
QVKT][WMVU]KPI[WKI[QWVM[TW[\ZI[KZQJM^MZJI\QUWKWVTQOMZI[UWLQÅKIKQWVM[
o adaptaciones). Sobre todo en la parte relativa al diseño institucional, es
decir, el sistema local de transparencia, el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, las unidades de enlace y transparencia, así como
MV MT LQ[M}W M[XMKyÅKW LM TI[ WJTQOIKQWVM[ LM \ZIV[XIZMVKQI XZWIK\Q^I MV MT
Y]M MT TMOQ[TILWZ TWKIT \]^W XW[QJQTQLIL LM ILIX\IZ UWLQÅKIZ W IUXTQIZ TI[
obligaciones de la Ley General.
El artículo en comento establece también el ámbito de validez personal de la
Ley, que comprende a todos los sujetos obligados establecidos en el artículo 6 de
la Constitución General de la República y 1 de la Ley General. En este ámbito,
la Ley de Transparencia de la Ciudad de México precisa atinadamente que
incluye a los Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones
Territoriales, Organismos Paraestatales y Universidades Públicas, es decir,
~ZOIVW[XJTQKW[XZWXQW[aM[XMKyÅKW[LMTI+Q]LILLM5u`QKW
Conviene destacar dos diferencias que existen entre la Ley General y la Ley
de Transparencia de la CDMX en materia de sujetos obligados. Tanto la
Constitución en su artículo 6 como la Ley General incluyen como sujetos
obligados a los sindicatos que “reciban y ejerza recursos públicos”. En cambio,
el artículo en comento establece a los “Sindicatos” como sujetos obligados
a parte entera, sin precisar si se trata de cualquier sindicato o sólo aquellos
que reciban y ejerzan recursos públicos. Junto con lo anterior, también se
incluye como sujetos obligados a las personas físicas o morales que realicen
actos de “interés público”. Este concepto, que parece distinto al de “acto de
I]\WZQLILºVWM[\nLMÅVQLWMVTI4MaaXWZMTTW[]KWV\MVQLWY]MLIIJQMZ\WI
la interpretación de las autoridades administrativas y del órgano garante de la
Ciudad de México.
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Por último, se menciona que a diferencia de la legislación anterior se incluye
en el ámbito de la ley las materias de Gobierno Abierto y Rendición de
Cuentas. Con esto se apunta el interés de incorporar el derecho de acceso a
la información y la transparencia en la Ciudad de México en un ámbito más
amplio que tenga por objetivo la rendición de cuentas.

34

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 2. Toda la información generada, o en posesión de los sujetos
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público,
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que
establece esta Ley y demás normatividad aplicable.

Sergio López Ayllón y Jesús Alcantara
El artículo 2 de la Ley de Transparencia de la CDMX desarrolla el denominado
“principio de publicidad” de la información gubernamental, contenido en la
fracción I de la Sección A del artículo 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley
General.
Este principio se introdujo explícitamente en el sistema jurídico mexicano
mediante la reforma constitucional al artículo 6º del 20 de julio de 2007.
Implica que toda la información en posesión de cualquier autoridad, órgano,
organismos o entidad federal, estatal, municipal o de la ciudad de México
es pública, salvo que caiga en una de las hipótesis de reserva previstas en la
propia Constitución (véase infra). Este principio implicó un cambio radical
en la concepción política de la información en México que tradicionalmente
estuvo sujeta al principio del secreto administrativo mismo que implicaba el
manejo discrecional de la información. Ello suponía negar sistemáticamente
cualquier solicitud de información por parte de los gobernados. Así, “este
XZQVKQXQW UWLQÅKI ZILQKITUMV\M U]KPI[ LM TI[ KWVKMXKQWVM[ QUXTyKQ\I[ MV
las burocracias gubernamentales, quienes consideran a la información como
un recurso estratégico que les pertenece y que no debe ser compartido. Esto
explica en parte las importantes resistencias que enfrenta el ejercicio del
nuevo derecho de acceso a la información. Por ello, implica un nuevo valor
que deberá ser adoptado por todos los políticos y funcionarios, próximo a
la máxima Kantiana según la cual todo aquello que no puede decirse en
público es injusto por naturaleza (aun cuando pueda ser explicable) y, por
serlo, su ocultamiento solamente puede aceptarse bajo un principio superior
debidamente establecido como tal en las leyes”14.
14

López Ayllón, Sergio. El acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al artículo 6° de la Constitución
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4IZMLIKKQ~VM[XMKyÅKILMTIZ\yK]TWLMTI4MaLM<ZIV[XIZMVKQILMTI
+Q]LILLM5u`QKWLQÅMZMLMTIKWV\MVQLIMVTI4Ma/MVMZIT-VMNMK\W
este instrumento normativo establece 5 verbos rectores para considerar a la información; aquella que es “generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión” de los sujetos obligados. La redacción del
artículo en comento contiene en cambio solo tres verbos: “generada,
administrativa o en posesión”. Contrasta esta redacción con la contenida en el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley de Transparencia
de la Ciudad de México, que retoma el lenguaje de la Ley General
y establece que “toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados en pública”. Esta
diferencia en la redacción nos parece que evidencia cierto descuido del
legislador local, pero prácticamente no debe tener consecuencia alguna
pues los contenidos son equivalentes y, en cualquier caso, la fórmula
KWV[\Q\]KQWVITM[[]ÅKQMV\MIUXTQIX]M[KWUXZMVLM¹\WLITIQVNWZUIción en posesión”. Por lo demás, la obligación de aplicar e interpretar la
ley favoreciendo la publicidad de la información impediría una lectura
restrictiva del artículo 2.
Existe una segunda diferencia, esta probablemente más sustantiva, entre la Ley General y la Ley de Transparencia de la Ciudad de México.
La primera, siguiendo el lenguaje de la Constitución, establece que la
información tiene carácter público y por ella es accesible a cualquier
persona en los términos y condiciones que establece la Ley. En cambio,
la segunda retomando un concepto ya contenido en el artículo 3 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal de 2008, establece que la información tiene el carácter de “un
bien común de dominio público”. El cambio no es banal, pues los conceptos de “bien común” y “bien de dominio público” tienen contenidos
jurídicos precisos que implican derechos de propiedad o titularidad que
no son siempre aplicables al concepto de “informacion” que es un bien
mexicana México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2009, pp. 20 y s. (serie Cuadernos de
Transparencia 17).
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inmaterial. En realidad, son los “documentos”15, entendidos como los
soportes materiales de la información, los que pueden constituirse, bajo
cierta hipótesis, como bienes comunes de dominio público. Sin embargo, existe cierta información, por ejemplo aquella que los particulares
están obligados a entregar a las autoridades por mandato legal, que no
puede de manera automática adquirir el estatus de un bien de dominio
público pues conserva su carácter de bien de dominio privado; ello con
independencia del carácter de publicidad que puede llegar a tener por
encontrarse en posesión de una autoridad.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
 -VMTLM[MUXM}WLM\WLI[[][N]VKQWVM[TW[[]RM\W[WJTQOILW[XZWL]KMVZM[XITLW[XIZIWÅKQITQbIZ]WJRM\Q^QbIZ
cada una de las fases de sus procesos, de modo que pueda dárseles ejecución, seguimiento o incluso para que puedan
KWV[]T\IZ[MMVMTN]\]ZW#\ITM[ZM[XITLW[X]MLMV[MZWÅKQW[KIZ\I[KWZZMW[MTMK\Z~VQKW[LM[LMK]MV\I[QV[\Q\]KQWVITM[
convenios, contratos, minutas, acuerdos, normatividad interna y todo tipo de documentación administrativa o
contable. Esa es la información generada por los sujetos obligados a la que hace referencia el artículo 2° de la ley;
por lo tanto, todos y cada uno de los documentos en los que queda consignada deben ser considerados públicos y
estar al alcance de cualquier persona que desee consultarlos, sin importar su identidad, el motivo de su interés o
el uso que quiera darles.
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o
en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente
Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas
KWUXM\MVKQI[# [~TW XWLZn [MZ KTI[QÅKILI M`KMXKQWVITUMV\M KWUW
reservada temporalmente por razones de interés público, en los
términos dispuestos por esta Ley.

Sergio López Ayllón y Adriana García
El artículo 3 reproduce, en su primer párrafo verbatim, el contenido del
artículo 4 de la Ley General, que reitera el carácter de derecho humano
del derecho de acceso a la información y somete su publicidad y acceso a lo
establecido en la propia Ley General, los tratados internacionales de los que
el país sea parte, la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y la demás
normatividad aplicable.
En lo que respecta a los tratados internacionales de los que México es parte,
importa destacar lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
(1969). Ambos instrumentos señalan en sus artículos 19 y 13 respectivamente
que el derecho a la libertad de expresión “comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” y limita las restricciones
de este derecho al aseguramiento de derechos o reputación de terceros, a la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas, siempre y cuando se encuentren establecidas en ley. A partir de
estas bases, a nivel internacional se generaron diversas interpretaciones
del contenido del derecho de acceso a la información que desarrollan los
contenidos mínimos de este derecho y que en su mayoría han sido recogidos
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en el marco legal nacional y en particular en la Ley de Transparencia de la
Ciudad de México.16
En efecto, el derecho de acceso a la información pública se reconoce
generalmente como un derecho fundamental a parte entera. Desde la
perspectiva del sistema internacional de derechos humanos, el Consejo de
Europa, la Organización de Estados Americanos, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han
considerado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho
fundamental integrado dentro de las libertades de buscar, recibir y difundir
informaciones y opiniones17. Conviene en este punto hacer notar que tanto la
Ley General como el artículo en comento añaden dos verbos rectores que son
“solicitar” e “investigar”. Si bien es una adición que amplía el contenido en
los tratados internacionales, nos parece que técnicamente no era indispensable
pues las conductas de “solicitar” e “investigar” estaban implícitas en la libertad
de “buscar”.
En el sistema interamericano, la sentencia de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”18 delineó
los contornos del derecho de acceso a la información como un derecho
fundamental. Así, la Corte estableció que el artículo 13 de la Convención, al
establecer los derechos a buscar y a recibir informaciones “protege el derecho
que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del
Estado”. En consecuencia, ese artículo “ampara el derecho de las personas a
16 Véase Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y
Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de
la OEA para la Libertad de Expresión, de 6 de diciembre de 2004; Declaración Conjunta del Relator Especial de
las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de
los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y el Relator Especial
de la ACHPR para la Libertad de Expresión, de 20 de diciembre de 2006 y Ley Modelo Interamericana sobre
Acceso a la Información presentado por el Grupo de Expertos sobre Acceso a la Información coordinado por
el Departamento de Derecho Internacional de la OEA, de conformidad con la resolución AG/RES. 2514
(XXXIX-O/09) de la Asamblea General y Guía de Implementación y Comentarios que la acompañan.
17
Conviene destacar que en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales el derecho de acceso
a la información está reconocido como un derecho autónomo independiente de las libertades de expresión e
información.
18 Caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, (sentencia del 19 de septiembre de 2006) en http://corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla,
de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información
o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido
por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso
concreto”.
Como todo derecho fundamental, la Corte reconoce que el ejercicio de este
derecho admite restricciones, sin embargo éstas deben estar sujetas a tres
requisitos: primero estar establecidas en una ley; segundo deben responder a
un objetivo permitido por la Convención, en particular el artículo 13.2 de la
misma y que son “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o
“la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas”; y tercero las restricciones deben ser “necesarias en una sociedad
democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés
público imperativo”. Por ello, añade la Corte, “en una sociedad democrática
es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de
máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información
es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones19.”
El artículo en comento, congruente con los principios establecidos en el marco
constitucional y convencional, establece los “términos y condiciones” en
los que se dará el acceso, es decir, desarrolla los procedimientos de acceso
a la información, establece las condiciones para el ejercicio de los recursos
LMZM^Q[Q~V[M}ITITI[PQX~\M[Q[LMKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VLQ[M}IMT
marco institucional en el que se genera el acceso y diseña las obligaciones de
\ZIV[XIZMVKQIM[XMKyÅKI[IKIZOWLMTW[[]RM\W[WJTQOILW[

19 Idem. El principio de máxima divulgación está desarrollado en el artículo 4 de de Ley de Transparencia de
la Ciudad de México.
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Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la
KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V [M QV\MZXZM\IZnV JIRW TW[ XZQVKQXQW[
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer
los principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados
internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias
interpretaciones deberá prevalecer a juicio del Instituto, aquella que
XZW\MRI KWV UMRWZ MÅKIKQI MT ,MZMKPW LM )KKM[W I TI 1VNWZUIKQ~V
Pública.

Sergio López Ayllón y Jesús Alcántara
El artículo 4° de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México retoma,
KWV TQOMZI[ UWLQÅKIKQWVM[ MV WKI[QWVM[ QVVMKM[IZQI[ TW XZM^Q[\W XWZ MT
artículo 7º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Contiene los principios que rigen la aplicación e interpretación de las
disposiciones de la ley en el ámbito de la Ciudad de México.
Así, en su primer párrafo, reitera que el derecho de acceso a la información20
se interpretará conforme a los principios contenidos en el orden constitucional
mexicano, es decir, la Constitución Federal, la constitución local, los tratados
internacionales y por último la propia Ley de Transparencia de la CDMX.
 6W[MMV\QMVLMXWZY]uMTTMOQ[TILWZTWKITKWV[QLMZ~VMKM[IZQWQV\ZWL]KQZTINZI[M¹WTIKTI[QÅKIKQ~V LMTI
QVNWZUIKQ~VºKWUW[QTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VN]MZI]V\MUIUI\MZQITUMV\MLQ[\QV\WITLMTXZWXQWLMZMKPW
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Estos principios está desarrollados principal—pero no exclusivamente—
en los artículo 11 a 20 de esta Ley. Resulta interesante observar que en
materia de principios, el artículo en comento omite señalar a la Ley General,
aunque este ordenamiento es claramente aplicable a la materia pues, por
mandato constitucional21, le corresponde desarrollar los principios, bases
y procedimientos en materia de transparencia gubernamental, mismos que
están contenidos en particular en sus artículo 8 a 22.
El segundo párrafo del artículo establece los dos principios rectores de
interpretación de la legislación en materia de transparencia: el de máxima
publicidad y el pro persona.
El primero se deriva del principio de publicidad de la información, y aunque
técnicamente puede parecer redundante, tiene tres implicaciones concretas. La
primera es que obliga a una interpretación restrictiva de las excepciones en los
ámbitos legislativo, administrativo y judicial, es decir, que la construcción y la
interpretación de aquéllas debe hacerse de manera tal que siempre se favorezca
la publicidad de la información. La segunda es que toda decisión negativa
debe ser ampliamente motivada y corresponde al Estado la carga de probar
que la información no puede ser revelada por afectar un interés jurídicamente
protegido en una Ley (formal y material). La tercera, es que en caso de duda
ZIbWVIJTM [WJZM TI ZM[MZ^I W KWVÅLMVKQITQLIL LM ]V LWK]UMV\W LMJMZn
privilegiarse su divulgación o, en su defecto, generarse una versión pública.
-T XZQVKQXQW LM Un`QUI X]JTQKQLIL MVK]MV\ZI ^IZQI[ M`XZM[QWVM[ M[XMKyÅKI[
dentro de la Ley de Transparencia de la CDMX. Mencionaremos, como
ejemplo, la obligación de las autoridades ante una negativa de acceso
de demostrar que la información solicitada esta prevista en algunas de las
excepciones contenidas en la Ley, o bien demostrar que la información no
[MZMÅMZMITMRMZKQKQWLMITO]VI[LM[][ NIK]T\ILM[KWUXM\MVKQIWN]VKQWVM[
(artículo 18). En el mismo sentido el artículo 175 de la Ley establece que
los sujetos obligados deben aplicar, de manera restrictiva y limitada, las
excepciones de acceso a la información y , en caso de hacerlo, deben generar
un estándar de motivación reforzada que se conoce como “prueba de daño”,
prevista en el artículo 174 de la misma ley.

21

Véase el artículo 73 fracción XXIX-S de la Constitución Política de los EUM.

42

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

A diferencia de la Ley General, la Ley de Transparencia de la Ciudad de
México introduce explícitamente el principio pro persona. De acuerdo con la
doctrina, este es “un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los
derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia,
o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos
protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo
fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a
favor del hombre” 22.
Desde el punto de vista de la técnica legislativa, la introducción explícita del
principio pro persona era totalmente innecesaria pues éste ya está establecido
en el artículo 1 de la Constitución Política de los EUM y es aplicable a la
aplicación e interpretación de todos los derechos fundamentales en el sistema
jurídico mexicano. Por otro lado, la redacción misma del artículo 7 de la Ley
General ya contemplaba que la interpretación del derecho debía favorecer
“en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, es decir, estaba
reconociendo implícitamente el principio. En tanto el artículo 4 de la Ley
de Transparencia de la CDMX retoma verbatim esta redacción, resulta
jurídicamente redundante haberlo añadido.
Finalmente, el párrafo tercero del artículo en comento introdujo una curiosa
regla de interpretación (no contenida en la Ley General) que también nos
parece innecesaria y que introduce una ambigüedad poco deseable. De acuerdo
a esta regla “el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados
internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones
LMJMZnXZM^ITMKMZIR]QKQWLMT1V[\Q\]\WIY]MTTIY]MXZW\MRIKWVUMRWZMÅKIKQI
el Derecho de Acceso a la Información Pública”. La disposición resulta
extraña porque, como ya se explicó, los dos principios aplicables en la materia
favorecen la publicidad de la información y la protección más amplia a las
XMZ[WVI[K]M[\QWVM[VMKM[IZQIUMV\MTQOILI[ITI¹MÅKIKQILMTLMZMKPWº8WZ
otro lado, deja este juicio al “Instituto”, es decir al órgano garante, lo cual
parece limitar la obligación de cualquier autoridad (sujeto obligado) de aplicar
 -[\ILMÅVQKQ~VM[LMTII]\WZyILM5~VQKI8QV\WKQ\XWZ@QUMVI5MLMTTyVEl principio pro persona. México,
SCJN-CDHDF, 2013 en http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20persona.
pdf
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e interpretar el derecho de acceso conforme a los principios que establece el
mismo artículo.
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Artículo 5. Son objetivos de esta Ley:
I.

Establecer las bases que regirán los procedimientos para
garantizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Pública;

II.

Establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública,
mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;

III.

Establecer las bases y la información de interés público que se
debe difundir proactivamente;

IV.

Garantizar el principio democrático de publicidad de los
actos del Gobierno de la Ciudad de México transparentando
MT MRMZKQKQW LM TI N]VKQ~V XJTQKI I \ZI^u[ LM ]V Æ]RW LM
QVNWZUIKQ~V WXWZ\]VI ^MZQÅKIJTM QV\MTQOQJTM ZMTM^IV\M M
integral

>

8ZWUW^MZ TI MÅKQMVKQI MV TI WZOIVQbIKQ~V KTI[QÅKIKQ~V
manejo y Transparencia de la Información Pública;

>1 5MRWZIZ TI WZOIVQbIKQ~V KTI[QÅKIKQ~V a UIVMRW LM
documentos en posesión de los sujetos obligados;
VII. Coadyuvar para la gestión, administración, conservación
y preservación de los archivos administrativos y la
documentación en poder de los sujetos obligados para
garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública;
VIII. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la
interposición de acciones de inconstitucionalidad por parte
del Instituto;
IX.

Regular la organización y funcionamiento del Sistema
Local, así como establecer las bases de coordinación entre
sus integrantes y su relación con otro u otros Sistemas o
instancias encargadas de la Rendición de Cuentas;
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X.

Promover, fomentar y difundir la cultura de la Transparencia
en el ejercicio de la función pública, el Acceso a la Información,
la Participación Ciudadana, el Gobierno Abierto así como
la Rendición de Cuentas, a través del establecimiento de
políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad
LM QVNWZUIKQ~V WXWZ\]VI ^MZQÅKIJTM KWUXZMV[QJTM
actualizada, accesible y completa, que se difunda en los
formatos más adecuados y accesibles para todo el público,
atendiendo en todo momento las condiciones sociales,
económicas y culturales de la Ciudad de México;

XI.

Optimizar el nivel de participación ciudadana, social y/o
comunitaria en la toma pública de decisiones, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas en los diferentes órdenes
LMOWJQMZVWIÅVLMKWV[WTQLIZTILMUWKZIKQIMVTI+Q]LIL
de México;

XII. Contribuir a la Transparencia y la Rendición de Cuentas de
los sujetos obligados a través de la generación, publicación y
seguimiento a la información sobre los indicadores de gestión
y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa,
veraz, accesible, oportuna y comprensible;
XIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento
y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las
sanciones que correspondan.

Sergio López Ayllón y Samantha Ortiz
Este artículo contiene los objetivos de la Ley. En su redacción pueden
advertirse dos antecedentes directos. Por un lado, el artículo 2 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que encuentra
sus correlativos en las fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XI y XIII de la Ley
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de Transparencia de la Ciudad de México, y por otra el artículo 9 de la ya
derogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal del 2008, que tiene eco en las fracciones II, IV, VI, X, XI y XII del
artículo en comento.
De manera general, podemos reagrupar los objetivos de la Ley en cuatro grandes
grupos: los relacionados con el establecimiento de las bases, procedimientos y
condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información; los vinculados
KWV TI MÅKQMVKQI WZOIVQbIKQ~V a OM[\Q~V LM TW[ Æ]RW[ LM QVNWZUIKQ~V a TI
transparencia; el diseño institucional del sistema local de transparencia, acceso
ITIQVNWZUIKQ~VaZMVLQKQ~VLMK]MV\I[#aÅVITUMV\MIY]MTTW[ZMTIKQWVILW[
con los efectos generales de la Ley en la cultura política, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas.
En cuanto al primer grupo, la Ley se propone como propósitos establecer los
mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información
(fracción I) mediante procedimientos sencillos, expeditos, gratuitos y en
condiciones homogéneas (fracción II). Estos objetivos se despliegan tanto en la
congruencia de la Ley de Transparencia del DF con la Ley General, como el
desarrollo legislativo contenido en los Títulos Séptimo y Octavo de la Ley. Junto
con lo anterior, se da especial énfasis en la fracción XIII a los procedimientos
orientados a asegurar el cumplimiento y aplicación efectiva de las medidas de
apremio y las sanciones (mismos que se desarrollan en el Título Noveno de la
Ley) , así como los medios de impugnación y los procedimientos para que el
Instituto interponga las acciones de inconstitucionalidad (fracción VIII).
-VK]IV\WITW[Æ]RW[LMQVNWZUIKQ~V[MM[\IJTMKMKWUW]VMTMUMV\WKMV\ZIT
las bases para asegurar que la información de interés público se difunda
proactivamente (fracción III) y con ello garantizar el principio democrático
LM X]JTQKQLIL LM TW[ IK\W[ LM OWJQMZVW I \ZI^u[ LM ]V Æ]RW LM QVNWZUIKQ~V
WXWZ\]VI^MZQÅKIJTMQV\MTQOQJTMZMTM^IV\MMQV\MOZITNZIKKQ~V1>8IZIMTTW[M
J][KILMUIVMZIUn[M[XMKyÅKIXZWUW^MZTIMÅKQMVKQIMVTIWZOIVQbIKQ~V
KTI[QÅKIKQ~VUIVMRWa\ZIV[XIZMVKQILMTIQVNWZUIKQ~VXJTQKINZIKKQ~V>
I[yKWUWUMRWZIZTIWZOIVQbIKQ~VKTI[QÅKIKQ~VaUIVMRWLMTW[LWK]UMV\W[
gubernamentales y los archivos gubernamentales (fracciones VI y VII).
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También se prevé el establecimiento de políticas públicas que garanticen la
X]JTQKQLILLMQVNWZUIKQ~V¹WXWZ\]VI^MZQÅKIJTMKWUXZMV[QJTMIK\]ITQbILI
accesible y completa”, en formatos adecuados y con atención a las condiciones
socio económicas y culturales de los habitantes de la ciudad de México (fracción
X), seguimiento de indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos
(fracción XII). Todos estos objetivos encuentran diversas expresiones en la
Ley de Transparencia de la CDMX tales como los principios generales, las
obligaciones de los sujetos obligados y las facultades del órgano garante, el
diseño de las obligaciones de transparencia, y en las disposiciones generales en
materia de transparencia proactiva y gobierno abierto.
En cuanto al diseño institucional, la fracción IX del artículo en comento
establece como propósito regular la organización y funcionamiento del sistema
local de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos
personales, apertura gubernamental y rendición de cuentas de la Ciudad de
México y asegurar la coordinación entre sus integrantes y con otros sistemas
relacionados. Este sistema, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley, se integra
por la siguientes instancias: La Jefatura de Gobierno, el órgano garante de la
transparencia, el acceso a la información y los datos personales (el Instituto), la
)]LQ\WZQI;]XMZQWZTI+WV\ZITWZyI/MVMZITTI+WV[MRMZyI2]ZyLQKITI7ÅKQITyI
Mayor, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las demarcaciones políticas,
alcaldías o demarcaciones territoriales, el consejo consultivo ciudadano, dos
organizaciones de la sociedad civil y dos representantes de la academia y “las
demás instancias” relacionadas. Este conjunto de instancias, de acuerdo con el
artículo 31 de la Ley, deben actuar de manera articulada en sus procedimientos,
instrumentos y políticas para fortalecer la rendición de cuentas en la Ciudad.
Desde el punto de vista orgánico, este sistema deberá articular internamente
con el sistema local anticorrupción y desde la perspectiva externa, con el
sistema nacional de transparencia.
Finalmente, en lo que respecta a los objetivos más generales, la Ley se propone
garantizar el principio de publicidad de los actos del Gobierno de la Ciudad
de México (fracción IV), promover y difundir la cultura de transparencia
(fracción X), optimizar y promover la participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de la

48

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

ciudad (fracción XI), así como contribuir a la transparencia y la rendición de
cuentas de los sujetos obligados (fracción XII).
Estos últimos objetivos son amplios, ambiciosos y en ocasiones suponen una
acción de política pública que va mucho más allá de los meros procedimientos
e instituciones relacionados con el acceso a la información y la transparencia.
Dicho en otras palabras, la Ley parece establecer una relación causal entre éstos
aTW[ZM[]T\ILW[MV\uZUQVW[LMUWLQÅKIKQ~VLM]VIK]T\]ZIXWTy\QKIJI[ILIMV
la transparencia y la rendición de cuentas, de lo cual no parece existir evidencia
empírica que las relacione directamente.
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Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

Ajustes razonables: )TI[UWLQÅKIKQWVM[aILIX\IKQWVM[
necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos
humanos;

II.

Áreas: A las instancias que cuentan o pueden contar con la
información. Aquellas que estén previstas en cualquier ley,
ordenamiento, reglamento, estatuto o equivalentes;

III.

Colaborador: Aquella persona que desempeña un empleo,
cargo, comisión o que presta un servicio personal subordinado
en cualquier sujeto obligado;

IV.

Comisión: La Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción del Poder Legislativo de la Ciudad de México;

V.

Comisionado, Comisionada: A cada integrante del
Pleno del Instituto;

VI.

Comité de Transparencia: Al Órgano Colegiado de los
sujetos obligados cuya función es determinar la naturaleza de
la información;

VII. Consejo Consultivo Ciudadano: Al Órgano Colegiado
de la Sociedad Civil que realiza actividades de coordinación
y planeación con el Instituto;
VIII. Consejo Nacional: Al Órgano Colegiado rector del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales;
IX.

Consejo Local: Al Órgano Colegiado rector del Sistema
Local;
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X.

Consulta Directa: La prerrogativa que tiene toda persona
de allegarse de información pública, sin intermediarios;

XI.

Datos Abiertos: A los datos digitales de carácter público que
son accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados
y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las
siguientes características:
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama
más amplia de usuarios, para cualquier propósito;
b) De libre uso: Citan la fuente de origen como único
requerimiento para ser utilizados libremente;
c) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles
con el conjunto de características técnicas y de
presentación que corresponden a la estructura lógica
usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas
M[XMKQÅKIKQWVM[\uKVQKI[M[\nVLQ[XWVQJTM[XJTQKIUMV\M
Y]M VW []XWVMV ]VI LQÅK]T\IL LM IKKM[W a Y]M []
aplicación y reproducción no estén condicionadas a
contraprestación alguna;
d) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio
contraprestación alguna;
e) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle
y con los metadatos necesarios;
f) Legibles por máquinas: Deberán ser estructurados,
total o parcialmente, para ser procesados e interpretados
por equipos electrónicos de manera automática;
g) No discriminatorios: Los datos están disponibles
para cualquier persona, sin necesidad de registro;
h) Oportunos: Son
conforme se generen;
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i) Permanentes: Se conservan en el tiempo para lo cual,
las versiones históricas relevantes para uso público se
UIV\MVLZnV LQ[XWVQJTM[ KWV QLMV\QÅKILWZM[ ILMK]ILW[
al efecto;
j) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el
máximo nivel de desagregación posible;
XII. Datos personales: Cualquier información concerniente a
]VIXMZ[WVINy[QKIQLMV\QÅKILIWQLMV\QÅKIJTM#
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la
información generada, o en poder de los sujetos obligados,
en los términos de la presente Ley;
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas,
ZM[WT]KQWVM[ WÅKQW[ KWZZM[XWVLMVKQI IK]MZLW[ LQZMK\Q^I[
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos,
notas, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro
registro que documente el ejercicio de las facultades,
funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados,
sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar
su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán
estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
MTMK\Z~VQKWQVNWZUn\QKW]PWTWOZnÅKW#
XV. Documento Electrónico: A la información que puede
constituir un documento, archivada o almacenada en un
soporte electrónico, en un formato determinado y susceptible
LMQLMV\QÅKIKQ~Va\ZI\IUQMV\W#
XVI. Expediente: A la unidad documental constituida por uno o
varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por
un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
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XVII. Expediente Electrónico: Al conjunto de documentos
electrónicos cuyo contenido y estructura permiten
QLMV\QÅKIZTW[ KWUW LWK]UMV\W[ LM IZKPQ^W Y]M I[MO]ZIV
TI ^ITQLMb I]\MV\QKQLIL KWVÅLMVKQITQLIL QV\MOZQLIL a
disponibilidad de la información que contienen;
XVIII.Formatos Abiertos: Al conjunto de características técnicas
y de presentación de la información que corresponden a la
estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral
a NIKQTQ\IV [] XZWKM[IUQMV\W LQOQ\IT K]aI[ M[XMKQÅKIKQWVM[
están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin
restricción de uso por parte de los usuarios;
XIX. Formatos Accesibles: Al acceso a la información de
cualquier manera o forma alternativa, en forma tan viable
o cómoda para cualquier persona, eliminando las barreras
W LQÅK]T\ILM[ XIZI TI[ XMZ[WVI[ KWV LQ[KIXIKQLIL XIZI
acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato
convencional en el que la información pueda encontrarse;
XX.

Igualdad Sustantiva: Al mismo trato y oportunidades para
el reconocimiento, goce o ejercicio del Derecho al Acceso a la
Información Pública;

XXI. Indicador de Resultados: A la información que
permita evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos
QV[\Q\]KQWVITM[QVLQKIVLWTW[JMVMÅKQW[WJ\MVQLW[LMIK]MZLW
a los resultados de la gestión;
@@111VNWZUIKQ~V+WVÅLMVKQIT"A la información en poder de
los sujetos obligados, protegida por el Derecho fundamental
a la Protección de los Datos Personales y la Privacidad;
XXIII.Información de Acceso Restringido: A la información
MVXW[M[Q~VLM[]RM\W[WJTQOILW[JIRWTI[ÅO]ZI[LMZM[MZ^ILI
WKWVÅLMVKQIT#
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XXIV. Información de Interés Público: A la información
Y]M ZM[]T\I ZMTM^IV\M W JMVMÅKQW[I XIZI TI [WKQMLIL a VW
simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta
útil para que el público comprenda las actividades que llevan
a cabo los sujetos obligados;
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXVI. Información Reservada: A la información pública
que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las
excepciones previstas en esta Ley;
XXVII. Instituto: Al Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
XXVIII. Instituto Nacional: Al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales;
XXIX. Ley: A la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
XXX. Ley General: A la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública;
XXXI. Organizaciones de la Sociedad Civil: a las
Asociaciones o Sociedades Civiles legalmente constituidas;
XXXII. Personas Servidoras Públicas: A los mencionados
en el párrafo primero del Artículo 108 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos
establecidos en la normatividad aplicable en la Ciudad de
México;
XXXIII. Pleno: Al Órgano Colegiado directivo del Instituto.
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XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los
sujetos obligados en relación a que la divulgación de la
información lesiona el interés jurídicamente protegido
por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la
publicidad de la información es mayor que el interés de
conocerla;
XXXV. Prueba de Interés Público: A la facultad del Instituto
de fundar y motivar con base en elementos de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad, que la publicación de la
QVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIVWTM[QWVIMTQV\MZu[R]ZyLQKIUMV\M
protegido por la Ley;
XXXVI. Plataforma Nacional: A la Plataforma Nacional de
Transparencia;
XXXVII. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México;
XXXVIII. Rendición de Cuentas: Vista desde la perspectiva de
la transparencia y el acceso a la información, consiste
en la potestad del individuo para exigir al poder público
informe y ponga a disposición en medios adecuados,
las acciones y decisiones emprendidas, derivadas del
desarrollo de su actividad, así como los indicadores que
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a
cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así como la
obligación de dicho poder público de cumplir con las
obligaciones que se le establecen en la legislación de la
materia, y garantizar mediante la implementación de los
medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley,
el disfrute del Derecho de Acceso a la Información Pública
consagrado en el artículo sexo de la Constitución General
de la República;
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XXXIX. Sistema Local: Al Sistema Local de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México;
XL. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales;
XLI. Sujetos Obligados: De manera enunciativa más no
limitativa a la autoridad, entidad, órgano u organismo
del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos
Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones
Territoriales,
Órganos
Autónomos,
Organismos
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos,
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como
cualquier persona física o moral que reciba y ejerza
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés
público;
XLII.

Unidad de Transparencia: A la unidad administrativa
receptora de las solicitudes de información a cuya tutela
estará el trámite de las mismas;

XLIII.

Versión Pública: A la información a la que se da acceso
MTQUQVIVLW]WUQ\QMVLWXIZ\M[W[MKKQWVM[KTI[QÅKILI[
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Jacqueline Peschard
,MLQKIZ]VIZ\yK]TWITILMÅVQKQ~VLMTW[XZQVKQXITM[KWVKMX\W[Y]M[M]\QTQbIV
en una ley ha sido una práctica común del legislador mexicano en materia de
transparencia y acceso a la información para ofrecer una guía que ayude al
lector a comprender mejor el contenido de las normas y a hacer una lectura
más ágil de las mismas, a la vez que asegurar que los órganos y los encargados
LMXWVMZTI[MVXZnK\QKI[MKQ}IVIT[QOVQÅKILWW\WZOILWXWZMTTMOQ[TILWZ
El listado de 43 conceptos que se presentan en este artículo 6º contrasta con
TI \IJTI LM [~TW  LMÅVQKQWVM[ LM TI XZMKMLMV\M 4Ma LM <ZIV[XIZMVKQI a
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,23 con todo y que la ley
actual ya no regula el derecho a la protección de los datos personales, debido
a que el legislador decidió desarrollarlo en una ley diferente, la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.24 Esto
llevó a que ya no estén contemplados conceptos como “persona”, “protección
de datos personales”, o “derechos ARCO” que sí lo estaban previamente. El
hecho de que esta nueva Ley, sea producto de la reforma constitucional y legal
en transparencia y acceso a la información de febrero 2014 explica el volumen
UIaWZLMLMÅVQKQWVM[ZMXWZ\ILI[
Hay otros conceptos que fueron reformulados, tales como “indicador de
OM[\Q~VºY]MN]M[][\Q\]QLWXWZMTLM¹QVLQKILWZLMZM[]T\ILW[ºIÅVLM[]JZIaIZ
que los mecanismos de evaluación del cumplimiento deben centrarse en los
productos que generan, más que en los procesos que se llevan a cabo. También
se reemplazaron los términos de “ente obligado” por el de “sujetos obligados”
que es el que se utiliza para referirse a todos los entes públicos y no públicos
que están obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley y el de “servidor
público” por el de “personas servidoras públicas” para incorporar una noción
23 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,/IKM\IWÅKQITLMT,Q[\ZQ\W
Federal , 8/05/2003, reformada el 29/08/2011.
24 La reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales de febrero de 2014 estableció que para dar homogeneidad a las disposiciones sobre los dos derechos
fundamentales, se aprobarían tres leyes generales: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; Ley General de Archivos y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMIKQ~V, 7/02/2014, www.dof.gob.mx
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que contempla a ambos géneros y que, por ello, se considera no discriminador.
Llama la atención que se haya eliminado también el concepto de “máxima
publicidad” que es un principio central de la transparencia que está tanto en
el texto constitucional, como en la propia Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (Ley General).
-T TQ[\ILW IK\]IT XMZUQ\M QLMV\QÅKIZ \ZM[ \QXW[ LM KWVKMX\W["  TW[ Y]M [M
ZMÅMZMV I LMÅVQKQWVM[ Jn[QKI[ KWV U]a M[KI[W VQ^MT LM KWUXTMRQLIL \ITM[
como Áreas, Colaborador, Comisionado, Documento, Expediente, Instituto,
4Ma#  TW[ KWVKMX\W[ NWZUITM[ Y]M [QZ^MV XIZI QLMV\QÅKIZ ~ZOIVW[ aW
]VQLILM[ILUQVQ[\ZI\Q^I[Y]M\QMVMVNIK]T\ILM[M[XMKyÅKI[aY]MM[QUXWZ\IV\M
tener en mente su acepción (Comité de Transparencia, Consejo Nacional,
Consejo Local, Instituto Nacional, Ley General, Pleno, Plataforma Nacional,
Reglamento interior, Plataforma Nacional, Sistema Nacional y Sistema Local,
=VQLIL LM <ZIV[XIZMVKQI M\K  a ÅVITUMV\M  TW[ KWVKMX\W[ LM KIZnK\MZ
sustantivo que aluden a los requisitos y procedimientos que deben satisfacerse
para que el acceso a la información cumpla con las características que lo hacen
un derecho fundamental (ajustes razonables, consulta directa, datos abiertos
y accesibles con sus diez rasgos distintivos de ser accesibles, de libre uso, en
formatos abiertos de libre uso, gratuitos, integrales, legibles por máquinas, no
discriminatorios, oportunos y permanentes), igualdad sustantiva, prueba de
daño o prueba de interés público, rendición de cuentas.
Buena parte de los conceptos de carácter sustantivo ya estaban contemplados
MVTITMOQ[TIKQ~VIV\MZQWZUIV\MVQMVLWTI[UQ[UI[LMÅVQKQWVM[[QVMUJIZOW
QVKT][W MV M[\W[ KI[W[ MT TMOQ[TILWZ WX\~ XWZ UWLQÅKIZ TW[ KWV\MVQLW[ XIZI
poner un nuevo énfasis. Así, por ejemplo, la “prueba de interés público” que
M[\IJI LMÅVQLI KWUW ¹TI WJTQOIKQ~V LMT 1V[\Q\]\W LM N]VLIZ a UW\Q^IZ LM
UIVMZIWJRM\Q^IK]IV\Q\I\Q^IaK]ITQ\I\Q^IMTJMVMÅKQWLMWZLMVIZTIX]JTQKQLIL
de información de acceso restringido por motivos de interés público”, ahora
se considera “la facultad del Instituto de fundar y motivar con base en
elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que la publicación
de la información de acceso restringido no lesiona el interés jurídicamente
XZW\MOQLW XWZ TI 4Maº 4I V]M^I LMÅVQKQ~V IUXTyI TI[ KWV[QLMZIKQWVM[ Y]M
deben hacer los sujetos obligados al elaborar la prueba de interés público
XIZI XWVLMZIZ TW[ LMZMKPW[ W XZQVKQXQW[ Y]M M[\nV MV \MV[Q~V a R][\QÅKIZ
por qué se privilegia la apertura de la información en el caso concreto. La
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nueva redacción señala que las pruebas de interés público tienen que cumplir
con el requisito de ser idóneas, necesarias y proporcionales, es decir, que no
existan otros mecanismos a la mano para publicar información y que el peso
del interés público que se resalta respalda la publicidad de la información y
no daña el interés protegido por la Ley. A diferencia de la ley precedente en
Y]MTI¹XZ]MJILMQV\MZu[XJTQKWº[MLMÅVyIKWUW¹WJTQOIKQ~VLMT1V[\Q\]\Wº
MV TI IK\]IT [M LMÅVM KWUW ]VI NIK]T\IL MV ]V [MV\QLW Un[ XZWIK\Q^W Y]M
enfatiza que es la atribución del órgano garante elaborarlo, en el entendido de
que sirve para fundamentar su decisión de otorgar información que, de otra
manera estaría reservada.
Hay también algunos conceptos innovadores de esta Ley que revelan la atención
que puso el legislador en asegurar que la información pública estuviera al
alcance de todas las personas, y que el formato en el que se ofreciera permitiera
la más amplia utilización de la información por el mayor número de personas.
)[y MT KWVKMX\W LM ¹IR][\M[ ZIbWVIJTM[º [M ZMÅMZM I TI[ ILIX\IKQWVM[ W
modalidades en la presentación de la documentación que los sujetos obligados
deben de generar para que las personas con discapacidad puedan conocer la
información y así gocen del derecho de acceso a la información en igualdad de
condiciones. Este concepto está íntimamente ligado al de “igualdad sustantiva”
Y]M [M ZMÅMZM I TI WJTQOIKQ~V Y]M \QMVMV TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ LM OIZIV\QbIZ
el mismo trato y ofrecer las mismas oportunidades a cualquier persona para
que tenga acceso a la información. Es decir, ofrecer la información por vía
electrónica si el solicitante tiene internet, o en el formato que más acomode a
la persona. Lo que la Ley ahora señala es que la información no debe ofrecerse
sólo en la modalidad en que ésta se encuentre, sino teniendo en consideración
la circunstancia en la que se encuentra el solicitante.
-V[MO]QUQMV\WITWIV\MZQWZTIV]M^ILMÅVQKQ~VLM¹LI\W[IJQMZ\W[º[MZMÅMZMI
los datos digitales que deben ser accesibles en formatos que puedan ser usados,
reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, es decir, se contempla
la posibilidad de que la información se produzca y se resguarde en formatos
que son manipulables, contrastables, con objeto de incentivar el análisis de la
misma. Estos “datos abiertos” deben de cumplir con diez características, tales
como ser “accesibles”, “de libre uso”, en “formatos abiertos”, “gratuitos”,
“integrales”, “legibles por máquinas”, “no discriminatorios”, “oportunos”,
“permanentes” y “primarios”, es decir, son información que debe de estar
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a la mano, no costarle al interesado, poder ser utilizados libremente, gracias
a su carácter de datos públicos; estar completos y actualizados para que
sean oportunos, porque información que no se conoce a tiempo pierde su
utilidad. Los “datos abiertos” deben ser “permanentes”, es decir, mantenerse
ZM[O]IZLILW[XWZ[]ZMTM^IVKQIaKWVQLMV\QÅKILWZM[LMTW[KWV\MVQLW[XIZI
ser fácilmente ubicables y analizables por equipos informáticos y a distancia
y no requerir registro previo por parte del usuario. Además, deben ser datos
“primarios”, o sea, provenir de fuentes originales y con el máximo nivel de
desagregación para que los contenidos sean más claros y distinguibles. Se
trata de conceptos ya incorporados a la Ley que destacan las características
técnicas que son necesarias para que se almacenen los datos adecuadamente,
IÅVLMNIKQTQ\IZ[]XZWKM[IUQMV\WLQOQ\ITXIZIY]M\MVOIVUIaWZKWJMZ\]ZI
su accesibilidad para personas con diferente capacidad técnica y su eventual
análisis comparado.
Otro concepto novedoso es el de “rendición de cuentas” que fue incorporado
al propio artículo 6º constitucional para extender la perspectiva de los efectos
de la transparencia sobre el quehacer del servicio público25. Su incorporación
al entramado legal de la transparencia y el derecho de acceso a la información
habla de que no sólo es importante que los servidores ofrezcan la información,
sino que ello contribuya a hacerlos responsables de sus actos y a que el
incumplimiento de las normas tenga consecuencias para dichos servidores. Al
QO]ITY]MMVTI4Ma/MVMZITMVu[\IMTKWVKMX\W[MLMÅVMM[XMKyÅKIUMV\MLM[LM
la óptica de la transparencia como “…la potestad del individuo para exigir al
poder público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones
y decisiones derivadas del desarrollo de su actividad…”, en el entendido de
que hacerlo implica una responsabilidad para el servidor público. El concepto
de “rendición de cuentas” está íntimamente ligado al de transparencia, pero
\QMVM]VUIaWZITKIVKMa[QOVQÅKIKQ~VXIZIMTLM[MUXM}WLMTIOM[\Q~VXJTQKI
en la medida que no sólo abarca el acceso a la información que producen
TW[MV\M[XJTQKW[[QVWY]MQVKT]aMKWV\IZKWVTW[UMLQW[XIZIY]M^MZQÅKIZ
el cumplimiento de los objetivos que tienen encomendados dichos entes.
25 El apartado A, fracción VIII, último párrafo del Artículo 6º constitucional habla de la coordinación entre
MTWZOIVQ[UWOIZIV\MTIMV\QLILLMÅ[KITQbIKQ~V[]XMZQWZTIMV\QLILM[XMKQITQbILIMVIZKPQ^W[aTIY]MZMO]TITI
KIX\IKQ~VXZWKM[IUQMV\WaX]JTQKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VM[\ILy[\QKIaOMWOZnÅKII[yKWUWKWVTW[WZOIVQ[UW[
garantes de los estados y el DF, con objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. www.
diputados.gob.mx
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De acuerdo con expertos en el tema de “rendición de cuentas”, ésta incluye
tres piezas: 1) la información sobre decisiones y acciones de las autoridades
XJTQKI[#]V[Q[\MUILMZM[XWV[IJQTQLILM[XIZIQLMV\QÅKIZTI[WJTQOIKQWVM[
de los servidores públicos y 3) las cuentas, o sea, el registro de los dineros que
]\QTQbIMTOWJQMZVWI[WKQILW[KWVTW[XZWX~[Q\W[Y]MTW[R][\QÅKIV*26

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
26 Merino, Mauricio, Sergio López Ayllón y Guillermo Cejudo (Coords.), La estructura de la rendición de
cuentas en México, México, UNAM-CIDE, 2010, pp. X-XI.
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Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública
no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones
que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por
motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección
de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley
de protección de datos personales vigente y demás disposiciones
aplicables.
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible
e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o
hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular.
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección,
a que ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito, o
en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se
encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique
una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá
a su entrega.

Jacqueline Peschard
Este artículo refrenda la universalidad del derecho de acceso a la información,
M[LMKQZY]MVW[MZMY]QMZMVQVOVZMY]Q[Q\WR]ZyLQKWVQ\IUXWKWR][\QÅKIKQ~V
alguna para ejercerlo. Este principio ya estaba establecido en nuestra
Constitución desde 2007, cuando la reforma de ese año elevó el derecho de
IKKM[WITIQVNWZUIKQ~VIZIVOWKWV[\Q\]KQWVIT;][QOVQÅKILWZM[QLMMVY]M
para ejercer dicho derecho no se requiere ni ser ciudadano o acreditar que
se poseen derechos subjetivos, ni demostrar para qué se quiere obtener la
documentación, o qué tipo de utilización se le va a dar. Tampoco se requiere
explicar los motivos o razones por las que se hace la petición de información,
justamente porque el principio que guía este derecho es que lo relevante es
TI VI\]ZITMbI LM TI QVNWZUIKQ~V ·[Q M[ XJTQKI W [Q M[ KWVÅLMVKQIT W M[\n
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reservada temporalmente- y no quién la solicita y/o en qué circunstancias se
encuentra. El solicitante es un sujeto del derecho y la ley no sólo lo protege,
sino que lo salvaguarda.
El principio de universalidad del derecho de acceso a la información ha colocado
a la legislación mexicana entre las más garantistas del mundo.27 A diferencia
de lo que sucede, por ejemplo, en Canadá, en donde el acceso a la información
gubernamental sí requiere demostrar la nacionalidad canadiense, en nuestro
país, la apertura de la información pública eliminó ese tipo de barreras desde
las primeras legislaciones en la materia. La universalidad del derecho tenía
como propósito que sirviera de palanca para que las personas conocieran las
decisiones y acciones de los servidores públicos, para, impulsar con ello la
transformación de las rutinas y prácticas de secrecía que fueron características
de nuestra gestión pública durante la larga época del autoritarismo. El hecho
de que cualquier persona, con nacionalidad mexicana o extranjera, mayor de
edad o menor, dentro o fuera del territorio mexicano y de forma anónima,
pueda requerir la información pública muestra que el legislador mexicano
ha reconocido al acceso a la información como un verdadero derecho
humano, tal como está establecido en nuestra Constitución y en los tratados
y convenciones internacionales y regionales sobre derechos humanos que
nuestro país ha signado. La Convención Americana de Derechos Humanos
así lo señala en su artículo 13º, relativo a la libertad de pensamiento y de
expresión, que a la letra dice: “… el derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones por cualquier vía… no puede estar sujeto a
censura previa…”28 el cual ha sido una guía para la conformación del sistema
interamericano de derechos humanos. En el mismo sentido, la Ley Modelo
Interamericana de Acceso a la Información de la Organización de Estados
Americanos (OEA) apunta en el artículo 5º que los solicitantes estarán libres
de cualquier discriminación por la naturaleza de la solicitud que presenten.29

27 El Centre for Law and Democracy ha desarrollado un índice de legislaciones en transparencia y acceso a la
información del mundo y México está hoy en el primer lugar y una de las razones es justamente la universalidad del
derecho de acceso a la información. Puede consultarse en: https://www.law-democracy.org/live/global-rti-rating/
28 Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, 1969, https://www.oas.org/dil/esp/
tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
29 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, www.oas.org./es/sla/ddi/docsAG-RES_2607_
XL-0-10_esp.pdf
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El presente artículo está en correspondencia con los establecido en el artículo
1º constitucional que señala que en México, “…todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, …cuyo ejercicio no
podrá restringirse, ni suspenderse…” al señalar que el derecho de acceso a la
información no podrá ser condicionado por motivos de discapacidad , por ello,
los sujetos obligados tendrán que proporcionar la información en la modalidad
solicitada por la persona para evitar cualquier práctica discriminatoria.
La única salvedad que señala este artículo 7º es que la información que está
fuera del alcance de las personas es la relativa a los datos personales, cuya
regulación está en la respectiva Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados que, aunque no estaba vigente al momento
de aprobación de la presente Ley, su antecesora, la Ley de Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, respondía al mismo principio de que ninguna
autoridad puede hacer pública información de carácter personal, sin que
medie consentimiento expreso de su titular, en virtud de que también es un
derecho fundamental establecido en el artículo 16º constitucional.30
Esta nueva Ley adicionó un párrafo para enfatizar que la información de
carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, porque está
amparada por mandato constitucional como derecho fundamental. Ello
cual obliga a las autoridades que tengan información de tal carácter en sus
archivos a protegerla y resguardarla y no hacerla pública, salvo que exista
consentimiento de su titular.
-[\I LMÅVQKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V LM KIZnK\MZ XMZ[WVIT M[\n I[WKQILI KWV
una de las limitaciones restrictivas que debe de tener el principio de máxima
publicidad de la información que por cualquier motivo esté en posesión de los
[]RM\W[WJTQOILW[X]M[[MZMÅMZMIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITaY]MM[\nZMO]TILI
MV MT <y\]TW ;M`\W ZMTI\Q^W I 1VNWZUIKQ~V +TI[QÅKILI LM TI XZM[MV\M 4Ma
Otro párrafo de este artículo 7º aborda con precisión las modalidades en las
que la información pública debe de proporcionarse al solicitante. Mientras
que en la legislación anterior la información se entregaba en el estado en
que se encontrara, hoy se da un paso adelante para señalar que puede darse
30

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 27/01/2017, www.dof.org
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de manera verbal, por escrito, o en la forma en que se encuentre y cuando
la información esté digitalizada podrá ofrecerse en cualquier medio de
reproducción. En caso de que implique una carga excesiva para los sujetos
obligados, o cuando se trate de datos estadísticos sí procede entregarla tal
como la requiera el particular.
Hay un énfasis en esta Ley respecto de los datos estadísticos que deben
proporcionarse en la modalidad de entrega que se soliciten y ello obedece
a que, por naturaleza son datos que deben construirse en formatos que
permitan su análisis, contrastación, comparación y, además, a lo largo de
los años, porque es así como resulta de utilidad para las personas. Todos los
entes públicos generan información sobre las atribuciones y tareas que tienen
encomendadas y ésta debe ordenarse con base en frecuencias para dar cuenta
de cómo va evolucionando. Dicha información estadística se caracteriza por
estar desprovista de datos personales, por lo que su entrega o difusión no
requiere de la elaboración de una versión pública para proteger información
KWVÅLMVKQIT4IZMTM^IVKQILMTW[LI\W[M[\ILy[\QKW[PIPMKPWY]M[]X]JTQKQLIL
sea una obligación de transparencia de todos los sujetos obligados, tal como lo
establece en el artículo 70, párrafo XXX, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.31

31 Art. 70, párrafo XXX: Son obligaciones de transparencia comunes, “las estadísticas que se generen en
cumplimiento de sus facultades, competencias, o funciones con la mayor desagregación posible. Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información, Cap. II.
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Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y
oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan,
administren, manejen, archiven o conserven información pública
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información
pública y de los documentos en que se contenga, serán sancionados en
los términos de esta Ley.

Jacqueline Peschard
Como parte de los principios y bases que fundamentan el derecho de acceso
a la información pública y que se establecen en este Título I de la Ley, este
artículo determina quiénes son los sujetos obligados y cuál es su principal
responsabilidad. En ellos recae la obligación de darle vigencia activa a la Ley,
es decir, de que se cumpla a cabalidad. Los sujetos obligados cuyo listado
enunciativo se encuentra en el artículo 5º de esta Ley, son todos aquellos que
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública,
es decir, son cualquier entidad o persona física y moral que cuente en sus
archivos con información pública, ya sea porque él mismo la elabora, o porque
tiene la función de procesarla o de administrarla, o simplemente porque la
tiene resguardada, por cualquier razón.
Este principio ha acompañado a las leyes de transparencia desde sus inicios,32
en la medida que su propósito central era facilitarle al particular la obtención
de los documentos requeridos, sin necesidad de recurrir a la fuente que la
generó. Así, cuando se solicita un documento que comparten varias autoridades
porque son integrantes de algún Consejo, o porque cada una desarrolla alguna
función asociada, por ejemplo si una entidad proporciona el recurso y otra lo
ejerce, ambas son responsables de la información y por lo tanto una y otra
deben conservarla y proporcionarla al solicitante, porque sólo así se puede
hacer cumplir la Ley.
32
En la Ley de Transparencia del Distrito Federal, reformada en 2011, el artículo 11º establecía la
responsabilidad de “…quienes generen, administren, manejen, archiven, o custodien información pública, serán
responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley….”
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A diferencia de la Ley precedente, en la que se establecía la responsabilidad
de los sujetos obligados de conservar la información y ponerla a disposición de
las personas, en esta versión, la responsabilidad de quienes por alguna razón
cuentan con información pública se extiende a garantizar un objetivo mayor
que es el cumplimiento de la misma Ley.
En cambio, al igual que en la anterior, el presente artículo incluye un párrafo
que complementa la responsabilidad de garantizar la vigencia de la Ley, al
establecer que, en caso de que los sujetos obligados pierdan, destruyan, alteren u oculten información pública, serán sancionados. Es relevante llamar la
atención al hecho de que ahora la sanción estará prevista en esta misma Ley
y no como anteriormente se hacía, remitiendo a los términos de la “Ley en la
materia”.
El énfasis que en este artículo se coloca sobre la responsabilidad de los sujetos
obligados como parte de las disposiciones generales de la Ley contrasta con la
UIVMZIKWUW[MIJWZLIVMVTI4Ma/MVMZITY]MÅRITW[M[\nVLIZM[M[MVKQITM[
para las leyes federal y de las entidades federativas, como la que se comenta.
En la Ley General, las responsabilidades de los sujetos obligados forman parte
LM]VIXIZ\ILWM[XMKyÅKW[WJZMMT\MUI¹,MTW[[]RM\W[WJTQOILW[ºaVWMVTI
parte referida al Objeto de la Ley que es por lo regular inicial.
Hay que destacar es que desde la Ley General hasta la presente señalan que
los sujetos obligados serán los responsables de hacer cumplir las obligaciones y
disposiciones establecidas en las leyes, a través de sus propias áreas.33

33 Así lo establece el artículo 25 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, México,
IFAI, mayo 2015, p.26.
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Artículo 9.6WXWLZnKTI[QÅKIZ[MKWUWZM[MZ^ILIIY]MTTIQVNWZUIKQ~V
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.
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa
con el objeto del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Pública, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos
o indirectos.

Jacqueline Peschard
1VKT]QZMVMT<y\]TW1LMTI4MaM[\MXZMKMX\W[WJZMTQUQ\IKQWVM[ITIKTI[QÅKIKQ~V
de información habla de la importancia de éstas para comprender el
[QOVQÅKILWLMTIQVNWZUIKQ~VXJTQKIaXWZ\IV\WLMTLMZMKPWLMTI[XMZ[WVI[
a conocer las decisiones y acciones que adoptan y realizan las autoridades
públicas. Esta prescripción acota el sentido del interés público como valor que
[M\]\MTIITKTI[QÅKIZQVNWZUIKQ~V+]IVLWTIQVNWZUIKQ~V[WTQKQ\ILI[MZMÅMZI
a violaciones graves a derechos humanos, o a delitos de lesa humanidad, de
acuerdo con el derecho nacional o los tratados internacionales suscritos por el
-[\ILWUM`QKIVWVWXWLZnKTI[QÅKIZ[MKWUWZM[MZ^ILI-[\WM[I[yMV^QZ\]L
de que es superior el interés público por publicitarla para que la sociedad tenga
conocimientos de dichos casos violatorios y de cómo van evolucionando las
investigaciones al respecto, respecto del interés público de mantener reservada
la información para proteger el desarrollo de la investigación ministerial
respectiva.
Este precepto ha formado parte de la legislación mexicana sobre transparencia
desde sus inicios, sin embargo éste se incluía en el apartado concreto sobre
QVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIaVWKWUW]VILQ[XW[QKQ~VOMVuZQKI
establecida en el apartado inicial sobre el Objeto de la Ley, como en este caso.
De hecho, en la Ley General, este señalamiento se ubica en el artículo 5º que
habla del Objeto de la Ley, pero también está recogido en el último artículo
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)Z\  LMT +IXy\]TW 11 LMT <y\]TW ;M`\W [WJZM 1VNWZUIKQ~V +TI[QÅKILI
señalando que …”no podrá invocarse el carácter de reservado cuando…”34
Este postulado implica que el sujeto obligado y/o el organismo garante deben
KWV[QLMZIZ[Q[MIK\]ITQbITI^QWTIKQ~VOZI^MILMZMKPW[P]UIVW[W[Q[MZMÅMZM
a delitos de lesa humanidad y, por tanto, si la información debe seguir la pauta
de la “máxima publicidad” o no.35
Un caso paradigmático de información relacionada con una investigación de
violaciones graves a derechos humanos que sentó un precedente importante,
es el de la investigación de 2011 sobre la desaparición forzada en los años
setenta de Rosendo Radilla Pacheco. Al solicitarse a la Procuraduría General
de la República los documentos sobre la averiguación previa del caso, ésta
KTI[QÅK~ TI QVNWZUIKQ~V KWUW ZM[MZ^ILI L]ZIV\M MT \QMUXW Y]M L]ZIZI TI
indagatoria. Sin embargo, el solicitante interpuso un amparo ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, quien resolvió que la PGR debía entregar al
XIZ\QK]TIZ KWXQI[ KMZ\QÅKILI[ LM TI I^MZQO]IKQ~V XZM^QI XWZ \ZI\IZ[M LM ]VI
“investigación sobre violaciones serias a derechos fundamentales o crímenes
de lesa humanidad”.36
Una de las controversias que se ha suscitado alrededor de esta excepción a la
reserva de información deriva de la interrogante sobre quién y en qué momento
puede determinar que hay violaciones graves a derechos humanos. En el caso
sobre una solicitud de información a la Procuraduría General de la República
(PGR) sobre la información de la averiguación previa sobre la masacre de
72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la respuesta fue un rechazo a
entregarla por estar en proceso de investigación y existir un interés público
en proteger la indagatoria. Al responder el IFAI ante un recurso de revisión,
XWZUIaWZyILM^W\W[LM[][KWUQ[QWVILW[KWVÅZU~LQKPIKTI[QÅKIKQ~VKWUW
información reservada, en virtud de que la Comisión Nacional de Derechos
34

Art. 115, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, op. cit., p. 104.

35 En la LFTAIPG, esta limitación a la reserva de información se encontraba en el último párrafo del artículo 14
relativo a las causales de información reservada. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, México, IFAI, 2014, p.27.
36 “Jurisprudencia sobre acceso a la información pública relacionada con investigaciones sobre violaciones de
derechos humanos”, en Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Washington, CIDH, OEA, 2013, p.67.
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0]UIVW[ Y]M M[ TI I]\WZQLIL KWUXM\MV\M XIZI LMÅVQZ TI OZI^MLIL LM TI
violación a los derechos humanos, no se había pronunciado sobre el caso.
Ante la negativa de acceso, el solicitante de la información, representante de la
organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
A.C., interpuso un juicio de amparo (1371/2013) que fue otorgado por el juez,
obligando al IFAI a entregar una versión pública de la averiguación previa.
El argumento utilizado por el juez fue que no era posible negar el acceso a la
información sobre un hecho que versara sobre violaciones graves de derechos
humanos. Inconforme con la sentencia del juez, la PGR solicitó a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajera el caso para conocer del
amparo en revisión (123/2014). La resolución estableció que “sin prejuzgar,
era posible hacer un pronunciamiento prima facie de que los hechos eran
KWV[\Q\]\Q^W[LM^QWTIKQ~VOZI^MLMLMZMKPW[P]UIVW[ºIÅVLMXZQ^QTMOQIZMT
principio de máxima publicidad.37
Este caso de amparo en revisión es acorde con lo que señala este artículo
en el segundo párrafo respecto de que ninguna persona puede ser objeto
de inquisición judicial o administrativa cuando echa mano de su derecho
a solicitar información pública, en virtud de que ello implicaría restringir
disfrutar del mismo o limitar sus alcances.
Este principio rector garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la
información, al hacer nugatorio cualquier intento de autoridad pública para
que, por vías directas o indirectas, condicione su vigencia. Por todo lo anterior,
este precepto forma parte de los principios esenciales de la transparencia y el
derecho de acceso a la información, de ahí que se incorpore en este primer
IXIZ\ILWaY]M[MLM[IZZWTTMXW[\MZQWZUMV\MMVMTIXIZ\ILW[WJZMKTI[QÅKIKQ~V
de la información pública.

37 La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción (370/2014) que resolvió como ponente el Ministro José
Ramón Cossío Díaz, planteó que aún cuando no existe pronunciamiento previo de autoridad competente sobre la
existencia de violaciones graves de derechos humanos, en casos concretos, que por su gravedad afectan a toda la
colectividad, el órgano garante tiene facultades para pronunciarse prima facie.
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Artículo 10. En todo lo no previsto en esta Ley, se aplicará lo dispuesto
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y
en orden de preferencia la Ley de Procedimiento Administrativo local,
y, a falta de disposición expresa en ella se estará a lo dispuesto por el
Código de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos relativos
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales.

Jacqueline Peschard
)ÅVLMWZQMV\IZIY]QMVM[\QMVMVMVKWUMVLILITIIXTQKIKQ~VaTIQV\MZXZM\IKQ~V
de una ley, es una práctica común que el legislador establezca el orden en el
que deben de invocarse las diferentes disposiciones normativas que, por estar
relacionadas con la materia respectiva, pueden consultarse para dar mayor
claridad y certeza a la autoridad.
El hecho de que la reforma constitucional de 2014 en materia de
transparencia hubiera tenido como eje rector homologar los principios, bases
y procedimientos para ser aplicados en todo el territorio nacional explica por
qué la primera disposición legal que se invoca de manera supletoria es la Ley
General. Recurrir a dicha Ley General permite ampliar el conocimiento y la
comprensión de los diferentes artículos de la presente Ley, así como resolver
problemas no previstos en ésta.
Anteriormente, para complementar el ejercicio interpretativo se recurría
directamente al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) y a las Convenciones Internacionales de Derechos
Humanos,38 hoy la Ley General constituye el referente inmediato y
especializado para enriquecer la interpretación de las leyes secundarias. Esto se
debe a que la Ley General cuenta con los estándares mínimos a ser observados
en función de un doble propósito: 1) garantizar que todas las personas, con
38 Artículo 6º Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, México, InfoDF,
2011.
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independencia de la entidad federativa en la que residieran, puedan gozar de
los derechos tutelados por la Constitución y 2) que todos los sujetos obligados
estén sometidos a los mismos niveles de exigencia, sin importar su dimensión,
M[\I\]\WR]ZyLQKWM[XMKyÅKWXWLMZM[WZOIVQ[UW[KWV[\Q\]KQWVITM[I]\~VWUW[
partidos políticos, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos, por
ejemplo), o su ubicación en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Así como en aquello que no esté previsto en esta Ley, se atenderá a lo que
señale la Ley General, también se invocan, como ya se hacía en la legislación
anterior, los Tratados Internacionales que haya signado el Estado Mexicano
y aunque el artículo no lo señala, se entiende que serán aquellos relativos a
la protección y garantía de los derechos humanos, en virtud de la materia
de esta Ley. Aunque no se hace hincapié en cuáles tratados, es claro que se
ZMÅMZMM[MVKQITUMV\MITI,MKTIZIKQ~V=VQ^MZ[ITLMTW[,MZMKPW[0]UIVW[I
la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de
Derechos Civiles.39
Con objeto de cubrir cualquier eventual ausencia normativa ya en la
IXTQKIKQ~VKWVKZM\IM[\MIZ\yK]TWXZM^uY]MXIZIKWTUIZTI[QV[]ÅKQMVKQI[Y]M
se puedan presentar para aplicar la ley en todos sus extremos, se seguirá un
orden de consideración para los diferentes ordenamientos referidos al ámbito
estatal o local, empezando por la Ley de Procedimiento Administrativo Local,
posteriormente el Código de Procedimientos Civiles Local y los demás que
[MZMÅMZMVI<ZIV[XIZMVKQI)KKM[WITI1VNWZUIKQ~Va8ZW\MKKQ~VLM,I\W[
Personales.
Este artículo prevé lo que se denomina subsidiaridad, o supletoriedad de las
VWZUI[Y]M[QOVQÅKIY]MMVMTKI[WLMY]M]VIVWZUIVWKWV\MUXTMLMNWZUI
clara y precisa una regulación para atender cierto problema o fenómeno,
[M ZMY]QMZM IK]LQZ I W\ZW WZLMVIUQMV\W I ÅV LM K]JZQZ MT ^IKyW TMOIT 4W
importante de la subsidiaridad es que no debe de ser discrecional, de ahí que
deba de estar prevista en la norma misma y es eso lo que establece este artículo
10º. 40
39 En el artículo 6º de la LTAIPDF precedente, sí se establecía expresamente el listado de tratados que servirían
para enriquecer la tarea de interpretación jurídica.
40 Hay tesis sobre el tema de la subsidiaridad, Tesis IV.3º.119K:” Supletoriedad”, en Semanario Judicial de la
Federación, feb. 1995, t. XV-II, p. 563.
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Llama la atención que en la secuencia interpretativa para el ejercicio de los
derechos tutelados por esta Ley no esté enlistada la CPEUM que suele ser la
primera referencia. Es cierto que a partir de la reforma constitucional de 2011
que reformó el artículo primero de la Constitución para reforzar la protección
y garantía de los derechos humanos, se rompió con la tradicional jerarquía
de leyes, para que se aplique aquélla que mejor asegure el objetivo de lograr
el pleno ejercicio de los derechos humanos. De esta manera se estableció una
interpretación sin consideración de jerarquías normativas, sino en función del
máximo disfrute de los derechos humanos
Cabe señalar, por último, que la lista de ordenamientos está orientada a
robustecer la tarea de interpretación jurídica que tienen, en el caso particular,
los organismos garantes del acceso a la información. De suerte que, al recurrir
a ellos, se deberá buscar sistemáticamente cumplir con los principios esenciales
del derecho de acceso a la información pública tales como el de “máxima
publicidad”. No hay cabida para que al invocar leyes supletorias se ponga en
entredicho los ejes rectores del ejercicio de un derecho fundamental como lo
es el de acceso a la información pública.
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Capítulo II
De los Principios en materia de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su
N]VKQWVIUQMV\W LM IK]MZLW I TW[ XZQVKQXQW[ LM KMZ\MbI MÅKIKQI
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad, profesionalismo y transparencia.

Ángel Trinidad Zaldívar y Marina San Martín
A pesar de que estos nueve principios tienen su origen en la Constitución41 y
se retoman tanto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP) como en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPyRC-CD.MX.), existe una diferencia
fundamental, pues en tanto para la Constitución estos principios se aplican
a los órganos garantes, en la LTAIPyRC-CD.MX., se amplía su aplicación al
señalar que el Instituto, en el ámbito de su competencia, se asegurará que los
sujetos obligados también cumplan estos principios y que, para lograr esta
tarea, podrá realizar toda clase de actos y procedimientos que esta ley, su
Reglamento Interior y demás normativa de la materia indiquen.42

41

Artículo 6°, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

42 Véase artículos 51, fracción II, y 52 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPyRC-CDMX).

75

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Si bien en el artículo 11 que se comenta se recogen dichos principios, es en el
artículo 8 de la LGTAIP LWVLM[MLMÅVM[]KWV\MVQLW
+WVMTÅVLMZM^Q[IZ[]ITKIVKMPIZMUW[]VJZM^MIVnTQ[Q[LMKILI]VWLM
ellos.
1) Principio de Certeza
El principio de certeza es aquel “que otorga seguridad y certidumbre
jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones
de los organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
XZWKMLQUQMV\W[[MIVKWUXTM\IUMV\M^MZQÅKIJTM[ÅLMLQOVW[aKWVÅIJTM[º43
-TXZQVKQXQWLMKMZ\MbIR]ZyLQKI[MQLMV\QÅKIKWVMTLM[MO]ZQLILR]ZyLQKIMT
cual está consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; este último contiene el principio de legalidad que
se abordará más adelante.
Sobre el principio de seguridad jurídica es útil citar la siguiente tesis de la
Primera Sala que desarrolla sus elementos generales:
SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA.
EN QUÉ CONSISTE. La Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de
seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de
la República, es la base sobre la cual descansa el sistema
jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es
que el gobernado jamás se encuentre en una situación
de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado
de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial
de dicho principio radica en “saber a qué atenerse”
respecto de la regulación normativa prevista en
la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia
tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a
la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de
razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato
igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y
43

Artículo 8, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
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IJ][W[LMTII]\WZQLILTWY]MMY]Q^ITMIIÅZUIZLM[LM]VX]V\W
de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo
generador de certeza, y desde un punto de vista negativo,
el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a
las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado.
De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de
seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar
en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad
o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del
WZLMVIUQMV\WVWZUI\Q^W[]ÅKQMV\MLM[IZZWTTWaTIKMZ\QL]UJZM
sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en
caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y,
la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los
principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo
que la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las
características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la
R]ZQLQÅKIKQ~V LMT NMV~UMVW \ZQJ]\IZQW a [] KWV^MZ[Q~V MV ]VI
realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un
sistema de seguridad jurídica formal o de “seguridad a través
del Derecho”.
Amparo en revisión 820/2011. Estación de Servicios Los Álamos,
S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y Detallistas,
S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, S.A. de C.V.
25 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
Amparo directo en revisión 1073/2012. Gold MedalConstruction,
S.A. de C.V. 27 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.
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Amparo en revisión 416/2012. Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V. 8 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.
Tesis de jurisprudencia 139/2012 (10a.). Aprobada por la
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de
veintiuno de noviembre de dos mil doce.44
El principio de certeza jurídica o seguridad jurídica se traduce en que el actuar
de los gobernantes debe estar apegado a derecho. Así de simple y complejo.
Sin este principio los ciudadanos no podrían enfrentar arbitrariedades de los
órganos del Estado.
En materia de acceso a la información, como en otros derechos humanos, la
certeza jurídica implica que las acciones de las autoridades y de los sujetos
obligados sean acordes a los requisitos, plazos y procedimientos, que deberán
ser ciertos, determinados, y establecidos en las normas.
Adicionalmente, implica que los procedimientos que se llevan a cabo para
^MTIZXWZMTLMZMKPWLMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V[MIV^MZQÅKIJTM[ÅLMLQOVW[a
KWVÅIJTM[M[LMKQZY]M[MKWVL]bKIVMVNWZUIKWZZMK\ILMUIVMZIKQMZ\Ia
con autenticidad.
2) 8ZQVKQXQWLM-ÅKIKQI
En la ley que se comenta, si bien se prevé que en la interpretación del derecho
de acceso a la información imperará el principio de máxima publicidad
favoreciendo en todo momento la mayor protección de las personas, se agrega
también que en caso de que alguna disposición legal o prevista en los tratados
internacionales pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer, a juicio
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aquella
que proteja con mejor MÅKIKQI este derecho humano.45

44 2002649. 1a./J. 139/2012 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro XVI, Enero de 2013, p. 437.
45 Véase artículo 4 de la LTAIPyRC-CDMX.
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La MÅKIKQI[MZMÅMZMITI¹WJTQOIKQ~VLMTW[7ZOIVQ[UW[OIZIV\M[XIZI\]\MTIZ
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información.”46 Este principio
implica que en las normas se prevean disposiciones orientadas a garantizar el
ejercicio pleno del derecho de acceso a la información; entre otras cosas, que
resulte de utilidad para las personas exigirlo.
-TXZQVKQXQWLMMÅKIKQI[MZMTIKQWVIKWVTW[XZQVKQXQW[LM[MVKQTTMbM`XMLQ\Mb
OZI\]QLIL MV TW[ XZWKMLQUQMV\W[ Y]M [M ZMKWOMV M[XMKyÅKIUMV\M MV W\ZW[
IZ\yK]TW[ LM TI 4Ma aI Y]M XIZI Y]M MT MRMZKQKQW LM ]V LMZMKPW [MI MÅKIb
los sujetos obligados y los órganos de transparencia deben garantizar que las
personas puedan solicitar información mediante procedimientos sencillos
y rápidos, que puedan obtener aquello que pidieron y en el formato que
lo solicitaron -en la medida de lo posible- sin mayores requisitos que los
legalmente establecidos y sin trabas ni costos elevados.
)[QUQ[UW MV ZMTIKQ~V KWV TI MÅKIKQI LM M[\M LMZMKPW TI[ XMZ[WVI[ LMJMV
contar con medios de defensa para inconformarse en contra de los actos de los
sujetos obligados cuando no estén de acuerdo con las respuestas. Al respecto,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los Estados
deben consagrar el derecho a la revisión judicial de la decisión administrativa
a través de un recurso sencillo, efectivo, expedito y no oneroso, que permita
controvertir las decisiones de los funcionarios públicos que niegan el derecho
de acceso o dan una respuesta insatisfactoria.47 Por ello el recurso debe reunir
ciertas características: “a) debe ser sencillo, de fácil acceso para todas las
personas, que solo exija el cumplimiento de requisitos básicos tales como: la
QLMV\QÅKIKQ~V ZIbWVIJTM LM TI QVNWZUIKQ~V [WTQKQ\ILI a TW[ LI\W[ ZMY]MZQLW[
para que se le pueda entregar la información; b) debe ser gratuito o de bajo
costo; c) debe establecer plazos cortos pero razonables para que las autoridades
suministren la información requerida; d) debe permitir que las solicitudes se
hagan de forma oral en los casos en que no pueda realizarse por escrito, por
no conocer la lengua o no saber escribir; e) establecer la obligación de asesorar
46

Artículo 8, fracción II de la LGTAIP.

47 Corte IDH. Caso Claude Reyes vs Chile. Sentencia 19 de septiembre 2006, Serie C No. 151 párrafo 137. En
el mismo sentido se ha pronunciado Open Society Justice Initiative al establecer en los Diez Principios del Derecho
a Saber que “todos los solicitantes tienen el derecho de promover una revisión judicial efectiva sobre la negativa o
no entrega de información por parte de un organismo público”. Principio 8. Todas las personas tienen el derecho
de apelar una decisión adversade los Diez Principios del Derecho a Saber del Open Society Justice Initiative,
Nueva York, 28 de septiembre de 2005.
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al solicitante; y f) establecer la obligación de que la respuesta negativa sea
motivada y la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada ante un órgano
superior o autónomo y posteriormente en la vía judicial”48
En México esto ha quedado establecido tanto en la Ley general de transparencia
como en la de la Ciudad de México, pues en ambas se prevé un procedimiento
sencillo y expedito, en el que el particular cumple requisitos mínimos para
interponer su queja, tiene la posibilidad de presentar alegatos, y en el cual
TI[ZM[WT]KQWVM[LMTW[~ZOIVW[OIZIV\M[ÅRIVXTIbW[aXZWKMLQUQMV\W[XIZI
asegurar su cumplimiento.
)[QUQ[UW XIZI TWOZIZ TI MÅKIKQI LM M[\M LMZMKPW KWZZM[XWVLM IT 1V[\Q\]\W
vigilar el cumplimiento de la Ley y de las demás disposiciones aplicables;
^MZQÅKIZY]MTW[[]RM\W[WJTQOILW[K]UXTIVKWV[][WJTQOIKQWVM[aM[\IJTMKMZa
ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda.49
3) Principio de Imparcialidad.
Este principio se relaciona con la “cualidad que deben tener los organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses
de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna
de ellas.”50
En los principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información,
previstos en la Constitución, se consagra que los mecanismos de acceso y
procedimientos de revisión para este derecho se sustanciarán ante organismos
autónomos especializados e imparciales.51
La imparcialidad se relaciona con el principio de objetividad, porque los
juzgadores deben resolver los asuntos sin dar preferencia a alguna de partes, sin
tomar su decisión con base en cuestiones personales sino en criterios objetivos.
4I TMa LM TI +Q]LIL LM 5u`QKW \QMVM XZM^Q[\I ]VI ÅO]ZI Y]M KWILa]^I I
[IT^IO]IZLIZ TI QUXIZKQITQLIL LMT ~ZOIVW OIZIV\M a [M ZMÅMZM I TI[ M`K][I[
48 El Derecho de Acceso a la Información en el Marco Jurídico Interamericano. Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos-OEA, 2010, pág, 7 párrafo 26.
49 Véase artículo 53, fracciones XXI, XXII y LIII, de la LTAIPyRC-CDMX.
50

Artículo 8, fracción III de la LGTAIP.

51

Artículo 6°, Apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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de los Comisionados cuando presentan algún impedimento para resolver un
determinado caso.
Así, se establece que los Comisionados deberán excusarse de conocer asuntos
Y]MTM[KWZZM[XWVLIVK]IVLWM`Q[\IKWVÆQK\WLMQV\MZu[W[Q\]IKQWVM[Y]MTM[
impidan resolverlos con plena objetividad, profesionalismo e imparcialidad;
haciendo del conocimiento del Pleno del Instituto esa situación, para que éste
determine lo procedente. Los supuestos previstos en la ley para determinar
cuándo un Comisionado no podrá conocer de un asunto son:
I.

Cuando exista parentesco en línea recta sin limitación de grado,
en línea colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en
TyVMIKWTI\MZITXWZIÅVQLILPI[\IMT[MO]VLWKWVITO]VILMTI[
partes en los asuntos o sus representantes.

II.

Si tiene interés personal, familiar o de negocios en el asunto,
QVKT]aMVLW IY]MTTW[ LM TW[ Y]M X]MLI ZM[]T\IZ ITOV JMVMÅKQW
para él, su cónyuge o sus parientes en los grados antes señalados.

III.

En el caso en que el Comisionado, su cónyuge o alguno de sus
parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero,
TMOI\IZQWLWVI\IZQWWÅILWZLMITO]VWLMTW[QV\MZM[ILW[W[][
representantes, si aquéllos han aceptado la herencia, el legado o
la donación.

IV.

Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el
asunto de que se trate o haya gestionado anteriormente el asunto
en favor o en contra de alguno de los interesados.52

4) Principio de Independencia
Conducirse con independencia[QOVQÅKITI¹K]ITQLILY]MLMJMV\MVMZTW[
organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona
alguna.”53
Desde 2007, el Constituyente Permanente al reformar el artículo sexto de la
Constitución, dejó muy claro, en la exposición de motivos, que los órganos
52 Véase artículos 75, 77 y 78 de la LTAIPyRC-CDMX.
53

Artículo 8, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
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garantes de la transparencia en todo el país, debían tener autonomía de
decisión “que supone una actuación basada en la ley y en la capacidad de
un juicio independiente al margen de las autoridades en turno”.54
Ello implica –continúa la exposición de motivos- que exista “la mayor
independencia en relación con los sujetos obligados y el gobierno de que se
trate”. Si retrocedemos un poco, podemos observar que esas ideas plasmadas
en la reforma del 2007 ya se pergeñaban en la propia iniciativa de ley que
envió el Ejecutivo Federal en 2002, que establecía que “en virtud de que los
particulares exigen imparcialidad en el órgano responsable de administrar
la ley, no se optó por un órgano según las formas tradicionales sino uno
alejado de las decisiones políticas de la administración centralizada”.
Esta decisión inicial fue muy importante en su momento porque es un
reconocimiento, desde el propio Leviatán, de las monstruosidades que se
pueden cometer sin controles externos, sin organismos independientes de los
poderes públicos. La autonomía de las nuevas instituciones es una condición
VMKM[IZQIXIZIOIZIV\QbIZLMZMKPW[N]VLIUMV\ITM[aXIZIKWV[\Z]QZKWVÅIVbI
en la población, pues son resultado del pluralismo político y forman parte del
entramado que está llamado a soportar la vida democrática.
En relación con este principio, resulta oportuno señalar que en el Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, del 7 de febrero de 2014,
se transformó al órgano garante nacional en un organismo autónomo,
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública
y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.55
En la ley de transparencia de la Ciudad de México también se dio el mismo
carácter al Instituto local (artículo 38).
La independencia de los órganos garantes se asegura con diversas medidas.
Por un lado, a través de mecanismos de selección de sus integrantes que
eviten, en la medida de lo posible, la falta de conocimiento de la materia, el
54 Reforma al artículo 6º constitucional que establece el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los
mexicanos (Dictámenes de Diputados y Senado), cuaderno IFAI, México 2007, p. 28
55

Artículo 6°, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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compadrazgo o intereses oscuros. Así, el artículo 39 de la Ley de Transparencia
de la Ciudad de México establece una serie de candados como: la emisión de
una convocatoria pública abierta por parte del Poder Legislativo de la Ciudad
de México; audiencias públicas para promover la participación ciudadana; y
la emisión de un Dictamen por parte de la Comisión de Transparencia a la
Gestión mismo que remitirá al Pleno del Poder Legislativo de la ciudad para
que realice la designación correspondiente. Por otro lado, la conformación
KWTMOQILI a XT]ZIT KWV XMZÅTM[ LQ^MZ[W[ M^Q\I LMKQ[QWVM[ ]VQTI\MZITM[ [QV
contrapesos y visiones partidizadas.56
5) Principio de Legalidad
El principio de legalidad [M ZMÅMZM I TI ¹WJTQOIKQ~V LM TW[ WZOIVQ[UW[
garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos
en las normas aplicables.”57
Este principio se consagra en el artículo 16 constitucional que dice que “nadie
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento.”58
Para comprender el alcance de este principio, resulta oportuna la siguiente
tesis:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS
DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE
DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN
CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA
ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.
Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de
mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y
motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan
56 A nivel federal, en el proceso de selección de Comisionados intervienen el Senado de la República y el
Presidente de la República que puede objetar el nombramiento; además de considerar la intervención de la
sociedad civil mediante una amplia consulta, con lo que se pretende reducir el control de un solo poder unipersonal
al que le deban sus puestos los elegidos.
57

Artículo 8, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

58

Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de
legalidad, como una garantía del derecho humano
a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades
sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente
les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez,
constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa
premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad,
particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por
un lado, impone un régimen de facultades expresas en
el que todo acto de autoridad que no represente el
ejercicio de una facultad expresamente conferida en la
ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por
ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo
que legitima a las personas para cuestionar la validez
de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la
adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento,
se genera la presunción de que toda actuación de la
autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la
TMaTMKWVÅMZMMV\IV\WVW[MLMU]M[\ZMTWKWV\ZIZQW
presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en
la doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de
legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso
de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva
que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da
como resultado que no basta que el gobernado considere
que determinado acto carece de fundamentación y
motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante
o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una
sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su
cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer
TI I[]UQLI I][MVKQI W QV[]ÅKQMVKQI LM N]VLIUMV\W
legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a
su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el
acto cuestionado encuentra sustento en una facultad
prevista por la norma, so pena de que sea declarado
contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los
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procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última
OIZIV\yI LM ^MZQÅKIKQ~V LMT ZM[XM\W IT LMZMKPW I TI [MO]ZQLIL
jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con
ese propósito.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de
2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez
Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario:
Eucario Adame Pérez.59
El principio de legalidad responde a la premisa de que las autoridades sólo
pueden hacer aquello que les está permitido expresamente por las normas, a
diferencia de los gobernados que pueden hacer todo aquello que no les está
XZWPQJQLW-[\W[QOVQÅKIY]MTW[MV\M[XJTQKW[M[\nV[]RM\W[I]VZuOQUMVLM
facultades expresas para realizar sus actos de autoridad, de tal manera que las
acciones que hagan no apegadas a derecho, se consideran arbitrarias y, por
ello, contrarias a la seguridad jurídica.
Del contenido del principio de legalidad se desprenden dos elementos
fundamentales que lo caracterizan: i) la fundamentaciónY]M[QOVQÅKIY]M
la autoridad debe citar los preceptos legales en que se apoya su acto; y ii) la
motivación, Y]MQUXTQKIY]MTII]\WZQLILR][\QÅY]MTI[ZIbWVM[LM[]IK\W
La tesis siguiente describe estos dos conceptos:
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO
DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de
nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad
precisa encontrarse debidamente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que
lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos,
en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo,
59 2005766. IV.2o.A.51 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, p. 2239.
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que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre
el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis
normativa.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 220/93. Enrique Crisóstomo Rosado y
otro. 7 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso
Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández.60
Cabe destacar que en los actos de autoridad existe presunción de su legalidad;
es decir, que se presume que el actuar de la autoridad tiene sustento en una
facultad conferida en las leyes mientras no se demuestre lo contrario. No
obstante lo anterior, si un gobernado estima que un acto no está debidamente
fundado y motivado puede acudir a los órganos de control a denunciar el
hecho y será la autoridad la que deba demostrar que no es así.
El propósito de la fundamentación y motivación es que la autoridad explique de
UIVMZI[]ÅKQMV\MTI[ZIbWVM[LM[][IK\W[aTW[[][\MV\MMV]VIVWZUI\Q^QLIL
que le autoriza realizarlo. Así se detalla en la tesis siguiente:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO
FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD
SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR,
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR
LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la
fundamentación y motivación tiene como propósito
primordial y ratio que el justiciable conozca el “para
qué” de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en
darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de
todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto
de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión,
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta
60 209986. I. 4o. P. 56 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación.
Tomo XIV, Noviembre de 1994, p. 450.
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que el acto de autoridad apenas observe una motivación
pro forma pero de una manera incongruente,
QV[]ÅKQMV\M W QUXZMKQ[I Y]M QUXQLI TI ÅVITQLIL LMT
conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido
M`QOQZTM]VIIUXTQ\]LWIJ]VLIVKQI[]XMZÆ]IX]M[M[
[]ÅKQMV\M TI M`XZM[Q~V LM TW M[\ZQK\IUMV\M VMKM[IZQW
XIZI M`XTQKIZ R][\QÅKIZ a XW[QJQTQ\IZ TI LMNMV[I así
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere
debidamente fundado y motivado, exponiendo los
hechos relevantes para decidir, citando la norma
PIJQTQ\IV\M a ]V IZO]UMV\W UyVQUW XMZW []ÅKQMV\M
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la
relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado,
que es la subsunción.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit.
Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda
Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Alma Margarita
Flore Rodríguez.
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción.
9 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales.
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas
Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de
marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas
Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.
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En los 4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
así como para la elaboración de versiones públicas, emitidos por el Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
8MZ[WVITM[ [M LM[IZZWTTIV M[\W[ LW[ KWVKMX\W[ MV UI\MZQI LM KTI[QÅKIKQ~V
distinguiendo que en la fundamentación se requiere indicar el artículo,
fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito
por el Estado mexicano que expresamente le otorgue el carácter de reservada
WKWVÅLMVKQITI]VIQVNWZUIKQ~V#UQMV\ZI[Y]MTIUW\Q^IKQ~VQUXTQKILIZTI[
razones o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento,
ILMUn[ LM M`XTQKIZ TI[ KQZK]V[\IVKQI[ Y]M R][\QÅKIV MT M[\IJTMKQUQMV\W LM
determinado plazo de reserva.61
Los órganos garantes, como instancias encargadas de resolver los medios de
impugnación en materia de acceso a la información, necesariamente deben
fundar y motivar sus resoluciones, ejemplo de ello, es la facultad que tiene
el Instituto de realizar una prueba de interés público cuando exista colisión
de derechos, debiendo fundar y motivar sus determinaciones con base en el
análisis de los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, para
LMÅVQZ[QTIX]JTQKIKQ~VLMKQMZ\IQVNWZUIKQ~VLMIKKM[WZM[\ZQVOQLWVWTM[QWVI
el interés jurídicamente protegido por la Ley.
6) Principio de Máxima Publicidad
El principio de máxima publicidad no solo está anclado directamente a la
Constitución sino que establece que “en la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad”.62 El dato no es menor. Es una
orden directa a todos aquellos órganos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales
o administrativos que interpreten la norma para que, en caso de duda entre
la publicidad y la reserva de la información, opten por la apertura (in dubio pro
tradens informationis).63
61 Véase lineamiento octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se
IXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
así como para la elaboración de versiones pública[ X]JTQKILW MV MT ,QIZQW 7ÅKQIT LM TI
Federación, el 15 de abril de 2016.
62

Artículo 6, Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

63

Véase artículo 27 de la LTAIPyRC-CDMX.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el
principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el
cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla
general sometida a estrictas y limitadas excepciones.64 En el mismo sentido
ha sido expresado por la Declaración Conjunta adoptada por el Relator
Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y el
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación.65
Para la Ley General de Transparencia implica que “toda la información en
posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible,
[]RM\I I ]V KTIZW ZuOQUMV LM M`KMXKQWVM[ Y]M LMJMZnV M[\IZ LMÅVQLI[ a [MZ
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.”66
De igual modo, la máxima publicidad es uno de los Diez Principios del
Derecho a Saber del Open Society Justice Initiative al consagrar que el acceso
es la norma y la secrecía es la excepción, de tal manera que, en principio, la
información en posesión de los organismos gubernamentales es pública y solo
XWLZnZM[MZ^IZ[MXWZZIbWVM[TMOy\QUI[M[XMKyÅKI[M[\IJTMKQLI[MVMTLMZMKPW
QV\MZVIKQWVITaKWLQÅKILIMVTITMaVIKQWVIT67
Así lo entendieron los legisladores que al emitir el Dictamen que sirvió de
base para aprobar la Ley General de Transparencia señalaron que, “en tanto
LMZMKPW N]VLIUMV\IT MT XZQVKQXQW LM Un`QUI X]JTQKQLIL [M ^M QLMV\QÅKILW
con el principio pro homine o pro persona, y ante ello, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, al referirse al alcance del principio pro persona, explicó
que una vez que se encuentra en el supuesto de restricción de los derechos
humanos, debe escogerse siempre aquella vía que perjudique menormente el
derecho en cuestión, lo que implica, según la Suprema Corte de Justicia, que
en la colisión de interpretaciones de una ley, ´debe optarse por aquella que conduzca
64 CIDH. El Derecho de Acceso a la Información en el Marco Jurídico Interamericano. Segunda Edición, Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, 2011, párr. 10.
65 Declaración Conjunta adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y
Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de
los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos para la Libertad
de Expresión, 6 de diciembre de 2004.
66

Artículo 8, fracción VI de la LGTAIP.

67 Principio 2. ¡El acceso es la norma – la secrecía es la excepción! de los Diez Principios del Derecho a Saber del Open
Society Justice Initiative, Nueva York, 28 de septiembre de 2005.
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a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que
restrinjan o limiten su ejercicio´.68
En ese sentido, al aplicar e interpretar las leyes de transparencia deben
prevalecer tanto el principio de máxima publicidad como el de pro persona,
atendiendo a lo establecido en la Constitución, los tratados internacionales,
las leyes de la materia y las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia de los titulares del derecho.69
Tanto en la Ley de Transparencia de la Ciudad de México como en la general
de la materia, encontramos ejemplos que le dan sustento y contenido a este
XZQVKQXQW<ITM[MTKI[WLMLQ[XW[QKQWVM[Y]MM[\IJTMKMVY]MTIKTI[QÅKIKQ~VLM
la información debe realizarse de manera restrictiva y limitada, caso por caso,
debiendo acreditar su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos
LMZM[MZ^IWKWVÅLMVKQITQLILXZM^Q[\W[MVTI[VWZUI[#I[QUQ[UWMVY]MTW[
[]RM\W[ WJTQOILW[ \QMVMV TI KIZOI LM TI XZ]MJI LM R][\QÅKIZ TI[ VMOI\Q^I[ LM
acceso a la información y deben llevar a cabo una prueba de daño con la cual
demuestren que habría una mayor afectación si se publicita una determinada
información que si permanece reservada. De igual forma también se considera
este principio cuando los sujetos obligados y los órganos garantes del mismo
deben priorizar la elaboración de versiones públicas de los documentos que
KWV\MVOIV QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI KWUW ZM[MZ^ILI W KWVÅLMVKQIT [QMUXZM
que esto sea factible.
7) Principio de Objetividad
Actuar con objetividad impone la “obligación de los organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales.”70 Es decir, se debe proceder de
68 Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y de
Estudios Legislativos Segunda, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información, Senado de la República, 20 de marzo de 2015. Véase también, KUBLI-GARCÍA,
Fausto, “El principio de máxima publicidad en el régimen constitucional mexicano” en CARPIZO, Jorge y
ARRIAGA, Carol B (coord.), Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa, Serie Doctrina Jurídica Núm, 523, UNAM-IIJ,
México, 2010, p. 852
69

Véase artículo 4 de la LTAIPyRC-CDMX y artículo 7 de la LGTAIP.

70

Artículo 8, fracción VII de la LGTAIP.
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manera tal, que en la ejecución de la norma, no caben las convicciones sino
estrictamente la ley.
El principio de objetividad se relaciona con la imparcialidad porque implica
que los órganos garantes tomen sus decisiones sin atender a intereses personales
o vinculatorios con alguna de las partes; que aíslen sus propias concepciones al
momento de solucionar un caso, ajustando su actuar a lo que dice la norma,
sin cargas emocionales.
Podría decirse que el apartado de impedimentos y excusas que prevé la Ley en
KWUMV\WMVKI[WLMY]MM`Q[\IITOVKWVÆQK\WLMQV\MZu[LMTW[+WUQ[QWVILW[
es un ejemplo de la utilidad de este principio.
8) Principio de Profesionalismo
8ZWKMLMZKWVXZWNM[QWVITQ[UW[QOVQÅKIY]M¹TW[[MZ^QLWZM[XJTQKW[Y]MTIJWZMV
en los organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos
\uKVQKW[\M~ZQKW[aUM\WLWT~OQKW[Y]MOIZIV\QKMV]VLM[MUXM}WMÅKQMV\Ma
MÅKIbMVMTMRMZKQKQWLMTIN]VKQ~VXJTQKIY]M\QMVMVMVKWUMVLILIº71 Este
principio es una garantía de que el trabajo se realizará por especialistas, lo que
[M\ZIL]KMMV]VILMNMV[IUn[MÅKQMV\MLMM[\MLMZMKPWP]UIVW
Así por ejemplo, en las Unidades de Transparencia se designarán, de preferencia,
titulares que tengan experiencia en materia de transparencia y acceso a la
información.72 De igual manera, para la selección de los Comisionados del
Instituto, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, se procurará que
cuenten con experiencia en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales, rendición de cuentas o derechos humanos.73
Para profesionalizar al personal de los sujetos obligados y de los órganos
garantes que desempeña funciones en materia de transparencia y acceso a
la información se debe proporcionar capacitación continua y especializada a
través de cursos, talleres, seminarios y cualquier otra forma de enseñanza.74
En este tenor, corresponde al Sistema Nacional de Transparencia “establecer
71

Artículo 8, fracción VIII de la LGTAIP.

72 Véase artículo 24, fracción IV de la LTAIPyRC-CDMX y artículo 24, fracción II de LGTAIP.
73 Véase artículos 39 fracción V, y 96 de la LTAIPyRC-CDMX y artículos 38 y 47 de la LGTAIP.
74 Véase artículos 24, fracciones V y XVI; 53, fracción XXV; 90, fracciones VI y XV; 93, fracción IX; 100 de la
LTAIPyRC-CDMX.
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programas de profesionalización, actualización y capacitación de los servidores
públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia,
acceso a la información pública, así como de protección de datos personales.”75
Por su parte, en el artículo 58 de la Ley comentada se sientan las bases para
]V;MZ^QKQW8ZWNM[QWVITLM+IZZMZIMVMT1V[\Q\]\WKWVMTÅVLMI[MO]ZIZTI
capacitación, profesionalización y especialización de sus servidores públicos,
en las materias de transparencia, acceso a la información pública, rendición
de cuentas y protección de datos personales.
Sin pretender entrar en mayor debate en este punto, es importante dejar
anotado que además de la profesionalización de los servidores públicos hay
algo quizá de mayor peso: el compromiso ético con el servicio público. De
nada sirven diplomas que dan cuenta de la capacitación si el responsable no
está comprometido con lo que le corresponde hacer, si no funda su actuar en
principios y valores éticos de comportamiento.
9) Principio de Transparencia
El principio de transparencia implica la “obligación de los organismos
garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.”76
Transparentar la actividad del Estado es un elemento fundamental en las
LMUWKZIKQI[XWZY]MOMVMZIKWVÅIVbIMVTIKQ]LILIVyIaIY]M\ZIV[UQ\M]V
mensaje simple pero profundo: lo que hacemos lo hacemos a la vista de todos porque
no hay nada que ocultar, todo es legal. Actuar “a la vista de todos” da la certeza
de que no hay algo turbio. Al respecto, Kant apunta que “son injustas todas
TI[IKKQWVM[Y]M[MZMÅMZMVITLMZMKPWLMW\ZW[PWUJZM[K]aW[XZQVKQXQW[VW
soportan ser publicados”77, es decir, el Estado no puede tomar decisiones –que
siempre afectan a terceros- debajo de la mesa, de forma encubierta. Actuar
de frente a la sociedad fortalece la legitimidad de las instituciones además
de incentivar la participación social para vigilar y evaluar las políticas
75

Véase artículo 31, fracción X de la LGTAIP.

76

Artículo 8, fracción IX de la LGTAIP.

77 KANT, Emmanuel, La paz perpetua, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 61-62 citado en RODRÍGUEZ ZEPEDA,
Jesús, -[\ILWa<ZIV[XIZMVKQI"]VXI[MWXWZTIÅTW[WNyIXWTy\QKI, Cuaderno de Transparencia No. 04, IFAI-INAI, México,
2015, p. 35.
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públicas. En palabras de Bobbio, “la obligación de la publicidad de los
actos gubernamentales es importante no sólo, como se dice, para permitir al
ciudadano conocer las acciones de quien detenta el poder y en consecuencia
de controlarlas, sino también porque la publicidad es en sí misma una forma
de control, es un expediente que permite distinguir lo que es lícito de lo que es
ilícito”.78 Por supuesto que este principio admite excepciones, pero deben ser
eso, excepciones.
En congruencia con este principio, en la Ley de la materia de la Ciudad de
México, se establece que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, por regla
general, celebrará sesiones públicas, por lo menos semanalmente, salvo que
por acuerdo del Pleno sea necesario declararlas privadas cuando la naturaleza
de los temas lo ameriten.79)[QUQ[UWLQ[XWVMY]MTI[^MZ[QWVM[M[\MVWOZnÅKI[
de las resoluciones del Pleno del Instituto serán públicas, salvo que en el caso
particular alguna norma señale lo contrario; de igual manera, los expedientes
y las actas resolutivas se considerarán públicos, salvaguardando la información
ZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT#ILMUn[LQKPI[ZM[WT]KQWVM[[MLMJMZnVX]JTQKIZI
más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.80
Abrir al público los espacios donde se toman las decisiones no es un avance
menor. En el congreso, por ejemplo, hubo épocas en las que no solo no se
permitía el acceso de la ciudadanía sino que se les prohibía a los propios
TMOQ[TILWZM[ KWUMV\IZ TW IPy \ZI\ILW )[y TW ZMÅMZM *MV\PIU" ¹0M IY]y TW[
reglamentos: 1º Prohibición de entrar a todos los extraños, esto es, a cuantos
no son miembros de la asamblea, bajo pena de prisión inmediata…esta
prohibición hecha durante los tiempos turbulentos de 1650 se ha renovado
por siete veces en circunstancias que no presentaban esta excusa ni otra
ninguna; 2º Prohibición, tanto para los extraños como para los miembros
mismos, de referir algo de lo que haya pasado, ni publicar nada relativo a
ello sin la autorización de la asamblea.” Bentham también comenta que en
78 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, México, E c. E., 1989, p. 23citado en RODRÍGUEZ ZEPEDA,
Jesús, -[\ILWa<ZIV[XIZMVKQI"]VXI[MWXWZTIÅTW[WNyIXWTy\QKI, Cuaderno de Transparencia No. 04, IFAI-INAI, México,
2015, p. 36.
79 Véase artículos 53, fracción XXXI; 64; 65, fracción I; 67, fracción IV, inciso c), de
la LTAIPyRC-CDMX.
80 Véase artículos 63 y 246 de la LTAIPyRC-CDMX.
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la constitución francesa de 1814 se estableció que “todas las deliberaciones
de la Cámara de los Pares serían secretas”.81 Hoy la transparencia ha llegado
QVKT][WIQVÆ]MVKQIZMTLQ[M}WLMTI[WÅKQVI[LMT-[\ILWXWZMRMUXTWK]IVLW
“el arquitecto Norman Foster renovó el parlamento alemán (Reichstag),
decidió dotarlo de una enorme concha de cristal. Debajo de la majestuosa
cúpula transparente se despliega la luz con libertad, lo que permite que las
actividades de los legisladores estén a la vista de observadores externos.”82
;QV L]LI MT XZQVKQXQW LM \ZIV[XIZMVKQI JMVMÅKQI MT LM[IZZWTTW LMUWKZn\QKW
porque es una forma de control político-ciudadano, favorece la rendición
de cuentas, permite evaluar el actuar de los entes públicos, lo que a su vez,
NIKQTQ\ITIQLMV\QÅKIKQ~VLMLMJQTQLILM[MVTIOM[\Q~VXJTQKIZML]VLIVLWMVMT
fortalecimiento de las instituciones del Estado.

81 BENTHAM, Jeremías, Tácticas Parlamentarias, Senado de la República LX Legislatura, México, 2006, p.114.
82 GUERRERO GUTIÉRREZ, Eduardo, Para entender la transparencia, Ediciones Nostra, México, 2008, p.7
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Artículo 12. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes
para asegurar el acceso a la información de todas las personas en
igualdad de condiciones con las demás.
Toda persona tiene Derecho de Acceso a la Información Pública, sin
discriminación, por motivo alguno. Está prohibida toda discriminación
que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información
pública en posesión de los sujetos obligados.

Ángel Trinidad Zaldívar
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED),
por discriminación se entiende “toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar,
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica,
de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones,
TI[ XZMNMZMVKQI[ [M`]ITM[ TI QLMV\QLIL W ÅTQIKQ~V XWTy\QKI MT M[\ILW KQ^QT TI
situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación
la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación
racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas
de intolerancia.”83
Esta Ley desarrolla el mandato del artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
Asimismo, atendiendo al ejercicio igualitario de derechos que debe asegurar
83 Véase artículo 1°, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente.

95

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

el Estado a las personas, la Constitución también consagra expresamente la
prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Si bien el ejercicio de derechos y sus garantías de protección pueden restringirse
o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca,
esta salvedad no es aplicable al ejercicio de los derechos a la no discriminación,
ni a las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos.84
Al respecto, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos
internacionales a los que se ha adherido México, se consideran como derechos
humanos básicos de las personas la dignidad y la igualdad, no pudiendo ser
objeto de distinción o discriminación de ningún tipo.85 En ese tenor, la LFPED
prohíbe toda práctica discriminatoria que impida o anule el reconocimiento o
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.86
En este sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión apunta
que “todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para
recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación
sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”87
Por lo anterior, el artículo 12 de la Ley en comento establece la obligación del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
84 Véase artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
85 Véase Preámbulo y artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948) , artículos 1° y 2 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en Bogotá, Colombia, 1948); y artículos 1°, 8, 11, 17, 23, 24,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” (22 de noviembre de 1969).
86 Por “igualdad real de oportunidades” se entiende el acceso que tienen las personas o grupos de personas al
igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos. Véase artículos
1°, fracción VI y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente.
87 Segundo Principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, octubre de 2000.
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Datos Personales y Rendición de Cuentas de otorgar las medidas pertinentes
para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de
condiciones con las demás; y por ello, se prohíbe todo acto de discriminación
que entorpezca la transparencia o el acceso a la información pública en
posesión de los sujetos obligados. Así, es atribución de dicho Instituto
“procurar que la información publicada por los sujetos obligados sea accesible
de manera focalizada a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, así
como personas hablantes en diversas lenguas o idiomas reconocidos.”88
Al respecto, vale destacar que el ordenamiento de la ciudad incluye en su
KIXy\]TW LM LMÅVQKQWVM[ MT KWVKMX\W LM ¹QO]ITLIL [][\IV\Q^Iº Y]M [QOVQÅKI
dar el mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio
del derecho al acceso a la información pública,89 misma que el Pleno del
Órgano Garante local promoverá en materia de rendición de cuentas, cultura
de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y
apertura gubernamental.90
Para evitar que se discrimine por alguna discapacidad,91 en la norma citada se
establecen medidas y se incluye el concepto de “ajustes razonables” que deberán
realizar los sujetos obligados para facilitar a las personas con discapacidad
el ejercicio del derecho a acceder a información (artículos 6°, fracción I y
16). De igual forma, para evitar discriminación por origen étnico, también se
prevé que los sujetos obligados procuren, atendiendo a sus posibilidades, hacer
accesible la información mediante su traducción en lenguas indígenas.92
Se advierte que esta disposición, como otras de la ley de la Ciudad de México,
establecen previsiones y medidas que deben llevar a cabo los sujetos obligados
y el Instituto de Transparencia para garantizar la igualdad en el ejercicio
del derecho de acceso a la información y asegurar la no discriminación de
88

Véase artículo 53, fracción LVII de la LTAIPyRC-CDMX.

89

Véase artículo 6, fracción XX, de la LTAIPyRC-CDMX.

90

Véase artículo 67, fracción V, inciso e), de la LTAIPyRC-CDMX.

91 Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre
ellas, la denegación de ajustes razonables. Artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
del 13 de diciembre de 2006.
92 Véase artículos14 y 144 de la LTAIPyRC-CDMX.
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las personas.93Al respecto, vale apuntar que para que dichas innovaciones
normativas impacten positivamente en el ejercicio efectivo de este derecho
humano, la clave radica en los mecanismos de implementación, que sean
viables y consideren los recursos públicos disponibles con que se cuenta. Para
ello, conocer el punto de vista de las personas o grupos objeto de prácticas
LQ[KZQUQVI\WZQI[ ZM[]T\IZyI LM OZIV ^ITWZ I ÅV LM MUXI\IZ [][ VMKM[QLILM[
con las posibilidades reales de los sujetos obligados para colmarlas, mediante
el diseño de esquemas de colaboración entre gobierno y ciudadanía que
MÅKQMV\MVKW[\W[

93 Por otra parte, para contrapesar la discriminación hacia las mujeres, en la nueva legislación general como
en la de la Ciudad de México en materia de trasparencia, se prevé garantizar la igualdad de género tanto en la
integración del órgano garante como del Consejo Consultivo Ciudadano. Véase artículos 39, fracción V y 96 de la
LTAIPyRC-CDMX y artículos 38, 47, 64 LGTAIP.
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Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida,
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así
como demás normas aplicables.

Ángel Trinidad Zaldívar
En el mismo sentido que el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley de
Transparencia de la Ciudad de México, el contenido de este artículo recoge
tres características de la información que tienen en su poder los sujetos
obligados: i) que (en principio) toda es pública; ii) que deberá ser accesible y
iii) no importa quién la generó sino quién la tiene.
-[\W[\ZM[MTMUMV\W[[MMVK]MV\ZIVUMVKQWVILW[MVMTIXIZ\ILWLMLMÅVQKQWVM[
de la Ley en comento de la siguiente manera:

94

-

Se considera como información pública a la señalada en el artículo
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;94 es
decir, que por regla general toda la información será pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y
[MO]ZQLILVIKQWVITMVTW[\uZUQVW[Y]MÅRMVTI[TMaM[

-

Se entiende por formatos accesibles “al acceso a la información de
cualquier manera o forma alternativa, en forma tan viable o cómoda
XIZI K]ITY]QMZ XMZ[WVI MTQUQVIVLW TI[ JIZZMZI[ W LQÅK]T\ILM[ XIZI
las personas con discapacidad para acceder a cualquier texto impreso
y/o cualquier otro formato convencional en el que la información
pueda encontrarse. Asimismo, es característica de los datos abiertos
que sean accesibles; es decir, que los datos están disponibles para la
gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito.95

Véase artículo 6, fracción XXV de la LTAIPyRC-CDMX

95 Véase artículo 6, fracciones XI inciso a) y XIX de la LTAIPyRC-CDMX
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-

Es pública “la información generada, administrada o en poder de los
sujetos obligados, en los términos de la presente ley.”96

Si bien estas referencias nos dan una idea general de estos conceptos, cada uno
requiere ser abordado con mayor detalle.
I.

En principio toda la información en poder de los sujetos obligados es pública.

De acuerdo con la Declaración Conjunta adoptada por el Relator Especial
de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la
Organización de los Estados Americanos para la Libertad de Expresión, el
acceso a la información en poder de las autoridades públicas es un derecho
humano que se basa en el principio de máxima divulgación, que considera
la presunción de que toda la información es accesible, sujeto solamente a un
sistema restringido de excepciones, y se aplicarán solamente cuando exista
el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea
mayor que el interés público de acceder a la información.97
De la misma manera, en la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión se establece que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio
del derecho de acceso a la información, el cual solo admitirá limitaciones
excepcionales que deben estar previamente expresadas en ley para el caso que
exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en las
sociedades democráticas.98
Si consideramos que la regla general es dar acceso a la información, y
excepcionalmente ésta podrá protegerse por razones de interés público
expresamente señaladas en Ley, los actos que realicen los sujetos obligados
96

Véase artículo 6, fracción XIII de la LTAIPyRC-CDMX

97 Declaración Conjunta adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y
Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de
los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos para la Libertad
de Expresión, 6 de diciembre de 2004.
98 Cuarto Principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, octubre de 2000. En el mismo sentido, ver el
Principio 2. ¡El acceso es la norma – la secrecía es la excepción! de los Diez Principios del Derecho a Saber del Open Society
Justice Initiative, Nueva York, 28 de septiembre de 2005
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para garantizar este derecho deben conducirse en ese sentido. Por ello, en
la Ley de la materia de la Ciudad de México se prevé que en su aplicación e
interpretación prevalezcan los principios de máxima publicidad y pro persona,
de acuerdo a la Constitución, a los tratados internacionales de los que México
sea parte, a la Ley General, así como a las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, siempre
en favor de la protección más amplia de las personas y que permita con mejor
MÅKIKQIMTMRMZKQKQWLMLMZMKPWLMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VXJTQKI99
Para alcanzar este objetivo, en el cuerpo de la ley de la Ciudad de México
MVKWV\ZIUW[LQ^MZ[W[IXIZ\ILW[aIZ\yK]TW[Y]MM[\IJTMKMVZMOTI[M[XMKyÅKI[XIZI
KTI[QÅKIZQVNWZUIKQ~V[M}ITIVLWTW[[]X]M[\W[LMZM[MZ^IaKWVÅLMVKQITQLIL
LMRIVLW MV KTIZW MT \QXW LM QVNWZUIKQ~V Y]M VW XWLZn KTI[QÅKIZ[M KWUW M[
el caso información relacionada con violaciones graves a derechos humanos
o delitos de lesa humanidad; la relativa a actos de corrupción; los secretos
JIVKIZQWÅL]KQIZQWaÅ[KITK]IVLWQV^WT]KZMVZMK]Z[W[XJTQKW[#WTW[KZuLQ\W[
Å[KITM[ ZM[XMK\W LM TW[ K]ITM[ PIaI WXMZILW ]VI LQ[UQV]KQ~V ZML]KKQ~V
o condonación. De igual forma puntualiza que cuando el sujeto obligado
KWV[QLMZMY]MTIQVNWZUIKQ~VLMJM[MZKTI[QÅKILILMJMN]VLIZaUW\Q^IZ[]
IK\W \MVQMVLW TI KIZOI LM TI XZ]MJI LM R][\QÅKIZ MT LI}W Y]M [] IXMZ\]ZI
podría generar.100
,MQO]ITNWZUIM[\IJTMKMY]MXIZILM\MZUQVIZTIIXMZ\]ZIWKTI[QÅKIKQ~VLM
una información se deberá realizar una prueba de interés público (artículo 242)
que es “la facultad del Instituto de fundar y motivar con base en elementos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que la publicación de la información
de acceso restringido no lesiona el interés jurídicamente protegido por la
Ley.” Por información de interés público se entiende “la información que
ZM[]T\IZMTM^IV\MWJMVMÅKQW[IXIZITI[WKQMLILaVW[QUXTMUMV\MLMQV\MZu[
individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.”101
Para velar por el principio de máxima publicidad, siempre que los documentos
lo permitan, se elaborarán versiones públicas cuando contengan información
99
100

Véase artículo 4 de la LTAIPyRC-CDMX.
Véase artículos 170, 173, 174, 175, 178 y 183 al 190 de la LTAIPyRC-CDMX

101 Véase artículo 6, fracciones XXIV y XXXV de la LTAIPyRC-CDMX
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KTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIaKWVÅLMVKQITMVTI[Y]MLMJMZnMV\ZMOIZ[MIY]MTTI
QVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWIZ\yK]TW[ a 
Como podemos observar, en la nueva reglamentación en la materia, tanto
general como local, se desarrollan una serie de previsiones normativas
tendientes a salvaguardar que la regla general siga siendo la apertura y la
negativa de acceso la excepción.
II.

La información debe ser accesible a cualquier persona

:M\WUIVLW TW[ MTMUMV\W[ LM TI LMÅVQKQ~V LM NWZUI\W[ IKKM[QJTM[102 que
establece la ley en comento, podemos deducir el concepto de accesibilidad
LMTIQVNWZUIKQ~VY]M[MZMÅMZMIOIZIV\QbIZMTIKKM[WKWV[QLMZIVLWLQ^MZ[I[
alternativas que sean viables para cualquier persona, procurando el uso de
medios que eliminen obstáculos o barreras, en particular, para las personas
con discapacidad.103
En el artículo 7° de dicha ley se establece que el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública no podrá condicionarse por motivos de discapacidad.
Asimismo, quienes soliciten información pueden elegir la forma en que ésta
les sea proporcionada, ya sea de manera verbal, por escrito o en el estado
en que se encuentre. Además, tienen derecho a obtener por cualquier medio
la reproducción de los documentos en que ésta se contenga, solo cuando se
encuentre digitalizada y cuando dicha información no esté disponible en
el medio solicitado, entonces será proporcionada como se encuentre en los
archivos.
De igual modo se prevé el concepto de ajustes razonables, que consiste en que
TW[[]RM\W[WJTQOILW[XZWK]ZIZnVZMITQbIZ¹TI[UWLQÅKIKQWVM[aILIX\IKQWVM[
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de
los derechos humanos.”104
102

Véase artículo 6 fracción XIX de la LTAIPyRC-CDMX

 4I[XMZ[WVI[KWVLQ[KIXIKQLILQVKT]aMVIIY]MTTI[Y]M\MVOIVLMÅKQMVKQI[Ny[QKI[UMV\ITM[QV\MTMK\]ITM[W
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Véase artículo 1° de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006.
104 Véase artículo 6, fracción I, de la LTAIPyRC-CDMX. El concepto de “ajustes razonables” se recoge del
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Al respecto, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se
establece la garantía de “accesibilidad” para las personas con discapacidad
haciendo referencia a que los Estados adoptarán medidas pertinentes para
asegurar que tengan acceso, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas tecnológicos, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.105
En materia de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información
para las personas con discapacidad, en este instrumento internacional se
incluye que los Estados deberán proteger su ejercicio mediante acciones que:106
a) Faciliten información dirigida al público en general, de manera
oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.
b)

Acepten y faciliten la utilización de la lengua de señas, el Braille,
los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de
comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de
comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en
[][ZMTIKQWVM[WÅKQITM[

c)

Estimulen a las entidades privadas que presten servicios al público en
general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información
y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan
utilizar y a los que tengan acceso.

d)

Alienten a los medios de comunicación, incluidos los que suministran
información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean
accesibles para las personas con discapacidad.

e) Reconozcan y promuevan la utilización de lenguaje de señas.
En este sentido, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006; así como, del
artículo 1°, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
105

Véase artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006.

106

Véase artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006.
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de México procurará que la información que publiquen los sujetos obligados
sea accesible de manera focalizada a personas con discapacidad motriz,
auditiva, visual, así como a personas hablantes en diversas lenguas o idiomas
reconocidos; además, promoverá de manera permanente la accesibilidad y la
innovación tecnológica.107
La Ley local, en congruencia con la legislación general en la materia, contiene
diversas disposiciones para que los sujetos obligados procuren garantizar el
principio de accesibilidad de la información por las siguientes vías: sencillez
de procedimientos y manejo de lenguaje; la orientación; la disposición y
diversidad de recursos para que el usuario ejerza su derecho; así como, los
mecanismos para brindar facilidades a las personas atendiendo a su condición
y circunstancias para evitar discriminación.
)[yXWZMRMUXTWTI[=VQLILM[LM<ZIV[XIZMVKQILMJMV]JQKIZ[MMVWÅKQVI[
visibles y accesibles al público, estando obligadas a garantizar las medidas
y condiciones de accesibilidad, así como entregar información sencilla y
comprensible a los usuarios sobre los trámites y procedimientos que deben
efectuarse; las autoridades o instancias competentes; la forma de realizarlos;
la manera de llenar los formularios, así como de las instancias ante las que se
puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos
sobre la prestación del servicio, etcétera.108
La publicidad de la información como regla general en el ejercicio del derecho
de acceso, junto con la garantía de accesibilidad de la misma, son principios
KIZIK\MZy[\QKW[ LM M[\M LMZMKPW P]UIVW [QV TW[ K]ITM[ [] MÅKIKQI VW [MZyI
posible.
III.

Es pública la información en posesión del sujeto obligado sin importar quién la generó.

Que los gobiernos entreguen información no está en su naturaleza; todo lo
KWV\ZIZQW¹-T[MKZM\WKWUWIÅZUI-TyI[+IVM\\QWK]XITIUQ[UIUuL]TI
del poder”109. Es por ello que siempre están en la búsqueda de mecanismos
o argucias para no entregarla. Uno de los más recurrentes –aún hoy después
107 Véase artículos 53, fracción LVII, y 67, fracción V, inciso a) de la LTAIPyRC-CDMX.
108 Véase artículos 92; 93, fracción VI y 201 de la LTAIPyRC-CDMX.
109

CANETTI Elías, Masa y poder, Muchnik Editores-Alianza Editorial, España, 1999, p. 286
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de tres lustros de la implementación de este derecho- es negar el acceso a la
información pretextando que no fueron los que la generaron o que “no son los
dueños” de la misma.
De ahí la importancia que desde la reforma constitucional de 2007 se
estableció, con toda claridad, que es pública toda la información en posesión
LMK]ITY]QMZI]\WZQLILLMTM[\ILW¹-T\uZUQVWXW[M[Q~VITY]M[MZMÅMZMTI
fracción primera del dictamen, parte del hecho de que toda la información
que detente un servidor público, ya sea porque generó él mismo o porque
recibió de otra institución, organización o particular, debe considerarse como
información pública.”110

110 Reforma al artículo 6º constitucional que establece el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los
mexicanos (Dictámenes de Diputados y Senado), cuaderno IFAI, México 2007, p. 25.
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Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información
[M LMJMZn OIZIV\QbIZ Y]M u[\I [MI IKKM[QJTM KWVÅIJTM ^MZQÅKIJTM
veraz, oportuna y atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la
Información Pública de toda persona.
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información
generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se
procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a
lenguas indígenas.

Ángel Trinidad Zaldívar.
En este derecho la materia o bien protegido es la información que es “la
contenida en los documentos que los sujetos obligados generan, obtienen,
adquirieren, transforman o conservan por cualquier título, o bien aquella que
por una obligación legal deban de generar.”111
Es innegable que, a quince años de la primera ley de transparencia, hemos
avanzado mucho. Basta abrir una página web de cualquier dependencia
gubernamental para ver la enorme cantidad de información ahí contenida. Es
por eso que hoy es importante resaltar que ya no solo se trata de la cantidad
de información que el Estado pone a disposición de las personas sino de la
calidad de la misma. Por ello, para dar efectividad al ejercicio de este derecho,
la información debe reunir una serie de características que se enuncian en la
LQ[XW[QKQ~VKWUMV\ILI"QIKKM[QJQTQLILQQKWVÅIJQTQLILQQQ^MZQÅKIJQTQLILQ^
veracidad y v) oportunidad.
i.

La información será accesible.

Respecto a la accesibilidad no queda mucho más que decir que lo que se ha
comentado al respecto en el artículo 13. Solo añadir que es orientadora la
LMÅVQKQ~VLM¹IKKM[QJTMºY]M\QMVMVTW[LI\W[IJQMZ\W[aY]M[MZMÅMZMIY]M
111 Véase artículo 102, numeral 11 en LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas
para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007.
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éstos estén disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier
propósito.112
La previsión de que la información sea accesible a todas las personas se
vincula con el ejercicio del derecho de acceso a la información en condiciones
de igualdad e inclusión para todas las personas, tomando en cuenta sus
necesidades y circunstancias, sin discriminación.
ii.

4IQVNWZUIKQ~V[MZnKWVÅIJTM

-T ILRM\Q^W LM ¹KWVÅIJTMº ·LQKM MT LQKKQWVIZQW [M ZMÅMZM I ITOW MV Y]M [M
X]MLMKWVÅIZ+]IVLWITOWM[LMKWVÅIVbIQUXTQKIY]MXW[MMTI[K]ITQLILM[
ZMKWUMVLIJTM[XIZIMTÅVIY]M[MLM[\QVI113
4I K]ITQLIL LM KWVÅIJQTQLIL LM TI QVNWZUIKQ~V QUXTQKI \MVMZ TI [MO]ZQLIL
LMY]Mu[\IM[KWZZMK\IaÅIJTM)TOWM[KWV[QLMZILWKWUWÅIJTMK]IVLWM[
KZMyJTMÅLMLQOVW[QVMZZWZ114
8WLMUW[[M}ITIZY]MMV\uZUQVW[LMQVNWZUIKQ~Vu[\I[MZnKWVÅIJTMK]IVLW
su contenido está garantizado, que es cierto lo que en ella se dice.
iii.

4IQVNWZUIKQ~V[MZn^MZQÅKIJTM

-T,QKKQWVIZQWLMTI:MIT)KILMUQILMTI4MVO]I-[XI}WTILMÅVM¹^MZQÅKIJTMº
como aquello que permite comprobar su verdad y examinar el método por el
que se ha alcanzado.115
)XTQKILWM[\MILRM\Q^WITIQVNWZUIKQ~V XWLMUW[LMKQZY]M[MZMÅMZMIY]M
los actos de autoridad, facultades o atribuciones de los sujetos obligados que
se documente puedan ser corroborados en su contenido mediante algún
mecanismo o método que permita comprobar que los datos plasmados son
auténticos. La obligación legal de entregar información en bases de datos
IJQMZ\W[X]MLMKWILa]^IZI^MZQÅKIZTIXWZTINIKQTQLILKWVTIY]M[MX]MLMV
hacer diversos cruces entre distintas bases de datos. Asimismo, el tener acceso
a documentos fuente como pueden ser contratos, facturas, etc., coadyuva a
^MZQÅKIZTW[LQKPW[LMTII]\WZQLIL
112 Véase artículo 6, fracción XI, inciso a) de la LTAIPyRC-CDMX
113 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.
114 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.
115 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.
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iv.

La información será veraz

En la evolución de la interpretación del derecho a la información previsto en
el artículo 6° Constitucional, una de las tesis de jurisprudencia del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sido muy relevante es aquella
que consideró que se trataba de un derecho estrechamente vinculado con el
derecho a conocer la verdad.116
GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA
INFORMACION). VIOLACION GRAVE PREVISTA
EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 97
CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO
DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES
QUE ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA
DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACION Y DEL
OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTICULO
6o. TAMBIEN CONSTITUCIONAL. El artículo 6o.
KWV[\Q\]KQWVITQVÅVMM[\IJTMKMY]M¹MTLMZMKPWITIQVNWZUIKQ~V
será garantizado por el Estado”. Del análisis de los diversos
elementos que concurrieron en su creación se deduce que esa
garantía se encuentra estrechamente vinculada con el
respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico
para el mejoramiento de una conciencia ciudadana
que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es
esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades
públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la
sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles
conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una
información manipulada, incompleta, condicionada a intereses
de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la
verdad para poder participar libremente en la formación de la
voluntad general, incurren en violación grave a las garantías
individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo
párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en
ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que
116 200111. P. LXXXIX/96. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio
de 1996, p. 513.
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podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de
la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones
ZnXQLI[aMÅKIKM[XIZITTMOIZIu[\IaPIKMZTILMTKWVWKQUQMV\W
de los gobernados.
Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97
de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de
once votos.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro
de junio en curso, aprobó, con el número LXXXIX/1996, la
tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a
veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis.
8WLMUW[LMKQZY]MTI^MZIKQLILLMTIQVNWZUIKQ~V[QOVQÅKIY]M[]KWV\MVQLW
corresponde con la realidad que se está documentando en cuanto a actos de
autoridad, facultades o atribuciones de los sujetos obligados; es decir, que lo
que consta en dicha información no está manipulado ni es falso o pretende
ocultar algo, sino que es efectivamente auténtico y cierto lo que en ella se
registra, que se muestra tal como es.
En Colombia, este derecho a la verdad, “requiere de algunas garantías que
aseguren su ejercicio, entre ellas, y muy especialmente, la conservación y
KWV[]T\IXJTQKI[LMTW[IZKPQ^W[WÅKQITM[KWZZM[XWVLQMV\M[-V\IT[MV\QLW[M
deben tomar medidas cautelares para impedir la destrucción, adulteración o
NIT[QÅKIKQ~VLMTW[IZKPQ^W[º117
Por otro lado, la veracidad se relaciona con la objetividad. Emmanuel Derieux
LMÅVM I TI QVNWZUIKQ~V WJRM\Q^I KWUW MT ¹ZMTI\W LM TW[ IKWV\MKQUQMV\W[
considerado, o que se querría que así fuera, como perfectamente conforme
KWVTIZMITQLILLMTW[PMKPW["ÅMTXZMKQ[WM`IK\W^MZLILMZW8IZITTMOIZITI
objetividad es necesario mucho rigor y una gran atención al observar y analizar
los fenómenos, efectuándose la obtención y la difusión de las informaciones de
]VIUIVMZIKI[QKQMV\yÅKI)\ZI^u[LMM[\IZMNMZMVKQIITIWJRM\Q^QLIL[MLM[MI
117

Corte Constitucional de la República de Colombia. Sentencia No C872-03 de 30 de septiembre de 2003
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una información justa, completa, imparcial, equilibrada, neutra, honesta,
Y]MVW[MIUWLQÅKILIXWZTIWXQVQ~VWTI[XZMNMZMVKQI[LMTQVNWZUILWZVQLMT
medio para el que trabaja, ni tenga otras alteraciones que las de las técnicas
utilizadas.”118
Esta característica de veracidad está íntimamente ligada e incluso se
ZM\ZWITQUMV\ILMTI[W\ZI[K]ITQLILM["Y]M[MIKWUXTM\IWJRM\Q^I^MZQÅKIJTM
KWVÅIJTMaY]MM[\uIK\]ITQbILI+I[Q[MXWLZyILMKQZY]MTINIT\ILMITO]VWLM
M[\W[MTMUMV\W[V]TQÅKITW[LMUn[
v.

La información será oportuna

La oportunidad de la información tiene que ver con que ésta se encuentre
al día, que esté disponible en el momento que es vigente y durante el tiempo
en que resulta de utilidad para la ciudadanía. De acuerdo con la ley de la
Ciudad de México los datos o información se consideran oportunos cuando
se actualizan periódicamente, conforme se generen.119 Asimismo, establece
el deber de los sujetos obligados de constituir y mantener actualizados sus
sistemas de archivo y gestión documental; así como de publicar y mantener
IK\]ITQbILI TI QVNWZUIKQ~V XJTQKI LM WÅKQW XIZI [] KWV[]T\I MV QV\MZVM\
relativa a las obligaciones de transparencia, tenerla disponible y en formatos
abiertos, garantizando su acceso.120
-T\QMUXWLMIK\]ITQbIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW[MZnITUMVW[
cada tres meses, debiendo indicarse el área del sujeto obligado responsable
de generarla, así como la fecha de su última actualización.121 La indicación
de la fecha de actualización de la información, junto con la periodicidad de
la misma, da certeza a las personas de la vigencia de los datos y les permite
valorar su grado de oportunidad. La falta de actualización de las obligaciones
de transparencia en los plazos previstos es causa de sanción.122

118 DERIEUX, E., Cuestiones ético-jurídicas de la Información, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1983,
p. 136 citado en DE SANTIAGO FREDA, Manuel, “El problema de la verdad informativa: una perspectiva
ÅTW[~ÅKIQ][QVNWZUI\Q^IºRevista electrónica Derecom, Núm. 1, marzo-.mayo, 2010.
! >uI[M LMÅVQKQ~V LM ¹WXWZ\]VW[º LM LI\W[ IJQMZ\W[ IZ\yK]TW  NZIKKQ~V @1 QVKQ[W P LM TI 4<)18a:+
CDMX.
120 Véase artículos 24, fracciones VI y XIII, 28 y 93, fracción II de la LTAIPyRC-CDMX
121

Véase artículo 116 de LTAIPyRC-CDMX

122

Véase artículo 264, fracción VI de LTAIPyRC-CDMX
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Respecto de todas las características hasta aquí enumeradas (accesibilidad,
KWVÅIJQTQLIL^MZQÅKIJQTQLIL^MZIKQLILaWXWZ\]VQLIL^ITMTIXMVIZM\WUIZ
una resolución del Tribunal Constitucional de Perú: “A criterio del Tribunal,
no solo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega
su suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello,
sino también cuando la información que se proporciona es fragmentada,
desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada.”123
-

Del lenguaje sencillo de la información y su traducción en
lengua indígena124

Otra característica que se relaciona con la accesibilidad, es el deber de los sujetos
obligados de que la información que generen tenga un lenguaje sencillo o
como muchos lo llaman, lenguaje ciudadano, es decir, que sea asequible para
cualquier persona y que se procure, en la medida de lo posible, su traducción a
lenguas indígenas. Que la información se presente en código ciudadano[QOVQÅKI
que evite al máximo tecnicismos que poco aportan y confunden mucho, y
busque ser entendible por cualquier persona, dado que la información es de
todos y no solo de los especialistas. No está por demás hacer notar que otro
de los mecanismos utilizados por algunos servidores públicos para esconder
QVNWZUIKQ~VM[MV\ZMOIZTIMV]VTMVO]IRM\IV[WÅ[\QKILWa\uKVQKWY]MPIKM
inexpugnable el escrutinio que pretende la ley.
En este mismo orden de ideas, la ley de la Ciudad de México establece que los
sujetos obligados deberán dar acceso a la información mediante bases de datos
que permitan la búsqueda y extracción de información, las cuales estarán en
formatos de fácil comprensión para las personas, con buscadores temáticos
y contando con respaldo en los registros electrónicos para cualquier persona
que lo solicite, y procurarán que la información se encuentre disponible en
lenguas indígenas.

123

Tribunal Constitucional de la República del Perú. Exp. No 1797-2002-HD/TC, de 29 de enero de 2003

124 Véase artículos 14, 119 y 144 de la LTAIPyRC-CDMX
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Artículo 15. El Instituto en el ámbito de sus atribuciones, deberán
[]XTQZ K]ITY]QMZ LMÅKQMVKQI XIZI OIZIV\QbIZ MT MRMZKQKQW LMT
Derecho de Acceso a la Información Pública.
Ángel Trinidad Zaldívar
El derecho de acceso a la información es un derecho humano cuyo ejercicio
debe ser sencillo, no solo porque los derechos en general deben ser conocidos
a[WKQITQbILW[MV\ZM[][\Q\]TIZM[[QVW\IUJQuVXWZY]MTIÅVITQLILY]MXMZ[QO]M
esta prerrogativa en particular, es garantizar a los gobernados la disposición y
consulta de información pública, que les permita saber sobre la administración
y gestión de su gobierno o de actores privados que son de interés público,
para poder evaluar su desempeño e involucrarse en la actividad pública. Es un
derecho que construye participación ciudadana e incide en la democracia, por
ello, los sujetos obligados deben facilitar al máximo su ejercicio.
Para lograr este propósito, las formas y mecanismos para solicitar información
y para promover medios de impugnación deben ser simples, atendiendo
a que las personas no son expertas en derecho, y lo que se busca es que se
familiaricen con su práctica cotidiana. Asimismo, como se establece en la
Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho de Acceso
a la Información, las leyes deben incluir procedimientos que aseguren una
completa implementación y facilidad en la utilización de este derecho, sin que
existan obstáculos innecesarios, ya sean costos, diferencias lingüísticas, formas
de hacer solicitudes; y dichas normas deben contemplar la obligación de parte
de quienes poseen la información de ayudar proactivamente al solicitante.125
.MZZIRWTQPIM[\IJTMKQLWY]M¹TW[LMZMKPW[N]VLIUMV\ITM[[MIÅZUIV[QMUXZM
como leyes del más débil”126 y no cabe duda que en este tema el ciudadano es el
eslabón más débil, de ahí que la norma busque emparejar la cancha obligando
al poder a ayudar al ciudadano a través de lo que se conoce como suplencia de
la queja.
125 Véase numeral 4, inciso f) de la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho de Acceso a la
Información, Centro Carter, Atlanta, Georgia, 27 al 29 de febrero de 2008.
126

FERRAJOLI Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Editorial Trotta, Madrid, 2009, p. 54
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En ese tenor y en congruencia con los Diez Principios del Derecho a Saber
del Open Society Justice Initiative, en la Ley de Transparencia de la Ciudad
de México, se impone la obligación a los sujetos que deben cumplirla, de
ayudar a los solicitantes, mediante orientación y asesoría en la elaboración de
solicitudes, sobre todo cuando la persona no sepa leer ni escribir, hable lengua
indígena, o pertenezca a un grupo vulnerable, y también cuando la petición a
realizar no sea precisa; o los detalles aportados para localizar la información
[MIVQV[]ÅKQMV\M[WMZZ~VMW[#WJQMVVWKWV\MVOI\WLW[TW[LI\W[ZMY]MZQLW[127
La suplencia de la queja [M LMÅVM KWUW ¹TI XW[QJQTQLIL LMT R]Mb W \ZQJ]VIT LM
traer al proceso los razonamientos o las argumentaciones no aducidas por una
parte torpe o débil… el tribunal puede introducir al proceso argumentaciones
o consideraciones no aducidas por la parte.”128
En relación con los alcances de este concepto, resulta esclarecedora la
interpretación que ha dado el Poder Judicial:129
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL.
ALCANCES DEL PRINCIPIO DE. El principio de
suplencia de la queja consignado en el artículo 76
bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, sólo es operante
en favor del trabajador siempre y cuando se trate de
[]XTQZ TI LMÅKQMVKQI LM TW[ KWVKMX\W[ LM ^QWTIKQ~V
esgrimidos en la demanda de amparo, integrándolos,
completándolos o perfeccionándolos, pero en modo
alguno está permitido al tribunal de amparo en aras de
[]XTQZTILMÅKQMVKQILMTIY]MRIM[\]LQIZIZO]UMV\W[
de inconformidad no invocados por el quejoso, pues en
ese caso no se estaría supliendo la queja sino creando
un concepto de violación inexistente, siendo que esto
último sólo es factible ocurra en tratándose del reo en materia
XMVITMVK]aWKI[W[yXZWKMLM[]XTQZTILMÅKQMVKQILMTIY]MRI
aún ante la ausencia de conceptos de violación.
127 Véase artículo 195 de la LTAIPyRC-CDMX y Diez Principios del Derecho a Saber del Open Society Justice Initiative,
Nueva York, 28 de septiembre de 2005.Principio 5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
128 GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría General del Proceso, 9ª ed., Oxford, México, 2000, p. 56 en http://www.
diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=778
129 209868. IV.2o. J/55. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994, p. 59.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO
CIRCUITO.
Amparo directo 826/93. David Solís Pérez. 5 de enero de
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro.
Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno.
Amparo directo 73/94. Valentín Guerrero Vielma y otro. 9 de
febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe
Narro. Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno.
Amparo directo 190/94. Macario Sánchez Camacho. 13 de
abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio
Villalobos. Secretario: Carlos Rafael Domínguez Avilán.
Amparo directo 482/94. María Luisa Mata Ledezma. 13 de
julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe
Narro. Secretario: José Garza Muñiz.
Amparo directo 550/94. Dolores Beltrán Vázquez. 24 de agosto
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Fernández
Castillo. Secretario: Omar René Gutiérrez Arredondo.
La suplencia de la queja aplica para subsanar elementos de derecho que
no fueron señalados por el interesado, porque no es experto en conocer los
fundamentos jurídicos aplicables. También puede emplearse para perfeccionar
argumentos que no fueron expresados debidamente, pero no puede aplicarse
para corregir, ampliar o cambiar los hechos; tampoco cabe cuando falta algún
requisito necesario de la solicitud o del recurso que la autoridad no puede
solventar.
No debe confundirse la suplencia de la quejaKWVW\ZI[ÅO]ZI[\IUJQuVXZM^Q[\I[
en las leyes de la materia que facilitan los procedimientos de acceso como son:
i) el requerimiento de información; y ii) la prevención.
El requerimiento de información es aquel que realiza el sujeto obligado al
peticionario, por una sola vez, dentro de los tres días de haberse recibido la
solicitud, cuando la información que se pide no resulta clara o no cumpla con
todos los requisitos legales, o los detalles proporcionados para localizar los
LWK]UMV\W[ZM[]T\MVQV[]ÅKQMV\M[QVKWUXTM\W[W[MIVMZZ~VMW[#IÅVLMY]MMT
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interesado, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se
MNMK\]~TIVW\QÅKIKQ~VLMLQKPWZMY]MZQUQMV\WIKTIZMXZMKQ[MWKWUXTMUMV\M
su solicitud, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien,
precise uno o varios requerimientos de información.130
La prevención es un instrumento procesal del que hace uso el Instituto, una vez
presentado el recurso de revisión, para advertirle al recurrente que aclare su
acto reclamado haciendo las precisiones pertinentes sin ampliar su solicitud;
o bien, que colme algún requisito faltante del medio de impugnación. Esta
herramienta sirve para subsanar cuestiones de forma que presenta el recurso
de revisión, pero que son necesarias para que pueda ser admitido, y así evitar
su rechazo.
En la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, como en la legislación
general de la materia, el recurrente tendrá cinco días contados a partir de que
TIVW\QÅY]MMT1V[\Q\]\WXIZII\MVLMZTW[M}ITILW-VKI[WLMY]MVW[M[]J[IVM
lo requerido en el plazo indicado, el recurso se desechará. La prevención en
el caso del recurso de revisión, como el requerimiento de información en la
solicitud, detiene los plazos de tramitación hasta en tanto no se corrijan los
requisitos de forma, los cuales comenzarán a computarse a partir del día
siguiente a su desahogo.131
+WUW X]MLM IXZMKQIZ[M LM TI[ LM[KZQXKQWVM[ LM M[\I[ \ZM[ ÅO]ZI[ XZM^Q[\I[
en ley, su contenido y alcance es distinto entre sí, pues el requerimiento de
información y la prevención se realizan para subsanar requisitos faltantes o
aclaraciones de lo pedido o de la queja, para contar con elementos que la
autoridad por sí misma no puede reparar sino que deben ser aportados por
el interesado para continuar con los trámites respectivos; a diferencia de la
[]XTMVKQI LM TI LMÅKQMVKQI Y]M M[ ]V QV[\Z]UMV\W Y]M XMZUQ\M IT R]bOILWZ
enmendar la plana de aspectos de derecho que no fueron señalados por el
titular del derecho al no ser un especialista jurídico, o bien, para completar
los razonamientos o las argumentaciones no aducidas, sin cambiar, ni ampliar
los hechos.
Tal como se establece en la Ley de Transparencia de la Ciudad de México,
durante la tramitación del recurso de revisión, el Instituto aplicará la suplencia de
130

Véase artículo 203 de LTAIPyRC-CDMX y artículo 128 de la de la LGTAIP

131

Véase artículo 238 de LTAIPyRC-CDMX y 145 de la LGTAIP.
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la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose
de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos
que funden y motiven sus pretensiones.132
-T1V[\Q\]\W[]XTQZnTI[LMÅKQMVKQI[[WTWLMTW[ZMK]ZZMV\M[#VWI[yLMTW[[]RM\W[
obligados. Lo anterior, porque se trata de derechos fundamentales en donde
los titulares son los gobernados, no los gobernantes, y lo que se tutela es el
interés de la sociedad, en este caso, de tener acceso a información de los entes
gubernamentales o privados cuya naturaleza sea de interés público, lo que
resulta indispensable en los sistemas democráticos.
A la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la
suplencia de la queja permite una protección más amplia en favor de los
titulares de derechos, no solo por el principio pro homine, sino porque además
de que le juzgador pueda enmendar la parte argumentativa y de legalidad,
procede cuando se advierta violación de derechos humanos. Al respecto,
resulta ilustrativa la siguiente tesis:133
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO
DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR
ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a
partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos
en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos
derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio
de interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las
personas con la protección más amplia (principio pro homine).
Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia,
indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales
se advierte que los derechos humanos se interrelacionan y
132

Véase artículo 239 de LTAIPyRC-CDMX.

133 2003160. XXVII.1o. (VIII Región) J/3 (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, p. 1830.

116

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen
común la dignidad humana, por lo cual no es procedente
relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir
RMZIZY]yI MV\ZM MTTW[ TW Y]M [QOVQÅKI Y]M \WLW[ TW[ LMZMKPW[
humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna.
En atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo
103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que
conozcan del amparo les corresponde con mayor énfasis, en
razón de sus funciones de impartición de justicia y conforme al
objeto del citado juicio, “proteger” y “garantizar” los derechos
humanos en las controversias sometidas a su competencia.
Por su parte, los artículos 8 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda
persona tiene derecho a un recurso “efectivo” ante los tribunales
competentes, que la amparen contra los actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos
instrumentos normativos. Asimismo, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis P. LXVII/2011
(9a.), de rubro: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX
OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDAD.”, que los Jueces están autorizados
XIZIZMITQbIZ]VKWV\ZWTLMKWV^MVKQWVITQLIL¹M`WٻKQWºM[\W
es, con independencia de que las partes lo invoquen, pues
dicha facultad no debe quedar limitada exclusivamente por
las manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto.
En observancia de todo lo anterior, cuando el juzgador de
amparo advierta que la norma general, acto u omisión
reclamada de la autoridad responsable vulnera los
derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio
de esa violación, con independencia de que las partes
invoquen o no dicha infracción en sus conceptos de
violación o agravios, pues de esta manera se favorece el
acatamiento de los principios señalados y se resguarda
el efecto útil del juicio de amparo como medio para
proteger y garantizar los derechos fundamentales, sin
soslayar, desde luego, los presupuestos necesarios para suplir la
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LMÅKQMVKQI LM IZO]UMV\W[ \ITM[ KWUW Y]M MT R]bOILWZ \MVOI
competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la
litis planteada. Esta suplencia complementa la prevista
en la Ley de Amparo, ya que revela mayores alcances
en cuanto al sujeto, al proceder en favor de cualquier
XMZ[WVI a VW [~TW MV JMVMÅKQW LM LM\MZUQVILW[
individuos, circunstancia que, sin embargo, no torna inoperante
MTJMVMÅKQWZMO]TILWMVLQKPITMaX]M[u[\MZM^Q[\M]VI
protección más amplia en cuanto al objeto, debido a
que no se limita a violaciones de derechos humanos
en materia de constitucionalidad y convencionalidad,
sino también de legalidad. Lo anterior deja entrever que
si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en
ciertos casos, en otros puede resultar procedente una
u otra, de manera que la contemplada en la Ley de
)UXIZW[QO]M\MVQMVLWXTMVIMÅKIKQIMVTW[[]X]M[\W[
que prevé.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL
CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.
Amparo directo 132/2012 (expediente auxiliar 226/2012). 13
de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón
Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández
Sánchez.
Amparo directo 356/2012 (expediente auxiliar 586/2012).
Lizbeth Angélica Ancona Chuc. 10 de agosto de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima.
Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro.
Amparo en revisión 321/2012 (expediente auxiliar 863/2012). 5
de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín
Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro.
Amparo directo 613/2012 (expediente auxiliar 892/2012).
Dalia del Socorro Rodríguez Palomo. 31 de octubre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla.
Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.
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Amparo en revisión 343/2012 (expediente auxiliar 964/2012).
15 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia
Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar
Ballesteros.
4I[]XTMVKQILMTI[LMÅKQMVKQI[R]V\WKWVMTZMY]MZQUQMV\WLMQVNWZUIKQ~V
-en el caso de la presentación de la petición-, y con la prevención –en el caso
de la interposición del recurso de revisión-, son mecanismos que favorecen a
los titulares del derecho de acceso a la información, porque permiten corregir,
aclarar o enmendar su acto de pedir o el medio de defenderse, facilitando su
ejercicio, atendiendo al principio pro persona y a la interpretación conforme
previstos en el artículo 1° Constitucional.
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Artículo 16. El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Pública es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a
la modalidad de reproducción y entrega solicitada.
En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso
de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a
los mismos.

Ángel Trinidad Zaldívar y Marina San Martín
En relación con los principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a
la información, en el artículo 6º Constitucional se establece que toda persona,
[QVVMKM[QLILLMIKZMLQ\IZQV\MZu[ITO]VWWR][\QÅKIZ[]]\QTQbIKQ~V\MVLZnacceso
gratuitoITIQVNWZUIKQ~VXJTQKII[][LI\W[XMZ[WVITM[WITIZMK\QÅKIKQ~VLM
éstos.134
El principio de gratuidad se recoge en el artículo que se comenta, aunque
también se hace mención al mismo en los objetivos y en el apartado referente
al procedimiento de acceso a la información de la propia Ley.135
La Declaración Conjunta adoptada por el Relator Especial de Naciones Unidas
para la Libertad de Opinión y Expresión, el representante de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de
Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión,
se establece que dado que el acceso a la información es un derecho, el proceso
para acceder a la misma deberá ser, además de simple y rápido, gratuito o de
bajo costo.136
)TZM[XMK\W2W[MXP;\QOTQ\bIÅZUIY]MTIQVNWZUIKQ~VY]MXW[MMMT-[\ILWM[
propiedad de la ciudadanía dado que ya ha pagado por ella a través de los
134 Véase artículo 6°, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
135 Véase artículo 5°, fracción II y 193 de la LTAIPyRC-CDMX.
136 Declaración Conjunta adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y
Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de
los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos para la Libertad
de Expresión, 6 de diciembre de 2004.
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impuestos así que no tendría por qué volver a pagarla. 137 Este principio es
básico sobre todo en países como el nuestro con tantos millones de habitantes en
condición de pobreza y marginación. ¿Se imaginan a un campesino pidiendo
información sobre subsidios al que le respondan que tiene que pagar 10, 15,
20 o 30 mil pesos para recibirla? Haría nugatorio el derecho. De hecho, la Ley
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública de la OEA establece que
“las autoridades públicas podrán entregar la información de forma totalmente
gratuita, incluyendo costos de reproducción y envío, para cualquier ciudadano
que tenga ingresos anuales menores a una cantidad establecida por la Comisión
de Información.”138Al respecto, la ley de la materia de la Ciudad de México
retomó esta idea y la plasmó en su artículo 226 que establece que “en aquellos
casos en que el solicitante señale que le es imposible materialmente cubrir
con los costos de los insumos y los materiales, el sujeto obligado entregará la
información en la medida de sus posibilidades presupuestales y en el menor
tiempo posible o la pondrán a su disposición en otra vía o en consulta directa
en las instalaciones del sujeto obligado.”139 Aunque esto representa un avance,
considero que no sería tan complicado implementar esta política aprovechando
TW[XILZWVM[LMJMVMÅKQIZQW[LMXZWOZIUI[[WKQITM[aPIKMZTWIJ[WT]\IUMV\M
obligatorio en esos casos.
Es claro que los sujetos obligados no pueden cobrar por presentar una solicitud
o un medio de defensa, porque hacer uso de los derechos no cuesta; ni tampoco
se puede exigir un pago por la información en sí misma que tengan en su
poder, porque no pertenece a los funcionarios, sino que son documentos que
conciernen a todos y, por tanto, no hay que pagar por conocer su contenido.140
Sin embargo, el principio de gratuidad no excluye que la modalidad de
137 STIGLITZ, Joseph, “Sobre la Libertad, el derecho a estar enterado y el discurso público: el papel de la
transparencia en la vida pública” en MATTHEW, Gibney, La globalización de los derechos humanos, ed. Crítica,
Barcelona, 2004 p. 135.
138 Véase AG/RES 2607 - (XL-O/10) “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública”,
aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA),celebrada el 8 de junio de 2010, numeral 27-3
139 En la Ley LGTAIP se da la posibilidad a las unidades de transparencia de exceptuar el pago de reproducción
y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante (artículo 141).
140 El tema es complicado y se ha prestado a intentonas de limitación del derecho vía simulación. No hay
que olvidar que en 2012, es decir diez años después del inicio del ejercicio del derecho, el gobierno de Puebla
intentó un doble golpe: por un lado establecer que la información de gasto público solo podía pedirse en copia
KMZ\QÅKILIaXWZMTW\ZWMTM^IZMTKW[\WLMKILIPWRIIWKPMV\IXM[W[0]JWVMKM[QLILLMXZM[MV\IZ]VIIKKQ~VLM
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte lo que obligó al gobernador a dar marcha atrás.
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reproducción y de entrega de la información sí tenga un costo, el cual debe
ser cubierto por el solicitante. Al respecto, en el Capítulo II “De las Cuotas de
Acceso” de la ley en la materia de la Ciudad de México, si bien se reitera que
el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, se hace el
señalamiento de que los sujetos obligados solo podrán cobrar la reproducción
de la información.
Ahora bien, los costos de reproducción no quedan a discreción de la autoridad,
sino que su cálculo está previsto en la propia norma en materia de acceso a
la información, así como en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente
para el ejercicio de que se trate, de tal suerte que para su determinación se
consideran los elementos siguientes:141
I.
II.
III.

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
El costo de envío; y
4IKMZ\QÅKIKQ~VLMLWK]UMV\W[K]IVLWXZWKMLIaI[y[M[WTQKQ\MV

Es importante destacar que los costos de reproducción y envío deben ser
cubiertos por el solicitante de manera previa a la entrega, medida que se orienta,
por una parte, a generar un efecto de corresponsabilidad del solicitante, y por
TIW\ZIIMÅKQMV\IZMT][WLMZMK]Z[W[XJTQKW[Y]M[MLM[\QVIVXIZIM[\MÅV
Adicionalmente, cabe mencionar que en la Ley de Transparencia capitalina,
para garantizar una interpretación en favor de las personas respecto del
principio de gratuidad, se incluyeron varios elementos:
-

El deber de los sujetos obligados de reducir al máximo los costos de
reproducción (artículo 225).

-

La opción ya comentada del artículo 226.

-

La reproducción de la información sin costo siempre que no exceda de
sesenta fojas (artículo 223). Cabe resaltar que este número es superior
al de veinte hojas simples que quedo previsto en el artículo 141 de la
Ley General de Transparencia.

141 Véase artículo 223 de la LTAIPyRC-CDMX.
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Las medidas de reducción de costos para los solicitantes de información,
encaminadas a que los sujetos obligados den mayor peso al principio de
gratuidad, contribuyen a facilitar el ejercicio de este derecho humano, lo que
evita que el costo de reproducción o de envío sea una limitante.
Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 16 en comento dispone que
en ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de
solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.
4W[ IR][\M[ ZIbWVIJTM[ [M ZMÅMZMV ¹I TI[ UWLQÅKIKQWVM[ a ILIX\IKQWVM[
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de
los derechos humanos.”142 La inclusión de este término en la legislación de la
materia se orientó a evitar la asimetría en el ejercicio del derecho de acceso
ITIQVNWZUIKQ~VMV\ZMTI[XMZ[WVI[MVM[XMKyÅKWK]IVLWXZM[MV\IVITO]VI
discapacidad.
De este modo, los sujetos obligados de la Ciudad de México realizarán
las acciones posibles para facilitar a todas las personas este derecho, sin
discriminación. En razón de lo anterior, el costo que impliquen los “ajustes
razonables” no puede trasladarse al solicitante, sino que debe ser cubierto por
el ente obligado.

142 Véase artículo 6, fracción I, de la LTAIPyRC-CDMX. Este concepto encuentra sustento en el artículo 2 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006; así como, en el artículo 1°,
fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente.
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Artículo 17. ;MXZM[]UMY]MTIQVNWZUIKQ~VLMJMM`Q[\QZ[Q[MZMÅMZM
a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se
hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas
que provoquen la inexistencia.

Ángel Trinidad Zaldívar
Uno de los mecanismos más simples para negar información es declarar su
inexistencia. A nivel federal se le considera un virus dado que representa el
  LM TI[ [WTQKQ\]LM[ TW Y]M [QOVQÅKI Y]M ¹[QM\M UQT [WTQKQ\]LM[ IT I}W [M
declaran inexistentes, más que las reservas; las reservas son 2.3%.”143
De ahí que desde 2007 el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de
Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México (CBP), recogió esa
problemática –señalada marcadamente por los órganos garantes- y estableció
una “presunción de existencia de la información” cuando ésta documenta
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos
obligados, además de dar la posibilidad de ordenar su generación si esta
corresponde con algunas de las facultades que les otorga la Ley.144
A pesar de que prácticamente todas las leyes de la materia establecían
mecanismos para que los sujetos obligados hicieran la declaración formal de
la inexistencia, en la realidad operaba de forma muy laxa, lo cual llevaba a
que un alto porcentaje de información “inexistente” de pronto aparecía cuando
>MZ[Q~V M[\MVWOZnÅKI LMT 8ZWOZIUI LM )]LQMVKQI[ 8JTQKI[ ZM[XMK\W IT XZWaMK\W LM TI
Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la participación de los
comisionados del INAI y de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. 7 de
Septiembre de 2015. http://comunicacion.senado.gob. mx/index.php/informacion/
versiones/22714-2015-09-07-21-49-01.html

143

144 Véase Artículos 1411 y 1517 del CBP en LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y
Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, México, IFAI-UNAMCIDE, 2007, pp.103,106 y 113.
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se ordenaba una búsqueda. Por eso fue relevante el precedente que sentó el
Código que, junto a la fuerte presión de académicos, medios, usuarios y órganos
garantes, sirvió para impulsar que se incorporara en la Constitución el deber
de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, ordenando que la ley determinaría los
[]X]M[\W[M[XMKyÅKW[JIRWTW[K]ITM[XZWKMLMZyITILMKTIZIKQ~VLMQVM`Q[\MVKQI
de la información.145
Dicha obligación constitucional quedó desarrollada en el artículo 19 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), de la misma
manera que se asienta en el artículo en comento. Se trata de una previsión clave
para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información,
en razón de que una de las mayores y recurrentes problemáticas a la que se
enfrentaban los solicitantes eran las constantes declaraciones de inexistencia
de información.
Hoy, el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados para declarar la
inexistencia de la información introduce innovaciones y mayores candados
para dar certeza a los titulares del derecho. Así, una vez recibida la solicitud
de información, la Unidad de Transparencia la turna a las áreas del sujeto
obligado que considera son competentes para contar con la información
requerida, atendiendo a sus facultades, competencias y funciones, para que
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la documentación requerida.
Si la información no se encuentra en los archivos, el Comité de Transparencia
analiza el asunto para adoptar las medidas necesarias para localizarla, y en
KI[WLMVWIXIZMKMZM`XQLM]VIZM[WT]KQ~VN]VLILIaUW\Q^ILIY]MKWVÅZUM
la inexistencia del documento.146
La problemática de la inexistencia de información responde a múltiples
motivos: desde un proceso de búsqueda que no se realizó en forma exhaustiva;
por interpretaciones literales por parte de los sujetos obligados de las
peticiones formuladas; por la creencia de los solicitantes de que debe existir
145 Artículo 6º, Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ZMNWZUIX]JTQKILIMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLMNMJZMZWLM
2014).
146 Véase artículos 211 y 217, fracciones I-II de LTAIPyRC-CDMX y artículos 131 y 138, fracciones I-II de
LGTAIP
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algún documento como el que ellos esperan obtener; porque los expedientes
fueron dados de baja en el archivo; por destrucción de documentos por causas
de fuerza mayor; porque en cambios de administración se pierden o no se
entregan documentos contando solamente con actas circunstanciadas; o bien,
porque los entes obligados no documentaron aquello que debieron acorde a
sus atribuciones.
El solicitante que recibe como respuesta a su petición una resolución de
inexistencia de la información, puede inconformarse interponiendo un recurso
de revisión ante el órgano garante. En múltiples ocasiones en que se amplía la
J[Y]MLIIW\ZI[nZMI[LMT[]RM\WWJTQOILWW[MIÅVIMTKZQ\MZQWLMJ[Y]MLI[M
WJ\QMVMÅVITUMV\MTIQVNWZUIKQ~V[WTQKQ\ILIWK]IVLWUMVW[[MKWV[QO]MVTI[
bajas documentales que respaldan la falta de información.
El incremento de las inexistencias obligó a incluir en el nuevo marco normativo
el “principio de presunción de existencia de la información”, el cual parte de
la premisa de que todos los entes públicos o privados de interés público, que
sean sujetos a las leyes de transparencia documentan los actos que resultan del
ejercicio de sus facultades y competencia; por lo tanto al menos la información
que se solicite relacionada con el desarrollo de sus atribuciones debe existir.
Para reforzar la aplicación de este principio, las leyes de la materia determinan
que cuando la información solicitada no se localice en los archivos del sujeto
obligado y sea materialmente posible, el Comité de Transparencia ordenará su
generación o reposición, cuando se trata de información que debería existir en
tanto derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. De igual
forma, para que el solicitante tenga la certeza de que el documento no existe,
el Comité de Transparencia deberá emitir una resolución en las que se señalen
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia. 147
-[\M XZQVKQXQW VW [WTIUMV\M NI^WZMKM TI MÅKIKQI LMT LMZMKPW LM IKKM[W I TI
QVNWZUIKQ~V [QVW Y]M ILMUn[ OMVMZI JMVMÅKQW[ XIZI TW[ XZWXQW[ MV\M[
obligados, al asegurar que sus acciones y actos queden documentados, lo que
fomenta la conformación de un archivo que permita conocer la historia de
cada administración o periodo de gestión de los entes obligados a lo largo
del tiempo, que facilite su revisión, evaluación y constante mejora. Esto
147 Véase artículo 217, fracción II y 218 de la LTAIPyRC-CDMX y artículo 138, fracción III de la LGTAIP.
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implica la sistematización, organización y conservación de archivos. Por ello,
es imprescindible contar con regulación adecuada en materia de gestión
documental que permita a los sujetos obligados saber qué, cuándo y cómo
documentar sus funciones, por cuánto tiempo conservar dichos documentos,
por qué y para qué.
Al respecto, en enero de 2012, se publicó la Ley Federal de Archivos que regula
la organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de
la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con
autonomía legal. Además establece mecanismos de coordinación entre la
Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios
para la conservación del patrimonio documental del país, así como para
fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia
PQ[\~ZQKI [WKQIT \uKVQKI KQMV\yÅKI W K]T\]ZIT148 Así pues –para potenciar el
derecho de acceso a la información- es condición necesaria contar con sistemas
de archivos por lo que se vuelve ineludible impulsar el desarrollo normativo en
esta materia y generar una cultura de gestión documental.

148 Artículo 1º de la Ley Federal de ArchivosX]JTQKILI,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLMMVMZWLM
Con la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, se incluyó como atribución del Congreso de la
Unión la facultad para expedir una ley general que establezca la organización y administración homogénea de los
archivos en los distintos órdenes de gobierno y que determine las bases de funcionamiento del Sistema Nacional
de Archivos. Artículo 73, fracción XXIX-T reforma publicada en el DOF, el 7 de febrero de 2014. A pesar de las
diversas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión, a la fecha sigue pendiente.
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Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su
inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información
solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta
4MaWMV[]KI[WLMUW[\ZIZY]MTIQVNWZUIKQ~VVW[MZMÅMZMIITO]VI
de sus facultades, competencias o funciones.

Ángel Trinidad Zaldívar
De acuerdo con el artículo 6º constitucional, la información que resguardan
todas las instituciones del Estado es, por regla general, pública y solo
M`KMXKQWVITUMV\M XWLZn VMOIZ[M MT IKKM[W aI [MI XWZY]M M[ KTI[QÅKILI
atendiendo a los supuestos expresamente previstos en las leyes, o bien porque
dicha información no se encuentre en los archivos del ente que recibió la
solicitud.149
En congruencia con lo dispuesto a nivel constitucional, el artículo 18 de la ley
en comento contempla los dos supuestos en los que el sujeto obligado deberá
acreditar por qué no entregó información:
i.

4IVMOI\Q^ILMIKKM[WK]IVLW[M\ZI\ILMQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILILMJQMVLWR][\QÅKIZ[MY]MTIQVNWZUIKQ~VZMY]MZQLIKWVÅO]ZIITO]VILM
las excepciones contenidas en las leyes de la materia.

ii.

La inexistencia de información, teniendo que comprobarse que la
UQ[UIVW[MZMÅMZMIITO]VILMTI[NIK]T\ILM[KWUXM\MVKQI[WN]VKQWnes del sujeto obligad ante el cual se presentó la solicitud.

En ambos casos se deberá fundar y motivar con argumentos sólidos,
KWV\]VLMV\M[aIXMOILW[ITIVWZUITIKWVÅO]ZIKQ~VLMITO]VILMM[\I[LW[
circunstancias.
En el caso de la VMOI\Q^ILMIKKM[WXWZKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V,
la ley de la Ciudad de México establece que los sujetos obligados tienen la
¹KIZOI LM TI XZ]MJIº XIZI R][\QÅKIZ TI[ ZM[X]M[\I[ VMOI\Q^I[ LM IKKM[W I TI
149 Artículo 6º, Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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QVNWZUIKQ~V[QMUXZMY]M[MIK\]ITQKMVTW[[]X]M[\W[LMKTI[QÅKIKQ~VXZM^Q[\W[
en la Ley, pero tomando en cuenta que las excepciones se aplican en forma
restrictiva y limitada.150
+]IVLW[MKWVÅO]ZMITO]VILMTI[PQX~\M[Q[LMKTI[QÅKIKQ~VMTnZMIIKIZOWLM
la información requerida enviará una solicitud al Comité de Transparencia en
la que funde y motive su negativa y establezca el plazo de reserva. El Comité
podrá tener acceso a la información para determinar si emite una resolución
Y]MKWVÅZUMUWLQÅY]MWZM^WY]MLQKPIKTI[QÅKIKQ~V151
4IVMOI\Q^ILMQVNWZUIKQ~VXWZKTI[QÅKIKQ~VLMJM[][\MV\IZ[MMVTITMaa[M}ITIZ
las razones por las que se consideró que la información solicitada encuadra en
alguna de las excepciones al derecho de acceso. Para su acreditación requiere
de la aplicación de una prueba de daño por parte del sujeto obligado, en la que
demuestre tres condiciones:152
I.

Que la divulgación de la información representa un riesgo
ZMITLMUW[\ZIJTMMQLMV\QÅKIJTMLMXMZR]QKQW[QOVQÅKI\Q^WIT
interés público.

II.

Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación
supera el interés público general de que se difunda.

III. Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad
y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar
el perjuicio.
En lo que respecta a la inexistencia de la información, -tal y como lo
comentamos en el artículo 17-, cuando se trata de documentos relacionados
con el ejercicio de facultades de los sujetos obligados se presume su existencia,
por lo que corresponde a los sujetos obligados la “carga de la prueba” de que
TW[WTQKQ\ILWVW[MZMÅMZII[][I\ZQJ]KQWVM[WN]VKQWVM[WJQMVLIZTI[ZIbWVM[
si no fueron ejercidas.
Asimismo, para robustecer la garantía de acceso a la información, además
LMI[MO]ZIZ[MY]MTW[[]RM\W[WJTQOILW[R][\QÅKIVLMJQLIUMV\M[][VMOI\Q^I[
150 Véase artículos 170 y 175 de la LTAIPyRC-CDMX.
151 Véase artículos 173 y 216 de la LTAIPyRC-CDMX.
152 Véase artículos 6, fracción XXXIV y 174 de la LTAIPyRC-CDMX.
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de acceso, también se prevé en la Ley de la materia, que las declaraciones
de inexistencia de información dictadas por el Comité de Transparencia
contengan los elementos mínimos que permitan a los interesados tener
la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de
incluir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron dicha
inexistencia, debiendo señalar al servidor público responsable de contar con
la información.153
Cuando después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva el resultado
sea la inexistencia de la información, el Comité de Transparencia deberá
realizar los siguientes pasos para dar certeza a los solicitantes:
I.

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para
QLMV\QÅKIZTIQVNWZUIKQ~V

11  `XMLQZn]VIZM[WT]KQ~VY]MKWVÅZUM[]QVM`Q[\MVKQI
III. Ordenará, cuando sea materialmente factible, su generación
o reposición en caso de que la información requerida debiera
existir porque se vincula con el ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones; o bien, que previa acreditación
de la imposibilidad de producirla, exponga las razones por
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones.
1> 6
 W\QÅKIZnIT~ZOIVWQV\MZVWLMKWV\ZWTWQV[\IVKQIMY]Q^ITMV\M
del sujeto obligado lo relativo a la inexistencia declarada para
que, en su caso, inicie el procedimiento de responsabilidad
administrativa que corresponda.154
Un aspecto innovador de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México es la
posibilidad de que el Comité de Transparencia instruya al área responsable de
contar con la información, a que genere la documentación cuando sea posible
-por corresponder al ejercicio de sus facultades-, lo que no solo garantiza
brindar acceso a la información, sino que asegura que se documenten los actos
153

Véase artículo 218 de LTAIPyRC-CDMX y artículo 139 de la LGTAIP.

154 Véase artículos 91 y 217 de la LTAIPyRC-CDMX y artículo 138 de la LGTAIP.
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de autoridad o de índole pública coadyuvando al desarrollo de la organización
y conservación de archivos.
Finalmente, es importante destacar que en la nueva legislación se establecieron
como causa de sanción: i) declarar la inexistencia de información cuando el
sujeto obligado deba generarla en ejercicio de sus atribuciones; ii) declararla
cuando exista total o parcialmente en sus archivos; iii) no documentar el
ejercicio de funciones o actos de autoridad; iv) denegar intencionalmente
QVNWZUIKQ~VY]MVW[MMVK]MV\ZMKTI[QÅKILI#a^KTI[QÅKIZKWUWZM[MZ^ILITI
información sin que actualice los supuestos de la Ley.155 Así, los funcionarios la
pensarán dos veces antes de negar información.

155 Véase artículo 264, fracciones VII, VIII, IX, XI y XII LTAIPyRC-CDMX.

131

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 19. Todo procedimiento en materia del ejercicio del Derecho
de Acceso a la Información Pública deberá sustanciarse de manera
sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.

Ángel Trinidad Zaldívar
Este artículo consagra dos principios adicionales a los contemplados en otros
preceptos: la sencillez y la expeditez de los procedimientos. Estos forman parte
de los objetivos que persiguen tanto la ley general de transparencia como la ley
de la Ciudad de México 156 y se nutren del artículo 6º constitucional que prevé
esas características como una parte fundamental del ejercicio del derecho.
En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación al
establecer que “el proceso para acceder a la información pública deberá ser
simple, rápido y gratuito o de bajo costo.”157
Estos principios deben estar presentes en los procedimientos tanto para
solicitar información, como para interponer los medios de impugnación.158
Para garantizar que su ejercicio sea sencillo y expedito “los sujetos obligados
no podrán establecer en sus procedimientos mayores requisitos ni plazos
superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley”159.
El principio de sencillez en los procedimientos de acceso a la información
implica, como se desprende de los Diez Principios del Derecho a Saber del
Open Society Justice Initiative, que “el único requisito debe ser proporcionar
un nombre, un domicilio y la descripción de la información buscada”; así
como que “los solicitantes deben poder ingresar solicitudes de manera escrita
u oral”.160
156

Véase artículo 2°, fracción III, de la LGTAIP y artículo 5°, fracción II de la LTAIPyRC-CDMX

157 Véase 170998. I.8o.A.131 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, p. 3345 y artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos.
158 Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los
XZQVKQXQW[" LM Un`QUI X]JTQKQLIL MÅKIKQI IV\QNWZUITQLIL OZI\]QLIL [MVKQTTMb
prontitud, expedites y libertad de información. Artículo 192 de la LTAIPyRC-CDMX.
159

Véase artículo 194 de la LTAIPyRC-CDMX.

160

Principio 4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito de los Diez Principios del Derecho a Saber del
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En cuanto a la forma de presentación de solicitudes de información que
faciliten su ejercicio, en congruencia con los mecanismos previstos en la ley
general de transparencia, la ley de la materia de la Ciudad de México incluye,
en su artículo 196, una amplia lista de alternativas posibles como son:
I.

De manera verbal, ya sea presencial con la Unidad de
Transparencia o vía telefónica. En este caso, el encargado de
dicha unidad registrará en un acta o formato la solicitud de
información, que deberá cumplir con los requisitos legales,
y entregará una copia de la misma al interesado.

II.

Mediante escrito libre o en los formatos que para el efecto
IXZ]MJM MT 1V[\Q\]\W XZM[MV\ILW MV TI[ WÅKQVI[ LMT []RM\W
WJTQOILW W XWZ KWZZMW MTMK\Z~VQKW WÅKQIT LM TI =VQLIL LM
Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo. En
este caso, la multicitada unidad registrará la solicitud en el
sistema y le entregará al interesado el acuse de recibo.

III.

A través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto
de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de
su sistema de solicitudes de acceso a la información.

De lo antes descrito, podemos desprender que son elementos del principio de
sencillez en los procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la
información los siguientes:
-

Que la ley prevea requisitos simples y solo aquellos necesarios para
ejercer este derecho, tanto al momento de presentar una solicitud
de información como al momento de interponer un medio de
impugnación.

-

Que los sujetos obligados no exijan más requisitos que los que estén
expresamente requeridos en norma.

-

Que la Ley considere un catálogo amplio de medios de presentación
de la solicitud o de la promoción de medios de defensa de un derecho
para facilitar su ejercicio.

Open Society Justice Initiative, Nueva York, 28 de septiembre de 2005.
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8WZTWY]MZMÅMZMITI expeditez4~XMb)aTT~VIÅZUIY]MMTXZWKMLQUQMV\W
debe permitir “la oportunidad en la entrega de la información. De nada
serviría establecer el derecho si el mecanismo de entrega fuera engorroso y
TIZOWº8MZWM`XMLQ\MbVW[QOVQÅKIQVUMLQI\Mb¹:M[]T\IVMKM[IZQWZMKWVWKMZ
–continúa López-Ayllón- que la entrega oportuna de información depende
de la capacidad administrativa de las entidades de procesar solicitudes
oportunamente, y que un plazo demasiado breve puede resultar ilusorio.”161
Así pues, la ley de la Ciudad de México dispone que cuando la información
requerida ya esté disponible en medios impresos, en internet o en cualquier
otro medio, esto se le hará saber al solicitante en un plazo no mayor a cinco
días hábiles, en los demás casos no podrá exceder de nueve días hábiles.162
La agilidad de los procedimientos de acceso guarda relación con el principio
de oportunidad de la información, en el sentido de que ésta puede tener mayor
o menor utilidad si se recibe en el momento en que se necesita. La tardanza en
garantizar un derecho, sin duda, afecta la efectividad de mismo.
Para ampliar la comprensión del principio de expeditez, cabe hacer referencia
a lo pronunciado en materia de justicia pronta y expedita por la Primera Sala
de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en relación con la interpretación
del artículo 17 Constitucional:163
JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN
DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El
mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está
encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de
administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e
imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia
pronta se garantiza cuando el legislador establece en las
leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los
cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las
161 LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio, “La constitucionalización del derecho a la información”, en LÓPEZ-AYLLÓN,
Sergio (coord.), Democracia, Transparencia y Constitución, UNAM-IFAI, México, 2006, p. 251.
162

Véase artículos 206, 209 y 212 de LTAIPyRC-CDMX

163 177921. 1a. LXX/2005. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo
XXII, Julio de 2005, p. 438.
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partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose
por: a) generales, que sean comunes a los mismos
procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la
misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos
prudentes para el adecuado actuar de la autoridad
y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c)
objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a
efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de
la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones procedimentales.
Amparo en revisión 416/2005. Eleazar Loa Loza. 11 de mayo
de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.
De acuerdo con lo anterior, para considerar que los procedimientos sean
expeditos podemos tomar en cuenta los elementos siguientes:
-

La ley de la materia debe establecer plazos ciertos para el desahogo de
procedimientos lo que da certeza a las partes que intervengan en ellos.

-

Los tiempos de respuesta a las solicitudes de información o para la
tramitación de medios de impugnación previstos en la Ley deben ser
cortos, es decir, los necesarios para que los entes públicos garanticen
el ejercicio efectivo del derecho.

-

Los sujetos obligados no podrán establecer plazos superiores a los
expresamente establecidos en Ley.

-

El tiempo que se establezca para atender o resolver procedimientos
MVUI\MZQILMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VLMJMZn[MZMT[]ÅKQMV\MXIZI
garantizar un debido proceso.

La razón de prever como principio del derecho de acceso a la información que
los procedimientos sean sencillos se orienta a facilitar su socialización entre
los gobernados, e incentiva que cualquier persona pueda conocer y consultar
información gubernamental, misma que es de utilidad en los procesos de toma
de decisiones -individuales o colectivos-. Mientras más simple, comprensible y
rápido resulte su aplicación, se promueve la participación social y se fortalece
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el sistema democrático. Asimismo, que dichos procedimientos sean prontos
y expeditos busca combatir el tortuoso entramado burocrático que, con su
dilación, puede generar entornos propicios para la corrupción, debilitando la
KWVÅIVbIMVTI[QV[\Q\]KQWVM[
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Artículo 20. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de
la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta
sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ángel Trinidad Zaldívar y Marina San Martín
De las más de 600 reformas que se le han hecho a nuestra Constitución, quizá
una de las más trascendentes es la publicada en junio de 2011 que recoge
principios fundamentales en materia de derechos humanos (interpretación
conforme y pro persona) y la obligación de las autoridades de respetarlos,
protegerlos y promoverlos. Ahí se establece que:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.
[…]
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Esta referencia que se ha incluido en las nuevas legislaciones en materia de
transparencia y acceso a la información, tiene implicaciones muy importantes
en la aplicación del derecho pues en su interpretación cabe tanto la Constitución
KWUW TW[ \ZI\ILW[ ÅZUILW[ -V\ZM M[\W[ T\QUW[ LM[\IKIV TI ,MKTIZIKQ~V
Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o “Pacto de San José”, en los que se recoge que toda persona tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio; cuyas restricciones deben estar expresamente previstas
en ley considerando el respeta a los derechos o a la reputación de los demás;
así como, a proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.164
Así, al ser el acceso a la información un derecho humano, los sujetos obligados
deben considerar los principios de interpretación y términos del artículo 1°
Constitucional.
De acuerdo con lo anterior, para la efectividad del ejercicio del derecho
de acceso a la información resulta de gran relevancia tener en cuenta dos
elementos de interpretación en materia de derechos humanos previstos en el
artículo constitucional citado que van ligados en su aplicación y que son: i) la
cláusula de interpretación conforme, y ii) el principio pro persona.
La cláusula de interpretación conforme es una herramienta para
armonizar el derecho nacional con el derecho internacional generando un
“bloque de constitucionalidad” que integra los derechos de ambos ámbitos.
+WUWLMÅVM.MZZMZ5IK/ZMOWZM[\IKTn][]TIM[]VI¹\uKVQKIPMZUMVu]\QKI
por medio de la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados
con los valores, principios y normas contenidas en los tratados internacionales
sobre derechos humanos signados por los Estados, así como por la jurisprudencia
de los tribunales internacionales (y en ocasiones, otras resoluciones y fuentes
QV\MZVIKQWVITM[XIZITWOZIZ[]UIaWZMÅKIKQIaXZW\MKKQ~Vº165
164 Véase artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948) y artículos 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” (adoptada el 22 de noviembre de 1969).
165 FERRER MC-GREGOR, Eduardo, “Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad.
El nuevo paradigma para el juez mexicano” en CARBONELL, Miguel; y SALAZAR, Pedro (coord.). La reforma
constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2011, p.
358.
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado
respecto de la cláusula de interpretación conforme en el sentido siguiente:
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y
ALCANCES A LA LUZ DELPRINCIPIO PRO PERSONA.
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no
[M UIVQÅM[\I [~TW MV [] IX\Q\]L LM [MZ^QZ KWUW XIZnUM\ZW LM
validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en
la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se
interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de
forma que, en caso de que existan varias posibilidades
de interpretación de la norma en cuestión, se elija
aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la
Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca
no sólo opera en el momento de la creación de las normas
inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible con
la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se
prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de
IXTQKIKQ~V LM M[I[ VWZUI[ ) [] MÅKIKQI VWZUI\Q^I LQZMK\I [M
I}ILM[]MÅKIKQIKWUWUIZKWLMZMNMZMVKQIWKZQ\MZQWLWUQVIV\M
en la interpretación de las restantes normas. Este principio de
interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento
a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental
de la concepción del ordenamiento como una estructura
coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir
que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio
de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma
jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar
\WLI[TI[XW[QJQTQLILM[LMMVKWV\ZIZMVMTTI]V[QOVQÅKILWY]MTI
haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto,
subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso
de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción
insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería
declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe
evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar
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las normas de tal modo que la contradicción no se produzca
y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre
que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega
validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias
interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente
contradicción. La interpretación de las normas conforme a
la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el
principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el
principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática
del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los
representantes democráticamente elegidos, el principio general
de conservación de las normas se ve reforzado por una más
intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus
competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de
una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme
con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas
mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en
día, el principio de interpretación conforme de todas
las normas del ordenamiento a la Constitución, se
ve reforzado por el principio pro persona, contenido
en el artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar
la interpretación conforme en aquellos escenarios en
los cuales, dicha interpretación permita la efectividad
de los derechos fundamentales de las personas frente
al vacío legislativo que puede provocar una declaración de
inconstitucionalidad de la norma.
Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría
de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien
reservó su derecho a formular voto particular; Olga Sánchez
Cordero de García Villegas reservó su derecho a formular
voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Javier Mijangos y González.166
166 2005135. 1a. CCCXL/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 1, Diciembre de 2013, p. 530.
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El principio pro persona, KWUW TW ZMÅMZM M[\M UQ[UW I]\WZ ¹QUXTQKI
favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo
Y]M [QOVQÅKI QV\MZXZM\IKQ~V Un[ M[\ZQK\I K]IVLW [M \ZI\M LM ZM[\ZQKKQ~V W
limitaciones a derechos y libertades.”167 La aplicación del principio pro persona
KWV[QLMZIIY]MTTIVWZUIY]M[MIUn[JMVuÅKIXIZITIXMZ[WVI[QVQUXWZ\IZ
su jerarquía, así como que prevalezca la interpretación que sea más garantista
de los derechos del gobernado.
Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
establecido:
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE
SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO
FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el
\M`\W ^QOMV\M LMT IZ\yK]TW W KWV[\Q\]KQWVIT UWLQÅKILW XWZ MT
LMKZM\WLMZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITX]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQIT
de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos
fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes,
son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano.
Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas
materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando
a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que
sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto
de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las
dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la
Constitución y los tratados internacionales, la elección de
la norma que será aplicable –en materia de derechos
humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al
167 FERRER MC-GREGOR, Eduardo, “Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad. El
nuevo paradigma para el juez mexicano” en CARBONELL, Miguel; y SALAZAR, Pedro (coord.). La reforma
constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México,
2011, p. 366.
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individuo o lo que se ha denominado principio pro
persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio
interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre
el alcance o la protección reconocida en las normas
de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella
que represente una mayor protección para la persona
o que implique una menor restricción. En esta lógica, el
catálogo de derechos fundamentales no se encuentra
limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino
que también incluye a todos aquellos derechos que
ÅO]ZIVMVTW[\ZI\ILW[QV\MZVIKQWVITM[ZI\QÅKILW[XWZ
el Estado mexicano.
Facultad de atracción 135/2011. Ministro Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. 19 de octubre de 2011. Mayoría de cuatro votos.
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A.
de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos.
Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Amparo directo en revisión 2357/2010. Federico Armando
Castillo González. 7 de diciembre de 2011. Mayoría de cuatro
votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante
Juárez.
Amparo directo en revisión 772/2012. Lidia Lizeth Rivera
Moreno. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A.
de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos.
Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
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Tesis de jurisprudencia 107/2012 (10a.). Aprobada por la
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de
tres de octubre de dos mil doce.168
Ahora bien, en lo relativo a los principios que dicta el tercer párrafo del
artículo 1º resulta de utilidad citar la siguiente tesis de un Tribunal Colegiado
de Circuito:
PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA,
INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS
DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. El
tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones,
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i)
universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la
comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son
inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que
son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana,
pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias;
XWZMTTWMVZIb~VLMM[\IÆM`QJQTQLILM[Y]M[WV]VQ^MZ[ITM[aI
que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias,
siempre estén con la persona. En relación con lo anterior, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Caso de la “Masacre de
Mapiripán vs Colombia) ha señalado que los tratados de derechos
humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de
vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente con
las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo
29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados. De ahí que dichos derechos, dentro
168 2002000. 1a./J. 107/2012 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro XIII, Octubre de 2012, p. 799
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de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial
es intangible; por ello, la Norma Fundamental señala que ni
aun en los estados de excepción se “suspenden”, pues en todo
caso, siempre se estará de conformidad con los principios del
derecho internacional humanitario; ii) interdependencia
e indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es,
no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son
más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en
su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales son indivisibles
e interdependientes; debe darse igual atención y urgente
consideración a la aplicación, promoción y protección de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto
es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y
iii) progresividad: constituye el compromiso de los Estados
para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante
la cooperación internacional, especialmente económica y
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales
y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede
entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la
obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización
íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando
gradual y constantemente hacia su más completa realización, en
función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a
medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore
el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos,
sociales y culturales.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 184/2012. Margarita Quezada Labra. 16
de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude
Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.169
169 2003350. I.4o.A.9 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, p. 2254
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Retomando el contenido de la tesis, respecto de los principios en materia de
derechos humanos podemos resumir qué entendemos por cada uno de ellos:
i.

Principio de Universalidad";MZMÅMZMIY]MTW[LMZMKPW[P]manos son inherentes a todos y conciernen a toda la comunidad.
Son universales porque se adecuan a las circunstancias y siempre
están con la persona. Todo ser humano debe tener garantizado
el respeto a sus derechos, sin distinción de edad, género, raza,
religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad
o preferencias.

ii.

Principio de Interdependencia: Que los derechos humanos
están relacionados y por ello, deben interpretarse de manera integral y deben complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente.

iii.

Principio de Indivisibilidad: Que no puede hacerse separación de los derechos humanos ni considerar que unos son más
importantes que otros; deben tomarse en su conjunto y no como
prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas de
otras; y por ello, debe darse igual atención en cuanto a su aplicación, promoción y protección.

iv.

Principio de Progresividad: “Implica tanto gradualidad
KWUWXZWOZM[W4IOZIL]ITQLIL[MZMÅMZMIY]MTIMNMK\Q^QLILLM
los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino
Y]M[M\ZI\ILM]VXZWKM[WY]M[]XWVMLMÅVQZUM\I[IKWZ\WUMdiano y largo plazo. El progreso patentiza que el disfrute de los
derechos siempre debe mejorar. De manera complementaria, la
prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance
en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas
circunstancias, disminuir el nivel alcanzado.”170

En la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, del mismo modo que
se encuentra previsto en el ordenamiento general, se establece expresamente
170 VÁZQUEZ, Luis Daniel, SERRANO, Sandra, “Los principios de universalidad” en CARBONELL,
Miguel; y SALAZAR, Pedro (coord.). La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma,
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2011, pp. 159, 163.
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que en la aplicación e interpretación de dicha Ley, prevalecerán los principios
de máxima publicidad y pro persona, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, la legislación general en la materia, y las resoluciones y sentencias
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y en
caso de que pudieran presentarse varias interpretaciones, deberá prevalecer
IY]MTTIY]MXZW\MRIKWVUMRWZMÅKIKQIMTLMZMKPWLMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V
pública.171
El artículo 20 que se comenta refuerza esta protección constitucional al
disponer que en el procedimiento para pedir información, en su entrega y en
su publicación, los sujetos obligados deben generar las condiciones necesarias
para que la información sea accesible a las personas, en términos del artículo
1° Constitucional; es decir, que en todas las etapas del uso de este derecho, los
entes obligados y los órganos garantes deben tener presente que sus esfuerzos
estarán orientados a brindar la protección más amplia de dicha prerrogativa
en favor de todas las personas sin distinción, aplicando los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

171 Véase artículo 4 de la LTAIPyRC-CDMX
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Capítulo III
De los Sujetos Obligados

Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a
su información y proteger los datos personales que obren en su poder:
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías
o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos
Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas,
Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos,
Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y
aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley.
Las personas físicas o morales que, en el ejercicio de sus actividades,
coadyuven en auxilio o colaboración de las entidades públicas, o
aquellas que ejerzan gasto público, reciban, utilicen o dispongan de
recursos públicos, subsidios, o estímulos
Å[KITM[ ZMITQKMV IK\W[ LM I]\WZQLIL W LM QV\MZu[ XJTQKW M[\IZnV
obligadas a entregar la información relacionada con el uso, destino
y actividades al sujeto obligado que entregue el recurso, subsidio u
otorgue el estímulo, supervise o coordine estas actividades, y dicho
sujeto obligado, será obligado solidario de la misma al hacerla pública.
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9]MLIV QVKT]QLW[ LMV\ZW LM M[\I KTI[QÅKIKQ~V \WLW[ TW[ ~ZOIVW[
dependencias e integrantes del Ejecutivo, del Legislativo incluyendo
a la Entidad de Fiscalización Superior, y Judicial de la Ciudad de
México, así como de los Órganos Autónomos
y los Órganos de Gobierno de las demarcaciones territoriales o
Alcaldías, cualquiera que sea su denominación y aquellos que la
legislación local les reconozca como de interés público.
Para alentar las buenas prácticas de transparencia, la competitividad
de la Ciudad de México y garantizar los derechos humanos, el Instituto
promoverá que las personas físicas o morales, que en el ejercicio de sus
funciones o actividades
empresariales realicen tareas de interés público, colectivo o de medio
ambiente informen mediante página electrónica, lo relacionado con
ello. En la página se deberá incluir información como: riesgos a la
población, emisión de contaminantes, sustancias tóxicas y agentes
biológicos.

María Marván
El artículo está compuesto de cuatro párrafos, en el primero se incluyen a todos
los entes públicos que son los sujetos pasivos de este derecho; en el segundo
M[XMKQÅKIJIRWY]MKQZK]V[\IVKQIXMZ[WVI[Ny[QKI[aUWZITM[\QMVMVWJTQOIKQWVM[
para garantizar a cualquier persona el acceso a la información; el tercero
\WUIXZW^Q[QWVM[XIZIM[XMKQÅKIZTIQVKT][Q~VLM\MZKMZVQ^MTLMOWJQMZVWY]M
en la Ciudad de México, equivalentes a lo que eran las delegaciones en el
Distrito Federal y que en la Ciudad de México tendrán otra denominación; el
cuarto párrafo prevé en que circunstancias ciertas personas reconocidas como
privadas también podrían considerarse sujetos obligados de esta ley.
La redacción del primer párrafo obedece al espíritu de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que considera que el sujeto
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pasivo del derecho de acceso a la información es el Estado en su totalidad172.
Es claro que la intención del constituyente federal, así como del legislador
de la Ciudad de México, es asegurarse de que ningún ente gubernamental y
ninguna persona física o moral que reciba recursos públicos, quede excluido
Las legislaciones federales y locales de 2015-2016, incluida la Ley General
LM <ZIV[XIZMVKQI a )KKM[W I TI 1VNWZUIKQ~V 8JTQKI ZMÆMRIV TI[ OZIVLM[
resistencias de los sujetos obligados a cumplir con la ley, la redacción de estas
leyes y el detalle de las disposiciones, son directamente proporcionales a sus
ZM[Q[\MVKQI[-TTWPIXZW^WKILWY]MK]IVLW[MM[XMKQÅKIVITW[[]RM\W[WJTQOILW[
se haya optado por una lista exhaustiva que deja en claro que cualquier ente
gubernamental, persona física o moral que recibe recursos públicos deberá
hacer accesible su información a cualquier persona, siendo estas últimas los
sujetos activos de este derecho.
Las leyes de transparencia y acceso a la información surgieron como leyes
administrativas que en otros países, como Estados Unidos o Gran Bretaña,
sólo contemplaban al Poder Ejecutivo como sujeto obligado. Sin embargo, en
nuestro país, desde 2002 que se aprobaron las primeras leyes de Transparencia
y Acceso a la Información se decidió ampliar estas obligaciones al Poder
Legislativo, al Poder Judicial y a los Órganos Constitucionales autónomos.
4IÅO]ZILMTÅLMQKWUQ[WXZW^QMVMLMTLMZMKPWXZQ^ILW[QVMUJIZOWTIKZMIKQ~V
LMÅLMQKWUQ[W[MVMTnUJQ\WXJTQKW[MILWX\~KWUW]VIJ]MVI[WT]KQ~VXIZI
la administración de ciertos recursos públicos que requerían condiciones
especiales, como por ejemplo, la necesidad de ejercerse de manera plurianual
o bien que juntaban recursos federales y locales o recursos públicos y privados.
-`Q[\MVÅLMQKWUQ[W[Y]M[MPIVKWV^MZ\QLWMVI]\uV\QKI[QV[\Q\]KQWVM[K]MV\IV
con infraestructura, recursos humanos, reglamentos, etcétera, y otros que son
simplemente instrumentos jurídicos que establecen las reglas de disposición
LMTLQVMZWXIZIÅVM[M[XMKyÅKW[
-VTI4MaP]JWVMKM[QLILLMIOZMOIZLMUIVMZIM[XMKyÅKIITW[.QLMQKWUQ[W[
Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás contratos análogos como sujetos
WJTQOILW[ XWZY]M M[\W[ QV[\Z]UMV\W[ ÅVIVKQMZW[ MV MT nUJQ\W LMT LMZMKPW
XZQ^ILWM[\nVXZW\MOQLW[XWZMT[MKZM\WÅL]KQIZQW-VTW[XZQUMZW[UWUMV\W[
172 Nos referimos a dos reformas constitucionales, la primera del 20 de julio de 2007, y la segunda del 7 de
febrero de 2014
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de aplicación de las leyes de transparencia hubo grandes discusiones sobre
TI\MV[Q~VMV\ZMMT[MKZM\WÅL]KQIZQWaTIWJTQOIKQ~VLMX]JTQKQLILLMT][Wa
destino de los recursos públicos; a partir del principio de máxima publicidad ya
[MPIM[\IJTMKQLWMVMTLMZMKPWUM`QKIVWY]M\WLWÅLMQKWUQ[WY]MKWV\MVOI
recursos públicos adquiere todas las obligaciones de esta ley. Quienes están
WJTQOILW[IO]IZLIZMT[MKZM\WÅL]KQIZQW[WVTI[QV[\Q\]KQWVM[ÅL]KQIZQI[[MIV
estas públicas o privadas.
4IQVKT][Q~VLMTW[XIZ\QLW[XWTy\QKW[a[QVLQKI\W[UMZMKMV]VIZMÆM`Q~VIXIZ\M
ya que, en sentido estricto, ninguno de los dos son parte del Estado y parecería
extraño a la lógica de la ley haberlos convertido de manera formal en sujetos
obligados. Ambos son organizaciones que tienen, o deberían tener, su origen
en la sociedad. Los partidos claramente son una forma de organización de los
KQ]LILIVW[XIZILIZTM^QIJQTQLILITILMUWKZIKQIZMXZM[MV\I\Q^IXWZLMÅVQKQ~V
son el puente privilegiado entre la sociedad y el Estado en la conformación
de los órganos de representación de la voluntad popular. Como bien señala
Carbonell “Uno de los debates más intensos que se han dado en México en
los años recientes ha tenido que ver con los sujetos del derecho de acceso a
la información pública gubernamental. En particular se ha discutido mucho
sobre si son o no sujetos directamente obligados por las leyes de transparencia
los partidos políticos.”173
4I+8-=5M[\IJTMKMY]MMTÅVIVKQIUQMV\WLMTW[XIZ\QLW[XWTy\QKW[LMJMV
provenir de manera predominante de recursos públicos y por tanto su
inclusión parte de la lógica de que toda persona debe tener la posibilidad de
seguir los recursos públicos, sin embargo no se agota en ella; la racionalidad
para incluir a los partidos políticos como sujetos obligados fue una aportación
jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
resolución del SUP-JDC-041/2004 de Jorge Arturo Zárate VS: Comisión del
Consejo de Transparencia y Acceso a la Información del Conejo General del
1.--VM[I[MV\MVKQI[MM[\IJTMKQ~Y]MLMJQLWIY]MTI+WV[\Q\]KQ~VLMÅVMI
los partidos como entidades de interés público los ciudadanos tienen derecho
I[IJMZ¹KWUW[MWZOIVQbIVKWUWMTQOMVI[][KIVLQLI\W[KWUWÅVIVKQIV[][
actividades, etcétera” En virtud de lo anterior se entiende que la información
173 Carbonell, Miguel. (2012) “Artículo 31” en Carbonell, Miguel (Coord.)Ley de Transparencia y acceso a la
información pública del Distrito Federal. Comentada. InfoDF, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IIJ-UNAM.
México
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XJTQKI LM TW[ XIZ\QLW[ VW [M TQUQ\I I [] QVNWZUIKQ~V ÅVIVKQMZI QVKT]aM
también los procesos de toma de decisión174.
Con base en esa resolución, la reforma constitucional del artículo sexto del 20
de julio de 2007 estableció que los partidos políticos serían sujetos obligados
indirectos y dejó en libertad a las entidades para considerarlos sujetos obligados
directos. El Distrito Federal fue de las entidades que primero reconocieron a
los partidos políticos como sujetos obligados directos, en ese sentido esta ley
no hace sino reiterar lo que ya sucedía. La reforma constitucional de 2014
establece que los partidos políticos son sujetos obligados directos y la Ley
General de Transparencia de 2015 establece la manera en que los partidos
deben atender las obligaciones marcadas en ella.
Los sindicatos más importantes y más fuertes en México son los que organizan
a trabajadores al servicio del Estado, sean estos maestros, trabajadores de
PEMEX, burócratas, trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro,
sindicatos de las universidades públicas etcétera. Los procesos de negociación
de los respectivos contratos colectivos históricamente han supuesto una serie
LMXIY]M\M[LMJMVMÅKQW[MKWV~UQKW[Y]MQUXTQKIVMZWOIKQWVM[QUXWZ\IV\M[
que surgen del presupuesto público, antes de que las leyes de transparencia
los incluyeran era prácticamente imposible saber los montos comprometidos y
[QM[\W[TTMOIJIVWVWITW[LM[\QVI\IZQW[ÅVITM[4IZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITLM
2014 también convierte a los sindicatos en sujetos obligados directos, por lo
tanto la legislación de la Ciudad de México simplemente recoge este mandato
constitucional. Es pertinente aclarar que las obligaciones de esta ley son para
los recursos públicos y no así para las cuotas sindicales ya que estas no son
pagadas con recursos de la Ciudad de México; cada empleado sindicalizado
paga sus cuotas de su salario, es decir, son recursos privados.
Al incluir como sujetos obligados a cualquier persona física o moral que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés
público de la Ciudad de México, los legisladores han llevado al extremo las
obligaciones de rendición de cuentas sobre los recursos públicos. Esta inclusión
es de por sí cuestionable y presenta uno de los retos más importantes en su
QUXTMUMV\IKQ~V ZMY]QMZM LMT ~ZOIVW ZMO]TILWZ IT UQ[UW \QMUXW ÅZUMbI a
174 López Ayllón Sergio Artículo 6º Constitucional en Carbonell Miguel Coordinador (2009) Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y Coordinada. Editorial Porrúa-UNAM Tomo I México pp139-175
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prudencia ya que pudiera llegar a generar antinomias legales y situaciones de
imposible cumplimiento. Especialmente preocupante es la inclusión de aquellas
personas que realizan actividades de interés público, en una perspectiva muy
amplia esto puede incluir un exceso de personas físicas y morales a quienes
sería imposible exigir el cumplimiento de la ley. A guisa de ejemplo pienso
en los concesionarios de radio y televisión. Si atendemos a la reforma de
<MTMKWU]VQKIKQWVM[ LM TI +8-=5  M[\IJTMKQ~ LMÅVQ~ Y]M XZM[\IJIV
un servicio público y realizaban labores indispensables para la consolidación
de un Estado Democrático, por ello ¿están incluidos en esta ley como sujetos
obligados directos y formales, creo que no, pero sin lugar a dudas veremos
discusiones que obligarán a grandes interpretaciones que no necesariamente
serán sencillas.
Por fortuna la Ley de la Ciudad de México incluye el segundo párrafo del
artículo en comento que establece como obligado solidario a las instituciones
gubernamentales que ejercen el presupuesto público al dejar establecido en ley
que estas personas físicas o morales estarán obligadas a entregar la información
relacionada con el uso, destino y actividades al sujeto obligado que entregue el
recurso, subsidio u otorgue el estímulo, supervise o coordine estas actividades,
y dicho sujeto obligado, será obligado solidario de la misma al hacerla
pública. Al incluir a la dependencia o entidad como sujeto obligado solidario
el legislador busca una forma práctica de hacer operativas las obligaciones
de estas personas físicas o morales que no son propiamente instituciones del
gobierno de la Ciudad de México.
El tercer párrafo pareciera simplemente reiterativo del primero y establece
que todos los sujetos obligados que entreguen recursos públicos a terceros por
TI^yILM[]J[QLQW[M[\yU]TW[Å[KITM[W\MVOIVZMTIKQ~VKWVXMZ[WVI[Ny[QKI[W
morales que realicen actos de autoridad serán considerados sujetos obligados
solidarios y deberán asumir la responsabilidad de obligar a terceros a hacer
pública la información que les mandata la ley.
Por último el cuarto párrafo le imputa al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México (en adelante el Instituto), una obligación más, la de promover que las
personas físicas o morales, que en el ejercicio de sus funciones o actividades
empresariales realicen tareas de interés público, colectivo o de medio ambiente
informen mediante página electrónica, lo relacionado con ello. En la página
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se deberá incluir información como: riesgos a la población, emisión de
contaminantes, sustancias tóxicas y agentes biológicos. Por un lado, es claro
que estamos hablando de actividades empresariales propias del sector privado
KWVTWK]ITXWLMUW[IÅZUIZY]M[MTTMOII]VILM[VI\]ZITQbIKQ~VQVVMKM[IZQI
de la Ley de Transparencia; no se cuestiona la bondad que pudiera tener
una disposición como ésta en una Ley que se preocupe por la protección del
medioambiente capitalino, el cuestionamiento surge de si esta disposición
LMJMZyIM[\IZKWV\MVQLIMVM[\ITMaWVW8WZW\ZWTILW[MLMÅVMTIWJTQOIKQ~V
de promover sin darle carácter obligatorio a ciertas acciones precisas. Es una
mala técnica legislativa establecer obligaciones que después son difícilmente
exigibles y para las que no existe sanción precisa por su incumplimiento,
especialmente cuando en el artículo 51 de la ley el legislador desarrolló sesenta
y cuatro atribuciones además de las señaladas en las disposiciones aplicables; en
este párrafo también es posible que las ansias de exhaustividad del legislador
genere efectos contrarios a sus propias intenciones y en lugar de propiciar
mayor transparencia y garantizar a las personas acceso a toda la información
pública relevante se pierda la delimitación clara de lo que es la información
pública.

153

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 22. Los sujetos obligados serán los responsables del
cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades
establecidas en esta Ley, en la Ley General y demás disposiciones
aplicables en los términos que las mismas determinen.

María Marván
El artículo 22 no hace sino reiterar que las responsabilidades de todos los
sujetos obligados son obligatorias; quizá pareciera ocioso el precepto, sin
embargo, han sido tantas las resistencias para cambiar la cultura de acceso a la
información pública y tan variados los pretextos de los sujetos obligados para
mantener en la opacidad su quehacer que parece necesario que el legislador
repita para incrementar el nivel de exigencia.
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Artículo 23. Los Fideicomisos y Fondos Públicos deberán dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las Leyes a que se
ZMÅMZMMTIZ\yK]TWIV\MZQWZXWZ[yUQ[UW[I\ZI^u[LM[][XZWXQI[nZMI[
unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los
ÅLMQKWUQ[W[aNWVLW[XJTQKW[Y]MVWK]MV\MVKWVM[\Z]K\]ZIWZOnVQKI
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 o ejecutar su operación.

María Marván
Como se dijo anteriormente (comentario al artículo 21) uno de los claros
avances legislativos posteriores a la reforma constitucional de 2014, es dejar
M[\IJTMKQLW LM UIVMZI QVL]JQ\IJTM Y]M TW[ ÅLMQKWUQ[W[ NWVLW[ XJTQKW[
y mandatos públicos que cuenten y administren recursos públicos deben
permitir a cualquier persona que lo solicite acceso a la información y cumplir
KWVTI[WJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQIM[XMKyÅKI[LMTIXZM[MV\MTMa
4I ÅO]ZI LMT ÅLMQKWUQ[W XZW^QMVM LMT LMZMKPW XZQ^ILW a M[ IPy LWVLM [M
R][\QÅKI MT [MKZM\W ÅL]KQIZQW +]IVLW [M \ZI\I LM ]V ÅLMQKWUQ[W XJTQKW
MT ÅLMQKWUQ\MV\M M[\n WJTQOILW I ]VI \ZIV[XIZMVKQI \W\IT a TI QV[\Q\]KQ~V
ÅL]KQIZQIM[ITIY]MWJTQOITI[MKZMKyIZM[XMK\WLMTI[LMKQ[QWVM[LM[]KTQMV\M
;QV MUJIZOW TW[ ÅLMQKWUQ[W[ XJTQKW[ a LMUn[ KWV\ZI\W[ IVnTWOW[ K]IVLW
cuenten con estructura orgánica propia, es decir cuando sean instituciones,
deberán cumplir con todas las obligaciones de la ley por sí mismos; en caso de
Y]M[MIV[WTIUMV\M]VKWV\ZI\WKMTMJZILWMV\ZM]VIQV[\Q\]KQ~VÅL]KQIZQIa]V
ente gubernamental, será este último el que deberá asumir la responsabilidad
de hacer accesible la información.
Como bien señala Víctor S. Peña175TIQVKT][Q~VLMTW[ÅLMQKWUQ[W[aNWVLW[
públicos entre los sujetos obligados debe entenderse a la luz de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, y es congruente con la
175 Peña, Víctor S. (2016) “Comentario al artículo 77” en Islas López, Jorge. Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Comentada. INAI, México
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Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la Organización
de los Estados Americanos aprobada en mayo de 2010. Es obligación de
los Estados Parte adoptar las medidas necesarias para transparentar toda la
información de cualquier contratación pública.

4W[ÅLMQKWUQ[W[WTI[QV[\Q\]KQWVM[XJTQKI[Y]MILUQVQ[\ZMVÅLMQKWUQsos deberán saber que es parte de sus obligaciones entregar información
no solo sobre el ejercicio de recursos públicos, también sobre las reglas
LMWXMZIKQ~VY]M\WLW[TW[ÅLMQKWUQ[W[\QMVMV
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Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los
sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones,
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
I.

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades,
competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones
LMÅVQ\Q^I[KWVNWZUMTW[M}ITMTITMa#

II.

Responder sustancialmente a las solicitudes de información
que les sean formuladas;

III.

Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de
Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de
acuerdo a su normatividad interna;

IV.

Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que
dependan directamente del titular del sujeto obligado y que
preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

V.

Proporcionar capacitación continua y especializada al
personal que forme parte de los Comités y Unidades de
Transparencia;

VI.

Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y
gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;

VII.

Promover la generación, documentación y publicación de la
información en formatos abiertos y accesibles;

>111 8ZW\MOMZ a ZM[O]IZLIZ TI QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI KWUW
ZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT#
IX.

Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación
de la normatividad en la materia, en los términos que éste
determine;
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X.

Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones
y criterios que en materia de transparencia y acceso a la
información, realice el Instituto, el Sistema Nacional y el
Sistema Local;

XI.

Fomentar el uso de tecnologías de la información para
garantizar la transparencia, el Derecho de Acceso a la
Información Pública y la accesibilidad a éstos;

XII.

Cumplir cabalmente con las resoluciones emitidas por el
Instituto y apoyarlo en el desempeños de sus funciones;

XIII.

Publicar y mantener actualizadas las obligaciones de
transparencia para su disposición en internet, así como
tenerlas disponibles y en formatos abiertos, garantizando su
acceso, atendiendo los principios y reglas establecidos en esta
Ley;

XIV.

Difundir proactivamente información de interés público;
contar en sus respectivos sitios de internet con un portal de
transparencia proactiva, que contenga información relevante
para las personas de acuerdo con sus actividades y que
atienda de manera anticipada la demanda de información;

XV.
XVI.

Dar atención a las recomendaciones del Instituto;
Capacitar y actualizar de forma permanente, en coordinación
con el Instituto, a sus personas servidoras públicas en la cultura
de accesibilidad y apertura informativa a través de cursos,
talleres, seminarios y cualquier otra forma de enseñanza que
considere pertinente el sujeto obligado;
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XVII.

Adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que la
información o documentos que se encuentren bajo su custodia
o de sus personas servidoras públicas o a los cuales tengan
acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o
comisión, sean usados, sustraídos, divulgados o alterados, sin
causa legítima;

XVIII.

Contar con el material y equipo de cómputo adecuado, así
como la asistencia técnica necesaria, a disposición del público
para facilitar las solicitudes de acceso a la información, así
como la interposición de los recursos de revisión en términos
de la presente ley;

XIX.

Contar con la infraestructura y los medios tecnológicos
necesarios para garantizar el efectivo acceso a la información
de las personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual
podrá valerse de las diversas tecnologías disponibles para la
difusión de la información pública;

XX.

Elaborar y publicar un informe anual de las acciones
realizadas en la materia y de implementación de las bases y
principios de la presente Ley;

XXI.

Contar con una página web con diseño adaptable a
dispositivos móviles, que tenga cuando menos un buscador
temático y un respaldo con todos los registros electrónicos
para cualquier persona que lo solicite;

XXII.

Generar la información que se pondrá a disposición de la
población como datos abiertos, con el propósito de facilitar
su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier
ÅVKWVNWZUMITW[WZLMVIUQMV\W[R]ZyLQKW[IXTQKIJTM[#

XXIII.

Asegurar la protección de los datos personales en su posesión
con los niveles de seguridad adecuados previstos por la
normatividad aplicable; y

XXIV.

Las demás que resulten de la normatividad aplicable;
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María Marván
En este artículo se precisan las diversas obligaciones que tienen todos y
cada uno de los involucrados en hacer de la transparencia y el acceso a la
información una política pública exitosa en la que no haya pretextos para
no informar a la ciudadanía del quehacer gubernamental de manera íntegra.
Este artículo será una herramienta útil para que tanto el Instituto como las
contralorías puedan asignar responsabilidades a los servidores públicos que
incumplan con sus deberes. A continuación se hará un breve comentario de
cada fracción.
Fracción I
Aún cuando pareciera una obviedad obligar a todos los servidores públicos
a documentar todos y cada uno de los actos que deriven de sus facultades,
la experiencia de los primeros años de implementación de las leyes de
transparencia tanto en la federación como en las entidades, incluido el Distrito
Federal, ahora Ciudad de México, nos han enseñado que la manera más
sencilla de negar información es bajo el argumento de que ésta no existe. La
cultura archivística tiende a ser débil.
Una de las debilidades más importantes de las leyes de transparencia estriba en
los malos y desordenados archivos. Esta obligación, llevada hasta sus últimas
consecuencias, deberá tener como efecto que aquél servidor público que no
haya dejado documentos, escritos o electrónicos sobre sus acciones, deberá ser
llamado a cuentas en un juicio de responsabilidades.
Fracción II
El principio de máxima publicidad obliga a responder de la mejor manera
posible todas y cada una de las solicitudes. Esta fracción se liga, necesariamente,
con la anterior. Los servidores públicos están obligados a documentar todos
sus actos y, cuando se encuentren con solicitudes de acceso a la información,
deberán entregar todos los documentos relacionados con la solicitud del
peticionario. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
LMÅVM[][\IVKQIT176 como importante o esencial, de ahí podemos inferir que
176 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consultado 12 marzo de 2017 http://dle.rae.
es/?id=YpLjVbm
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las solicitudes de información deben ser contestadas de tal manera que se
entreguen todos los documentos importantes que están relacionados con la
solicitud.
Fracción III
La ley obliga a tener al menos dos unidades administrativas el Comité de
Transparencia y la Unidad de Transparencia y esta obligación reitera que
deben constituirse al interior de cada sujeto obligado. Más adelante, en el
Título Segundo “Responsables en materia de Transparencia y Acceso a la
Información” se establecen de manera detallada la forma en que deben
constituirse tanto el Comité de Transparencia (Capítulo III, artículos 8891) como la Unidad de Transparencia (Capítulo IV, artículos 92-94). A pesar
de que en esta fracción aparentemente se les da un cierto grado de libertad
al decir “de acuerdo con su normatividad interna” la realidad es que en
los capítulos antes mencionados se detalla la composición, procedimientos,
facultades etcétera. Ambas unidades administrativas son imperativo de ley.
-T+WUQ\uLM\ZIV[XIZMVKQIM[]VK]MZXWKWTMOQILWKWVTIÅVITQLILLMY]M
todas y cada una de sus decisiones sean razonadas y deliberadas de manera
conjunta de tal manera que las reservas de información se reduzcan al mínimo
y nunca responda a caprichos personales de un determinado servidor público.
Por su parte las Unidades de Transparencia son el primer contacto de los
solicitantes con el sujeto obligado. Anteriormente en la legislación federal se
llamaban unidades de enlace porque una de sus funciones principales es la de
fungir como intermediarios entre las personas que requieren algún documento
y las diversas unidades administrativas de un determinado sujeto obligado.
Es responsabilidad de la Unidad de Transparencia encontrar dentro de su
institución, dónde pueden estar localizados los documentos. Debido a que es
posible que los documentos necesarios para responder una solicitud pueden
provenir de diversas unidades administrativas de un solo sujeto obligado, es
responsabilidad del Titular de la Unidad de Transparencia recabar todos estos
documentos, organizarlos y entregarlos al solicitante.
Fracción IV
El buen funcionamiento de la Ley de Transparencia depende, en gran medida
del titular de la Unidad de Transparencia, por eso se le da importancia al
nombramiento haciéndolo depender de manera directa del Titular del Sujeto
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Obligado. Después de más de una década de aprobadas las primeras Leyes de
Transparencia en el país, ya existe una masa crítica y recursos humanos que
cuentan con experiencia en la implementación de la normatividad, es por ello
que se exige que cuenten con experiencia en la materia.
Fracción V
La capacitación del personal de los Comités y Unidades de Transparencia es
indispensable entenderla como una actividad permanente ya que sabemos que
ha habido una continua evolución tanto de la normatividad como de criterios
de aplicación. Las propias exigencias legales para que la interpretación de
las normas siempre sea a favor del principio de máxima publicidad y, el
aprendizaje de la sociedad para hacer uso de su derecho a la información,
hacen que la actualización del personal que deberá conocer y aplicar los
criterios del Pleno del Instituto sea una necesidad permanente. La ignorancia
o desactualización de quienes están obligados a implementar esta ley podría
convertirse en un obstáculo del derecho de acceso a la información; podemos
IÅZUIZ [QV \MUWZ I MY]Q^WKIZVW[ Y]M M[ ]V IKQMZ\W LM TI 4Ma WJTQOIZ I TI
capacitación especializada y permanente.
Fracción VI
Materialmente no puede existir el derecho de acceso a la información sin
un sistema de archivos y gestión documental que se encuentren actualizados
y que permitan la fácil localización de los documentos que, como se dijo
anteriormente, los servidores públicos están obligados a crear.
Es un acierto de la ley que no se limite a mencionar un sistema de archivos,
sino que además incluya la gestión documental de manera explícita y como
un concepto diferente y complementario. Debemos entender a ésta como
un proceso que a partir del uso masivo de la computación y los sistemas
QVNWZUn\QKW[PINIKQTQ\ILWTIOM[\Q~VLWK]UMV\ITXMZW\IUJQuVPILQÅK]T\ILW
inmensamente la localización de la documentación, especialmente las
^MZ[QWVM[ÅVITM[LMTW[LWK]UMV\W[=VJ]MV[Q[\MUILMOM[\Q~VLWK]UMV\IT
debería permitirnos darle seguimiento a los documentos desde el momento
LM [] KZMIKQ~V PI[\I [] LQ[XW[QKQ~V ÅVIT aI JQMV [MI XWZY]M M[\M X]MLM
darse de baja conforme a las normas administrativas aplicables o porque se
consideran documentos con valor histórico que deben ser preservados. Es
difícil saber quienes han dispuesto de copias electrónicas de los documentos
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a I Y]QMV KWZZM[XWVLM TI ZM[XWV[IJQTQLIL LM UIV\MVMZ TI ^MZ[Q~V ÅVIT KWV
TI[ÅZUI[I]\~OZINI[WJQMVTI[KQNZI[^ITQLILI[K]IVLW[M\ZI\ILMJI[M[LM
datos. Este tema es especialmente delicado cuando se trata de documentos
que deberían ser reservados; la única manera de que las reservas funcionen
adecuadamente es a través de estrictos sistemas de gestión de la información
que sirvan para controlar quiénes son los servidores públicos que tienen acceso
a esos documentos reservados. En los casos de información altamente sensible
debería existir una bitácora de las personas que tuvieron acceso al documento
WI]VIXIZ\MLMTUQ[UWXIZIY]MMVKI[WLM]VIÅT\ZIKQ~V[MX]MLI]JQKIZIT
responsable de la falla en el sistema de seguridad.
Fracción VII
4W[NWZUI\W[IJQMZ\W[\ZI[KQMVLMVITW[LWK]UMV\W[LMOWJQMZVW[MZMÅMZMVMV
términos generales a bases de datos y grandes insumos que sirven de información
primaria para que los sujetos obligados acumulen información que les permita
medir sus actividades y tomar decisiones. Facilitarlos en formatos abiertos a la
ciudadanía supone ponerlos a disposición del público electrónicamente pero
no atados a determinado software o programa comercial. Estas bases de datos
deben facilitarse al público para incentivar el desarrollo de nuevas formas de
utilización e interpretación de la información. Hacer accesibles las bases de
datos a la ciudadanía es la forma más moderna de entender la participación
de la sociedad en el gobierno de su comunidad, su entidad o su país.
Fracción VIII
Las Leyes de Transparencia valoran la información y por ello reconocen que la
QVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQITLMJM[MZO]IZLILIKWVUIaWZK]QLILW
;QJQMVTIQVNWZUIKQ~VM[XJTQKIXWZLMÅVQKQ~VaZM[MZ^ILIXWZM`KMXKQ~V
es importante reconocer que no existe Estado que no necesite reservar
información por un tiempo determinado. La información que se ha reservado
correctamente y conforme a los principios de la ley, requiere de protección
especial porque se ha determinado que su publicidad puede generar un daño
XZM[MV\M XZWJIJTM a M[XMKyÅKW XWZ TW \IV\W M[ QVLQ[XMV[IJTM Y]M VW PIaI
ÅT\ZIKQWVM[ a MV KI[W LM PIJMZTI[ LMJMZyI [MZ XW[QJTM ZM[\IJTMKMZ TI KILMVI
de custodia para determinar qué servidor público faltó a su deber de cuidado,
de considerarse necesario, debería ser posible deslindar responsabilidades y
sancionar al culpable.
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Igualmente importante es el cuidado físico de los documentos reservados, ya
sea que estos estén en papel o en formato digital o electrónico. Las medidas
de seguridad implican proveer la infraestructura apropiada para resguardarlos
de las inclemencias del tiempo y los accidentes, como por ejemplo, temblores,
inundaciones o incendios.
Fracción IX
Es un acierto del legislador considerar que el Instituto debe ser el principal
responsable de instrumentar una política coherente en relación con la
QVNWZUIKQ~VLMTW[[]RM\W[WJTQOILW[MTTWR][\QÅKIQUXWVMZTM[TIZM[XWV[IJQTQLIL
de mantenerlo informado sobre las medidas que cada uno de ellos toma para
garantizar el mejor funcionamiento posible de la ley. Lejos de considerar
esto una carga burocrática que acaso pareciera innecesaria, del análisis y
organización de aquello que reporte cada sujeto obligado pueden establecerse
manuales de mejores prácticas y socializar el conocimiento para perfeccionar
el manejo de la información de manera transversal en la administración
pública de la ciudad de México y en todos los demás sujetos obligados de esta
Ley.
Fracción X
Una de las preocupaciones más importantes tanto del Legislador federal como
del Legislador de la Ciudad de México fue la correcta aplicación de la política
pública que implica esta ley, por ello crearon el Sistema Nacional y el Sistema
Local, quienes deberán velar para el fortalecimiento y actualización constante
de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, es
por ello que los sujetos obligados deberán cumplir en todo momento con sus
observaciones, recomendaciones y criterios.
Fracción XI
El uso de tecnologías en la implementación de las Leyes de Transparencia fue
un gran acierto mexicano desde 2002 en el ámbito federal. México ha sido
reconocido internacionalmente por sus sistemas para la gestión de solicitudes
y recursos de revisión. Mediante sistemas informáticos los solicitantes han
podido ejercer plenamente los derechos que les reconocen estas leyes con
costos mínimos de transacción. Recae en el Instituto y en los sujetos obligados
la responsabilidad de proveer sistemas y organizar la información haciendo
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un uso intensivo de tecnologías que permitan maximizar el acceso y manejo
de la información gubernamental. Para salvar la brecha digital que aún es
importante en nuestro país, las unidades de transparencia deben disponer
MV [][ WÅKQVI[ LM KWUX]\ILWZI[ Y]M XMZUQ\IV I TW[ ^Q[Q\IV\M[ IKKMLMZ I TI
información.
Fracción XII
Pareciera una obviedad decir que los sujetos obligados deben cumplir
cabalmente las resoluciones del Instituto cuando ya ha quedado claramente
establecido que éste es autoridad de todos ellos; sin embargo ha sido
necesario hacerlo explícito por la gran resistencia de la burocracia y de los
altos funcionarios públicos para acatar sus órdenes. Es función principal del
Instituto vigilar a los sujetos obligados y asegurarse que estos no busquen
argumentos falaces que les permitan ocultar información o evadir el
cumplimiento de las resoluciones cuando éstas ordenan que se entregue la
información. La experiencia de más de una década ha dejado testimonio de
la capacidad para buscar recovecos legales o de cualquier otra índole que les
permitan combatir las resoluciones que les resultan incómodas. Se han tratado
de activar mecanismos jurisdiccionales como el amparo, argumentos legales
que hacen alusión a la jerarquía de leyes o bien alegatos administrativos.
Fracción XIII
Las leyes de acceso a la información han evolucionado en nuestro país y en
la Ciudad de México por el incremento substancial de las obligaciones de
transparencia. Mantener estos amplios catálogos de información en internet,
sólo tiene sentido si la información está permanentemente actualizada. Si bien
pudiera ser una carga excesiva la cantidad de información que hoy se requiere
a través de las obligaciones de transparencia, también es cierto que mientras
más y mejor ordenada esté la información y ésta se encuentre en formatos
abiertos que permitan la reutilización de la información, menores deberían ser
las cargas de procesar solicitudes de acceso a la información.
Fracción XIV
A través de la experiencia es posible que los sujetos obligados descubran ciertos
temas o tipos de información que se convierten en importantes por razones de
coyuntura o por cualquier otra razón. Es imposible que el legislador prevea
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todos los intereses del público y de antemano ordene su publicidad. En estos
casos, la Ley obliga a una actitud proactiva que esté atenta a los intereses y
necesidades de la ciudadanía.
Fracción XV
Ya se ha escrito anteriormente de lo que supone la autoridad del Instituto,
ahora se agrega la importancia de atender las recomendaciones del Instituto
Nacional en virtud de las facultades y obligaciones de éste que es, por ministerio
de ley, última instancia en materia de transparencia y acceso a la información
en el ámbito nacional y no sólo federal.
Fracción XVI
Esta fracción pareciera que repite a la fracción V anteriormente comentada,
sin embargo aquella hablaba solamente de los Comités y Unidades de
Transparencia y aquí se incluye a todos los servidores públicos, también
enumera algunos de los formatos pedagógicos que pueden hacer realidad la
capacitación y actualización.
Fracción XVII
La base de esta política pública y ejercicio exitoso de este derecho, dependen de
la calidad de los documentos, es por ello que el legislador ha puesto un énfasis
casi exagerado en la obligación de crear documentos tanto en papel como
electrónicos, ordenarlos, depurarlos y conservarlos de manera adecuada. En
esta fracción se impone la obligación de tomar medidas pertinentes para evitar
que los documentos sean sustraídos ilegalmente de la institución. También se
M[XMKQÅKI Y]M M[\W[ VW LMJMV [MZ UWLQÅKILW[ QTMOITUMV\M M[\W []XWVM Y]M
tampoco pueden ser mutilados para ocultar información. Vale la pena aclarar
que las versiones públicas nunca testan los originales y por lo tanto jamás
podrían considerarse una mutilación de los mismos.
Fracción XVIII
Para atender la brecha digital que todavía existe en nuestro país y no penalizar
a quienes carecen de equipos de cómputo y/o acceso a internet, y mucho
menos a quienes no están capacitados para el uso de nuevas tecnologías, esta
ley impone que sean los sujetos obligados los que tomen las medidas necesarias
para garantizarles el acceso a la información.
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Fracción XIX
En el mismo sentido que la fracción anterior, se asume como responsabilidad
de la autoridad que las personas con cualquier tipo de discapacidad no queden
marginadas en el ejercicio de este derecho.
Fracción XX
Parte esencial de las políticas públicas de rendición de cuentas es la elaboración
periódica de informes que den cuenta de sus actividades, reporten sus buenas
XZnK\QKI[LQÅK]T\ILM[XZMWK]XIKQWVM[aM`QOMVKQI[LMTI[WKQMLIL4IVQKI
manera de encausar un buen desarrollo de una política pública es a través de
estos informes. La presente ley lo exige una vez al año lo que se considera una
periodicidad adecuada.
Fracción XXI
Hemos dicho que la brecha digital en nuestro país es importante, pero también
debemos reconocer que cada vez es más amplio uso de los dispositivos móviles,
en razón de lo anterior el Legislador de la Ciudad de México acertó al obligar
a desarrollar tecnología adaptable a estos aparatos. Esta disposición es una
de las muchas formas que le dan contenido concreto al mandato de máxima
publicidad.
Fracción XXII
Esta fracción es muy interesante ya que trasciende el sentido original de las
Leyes de Transparencia, no sólo habrá que poner a disposición de cualquier
persona los documentos con los que cuenta la institución, además se ordena
generar, y obviamente poner a disposición, la información en formatos
abiertos para que estos puedan ser utilizados al máximo. Una de las formas
más comunes de resistencia fue poner la información en internet en formatos
PDF y sin buscadores de tal manera que formalmente no se pudiera alegar
que no se cumplía con la ley, pero materialmente fuese imposible que “los
molestos solicitantes” accedieran a la información.
Fracción XXIII
4W[LI\W[XMZ[WVITM[[WVXIZ\MLMTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQIT[QVMUJIZOW
el legislador consideró que ameritaban mención aparte porque cualquier
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descuido en la custodia de los datos personales pueden acarrear grandes
perjuicios a los titulares de estos; es por ello que las Leyes de Transparencia
han tenido como consecuencia la aprobación de dos leyes complementarias
igualmente importantes. La Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, publicada el 5 de julio de 2010 y la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
publicada el 26 de enero de 2017. Los gobiernos locales y municipales,
incluida la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales también están
obligadas a proteger la privacidad de todos aquellos individuos cuyos datos
personales custodian para el ejercicio de sus respectivas facultades.
Fracción XXIV
Este tipo de fracciones suelen incluirse en aquellas piezas legislativas que
describen facultades y obligaciones de la autoridad para que al momento de su
implementación fortalezcan los objetivos propios de la ley y no se queden cabos
sueltos que en determinado momento pudiesen obstaculizar la consecución de
los objetivos planteados originalmente.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 25. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las
personas equipos de cómputo con acceso a internet, que les permita
consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a
TIQVNWZUIKQ~VMVTI[WÅKQVI[LM
información pública. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente
se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando
éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.

María Marván

El legislador se encontraba tan preocupado por no permitir ninguna clase de
incumplimiento que se volvió reiterativo corriendo el riesgo de caer en lo que
podríamos considerar una mala técnica legislativa. Este artículo francamente
se limita a repetir la fracción XVIII del artículo anterior y no añade mucho. Si
el legislador quería resaltar la importancia de esta disposición, podría haberle
dado categoría de artículo y evitar la duplicidad en la que incurrió.
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Artículo 26. Los sujetos obligados no podrán retirar las obligaciones
de transparencia de sus portales de Internet o de las plataformas del
Instituto por ningún motivo.

María Marván
Leída a simple vista esta disposición pudiera parecer que carece de sentido,
sin embargo encuentra su origen, una vez más, en la resistencia de los sujetos
obligados para cumplir con la ley a cabalidad. En los primeros años de
implementación de la ley muchos sujetos obligados de la Ciudad de México,
de otros gobiernos locales e inclusive el federal buscaron pretextos y razones
aparentemente legales para retirar información de internet.
Una razón muy socorrida fue la interpretación mañosa y descontextualizada
de las disposiciones electorales que desde 2007 prohíben a los gobiernos hacer
propaganda en tiempos electorales. Con ese pretexto igualaron información a
propaganda y bajaron sus páginas de obligaciones de transparencia en tiempos
de campaña electoral. Es evidente que esta supuesta antinomia ha sido utilizada
como pretexto, baste decir que jamás podrá equipararse la información de las
obligaciones de transparencia con la propaganda que promociona las acciones
de un gobierno o sus gobernantes. Por el contrario, es obvio que cuando la
ciudadanía está más ávida de información y requiere tener a su disposición la
mayor información posible, es precisamente en épocas de campaña.
Para evitar esta circunstancia o cualquier otro pretexto para bajar la
información de la Internet ha sido necesaria la redacción de esta disposición.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el
principio de máxima publicidad y en caso de duda razonable entre
la publicidad y la reserva de la información, deberá favorecerse el
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados elaborarán
versiones públicas de los documentos que contengan información
KTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT

María Marván
La primera parte de este artículo tiene su origen en la reforma al artículo
6º de la CPEUM (20 julio de 2007). La interpretación e implementación de
a Ley, atendiendo a los criterios de máxima publicidad, vincula a todas las
autoridades de carácter administrativo o jurisdiccional, de acuerdo con López
Ayllón (2009), también incluye a los legisladores. “…es una interpretación
necesariamente restrictiva de las excepciones del derecho de acceso a la
información. Los legisladores no deben multiplicarlas ni las autoridades
administrativas y jurisdiccionales aplicarlas de manera general, sino restrictiva
y selectivamente”. 177
Una de las implicaciones de este mandato es la obligación de hacer la prueba
del daño cuando quiera reservarse una información en particular. Esto es, la
autoridad está obligada a hacer un razonamiento jurídico similar a un test de
proporcionalidad y, por supuesto, darlo a conocer al público.
Es un artículo muy poderoso porque acota los márgenes de libertad de los
jueces al interpretar la ley de carácter general en su aplicación a cualquier caso
concreto. No es común que el Legislador oriente la interpretación del juez,
pero en este caso podemos asegurar que lo hace con plenitud de conciencia.
Como ya se dijo, deriva de la reforma constitucional de 2007 y, al momento
de hacer la presente ley ya existía literatura sobre las implicaciones prácticas
de esta disposición.

177 López Ayllón, Sergio. (2009) “ Comentario al artículo 6º Constitucional” en Carbonell Miguel. Constitución
Política Comentada. Editorial Porrúa, UNAM, México. pp. 139-176

171

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Vale la pena hacer la aclaración que el mandato de máxima publicidad es
única y exclusivamente para la información publica gubernamental, es decir
VWLMJQTQ\IZyITIXZW\MKKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITVQTIXZW\MKKQ~VLM
datos personales.
Cuando haya necesidad de reservar cierta información, o bien cuando
KQMZ\W[ LWK]UMV\W[ XJTQKW[ KWV\MVOIV LI\W[ KWVÅLMVKQITM[ Y]M VW LMJMV
ser accesibles para el público en general, la autoridad está obligada a hacer
versiones públicas a pesar de la carga administrativa que esto supone. Cuando
[M\M[\MQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT[MLMJMZnLMXWVMZ[QMUXZMMT
sustento legal de dicha reserva.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos
y expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad
con la Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando
[]ILMK]ILWN]VKQWVIUQMV\WaXZW\MKKQ~VKWVTIÅVITQLILLMY]MTI
información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita
y se procure su conservación.

María Marván
Este artículo nos merece el mismo comentario que el artículo 25; es
reiterativo y por la preocupación del legislador de cerrar la puerta a cualquier
incumplimiento, las repeticiones le hicieron caer en fallas en la técnica
legislativa. Este artículo reitera varias fracciones del artículo 24, quizá habría
sido mejor ponerlas una sola vez, ya bien sea como fracciones o como artículo.
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Artículo 29. Los sujetos obligados deben poner a disposición del
Instituto toda clase de documentos, datos, archivos, información,
documentación y la demás información que resulte necesaria, relativa
a las obligaciones que les señala la presente Ley, y la normatividad
IXTQKIJTM LM TI UI\MZQI XIZI TI ZM^Q[Q~V a ^MZQÅKIKQ~V LMT 1V[\Q\]\W
a efecto de comprobar y supervisar el cumplimiento de las mismas;
para tal efecto, se encuentran obligados a conservarla en original
aW KWXQI KMZ\QÅKILI L]ZIV\M TW[ \uZUQVW[ Y]M LM\MZUQVMV TI[ TMaM[
y normas que regulan la conservación y preservación de archivos
públicos.

María Marván
Este artículo establece una más de las formas de cooperación entre el instituto
aTW[[]RM\W[WJTQOILW[)ÅVLMY]MMT1V[\Q\]\WX]MLIK]UXTQZIKIJITQLIL
con sus obligaciones es indispensable que pueda tener acceso a la información
cuya publicidad debe tutelar.
Vale la pena destacar la importancia de que los sujetos obligados le den
acceso a los comisionados a la información que ha sido reservada por sus
comités de información y cuya reserva ha sido controvertida a través de los
recursos de revisión. La única manera en que el Pleno del Instituto pueda
tomar una decisión responsable es teniendo acceso a la información sujeto de
la controversia.
El Instituto debería tomar todas las precauciones necesarias en el manejo
LMTIQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQITLM\ITUIVMZIY]MLQ[UQV]aITI[
XW[QJQTQLILM[LMÅT\ZIKQWVM[aMV[]KI[WX]MLILIZTM[[MO]QUQMV\WXIZI]JQKIZ
MTWZQOMVLMTIÅT\ZIKQ~V-[LMM[XMKQITLMQV\MZu[LMTW[KWUQ[QWVILW[aLMT
Instituto que nunca puedan inculparlos por haber descuidado la información
reservada, especialmente si esto no es cierto. Para ello vale la pena establecer
protocolos precisos para garantizar el acceso a estos documentos y levantar
actas que den cuenta de quiénes, cómo y cuándo tuvieron acceso a la
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información resrvada. Deberá asentarse en estas actas que el Instituto no
guardó copias de la información. Cuando la información es verdaderamente
sensible, será mejor que el comisionado ponente asista a las instalaciones del
sujeto obligado para que la información en comento no ande “viajando” por
toda la ciudad sin la custodia adecuada.
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Capítulo I
Del Sistema Local de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales, Apertura Gubernamental
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Artículo 30. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración,
organización y función del Sistema Local, así como establecer las bases
de coordinación entre sus integrantes.

María Marván
El Sistema Local está íntimamente relacionado con una de las principales
innovaciones de la Ley General de Transparencia, el Sistema Nacional de
Transparencia, en adelante SNT, (Título Segundo, Capítulo I). Como podrá
notar el lector, inclusive la colocación en la presente ley es exactamente la
misma que en la LGT. La decisión del Legislador Federal puede considerarse
]V IKQMZ\W TI KZMIKQ~V LM ]V ;6< ZM[XWVLM I TI VMKM[QLIL LM ]VQÅKIZ TI[
diversas políticas públicas que fueron desarrollando cada una de las entidades
de la República y la propia federación. La reforma del 20 de julio de 2007 tenía,
precisamente, el objetivo de disminuir la heterogeneidad en las legislaciones
locales y en las políticas públicas de implementación. La creación del SNT nos
habla del muy limitado éxito de dicha reforma.
Tanto la LGT como el SNT son una nueva apuesta institucional para lograr
una verdadera nacionalización de las políticas de transparencia, acceso a la
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información pública, protección de datos y rendición de cuentas. En pocas
palabras se trata de garantizar a toda la ciudadanía un mismo derecho con una
XWTy\QKIXJTQKIKWPMZMV\MaMÅKQMV\M8WZY]MZMKWVWKMTI]ZOMV\MVMKM[QLIL
de reducir las asimetrías, se establecieron mecanismos de coordinación entre
las instancias nacionales, federales y locales.178
Este artículo es idéntico en su contenido al artículo 27 de la LGT, establece al
Sistema Local como un mecanismo de articulación que deberá tener bases de
coordinación precisas entre sus integrantes. El SNT “es ese cuerpo colegiado
que se dará a la tarea mayúscula de darle consistencia a las legislaciones locales
para el ejercicio de estos derechos y la manera de llevarlo a cabo será mediante
la coordinación y colaboración entre los integrantes del sistema” (ibídem).
Si bien la creación del SNT en el ámbito nacional puede considerarse un
verdadero acierto por la necesidad de coordinar a las 32 autoridades locales
con el INAI, no resulta claro cuál será la utilidad de haber creado un Sistema
Local cuando el Instituto es autoridad directa en materia de transparencia,
acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición
de cuentas de todos los poderes e instancias gubernamentales, de la Ciudad
de México. No es muy clara la diferencia entre las funciones y facultades de
los sujetos obligados (artículo 24), el Sistema Local (artículo 35), el Instituto
(artículo 53) y el Pleno del Instituto (artículo 67). El Sistema Local parece estar
por encima del Instituto y esto puede debilitarlo en lugar de fortalecerlo.

178 Peschard, Jacqueline. (2016) “Comentario al Título Segundo Capítulo I” en Islas Jorge (Coordinador
Editorial) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Comentada. INAI, México
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Artículo 31. El Sistema Local se integra por el conjunto orgánico y
articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas,
con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas en la Ciudad de
México.
-T ;Q[\MUI 4WKIT \QMVM KWUW ÅVITQLIL KWWZLQVIZ a M^IT]IZ TI[
acciones relativas a la política pública transversal de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, Apertura
Gubernamental y Rendición de Cuentas, en coadyuvancia con las
funciones del Sistema Nacional, así como establecer e implementar
los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la
Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable. Entre
sus objetivos está el de trascender los mecanismos tradicionales de
implementación de políticas y toma de decisiones en la materia.

María Marván
El primer párrafo señala que el Sistema Local debe articular a todos sus
miembros para fortalecer la política publica de transparencia. Son cinco las
políticas públicas que supone esta ley: uno, transparencia; dos, acceso a la
información pública; tres, protección de datos personales; cuatro, apertura
gubernamental; cinco, rendición de cuentas. El fraseo de este artículo
[]JWZLQVITI[K]I\ZWXZQUMZI[ITIY]QV\IY]M[MZMKWVWKMKWUWMTÅVT\QUW
de ellas. La rendición de cuentas no es sinónimo de transparencia, ni de acceso
ITIQVNWZUIKQ~Vu[\I[T\QUI[[WVKWVLQKQ~VVMKM[IZQIXMZWVW[]ÅKQMV\MLM
la primera.179
Todas ellas deben ser implementadas en todos los sujetos obligados (artículo
21), por ello debemos entenderlo como una política transversal. No existe un
solo órgano u organismo del gobierno de la Ciudad de México que escape a
las obligaciones de esta ley y para todos ellos el Instituto es autoridad directa en
las cinco materias; por ello es que quizá podríamos considerar que la creación
del sistema local no era estrictamente necesaria.
179 Merino, Mauricio, López Ayllón, Sergio, Cejudo Guillermo (Coord.) (2010) La estructura de la rendición de
cuentas en México. UNAM, CIDE, México.
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El segundo párrafo se compone a su vez de dos partes, la primera tiene que ver
con el funcionamiento de estas cinco políticas públicas en todos los ámbitos,
órganos y organismos de la Ciudad de México. Es deber del Sistema Local
coordinar y evaluar las acciones relativas a las cinco políticas públicas. Al
descansar estas tareas en el Sistema Local y no solamente en el Instituto o en
el Pleno del mismo corresponsabiliza a las demás instituciones que conforman
el Sistema Local (infra, artículo 33).
En la segunda vincula al Sistema Local con el SNT, de esta manera se
compromete a la Ciudad de México a participar, pero sobre todo a acatar las
disposiciones acordadas en el SNT y ayudar en su ámbito de competencia, la
Ciudad d México, a hacer efectivas las medidas que permitan homogenizar las
políticas públicas para garantizar efectivamente el derecho en todo el país. Esta
coordinación entre sistemas no debe inhibir a los gobiernos locales a innovar
en la implementación de la ley; por el contrario se trata de crear un espacio
de discusión que sirva para retroalimentar a todos los miembros del SNT y
generar un aprendizaje común que permita reconocer las buenas prácticas y
KWUXIZ\QZTI[M`XMZQMVKQI[IÅVLMTWOZIZMTXTMVWMRMZKQKQWLMM[\MLMZMKPW
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Artículo 32. El Sistema Local se conformará a partir de la coordinación
que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus
ámbitos de competencia, contribuyen a la transparencia, el acceso a
la información pública, la protección de datos personales, apertura
gubernamental y la rendición de cuentas en la Ciudad de México, en
sus órdenes de gobierno.
Este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de
información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento
de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y la
evaluación de la gestión pública, la promoción del Derecho de Acceso a
la Información Pública y la difusión de una cultura de la transparencia
a[]IKKM[QJQTQLILI[yKWUWI]VIÅ[KITQbIKQ~VaZMVLQKQ~VLMK]MV\I[
efectivas.

María Marván
El Sistema Local involucra 12 miembros, por un lado incluye a los tres poderes
y, por el otro a organismos de la sociedad civil (infra art. 33); reconoce que cada
uno de ellos tienen competencias distintas, sin embargo, los obliga a trabajar
juntos para lograr los objetivos de la Ley.
)TM[XMKQÅKIZTIQUXWZ\IVKQI^QOQTIZXZWUW^MZaM^IT]IZY]M\WLW[TW[[]RM\W[
obligados generen información de calidad y tengan un seguimiento puntual en
la gestión de la información, se reconoce que de nada sirven las leyes de acceso
a la información si no existe la cultura de documentar todas las acciones,
actividades y decisiones de cualquier autoridad; también es indispensable
ordenar y depurar los archivos para que la información pueda ser de calidad
a[QZ^IXIZITIÅ[KITQbIKQ~VY]MTW[XWLMZM[LMJMVPIKMZ[MMV\ZM[yaXIZIY]M
la ciudadanía conozca lo que hace su gobierno y por tanto pueda elevar los
niveles de exigencia.
Los doce miembros del Sistema Local deberán trabajar de manera conjunta
en la promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública y en la
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difusión de la cultura de la transparencia y su accesibilidad; es decir, reconoce
la necesidad de hacer una labor pedagógica permanente que permita a
cualquier persona conocer que la información en manos del Estado es pública
y puede acceder a ella. Cada vez que una persona se acerca a conocer datos
y documentos de su gobierno está realizando el ideal último de los gobiernos
democráticos representativos porque facilita la participación ciudadana. Por
ello es que la cultura de que el gobierno no es ajeno a los ciudadanos y de que
toda su información es accesible cobra especial importancia. Por último, pero
VWXWZMTTWUMVW[QUXWZ\IV\MTIÅ[KITQbIKQ~VaTIZMVLQKQ~VLMK]MV\I[[~TW
pueden ser efectivas cuando la información es de calidad, clara, sencilla de
entender, consistente y permite establecer comparaciones en series largas de
tiempo.
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Artículo 33. El Sistema Local estará conformado por las siguientes
instancias:
I.
II.

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;
El Instituto;

III.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México;

IV.

La Controlaría General;

V.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

 >1 4I7ÅKQITyI5IaWZ#
VII.
VIII.
IX.
X.

El Poder Legislativo de la Ciudad de México;
El Poder Judicial de la Ciudad de México;
Las Demarcaciones Políticas, Alcaldías o Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México;
El Consejo Consultivo Ciudadano;

XI.

Un máximo de dos Organizaciones de la Sociedad Civil y
dos representantes del ámbito académico; y

XII.

Las demás instancias que por su función y competencia estén
relacionadas con Transparencia, Acceso a Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas.

María Marván
El SL es un cuerpo colegiado en el que descansan algunas funciones
fundamentales especialmente las referidas al diseño de las cinco políticas
públicas de la ley. Sin embargo no tiene un diseño claro que permita establecer
y distribuir responsabilidades claras entre sus integrantes.
Contrario sensu, cuando estudiamos el SNT resulta evidente que a partir
de sus integrantes podemos entender el propósito del legislador al crearlo.
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2IKY]MTQVM 8M[KPIZL TW LQKM KTIZIUMV\M MV TI 4/< +WUMV\ILI" ¹)T LMÅVQZ
quienes integran el SNT, se aprecia el objetivo doble del Sistema Nacional
de vincular a la Federación con los estados y la Ciudad de México en un
esquema integrado por las autoridades de transparencia y de responsabilizar
el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas, no solo a los organismos
garantes de transparencia sino a aquellos que tienen entre sus facultades tanto
TI ILUQVQ[\ZIKQ~V LM TW[ IZKPQ^W[ XJTQKW[ a TI Å[KITQbIKQ~V LM TW[ ZMK]Z[W[
gubernamentales, como la sistematización de los datos estadísticos” 180
El Sistema Local es cuerpo colegiado muy amplio, con un número
indeterminado de participantes y sin una jerarquía clara, la ley omite establecer
en quién recaerá la presidencia ( infra artículo 34). El número mínimo de
personas que conforman al SL será de 37 personas: Una por cada una de las
fracciones I, III, IV, V, VI, VII y VIII, suman siete. Siete comisionados que
corresponden a la fracción II que simplemente dice “El Instituto”. 16 más, uno
por cada Delegación o demarcación territorial de la Ciudad de México. Un
mínimo de tres miembros del Consejo Consultivo, más los cuatro miembros
incluidos por la fracción XI.
Están representados en él los tres poderes, Ejecutivo (fracción I), Legislativo
(fracción VII), Judicial (fracción VIII), otros miembros del poder Ejecutivo
KWUW [WV TI +WV[MRMZyI 2]ZyLQKI NZIKKQ~V > TI 7ÅKQITyI 5IaWZ NZIKKQ~V
>1# TI[ QV[\Q\]KQWVM[ LM Å[KITQbIKQ~V a KWV\ZWT LMT OWJQMZVW KWUW [WV TI
Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Contraloría General. Más las
Demarcaciones Políticas, Alcaldías o Demarcaciones territoriales.
4I4MaVWM[XMKQÅKIMTVQ^MTRMZnZY]QKWLMM[\W[ZMXZM[MV\IV\M[XWZTW\IV\WVW
existe ninguna garantía que los servidores públicos que acudan a las reuniones
del SL sean los titulares de cada uno de los Poderes u organismos convocados,
o como mínimo, funcionarios de primer nivel.
Llama poderosamente la atención de la doble representación de la sociedad civil
y los representantes de instituciones académicas. En la fracción X se establece
que el Consejo Consultivo es parte del SL, no habla de un representante del
Consejo de su Consultivo así que podemos suponer que estará contemplada
180 Peschard, Jacqueline. (2016) “Comentario al artículo 30” en Islas Jorge (Coordinador Editorial) Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Comentada. INAI, México
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la participación de todo el Consejo. De acuerdo a los artículos 95 a 98 de la
presente ley, no sabemos cuantos elementos lo conformarán. Sólo sabemos
que el número debe ser impar, el número mínimo de integrantes serian tres y
no establece un número máximo. Sus miembros deben provenir de la sociedad
civil o de instituciones académicas. La ley no habla de una presidencia del
Consejo Consultivo lo que refuerza el supuesto de que deberán participar
todos sus miembros en el SL. Llama la atención que en la fracción XI se
agregue un máximo de dos representantes de Organizaciones de la Sociedad
Civil y dos representantes más de Instituciones Académicas. La duplicidad
con la fracción anterior es obvia.
Por si esto fuera poco, se agrega una última fracción que permitirá incluir
prácticamente a cualquier otra institución. Revisaremos, en el comentario al
artículo 35 las funciones del SL, muchas de ellas son funciones esenciales para
XWLMZQUXTMUMV\IZLMUIVMZIMÅKQMV\MTI[KQVKWXWTy\QKI[XJTQKI[LMM[\ITMa
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Artículo 34. El Sistema Local contará con un Consejo Permanente,
conformado por los integrantes del mismo, en el cual el Instituto
coordinará las acciones a través de la Secretaría Técnica. Sus decisiones
serán tomadas por consenso, o cuando sea necesario por el voto de la
mayoría de sus integrantes.

María Marván
Como se dijo en el comentario al artículo 33, la Ley no establece quién deberá
presidir el SL, simplemente deja en el Instituto la Secretaría Técnica, es un
cuerpo colegiado amplio, mínimo será de 37 personas. Llegar a consensos será
sumamente complicado, inclusive alcanzar mayorías puede ser difícil por la falta
de precisiones normativas para el funcionamiento de este cuerpo colegiado.
Las consecuencias del mal diseño institucional del SL pueden debilitar al
Instituto y convertirse en un obstáculo para la buena implementación de la
ley.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 35. El Sistema Local tendrá como funciones:
I.

Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores,
metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos
y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables,
tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley;

II.

Promover e implementar acciones para garantizar
condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables
puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el Derecho de
Acceso a la Información Pública y la protección de sus datos
personas;

III.

Desarrollar y establecer programas comunes, para la
promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias
de transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales, apertura gubernamental y rendición de
cuentas;

IV.

Establecer la política de apertura gubernamental en los
diferentes órdenes de gobierno de la Ciudad de México;

V.

Establecer los criterios para la publicación de los indicadores
que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del
cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos;

VI.

Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los
sujetos obligados de los criterios para la sistematización y
conservación de documentos que permitan garantizar el
Derecho de Acceso a la Información Pública;

VII.

Establecer lineamientos, implementar y robustecer la
Plataforma Local de Transparencia de conformidad con lo
señalado en la presente Ley y en términos de lo que disponga
el Sistema Nacional;

189

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

VIII.

Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la
información pública en posesión de los sujetos obligados, el
uso de tecnologías de información y la implementación de
Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta

IX.

Diseñar e implementar políticas en materia de generación,
IK\]ITQbIKQ~V WZOIVQbIKQ~V KTI[QÅKIKQ~V X]JTQKIKQ~V
difusión, conservación y accesibilidad de la información
pública de conformidad con la normatividad aplicable;

X.

Promover la participación ciudadana a través de mecanismos
MÅKIKM[ MV TI XTIVMIKQ~V QUXTMUMV\IKQ~V a M^IT]IKQ~V LM
políticas en la materia;

XI.

Establecer programas de profesionalización, actualización
y capacitación de las personas servidoras públicas y
colaboradores de los sujetos obligados en materia de
transparencia, acceso a la información pública, protección
de datos personales, apertura gubernamental y rendición de
cuentas;

XII.

Emitir acuerdos y resoluciones
funcionamiento del Sistema Local;

generales

para

el

XIII.

Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Local de
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de
Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de
Cuentas;

XIV.

Evaluar las acciones relativas a la política pública transversal
de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y
Rendición de Cuentas;

XV.

Promover y difundir la cultura de la transparencia y la
accesibilidad del ejercicio de los derechos que comprende el
Sistema Local;
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XVI.

Generar mecanismos de participación ciudadana, social
o comunitaria en temas de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales,
Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas;

XVII.

Promover la coordinación efectiva de las instancias que
integran el Sistema Local y dar seguimiento a las acciones
que para tal efecto se establezcan;

XVIII.

Las demás que se desprendan de esta Ley.

María Marván
Las funciones del SL están prácticamente copiadas del artículo 31 de la LGT
que establece quince funciones al SNT. “Las funciones que deberá desarrollar
el SNT pueden agruparse en tres grandes categorías: las funciones normativas,
las de desarrollo de las políticas de transparencia y las de promoción del
ejercicio del derecho” 181 Si bien estas funciones hacen sentido en el SNT cuyo
ÅVT\QUWM[TWOZIZM[\nVLIZM[UyVQUW[aMY]QXIZIJTM[MV\ZMTINMLMZIKQ~VTI[
32 entidades de la República, en el ámbito local carecen de sentido y podrían
debilitar la autoridad del Instituto y su Pleno, ya que las decisiones de política
pública están subordinadas a las decisiones del SL.
Las 18 funciones que la Ley le otorga al SL son todas ellas de carácter
esencial para la implementación de las cinco políticas públicas: transparencia,
acceso a la información pública, protección de datos personales, apertura
gubernamental y rendición de cuentas. La fracción I comprende todo el
diseño de la política pública, su implementación y su evaluación. La fracción
segunda se asegura de que no haya grupo vulnerable que quede al margen del
acceso a la información, ya sea por su origen étnico y que hablen una lengua
distinta al español, o porque tienen alguna discapacidad que el Estado deberá
I\MVLMZIÅVLMTWOZIZ]VIQVKT][Q~VMNMK\Q^I

181 Peschard, Jacqueline. (2016) “Comentario al artículo 31”en Islas Jorge (Coordinador Editorial) Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Comentada. INAI, México.
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En la fracción III se obliga al SL de encargarse del desarrollo de todos los
programas de promoción de la transparencia, incluidas las labores de
investigación, diagnóstico y difusión en las cinco materias de la Ley.
La fracción IV y V hacen al SL el cerebro que va a diseñar las políticas
públicas de apertura gubernamental en todos los órdenes de gobierno de la
Ciudad de México, también diseñara los indicadores para la rendición de
cuentas. Este cuerpo colegiado diseñará los objetivos y estará encargado de
medir los resultados obtenidos.
El SL deberá contribuir con la política pública de gestión de los documentos,
asegurando la sistematización y conservación de todos los documentos,
condición indispensable para garantizar el Derecho de Acceso a la Información
Pública.
Si bien el articulo 99 responsabiliza al Instituto del diseño informático de la
Plataforma Local de Transparencia, la fracción VII le otorga al SL el diseño
conceptual de la misma ya que es su responsabilidad establecer los lineamientos
para que los sujetos obligados de la Ciudad de México organicen la información
de acuerdo con las disposiciones del SNT. También corresponderá al SL la
política de digitalización.
La fracción IX es explícita, las políticas de generación, actualización,
WZOIVQbIKQ~VKTI[QÅKIKQ~VX]JTQKIKQ~VLQN][Q~VKWV[MZ^IKQ~VaIKKM[QJQTQLIL
de la información pública recae en este informe cuerpo colegiado.
En las fracciones X y XVI se establece que el SL de transparencia deberá
asumir la responsabilidad de promover la participación ciudadana y para ello
deberán generar los mecanismos que se consideren pertinentes.
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Artículo 36. El Sistema Local funcionará de acuerdo a los lineamentos
que creará para tal efecto. Podrá convocar de acuerdo a los temas
a tratar a las personas, instituciones, representantes de los sujetos
obligados y de la sociedad civil que considere pertinentes.

María Marván
Como ya se dijo anteriormente el SL es un desacierto del legislador de la
Ciudad de México. La LGT que crea el SNT también se preocupó de
generar un cuerpo directivo del mismo, el Consejo Nacional del SNT que
será presidido por el Presidente del Instituto. En los artículos 32 a 36 de la
LGT se establece una estructura jerárquica del mismo, los principios mínimos
de funcionamiento, la periodicidad de sus reuniones, quienes deben asistir, y
quiénes, bajo que circunstancia pueden ser invitados ocasionalmente, etcétera.
Esta Ley deja la redacción de los lineamientos al propio SL y sólo agrega que
cuando se considere necesario podrá convocar a más personas o instituciones
LMIK]MZLWKWVTW[\MUI[I\ZI\IZ-[XW[QJTMIÅZUIZY]MMT;4LQ[UQV]aMTI
autoridad y fortaleza del Instituto y diluye la responsabilidad del Pleno, por
tanto no puede considerarse un acierto su inclusión y diseño institucional.
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Capítulo II
Del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Sección Primera
De su Naturaleza Y Composición
Artículo 37. El Instituto es un órgano autónomo de la Ciudad de México,
especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de
OM[\Q~VaÅVIVKQMZIKWVKIXIKQLILXIZILMKQLQZ[WJZMMTMRMZKQKQWLM
su presupuesto y determinar su organización interna, funcionamiento
y resoluciones, responsable de garantizar el cumplimiento de la
presente Ley, dirigir y vigilar el ejercicio de los Derechos de Acceso
a la Información y la Protección de Datos Personales, conforme a los
principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de
la Ciudad de México, la Ley General y esta Ley.
En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se regirá
por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
MÅKIKQI WJRM\Q^QLIL XZWNM[QWVITQ[UW \ZIV[XIZMVKQI a Un`QUI
publicidad.
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Artículo 38. El Instituto se conformará por:
I.

El Pleno, quien será el órgano de gobierno del Instituto;

II.

Un Comisionado Presidente, que lo será del Pleno y del
Instituto;

III.

Las Unidades Administrativas que el Pleno determine en su
Reglamento Interior o por Acuerdo; y

IV.

Un Órgano Interno de Control.

El Pleno del Instituto será la instancia directiva y la Presidencia la
MRMK]\Q^I XWZ TW \IV\W \MVLZn TI[ I\ZQJ]KQWVM[ []ÅKQMV\M[ XIZI PIKMZ
cumplir la Ley General, la presente Ley y las que se deriven de las
mismas, salvo aquellas que le estén expresamente conferidas al Pleno
del Instituto.

Artículo 39. -T8TMVW\MVLZnTI[NIK]T\ILM[Y]MTMKWVÅMZMTIXZM[MV\M
Ley, su Reglamento Interior y demás disposiciones de la materia; estará
integrado por siete Comisionados Ciudadanos, de los cuales uno de
ellos será el Comisionado Presidente, quienes serán representantes
de la sociedad civil, mismos que serán designados por el voto de la
mayoría de los integrantes presentes del pleno del Poder Legislativo de
la Ciudad de México, conforme a las bases siguientes:
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I.

II.

El Poder Legislativo de la Ciudad de México, a través de
la Comisión de Transparencia a la Gestión, emitirá
convocatoria pública abierta, en la que invitará a
los interesados en postularse, y a organizaciones no
gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras
y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas
y medios de comunicación para que presenten sus
postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo, siempre que
cumplan con los requisitos señalados por esta Ley, en un
plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que
concluya su periodo el Comisionado que dejará su puesto;
En la convocatoria se establecerán:

a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de presentación de las
solicitudes,
b) Los requisitos y la forma de acreditarlos,
c) El método de registro y el instrumento técnico de evaluación y
KITQÅKIKQ~VLMTW[I[XQZIV\M[
d) En su caso, las audiencias públicas para promover la
participación ciudadana, en las que se podrá invitar a
investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad
civil, especialistas en las materias de acceso a la información,
\ZIV[XIZMVKQILI\W[XMZ[WVITM[Å[KITQbIKQ~VaZMVLQKQ~VLM
cuentas, y
e) ;MX]JTQKIZnMVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI+Q]LILLM5u`QKWaXIZI
su mayor difusión en tres diarios de mayor circulación en la
misma;
III.

Se deberá hacer pública la versión pública de los currículums
de los aspirantes;
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IV.

+WV JI[M MV TI M^IT]IKQ~V LM TW[ XMZÅTM[ TI +WUQ[Q~V LM
Transparencia a la Gestión realizará la selección de aspirantes
a Comisionados y remitirá su dictamen al Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México para que éste realice la
designación correspondiente;

V.

En la conformación del Pleno se garantizará que exista
igualdad de género, por lo que deberá conformarse de al menos
tres Comisionados de un género distinto al de la mayoría, se
procurará la experiencia en materia de transparencia, acceso
a la información, protección de datos personales y rendición
de cuentas; y

VI.

Una vez designados los Comisionados, éstos deberán rendir
protesta ante el Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de
México.

La resolución de la designación de los Comisionados Ciudadanos
Y]M QV\MOZIZnV MT 1V[\Q\]\W [M X]JTQKIZn MV TI /IKM\I 7ÅKQIT LM TI
Ciudad de México y para su mayor difusión en tres diarios de mayor
circulación en la misma.
En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a
la conclusión del periodo para el que fue designado el Comisionado
Ciudadano, el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo
de sesenta días naturales posteriores a ser comunicada la ausencia.
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Artículo 40. Los Comisionados durarán en su encargo siete años
improrrogables, sin posibilidad de reelección, serán sustituidos de
forma escalonada para asegurar la operación del Instituto, tendrán las
NIK]T\ILM[Y]MTM[KWVÅMZMVTIXZM[MV\M4Ma[]:MOTIUMV\W1V\MZQWZ
y demás disposiciones de la materia; gozarán de los emolumentos
equivalentes al de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Su
encargo es incompatible con cualquier otro empleo, cargo, comisión
W IK\Q^QLIL [IT^W TI JMVMÅKMVKQI TI LWKMVKQI a TI QV^M[\QOIKQ~V
académica, siempre y cuando no se atiendan de tiempo completo.
Los Comisionados tampoco podrán estar al servicio de organismos,
empresas, instituciones privadas o particulares, ocupar cargos de
elección popular o directivos en ningún partido político; ni desempeñar
cargo alguno en la federación, estados, municipios o la Ciudad de
México, mientras dure su encargo.

Artículo 41. Para ser Comisionado Ciudadano se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;

II.

Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años
anteriores al día de la designación;

III.

Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su
designación;

IV.

Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;

V.

No haber sido condenado por delito que amerite pena
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de
ZWJWNZI]LMNIT[QÅKIKQ~VWIJ][WLMKWVÅIVbIQVPIJQTQ\IZn
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
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VI.

No haber sido candidato o desempeñado algún cargo de
elección popular federal, estatal, de la Ciudad de México
o municipal durante el año inmediato anterior a la fecha
de su designación;

VII.

No haber sido titular de alguna dependencia de la
Administración Pública de la Ciudad de México,
Procurador, Director General de una entidad paraestatal,
así como titular de algún Órgano Autónomo de la Ciudad
de México, durante el año inmediato anterior a la fecha
de su designación;

VIII.

No haber desempeñado el cargo de Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia o Consejero de la Judicatura
Local durante el último año inmediato a la fecha de su
designación; y

IX.

Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y
Å[KIT
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Artículo 42. Los Comisionados podrán ser removidos durante el
periodo para el cual fueron designados, solamente en términos de lo
dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político.
Las causas graves de remoción son las siguientes:
I.

Ataque a las instituciones democráticas;

II.

El ataque a las forma de gobierno republicano, representativo
y local;

III.

Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías
individuales o sociales;

IV.

Ataques a la libertad de sufragio;

V.

La usurpación de funciones;

VI.

Cualquier infracción a la Constitución o a las Leyes locales
cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún
trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

VII.

Incumplir de manera notoria y reiterada con las obligaciones
establecidas en la Ley y las demás disposiciones que de ella
emanen; o

VIII.

Ser sentenciado por la comisión de delito que merezca pena
privativa de libertad.
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Artículo 43. El Pleno y el Instituto serán presididos por un Comisionado
Ciudadano, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará
en su encargo un periodo de tres años, renovable hasta por un período
igual y tendrá las facultades que establezcan esta Ley, su Reglamento
Interior, y demás disposiciones de la materia. En caso de que el periodo
que le reste al Comisionado sea menor de tres años, podrá ser elegido
W ZI\QÅKILW a L]ZIZn KWUW 8ZM[QLMV\M MT \QMUXW Y]M TM ZM[\M KWUW
Comisionado.

Artículo 44. El Comisionado Presidente será designado por la mayoría
de los miembros presentes del Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a propuesta de la Comisión.
La designación del Comisionado Presidente, será publicada en la
/IKM\I7ÅKQITLMTI+Q]LILLM5u`QKWaMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación para su mayor difusión.

Artículo 45. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los
asuntos que le competen, el Instituto contará con la estructura que
autorice el Pleno a propuesta de su Presidente, y con los recursos
P]UIVW[ÅVIVKQMZW[aUI\MZQITM[Y]M[MZMY]QMZIVKWVTI[KI\MOWZyI[
que prevea el Reglamento Interior y Acuerdos que al respecto emita el
Pleno, y conforme a la disponibilidad presupuestal.
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Artículo 46. El Pleno a través del Reglamento Interior y los Acuerdos
Y]MMUQ\IÅRIZnTI[]VQLILM[ILUQVQ[\ZI\Q^I[LMTIM[\Z]K\]ZIWZOnVQKI
del Instituto, así como las facultades y funciones de cada uno de sus
titulares.
El funcionamiento del Instituto será regulado en el Reglamento
Interior que al efecto expida el Pleno.
Los Mandatos y/o Acuerdos del Pleno por los cuales se deleguen
facultades o creen y/o adscriban unidades administrativas se
X]JTQKIZnVXIZI[]WJ[MZ^IVKQIMVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI+Q]LILLM
México.

Mauricio Merino
SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ORGANO GARANTE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La evolución del derecho a saber ha tenido su correlato administrativo a
través de los órganos encargados de garantizarlo en cada una de las entidades
federativas y en el ámbito federal. De hecho, la composición, las facultades y
los recursos entregados a los órganos garantes ha marcado en buena medida
la historia del acceso a la información pública en México, en tanto que las
diferencias entre ellos, su autonomía respecto los gobiernos y los entes públicos
a los que deben regular y sus posibilidades materiales de acción, han servido
como referencia para comparar restricciones, cambios legales y medios
efectivos para hacer valer este derecho fundamental consagrado en el Artículo
Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De hecho, la reciente integración del Sistema Nacional de Transparencia
–cuyo propósito explícito es armonizar las normas y las prácticas de
transparencia en todo el país—ha respondido a la comparación entre esos
órganos y a la necesidad de establecer parámetros mínimos que le otorguen
a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la información pública en
condiciones de plena igualdad. Y es que para garantizar el cumplimiento

203

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

de un derecho fundamental es necesario que exista el marco institucional,
VWZUI\Q^W a WZOIVQbIKQWVIT []ÅKQMV\M -[\I IÅZUIKQ~V Y]M XIZMKM WJ^QI a
que es válida para cualquier derecho consagrado en nuestra Carta Magna, ha
sido especialmente reveladora en la breve pero potente historia del derecho a
saber. De aquí la importancia del grupo de artículos que nos ocupa.
En la Ciudad de México, este derecho comenzó a regularse en diciembre
de 2001 con la iniciativa presentada por el diputado José Luis Buendía
Hegewisch, del partido Democracia Social. Tras una de serie de debates y
negociaciones, en diciembre de 2002 --es decir, un año después-- fue aprobada
por unanimidad la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal (LTAIPDF). En este sentido, el entonces Distrito Federal
siguió a la primera norma aprobada en esa materia para el ámbito federal con
apenas cinco meses de diferencia. Y desde entonces, los cambios que ha vivido
la legislación local han estado acompañados, a su vez, por las mudanzas no
siempre tersas en la organización interna del órgano garante.
De ellos se ocupa esta nota: de la evolución del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF), antes Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal,
así como de las normas organizacionales que lo han regulado, incluyendo, por
supuesto, el contenido del capítulo II de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
I
A lo largo de su existencia, la LTAIPDF ha sido objeto de varias reformas. Las
más relevantes se recuperan en el Manual de Autoformación sobre la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.182 Las
XZQVKQXITM[UWLQÅKIKQWVM[PIV[QLWTI[[QO]QMV\M["MVMVMZWLMIXMVI[
un mes después de haber sido aprobada) la LTAIPDF recibió un conjunto
de objeciones por parte del Ejecutivo local, en ese entonces encabezado por
Andrés Manuel López Obrador; de modo particular, destacaba la intención
LMT 2MNM LM /WJQMZVW LM UWLQÅKIZ TI VI\]ZITMbILMT ~ZOIVW OIZIV\M MV M[M
182 Ma. de los Ángeles Hernández Sánchez (Coord.) Manual de Autoformación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Distrito Federal. México: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, 2011
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entonces denominado Consejo de Información Pública del Distrito Federal,
para restringirlo a un Consejo Asesor. Empero, la Asamblea Legislativa
ZI\QÅK~IXZWJ~aX]JTQK~MVUIaWLMTI4MaLM<ZIV[XIZMVKQIa)KKM[W
a la Información Pública del Distrito Federal haciendo caso omiso de las
observaciones presentadas por el Ejecutivo.183
No obstante, en junio del 2003, el Ejecutivo local interpuso una controversia
constitucional contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la
designación de los consejeros ciudadanos, que no prosperó ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, institución que ordenó la instalación inmediata
del Consejo impugnado por el gobierno local. Y en diciembre de ese mismo
año, antes de que el Consejo se hubiera instalado, la III Legislatura de la
)[IUJTMI IXZWJ~ V]M^I[ UWLQÅKIKQWVM[ I TI 4<)18,. -V UMLQW LM TW[
KWVÆQK\W[LM[I\ILW[MV\ZMMT-RMK]\Q^WLMTI+Q]LILaTI)[IUJTMI4MOQ[TI\Q^I
cuyo eje giraba en torno de la autonomía del órgano y de quienes habrían de
dirigirlo, los consejeros ciudadanos del Consejo de Información Pública del
Distrito Federal rindieron protesta hasta el 2 de marzo del 2004: casi nueve
meses después de que se hubiera ordenado su instalación.184
En 2005, aquella polémica Ley tuvo varias reformas. En julio, la Asamblea
Legislativa del DF discutió y aprobó nuevas reformas a la LTAIPDF, que
matizaban sus alcances y la operación del órgano garante; no obstante, en
septiembre se derogó el artículo 44 Bis de la Ley reformada el 7 de julio de ese
I}W#aMVWK\]JZMLMTUQ[UWI}W[MX]JTQK~MVTI/IKM\I7ÅKQITLMT,Q[\ZQ\W
Federal el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Ley, que entró en vigor al día siguiente. De acuerdo con el
entonces Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, esta última reforma tuvo una gran relevancia,
¹X]M[QV\ZWL]RWUWLQÅKIKQWVM[aILQKQWVM[[][\IV\Q^I[Y]MKWTWKIZWVIM[\I
Ley entre los mejores instrumentos jurídicos en la materia en México.”185 Y
no es trivial añadir que esos cambios sucedieron tras la llegada de Alejandro
Encinas al Gobierno de la Ciudad –en sustitución de Andrés Manuel López
Obrador, quien se postuló como candidato a la Presidencia de la República--,
pues aquél habría de convertirse, primero como Jefe de Gobierno y luego
183

Ídem

184

Ma. de los Ángeles Hernández Sánchez (Coord.), Op. Cit. P. 50-51

185

/IKM\I7ÅKQITLMT,Q[\ZQ\W.MLMZITDécima Séptima Época, 29 de diciembre de 2011, No. 1256 P. 34
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como Senador de la República, en uno de los principales impulsores del
derecho a saber en México.
En diciembre de 2005 se publicó la reforma del artículo Segundo Transitorio
LMTI4<)18,.MVTIY]M[MLMÅVQ~MTLMMVMZWLMKWUWNMKPITyUQ\M
para la designación de los cinco comisionados ciudadanos, y la de uno de ellos
como Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal. Sin embargo, en enero de 2006 se publicó una vez más una reforma
a dicho artículo, y se estableció como nueva fecha límite para esa designación
el 31 de marzo del 2006. De modo que fue hasta el 30 de marzo del 2006
que quedó constituido formalmente el órgano que habría de conocerse como
InfoDF, en sustitución del Consejo de Información Pública del D.F.186
Respecto a la composición del InfoDF, el 5 de enero de 2007 se publicó en la
/IKM\I7ÅKQITLMT,Q[\ZQ\W.MLMZIT/7,.MT,MKZM\WXWZMTY]M[MZMNWZUI
el primer párrafo del artículo 58 de la celebrada LTAIPDF. Gracias a esa
norma se incorporó un comisionado ciudadano más a los cinco ya existentes,
quedando seis representantes de la sociedad civil en el Instituto de Acceso a
la Información Pública del Distrito Federal.187 La inusual reforma –que sin
embargo correspondía con la atribulada historia política del órgano garante
del entonces DF-- obedeció a las resoluciones dictadas en los amparos
1296/2005 y 1426/2006, por el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal y por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. Ambos amparos interpuestos
por la Licenciada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, a los que volveré más
adelante.
En marzo de 2008 se publicó en la GODF la nueva Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para dar cumplimiento,
a su vez, a la reforma del Artículo Sexto de la Constitución General del país,
del 20 de julio de 2007. Y el 13 de abril de 2009 se reformaron los artículos
36 y 54 de la Ley local, con lo que se adicionaron como causales de reserva
las hipótesis que regulan el uso de tecnología para la Seguridad Pública del
Distrito Federal.188 Debido a esas reformas, se entendió por información
186

Ídem

187

Ma. de los Ángeles Hernández Sánchez (Coord.), Op. Cit. P. 52

188

Íbid, P. 53
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reservada: i) aquella cuya divulgación implique la revelación de información
útil para la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la
delincuencia; ii) aquella cuya revelación pueda potenciar una amenaza a la
seguridad pública o a las instituciones del Distrito Federal, y iii) la información
o material(es) producto de una intervención de conversaciones privadas
autorizadas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las Leyes reglamentarias correspondientes.189 Asimismo, con esa
reforma se precisaba que se debía atender lo establecido en la Ley que regula
el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal para el
IKKM[WZMOQ[\ZWKTI[QÅKIKQ~Va\ZI\IUQMV\WLMTIQVNWZUIKQ~V190
-V  TI 4Ma ^WT^Q~ I [MZ WJRM\W LM UWLQÅKIKQWVM[ -V MT UM[ LM R]VQW
se adicionó la fracción IX al artículo 18, lo que implicó la obligación de las
Delegaciones de publicar de manera proactiva en la sección de transparencia,
diversa información relativa a los mercados públicos. En agosto de ese
mismo año se incorporó a los artículos 14 y 28 el tema de las redes sociales.
A ÅVITUMV\M MV MT UQ[UW UM[ [M LMZWOIZWV a ILQKQWVIZWV W\ZW[ IZ\yK]TW[
relativos a la inclusión de la prueba de interés público, el uso de las nuevas
tecnologías, así como la armonización de diversos preceptos contemplados
en la legislación de transparencia, como las leyes de Datos Personales y de
Archivos.191
De las reformas mencionadas previamente cabe retomar la que conllevó al
Decreto por el que se reformó el artículo 58, primer párrafo de la LTAIPDF.
Como ya se dijo, con ese decreto se añadió un representante más de la
sociedad civil a la integración del InfoDF que quedaría integrado por seis
Comisionados Ciudadanos. Ello, en cumplimiento a las resoluciones dictadas
a los amparos por los que se reinstaló a la Licenciada María Elena Pérez-Jaén
Zermeño como Comisionada Ciudadana del Instituto, para cumplir con el
periodo completo por el que fue originalmente designada y que no concluía
sino hasta el 11 de julio de 2009.
189 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Comentada. México: Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2012. P. 288
190

Ma. de los Ángeles Hernández Sánchez (Coord.), Op. Cit. P. 53

191

Ídem.
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II
)V\M[ LM KWUMV\IZ TI VI\]ZITMbI LMT 1V[\Q\]\W LMÅVQLI MV TI 4Ma LM
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, publicada el 6 de mayo de 2016, cabe mencionar que,
ILM[XMKPWLM[]WZQOMVXWTuUQKWaKWVÆQK\Q^WMT1VNW,.TWOZ~KWV[WTQLIZ[M
con el paso del tiempo como uno de los órganos garantes más potentes y
KWVÅIJTM[LMTXIy[4IXZQUMZIMLQKQ~VLMTyVLQKM5u\ZQKILMTI<ZIV[XIZMVKQI
elaborada en 2007 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas,
presentó una evaluación comparada en tres dimensiones, a saber: claridad,
calidad y usabilidad de la información publicada electrónicamente (portales
de internet); calidad del servicio, instalaciones y orientación al usuario
I\MVKQ~VIT][]IZQWaXWZT\QUWMÅKIKQIaK]UXTQUQMV\WMVTI[ZM[X]M[\I[
a las solicitudes (calidad de respuesta). El conglomerado de dicha evaluación
arrojó que el entonces Distrito Federal obtuvo un cumplimiento de 62.85% en
la dimensión de Información de Internet; 73.07% en la dimensión Atención
al Usuario, y 91.94% en Calidad de Respuesta.192
La Métrica 2010 incorporó una dimensión más a los indicadores revisados en
la edición anterior: Normatividad, Portales, Usuario Simulado y Capacidades
Institucionales. Y ya para entonces, el derecho a saber en el Distrito Federal
obtuvo una puntuación superior al promedio nacional en cada una de ellas. En
la normativa, obtuvo un puntaje de 0.94, mientras que el promedio nacional
fue de 0.76; en la dimensión de Portales, alcanzó un puntaje de 0.98, mientras
que el promedio nacional fue de 0.78; en la dimensión Usuario Simulado, el
D.F. consiguió 0.94, frente al 0.82 nacional; y por último, en la dimensión de
Capacidades institucionales, el DF tuvo un puntaje de 0.81, en tanto que el
promedio nacional fue de 0.57.193
Sobre esos datos, no sobra añadir que el DF tuvo un mejor desempeño que la
media nacional en cinco de doce campos evaluados194: información pública de
WÅKQWQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITLI\W[XMZ[WVITM[LQ[XW[QKQWVM[LMIZKPQ^Wa
192

Díaz Iturbe, Diego Ernesto (Coord.), Métrica de la Transparencia en México. México: CIDE, 2007

193 López Ayllón, Sergio (Coord.), Métrica de la Transparencia 2010. Reportes por Entidad: Distrito Federal.
México: CIDE-COMAIP, 2010.
194 La dimensión normativa considera los siguientes elementos: principios, sujetos obligados, información
XJTQKI LM WÅKQW QVNWZUIKQ~V ZM[MZ^ILI QVNWZUIKQ~V KWVÅLMVKQIT LI\W[ XMZ[WVITM[ LQ[XW[QKQWVM[ LM IZKPQ^W
órgano garante, diseño institucional, procedimiento de acceso, recurso de revisión y responsabilidades y sanciones,
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recurso de revisión. Asimismo, en la dimensión de Capacidades Institucionales,
el DF se desempeñó mejor que el resto del país en materia de Operación y
Organización.
En su última edición (2014), la Métrica tomó en cuenta cinco dimensiones:
Normatividad, Portales, Usuario Simulado, Órganos Garantes y Sujeto
Obligado. Y una vez más, los resultados ofrecidos y garantizados por el
InfoDF fueron superiores a los del resto del país en casi todas las áreas. En la
LQUMV[Q~VLM6WZUI\Q^QLILMT,.WJ\]^W]VIKITQÅKIKQ~VLM!UQMV\ZI[
que el promedio nacional fue de apenas 0.799; en la dimensión de Portales, su
KITQÅKIKQ~VN]M! NZMV\MITXZWUMLQWVIKQWVITLM #MVTILQUMV[Q~V
de Usuario simulado el puntaje fue de 0.693 y el promedio nacional de 0.632;
en la dimensión de Órganos Garantes, el D.F. obtuvo un puntaje de 0.743,
frente al 0.652 del país. El puntaje que otorgó la Métrica 2014 en conjunto,
fue de 0.817, mientras que el promedio nacional fue 0.726.195 Es por lo menos
difícil asegurar si el polémico nacimiento de este derecho y de su órgano
garante en el DF fue un acicate para su desempeño posterior. Pero, al menos,
es justo reconocer los buenos resultados que ofreció a partir de las reformas del
2005 y reconocer su proceso de consolidación.
Desde el 2004 y hasta el último ejercicio de 2016, el Padrón de Sujetos
7JTQOILW[ PI ZMOQ[\ZILW KIUJQW[ [QOVQÅKI\Q^W[ -V  [M ZMXWZ\IZWV  
Entes Obligados, cuyo presupuesto representaba el 88.2 por ciento del total
otorgado al gobierno capitalino. En 2007 se registraron 83 Entes Obligados,
con lo que se alcanzó una cobertura de 94 por ciento del total del presupuesto
asignado al gobierno del Distrito Federal (GDF). Finalmente, en 2008 se
alcanzó una cobertura del 100 por ciento del presupuesto asignado al GDF
a[MZMOQ[\ZIZWV;]RM\W[7JTQOILW[ITKQMZZMLMTMRMZKQKQW)TÅVITLMTI}W
2010, se registró el máximo número de Sujetos Obligados en la Ciudad de
México con 147. Posteriormente, la cifra de Entes Obligados ha variado con
la incorporación y baja de algunos sujetos. De modo que en 2016 la cobertura
\W\ITN]MLM;]RM\W[7JTQOILW[ITÅVITLMLQKPWMRMZKQKQW196

195 Fierro, Ana Elena, Adriana García, Alejandra Ríos, Rodrigo Velázquez, Dirk, Zavala, Métrica de la
Transparencia 2014. Medición de Transparencia y Acceso a la Información en México. Informe Ejecutivo por
Entidad: Distrito Federal. México: CIDE-COMAIP, 2014.
196

Íbid, P. 171-174
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Por su parte, la estructura orgánica del InfoDF también ha tenido cambios
[][\IVKQITM[-TLMR]VQWLM[MX]JTQK~MVTI/IKM\I7ÅKQITLMT,Q[\ZQ\W
Federal el Reglamento Interior del extinto Consejo de Información Pública del
Distrito Federal, predecesor del InfoDF. Unos meses después, el 20 de octubre
de ese año, se publicó el Acuerdo por el que se aprobó la estructura orgánica
de dicho Consejo. En ese Acuerdo, se estableció una estructura administrativa
con 54 plazas para la operación cotidiana del órgano --aunque a principios
del año 2006 el Instituto únicamente contaba con una plantilla efectiva de 43
[MZ^QLWZM[XJTQKW[.]MPI[\IÅVITM[LMM[MI}WY]MMTXMZ[WVITLMT1V[\Q\]\W
se amplió a 52 funcionarios.197 Y una década más tarde, durante el ejercicio
del año 2016, la plantilla del personal del InfoDF se conformó por 185 plazas
XZM[]X]M[\ITM[UQ[UI[Y]MVW[]NZQMZWVUWLQÅKIKQ~VITO]VIL]ZIV\MLQKPW
periodo.198
+WUWaI[MLQRWMTLMUIaWLM[MX]JTQK~MVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI
Ciudad de México el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México (LTAIPRC). En su informe de resultados más reciente, el InfoDF
reportó diversas complicaciones en la transición de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) a la
LTAIPRC. Asimismo, hizo enfática la necesidad de fortalecer la aplicación
del Derecho de Protección de Datos Personales y evitar la excesiva rotación de
servidores públicos en los Sujetos Obligados.199
:M[XMK\W IT K]UXTQUQMV\W LM TI 4<)18:+ MT 1VNW,. QLMV\QÅK~ ITO]VI[
LQÅK]T\ILM[M[XMKyÅKI[XIZI[]KWZZMK\IIXTQKIKQ~VMV\ZMMTTI[Y]MTW[[]RM\W[
obligados invocaban normatividad que ya no resultaba vigente o que se
establecían supuestos que no concordaban con la ley. También advertía retos
para los servidores públicos en general, como las nuevas causales de reserva
WKWVÅLMVKQITQLILLMTIQVNWZUIKQ~VA[WJZMMTK]UXTQUQMV\WLMTI4MaLM
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), el órgano
garante de la Ciudad de México también advirtió el riesgo de la frecuente
ZW\IKQ~VLMXMZ[WVITTIVMKM[QLILLMKIXIKQ\IKQ~VKWV[\IV\MaTIQV[]ÅKQMVKQI
197 Informe Anual de Actividades y Resultados del InfoDF, correspondiente al ejercicio 2006. México: Instituto
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2006. P. 133-134
198

5to Informe de actividades y Resultados 2016, Segundo Pleno, Op. Cit. P. 570

199

Íbid, P. 584
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de recursos para atender los requerimientos de manera oportuna.200 Más allá
de las virtudes propias de la legislación local y de los éxitos del órgano garante,
lo cierto es que el derecho a saber no depende de una sola norma jurídica ni
de una dependencia en particular. Se trata de un derecho fundamental que
reclama el compromiso y el trabajo armónico del gobierno en su conjunto.

III
0IKMZXW[QJTMY]MM[W[]KMLILMXMVLM[QVMUJIZOWLMTIWXMZIKQ~VMÅKIb
MÅKQMV\MaPWVM[\ILMY]QMVM[MVKIJMbIVIT~ZOIVWZM[XWV[IJTMLMPIKMZ^ITMZ
el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos
personales. El capítulo II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, titulado “Del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” aborda la estructura del
organismo garante. Los artículos 37 al 46 aluden a la naturaleza y composición
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

200

-

;M LMÅVM IT 1V[\Q\]\W KWUW ¹]V ~ZOIVW I]\~VWUW M[XMKQITQbILW
independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión y
ÅVIVKQMZIC°Eº)Z\yK]TW

-

Se describe la conformación del Instituto, mismo que estará integrado
por: el Pleno (el cual fungirá como órgano de gobierno del Instituto),
un Comisionado Presidente, las Unidades Administrativas que el
Pleno determine y un Órgano de Control Interno (Artículo 38).

-

Describe las facultades, así como la integración y designación del
Pleno (Artículo 39).*

-

,MÅVM TI L]ZIKQ~V LMT KIZOW LM TW[ KWUQ[QWVILW[ a ZMY]Q[Q\W[ XIZI
serlo así como las causas de remoción de los mismos (Artículos 40 al
42).

Íbid, P. 585-587
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-

Señala las facultades y mecanismo de designación del Comisionado
Presidente (Artículos 43 y 44)

-

Para el ejercicio de sus atribuciones, la estructura de Instituto será
I]\WZQbILIXWZMT8TMVW#TW[ZMK]Z[W[P]UIVW[ÅVIVKQMZW[aUI\MZQITM[
LMT 1V[\Q\]\W [M LMÅVQZnV KWV JI[M MV MT :MOTIUMV\W 1V\MZQWZ TW[
Acuerdos emitidos al respecto por el Pleno y la disponibilidad
presupuestal (Artículo 45).

-

Establece que a través del Reglamento Interior y los Acuerdos emitidos
por el Pleno se regularán el funcionamiento del Instituto, así como a
las unidades administrativas, sus facultades y funciones (Artículo 46).

* El comentario al artículo 39 fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Sección Segunda
De su Patrimonio y Presupuesto
Artículo 47. El patrimonio del Instituto estará constituido por:
I.

Los ingresos que perciba conforme al Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México;

II.

Bienes muebles e inmuebles y demás recursos que los
gobiernos federal y de la Ciudad de México le aporten para
la realización de su objeto;

III.

Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas
o eventuales, que reciba de los gobiernos federal y de
la Ciudad de México y, en general, los que obtenga de
instituciones públicas, privadas o de particulares nacionales
o internacionales;

IV.

Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su
favor; y

V.

Todos los demás ingresos y bienes que le correspondan o
adquiera por cualquier otro medio legal.
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Artículo 48. El Instituto administrará su patrimonio conforme a la
presente Ley, su Reglamento Interior y demás disposiciones de la
materia, tomando en consideración lo siguiente:
I.

Los recursos que integran su patrimonio, serán ejercidos en
forma directa por el Instituto conforme a la presente Ley y
demás normatividad aplicable.

II.

El ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los principios
LMMÅKIKQIMÅKQMVKQIMKWVWUyI\ZIV[XIZMVKQIaPWVZILMb

III.

De manera supletoria podrán aplicarse en la materia, los
ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México, en tanto no
se opongan a la autonomía, naturaleza y funciones propias
del Instituto.

Artículo 49. Para satisfacer los requerimientos que implica el ejercicio
de la función constitucional encomendada al Instituto, su presupuesto
anual se determinará tomando como base mínima el cero punto
quince por ciento del monto total de las asignaciones presupuestales
previstas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
5u`QKWLMTMRMZKQKQWÅ[KITLMY]M[M\ZI\MXIZIMTY]M[MI]\WZQbIZnMT
presupuesto del Instituto.
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Artículo 50. El Comisionado Presidente, turnará al Jefe de Gobierno
el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto previamente
aprobado por el Pleno con la debida anticipación para su presentación
de forma consolidada en el Proyecto de Presupuesto de la Ciudad de
México que se entregue al Poder Legislativo de la Ciudad de México.
El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las
partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.
El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto no podrá ser
UWLQÅKILWXWZMT2MNMLM/WJQMZVW

Mauricio Merino
4II]\WVWUyILMT~ZOIVWOIZIV\M[MIÅIVbIXWZ]VIXIZ\MMVTII\ZQJ]KQ~V
del instituto para administrar y ejercer su presupuesto libremente; y por otra,
se traslada a su funcionamiento, operación y organización estructural y
jerárquica. En este sentido, por lo que respecta al Patrimonio y Presupuesto
LMT1V[\Q\]\WTW[IZ\yK]TW[ITZMÅMZMVI"
-

Cómo estará constituido el patrimonio del Instituto: ingresos; bienes
muebles e inmuebles; subsidios y aportaciones; donaciones, herencias
y legados, etc. (Artículo 47).

-

Cómo administrará su patrimonio el Instituto (Artículo 48).

-

Que el presupuesto anual del Instituto se determinará tomando como
base mínima el cero punto quince por ciento del monto total de las
asignaciones presupuestales previstas en el Decreto de Presupuesto de
-OZM[W[LMTI+Q]LILLM5u`QKWLMTMRMZKQKQWLMTI}WÅ[KITLMY]M[M
trate (Artículo 49).

-

Cómo debe presentarse el proyecto de presupuesto de egresos del
Instituto (Artículo 50).
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En su último Informe de Actividades y Resultados, el InfoDF reporta que,
desde su creación en 2006, la asignación de su presupuesto ha mantenido un
crecimiento constante. Sólo de 2015 a 2016, el presupuesto ejercido del órgano
garante se incrementó en 9.6 por ciento201, con el 82.5 destinado a servicios
personales202. En atención a las facultades conferidas en los artículos recién
mencionados este presupuesto debe atender a los principios de transparencia,
certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.

201 5to Informe de actividades y Resultados 2016, Segundo Pleno. México: Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 2016 P. 265
202

Íbid., P. 268
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Sección Tercera
De su Finalidad y Atribuciones

Artículo 51.-T1V[\Q\]\W\QMVMKWUWÅV"
I.

Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de
las disposiciones de transparencia, acceso a la información
pública, protección de datos personales, y rendición de
cuentas, interpretar, aplicar y hacer cumplir los preceptos
aplicables de la Ley General, de la presente Ley y los que de
ella se derivan; y

II.

Garantizar en el ámbito de su competencia, que los sujetos
obligados cumplan con los principios de constitucionalidad,
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad
en materia de transparencia y acceso a la información
pública señalados en la Ley General, la presente Ley, y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 52. 8IZIK]UXTQZKWV[]ÅVITQLILMT1V[\Q\]\WXWLZnZMITQbIZ
toda clase de actos y procedimientos que la presente Ley, su Reglamento
Interior y demás normativa de la materia le señalen.
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Artículo 53. El Instituto en el ámbito de su competencia, además
de las señaladas en las disposiciones aplicables, tendrá las siguientes
atribuciones:

I.

Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados
con la presente Ley; emitir recomendaciones vinculatorias
a los sujetos obligados respecto a la información que están
obligados a publicar y mantener actualizada en los términos
de la presente Ley; así como a la forma en que cumplen
con las obligaciones de transparencia a que están sujetos,
derivadas del monitoreo a sus portales y de la práctica de
revisiones, visitas e inspecciones;

II.

Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se
interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los
sujetos obligados con relación a las solicitudes de acceso a la
información, protegiendo los derechos que tutela la presente
Ley;

III.

:MY]MZQZaIKKM[IZ[QVZM[\ZQKKQWVM[ITIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILI
XWZ TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ KWUW ZM[MZ^ILI W KWVÅLMVKQIT
XIZI LM\MZUQVIZ [] LMJQLI KTI[QÅKIKQ~V LM[KTI[QÅKIKQ~V W
procedencia de su acceso;

IV.

Opinar sobre la catalogación, resguardo y almacenamiento
de todo tipo de datos, registros y documentos de los sujetos
obligados para garantizar el Derecho de Acceso a la
Información Pública;

V.

Proponer a cada uno de los sujetos obligados la inserción de
los medios informáticos, así como la aplicación de las diversas
estrategias en materia de tecnología de la información, para
crear un acervo documental electrónico para su acceso
directo en los portales de Internet;
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VI.

Organizar seminarios, cursos, talleres y demás actividades
que promuevan el conocimiento de la presente Ley y las
prerrogativas de las personas, derivadas del Derecho de
Acceso a la Información Pública;

VII.

Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir
el conocimiento de la presente Ley;

VIII.

Emitir su Reglamento Interior, así como Manuales,
Lineamientos, Acuerdos y demás normas que faciliten su
organización y funcionamiento;

IX.

Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de
los sujetos obligados sobre el cumplimiento de esta Ley;

X.

Establecer un sistema interno de rendición de cuentas claras,
transparentes y oportunas, así como garantizar el acceso a la
información pública dentro del Instituto en los términos de la
Ley;

XI.

Otorgar asesoría para la sistematización de la información
por parte de los sujetos obligados;

XII.

Solicitar y evaluar informes a los sujetos obligados respecto
del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública;

XIII.

Recibir para su evaluación los informes anuales de los sujetos
obligados respecto del ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información Pública;

XIV.

Elaborar su Programa Operativo Anual;

XV.

Nombrar a las personas servidoras públicas que formen parte
del Instituto;

XVI.

Diseñar y aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la
información pública;

XVII.

Elaborar un compendio sobre los procedimientos de acceso a
la información;
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XVIII.

Elaborar su Proyecto de Presupuesto Anual;

XIX.

Establecer y revisar los criterios de custodia de la información
ZM[MZ^ILIaKWVÅLMVKQIT#

XX.

Publicar anualmente los índices de cumplimiento de la
presente Ley por parte de los sujetos obligados;

XXI.

Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones
aplicables;

XXII.

>MZQÅKIZ Y]M TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ K]UXTIV KWV TI[
obligaciones que se derivan de la Ley General, la presente
Ley y demás disposiciones aplicables, para lo cual, además
del monitoreo a los portales de transparencia, podrá
practicar visitas, inspecciones y revisiones;

XXIII.

-UQ\QZZMY]MZQUQMV\W[[WJZMTI[KTI[QÅKIKQWVM[LMQVNWZUIKQ~V
hechas por los sujetos obligados;

XXIV.

Implementar mecanismos de observación que permitan a la
población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el
desempeño de los sujetos obligados, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;

XXV.

Promover la capacitación y actualización de las personas
servidoras públicas de los sujetos obligados en materia de los
Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales;

XXVI.

Promover la elaboración de guías que expliquen los
procedimientos y trámites materia de esta Ley;

XXVII.

Promover que en los programas y planes de estudio, libros y
materiales que se utilicen en las instituciones educativas, de
todos los niveles y modalidades de la Ciudad de México, se
incluyan contenidos y referencias a los derechos tutelados en
esta Ley;
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XXVIII. Promover que las instituciones de educación superior,
públicas y privadas incluyan asignaturas que ponderen los
derechos tutelados en esta Ley, dentro de sus actividades
académicas curriculares y extracurriculares;
XXIX.

Orientar y auxiliar a las personas para ejercer el derecho de
acceso a la información pública;

XXX.

Impulsar conjuntamente con instituciones de educación
superior, la integración de centros de investigación,
difusión y docencia sobre la transparencia y el Derecho
de Acceso a la Información Pública que promuevan
el conocimiento sobre estos temas y coadyuven con el
Instituto en sus tareas sustantivas;

XXXI.

Celebrar sesiones públicas;

XXXII. Emitir Disposiciones y Acuerdos de Carácter General para la
debida observancia y cumplimiento de la presente Ley por
los sujetos obligados;
XXXIII. Establecer la estructura administrativa del Instituto y su
jerarquización, así como los mecanismos para la selección y
contratación del personal, en los términos del Reglamento
Interior y los Acuerdos que para tal efecto emita el Pleno;
XXXIV. -`IUQVIZ LQ[K]\QZ a MV [] KI[W IXZWJIZ W UWLQÅKIZ TW[
programas que someta a su consideración el Presidente;
XXXV.

Conocer y, en su caso, aprobar los informes de gestión de los
diversos órganos del Instituto;

XXXVI. Aprobar el informe anual que presentará el Comisionado
Presidente al Poder Legislativo de la Ciudad de México;
XXXVII. ,QZQUQZ K]ITY]QMZ \QXW LM KWVÆQK\W KWUXM\MVKQIT MV\ZM TW[
~ZOIVW[anZMI[LMT1V[\Q\]\WZM[WT^QMVLWMVLMÅVQ\Q^I#
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XXXVIII. Aprobar la celebración de convenios de colaboración
con los sujetos obligados de la Ciudad de México y
otras entidades, así como con organismos garantes de
las Entidades Federativas con el objeto de vigilar el
cumplimiento de la presente Ley y promover mejores
prácticas en la materia;
XXXIX.

Establecer las normas, procedimientos y criterios para la
ILUQVQ[\ZIKQ~VLMTW[ZMK]Z[W[ÅVIVKQMZW[aUI\MZQITM[LMT
Instituto;

XL.

-V^QIZ XIZI [] X]JTQKIKQ~V MV TI /IKM\I 7ÅKQIT LM
la Ciudad de México, su Reglamento Interior, las
Disposiciones y Acuerdos de Carácter General, y demás
normatividad que requieran difusión;

XLI.

Dictar todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento
del Instituto;

XLII.

Mantener una efectiva colaboración y coordinación con
TW[[]RM\W[WJTQOILW[IÅVLMTWOZIZMTK]UXTQUQMV\WLM
esta Ley;

XLIII.

Conocer por denuncia las irregularidades en la publicación
de las obligaciones de transperencia, así como los hechos
que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones a
la presente Ley y demás disposiciones de la materia, de
acuerdo con los procedimientos que para tal efecto se
emitan y, en su caso, denunciar a la autoridad competente
los hechos;

XLIV.

/MVMZIZ UM\WLWTWOyI[ M QVLQKILWZM[ M[XMKyÅKW[ XIZI
evaluar el desempeño institucional en materia de
transparencia de los sujetos obligados;
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XLV.

Promover en los sujetos obligados, el desarrollo de acciones
QVuLQ\I[ Y]M KWV[\Q\]aIV ]VI UWLQÅKIKQ~V KZMI\Q^I
novedosa y proactiva de los procesos de transparencia y
acceso a la información para el manejo, mantenimiento,
seguridad y protección de los datos personales, atendiendo a
las condiciones económicas, sociales y culturales;

XLVI.

Promover la creación de espacios de participación social
y ciudadana, que estimulen el intercambio de ideas entre
la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los
sujetos obligados;

XLVII.

Promover que los sujetos obligados desarrollen portales
temáticos sobre asuntos de interés público;

XLVIII. Dar seguimiento en lo que le corresponda a las líneas de
acción del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de
México;
XLIX.

Establecer mecanismos que impulsen los proyectos de
organizaciones de la sociedad civil encaminados a la
promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública;

L.

Crear criterios generales a partir de las opiniones y
recomendaciones que emita, con el objeto de que en futuras
resoluciones sean tomados en consideración;

LI.

Aprobar y mantener actualizado el padrón de sujetos
obligados al cumplimiento de la presente Ley;

LII.

Según
corresponda,
interponer
acciones
de
inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Poder
Legislativo de la Ciudad de México, o actos de autoridad de
otros organismos que vulneren el Derecho de Acceso a la
Información Pública y la protección de datos personales, así
como los que atenten contra la naturaleza y atribuciones del
Instituto;
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LIII.

Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones,
según corresponda, de conformidad con lo señalado en la
presente Ley;

LIV.

Proponer criterios para el cobro por los materiales utilizados
en la reproducción o copiado de la información pública
solicitada;

LV.

4TM^IZIKIJWLMWÅKQWWIXM\QKQ~VLMXIZ\MQV^M[\QOIKQWVM[
en relación con denuncias sobre el incumplimiento de la
presente Ley;

LVI.

Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales
e internacionales, para el mejor cumplimiento de sus
atribuciones;

LVII.

Procurar que la información publicada por los sujetos
obligados sea accesible de manera focalizada a personas
con discapacidad motriz, auditiva, visual, así como personas
hablantes en diversas lenguas o idiomas reconocidos;

LVIII.

Promover ante las instancias competentes la probable
responsabilidad en que incurran por el incumplimiento de
las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás
disposiciones aplicables;

LIX.

Emitir recomendaciones vinculatorias a los sujetos obligados
XIZI []J[IVIZ MZZWZM[ a LMÅKQMVKQI[ MV MT K]UXTQUQMV\W LM
las obligaciones que se deriven de la Ley General, la presente
Ley y demás disposiciones aplicables;

LX.

-`XMLQZ KMZ\QÅKIKQWVM[ LM 1V[\Q\]KQ~V <ZIV[XIZMV\M I TW[
sujetos obligados y en general a personas físicas o morales,
que cumplan con las obligaciones de transparencia, de
acuerdo a las bases y reglas de operación que se expidan por
el Pleno;
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LXI.

Generar observaciones y recomendaciones preventivas
para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura
gubernamental que permitan orientar las políticas internas
en la materia y fortalecer la rendición de cuentas;

LXII.

Determinar y dictaminar sobre la procedencia para turnar a
las instancias competentes sobre la imposición de sanciones
por el incumplimiento de lo establecido en la Ley General,
esta Ley, su Reglamento Interior, las Disposiciones de
Carácter General y demás normatividad aplicable;

LXIII.

Ordenar visitas, revisiones e inspecciones; solicitar informes;
revisar documentos, registros, sistemas y procedimientos
a las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados
para comprobar si cumplieron con las obligaciones de
transparencia derivadas de la Ley General, la presente Ley y
demás disposiciones de la materia; y

LXIV.

Las demás que se deriven de la presente Ley y otras
disposiciones aplicables.

Artículo 54. Corresponde al Pleno, la aprobación y expedición
del Reglamento Interior del Instituto en el que se establecerán
su organización, las unidades administrativas que lo integran, las
suplencias y ausencias de sus Titulares; salvaguardando la autonomía
\uKVQKIaLMOM[\Q~VY]MKWV[\Q\]KQWVITUMV\M[MTMKWVÅMZMLMJQMVLW
[MZX]JTQKILWMT:MOTIUMV\W1V\MZQWZMVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI+Q]LIL
de México.
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Artículo 55. Las atribuciones concedidas al Instituto en esta u otras
leyes, residen originalmente en el Pleno.

Artículo 56. Los sujetos obligados colaborarán en todo momento
con el Instituto y realizarán todas las acciones necesarias para el
cumplimiento de sus atribuciones, para lo cual, deberán proporcionar
toda la información que éste les requiera, así como cumplir con los
acuerdos, observaciones, recomendaciones y resoluciones que emita.

Artículo 57. El Instituto podrá en todo momento, presentar iniciativas
de leyes o decretos ante el Poder Legislativo de la Ciudad de México
en las materias de su competencia.
La facultad de los sujetos obligados de reglamentar en el ámbito de
su competencia la materia que les corresponda conforme a la ley, no
limita ni restringe la facultad reglamentaria del Instituto que vinculará
a dichos sujetos.

Artículo 58. El Instituto, en auxilio al desempeño de sus atribuciones,
contará con un Servicio Profesional de Transparencia de Carrera, el
cual operará y estará integrado conforme al Estatuto que para tal efecto
apruebe el Pleno, garantizando la capacitación, profesionalización y
especialización de sus personas servidoras públicas, en las materias de
transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas
y protección de datos personales, y en el cual se considerarán por lo
menos, las condiciones de acceso, ascensos, permanencia, niveles y
destitución del mismo.
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Artículo 59. -T1V[\Q\]\W\MVLZn]VI7ÅKQVILM)\MVKQ~V+Q]LILIVI
encargada de orientar y auxiliar al público en general, sobre sus
derechos y la forma de acceder a ellos respecto a la rendición de
cuentas en materia de transparencia, acceso a la información pública
y protección de sus datos personales.

Artículo 60. El Instituto, a través de su Presidente, a más tardar el
último día hábil del mes de febrero de cada año, comparecerá ante
el Poder Legislativo de la Ciudad de México y presentará un informe
por escrito previamente aprobado por el Pleno, sobre los trabajos
realizados durante el año inmediato anterior, respecto del ejercicio del
Derecho de Acceso a la Información Pública, en el cual incluirá por
lo menos:
I.
II.

El número de solicitudes de acceso a la información
presentadas ante cada sujeto obligado, así como su resultado;
El tiempo de respuesta a las solicitudes de información;

III.

El número y resultado de los asuntos atendidos por el
Instituto;

IV.

El estado que guardan las promociones de acciones
presentadas ante las diversas instancias;

V.

4I[LQÅK]T\ILM[WJ[MZ^ILI[MVMTK]UXTQUQMV\WLMM[\I4Ma#

VI.

La evolución del ejercicio presupuestal, con metas, objetivos
y resultados;

VII.

Las acciones desarrolladas;

VIII.

Sus indicadores de gestión;

IX.

El impacto de su actuación;
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X.

El número de recomendaciones y resoluciones emitidas en
TI[Y]M[MZMÆMRMMTK]UXTQUQMV\WWQVK]UXTQUQMV\WXWZXIZ\M
de los sujetos obligados;

XI.

El número de vistas que el Instituto haya efectuado a los
sujetos obligados, con sus resultados; y

XII.

El resultado de los trabajos del Órgano Interno de Control.

Para efectos de lo anterior, el Pleno expedirá los lineamientos que
considere necesarios.
Los sujetos obligados deberán proporcionar al Instituto la información
adicional que se les requiera para la integración del informe anual. La
omisión de la presentación de la información requerida será motivo
de responsabilidad.

Mauricio Merino
4W[IZ\yK]TW[IT[MZMÅMZMVITI.QVITQLILa)\ZQJ]KQWVM[LMT1V[\Q\]\W"
-

;WVÅVM[LMT1V[\Q\]\WTI^QOQTIVKQILMTK]UXTQUQMV\WITI[LQ[XW[QKQWVM[
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos
personales y rendición de cuentas; interpretar, aplicar y hacer cumplir
la Ley General; garantizar el cumplimiento de los sujetos obligados de
los principios contemplados en la Ley General (Artículo 51).

-

8IZI K]UXTQZ KWV [] ÅVITQLIL MT 1V[\Q\]\W XWLZn ZMITQbIZ TW[ IK\W[ a
procedimientos contemplados en la LTAIPRC (Artículo 52).

-

Señala las atribuciones, además de las señaladas en las disposiciones
aplicables, que tendrá el Instituto (Artículo 53).*

-

Establece que le corresponde al Pleno la aprobación y expedición del
Reglamento Interior del Instituto (Artículo 54).

-

,MÅVMY]MTI[I\ZQJ]KQWVM[KWVKMLQLI[IT1V[\Q\]\WZM[QLMVMVMT8TMVW
(Artículo 55).
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-

Menciona la obligación de los sujetos obligados a colaborar con el
Instituto y realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus
atribuciones (Artículo 56).

-

El Instituto podrá presentar iniciativas de ley o decretos ante el Poder
Legislativo de la Ciudad de México en las materias de su competencia
(Artículo 57).

-

El Instituto contará con un Servicio Profesional de Transparencia de
Carrera (Artículo 58).

-

-T1V[\Q\]\W\MVLZn]VI7ÅKQVILM)\MVKQ~V+Q]LILIVI)Z\yK]TW!

-

El Instituto, a través de su Presidente, a más tardar el último día hábil
del mes de febrero de cada año, comparecerá ante el Poder Legislativo
de la Ciudad de México y presentará un informe por escrito sobre
los trabajos realizados durante el año inmediato anterior. Asimismo,
establece el contenido mínimo de dicho informe (Artículo 60).

La creación y consolidación tanto del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México como de sus homólogos en el resto del país, se traduce en la
aspiración general de establecer órganos capaces de generar buenas prácticas,
de empoderar a los ciudadanos desde la concepción misma de este derecho
fundamental y de la garantía de un espacio público abierto e incluyente.
-[ LMKQZ ~ZOIVW[ Y]M WNZMbKIV I TI [WKQMLIL TW[ MTMUMV\W[ []ÅKQMV\M[ LM
exigencia a partir de un esquema de participación democrática, en el que
los ciudadanos no sólo conozcan sus derechos sino que hagan uso de ellos a
través del acceso inteligente a la información pública. El InfoDF ha pasado
por un trayecto complejo de nacimiento y consolidación. Y es de esperarse
que, tras la aprobación de la legislación general en esta materia y luego de las
deliberaciones que llevaron a la redacción de una nueva Constitución Política
para la Ciudad de México –en la que por primera vez en la historia de México
se contempla el derecho fundamental a una buena administración, en el que
la profesionalización, la transparencia y la rendición de cuentas son las piezas
centrales—el órgano garante local del derecho a saber vuelva a colocarse
como un ejemplo nacional.
* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Sección Cuarta
De las Facultades del Pleno, del Presidente
y de los Comisionados

Artículo 61. El Pleno ejercerá las facultades que expresamente le
KWVÅMZMVIT1V[\Q\]\WTI4Ma/MVMZITTIXZM[MV\M4Ma[]:MOTIUMV\W
Interior y las demás disposiciones aplicables.

Gabriela Morales
El máximo órgano de gobierno del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México (InfoCdMx) es el Pleno, un órgano colegiado. Son
colegiadas aquellas unidades funcionales abstractas en las cuales la función
se asigna a varias personas, reconocidas como bloque, cuyos acuerdos son
necesarios para la aprobación de líneas estratégicas y actividades, así como
XIZITI\WUILMLMKQ[QWVM[WZQMV\ILI[ITILMÅVQKQ~VLMXWTy\QKI[XJTQKI[
Hasta 2016, el Instituto tenía como acrónimo InfoDF. Esto cambió por
distintas disposiciones constitucionales que convirtieron al Distrito Federal
en una entidad federativa con autonomía en relación a su régimen interior,
así como a su organización política y administrativa. El Distrito Federal fue
denominado como Ciudad de México.203
203
Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política
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Atendiendo a la jerarquía normativa, el Instituto a través del Pleno, debe
cumplir con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales de
derechos humanos; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP); la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPyRCCdMx); la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; la Ley de
Archivos del Distrito Federal; la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y otras disposiciones nacionales y locales aplicables en el ejercicio de sus
facultades y funciones.

de la Ciudad de México”, 29 de enero de 201. Disponible en:
php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
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Artículo 62. El Pleno, integrado por seis Comisionados y su Presidente
todos con derecho a voz y voto, es el órgano superior de dirección del
Instituto. Tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales en la Ciudad
de México, y de los sujetos obligados por disposición de la Ley General,
esta Ley y demás normatividad aplicable. Asimismo, está facultado
para velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
QUXIZKQITQLILMÅKIKQIWJRM\Q^QLILXZWNM[QWVITQ[UW\ZIV[XIZMVKQIa
máxima publicidad guíen las actividades del Instituto.

Gabriela Morales
El Pleno es el órgano de gobierno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México (InfoCdMx).
El InfoCdMx vigila el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión, el derecho
fundamental de acceso a la información, y el derecho a la privacidad. Tiene
atribuciones que le facultan para participar en el Sistema Nacional de
Transparencia y el Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
El Pleno como máximo órgano del Instituto es también el responsable de la
LMÅVQKQ~V a IXTQKIKQ~V LM TW[ XZQVKQXQW[ MV\MVLQLW[ KWUW O]yI[ LM IKKQ~V
prescriptivas y éticas; así como las mejores prácticas que regirán el servicio
público del Instituto.
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Artículo 63. El Pleno actuará de manera colegiada. Sus resoluciones
serán obligatorias para todos los Comisionados, aunque estuviesen
ausentes o sean disidentes al momento de tomarlas. Las versiones
M[\MVWOZnÅKI[LM\WLI[TI[ZM[WT]KQWVM[Y]M\WUMMT8TMVW[WVXJTQKI[
Las decisiones y resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En caso
de empate, el Comisionado Presidente resolverá con voto de calidad.
Los Expedientes y las actas resolutivas se considerarán públicos,
I[MO]ZIVLWY]MTIQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT[MUIV\MVOI
con tal carácter.

Gabriela Morales
Los órganos colegiados surgen en vista de la importancia de las decisiones
que son responsables de tomar. El Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
es un organismo de protección de derechos humanos. En este caso de dos
derechos fundamentales: acceso a la información y privacidad. Su trabajo es
determinante para asegurar que las autoridades públicas y los actores que
ZMITQbIVIK\W[LMI]\WZQLILWMRMZKMVZMK]Z[W[XJTQKW[M`XTQY]MVaR][\QÅY]MV
sus decisiones.
El principio de mayoría es la regla porque existen casos en los que posiblemente
no pueda lograrse un consenso. Esta también es la razón por la cual se ha
asignado el voto de calidad a la o el Presidente del Pleno como un mecanismo
para la toma de acuerdos.
4I[^MZ[QWVM[M[\MVWOZnÅKI[[WVTI[^MZ[QWVM[M[KZQ\I[LMTW[LQ[K]Z[W[aLQnTWOW[
que se llevan a cabo durante reuniones de trabajo de alto nivel. La publicidad
de estas reuniones es fundamental para que pueda conocerse la posición de
cada uno de los integrantes del Pleno y evaluarse el desempeño de las y los
titulares y del órgano superior del Instituto, así como el funcionamiento del
órgano colegiado.*
* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 64. El Pleno celebrará sesiones públicas ordinarias por lo
menos semanalmente, sin perjuicio de celebrar en cualquier tiempo,
TI[[M[QWVM[M`\ZIWZLQVIZQI[Y]M[MIVVMKM[IZQI[XIZITIMÅKIbUIZKPI
del Instituto, para lo cual, el Comisionado Presidente o al menos
tres de los Comisionados emitirán la convocatoria correspondiente,
asegurándose que todos los Comisionados sean debidamente
VW\QÅKILW[LMTIUQ[UIaPIZnVM`XTyKQ\I[TI[ZIbWVM[XIZI[M[QWVIZa
asumirán el compromiso expreso de asistir a la misma.
Las convocatorias a las sesiones extraordinarias señalarán la fecha
y hora de la sesión y deberán ser enviadas conforme lo señala el
Reglamento Interior.

Gabriela Morales
Las funciones del Instituto son básicamente de 4 tipos: 1) promoción del
derecho a la información y de la protección de datos personales, a través de
mecanismos de comunicación y participación ciudadana 2) evaluación del
cumplimiento del marco normativo de transparencia y protección de datos
por parte de los entes obligados; 3) regulación de los derechos de acceso a la
información y protección de datos personales; y 4) resolución de controversias
entre personas solicitantes de información o que buscan acceder a sus datos
XMZ[WVITM[ ZMK\QÅKIZTW[ KWZZMOQZTW[ ] WXWVMZ[M I [] ZMKWTMKKQ~V# a MV\M[
públicos que resuelven de forma opuesta a lo esperado por los particulares,
ya sea por faltas en la aplicación de procedimientos o resoluciones de fondo.
Existen 123 entes obligados en la Ciudad de México que el Instituto supervisa
y para los cuales establece reglamentos, lineamientos y criterios. De acuerdo
con estimaciones del Consejo Nacional de Población, a mitad de año en 2017,
la población de la Ciudad de México sería de aproximadamente 8 millones
811 mil personas204. Además, el Instituto es responsable de atender no sólo
a las personas que viven en la Ciudad sino también a las personas que
204 Consejo Nacional de Población, “Estimaciones y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa”.
Población a mitad del año 2017. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
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transitan por ella, cuyo número se ha estimado en alrededor de 21 millones de
personas205. Al proteger derechos fundamentales, el Instituto debe atender a
cualquier persona que requiera de su servicio público a través de las funciones
que realiza. Por esta razón el Instituto debe sesionar de forma semanal y por
eso también tiene la posibilidad de sesionar de manera extraordinaria siempre
garantizando la adecuada operación colegiada.

205 ONU-Habitat, “Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015”, p. 18 Disponible en:
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%20
2014-2015%20-%20Final.pdf
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Artículo 65. Las sesiones del Pleno se sujetarán a las reglas mínimas
siguientes:
I.

Por principio general serán públicas, salvo que medie acuerdo
del Pleno para declararlas privadas cuando la naturaleza de
los temas lo ameriten;

II.

Serán válidas cuando se integre el quórum con la mayoría de
los Comisionados;

III.

Las condiciones para su programación, desarrollo y
seguimiento se establecerá en el Reglamento Interior;

IV.

Serán presididas por el Comisionado Presidente o quien
legalmente deba suplirlo, quien dirigirá los debates, declarará
KMZZILI TI LQ[K][Q~V K]IVLW I[y TW M[\QUM a ÅVITUMV\M
someterá a votación los asuntos correspondientes;

V.

Las votaciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de
los miembros presentes. En caso de empate, el Comisionado
Presidente o quien legalmente deba suplirlo, tendrá voto de
calidad;

VI.

Los Comisionados no podrán abstenerse en las votaciones
ni excusarse de votar los asuntos sometidos a consideración
del Pleno en la sesión, salvo que se actualice alguno de los
impedimentos previstos en la presente Ley, para lo cual,
MT 8TMVW KITQÅKIZn TI M`Q[\MVKQI LM TW[ QUXMLQUMV\W[ MV
términos del presente capítulo;

VII.

Los Comisionados deberán asistir a las sesiones del Pleno,
[IT^WKI][IR][\QÅKILIMVKI[WLMI][MVKQI#

 >111

4W[ +WUQ[QWVILW[ Y]M XZM^MIV [] I][MVKQI R][\QÅKILI
deberán emitir su voto razonado por escrito, con al menos
veinticuatro horas de anticipación;
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IX.

Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de los
Comisionados;

X.

Los acuerdos se ejecutarán sin demora. El Pleno podrá
KWZZMOQZ[]J[IVIZWUWLQÅKIZMTIK]MZLWMRMK]\ILWK]IVLW
advierta un error esencial en el acta que se somete a su
aprobación, y

XI.

Se podrán invitar a expertos en la materia, académicos,
investigadores o cualquier sector de la sociedad, para discutir
en forma pública los temas de la agenda del Instituto, los
cuales tendrán derecho a voz en la sesión, pero sin voto.

Gabriela Morales
Las sesiones del órgano colegiado son el espacio donde las y los titulares del
organismo de transparencia y protección de datos tomarán acuerdos conjuntos.
Por la naturaleza primordial de sus funciones de protección de derechos es
esencial que las sesiones del órgano colegiado de conducción sean públicas y
exista la documentación de las mismas.
4I[[M[QWVM[LMT8TMVWLMT1V[\Q\]\W[WVN]VLIUMV\ITM[XIZIR][\QÅKIZaM`XTQKIZ
TI\WUILMLMKQ[QWVM[MVZMTIKQ~VKWVTIWXMZIKQ~VÅVIVKQMZIXZWOZIUn\QKI
y de planeación del Instituto. Las sesiones del Pleno también sirven para
R][\QÅKIZaM`XTQKIZI\ZI^u[LMTIIZO]UMV\IKQ~VaLQnTWOWMV\ZMTW[\Q\]TIZM[
personal del Instituto y otros actores interesados, aquellas decisiones que tienen
implicaciones sobre intereses de las personas que acuden a los mecanismos
LMZM^Q[Q~VXZM^Q[\W[XIZIMTIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V#WIKKM[WZMK\QÅKIKQ~V
cancelación u oposición de datos personales entre otros.
Las sesiones del Pleno están reguladas por el Reglamento de la Sesiones del
Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas.
En estas sesiones del Pleno se someten a consideración de Comisionados y
Comisionadas acciones desarrolladas por el personal del Instituto. Para contar
con la opinión de especialistas, en las sesiones del Pleno se podrá invitar a
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expertos y especialistas quienes tendrán un papel en el diálogo pero no en la
LMTQJMZIKQ~VÅVITaIY]MTI[aTW[\Q\]TIZM[LMT1V[\Q\]\W[WVTW[VQKW[Y]MPIV
sido designados a través de procedimientos legales legítimos.
4W[QUXMLQUMV\W[ITW[Y]MPIKMIT][Q~VTINZIKKQ~V1>[MZMÅMZMVIKWVÆQK\W[
de interés o situaciones que impidan al titular resolver asuntos con plena
objetividad, profesionalismo e imparcialidad. Esto está previsto en el artículo
75 de esta Ley.
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Artículo 66. Para el auxilio en el desarrollo de las sesiones, el Pleno
nombrará a un Secretario Técnico a propuesta del Comisionado
Presidente, mismo que tendrá las atribuciones que el Reglamento
Interior le señale.

Gabriela Morales
Entre otras funciones para el apoyo y seguimiento de las sesiones del Pleno, la
o el Presidente del InfoDF, conjuntamente con el Secretario Técnico integrará
el proyecto de Orden del día de las sesiones ordinarias del Pleno, por lo menos
con tres días hábiles de anticipación a cada sesión y dará seguimiento a los
acuerdos de las sesiones. La o el Secretario Técnico registrará el sentido de
los votos; argumentos que fueron vertidos en las sesiones del pleno y; votación
de las sesiones del Pleno y contribuirá a la documentación de las sesiones del
órgano colegiado.

240

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 67. El Pleno tendrá las facultades siguientes:
I.

En materia de gobierno, administración y organización:
a) Vigilar que los funcionarios y empleados del Instituto
actúen con apego a esta Ley, así como a lo dispuesto en el
Reglamento Interior y los ordenamientos que expida;
b) Conocer los informes que deba rendir el titular del Órgano
Interno de Control del Instituto;
c) Aprobar la estructura administrativa del Instituto y su
jerarquización, así como los mecanismos para la selección y
contratación del personal, en los términos de su Reglamento
Interior;
L :M[WT^MZ MV LMÅVQ\Q^I K]ITY]QMZ \QXW LM KWVÆQK\W
competencial que surja entre las unidades del Instituto;
e) Establecer las normas, procedimientos y criterios para la
ILUQVQ[\ZIKQ~V LM TW[ ZMK]Z[W[ ÅVIVKQMZW[ a UI\MZQITM[ LMT
Instituto;
f) Conocer y, en su caso, aprobar los informes de gestión de
las diversas unidades administrativas del Instituto;

II.

En materia regulatoria:
a) Aprobar las iniciativas de leyes o decretos en la materia,
para después presentarlas al Poder Legislativo de la Ciudad
de México, por conducto de su Comisionado Presidente;
b) Establecer en concordancia con lo establecido por el
Sistema Nacional, lineamientos, instrumentos, objetivos,
indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas,
modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y
evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la
presente Ley; y
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c) Dictar todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento
del Instituto;
III.

En materia de relaciones intergubernamentales:
a) Implementar todo tipo de convenios y acuerdos de
colaboración con los sujetos obligados, a efecto de fomentar
y facilitar el cumplimiento a la presente Ley, y demás
disposiciones aplicables a la materia;
b) Desarrollar estrategias con los sujetos obligados para la
implementación de acciones encaminadas a fortalecer la
información proactiva;
c) Mantener una efectiva colaboración y coordinación con
TW[[]RM\W[WJTQOILW[IÅVLMTWOZIZMTK]UXTQUQMV\WLMM[\I
Ley;

IV.

En materia sustantiva como Órgano Garante de la Ciudad
de México:
a) Emitir opiniones y recomendaciones preventivas sobre
temas relacionados con la presente Ley, tendientes a fortalecer
la rendición de cuentas;
b) Recibir para su evaluación los informes anuales de los
sujetos obligados respecto del ejercicio del Derecho de Acceso
a la Información Pública;
c) Celebrar sesiones públicas;
d Conocer, tramitar y dar seguimiento conforme lo establece
la presente Ley, por sí o por denuncia las irregularidades en la
publicación de las obligaciones de transparencia, así como los
hechos que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones
a la presente Ley y demás disposiciones de la materia, de
acuerdo con los procedimientos que para tal efecto se emitan
y, en su caso, denunciar a la autoridad competente los hechos;
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e) Coadyuvar en su ámbito de competencia, para que el
Sistema Nacional cumpla con sus objetivos;
V.

En materia de promoción y difusión de la rendición de
cuentas, cultura de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y apertura gubernamental:
a) Promover de manera permanente la cultura de rendición
de cuentas, transparencia, el acceso a la información
pública, apertura gubernamental, la rendición de cuentas,
la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación
tecnológica;
b) Promover la capacitación, actualización y habilitación de
las personas servidoras públicas en materia de transparencia,
acceso a la información pública, protección de los datos
personales y apertura gubernamental;
c) Elaborar guías que expliquen de manera sencilla, los
procedimientos y trámites que de acuerdo con la ley de la
materia, tengan que realizarse ante los sujetos obligados y el
Instituto;
d) Promover que en los programas y planes de estudio, libros
y materiales que se utilicen en las instituciones educativas
de todos los niveles y modalidades, se incluyan contenidos y
referencias a los derechos tutelados en la materia;
e) Promover la igualdad sustantiva;
f) Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos
en la materia; y
g) Las demás que resulten necesarias para fomentar la
cultura de la transparencia, el acceso a la información
pública, la rendición de cuentas, la apertura gubernamental,
y la protección de datos personales.
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VI.

En materia de participación ciudadana:
a) Diseñar e instrumentar políticas de participación
ciudadana y comunitaria en la materia;
b) Fomentar que la organización y el funcionamiento del
Consejo Consultivo Ciudadano, promueva la participación
ciudadana;
c) Fomentar, promover e incentivar los principios de
gobierno abierto y la participación ciudadana y comunitaria
en la materia;
d) Implementar mecanismos de observación que permita a
la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el
desempeño de los sujetos obligados, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;
e) Promover la creación de espacios de participación social
y ciudadana, que estimulen el intercambio de ideas entre
la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los
sujetos obligados;
f) Establecer mecanismos que impulsen los proyectos
de organizaciones de la sociedad civil encaminados a la
promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública;
g) Las demás necesarias para garantizar la participación
ciudadana y comunitaria en la materia;

VII.

En materia de transparencia proactiva.
a) Promover que los sujetos obligados desarrollen portales
temáticos sobre asuntos de interés público;
b) Promover en los sujetos obligados, el desarrollo de
IKKQWVM[QVuLQ\I[Y]MKWV[\Q\]aIV]VIUWLQÅKIKQ~VKZMI\Q^I
novedosa y proactiva de los procesos de transparencia y
acceso a la información;
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c) Implementar acciones de coordinación con los sujetos
obligados, para incluir en sus portales de internet, información
XZWKM[ILI I ÅV LM Y]M [MIV NnKQTUMV\M QLMV\QÅKIJTM[ [][
acciones, objetivos y metas, así como la evaluación en su
alcance y cumplimiento;
>111

4I[ LMUn[ Y]M TM KWVÅMZI TI 4Ma /MVMZIT M[\I 4Ma a TI[
disposiciones aplicables.

Gabriela Morales
-T 8TMVW \QMVM NIK]T\ILM[ XIZI LMÅVQZ a []XMZ^Q[IZ MT N]VKQWVIUQMV\W a
WXMZIKQ~V QV\MZVW[ LMT 1V[\Q\]\W MV TW ZMTI\Q^W I TI LMÅVQKQ~V LM [][ TyVMI[
estratégicas, objetivos y metas; así como el ejercicio del presupuesto con el
que cuenta el organismo de transparencia, protección de datos personales y
rendición de cuentas. El órgano colegiado de conducción cuenta con facultades
para tomar acuerdos que permitan el desarrollo de las funciones de regulación
y supervisión de los Entes Obligados.
Este órgano colegiado también cuenta con facultades para generar condiciones
para la promoción de la utilidad e importancia del acceso a la información
a TI XZW\MKKQ~V LM LI\W[ XMZ[WVITM[# I \ZI^u[ LM TI LMÅVQKQ~V a LQN][Q~V  LM
un amplio conjunto de conocimientos referido a la materia de transparencia,
acceso a la información y rendición de cuentas. Lo anterior de forma tal que
se vaya construyendo un sentido ético que la sociedad exige a las instituciones
públicas y que las personas del servicio público asumen como el compromiso
LM[]N]VKQ~V-[\WX]MLMLMÅVQZ[MKWUWK]T\]ZILMTI\ZIV[XIZMVKQI
El Pleno también cuenta con facultades para promover la participación
ciudadana. En las materias que son competencia del Pleno y el Instituto se ha
promovido la participación ciudadana a través de ejercicios de colaboración
entre la sociedad civil, los entes obligados y el Instituto relacionados con la
apertura de información gubernamental ya sea a través de la transparencia
focalizada o el gobierno abierto. Estas iniciativas se basan en la participación
LMTI[WKQMLILMVTILMÅVQKQ~VLMTW[XZWJTMUI[XJTQKW[aMVTIQUXTMUMV\IKQ~V

245

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

y seguimiento de acciones para corregirlos. Esto es lo que se ha llamado
OWJMZVIVbI;QOVQÅKIY]MTI[LMKQ[QWVM[[M\WUMVLMUIVMZIKWVR]V\IMV\ZM
las autoridades públicas y la sociedad y que la responsabilidad de llevar a cabo
estas decisiones sea compartida.
El gobierno abierto también se basa en la transparencia y acceso a la
información, los datos abiertos y el uso de tecnologías de la información. La
gobernanza; la transparencia y el acceso a la información; los datos abiertos;
y las tecnologías de la información conforman parte de la cultura de la
transparencia; la apertura gubernamental; la protección de datos personales y
la rendición de cuentas.
El Pleno es el órgano que toma decisiones sustantivas de protección de
derechos y también es responsable de participar en Sistema Nacional de
Transparencia, instancia de coordinación entre distintos niveles de gobierno
en materia de transparencia y acceso a la información. El Pleno del
Instituto de Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México es también el responsable de las relaciones
interinstitucionales con Entes Obligados y organizaciones de la sociedad civil
a nivel nacional y local que estén interesadas en colaborar en acciones que
favorezcan el acceso a la información y la rendición de cuentas.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 68. En el Reglamento Interior se establecerán las facultades
que ejercerán las diversas unidades del Instituto, las cuales estarán
bajo el mando y supervisión del Pleno o del Comisionado Presidente,
según se trate.

Gabriela Morales
Como parte de sus funciones de conducción internas, el Pleno tiene facultades
para determinar las unidades administrativas con las que contará el organismo
de transparencia y protección de datos personales y las facultades de éstas para
la operación de las funciones del Instituto. El Pleno determina y resuelve lo
relativo a las competencias y funciones de cada unidad administrativa. En todo
KI[WTILMÅVQKQ~VLMNIK]T\ILM[M[\IZnWZQMV\ILIITI[VMKM[QLILM[LMT1V[\Q\]\W
en relación con el cumplimiento de su mandato y las líneas estratégicas y
actividades que permitirán el funcionamiento óptimo.
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Artículo 69. En el ejercicio de sus atribuciones, el Pleno considerará
las opiniones correspondientes que el Consejo Consultivo Ciudadano
emita de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley, el
Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables.

Gabriela Morales
El Consejo Consultivo Ciudadano es creado en el artículo 95 de esta Ley de
<ZIV[XIZMVKQI;MZMÅMZMIT~ZOIVWKWTMOQILWLMTI[WKQMLILKQ^QTMQV[\Q\]KQWVM[
académicas que está integrado por un número impar de integrantes
nombrados por la mayoría de legisladoras y legisladores de la Asamblea
Legislativa y que realiza actividades de planeación y coordinación con el
Instituto. La vinculación con esta instancia ciudadana es responsabilidad del
Pleno. El Pleno deberá considerar las opiniones sobre el programa anual de
trabajo; el proyecto de presupuesto; y temas que se consideren relevantes. En
materia de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos
personales, participación ciudadanas; así como la elaboración de Indicadores
de evaluación y seguimiento del Programa Local de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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Artículo 70. El Comisionado Presidente presidirá el Instituto y el Pleno.
-VKI[WLMI][MVKQI\MUXWZITWLMÅVQ\Q^ITM[]XTQZnMT+WUQ[QWVILWLM
mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, quien temporalmente
acuerde el Pleno por mayoría simple de votos, en tanto sea nombrado
el nuevo Presidente por el Poder Legislativo de la Ciudad de México.

Gabriela Morales
,ILITIQUXWZ\IVKQILMTIÅO]ZILMTI8ZM[QLMVKQILMT8TMVWM[\ILQ[XW[QKQ~V
busca asegurar en todo momento que exista una o un Presidente para llevar a
cabo sus funciones. La redacción de este artículo asegura que pueda procederse
de forma oportuna al habilitar un mecanismo interno de nombramiento por
mayoría simple. Además asegura que se cumplan con otras disposiciones
establecidas en esta Ley. El Artículo 44 establece que la o el Comisionado
Presidente será designado por el Pleno del poder legislativo de la Ciudad de
México.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.

249

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 71. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades
y obligaciones:
I.

Representar legalmente al Instituto con facultades generales
y especiales para actos de administración, dominio, pleitos
y cobranzas; incluso las que requieran cláusula especial
conforme a la ley aplicable;
El Comisionado Presidente representará al Instituto en
el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de
la Ciudad de México, y en su caso, nombrará de entre los
Comisionados Ciudadanos quien lo represente, informando
de todo momento al Pleno por sus actividades.

II.

Otorgar, sustituir y revocar poderes a nombre del Instituto
para actos de dominio, de administración, pleitos y
cobranzas y para ser representado ante cualquier autoridad
administrativa o judicial, ante tribunales laborales o ante
particulares.
Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles destinados
al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, se
requerirá la autorización previa del Pleno;



III.

Velar por la unidad de las actividades de las unidades
administrativas del Instituto y vigilar su correcto desempeño;

IV.

Convocar a sesiones al Pleno y conducir las mismas con el
auxilio del Secretario Técnico del Pleno, en los términos del
Reglamento Interior;

>

,QZQOQZ a ILUQVQ[\ZIZ TW[ ZMK]Z[W[ P]UIVW[ ÅVIVKQMZW[ a
materiales del Instituto e informar al Pleno sobre la marcha
de la administración en los términos que determine el
Reglamento Interior;
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VI.

Participar en representación del Instituto en foros, reuniones,
negociaciones, eventos, convenciones y congresos que se
lleven a cabo con organismos nacionales, internacionales
a OWJQMZVW[ M`\ZIVRMZW[ K]IVLW [M ZMÅMZIV I \MUI[ MV MT
ámbito de competencia del Instituto, de conformidad con
lo establecido en esta Ley o designar representantes para
tales efectos, manteniendo informado al Pleno sobre dichas
actividades;

VII.

Cumplir, hacer cumplir, coordinar y ordenar la ejecución de
los acuerdos y resoluciones adoptados por el Pleno;

VIII.

Proponer anualmente al Pleno, el anteproyecto de
presupuesto del Instituto para su aprobación y remitirlo, una
vez aprobado, al Jefe de Gobierno para que se incluya en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;

IX.

Rendir los informes ante las autoridades competentes, en
representación del Instituto;

X.

Ejercer, en caso de empate, el voto de calidad;

XI.

Presentar, en términos de las disposiciones aplicables,
el informe anual aprobado por el Pleno a la Asamblea
Legislativa;

XII.

Ejercer por sí o por medio de los órganos designados en su
Reglamento Interior, el presupuesto de egresos del Instituto,
bajo la supervisión del Pleno;

XIII.

Someter a consideración del Pleno cualquier asunto
competencia del Instituto;

XIV.

Representar al Instituto ante el Sistema Nacional;

XV.

Vigilar, por conducto de la Secretaría Técnica, que los
asuntos, procedimientos y recursos de la competencia del
Pleno, se tramiten hasta ponerlos en estado de resolución en
los términos de las leyes respectivas;
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XVI.

Otorgar los nombramientos del personal del Instituto;

XVII.

Emitir los acuerdos que sean necesarios para la rápida y
MÅKIbZMITQbIKQ~VaLM[IZZWTTWLM[][I\ZQJ]KQWVM[#a

 @>111

4I[LMUn[Y]MTMKWVÅMZIM[\I4Ma[]:MOTIUMV\W1V\MZQWZa
el Pleno.

Gabriela Morales
La o el Comisionado Presidente, además de sus funciones propias como
integrante del Pleno, ejerce la representación legal y política del Instituto
a KWV[\Q\]aM MT MVTIKM KWV TI M[\Z]K\]ZI WXMZI\Q^I LMT 1V[\Q\]\W KWV MT ÅV
de coordinar la ejecución y el desarrollo de las políticas y los programas
institucionales.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 72. Los Comisionados desempeñan una función pública que
se sujetará a los principios de autonomía, independencia, legalidad,
MÅKQMVKQI XZWNM[QWVITQ[UW QUXIZKQITQLIL WJRM\Q^QLIL XZWJQLIL a
honestidad.

Gabriela Morales
Corresponde a las y los Comisionados apegarse a los principios enunciados
para que sus acciones y decisiones en todo momento aseguren el cumplimiento
pleno del mandato del Instituto de respeto, promoción, defensa y protección
de los derechos fundamentales de acceso a la información y privacidad. Los
XZQVKQXQW[ LM TMOITQLIL MÅKQMVKQI XZWNM[QWVITQ[UW WJRM\Q^QLIL XZWJQLIL
y honestidad establecidos en este artículo se orientan a promover el
IXZW^MKPIUQMV\WLMTW[ZMK]Z[W[\uKVQKW[P]UIVW[UI\MZQITM[aÅVIVKQMZW[
del Instituto hacia el cumplimiento de estos objetivos institucionales de
protección de derechos fundamentales.
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Artículo 73. Corresponde a los Comisionados:
I.

Asistir y participar en las sesiones del Pleno y votar los asuntos
que sean presentados en ellas;

II.

Velar por la efectividad de los Derechos de Acceso a la
Información Pública y protección de datos personales;

III.

Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y
apoyo que les sea asignado;

IV.

Promover, supervisar y participar en los programas de
cultura de la transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales;

V.

Presentar al Comisionado Presidente la solicitud de los
recursos indispensables para ejercer sus funciones para que
sean consideradas en la elaboración del anteproyecto de
presupuesto del Instituto;

VI.

Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos en
la materia;

VII.

Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno determine,
y desempeñar las tareas que éste les encomiende;

VIII.

Participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y
KWVOZM[W[Y]M[MTTM^MVIKIJWK]IVLW[MZMÅMZIVI\MUI[MV
el ámbito de competencia del Instituto y presentar al Pleno
un informe de su participación conforme lo establezca su
Reglamento Interior;

IX.

Llevar a cabo actividades de promoción, difusión e
investigación de los derechos de acceso a la información,
transparencia, protección de datos personales y archivos;

X.

Formar parte de las comisiones y subcomisiones que acuerde
el Pleno;
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XI.

Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones del
8TMVWY]MZMY]QMZIVLMÅZUILMTUQ[UW#

XII.

De forma directa o por medio del Secretario Técnico,
solicitar información a la unidad que corresponda, sobre el
estado que guarda el trámite de cualquier asunto;

XIII.

Tener pleno acceso a las constancias que obren en los
expedientes de los asuntos competencia del Instituto;

XIV.

Presentar al Pleno, proyectos de acuerdos y resoluciones, y
someter a su consideración cualquier asunto competencia del
Instituto;

XV.

Excusarse en el conocimiento de los asuntos que les sean
turnados, de conformidad con lo establecido por la presente
Ley;

XVI.

Proporcionar al Pleno la información que les sea solicitada en
el ámbito de su competencia;

XVII.

Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la integración
del presupuesto de egresos y los diversos programas e informes
del Instituto; y

@>111

4I[ LMUn[ Y]M TM[ KWVÅMZIV TI 4Ma /MVMZIT M[\I 4Ma []
Reglamento Interior y el Pleno.

Gabriela Morales
Las y los comisionados tienen obligaciones vinculadas: 1) con la operación
interna del Instituto; 2) con la colaboración y ejecución de las decisiones que
haya acordado el órgano de conducción con su propia participación; y 3) con
la protección del derecho de acceso a la información y a la privacidad para que
estos puedan ser ejercidos de manera plena por las personas. La efectividad
LMTW[LMZMKPW[P]UIVW[[MZMÅMZMIY]MLMJMXZWL]KQZ[MMTMNMK\WM[XMZILW
consistente en que las personas conozcan sus derechos y existan condiciones
que puedan asegurar su protección.
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Artículo 74. ;M KWV[QLMZIZn KWUW I][MVKQI LMÅVQ\Q^I LM ]V
+WUQ[QWVILW TI QVI[Q[\MVKQI KWV[MK]\Q^I a [QV KI][I R][\QÅKILI I
cinco sesiones.
-V KI[W LM I][MVKQI LMÅVQ\Q^I LM ]VW W Un[ LM TW[ +WUQ[QWVILW[
el Comisionado Presidente, hará del conocimiento de la Asamblea
Legislativa por medio de la Comisión dicha situación, para que ésta
inicie en un plazo no mayor a 15 días el procedimiento de designación
del Comisionado ausente.
Las ausencias temporales de los Comisionados, serán reguladas en el
Reglamento Interior.

Gabriela Morales
Son obligaciones de las y los Comisionados atender previamente, asistir y dar
[MO]QUQMV\WITI[[M[QWVM[LMT8TMVW-[XWZM[\IZIb~VY]MM[\INZIKKQ~VLMÅVM
TI[I][MVKQI[KWV[MK]\Q^I[a[QVKI][IR][\QÅKILIXWZUn[LMWKI[QWVM[
4I +WUQ[Q~V [M ZMÅMZM IT ~ZOIVW LMT XWLMZ TMOQ[TI\Q^W Y]M I \ZI^u[ LM TI
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuye a
que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales en las que
se incluye el nombramiento de las y los titulares del órgano colegiado de
conducción del Instituto.
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Sección Quinta.
De los Impedimentos, Excusas y Renuncia
de los Comisionados

Artículo 75. Los Comisionados estarán impedidos y deberán excusarse
inmediatamente de conocer asuntos de su competencia, cuando exista
KWVÆQK\WLMQV\MZu[W[Q\]IKQWVM[Y]MTMQUXQLIVZM[WT^MZTW[KWVXTMVI
objetividad, profesionalismo e imparcialidad.
Los Comisionados que se encuentren en este supuesto, harán de
conocimiento del Pleno dicha situación, para que éste determine lo
procedente en términos de ley.
Para efectos de lo anterior, los Comisionados estarán impedidos para
conocer de un asunto en el que tengan interés directo o indirecto.
Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un
Comisionado:
I.

Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en
línea colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en
TyVMIKWTI\MZITXWZIÅVQLILPI[\IMT[MO]VLWKWVITO]VILM
las partes en los asuntos o sus representantes;

II.

Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto,
QVKT]aMVLWIY]MTTW[LMTW[Y]MX]MLIZM[]T\IZITOVJMVMÅKQW
para él, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa
la fracción I de este artículo;

257

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

III.

Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin
limitación de grado, sea heredero, legatario, donatario o
ÅILWZ LM ITO]VW LM TW[ QV\MZM[ILW[ W [][ ZMXZM[MV\IV\M[ [Q
aquéllos han aceptado la herencia, el legado o la donación;

IV.

Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en
el asunto de que se trate o haya gestionado anteriormente el
asunto en favor o en contra de alguno de los interesados,

Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer
asuntos que se tramiten ante el Instituto las enumeradas en este
artículo.

Jorge Islas
La existencia de los llamados órganos constitucionales autónomos, como
es el caso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
5u`QKW1VNW,.MVJ]MVIUMLQLIMVK]MV\ZI[]R][\QÅKIKQ~VMVTI[LMUIVLI[
de la sociedad por contar con instancias altamente especializadas en materias
determinadas para que éstas lleven a cabo funciones que le corresponde atender
al Estado, de una manera más ágil, profesional, controlada, transparente y sin
burocracias innecesarias,206 pero también para garantizar la tutela efectiva de
ciertos principios y derechos fundamentales.
En este caso particular, los órganos garantes tienen la sensible labor de
garantizar los derechos de transparencia y acceso a la información pública,
consagrados en el artículo 6º de nuestra Constitución. Este último, en términos
generales implica que toda persona tiene derecho a solicitar información
en posesión del Estado y la obligación positiva de éste de suministrarla,207
salvo en aquéllos casos en que, de acuerdo con las exigencias de un régimen
206 Cfr. Tesis P./J. 12/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, febrero de
2008, p. 1871.
207 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lund y otros (Guerrilla de Araguaia) v. Brasil, párrafo 197,
2010.
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democrático y siempre que sea proporcional, resulte necesario mantenerla
reservada.208 Un derecho humano que se encuentra “fundado en una de las
características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad
de los actos de gobierno y la transparencia de la administración”.209
8WZ MTTW a KWV MT ÅV LM OIZIV\QbIZ MT XTMVW MRMZKQKQW LM M[\M LMZMKPW [M PI
dotado a los institutos de transparencia de atribuciones para resolver los
asuntos que sean presentados por particulares, planteando el incumplimiento
de un determinado sujeto obligado en su deber de entregar cierta información,
LMUIVMZIY]MM[XW[QJTMIÅZUIZY]MTW[~ZOIVW[OIZIV\M[LM\ZIV[XIZMVKQI
indirectamente atienden otro elemento básico de todo Estado Constitucional:
el derecho humano de acceso a la justicia, pronta, expedita, pero sobretodo,
imparcial.210
De esta forma, cobra especial relevancia la obligación de contar con
Comisionados que no tengan interés alguno en asuntos que pueda obstaculizar
la resolución de un determinado expediente con objetividad, imparcialidad y
profesionalismo.
En este sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al igual que muchos
K~LQOW[aTMaM[XZWKM[ITM[XZM^uTIÅO]ZILMTW[QUXMLQUMV\W[XWZ¹KWVÆQK\W
de interés”, los cuales consisten en ser situaciones, razones o circunstancias
de hecho o de derecho que hacen presumir que el órgano encargado de
resolver la controversia tiene o pudiera tener cierta parcialidad, predilección,
propensión o preferencia por alguna de las partes involucradas; son vínculos
que pueden existir entre el juzgador y las partes, ya sea por amistad, enemistad,
parentesco, de negocio o cualquier otra análoga que pueda llegar a impedir
que su resolución sea exhaustiva, congruente o que se encuentre debidamente
208 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Claude Reyes y otros v. Chile, 2006, párr. 92; op. cit., Corte
IDH, Lund y otros; Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, AG/RES 2607 (XL-O/10) “Ley
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, 8 de junio de 2010, artículo 2; Comité Jurídico Interamericano de
la Organización de Estados Americanos, CJI/RES 147(LXXIII- O/08), 7 de agosto de 2008, artículo 1; entre otros.
209

Tesis P./J. 54/2008, Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, junio de 2008, p. 743.

 4I;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQILMTI6IKQ~V;2+6PILMÅVQLWMTLMZMKPWLMIKKM[WITIR][\QKQIKWUWMT
derecho público subjetivo que “\WLIXMZ[WVI\QMVMLMV\ZWLMTW[XTIbW[a\uZUQVW[Y]MÅRMVTI[TMaM[XIZIIKKMLMZLMUIVMZI
M`XMLQ\II\ZQJ]VITM[QVLMXMVLQMV\M[MQUXIZKQITM[IXTIV\MIZ]VIXZM\MV[Q~VWILMNMVLMZ[MLMMTTIKWVMTÅVLMY]MI\ZI^u[LM]VXZWKM[W
en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Tesis 1a./J.
42/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, abril de 2007, p. 124.
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fundada y motivada.211 Concretamente y de manera consistente con lo
señalado anteriormente, el artículo 3º, fracción VI, de la nueva Ley General
de Responsabilidades Administrativas, aplicable en todo el territorio nacional,
LMÅVM IT KWVÆQK\W LM QV\MZu[ KWUW TI ¹XW[QJTM INMK\IKQ~V LMT LM[MUXM}W
imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de
intereses personales, familiares o de negocios”.
Es el caso, que cuando existan los elementos señalados en las diferentes
fracciones del artículo en cuestión, aquel Comisionado que se encuentre
en dicho supuesto no puede y no debe conocer del asunto correspondiente.
Más aún, como acto de responsabilidad, debe excusarse, es decir, hacerlo de
conocimiento del Pleno del Instituto para que éste determine la procedencia
de la negativa planteada para conocer y resolver la controversia en cuestión.
Finalmente, es importante destacar que no podrán invocarse otras razones
diferentes a las contenidas en el citado precepto legal, cualesquiera que éstas
sean, para evitar conocer y resolver algún asunto; ello, atendiendo a que
la resolución de las controversias en materia de transparencia y acceso a la
información no es sólo una facultad de quienes integran los órganos garantes,
sino una obligación que tienen como autoridad competente en la materia,
máxime que el artículo 1º de la Constitución mexicana mandata que todas las
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, deben promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

211

Cfr. Gómez Lara, Cipriano, Teoría general del proceso, 10a. ed., Oxford University Press, México, 2004, p. 152.
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Artículo 76. Bajo ninguna circunstancia podrá decretarse la
recusación de los Comisionados por la expresión de una opinión
técnica o académica, ni por explicar públicamente la fundamentación
y motivación de una resolución dictada por el Instituto o por haber
emitido un voto particular.

Jorge Islas
La libertad de expresión es sin duda uno de los derechos humanos más
importantes para la construcción y consolidación de un Estado democrático;
“es uno de los derechos más preciados del hombre”,212 en virtud del cual toda
persona tiene la posibilidad de difundir informaciones e ideas de toda índole,
por cualquier medio de expresión y sin consideración de fronteras.213
En este sentido, el artículo 6º Constitucional es sumamente claro al señalar
Y]M TI ¹UIVQNM[\IKQ~V LM TI[ QLMI[ VW [MZnā WJRM\W LM VQVO]VI QVY]Q[QKQ~V
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden
público”. Así lo señaló desde su publicación original en 1917 y así, con más
de 600 reformas a la Constitución, ha permanecido vigente hasta nuestros
días. En el mismo sentido se encuentra la redacción del artículo 7º del mismo
ordenamiento supremo al establecer que “es inviolable la libertad de difundir
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”; y, aunque
enfocado particularmente en los Diputados y Senadores del Congreso de la
Unión, el artículo 61 de nuestra Carta Magna reconoce la importancia de la
QV^QWTIJQTQLIL LM TW[ [MZ^QLWZM[ XJTQKW[ XWZ TI[ WXQVQWVM[ Y]M UIVQÅM[\MV
particularmente cuando el correcto desempeño de las funciones que realicen
depende en buena medida precisamente de sus opiniones y posicionamientos
respecto de determinadas materias.

212

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 11.

213 Así lo establecen diversos tratados y disposiciones internacionales adoptados por el Estado mexicano, como
lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), por mencionar algunos.
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Es el caso que, en ejercicio de esta libertad, de sus facultades interpretativas y
en atención al principio de máxima publicidad, los Comisionados del InfoDF
pueden emitir diversas opiniones técnicas o académicas sobre algún aspecto
relacionado con la transparencia, el derecho de acceso a la información, la
rendición de cuentas o la protección de datos personales; o bien, las razones
(motivos y fundamentos) sobre las que estribó su determinación, de manera
que en la recusación que se formule para que alguno de ellos no conozca de
cierto asunto y por lo tanto, no participe en su resolución, no puede alegarse
su parcialidad o su inclinación por favorecer a alguna de las partes porque
XZM^QIUMV\MPIaIÅRILW]VIXW[QKQ~VW[MPIaIXZWV]VKQILW[WJZM]V]V\MUI
relacionado con la controversia, un caso análogo o incluso idéntico al que
corresponda analizar.
4W UQ[UW []KMLM KWV TW[ TTIUILW[ ¹^W\W[ XIZ\QK]TIZM[º Y]M [M ZMÅMZMV I
las consideraciones personales y fundamentos jurídicos que llevaron a un
comisionado, cuando se trata de órganos colegiados, a tomar una decisión
disidente en relación con el criterio de la mayoría,214 en cuyo caso, el Poder
Judicial de la Federación ha determinado que dichos posicionamientos no
pueden invocarse como un impedimento porque no presuponen un vínculo
de amistad, enemistad o cualquier otro de los señalados en el artículo anterior,
con alguna de las partes en el proceso.215

214 Cfr. Tesis 1a./J. 97/2005, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, agosto de
2005, p. 286; y Tesis IV.3o.C16 K, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre
de 2007, p. 1736;
215

Cfr. op. cit., Tesis IV.3o.C16 K.
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Artículo 77. Los Comisionados deberán presentar al Pleno las razones
fundadas y motivadas por las cuales deban excusarse de conocer los
asuntos en que se actualice alguno de los impedimentos señalados en
este Capítulo, en cuanto tengan conocimiento del mismo. El Pleno
KITQÅKIZnTIM`K][IXWZUIaWZyILM^W\W[LM[][UQMUJZW[XZM[MV\M[
sin necesidad de dar intervención a los sujetos obligados con interés
en el asunto.*

Artículo 78. Para plantear la excusa, los Comisionados deberán
entregar al Pleno por escrito, la solicitud para no participar ya sea en
el trámite, o discusión y decisión del asunto de que se trate, fundando
y motivando las razones que le imposibilitan para hacerlo. El Pleno
LMKQLQZnā XWZUIaWZyILM^W\W[[WJZMTIIKMX\IKQ~VLMTIM`K][IWMV
su caso, su rechazo. De presentarse éste último, el Comisionado que
se excusó deberá participar del conocimiento, análisis, discusión y
resolución del caso.
4ILM\MZUQVIKQ~VLMT8TMVWY]MKITQÅY]M]VIM`K][IVWM[ZMK]ZZQJTM

Jorge Islas
Los artículos en comento nos hablan de la obligación que tienen los
Comisionados del InfoDF para solicitar la aprobación del Pleno del Instituto
para abstenerse de conocer y resolver un asunto en trámite, precisamente por
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 75 previamente
comentado.
En este contexto, es importante señalar que como todo acto administrativo,
en este caso uno de carácter interno, se deben satisfacer cabalmente las
condiciones y los requisitos establecidos por la ley correspondiente para que
éste sea válido y, por lo tanto, ejecutable.216 El primer requisito en este caso es
216 * El presente comentario trata a los artículos 77 y 78 conjuntamente en razón de estar íntimamente
relacionados por la naturaleza propia de la disposición establecida.
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que dicha petición debe formularse necesariamente por escrito, para revestirla
LMTINWZUITQLILY]M\WLWIK\WLMI]\WZQLILZMY]QMZMKWVMTÅVLMJZQVLIZ
mayor seguridad jurídica a las partes en el proceso.
En segundo lugar, la solicitud debe estar debidamente fundada y motivada,
como lo exige el artículo 16 de nuestro Texto Constitucional, siendo obligación
LMTW[+WUQ[QWVILW[¹KQ\IZLMUIVMZIM[XMKyÅKITITMaM`IK\IUMV\MIXTQKIJTMIT
caso, así como […] expresar las circunstancias especiales, razones particulares
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del
acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables”,217
lo que en este caso implica el señalamiento expreso de la fracción en la que
se encuentra la causa de impedimento invocada y los detalles concretos de la
situación que le impediría al Comisionado conocer del caso. Es decir, si éste
[M ]JQKI MV TI NZIKKQ~V 1 LMT IZ\yK]TW  MTTW [M LMJM M[XMKQÅKIZ a ILMUn[
señalar si, por ejemplo, tiene parentesco consanguíneo en línea recta y en
primer grado con alguna de las partes en el proceso y, en su caso, adjuntar los
documentos que prueben su dicho.
De no cumplir con los requisitos anteriores, el acto no es válido y por lo tanto
no puede ser procesado y la excusa debe quedar sin efectos, vulnerando con
ello el principio de equidad procesal y la imparcialidad que debe revestir al
órgano encargado de resolver el asunto en cuestión.
Usualmente, las causas del impedimento se deben plantear ante el superior
jerárquico inmediato, cuando se trata órganos judiciales.218 Sin embargo,
en este caso, por ser los Comisionados del InfoDF la máxima autoridad en
la materia dentro de su jurisdicción, aquéllas deben ser analizadas por sus
pares, es decir, los demás integrantes del Pleno, quienes decidirán de manera
colegiada y por mayoría de votos, o en caso de empate, por el voto de calidad
del Comisionado Presidente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 65,
fracción V, y 71, fracción X, de la Ley, si es procedente la excusa o si, por el
contrario, el Comisionado debe participar en el análisis, discusión y resolución
del caso.

Cfr. Fraga, Gabino, Derecho administrativo, Porrúa , México, 2000, p. 268
217

Tesis 2a./J. 38/2002, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XV, mayo de 2002, p. 175.

218

Op. cit., Gómez Lara, Cipriano.
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Finalmente, cabe destacar que las resoluciones que emita el Pleno en esta
materia, son inatacables. Es decir, que su sentido no puede ser alterado por
ninguna otra autoridad, como sí ocurre con las resoluciones que versen sobre
MTNWVLW LMTI[]V\Wa TMXWVOIV ÅV ITXZWKMLQUQMV\W TI[ K]ITM[X]MLMV[MZ
recurridas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
a8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[au[\MI[]^MbX]MLMUWLQÅKIZTI[WQVKT][W
revocarlas.
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Artículo 79. Las partes en un asunto en resolución del Instituto, podrán
recusar con causa fundada y motivada a un Comisionado, conforme lo
señale el Reglamento Interior.
+WZZM[XWVLMZn IT 8TMVW KITQÅKIZ TI XZWKMLMVKQI LM TI ZMK][IKQ~V TI
cual no es recurrible.

Jorge Islas
Existen situaciones en las que los juzgadores o, en este caso, los Comisionados
del Instituto de Transparencia puedan no percatarse o ignorar la existencia
de alguno de los impedimentos señalados en el artículo 75 y, por lo tanto, no
QVQKQIZLMWÅKQWMT\ZnUQ\MKWZZM[XWVLQMV\MXIZIIJ[\MVMZ[MLMKWVWKMZLMTI
controversia en cuestión.
Es el caso que como mecanismo para salvaguardar la imparcialidad del
órgano garante en la resolución de los recursos que le sean planteados,
las partes involucradas tienen el derecho procesal de solicitar al Pleno que
el Comisionado que consideren se ubica en alguno de estos supuestos, sea
separado del conocimiento del asunto,219 en cuyo caso, se deben atender
también ciertas formalidades para dotar de validez a la petición. Es importante
recordar que este derecho se desprende por una parte del derecho al acceso a
una justicia imparcial, pero también del derecho de petición consagrado en el
artículo 8º de nuestra Constitución, el cual señala los requisitos mínimos para su
MRMZKQKQWY]M[WV"TIXZM[MV\IKQ~VXWZM[KZQ\WLMUIVMZIXIKyÅKIaZM[XM\]W[I
Adicionalmente y para dotar a los Comisionados que resuelvan la recusación
de los elementos deliberativos necesarios, la petición debe fundarse y motivarse,
exponiendo igualmente el precepto legal aplicable y las razones que se hayan
tomado en consideración para formular la solicitud.
Del mismo modo que como ocurre con el procedimiento de excusación,
le corresponde al Pleno resolver el incidente y determinar lo procedente,
[]RM\nVLW[M I TI[ ZMOTI[ ÅRILI[ MV MT :MOTIUMV\W 1V\MZQWZ LMT 1V[\Q\]\W LM
Transparencia, Acceso a la Información Público, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
219

Op. cit., Gómez Lara, Cipriano.
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Artículo 80. En caso de que un Comisionado renuncie a su encargo,
deberá presentar por escrito su renuncia dirigida al Presidente de la
Comisión de Gobierno del Poder Legislativo de la Ciudad de México,
con copia a la Comisión y al Pleno del Instituto, estableciendo la
NMKPIM[XMKyÅKIMVY]M[MPIKM^QOMV\MTIUQ[UIXIZIY]MMT8WLMZ
Legislativo de la Ciudad de México esté en posibilidad de iniciar el
procedimiento establecido en esta Ley, para el nombramiento del
Comisionado que cubra la vacante.

Jorge Islas
El presente artículo versa únicamente sobre la formalidad que debe revestir el
acto por medio del cual los Comisionados pueden separarse de su encargo de
manera unilateral y por su propia voluntad; diferente al supuesto de ausencia
LMÅVQ\Q^IXZM^Q[\WMVMTIZ\yK]TWLMTI4MaWITI[KI][ITM[LMZMUWKQ~VXWZ
responsabilidad penal o administrativa previstas en el artículo 42 de la Ley,
las cuales se deben procesar y sancionar en términos del Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-V MT KI[W IT Y]M [M ZMÅMZM M[\M IZ\yK]TW JI[\I KWV VW\QÅKIZTW XWZ M[KZQ\W
dirigiéndose a la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo de la Ciudad de
México, órgano equivalente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, y enviando copia tanto al Pleno del
Instituto, como a la Comisión de Transparencia del mismo Poder Legislativo
local, al ser ésta la instancia que emite la convocatoria y realiza el primer
ÅT\ZWMVMTXZWKM[WLM[MTMKKQ~VLMTW[+WUQ[QWVILW[aTIK]ITLMJMZnQVQKQIZ
un nuevo procedimiento para que se designe al Comisionado que ocupará el
cargo en sustitución del anterior.
Es importante destacar que sin importar la naturaleza del encargo que se
desempeñe, nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin su
pleno consentimiento, tal como lo establece el artículo 5º de la Constitución
mexicana, siendo obligatorios únicamente aquéllos que sean impuestos como
pena por la autoridad judicial o los servicios públicos relacionados con “las
IZUI[ TW[ R]ZILW[ I[yā KWUW MT LM[MUXM}W LM TW[ KIZOW[ KWVKMRQTM[ a TW[ LM

267

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

elección popular, directa o indirecta”, por lo que los Comisionados del Instituto
tienen plena libertad para separarse de su cargo en el momento que lo deseen,
procurando únicamente, en un ejercicio de responsabilidad y profesionalismo,
XZW^MMZ LMT \QMUXW []ÅKQMV\M IT 8WLMZ 4MOQ[TI\Q^W LM TI +Q]LIL LM 5u`QKW
para designar a uno nuevo, sin que la ponencia correspondiente permanezca
acéfala.
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Artículo 81. Los Comisionados pueden solicitar licencia sin goce de
sueldo hasta por un periodo de seis meses consecutivos. La solicitud
deberá ser dirigida al Pleno del Instituto y éste resolverá su procedencia.
El Reglamento Interior señalará las causas y motivos por los que se
pueden hacer las solicitudes de licencia y desarrollará los procedimientos
necesarios para desahogarlas.

Jorge Islas
Las licencias de trabajo, entendidas como la “prestación a un empleado
u obrero para ausentarse de su centro de trabajo por un periodo más o
menos largo, con o sin percibir sueldo”,220 son derechos laborales que se
encuentran reconocidos en el artículo 43, fracción VIII, de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del Artículo 123 Constitucional, el cual establece como una obligación de los
titulares de los órganos pertenecientes al Estado, concederlas a sus trabajadores,
siempre que se cumplan los requisitos exigidos para tal efecto. En el caso
particular, los Comisionados son quienes ostentan la titularidad del Instituto,
por lo que son ellos en conjunto, en Pleno, a quienes corresponde resolver
sobre la procedencia de la licencia en los términos y bajo las condiciones que
se establezcan en el Reglamento Interior.
No obstante el presente artículo señala claramente que los Comisionados
pueden solicitar licencia sin goce de sueldo hasta por un periodo de 6 meses, la
ley laboral mencionada anteriormente prevé también la posibilidad de que éstas
se otorguen con derecho a sueldo cuando alguno de ellos sufra enfermedades
no profesionales, teniendo derecho a 15, 30, 45 o 60 días de licencia con sueldo
íntegro para quienes tengan uno, de uno a cinco, de cinco a diez, o más de
diez años en servicio, respectivamente, prorrogable por un periodo igual con
derecho únicamente a medio a sueldo, pudiéndose, además, extender la licencia
sin goce de sueldo hasta sumar, en conjunto, 52 semanas, independientemente
del tiempo que hayan estado laborando en la entidad de que se trate.221
220

Martínez Morales, Rafael, Diccionario jurídico general, Iure Editores, México, 2004.

221 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional, artículo 111.
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Sección Sexta
Del Órgano Interno de Control.

Artículo 82. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control,
cuyo titular será designado por mayoría del Pleno del Poder Legislativo
de la Ciudad de México, a propuesta de la Comisión, mismo que
durará en su encargo cinco años, que podrá ser ampliado hasta por un
XMZQWLWQO]ITa\MVLZnTI[NIK]T\ILM[IY]M[MZMÅMZMTINZIKKQ~V111LMT
IZ\yK]TW!LMTI+WV[\Q\]KQ~VaTI[Y]MTMKWVÅMZMVTIXZM[MV\M4Ma
y el Reglamento Interior.
Al titular del Órgano Interno de Control le corresponde la
representación, trámite y resolución de los asuntos de la competencia
de esa unidad administrativa, y para ello, podrá auxiliarse de las áreas
administrativas y las personas servidoras públicas subalternas que se
señalen en el Reglamento Interior.

Jorge Islas
La corrupción es uno de los principales obstáculos que le impiden a México
ITKIVbIZIT\W[VQ^MTM[LMLM[IZZWTTWUMRWZM[KITQÅKIKQWVM[LMZQM[OW[WJMZIVW
mayor inversión extranjera, generación de empleos y que, por el contrario,
propician la impunidad, la delincuencia y el estancamiento económico. Son
numerosos los estudios en los que México ocupa los últimos lugares a nivel
mundial en materia de corrupción. Por citar sólo tres ejemplos, el Global
Perceptions Index 2016, elaborado por Transparency International ubica a
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México en el lugar 123 de 176, empatando en la tabla con Azerbaiyán, Yibuti,
Honduras, Laos, Moldavia, Paraguay y Sierra Leona;222 el Rule of Law Index
2016, elaborado por World Justice Project, posiciona a México en el lugar 99
de 113 países evaluados, inmediatamente por debajo de Uzbekistán, Pakistán
y Albania, y a penas arriba de Nigeria, Sierra Leona y Madagascar;223 y por
último, el reciente estudio realizado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Estudios Económicos de la OCDE:
México 2017”, muestra a nuestro país como el más corrupto de todos los
que integran la Organización, con un puntaje considerablemente menor a
Turquía.224
Por ello, entre otras acciones emprendidas, en 2015 se reformó el artículo
109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
LMZM[XWV[IJQTQLILM[LMTW[[MZ^QLWZM[XJTQKW[QVKWZXWZIVLWTIÅO]ZILMTW[
órganos internos de control (OIC), como uno de los mecanismos del Sistema
Nacional Anticorrupción, siendo obligación de todos los entes públicos
federales, locales y municipales contar con ellos dentro de su estructura
interna.225
En este sentido, los OICs son entidades que pertenecen a la Administración
Pública, concretamente dependientes de la Contraloría General de la Ciudad
de México, es decir, no dependen jerárquicamente de la entidad en la que
LM[MUXM}MV[][N]VKQWVM[#a\QMVMVKWUWÅVITQLIL¹KWZZMOQZMQV^M[\QOIZIK\W[
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; […];
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos
C°E#I[yā KWUWXZM[MV\IZTI[LMV]VKQI[XWZPMKPW[]WUQ[QWVM[Y]MX]LQMZIV
ser constitutivos de delito” ante las instancias correspondientes.226 La recién
KZMILI 4Ma /MVMZIT LM :M[XWV[IJQTQLILM[ )LUQVQ[\ZI\Q^I[ TW[ LMÅVM KWUW
“las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
N]VKQWVIUQMV\W LMT KWV\ZWT QV\MZVW MV TW[ MV\M[ XJTQKW[ I[yā KWUW IY]MTTI[
otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a
222

Cfr. http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

223

World Justice Project, Rule of law index, 2016, p. 31.

224 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios Económicos de la OCDE: México
OZnÅKI"5u`QKW\QMVMMTUMVWZLM[MUXM}WMV[MO]ZQLILaKWZZ]XKQ~VMV\ZMTW[XIy[M[LMTI7+,-XIVMT
A: Nivel percibido de corrupción del sector público (índice 2015).
225

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 109, fracción III, párrafos quinto y sexto.

226

Ibidem, párrafo quinto.
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sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de
responsabilidades de Servidores Públicos”;227 y por su parte, la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Distrito Federal les otorga la responsabilidad
de tener a su cargo “las actividades relativas al control y evaluación de la
gestión pública de la entidad”.228
Sobre la designación de su titular, no cabe duda de que para garantizar su
independencia e imparcialidad, debe ser un órgano ajeno a la entidad de que
se trate el que debe nombrarlo; en este caso, el Poder Legislativo de la Ciudad
de México por mayoría de votos de los miembros presentes en el Pleno.
En cuanto a su estructura, además de las áreas administrativas que se
señalen en el Reglamento Interior del Instituto, la citada Ley General prevé
la necesidad de contar con 3 diferentes autoridades dentro del propio OIC:
una autoridad investigadora, que determinara en primer lugar la existencia
de una falta administrativa; una autoridad substanciadora, encargada de
conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la
admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa que debe
formular previamente la autoridad investigadora y hasta la conclusión de la
audiencia inicial (similar a las funciones que en el nuevo sistema de justicia
penal acusatorio desempeña el Juez de Control); y una autoridad resolutora,
cuya función es determinar si efectivamente existió una falta administrativa,
K]IVLW u[\I[ [MIV KITQÅKILI[ KWUW ¹VW OZI^M[º [QO]QMVLW KWV TI UQ[UI
analogía, similar a las funciones que lleva a cabo el juez que dicta sentencia en
un proceso penal), toda vez que en el caso de las faltas graves, ésta competencia
recaerá en el tribunal competente.
Por otra parte, los asuntos asuntos de la competencia de estas unidades
ILUQVQ[\ZI\Q^I[ITI[Y]M[MZMÅMZMMTIZ\yK]TWMVKWUMV\W[WVIY]uTTI[Y]M[M
ZMTIKQWVIVLQZMK\IUMV\MKWVMTWJRM\WLMÅVQLWXWZTIXZWXQI+WV[\Q\]KQ~Va
Y]MIJIZKIVMV\ZMW\ZI[Y]M[MLM\ITTIVMVTIXZM[MV\M4MaaTI[Y]M[MLMÅVIV
en el Reglamento Interior del Instituto, las siguientes:229

227

Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 3º, fracción XXI.

228

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 74.

229

Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 10, párrafo cuarto.
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I.

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas, en los términos establecidos por el Sistema
Nacional Anticorrupción;

II.

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación
de recursos públicos, de cuyos resultados puede derivar el
inicio de un procedimiento de investigación por la presunta
responsabilidad de faltas administrativas;230 y

III.

Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como
LMTQ\W[IV\MTIÅ[KITyIM[XMKQITQbILIMVUI\MZQILMKWZZ]XKQ~V
que se establezca en la Ciudad de México.

Adicionalmente, se prevén otras atribuciones como lo son la de “llevar a cabo
QV^M[\QOIKQWVM[WI]LQ\WZyI[XIZI^MZQÅKIZTIM^WT]KQ~VLMTXI\ZQUWVQWºLMTW[
servidores públicos que presenten su declaración patrimonial, de intereses y
Å[KIT231
En resumen, los órganos internos de control son las instancias internas,
pero independientes, que se encargan de investigar, substanciar y resolver,
en el ámbito de sus competencias, las faltas administrativas en que incurran
servidores públicos y particulares. Son órganos de control porque precisamente
están diseñados institucionalmente para controlar actos administrativos que
pudieran lastimar la naturaleza y legalidad para la que han sido creados.

230

Ibidem, artículo 91.

231

Ibidem, artículo 36.
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Artículo 83. El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo la
auditoria interna del ejercicio del presupuesto de egresos del Instituto,
y contará con las obligaciones y facultades que se establezcan en el
Reglamento Interior.
Las suplencias temporales del titular del Órgano Interno de Control
se establecerán en el Reglamento Interior, pero en caso de ausencia
LMÅVQ\Q^I MT 8TMVW LMT 1V[\Q\]\W TW VW\QÅKIZn LM QVUMLQI\W IT 8WLMZ
Legislativo de la Ciudad de México por medio de la Comisión para
que en un periodo que no excederá de sesenta días contados a partir
LMTLyI[QO]QMV\MLM[]VW\QÅKIKQ~V[MVWUJZMI[][][\Q\]\W

Jorge Islas
+WV MT ÅV LM TWOZIZ [][ WJRM\Q^W[ a KWV\ZQJ]QZ MÅKIbUMV\M I KWUJI\QZ TI
corrupción, entre las atribuciones con las que cuentan los órganos internos
de control, consistente con el artículo 10, párrafo cuarto, fracción II, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y además de aquéllas
particulares que se determinen en el Reglamento Interior, se encuentra la
de llevar a cabo auditorías al ejercicio de los recursos públicos que realice el
Instituto de acuerdo con el presupuesto que le haya sido asignado y para los
WJRM\Q^W[M[\IJTMKQLW[MVTW[XTIVM[LM\ZIJIRWXZWOZIUILW[XIZIMTI}WÅ[KIT
en curso, sin menoscabo de que éste sea evaluado posteriormente por el Poder
Legislativo de la Ciudad de México, a través de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México.
)PWZI[QJQMVMTIZ\yK]TWMVKWUMV\WZMÅMZMVQKIUMV\MI]LQ\WZyI[MVUI\MZQI
ÅVIVKQMZILMIK]MZLWKWVTIVI\]ZITMbIaTI[N]VKQWVM[Y]M\QMVMVI[QOVILW[
los órganos internos de control, independientemente de la entidad o el nivel de
gobierno en el que se encuentren, estos pueden llevar a cabo otras revisiones
que les permitan contar con los elementos para determinar si un servidor
público está incurriendo en otro tipo de faltas administrativas y, en su caso,
proceder con la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.
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En este contexto, por auditoría debemos entender todo el “proceso sistemático
en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar
si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de
conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que
aseguren una gestión pública adecuada”,232 o bien, el conjunto de tareas de
inspección realizadas por un perito en la materia, en la contabilidad y sobre el
funcionamiento de la entidad correspondiente.233
En cuanto a la ausencia del titular del Órgano Interno de Control, cuando
ésta sea temporal, el Reglamento Interior del Instituto deberá determinar
las formas de suplirla, es decir, cuál será el servidor público que ejercerá
temporalmente las funciones del titular, ante la necesidad de que exista
siempre un encargado de despacho y bajo ninguna circunstancia se suspendan
las labores del OIC, toda vez que como se ha mencionado anteriormente, éste
es el principal órgano dentro del Instituto para vigilar el adecuado desempeño
de sus funciones y el correcto ejercicio de los recursos que le fueron asignados.
8WZ W\ZI XIZ\M K]IVLW TI I][MVKQI [MI LMÅVQ\Q^I M[ QVLQ[XMV[IJTM Y]M \IT
[Q\]IKQ~V[MVW\QÅY]MLMQVUMLQI\WIT8WLMZ4MOQ[TI\Q^WLMTI+Q]LILLM5u`QKW
para dar inicio nuevamente al procedimiento que activa la designación de un
nuevo titular, sin menoscabo de que provisionalmente se designe, al igual que
en el caso anterior, a un encargado de despacho para evitar que esta instancia
quede acéfala y las funciones de vigilancia y auditoría puedan seguir el curso
correspondiente.

232

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 3º, fracción II.

233

Op. cit., Martínez Morales, Rafael.
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Artículo 84. Para ser titular del Órgano Interno de Control se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;

II.

No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que
haya sido la pena y gozar de buena reputación;

III.

Demostrar contar por lo menos con tres años de ejercicio
profesional y una experiencia laboral de la que pueda inferir
Y]M XW[MM TW[ KWVWKQUQMV\W[ a PIJQTQLILM[ []ÅKQMV\M[ XIZI
K]JZQZMTXMZÅTLMM[\MKIZOW#

IV.

Tener Licenciatura o estudios de postgrado en el área jurídica,
económico administrativa o relacionada directamente con
las funciones encomendadas;

V.

No ser Cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto
OZILW XWZ IÅVQLIL W KQ^QT LM K]ITY]QMZI LM TW[ ,QX]\ILW[
integrantes del Poder Legislativo de la Ciudad de México, de
los Comisionados, ni tener relaciones de negocios con alguno
de ellos, ni ser socio o accionista de sociedades en las que
alguno de los Diputados o los Comisionados forme o haya
formado parte;

VI.

Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la
designación;

VII.

No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años
anteriores a su designación, a despachos que hubieren
prestado sus servicios al Instituto o haber fungido como
consultor o auditor externo del Instituto en lo individual
durante ese periodo; y
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VIII.

No haber sido Secretario de Estado, Procurador General
de Justicia de la Ciudad de México, desempeñado cargo de
elección popular, dirigente, miembro de órgano rector o alto
ejecutivo de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los tres años anteriores a la
propia designación.

Jorge Islas
El establecimiento en la propia Ley de los requisitos que deben cubrir los
aspirantes para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control, y
no en un manual de organización o en la convocatoria que para tal efecto se
emita, destaca nuevamente la importancia de dicha instancia y el papel que
se le ha otorgado como vigilante de un aspecto fundamental en el ejercicio de
la función pública: el adecuado manejo de los recursos públicos asignados, los
cuales se obtienen de los impuestos de todos los contribuyentes.
-VM[\M[MV\QLWTITMaM[KTIZIITZMY]MZQZ]VXMZÅTXZWNM[QWVITM[XMKyÅKWXIZIMT
cumplimiento de la responsabilidad, por lo que se disminuye considerablemente
la posibilidad de que tan sensible función sea ejercida por una persona sin la
XZMXIZIKQ~V []ÅKQMV\M a [QV TI[ KWVLQKQWVM[ LM QLWVMQLIL Y]M [M ZMY]QMZMV
para tal empresa.
Por ello y dada la naturaleza de las funciones que el titular del OIC tiene a su
cargo, se exigen 4 requisitos fundamentales:
I.

“Demostrar contar por lo menos con tres años de ejercicio
profesional y una experiencia laboral de la que pueda inferir
Y]M XW[MM TW[ KWVWKQUQMV\W[ a PIJQTQLILM[ []ÅKQMV\M[ XIZI
K]JZQZMTXMZÅTLMM[\MKIZOW#

II.

Tener Licenciatura o estudios de postgrado en el área jurídica,
económico administrativa o relacionada directamente con
las funciones encomendadas;
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III.

No ser Cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto
OZILW XWZ IÅVQLIL W KQ^QT LM K]ITY]QMZI LM TW[ ,QX]\ILW[
integrantes del Poder Legislativo de la Ciudad de México, de
los Comisionados, ni tener relaciones de negocios con alguno
de ellos, ni ser socio o accionista de sociedades en las que
alguno de los Diputados o los Comisionados forme o haya
formado parte; y

IV.

No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años
anteriores a su designación, a despachos que hubieren
prestado sus servicios al Instituto o haber fungido como
consultor o auditor externo del Instituto en lo individual
durante ese periodo”.

Los primeros dos requisitos se encuentran íntimamente relacionados
con la preparación profesional y la formación académica con la que debe
KWV\IZ]V[MZ^QLWZXJTQKWMVKIZOILWLMXZM^MVQZaÅ[KITQbIZMT\ZIJIRWaMT
manejo presupuestal de los órganos garantes. Las siguientes dos fracciones
se encuentran directamente vinculadas con una situación de la que hicimos
mención en el comentario relativo al artículo 75 de la presente Ley: el
KWVÆQK\WLMQV\MZM[M[-[KTIZWY]MMT\Q\]TIZLMT~ZOIVWMVKIZOILWLMKWUJI\QZ
internamente la corrupción y la comisión de faltas administrativas en una
entidad pública, debe gozar de los estándares más altos de independencia e
imparcialidad, por lo que cobra relevancia la exigencia de no haber prestado
servicios, principalmente legales o contables al Instituto; no tener relación
familiar o de negocios con ninguno de los Diputados integrantes del Poder
Legislativo de la Ciudad de México, al ser ésta la instancia que lo designa,
ni con los Comisionados del InfoDF, al ser ellos quienes serán los principales
sujetos de control y observancia por parte del titular del OIC.
Adicionalmente al cumplimiento de todos los requisitos formales que la
Ley prevé, es imprescindible que quien desempeñe esta sensible labor de
control, cuente con buena reputación social y profesional, lo que implica
que no debe tener antecedentes penales por delito doloso, esto es, no tener
sentencia condenatoria alguna por haber cometido algún ilícito que pudiera
comprometer la buena fama pública con la que deba contar quien esté llamado
a hacer valer la ley por actos de presunta corrupción o que son contrarios al
adecuado manejo de los recursos públicos.
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Sección Séptima
Del Régimen Laboral del Personal

Artículo 85. Las relaciones de trabajo establecidas entre el Instituto
y sus trabajadores, se regirán por las disposiciones del apartado B
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado.
Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Jorge Islas
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
[M LQ^QLM Jn[QKIUMV\M MV LW[ IXIZ\ILW[" MT IXIZI\ILW ) Y]M [M ZMÅMZM I
las relaciones laborales entre “obreros, jornaleros, empleados domésticos,
artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo”, es decir, las
relaciones de trabajo entre particulares; y el apartado B, relativo a las relaciones
de trabajo entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores.
-V XZQVKQXQW MT IXIZ\ILW * [M ZMÅMZM I TI[ ZMTIKQWVM[ TIJWZITM[ Y]M [M
establezcan entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el personal
que labore en ellos. Sin embargo, no se hace mención alguna sobre aquéllas
relativas a los órganos constitucionales autónomos, sean federales, nacionales
o locales.
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Por su parte, el artículo 13 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
señala que “las relaciones de trabajo entre el gobierno del Distrito Federal, y
sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley que el
+WVOZM[WLMTI=VQ~VMUQ\I[WJZMTIUI\MZQIºZMÅZQuVLW[MITI4Ma.MLMZIT
de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sin embargo, nuevamente no hace
mención alguna sobre los órganos autónomos, como es el caso del InfoDF, de
conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
establecido que los órganos constitucionales autónomos se han incorporado
al sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas a nuestra Carta
5IOVIKWVMTÅVLMMVKIZOIZTM[¹N]VKQWVM[M[\I\ITM[M[XMKyÅKI[C°E#[QVY]M
con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes,
pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e
QVLMXMVLMVKQILMTW[XWLMZM[XZQUIZQW[VW[QOVQÅKIY]MVWNWZUMVXIZ\MLMT
estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades
torales tanto del estado como de la sociedad en general”.234
Derivado de lo anterior y “en atención a la naturaleza y funciones estatales
torales que tienen a su cargo [los órganos constitucionales autónomos]”, el
Poder Judicial de la Federación determinó en un caso análogo que “ante
la omisión en los ordenamientos constitucionales y legales […] de señalar
el régimen laboral aplicable a las relaciones de trabajo en los órganos
constitucionales autónomos locales […] deben entenderse aplicables, en lo
conducente, las normas que rigen las relaciones de trabajo entre el Estado y
sus trabajadores, salvo disposición categórica en contrario”.235
8WZTW\IV\WaIV\MTII][MVKQILM]VITMaWLQ[XW[QKQ~VVWZUI\Q^IM[XMKyÅKI
en la materia, el artículo en comento adquiere relevancia y concordancia con
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal al señalar que “las relaciones de
trabajo establecidas entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por las
disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los
234 Tesis P./J. 12/2008, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, febrero de 2008, p.
1871.
235 Tesis PC.XI J/1 L, Gaceta del seminario Judicial de la Federación, Décima época, libro 7, junio de 2014, t. II, p.
1042.
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Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado”.
Cabría entonces preguntarse cuáles son las diferencias entre las relaciones de
trabajo que se establezcan entre particulares, regidos por el apartado A de la
Constitución y las que se funden en el apartado B.
En principio, la diferencia esencial radica en la intervención de la voluntad
de las partes para determinar las condiciones de trabajo. En el caso de las
primeras, la intervención es total y directa, patrón y trabajador determinan el
contenido del contrato, sujetándose únicamente a los “límites protectores que
ÅRIVTI[VWZUI[LMWZLMVXJTQKWºKWUWTW[WVTW[KWV[IOZILW[MVMTIZ\yK]TW
5º de nuestra Ley Fundamental.236
Por otra parte, “en el segundo [caso], la relación nace como consecuencia
de un acto de nombramiento y el desarrollo de la función no está sujeto a la
libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino
predeterminada por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.237
Es decir, el contenido del contrato de trabajo y de la relación laboral per
se, está limitado no sólo por los derechos fundamentales previstos en la
Constitución mexicano, sino por los términos y las condiciones que dicten las
leyes y reglamentos aplicables, que en este caso, como lo señala el artículo en
comento, se trata de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
¿Quiénes son entonces las personas que quedan sujetos a este régimen? Los
\ZIJIRILWZM[KTI[QÅKILW[KWUW¹LMJI[MºW¹LMXTIV\IºY]M[WV\WLW[IY]uTTW[
Y]MXWZM`KT][Q~VVW[WVLMKWVÅIVbILMKWVNWZUQLILKWVMTIZ\yK]TW£LM
la misma Ley.
En este sentido, existen dos diferencias fundamentales entre los trabajadores
LMJI[MITW[Y]M[MZMÅMZMMTXZM[MV\MIZ\yK]TWaTW[LMKWVÅIVbI4IXZQUMZI
atiende a las funciones que tiene asignadas cada uno dentro del Instituto,
[QMVLW TW[ LM KWVÅIVbI TW[ Y]M MV \uZUQVW[ OMVMZITM[ ZMITQbIV TIJWZM[ LM
LQZMKKQ~V QV[XMKKQ~V ^QOQTIVKQI Å[KITQbIKQ~V UIVMRW LM NWVLW[ W ^ITWZM[
auditoría, control directo de adquisiciones, en almacenes e inventarios,
236 Cfr. Tesis II.T.43 L, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VII, octubre de 1998, p.
1222.
237

Idem.
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investigación, asesoría o consultoría, secretarios particulares o todos los que
realicen funciones que por su naturaleza sean análogas a las anteriores;238
mientras que los de base son aquéllos que realizan una función o actividad no
comprendida en las anteriores.239
Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado
que
“De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que establece que “la ley determinará los cargos que serán
KWV[QLMZILW[LMKWVÅIVbIº[MLM[XZMVLMY]MMT8WLMZ:M^Q[WZ
de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador
ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por
la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de
KWVÅIVbIaXWZMVLMVQKIUMV\MLQ[NZ]\IZyIVLMTI[UMLQLI[LM
XZW\MKKQ~VIT[ITIZQWaLMTW[JMVMÅKQW[LMTI[MO]ZQLIL[WKQITa
por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo
I Y]M \WLW KIZOW XJTQKW KWVTTM^I ]VI M[XMKyÅKI M[NMZI
KWUXM\MVKQIT Y]M TI VI\]ZITMbI LM KWVÅIVbI LM ]V [MZ^QLWZ
público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas
por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con
la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente,
X]MLMVW[MZTWKWVUW\Q^WLMY]MMTXI\Z~VMY]QXIZILWKWVÅMZI
este último para desempeñar funciones que no son propias de un
KIZOWLMKWVÅIVbI8WZ\IV\WXIZIZM[XM\IZMTZMNMZQLWXZMKMX\W
constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en
TW[V]UMZITM[Y]M[M}ITIVY]uKIZOW[[WVLMKWVÅIVbIK]IVLW
sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado
M[LMKWVÅIVbIWLMJI[MLMJMZnI\MVLMZ[MITIVI\]ZITMbILM
las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con
independencia del nombramiento respectivo”.240
238

Cfr. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 5º.

239 Tesis I.3o.T.142 L, Semanario judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, t. XXIV, septiembre
de 2006, p. 1527.
240 Tesis P./J. 36/2006, Semanario judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, t. XXIII, febrero
de 2006, p. 10.
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La segunda diferencia esencial radica en los derechos de los que gozan
los trabajadores de cada una de estas categorías. Como se advierte de
TI R]ZQ[XZ]LMVKQI IV\MZQWZUMV\M KQ\ILI TW[ \ZIJIRILWZM[ LM KWVÅIVbI
VQKIUMV\MOWbIVLMTI[UMLQLI[LMXZW\MKKQ~VIT[ITIZQWaLMTW[JMVMÅKQW[
de la seguridad social, de conformidad con los dispuesto por el artículo
123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución mexicana, mientras que
los trabajadores de base, además de estas prerrogativas, gozan también de
otra considerada esencial para la seguridad jurídica, económica y laboral de
los trabajadores: la estabilidad en el empleo, entendido como un “principio
que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su
disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente
de la del patrón, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y
de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, que hagan
imposible su continuación”.241 En otras palabras, “la estabilidad en el empleo
debe entenderse como el derecho a conservarlo, no necesariamente en forma
QVLMÅVQLI[QVWXWZMT\QMUXWMVY]MTIVI\]ZITMbILMTIZMTIKQ~VTWM`QRI"[Qu[\I
M[QVLMÅVQLIVW[MXWLZn[MXIZIZIT\ZIJIRILWZ[IT^WY]MM`Q[\QMZMKI][IXIZI
ello. Si es por tiempo o por obra determinados, mientras subsista la materia
del trabajo, el trabajador podrá continuar laborando”.242
De este principio, se desprende a su vez el derecho de los trabajadores a
demandar del patrón, en este caso, del Instituto, ya sea una indemnización,
o bien, la reinstalación en el puesto de trabajo cuando exista un despido
QVR][\QÅKILW243 una vez que haya transcurrido 6 meses desde el inicio de sus
funciones.244
Finalmente, como lo señala el artículo en cuestión, los trabajadores del
Instituto quedan incorporados al régimen del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que comprende al
menos los siguientes seguros:245

241

De la Cueva, Mario, El nuevo derecho del trabajo mexicano, Porrúa, México, 1978, p. 219.

242

De Buen Lozano, Néstor, Derecho del trabajo, Porrúa, t. I, México, 1976, p. 547.

243 Cfr. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, artículo 7º, inciso d).
244

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 6º.

245

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 3º.
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I.

“De salud, que comprende:
a) Atención médica preventiva;
b) Atención médica curativa y de maternidad, y
c) Rehabilitación física y mental;
II. De riesgos del trabajo;
III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y;
IV. De invalidez y vida”.
Adicionalmente, el régimen obligatorio del ISSSTE otorga a los trabajadores
ITY]M[MZMÅMZMMTIZ\yK]TWMVKWUMV\WTI[[QO]QMV\M[XZM[\IKQWVM["246


1



¹8Zu[\IUW[ PQXW\MKIZQW[ a ÅVIVKQIUQMV\W MV OMVMZIT XIZI
vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad
de terrenos o casas habitación, construcción, reparación,
ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de
pasivos adquiridos por estos conceptos;
II.
Préstamos personales:
a) Ordinarios;
b) Especiales;
c) Para adquisición de bienes de consumo duradero, y
L -`\ZIWZLQVIZQW[XIZILIUVQÅKILW[XWZLM[I[\ZM[VI\]ZITM[#
III.
Servicios sociales, consistentes en:
a) Programas y servicios de apoyo para la adquisición de
productos básicos y de consumo para el hogar;
b) Servicios turísticos;
c) Servicios funerarios, y
d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;
1V.
Servicios culturales, consistentes en:
a) Programas culturales;
b) Programas educativos y de capacitación;
c) Atención a jubilados, Pensionados y discapacitados, y
d) Programas de fomento deportivo”.

El personal del Instituto recibe diversas prestaciones de ley que tienen como
ÅV XZW\MOMZ TW[ LMZMKPW[ TIJWZITM[ ILY]QZQLW[ LMT \ZIJIRILWZ a \IUJQuV
estimular su pertenencia y productividad en la institución, lo cual redunda en
la posibilidad de ofrecer mejores servicios públicos.
246

Ibidem, artículo 4º.
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Artículo 86. Todas las personas servidoras públicas que integran
TI XTIV\I LMT 1V[\Q\]\W [WV \ZIJIRILWZM[ LM KWVÅIVbI LMJQLW I TI
naturaleza de las funciones que éste desempeña.
La relación laboral se entiende establecida entre el Instituto a través
del Comisionado Presidente y los trabajadores del Instituto, para todos
los efectos legales.
-V TW[ KI[W[ Y]M [M MVK]MV\ZM LMJQLIUMV\M R][\QÅKILW[ [M XWLZn
integrar personal eventual o de prestación de servicios profesionales por
honorarios a las labores del Instituto en las unidades administrativas
que lo requieran.

Jorge Islas
El primer párrafo del artículo en comento contiene dos conceptos
N]VLIUMV\ITM["MTLM¹[MZ^QLWZM[XJTQKW[º#aMTLM¹\ZIJIRILWZM[LMKWVÅIVbIº
En principio, el artículo 108 de la Constitución mexicana, establece que
para efectos de responsabilidades son servidores públicos “los representantes
de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión
o en la Administración 8JTQKI.MLMZITI[yāKWUWITW[[MZ^QLWZM[XJTQKW[LM
los organismos a los que [la] Constitución otorgue autonomía”. Es el caso, que
la propia Constitución en sus artículos 6º, apartado A, fracción VIII, párrafo
cuarto, 116, fracción VIII, y 122, apartado A, fracción VII, prevén la existencia
de un organismo autónomo especializado en materia de transparencia y
acceso a la información en cada entidad federativa y particularmente en la
Ciudad de México, siendo éste el InfoDF, de conformidad con el artículo 37
de la Ley en comento.
En este sentido, los integrantes del Instituto que por la naturaleza de sus
funciones sean considerados servidores públicos, serán considerados asimismo,
\ZIJIRILWZM[ LM KWVÅIVbI -[\W[ [M MVK]MV\ZIV KWV\MUXTILW[ MV MT IZ\yK]TW
123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, y cuentan con una regulación y tratamiento distinto a
aquéllos a los que se hizo referencia en el artículo anterior: los trabajadores
de base.
+WUW[M[M}IT~IV\MZQWZUMV\MTW[\ZIJIRILWZM[LMKWVÅIVbI[WV\WLW[IY]MTTW[
Y]MZMITQbIVTIJWZM[LMLQZMKKQ~VQV[XMKKQ~V^QOQTIVKQIÅ[KITQbIKQ~VUIVMRW
de fondos o valores, auditoría, control directo de adquisiciones, en almacenes
e inventarios, investigación, asesoría o consultoría, secretarios particulares o
todos los que realicen funciones que por su naturaleza sean análogas a las
anteriores, quienes quedan excluidos de la legislación federal en materia de
trabajadores al servicio del Estado y, por lo tanto, de los derechos, prestaciones
y demás prerrogativas que en ella se establecen para los trabajadores de base,
particularmente del derecho a la estabilidad en el empleo.247
No obstante, la misma Constitución es clara al señalar, que si bien los
\ZIJIRILWZM[LMKWVÅIVbIVWKWV\IZnVKWVM[\W[LMZMKPW[[yOWbIZnVLMTI[
UMLQLI[ LM XZW\MKKQ~V IT [ITIZQW a LM TW[ JMVMÅKQW[ LM TI [MO]ZQLIL [WKQIT
descritos en el comentario al artículo anterior.248
Sobre el segundo párrafo del artículo en cuestión, es importante mencionar
que éste adquiere congruencia con lo señalado por la doctrina jurídica en
cuanto a que la relación laboral debe establecerse directamente entre el
organismo público de que se trate, en este caso, el Instituto, y los servidores
públicos que en él laboren, y no entre estos y el titular del Instituto, puesto que
éste únicamente ejerce la representación legal del mismo.249
Por otra parte, el tercer párrafo del artículo en comento hace referencia en
XZQUMZT]OIZIT¹XMZ[WVITM^MV\]ITºZMÅZQuVLW[MITWY]MTI4Ma.MLMZITLMTW[
Trabajadores al Servicio del Estado y la doctrina mexicana llama “trabajadores
temporales”, quienes pueden ser contratados bajo dos modalidades,
247 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que tal previsión se entiende como una restricción
de rango Constitucional, por lo que no resulta aplicable el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en
su artículo 7, apartado d, el cual reconoce como un derecho humano la estabilidad en el empleo, toda vez que éste
VQKIUMV\MM[IXTQKIJTMXIZITW[\ZIJIRILWZM[LMJI[MVWI[yITW[LMKWVÅIVbICfr. Tesis 2a./J. 23/2014, Gaceta del
semanario judicial de la Federación, Décima Época, libro 4, marzo de 2014, t. I, p. 874.
248

Cfr. Op. cit., Tesis P./J. 36/2006.

249 Trueba Urbina, Alberto, citado en García Ramírez, Sergio y Uribe Vargas, Erika, Derechos de los servidores
públicos, colección “Nuestros Derechos”, INEHRM-IIJ-UNAM-INAP, 4a. ed., México, 2016, p. 4.
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QVLMXMVLQMV\MUMV\MLMY]M[MI\ZIJIRILWZM[LMKWVÅIVbIWLMJI[M"XWZWJZI
LM\MZUQVILIWXWZ\QMUXWÅRWOWbIVLWLMTW[JMVMÅKQW[LMTIM[\IJQTQLILMV
el empleo mientras exista materia del trabajo o durante el plazo convenido.250
En segundo lugar, este párrafo hace mención de la contratación de personal
por la prestación de servicios profesionales por honorarios, en los casos que se
MVK]MV\ZMLMJQLIUMV\MR][\QÅKILW¹XIZII\MVLMZTI[VMKM[QLILM[LMN]MZbILM
trabajo adicional, que plantean las áreas que conforman el Instituto, con el
ÅVLMK]UXTQZTI[N]VKQWVM[MVKWUMVLILI[º251 En estos casos, es importante
mencionar que formalmente no existe relación de trabajo alguna entre el
Instituto y quienes se encuentren contratados bajo esta modalidad, toda vez
que éste es un contrato regulado por la legislación civil en virtud del cual un
profesional, profesionista o profesor se obliga a prestar un servicio técnico no
subordinado a favor de un cliente, en este caso el Instituto, a cambio de una
retribución llamada honorario, por lo que toda controversia que se suscite
de dicha relación, deberá desahogarse en los tribunales civiles competentes.
No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
determinado que aún en estos casos, “la existencia del vínculo laboral entre
una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se da cuando se
acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una
relación laboral”.252 Es decir, cuando se ha realizado de manera subordinada
y en favor de otra persona física o moral, cualquier “actividad humana,
intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica
ZMY]MZQLWXWZKILIXZWNM[Q~V]WÅKQWº253
“En ese sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la
prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador
prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le
asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluye
que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que la
prestación de servicios se haya originado con motivo de la
250

Cfr. Op. cit., De Buen Lozano, Néstor.

251 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, Reglas de Procedimiento para la Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales bajo el
Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios.
252
315.

Tesis 2a./J. 20/2005, Semanario judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, t. XXI, marzo de 2005, p.

253

Ley Federal del Trabajo, artículo 8º.
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ÅZUI LM ]V KWV\ZI\W LM XZM[\IKQ~V LM [MZ^QKQW[ XZWNM[QWVITM[
pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la
naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si
éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre
el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse por acreditado”.254
Lo anterior, correspondería a concluir que cuando existan estos elementos y
la relación laboral exista materialmente, el prestador de servicios profesionales
podrá gozar de determinados derechos laborales y las controversias derivadas
de la relación podrían someterse a la jurisdicción de los tribunales en materia
laboral competentes.

254

Op. cit., Tesis 2a./J. 20/2005.
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Artículo 87. En el Servicio Profesional de Transparencia de Carrera
del Instituto, todo aquel trabajador que se encuentre dentro de éste
W\MVOIZMTIKQ~VXWZTI[TIJWZM[Y]MLM[MUXM}IM[LMKWVÅIVbIa[M
regirá en los términos del artículo 123, Apartado B, fracción XIV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal
de Trabajadores al Servicio del Estado, la presente Ley, el Reglamento
Interior, el Estatuto que regule su operación y funcionamiento, y los
acuerdos que al respecto emita el Pleno.

Jorge Islas
El servicio profesional de carrera nace de la necesidad de contar con servidores
públicos más profesionales, técnicos y con permanente actualización en los
\MUI[Y]M[WVLM[]KWUXM\MVKQIaY]MLM[MUXM}MV[][TIJWZM[KWVMÅKIKQI
y prontitud; busca “garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la
N]VKQ~VXJTQKIKWVJI[MMVMTUuZQ\WaKWVMTÅVLMQUX]T[IZMTLM[IZZWTTW
LMTIN]VKQ~VXJTQKIXIZIJMVMÅKQWLMTI[WKQMLILº255 siendo la evaluación
constante de los trabajadores que laboren bajo este régimen una de sus
principales características, considerando que el ingreso al Servicio se debe
realizar mediante concurso de selección y su permanencia o ascenso dependerá
precisamente de los resultados obtenidos en las evaluaciones correspondientes.
Este principio se recoge en los artículos 11 y 37 de la Ley de Transparencia de la
Ciudad de México, al establecer que el Instituto deberá regir su organización,
N]VKQWVIUQMV\WaKWV\ZWTLMIK]MZLWKWV¹TW[XZQVKQXQW[LMKMZ\MbIMÅKIKQI
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad,
profesionalismo y transparencia”, siendo atribución del Pleno velar por
su debido cumplimiento.256 Asimismo, la Ley prevé la creación de un Sistema
Local de Transparencia, Acceso a la Información Público, Protección de
Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la
+Q]LIL LM 5u`QKW MT K]IT ¹\QMVM KWUW ÅVITQLIL KWWZLQVIZ a M^IT]IZ TI[
255

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 2º.

256 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
artículo 62
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acciones relativas a la política pública transversal [en la materia]”,257 siendo
una de sus funciones para lograr dicho objetivo, la de “establecer programas
de profesionalización, actualización y capacitación de las personas servidoras
públicas y colaboradores de los sujetos obligados en materia de transparencia,
acceso a la información público, protección de datos personales, apertura
gubernamental y rendición de cuentas”.258 En concordancia con lo anterior,
para cumplir con el principio de profesionalización, el Instituto debe contar
“con un Servicio Profesional de Transparencia de Carrera, el cual operará y
M[\IZnā QV\MOZILWKWVNWZUMIT-[\I\]\WY]MXIZI\ITMNMK\WIXZ]MJMMT8TMVW
garantizando la capacitación, profesionalización y especialización de sus
personas servidoras públicas, en las materias de transparencia, acceso a la
información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales, y
en el cual se considerarán por lo menos, las condiciones de acceso, ascensos,
permanencia, niveles y destitución del mismo”.259
En este sentido, los trabajadores que laboren bajo este régimen, serán de
KWVÅIVbI a KWV\IZnV KWV TW[ LMZMKPW[ Y]M TI +WV[\Q\]KQ~V TM[ ZMKWVWKM"
UMLQLI[LMXZW\MKKQ~VIT[ITIZQWaJMVMÅKQW[LMTI[MO]ZQLIL[WKQIT
-[QUXWZ\IV\M[M}ITIZY]MTIXZM[MV\M[MKKQ~VQLMV\QÅKIZMOyUMVM[LQNMZMV\M[
para quienes laboran en el Instituto, a saber: los trabajadores de base; los
\ZIJIRILWZM[ LM KWVÅIVbI# a TW[ \ZIJIRILWZM[ LMT ;MZ^QKQW 8ZWNM[QWVIT LM
Transparencia de Carrera.
La diferencia esencial entre los que pertenecen al Servicio y los base, “radica
MVY]MTW[XZQUMZW[[QJQMV[WVLMKWVÅIVbIVQKIUMV\M\QMVMVLMZMKPWI
]VI QVLMUVQbIKQ~V MV KI[W LM LM[XQLW QVR][\QÅKILW# UQMV\ZI[ TW[ [MO]VLW[
pueden elegir entre el pago de una indemnización o la reinstalación”,
LMZQ^ILWLMTXZQVKQXQWLMM[\IJQTQLILMVMTMUXTMW#¹I[]^MbTW[LMKWVÅIVbI
son susceptibles de ocupar la titularidad de una plaza con un rango y un nivel
más alto” (como ejemplo, en la Administración Pública Federal “esto es, desde
el cargo de Enlace hasta el de Director General, en términos del artículo 5
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal); “además de ser indispensable haber acreditado las evaluaciones,
257

Ibidem, artículo 31.

258

Ibidem, artículo 35, fracción XI.

259

Ibidem, artículo 58.
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los mecanismos de selección y contar con los conocimientos técnicos y
XZWNM[QWVITM[Y]MZMY]QMZMMTXMZÅTLMTIXTIbII]VILWIY]M[MMVK]MV\ZIV
sometidos a un proceso de evaluación, actualización y profesionalización
constante para conservar la titularidad del cargo o aspirar a uno de mayor
jerarquía dentro del propio sistema”.260
8WZ W\ZI XIZ\M TI LQ[\QVKQ~V XZQVKQXIT MV\ZM TW[ \ZIJIRILWZM[ LM KWVÅIVbI
XMZ\MVMKQMV\M[ IT ;MZ^QKQW a IY]uTTW[ LM KWVÅIVbI Y]M VW XMZ\MVMKMV I uT
estriba en el rango de puesto que se puede otorgar a cada trabajador,
dependiendo del régimen bajo el que se encuentra laborando, tomando en
cuenta que el servicio profesional de carrera se encuentra reservado para los
mandos medios,261 mientras que los puestos más altos dentro de la estructura
orgánica del Instituto, como es el cargo mismo de Comisionado, no lo pueden
ocupar los trabajadores que se encuentren dentro del Servicio Profesional de
Transparencia de Carrera, toda vez que aquéllos son designados directamente
por el Poder Legislativo de la Ciudad de México en el caso de los comisionados,
de conformidad con el artículo 39 de la Ley o bien, por el propio Pleno del
Instituto, en el caso del resto de los servidores públicos que integran el InfoDF,
de conformidad con el artículo 53, fracción XV, de la Ley, y no se encuentran
sujetos a evaluación para la permanencia en el empleo, sin menoscabo de las
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que por ley
deben cumplir.

260 Tesis 2a./J. 21/2016, Semanario judicial de la Federación y su gaceta, Décima época, libro 27, febrero de 2016, t.
I, p. 833.
261

Op. cit. Martínez Morales, Rafael.
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Capítulo III
De los Comités de Transparencia

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de
Transparencia, de manera colegiada y número impar con las personas
servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine,
además del titular del órgano de control interno. Éste y los titulares
LMTI[]VQLILM[ILUQVQ[\ZI\Q^I[Y]MXZWXWVOIVZM[MZ^IKTI[QÅKIKQ~V
o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho
Comité.
Los integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre
sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una
sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado
tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.
En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de
control, el titular de éste, deberá tomar las previsiones necesarias para
que se instale debidamente el Comité de Transparencia.

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
El procedimiento previsto para integrar los Comités de Transparencia es
pertinente y apegado a buenas prácticas, así como sus funciones.
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)TO]VI[LMJQTQLILM[LMTIZMLIKKQ~VQLMV\QÅKILI[[WVTI[[QO]QMV\M["
En caso de haber sujetos obligados con muy limitado personal y recursos
públicos, podría caber la posibilidad de que se exente de este procedimiento
a sujetos obligados con personal/presupuesto por debajo de cierto umbral
UyVQUW8IZILQKPW[KI[W[[MLMJMZnM[\IJTMKMZ]VXZWKMLQUQMV\W[QUXTQÅKILW
de integración del Comité.
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Artículo 89. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse
ante el Instituto. El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de
votos de sus integrantes. En caso de empate la Presidencia del Comité
contará con el voto de calidad.
La operación de los Comités de Transparencia y la participación de
sus integrantes, se sujetará a la normatividad que resulte aplicable en
cada caso.
El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces
que estime necesario. El tipo de sesión se precisará en la convocatoria
emitida.
En las sesiones y trabajos del Comité, podrán participar como invitados
permanentes, los representantes de las áreas que decida el Comité, y
contarán con derecho a voz.
-T+WUQ\uLM<ZIV[XIZMVKQI\MVLZnIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILI
XIZI KWVÅZUIZ UWLQÅKIZ W ZM^WKIZ [] KTI[QÅKIKQ~V KWVNWZUM I TI
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para
el resguardo o salvaguarda de la información.
En los casos de sujetos obligados que no cuenten con estructura
orgánica, las funciones de Comité de Transparencia las realizará las
de los sujetos obligados que operan, coordinan, supervisan, vigilan,
otorguen recurso público o la explotación del bien común.

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
Los lineamientos establecidos en el artículo están alineados con la Ley General
de Transparencia y son adecuados para el funcionamiento de los Comités de
Transparencia.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:
I.

Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las
disposiciones aplicables, las acciones y procedimientos para
I[MO]ZIZTIUIaWZMÅKIKQIMVTIOM[\Q~VLMTI[[WTQKQ\]LM[MV
materia de acceso a la información;

 11

+WVÅZUIZ UWLQÅKIZ W ZM^WKIZ TI KTI[QÅKIKQ~V LM TI
información o declaración de inexistencia o incompetencia
que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

III.

Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la
información que derivado de sus facultades, competencias y
funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación
de la imposibilidad de su generación, expongan las razones
por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas
facultades, competencias o funciones;

IV.

Establecer políticas para facilitar la obtención de información
y el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública;

V.

Promover la capacitación y actualización de las personas
servidoras públicas o integrantes de las Unidades de
Transparencia;

VI.

Establecer programas de capacitación en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, archivos, accesibilidad y apertura gubernamental
para todas las personas servidoras públicas o integrantes del
sujeto obligado;

VII.

Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los
lineamientos que éste expidan, los datos necesarios para la
elaboración del informe anual;

>111

:M^Q[IZ TI KTI[QÅKIKQ~V LM QVNWZUIKQ~V a ZM[O]IZLIZ TI
información, en los casos procedentes, elaborará la versión
pública de dicha información;
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IX.

Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información
o de acceso restringido;

X.

Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los criterios
que éste expida, la información señalada para la elaboración
del informe del Instituto;

 @1

;]XMZ^Q[IZTIIXTQKIKQ~VLMTW[KZQ\MZQW[M[XMKyÅKW[LMT[]RM\W
obligado, en materia de catalogación y conservación de los
documentos administrativos, así como la organización de
archivos;

 @11

+WVÅZUIZUWLQÅKIZWZM^WKIZTIXZWX]M[\ILMKTI[QÅKIKQ~V
de la información presentada por la Unidad de Transparencia
del sujeto obligado;

@111

-TIJWZIZ UWLQÅKIZ a IXZWJIZ MT 5IV]IT 4QVMIUQMV\W W
Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia;

XIV.

Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones
que emita el Instituto;

XV.

Aprobar el programa anual de capacitación del sujeto
obligado en materia de Acceso a la Información y apertura
O]JMZVIUMV\ITa^MZQÅKIZ[]K]UXTQUQMV\W#a

XVI.

Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
Competencias estipuladas en el artículo están en alineación con la Ley General
de Transparencia y son adecuados para el funcionamiento de los Comités de
Transparencia.*
* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada,
para que el Comité realice la declaración de inexistencia deberán
participar en la sesión los titulares de las unidades administrativas
competentes en el asunto.

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
El procedimiento previsto para la declaración de inexistencia de la información
es adecuado y basado en buenas prácticas.
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Capítulo IV
De LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una
=VQLILLM<ZIV[XIZMVKQIMVWÅKQVI[^Q[QJTM[aIKKM[QJTM[ITXJTQKW
que dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un
responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la
Unidad de Transparencia.

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
Previsión de visibilidad y accesibilidad a la ciudadanía de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado es adecuada y pertinente.
;MQLMV\QÅK~TI[QO]QMV\MLMJQTQLILMVTIZMLIKKQ~VLMTIZ\yK]TW"
En caso de haber sujetos obligados con muy limitado personal y recursos
públicos, podría caber la posibilidad de que se exente de esta obligación a
sujetos obligados con personal/presupuesto por debajo de cierto umbral
mínimo.
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:
I.

Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de
información presentadas ante el sujeto obligado;

II.

Recabar, publicar y actualizar la información pública de
WÅKQWaTI[WJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQIITI[Y]MZMÅMZMTI
Ley;

III.

Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado,
los procedimientos internos que contribuyan a la mayor
MÅKQMVKQI MV TI I\MVKQ~V LM TI[ [WTQKQ\]LM[ LM IKKM[W I TI
información;

IV.

Recibir y tramitar las solicitudes de información así como
darles seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo
entre tanto el correspondiente resguardo;

V.

Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información,
y actualizarlo trimestralmente, así como sus trámites, costos
y resultados, haciéndolo del conocimiento del Comité de
Transparencia correspondiente;

VI.

Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y
accesible a los solicitantes sobre:
a) La elaboración de solicitudes de información;
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para
solicitar información; y
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación,
consultas o interponer quejas sobre la prestación del servicio.

 >11

-NMK\]IZTI[VW\QÅKIKQWVM[KWZZM[XWVLQMV\M[ITW[[WTQKQ\IV\M[#

VIII.

Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos
obligados que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información;
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IX.

Formular el programa anual de capacitación en materia de
Acceso a la Información y apertura gubernamental, que
deberá de ser instrumentado por la propia unidad;

X.

Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus
funciones;

XI.

Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso
LMQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITu[\I[MMV\ZMO]M[~TWI[]\Q\]TIZ
o representante;

XII.

Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el
Derecho a Acceso a Información;

XIII.

Fomentar la Cultura de la Transparencia; y

XIV.

Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones
aplicables de la materia.

Alejandro González Arreola
;MQLMV\QÅK~TI[QO]QMV\MLMJQTQLILMVTIZMLIKKQ~VLMTIZ\yK]TW"
A pesar de estar alineada a la redacción de la Ley General de Transparencia,
[M []OQMZM IOZMOIZ TI VW\QÅKIKQ~V I TI QV[\IVKQI KWUXM\MV\M TI XZWJIJTM
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente Ley, así como la promoción de acuerdos con los sujetos obligados
para la provisión de respuestas a solicitudes en la lengua indígena, braille o
cualquier formato accesible correspondiente.
;MXZWXWVMTI[QO]QMV\MUWLQÅKIKQ~VXIZINWZ\ITMKMZTIZMLIKKQ~VLMTIZ\yK]TW"
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:
I.

…

II.

…

I.
Hacer del conocimiento de la instancia competente
la probable responsabilidad por el incumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás
disposiciones aplicables; Y
II.
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con
instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a
entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua
indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente,
MVNWZUIUn[MÅKQMV\M*
* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 94. Cuando algún área del sujeto obligado se negara a
colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior
jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones
conducentes.
La Unidad de Transparencia deberá contar de manera visible con un
buzón ciudadano, en el que deberá indicarse número telefónico de
atención y correo electrónico, por medio del cual se puedan realizar
opiniones, quejas o sugerencias.

Alejandro González Arreola
;MQLMV\QÅK~TI[QO]QMV\MLMJQTQLILMVTIZMLIKKQ~VLMTIZ\yK]TW"
No se incluye procedimiento adicional en caso de persistir negativa para
colaboración de parte de sujetos obligados con Unidad de Transparencia, se
sugiere retomar articulado de la Ley General de Transparencia.
;MXZWXWVMTI[QO]QMV\MUWLQÅKIKQ~VXIZINWZ\ITMKMZTIZMLIKKQ~VLMTIZ\yK]TW"
Artículo 94. Cuando algún área del sujeto obligado se negara a
colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior
jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones
conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de
Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad
competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento
de responsabilidad respectivo.
La Unidad de Transparencia deberá contar de manera visible con un
buzón ciudadano, en el que deberá indicarse número telefónico de
atención y correo electrónico, por medio del cual se puedan realizar
opiniones, quejas o sugerencias.
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Capítulo V
Del Consejo Consultivo Ciudadano
Artículo 95. El Instituto contará con un Consejo Consultivo
Ciudadano, integrado de forma colegiada y por un número impar.
4W[ +WV[MRMZW[ [MZnV PWVWZyÅKW[ XWZ ]V XTIbW LM LW[ I}W[ KWV TI
posibilidad de reelegirse por un periodo igual.

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo los siguientes
elementos:


I  [\QX]TIKQ~VLMKIZOWPWVWZyÅKWLMKWV[MRMZW[Y]MVW^QVK]TI[]
desempeño en el encargo con una relación laboral.
b) Posibilidad de reelección en el encargo permite crear un incentivo
para un buen desempeño en los primeros dos años de encargo.
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Artículo 96. El Consejo Consultivo Ciudadano será nombrado por
mayoría de los presentes del Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de
México, a propuesta de la Comisión y estará integrado por miembros
de la Sociedad Civil y de las Instituciones Académicas. Para efecto de
la convocatoria se realizará una amplia consulta y se establecerán en
ésta los mecanismos para la designación de los integrantes.
En el Consejo Consultivo Ciudadano se deberá garantizar la equidad
de género y la inclusión de personas con experiencia en la materia.

Alejandro González Arreola
Se observa como debilidad de la redacción del artículo lo siguiente:
La integración por mayoría de los presentes del Pleno del Poder Legislativo
de la Ciudad abre la posibilidad a una designación controlada por el partido
UIaWZQ\IZQW [MZyI UMRWZ MY]QTQJZIZTI XWZ UIaWZyI KITQÅKILI LM LW[ \MZKMZI[
partes de dicho Pleno para garantizar acuerdos en los nombramientos.
Se propone la siguiente redacción del artículo:
Artículo 96. El Consejo Consultivo Ciudadano será nombrado por mayoría
KITQÅKILI LM LW[ \MZKMZI[ XIZ\M[ LMT Pleno del Poder Legislativo de
la Ciudad de México, a propuesta de la Comisión y estará integrado por
miembros de la Sociedad Civil y de las Instituciones Académicas. Para efecto
de la convocatoria se realizará una amplia consulta y se establecerán en ésta
los mecanismos para la designación de los integrantes.
En el Consejo Consultivo Ciudadano se deberá garantizar la equidad de
género y la inclusión de personas con experiencia en la materia.
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Artículo 97. El Consejo Consultivo Ciudadano tendrá las
siguientes funciones:
I.

Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;

II.

Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del
año siguiente;

III.

Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto
asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las
observaciones correspondientes;

IV.

Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o
por iniciativa propia sobre temas relevantes en las materias
de transparencia, acceso a la información, apertura
gubernamental, rendición de cuentas y protección de datos
personales;

V.

Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el
ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto;

VI.

Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia
sustantiva;

VII.

Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos
y acciones relacionadas con las materias de transparencia,
acceso a la información, apertura gubernamental, rendición
de cuentas y protección de datos personales;

VIII.

Elaborar los Indicadores de evaluación y seguimiento del
Programa Local de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; e

IX.

Impulsar mesas de diálogo entre las organizaciones de
la sociedad civil, el Instituto y los sujetos obligados para
fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la
información pública.
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Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
Establece las funciones relevantes que debe tener un Consejo Consultivo
Ciudadano (CCC) como órgano de control democrático del Instituto y de
vinculación con la sociedad cuyos derechos garantiza. Destacan: el programa
de trabajo, presupuesto, seguimiento y evaluación de resultados del Instituto.
Se observan como debilidades de la redacción del artículo lo siguiente:
En la fracción VIII se establece como función del CCC “Elaborar los Indicadores
de evaluación y seguimiento del Programa Local de Transparencia, Acceso a
la Información…”. Dicha función es más de carácter ejecutivo que consultivo,
demeritando la naturaleza de la función de control ciudadano del CCC sobre
el Instituto. Asimismo, esto desplaza la función principal que debe tener el
+++UI\MZQILM[MO]QUQMV\WM^IT]IKQ~VTIK]ITKWV[Q[\MMV^MZQÅKIZY]M[M
elaboren informes periódicos de progreso (gestión) e impacto con base en el
conjunto de indicadores aprobados; conocer de los mismos, y asegurarse que
existan planes de mejora institucional con base en los mismos. Por tanto, el
Pleno del Instituto debe ser la instancia responsable de elaborar y aprobar los
indicadores de evaluación, elaborar informes de gestión e impacto, así como
planes de mejora con base en dichos resultados.
En la fracción IX, la función de vinculación del CCC (una de sus más relevantes),
se basa en una concepción minimalista y restrictiva tanto de la función misma
como de los sujetos a “vincular”. La función se limita a un mecanismo (mesas
de trabajo), solamente con la sociedad civil organizada (un subconjunto muy
reducido de la sociedad) y omite el potencial de los cuantiosos recursos y energía
MVUIVW[KQ]LILIVI[XIZIQVKMV\Q^IZTIQVVW^IKQ~VaUMRWZIZTIMÅKIKQILMTI
acción gubernamental bajo el principio de “participación” del paradigma de
gobierno abierto. En conexión, la función debe ampliarse a “Elaborar un Plan
de Vinculación” entre el Instituto, los sujetos y la ciudadanía (no sólo sociedad
KQ^QTWZOIVQbILIXIZINWUMV\IZTIQVVW^IKQ~VaTIMÅKIKQI
Se propone la siguiente redacción del artículo:
5WLQÅKIZTI[NZIKKQWVM[>111a1@LMTIZ\yK]TW!LMIK]MZLWKWVTI[QO]QMV\M
redacción:
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VIII. Emitir opiniones técnicas para la elaboración de los Indicadores de
evaluación y seguimiento del Programa Local de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; recibir y emitir opiniones no
vinculantes sobre los informes periódicos de gestión e impacto elaborados por
el Instituto con base en el conjunto de indicadores aprobados por el Pleno, así
como de los planes de mejora de la gestión que elabore el Instituto.
IX. Elaborar un Plan de Vinculación entre el Instituto, los sujetos obligados
a TI KQ]LILIVyI XIZI QVKMV\Q^IZ TI QVVW^IKQ~V a NWZ\ITMKMZ TI MÅKIKQI LM TW[
mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y protección
de datos personales del Instituto.
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Artículo 98. El Consejo Consultivo Ciudadano, contará con una
Unidad de Evaluación para coadyuvar en la evaluación y seguimiento
del Programa Local de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México.
4I=VQLILLM-^IT]IKQ~V[MZnPWVWZyÅKIa[][NIK]T\ILM[aN]VKQWVM[[M
determinarán en la normatividad que para tal efecto emita el Instituto.

Alejandro González Arreola
Se observa como debilidad de la redacción del artículo lo siguiente:
Una Unidad de seguimiento y evaluación debe ser de carácter profesional,
técnica, especializada y permanente del propio sujeto evaluado, tal y como
lo sugieren las mejores prácticas internacionales en la materia. El carácter
PWVWZyÅKW LM TI UQ[UI Y]M [M \ZIV[ÅMZM I [][ QV\MOZIV\M[ LM[XTIbI TI
obligación del ente responsable a contar con una unidad de este tipo. Esta
función debe transferirse al Pleno del Instituto al igual que la Unidad de
Evaluación.
Se propone la siguiente, con respecto al artículo:
Desaparecer el Artículo 98 y transferir la función de seguimiento y evaluación
al Pleno del Instituto, al igual que la Unidad de Evaluación, la cual debe
quedar claro que deberá ser de carácter profesional, técnica, especializada y
permanente y transformar en Unidad de Planeación y Evaluación, de acuerdo
con las mejores prácticas internacionales. A dicha Unidad se deberán de
agregar las funciones de: (i) Elaboración de los Indicadores de evaluación y
seguimiento del Programa Local de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México; (ii) Elaborar informes periódicos de gestión
e impacto elaborados por el Instituto con base en el conjunto de indicadores
aprobados por el Pleno; y (iii) Elaborar planes de mejora de la gestión
institucional con base en la evidencia derivada de los informes de progreso e
impacto.
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CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA
Artículo 99. El Instituto desarrollará, administrará, implementará y
pondrá en funcionamiento una plataforma electrónica que permita
cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas
en la Ley General de Transparencia para los sujetos obligados y el
Instituto, de conformidad con la normatividad que establezca el
Sistema Nacional, así como en la presente Ley y demás normatividad
aplicable, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Alejandro González Arreola
Se observa como fortaleza de la redacción del artículo lo siguiente:
Necesario contar con una plataforma para visibilizar y dar seguimiento a
cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Se observa como debilidad de la redacción del artículo lo siguiente:
El artículo obliga a “desarrollar” una plataforma electrónica, desplazando el
espíritu sustantivo de la función del artículo, el cual debe ser que el Instituto
QUXTMUMV\M ]VI XTI\INWZUI MTMK\Z~VQKI MÅKIb Y]M NIKQTQ\M MT K]UXTQUQMV\W
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados a la luz de las
necesidades de accesibilidad de los usuarios. La redacción del artículo puede
llevar a duplicar esfuerzos y recursos si se “desarrolla” una plataforma propia
con escasa coordinación con la Plataforma Nacional.
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Se propone la siguiente para la mejora de redacción del artículo:
5WLQÅKIZTIZMLIKKQ~VLMT)Z\yK]TW!!LMTI[QO]QMV\MNWZUI"
“El Instituto deberá implementar y administrar una plataforma electrónica
que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones
señaladas en la Ley General de Transparencia para los sujetos obligados y
el Instituto, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema
Nacional, así como en la presente Ley y demás normatividad aplicable,
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.”

TÍTULO
CUARTO
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS,
Y APERTURA GUBERNAMENTAL
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Capítulo I
De la Promoción de la cultura de Transparencia,
el Derecho de Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas
Lourdes Morales Canales
El presente título hace referencia al conjunto de acciones, mecanismos y
programas orientados a promover la cultura de la transparencia, el derecho de
acceso a la información y la rendición de cuentas tanto en las instancias que
reciben y ejercen recursos públicos como en la sociedad en general. Bajo esta
XMZ[XMK\Q^ITIKQ]LILIVyIM[KWV[QLMZILIJMVMÅKQIZQIKMV\ZITLMTIZMVLQKQ~V
de cuentas y actor fundamental de la vigilancia del buen desempeño de los
gobiernos. En resumidas cuentas, se propone el diseño de una política de
transparencia basada en la cooperación institucional, la proactividad en la
apertura de información y la adopción de principios de gobierno abierto para
así lograr una participación ciudadana más efectiva.
Este apartado toma en consideración la experiencia acumulada tras más de
diez años de ejercicio del derecho de acceso a la información en donde si bien,
el andamiaje normativo en la materia se sustentó en principios que lograron
establecer un “piso mínimo” para todo el país, las asimetrías regionales
evidenciadas a través de desarrollos institucionales disímbolos; capacidades,
recursos y contextos diferenciados terminaron por limitar la universalidad en el
ejercicio de este derecho. Esto motivó que de un “piso mínimo” se evolucionara
a un “techo máximo” y, que de la existencia de parámetros generales, se pasara
ITLM[IZZWTTWLMXZWOZIUI[KWVKZM\W[aLMIKKQWVM[M[XMKyÅKI[
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En el caso de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), desde el 2009
se previeron espacios de participación social destinados a estimular el
intercambio de ideas entre sociedad, órganos de representación ciudadana y
entes obligados (Art. 71, LTAIPDF). Además de esta disposición, se realizaron
ejercicios innovadores de intercambio, vigilancia y compromisos concretos
entre organizaciones sociales, entes obligados y órgano garante. Espacios
como las “Mesas de diálogo” originaron acciones concretas y sin duda, fueron
un precedente importante para la recepción de iniciativas como Gobierno
Abierto.262
Hablar de cultura de la transparencia es complejo puesto que la misma noción
de cultura conlleva a una multiplicidad de acepciones. Por un lado, al hablar de
cultura se puede hacer referencia a la noción amplia según la cual se trata de: “la
acumulación de conocimientos y referencias sobre una materia que permite a
alguien desarrollar un juicio crítico”263. Sin embargo, cultura es también todo
aquello que compete a los seres humanos, es decir, a los esquemas de conducta:
a las maneras de hacer, pensar y sentir de las personas que forman parte de
una sociedad.264 Visto así, la cultura se adquiere, se construye y se transmite;
PIKM IT][Q~V I ]V [Q[\MUI LM[QOVQÅKILW[ KWUXIZ\QLW[ XWZ UQMUJZW[ LM ]V
grupo social y se convierte en fuente de identidad, de representaciones sociales
y de hábitos y habitus.265
Desde esta perspectiva, la cultura de la transparencia corresponde al conjunto
de valores, normas y prácticas compartidas, orientadas a colocar en la vitrina
pública información de utilidad social para que todo aquel que lo requiera
pueda utilizarla ampliando así sus capacidades de comprensión, vigilancia y
comunicación. De ahí el vínculo entre transparencia y rendición de cuentas.
Aunque frecuentemente evocados como un binomio inseparable, la distinción
entre ambos conceptos es necesaria ya que si bien es cierto que sin transparencia
no puede haber rendición de cuentas, la transparencia por sí misma no basta
para la rendición de cuentas.
262 DECA, Equipo Pueblo, Informe Democracia y Desarrollo (IDD) Caso México, Ciudad de México, DECA asociada
de ALOP., 2010.
263

Voz “cultura” en el Diccionario de la Real Academia Española. En línea [http://www.rae.es/]

 /MMZ\b+TQٺWZLLa interpretación de las culturas, Barcelona, Ed. Gedisa, 1989.
265 Heintz, Pierre, “Comparación intercultural” en Köning, René. Manual de la investigación social empírica, Vol. 4,
Stuttgart, 1984, p. 411; Bourdieu, Pierre, El sentido práctico, Madrid, Ed. Taurus, 1991, p. 96.
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La transparencia y el acceso a la información constituyen uno de los pilares
de la rendición de cuentas. Su existencia permite la supervisión del ejercicio
de los recursos públicos, la evaluación de la pertinencia de los programas
sociales así como el conocimiento sobre los resultados de la gestión pública.
Sin embargo, para que haya rendición de cuentas, se requiere saber por qué
se toman las decisiones y quién o quiénes tienen la responsabilidad de las
mismas. En términos de Bovens, se trata de una relación social en la cual se
JZQVLIQVNWZUIKQ~VM`XTQKIKQWVM[aR][\QÅKIKQWVM[LMTI[KWVL]K\I[IXIZ\QZLM
las cuales se pueden aplicar sanciones y responsabilidades por las mismas.266
De esta manera, un régimen de rendición de cuentas es aquel que permite un
escrutinio constante del ejercicio de la autoridad.
)XIZ\QZLMM[\W[MX]MLMIÅZUIZY]MXIZILQ[M}IZ]VIXWTy\QKILMZMVLQKQ~VLM
K]MV\I[[MVMKM[Q\IY]MM`Q[\IQVNWZUIKQ~VZMOQ[\ZW[ÅLMLQOVW[LMTMRMZKQKQW
LMTOI[\WXJTQKWM[LMKQZK]MV\I[aZM[XWV[IJQTQLILM[JQMVLMÅVQLI[267

266 Bovens, Mark, Public Accountability. A framework for the analysis and assessment of accountability arrangements in the
public domain. The Oxford Handbook of Public Management, Oxford, Oxford University Press, 2004.
267 Cejudo, Guillermo, López-Ayllón, Sergio y Merino, Mauricio (coordinadores), La estructura de la rendición de
cuentas en México, México, IIJ- UNAM, CIDE, 2010.
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Artículo 100. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto
para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todas sus personas
servidoras públicas en materia del Derecho de Acceso a la Información
Pública, gobierno abierto y rendición de cuentas, a través de los medios
que se consideren pertinentes.
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia, acceso a la
información, gobierno abierto y rendición de cuentas, entre los
habitantes de la Ciudad de México, el Instituto promoverá, en
colaboración con instituciones educativas y culturales del sector
público o privado, sociedad civil organizada, actividades, mesas de
trabajo, exposiciones, concursos, seminarios, diplomados, talleres, y
toda actividad que fortalezca los derechos tutelados por el Instituto.

Lourdes Morales Canales
Desarrollar una cultura de la transparencia tiene que ver con asimilar
decisiones, procesos y rutinas en la producción y difusión de la información
en las organizaciones, pero también tiene relación con las creencias y valores
Y]M[]MTMVQVÆ]QZaLM\MZUQVIZTIZMTIKQ~VMV\ZM-[\ILWa[WKQMLIL-TIZZIQOW
LMXZnK\QKI[LM\ZIV[XIZMVKQIUWLQÅKITINWZUILMMRMZKMZMTOWJQMZVWaIY]M
XMZUQ\M OMVMZIZ UIaWZ KWVÅIVbI TMOQ\QUQLIL a KMZKIVyI KWV TI [WKQMLIL
ILMUn[LMY]MNIKQTQ\ITILMÅVQKQ~VLMM[Y]MUI[LMKWZZM[XWV[IJQTQLILMVTI
solución de problemas públicos. Dado que el nuevo marco normativo aumentó
MTVUMZWLM[]RM\W[WJTQOILW[MQVKZMUMV\~[QOVQÅKI\Q^IUMV\MTI[WJTQOIKQWVM[
KWU]VM[LM\ZIV[XIZMVKQILMXI[IZWVIUn[TI[M[XMKyÅKI[ZMTI\Q^I[
a: los poderes públicos, demarcaciones territoriales, órganos autónomos,
WZOIVQbIKQWVM[ XWTy\QKI[ ÅLMQKWUQ[W[ XJTQKW[ [QVLQKI\W[ XMZ[WVI[ Ny[QKI[ a
morales que reciben y ejercen recursos públicos además de las relativas a obra
pública, el establecimiento de alianzas con actores clave es indispensable para
la generación de capacidades. En este artículo se hace referencia a una de las
cuestiones más sensibles de toda legislación: la implementación. Por ello, se
menciona una gama de actividades que pueden coadyuvar a la formación y
profesionalización de aquellos que habrán de asumir sus nuevas obligaciones
convirtiendo en acciones el contenido de la legislación.
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Artículo 101. El Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias
o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan,
podrá:
I.

Proponer, a las autoridades educativas competentes que
incluyan contenidos sobre la importancia social de la
transparencia, el Derecho de Acceso a la Información
Pública, gobierno abierto y rendición de cuentas en los planes
y programas de estudio de educación preescolar, primaria y
secundaria;

II.

Promover, entre las instituciones públicas y privadas de
educación media superior y superior, la inclusión, dentro
de sus programas de estudio, actividades académicas
curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la
importancia social de la transparencia, el Derecho de Acceso
a la Información Pública, gobierno abierto y rendición de
cuentas;

III.

Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas
en materia de archivos se prevea la instalación de módulos
de información pública, que faciliten el ejercicio del Derecho
de Acceso a la Información Pública y la consulta de la
información derivada de las obligaciones de transparencia a
Y]M[MZMÅMZMM[\I4Ma#

IV.

Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de
educación superior, la creación de centros de investigación,
difusión y docencia sobre transparencia, Derecho de Acceso
a la Información Pública, gobierno abierto y rendición de
cuentas;

V.

Establecer, entre las instituciones públicas de educación,
acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que
fomenten la cultura de la transparencia, el Derecho de Acceso
a la Información Pública, gobierno abierto y rendición de
cuentas;
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VI.

Promover la participación ciudadana y de organizaciones
sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por
objeto la difusión de los temas de transparencia, Derecho
de Acceso a la Información Pública, gobierno abierto y
rendición de cuentas;

VII.

Desarrollar, programas de formación de este derecho para
incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando
a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la
población;

VIII.

Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos
sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del
Derecho de Acceso a la Información Pública, acordes a su
contexto sociocultural, y

IX.

Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales
y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y
especializadas, programas para la asesoría y orientación en
el ejercicio y aprovechamiento del Derecho de Acceso a la
Información Pública.

X.

Generar investigación en conjunto con la Escuela de
Administración Publica de la Ciudad de México, destinada
a la creación y mejoras de políticas públicas encaminadas a
difundir y garantizar el derecho humano de cualquier persona
al efectivo acceso a la información pública y rendición de
cuentas.

Lourdes Morales Canales
Además de la creación de disposiciones normativas que regulan y garantizan
el acceso a la información, las instituciones académicas, los centros de estudios,
las escuelas especializadas, los tanques de pensamiento y/o las organizaciones
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sociales, entre otros, se han convertido en diversos países en “interlocutores
autorizados” de la transparencia y el acceso a la información.268 Se trata
de aquéllos actores que no trabajan directamente para el gobierno, que
suelen contar con cierto margen de autonomía y que además cuentan con
capacidades para difundir, utilizar la información y capacitar en materia de
transparencia y acceso a la información. Su naturaleza y credibilidad ante
la sociedad les da cierta “autoridad moral” para realizar esta labor. En este
artículo se implanta la necesidad de establecer mecanismos de coordinación
entre el órgano garante de transparencia de la Ciudad de México y estas
organizaciones para así aumentar las capacidades de promoción, formación,
investigación y divulgación del derecho de acceso a saber, el gobierno abierto
y la rendición de cuentas.
Datos recabados a través de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) realizada por el INEGI e
INAI señalan que la mitad de la población de 18 años y más (50.6% de los
encuestados) sabe que existe una Ley que garantiza el derecho de acceso a la
información; sin embargo, de este total solo el 40.8% consulta información
que genera el gobierno y más de la mitad (57.5%) desconfía de la veracidad
de datos como los salarios y sueldos de los funcionarios públicos.269 En el caso
LM TI +Q]LIL LM 5u`QKW MT XWZKMV\IRM Y]M QLMV\QÅKI Y]M M`Q[\M ]V UIZKW
normativo que garantiza el derecho de acceso a la información es un poco
Un[MTM^ILW XMZW\IUJQuVM[UIaWZMTVQ^MTLMLM[KWVÅIVbI[WJZMTI
veracidad de la información, siendo los datos más cuestionados precisamente
los que más interés y consultas tienen entre la sociedad como: seguridad
XJTQKIaVIZKW\ZnÅKW ! LM[KWVNyIMTMKKQWVM[  aLI\W[IKMZKILM
la medición y disminución de la pobreza (84.9%).
-[\W[QVLQKILWZM[LMLM[KWVÅIVbI[WV]VIITMZ\I[WJZMTIVMKM[QLILLMUMRWZIZ
la calidad de la información que se difunde, las formas de interlocución entre
instituciones públicas y sociedad así como la urgencia de generar formas de
reutilización de la información.

268 Roberts, Alasdair, “The Struggle for Open Government”, en Contemporary Debates on Corruption & Transparency:
Rethinking State, Market & Society, México, Washington, IIS-UNAM, World Bank, 2011.
269 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales (ENAID), México, INEGI, 2016.
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Los organismos e instituciones mencionados en este artículo pueden mejorar
estas capacidades de comunicación e interlocución, sin embargo, para generar
KWVÅIVbI [M ZMY]QMZM NWZ\ITMKMZ TW[ UMKIVQ[UW[ LM ZMVLQKQ~V LM K]MV\I[ a
de vigilancia social. Por sus características y objetivos se incluye como una
de las instituciones clave para la formación de funcionarios a la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México, organismo descentralizado
de la administración pública de la Ciudad cuyo objetivo es la mejora de las
capacidades, desempeño, profesionalización y evaluación de los funcionarios
así como la puesta en marcha de políticas públicas concretas.
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Artículo 102. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas
en la presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o
adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados,
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:
I.
II.

Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas
en la presente Ley;
Armonizar el acceso a la información por sectores;

III.

Facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Pública a las personas, y

IV.

Procurar la accesibilidad de la información.

Lourdes Morales Canales
La transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana son conceptos que guardan una interconexión entre
sí y que constituyen la base de cualquier política de combate a la corrupción.
Las iniciativas para mejorar la apertura y la supervisión de los gobiernos
son muy variadas, llegando inclusive a diseños de políticas de transparencia
focalizada.270 La experiencia ha demostrado que las mejores prácticas son
aquellas que combinan el acceso a la información con formas tradicionales de
rendición de cuentas y participación ciudadana, tales como: los monitoreos, las
plataformas electrónicas con información desagregada, el control ciudadano
a través de instancias formales e informales y la vigilancia social. Más allá de
lo establecido en la Ley General de Transparencia respecto a la facultad del
Sistema Nacional para establecer códigos de buenas prácticas, en este artículo
se establecen las bases para que cada organización -con la posible participación
del sector público y privado- desarrolle formatos, fuentes y herramientas de
acceso y divulgación de la información de interés público.

270 Fung, Archon, Graham, Mary, y Weil, David, Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency, New York,
Cambridge University Press, 2007.

327

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

-V\ZM TI[ LQ[XW[QKQWVM[ KWV\MUXTILI[ M[\n TI KMZ\QÅKIKQ~V XWZ XIZ\M LMT
órgano garante, de organizaciones, personas y asociaciones con facultades
para desarrollar acciones de capacitación. Esto sin duda puede coadyuvar a
fortalecer las áreas de transparencia de los sujetos obligados, sin embargo, vale
la pena tomar en consideración, primero, la forma en la cual se detectarán las
necesidades de formación y segundo, los criterios de idoneidad para recibir
]VIKMZ\QÅKIKQ~VX]M[\WY]MM[\WXWLZyIOMVMZIZnZMI[LMLQ[KZMKQWVITQLILW
una burocratización excesiva, o bien, como ha sucedido con la implementación
del Servicio Civil de Carrera a nivel federal, podría suceder la desvinculación
entre necesidades reales de capacitación y acciones de formación.271

271 Méndez, José Luis, “El Servicio Profesional de Carrera”, en Méndez, José Luis (coord.), Los grandes Problemas
de México. Las Políticas Públicas, México, El Colegio de México, 2010.
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Artículo 103. El Instituto, en coordinación con los sujetos obligados
deberá elaborar un Programa de la Cultura de Transparencia y
Rendición de Cuentas; así como promover y difundir de manera
permanente la cultura de la transparencia, acceso a la información
pública y rendición de cuentas, mediante mecanismos amables que
resulten idóneos para el interés y entendimiento de los habitantes de
la Ciudad de México.
El Programa de la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas,
se elaborará conforme a las bases siguientes:
 1

;MLMÅVQZnVTW[WJRM\Q^W[M[\ZI\MOQI[aIKKQWVM[XIZ\QK]TIZM[
para hacer de conocimiento general el Derecho de Acceso a
la Información Pública;

11

;M LMÅVQZn TI XIZ\QKQXIKQ~V Y]M KWZZM[XWVLM I TW[ []RM\W[
obligados y a la comunidad en general;

III.

Se deberá propiciar la colaboración y participación activa del
Instituto con los sujetos obligados y las personas, conforme a
los lineamientos siguientes:

a) Se instrumentarán cursos de capacitación, talleres, conferencias
W K]ITY]QMZ W\ZI NWZUI LM IXZMVLQbIRM I ÅV LM Y]M TI[ XMZ[WVI[
tengan la oportunidad de ejercer los derechos que establece esta ley;
J -T 1V[\Q\]\W KMZ\QÅKIZn I TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ WZOIVQbIKQWVM[ ]
asociaciones de la sociedad, así como personas en general, que
ofrezcan, en forma interdisciplinaria y profesional, la posibilidad de
llevar a cabo cursos o talleres en materia de acceso a la información
pública y rendición de cuentas;
c) El Instituto establecerá acuerdos con las escuelas o facultades de
derecho o de las ciencias sociales relacionadas con el tema, así como
las asociaciones, barras y colegios de abogados en la Ciudad de
México, para que ofrezcan una función social de asesoría y apoyo
legal a las personas que pretendan ejercer los derechos; y
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d)

El Instituto tendrá la obligación de prestar la asesoría, el apoyo
o el auxilio necesario a las personas que pretendan ejercer el
derecho a la información pública. Para tal efecto, diseñará e
instrumentará mecanismos que faciliten el ejercicio pleno de
estos derechos;

IV.

Se evaluará objetiva, sistemática y anualmente, el avance
del programa y los resultados de su ejecución, así como su
QVKQLMVKQIMVTIKWV[MK]KQ~VLMTIÅVITQLILXZM^Q[\IMVM[\I
ley; y

V.

Con base en las evaluaciones correspondientes, el programa
[MUWLQÅKIZnaWILQKQWVIZnMVTIUMLQLIMVY]MMT1V[\Q\]\W
lo estime necesario.

Artículo 104. El Programa de la Cultura de Transparencia y Rendición
LM +]MV\I[ a MV [] KI[W TI[ UWLQÅKIKQWVM[ IT UQ[UW LMJMZnV
X]JTQKIZ[MMVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI+Q]LILLM5u`QKW

Artículo 105. El Instituto instrumentará los mecanismos para la
LQN][Q~VMÅKIKQIa^QOMVKQIXMZUIVMV\MLMLQKPWXZWOZIUI

Lourdes Morales Canales
+WV TI ÅVITQLIL LM M[\IJTMKMZ WJRM\Q^W[ M[\ZI\MOQI[ a IKKQWVM[ KWU]VM[
para la implementación de la ley y que estos arrojen resultados medibles y
comparables, en este artículo se establecen las bases para que en el marco de
sus facultades, el órgano garante con la participación de los sujetos obligados
y la comunidad en general (escuelas, organizaciones gremiales especializadas,
organizaciones sociales, universidades, centros de estudio) pongan en marcha
un Programa de la Cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas para los
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sujetos obligados de la Ciudad de México. Un programa de este calado puede
tomar en cuenta diagnósticos previos,272 así como indicadores existentes como
lo planteado por la Meta 1 “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 presentado por el Ejecutivo federal el cual señala:
En la Administración Pública del país existen diversos factores que inciden
negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
-[\WQVKT]aMLMÅKQMVKQI[MVUI\MZQILMLWK]UMV\IKQ~VaIZKPQ^W[I[yKWUW
problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación
con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios utilizados y la
fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre
TIOM[\Q~VXJTQKIVQXZWL]KQZMNMK\W[MÅKQMV\M[MVMTKWUJI\MITIKWZZ]XKQ~V
VQMVMTKWV\ZWTMÅKIbLMTI[XWTy\QKI[XJTQKI[
La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como
herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero
\IUJQuV KWUJI\QZ a XZM^MVQZ MÅKIbUMV\M TI KWZZ]XKQ~V NWUMV\IVLW TI
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y
en el respeto a las leyes.
Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas
formas de trasgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse
LMUIVMZIMÅKIbXMZ[QO]QMVLW[WTIUMV\MITW[QVLQ^QL]W[Y]MPIVKWUM\QLW
faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan
disminuir esas conductas.273
En este caso, el programa contará con un mecanismo de evaluación cuyos
QVLQKILWZM[ LM QUXIK\W a ZM[]T\ILW[ [M PIZnV XJTQKW[ MV TI /IKM\I 7ÅKQIT
de la Ciudad de México. Asimismo el órgano garante tendrá a cargo la
implementación, divulgación y seguimiento del mismo. En congruencia
con lo aquí señalado, la participación de actores externos en las acciones
de seguimiento y evaluación del programa podría constituir en sí mismo un
mecanismo de participación ciudadana.

272 Red por la Rendición de Cuentas, Programa Especial de Rendición de Cuentas, Ciudad de México, CIDE/RRC,
2013.
273

Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Disponible en [http://pnd.gob.mx/]
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Capítulo II
De la Transparencia Proactiva
Lourdes Morales Canales
En el presente capítulo se enuncian una serie de disposiciones orientadas a
la publicación “proactiva” de información, es decir, a los parámetros que
LMÅVMV MT \QXW LM QVNWZUIKQ~V Y]M LMJM X]JTQKIZ[M [QV Y]M NWZbW[IUMV\M
M`Q[\I]VI[WTQKQ\]LNWZUITLMIKKM[WW]VIWJTQOIKQ~VVWZUI\Q^IM[XMKyÅKI
En las últimas dos décadas, la transparencia proactiva - también conocida
como publicidad activa o transparencia suo moto -se ha constituido como una
LMTI[UWLITQLILM[I\ZI^u[LMTIK]IT[MQLMV\QÅKI[MXZWL]KMa[MKWTWKILM
manera oportuna y accesible información de interés público.2744W[JMVMÅKQW[
de la transparencia proactiva son múltiples ya que no solamente permiten
acotar la distancia entre representantes y representados o entre gobiernos y
KQ]LILIVyI[QVWY]MILMUn[NIKQTQ\IVMTZI[\ZMWLMQVNWZUIKQ~VM[XMKyÅKIaTI
vigilancia social sobre cuestiones relevantes como presupuestos, evaluaciones
y decisiones de política pública que través de diferentes canales y formatos de
LQN][Q~V TTMOIV I KWU]VQLILM[ M[XMKyÅKI[ -V\ZM ITO]VW[ ¹LM\WVILWZM[º LM
este tipo de transparencia se encuentran: el Estado de derecho y la cultura de
la legalidad, las compras públicas, la rendición de cuentas y la participación
ciudadana.
En primer término, para que exista un Estado de derecho se requiere de un
sistema legal en el cual el Estado y sus instituciones reconocen, promueven y
garanticen derechos y libertades ejercidas por la sociedad. Sin embargo, para
274 Darbishire, Helen, Proactive Transparency: The future of the right to information?, Washington, DC., World Bank
Institute, 2012.
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que dicho entramado funcione adecuadamente, la ciudadanía debe conocer la
existencia de estos derechos. No puede haber Estado de derecho sin la existencia
de una cultura de la legalidad, es decir, sin el conocimiento y observancia de un
conjunto de normas que permiten la administración y el ejercicio del poder en
un marco de respeto a los derechos fundamentales. En un Estado de derecho,
los ciudadanos tienen acceso igualitario a las instituciones legales, reciben de
éstas un trato sin distinción alguna y los procedimientos legales son regulares,
estandarizados y transparentes.275 Ante esto, las normas, procedimientos y
funcionamiento de las instituciones legales deben ser ampliamente difundidas
y conocidas.
En segundo término, existe un conjunto de información relacionada con las
ÅVIVbI[MTN]VKQWVIUQMV\WLMTW[UMZKILW[TW[KW[\W[TI[KWVLQKQWVM[LMTI[
contrataciones públicas y los riesgos de inversión que requiere ser conocido por
gobiernos y actores privados - sin sesgos -para garantizar un marco de equidad.
Esta información facilita que los mejores bienes, servicios y resultados lleguen
a la sociedad. Esto sin duda está vinculado a criterios de rendición de cuentas,
sin embargo, el papel que juegan las contrataciones públicas en la integridad de
la relación entre gobiernos y entes privados, su susceptibilidad para convertirse
en áreas de corrupción y la relevancia que puede tener en la construcción de la
KWVÅIVbIKQ]LILIVIIUMZQ\ITIX]JTQKIKQ~VLMQVNWZUIKQ~VaTI^QOQTIVKQILM
cada una de las fases que conforman una contratación pública.276
En tercer término, la rendición de cuentas requiere acceder a información
ZMTIKQWVILIKWVMTMRMZKQKQWLMTXWLMZM[LMKQZKWVTI[KI][I[Y]MR][\QÅKIVTI
\WUILMLMKQ[QWVM[XWZXIZ\MLMIK\WZM[KWVZM[XWV[IJQTQLILM[JQMVLMÅVQLI[
Se trata de minutas, programas, debates, listas, registros, bases de datos,
presupuestos y ejercicio del gasto, entre otros, disponibles en formatos abiertos
y libres de restricciones.
En cuanto a la participación ciudadana, entendida no solo desde una
dimensión formal o estrictamente electoral (caracterización normativa de
ciudadano y derecho a asociarse, votar y ser votado), sino como el conjunto
275 Díaz Aldret, Ana, “Cultura de la legalidad” en Calidad democrática, formación ciudadana y comportamiento electoral,
México, D.F., IFE/CONACYT, 2011.
276 OECD, Recommendation Of The Council On Public Procurement. Directorate for Public Governance and Territorial
Development, Paris, OECD, 2015 [http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-on-PublicProcurement.pdf/]
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de mecanismos que permiten una apropiación del espacio público político,
el acceso a información se vuelve indispensable. Las tareas de crítica y
control que los ciudadanos pueden ejercer sobre el poder estatal277 no pueden
concretarse sin información. De esta manera, para que la participación
ciudadana pueda impactar en el desarrollo de políticas públicas o en el
comportamiento y decisiones de los gobiernos, se requiere tanto el acceso a
datos precisos, de manera oportuna, como la existencia de canales a través
de los cuales los ciudadanos pueden emitir una opinión para que ésta sea
tomada en cuenta. Los mecanismos que permiten la participación ciudadana,
pueden ser formales o informales, temporales o permanentes. Están desde
aquéllos derivados de las herramientas de democracia directa (referéndum,
plebiscito, consulta, iniciativa ciudadana) hasta los comités, consejos, acuerdos
y disposiciones cuyas consecuencias en la toma de decisiones son variables.
Sin embargo, existe también un conjunto de acciones emprendidas desde la
academia y la sociedad civil organizada, que han concentrado esfuerzos y
XZWUW^QLW TI X]JTQKIKQ~V LM QVNWZUIKQ~V M[XMKyÅKI KWUW IY]uTTI LMZQ^ILI
de ejercicios de Parlamento abierto, la vinculada a impacto medioambiental,
la de subsidios, campañas electorales y servicios públicos, por citar algunos.
Además de la inclusión de la proactividad en los marcos normativos relativos al
acceso a la información, la evolución en el ejercicio de este derecho ha permitido
QLMV\QÅKIZ XIZnUM\ZW[ [WJZM MT \QXW LM QVNWZUIKQ~V Y]M LMJM X]JTQKIZ[M LM
manera proactiva así como la clase de mecanismos mediante los cuales ésta
se da a conocer. La información que generalmente se desglosa de manera
proactiva tiene que ver con regulaciones y funcionamiento de las instituciones,
con la estructura organizativa de las mismas, con información operativa, con
decisiones y actos de autoridad, con guías y recursos relacionados con servicios
públicos, con información presupuestaria, con información de expedientes y
con bases de datos, con subsidios o con procesos de decisión y con acciones
orientadas a la participación pública, entre otras. De igual manera, además
de las nuevas tecnologías, esta información debe cumplir con criterios de
accesibilidad, relevancia, organización -para que sea fácilmente localizada-,
comprensibilidad, actualización, congruencia, veracidad y su presentación
debe ser en formatos abiertos mientras que su adquisición debe ser sin costo
alguno o con bajo costo.
277

Habermas, Jürgen, “El espacio público”, en Staat und Politik, Frankfurt, Fisher Lexicon, 1964.
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Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de transparencia
del 2014 y de la Ley General en la materia, se creó el Sistema Nacional de
Transparencia (SNT). Esta instancia articula al órgano garante nacional
de transparencia con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo
General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los
~ZOIVW[OIZIV\M[LM\ZIV[XIZMVKQILMTI[MV\QLILM[NMLMZI\Q^I[;]ÅVITQLIL
es la de coordinar y evaluar acciones relativas a una política transversal de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a nivel
nacional así como elaborar, establecer e implementar criterios, lineamientos,
acciones y programas para garantizar parámetros comunes de acceso a la
información en todo el país.278
En los lineamientos emanados del sistema, se encuentran los relativos al diseño
y evaluación de políticas de transparencia proactiva. En ellos se establece que
será la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del SNT
así como los diversos órganos garantes dentro de su ámbito de competencia,
los encargados de interpretar y de resolver cuestiones relativas a estas
LQ[XW[QKQWVM[,MV\ZWLMTI[LMÅVQKQWVM[[MM[\IJTMKMY]M[MMV\QMVLMXWZLI\W[
abiertos, aquéllos de carácter público que además son accesibles en línea
y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado.
Estos a su vez habrán de ser: accesibles, gratuitos, oportunos, permanentes (es
decir que se pueda conservar el registro histórico de los mismos), primarios
(provienen de la fuente de origen con máximo nivel de desagregación), legibles
por máquinas (reutilizables en software estadístico), en formatos abiertos (no
[]XWVMV LQÅK]T\IL LM IKKM[W a LM TQJZM ][W KQ\IV TI N]MV\M WZQOQVIT KWUW
único requisito para ser utilizados libremente).

  ,QIZQW7ÅKQITLM.MLMZIKQ~VLa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Público, México, DOF,
2015.
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Artículo 106. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva,
MV I\MVKQ~V I TW[ TQVMIUQMV\W[ OMVMZITM[ LMÅVQLW[ XIZI MTTW XWZ MT
Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados
a publicar información adicional a la que establece la presente
Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la
reutilización de la información que generan los sujetos obligados,
considerando la demanda e interés de la sociedad.

Lourdes Morales Canales
En este artículo se hace referencia a la responsabilidad del órgano garante de
transparencia de la Ciudad de México para emitir políticas para que los sujetos
obligados publiquen de motu propio información de interés público. Se entiende
que una política pública consiste en un conjunto de acciones estructuradas
intencionalmente para resolver un problema público. Se trata de un curso de
IKKQ~V M[\IJTM LMÅVQLW XWZ MT OWJQMZVW XIZI ZM[WT^MZ ]V nZMI ZMTM^IV\M LM
I[]V\W[LMQV\MZu[XJTQKWMVK]aILMÅVQKQ~V[]MTMV\IUJQuVXIZ\QKQXIZIK\WZM[
de origen privado.279
Como toda política pública, el desarrollo de parámetros de transparencia
proactiva implican la existencia de diagnósticos actualizados sobre, por un
lado, el estado de la oferta de información, es decir, la arquitectura y los
mecanismos de gestión de información de los sujetos obligados y los entes
que deseen publicar información, desde su producción, hasta su organización,
conservación y divulgación. Por el otro lado, se requiere contar con mecanismos
que permitan detectar las necesidades de información de la sociedad y la
relevancia de la misma para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
En los lineamientos relativos a los catálogos y publicación de información de
interés público del SNT se establecen como criterios para la publicación de
información: la utilidad, relevancia, frecuencia de consulta, complementariedad
LMTIQVNWZUIKQ~VLMWÅKQWI[yKWUWIY]uTTIZMTI\Q^III\ZQJ]KQWVM[N]VKQWVM[
279 Tomassini, Luciano, La reforma del Estado y las políticas públicas, Chile, Universidad de Chile, Centro de Análisis
de Políticas Públicas, 1994.
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y objeto social de los sujetos obligados.280 Ahí mismo se establece que una vez
QLMV\QÅKILITIQVNWZUIKQ~VTW[[]RM\W[WJTQOILW[PIJZnVLMMTIJWZIZMVLI\W[
abiertos, un listado de la misma agrupado temáticamente según los siguientes
nueve rubros de información: i) económica y comercial, ii) ambiental, iii)
]\QTQbIKQ~V LM TI[ \QMZZI[ Q^ [WKQIT ^ TMOIT ^Q XWTy\QKI ^QQ OMWOZnÅKI ^QQQ
administrativa, ix) técnica.
Según lo establecido, cada seis meses, los sujetos obligados habrán de remitir
al organismo garante de la Ciudad de México, el listado de la información
Y]M KWV[QLMZMV LM QV\MZu[ XJTQKW XIZI Y]M u[\M TW ZM^Q[M ^MZQÅY]M a MUQ\I
]V IK]MZLW XIZI LM\MZUQVIZ [Q TI QVNWZUIKQ~V MV^QILI M[ []ÅKQMV\M W VW a
si dicha información debe o no incorporarse al listado de obligaciones de
transparencia. Aunque en los lineamientos se sugieren procedimientos para
TIQLMV\QÅKIKQ~VLMQVNWZUIKQ~VLM]\QTQLIL[WKQITM[\W[VW[WVTQUQ\I\Q^W[XWZ
lo que cada entidad habrá de desarrollar sus propios diagnósticos, estrategias
aUMKIVQ[UW[LM^MZQÅKIKQ~VMVTIX]JTQKIKQ~VXZWIK\Q^ILMQVNWZUIKQ~V*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
280

Sistema Nacional de Transparencia, 2016. Disponible en: [http://www.snt.org.mx/]

338

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 107. La información publicada por los sujetos obligados, en
el marco de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los
medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.

Lourdes Morales Canales
La transparencia proactiva involucra tanto el desarrollo de parámetros sobre
MTKWV\MVQLWLMTIQVNWZUIKQ~VKWUWTILMÅVQKQ~VLMTW[KIVITM[Y]M[M]\QTQbIV
XIZILIZTIIKWVWKMZLMUIVMZIUn[MÅKQMV\M-[\WZMY]QMZMLMKIXIKQLILM[
LM [Q[\MUI\QbIKQ~V Y]M XMZUQ\IV QLMV\QÅKIZ VMKM[QLILM[ KWU]VQLILM[ a
UMRWZM[XZnK\QKI[Y]M[MZMÆMRIVMVTIMV\ZMOILQN][Q~VaZM]\QTQbIKQ~VMÅKIb
de la información. Es deseable que en los casos de información altamente
especializada, en la que suelen utilizarse términos técnicos, se incluyan
glosarios y principios de lenguaje llano para que la audiencia pueda: encontrar
fácilmente lo que necesita, comprender el contenido de la información y
utilizarla para los propósitos que desee. Además de los sitios de internet y de
la existencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los lineamientos
del SNT se contemplan medios adicionales como: radiodifusión, televisión,
medios impresos, lonas, perifoneo y sistemas de comunicación para personas
con discapacidad. Sin embargo, para ciertos públicos se puede contemplar
la incorporación de canales de difusión sectorizados como las cámaras
empresariales, los medios de comunicación universitarios o las publicaciones
especializadas.
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Artículo 108. El Instituto evaluará la efectividad de la Política de la
Transparencia Proactiva con base a los criterios emitidos por el Sistema
Nacional y los propios en armonía con los primeros, considerando como base,
la reutilización que la sociedad haga a la información.

La información que se publique, como resultado de las políticas de
transparencia proactiva, deberá permitir la generación de conocimiento
público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar
los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de
autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las
necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.

Lourdes Morales Canales
Toda política pública debe tener capacidad de autocorrección en su
implementación. Por ello, la evaluación constituye una de las fases esenciales de
todo ciclo de política pública. Es a partir de la evaluación que se obtiene información
para corregir, mejorar, priorizar recursos, continuar o eliminar acciones así como
para institucionalizar una política. En los lineamientos del SNT se contempla el
desarrollo de métodos de evaluación de las políticas de transparencia proactiva que
QVKT]aMVXIZnUM\ZW[M[XMKyÅKW[KWUW"TW[XZWKMLQUQMV\W[XIZITIQLMV\QÅKIKQ~V
de información de interés público; la calidad de la información publicada a partir
LM TW[ I\ZQJ]\W[ LM IKKM[QJQTQLIL KWVÅIJQTQLIL KWUXZMV[QJQTQLIL WXWZ\]VQLIL
^MZIKQLILKWVOZ]MVKQIQV\MOZITQLILIK\]ITQLILa^MZQÅKIJQTQLIL#TILQ^MZ[QÅKIKQ~V
y el uso de medios alternativos para la difusión de la información; la contabilización
de las consultas y/o reutilización de la información publicada; la participación
ciudadana en el proceso de publicación y difusión de la información y, aunque no se
precisa con claridad qué se entiende por esto, se mencionan los “efectos positivos”
generados a partir de la información difundida. Aún así, toda evaluación supone
una comparación entre la realidad que existía antes de la intervención pública y la
que se pretendía lograr después de la intervención. En este artículo se reconocen
los criterios del SNT pero se menciona como prioritario para la evaluación la
capacidad de comprensión y de reutilización de la información pública lo cual
puede ser evidenciado a través de estudios, análisis, reportajes y herramientas
desarrolladas por actores distintos a los que produjeron la información.
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Capítulo III
Del Gobierno Abierto

Artículo 109. El Instituto coadyuvará con los sujetos obligados y
representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos
de colaboración para la promoción e implementación de políticas y
mecanismos de apertura gubernamental.

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
Contemplar como tarea sustantiva que el Instituto funja como facilitador de
sinergias entre Sociedad Civil y Gobierno para la implementación de políticas
de apertura.
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Artículo 110. El Instituto impulsará el reconocimiento y aplicación
de los ocho principios de gobierno abierto contemplados en la
Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad Abierta, que
de manera enunciativa y no limitativa son los siguientes: Principio
de Transparencia Proactiva; Principio de Participación; Principio
de Colaboración; Principio de Máxima Publicidad; Principio de
Usabilidad; Principio de Innovación Cívica y Aprovechamiento de la
Tecnología: Principio de Diseño Centrado en el Usuario, y Principio
de Retroalimentación.

Alejandro González Arreola

Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
Reconocer a los principios de la Ley para una Ciudad Abierta como
principios rectores de la actuación del Instituto.
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Artículo 111. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia
de Gobierno Abierto:
I.

Emitir opiniones y recomendaciones sobre la implementación
de los principios de Gobierno Abierto;

II.

Coadyuvar con los sujetos obligados en materia de tecnología
de la información, para crear un acervo documental
electrónico que permita el acceso a datos abiertos en los
portales de Internet;

III.

Organizar seminarios, mesas de trabajo, cursos, talleres y
demás actividades que promuevan el Gobierno Abierto en la
Ciudad de México;

IV.

Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el
conocimiento del Gobierno Abierto;

V.

Evaluar la implementación y el desempeño de los sujetos
obligados con base en el modelo de madurez establecido
en la Ley para Hacer de la Ciudad de México una Ciudad
Abierta.

VI.

Solicitar a los sujetos obligados un informe semestral sobre las
acciones implementadas del avance del modelo de Gobierno
Abierto; y

>11 4I[LMUn[Y]MTMKWVÅMZIM[\I4MaaW\ZW[WZLMVIUQMV\W[#

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
Las atribuciones conferidas al Instituto son claras, precisas, y más
comprehensivas a las atribuciones contenidas en la Ley General y Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados:
I.

Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de
gobierno abierto;

II.

Facilitar el uso de tecnología y datos abiertos, la participación
y la colaboración en los asuntos económicos, sociales,
culturales y políticos de la Ciudad de México;

III.

Promover una agenda de prioridades y acciones de acuerdo
a las condiciones presupuestales y tecnológicas de cada sujeto
obligado que fortalezca el Gobierno Abierto;

IV.

Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan
la participación y la colaboración en los asuntos públicos;

 >

 WVMZ I LQ[XW[QKQ~V TI QVNWZUIKQ~V XJTQKI LM WÅKQW MV
8
formatos abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la
transparencia, la colaboración y la participación ciudadana;

VI.

Desarrollar herramientas digitales en servicios públicos o
trámites;

VII.

Establecer canales de participación, colaboración y
comunicación, a través de los medios y plataformas digitales
que permitan a los particulares participar y colaborar en la
toma de decisiones públicas; y

VIII.

Promover la transparencia proactiva en Gobierno Abierto.

Alejandro González Arreola
Se observan como fortalezas de la redacción del artículo lo siguiente:
Las obligaciones de los sujetos obligados en materia de gobierno abierto son
claras, precisas y más comprehensivas que las contenidas en la Ley General y
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*
* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Capítulo I
De las disposiciones generales

Artículo 113. 4IQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW[M}ITILIMVM[\I4Ma[M
considera como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

Ángel Trinidad Zaldívar
Uno de los objetivos de las leyes de transparencia es facilitarle las cosas al
ciudadano para que obtenga información pública. En muchos casos esta
facilidad implica que las personas no tengan que molestarse en solicitar
información sino que, aprovechando las tecnologías de información, la
puedan conseguir de inmediato, sin plazos ni intermediarios. Esto es lo que
ZMO]TI MT <y\]TW 9]QV\W Y]M [M KWUMV\I a Y]M [M ZMÅMZM I TI[ LQ[XW[QKQWVM[
que norman el contenido e implementación de aquella información que los
sujetos obligados de la Ley deben hacer pública sin que medie una solicitud de
IKKM[WITIQVNWZUIKQ~VM[LMKQZTIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW-TIZ\yK]TW
MVKWUMV\WLMÅVM\ITQVNWZUIKQ~VKWUWWJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQILMTW[
sujetos obligados.
Al respecto, uno de los principios de la Declaración de Atlanta y Plan de
Acción para el Avance del Derecho de Acceso a la Información, dispone que
“el derecho de acceso a información debería incluir el derecho de solicitar
y recibir información, como también una obligación positiva de parte de
las instituciones públicas de diseminar información relativa a sus funciones
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básicas.”281 En el mismo sentido se pronunciaron los Relatores Especiales para
la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA en una declaración conjunta
al decir que “las autoridades públicas deberán tener la obligación de publicar
de forma dinámica, incluso en la ausencia de una solicitud, toda una gama de
información de interés público”282
De acuerdo con esta concepción, el acceso a la información es un derecho que
no se limita a la presentación de una solicitud de documentos públicos pues el
titular del derecho además de poder elevar su requerimiento de información
puede, proactivamente, investigar y buscar aquello que sea de su interés de la
gestión pública, por lo que es necesaria la difusión de información de manera
WÅKQW[I
En el marco normativo mexicano, las obligaciones de transparencia parten
de la premisa de que existe determinada información que por su evidente
relevancia, debe ser pública siempre y en todo momento, aun cuando ningún
particular la solicite. Así, puede entenderse a las obligaciones de transparencia
como información esencial para alcanzar el objeto del derecho de acceso a la
información, y también como la información mínima que todo sujeto obligado
LMJM LQ^]TOIZ [QV QUXWZ\IZ TI VI\]ZITMbI LM [][ I\ZQJ]KQWVM[ M[XMKyÅKI[ ;M
trata del piso mínimo de información que debe estar publicada y disponible
en cualquier momento.
El artículo que se comenta hace referencia a esa información que las personas
tienen derecho a recibir sin que tenga que hacer una solicitud de acceso,
que es pública por su propia naturaleza y contenido y que los entes públicos
o privados de interés público deben difundir y dar a conocer de manera
WJTQOI\WZQI a XZWIK\Q^I M[ LMKQZ LM WÅKQW I ÅV LM Y]M M[\u LQ[XWVQJTM XIZI
consulta en cualquier momento, sin necesidad de que tengan que esperar un
tiempo de respuesta, debiendo actualizarse periódicamente para garantizar su
vigencia, actualidad y oportunidad.
De acuerdo con López-Ayllón y Merino, “un régimen transparente es,
literalmente, uno en el que no hay obstáculos para ver y saber; uno en el que
cualquier persona puede observar qué decisiones está tomando el gobierno,
281 Véase numeral 4, inciso d) de la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho de Acceso a la
Información, Centro Carter, Atlanta, Georgia, 27 al 29 de febrero de 2008.
282

Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión. Informe Anual 2008. OEA. p. 48
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qué recursos está empleando, cómo está usando los medios que tiene a su
alcance y qué resultados está obteniendo.”283 Y esto se logra si hay mecanismos
sencillos y expeditos para obtener la información, es decir, si está al alcance
de la mano.
-V TI[ XZQUMZI[ TMaM[ LM TI UI\MZQI TI QVNWZUIKQ~V LM WÅKQW [M KWV\MVyI MV
unas cuantas fracciones. A nivel federal, por ejemplo, eran 17 y la primer
ley del entonces D.F. contenía 23 fracciones. En la actual normatividad
de la Ciudad de México, el artículo 121 establece un amplio catálogo de
obligaciones de transparencia que son comunes a todos los sujetos obligados,
que comprende información que prácticamente todos tienen sobre funciones
básicas y sustantivas, así como aquella que resulte de interés general.
)[QUQ[UW [M XZM^uV WJTQOIKQWVM[ LM \ZIV[XIZMVKQI M[XMKyÅKI[ I\MVLQMVLW
al tipo de información que posee cada sujeto obligado, como es el caso del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, las autoridades electorales o
de auditoría superior estatal, de organizaciones políticas, entre otros. Este
I]UMV\WM[\nR][\QÅKILWaLMITO]VIUIVMZIZM[XWVLMITWY]MTW[:MTI\WZM[
Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA establecieron
desde 2004 al decir que con el tiempo, la cantidad de información sujeta a
dicha rutina de divulgación debería incrementarse.284
El hecho de que en la nueva legislación hayan considerado incluir una relación
IUXTQI a LM\ITTILI LM TI QVNWZUIKQ~V XJTQKI LM WÅKQW I LQNMZMVKQI LM TW[
ordenamientos anteriores, se orienta a socializar de manera inmediata entre
la ciudadanía la mayor información posible que además sea de utilidad en su
vida cotidiana y en su toma de decisiones, sin necesidad de esperar la respuesta
a una solicitud. Se estima que el cumplimiento pleno de dichas obligaciones
LM\ZIV[XIZMVKQIXWLZyIZML]KQZTIXZM[MV\IKQ~VLM[WTQKQ\]LM[MÅKQMV\IVLWa
facilitando el ejercicio del derecho de acceso.
Por otro lado, tal como lo reconoce la Carta Democrática Interamericana,
el contenido de este artículo se vincula estrechamente con el concepto de
283 LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio y Mauricio Merino, “La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos”
en La Estructura de la rendición de cuentas en México, IIJ-UNAM-CIDE, México, 2010, pp. 8-9. Disponible para
consulta en www.rendiciondecuentas.cide.edu
284 Declaración Conjunta adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y
Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de
los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos para la Libertad
de Expresión, 6 de diciembre de 2004.
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democracia pues es uno de los componentes fundamentales de su ejercicio.285
En ese tenor, para Aguilar Rivera la transparencia trae aparejados diversos
JMVMÅKQW[XIZITI[[WKQMLILM[LMUWKZn\QKI[KWUW[WV"286
-

Evaluación de los gobernantes, al acceder de forma inmediata a la
información de su gestión.

-

Rendición de cuentas, porque inhibe conductas y acciones que atenten
contra el interés general.

-

Control del poder público, porque limita el poder del Estado en su
actuar, además que se pueden detectar fallas en políticas públicas y
corregir.

-

Fortalece la autoridad política, ya que un gobierno transparente es un
OWJQMZVWTMOy\QUWY]MOMVMZIKWVÅIVbIITXWLMZTW[]XMZ^Q[IZ

-

Detección y corrección de errores, porque el contacto con las personas
ayudan a detectar fallas.

Por ello, es objetivo de la Ley de la materia de la Ciudad de México, garantizar
el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno capitalino
\ZIV[XIZMV\IVLW MT MRMZKQKQW LM TI N]VKQ~V XJTQKI I \ZI^u[ LM ]V Æ]RW LM
QVNWZUIKQ~VWXWZ\]VI^MZQÅKIJTMQV\MTQOQJTMZMTM^IV\MMQV\MOZIT287 Así surge
un poderoso trinomio: Transparencia-Democracia-Rendición de Cuentas.

285 Artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones,
Organización de los Estados Americanos, Lima, Perú, 11 de septiembre de 2001.
286
AGUILAR RIVERA, José Antonio, Transparencia y democracia: claves para un concierto, Cuaderno de
Transparencia No. 10, IFAI-INAI, México, 2015, pp. 29-33.
287

Artículo 5, fracción IV de la LTAIPyRC-CDMX.
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Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la
QVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWIY]M[MZMÅMZMM[\M<y\]TWMVNWZUI\W[
abiertos en sus respectivos sitios de Internet y a través de la plataforma
electrónica establecidas para ello.

Ángel Trinidad Zaldívar
El artículo 114 establece dos primeras condiciones formales sobre las
WJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQIXZM^Q[\I[MVTI4Ma"MTY]M[MZMÅMZMI[]NWZUI\W
y a su medio de publicación.
Al referir “formatos abiertos”, la Ley coloca a las obligaciones de transparencia
dentro del marco conceptual de los datos abiertos, una de las más importantes
tendencias en materia de acceso a la información en los últimos años, que
reconoce que en adición al contenido de la información a la que se tiene acceso,
un verdadero ejercicio del derecho de acceso a la información requiere que
esta se encuentre en formatos que los usuarios puedan aprovechar de la mejor
manera posible. Al respecto cabe mencionar que durante la discusión de la
iniciativa288 de Ley General de Transparencia, los legisladores echaron mano
de la “Norma técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la
1VNWZUIKQ~V-[\ILy[\QKIa/MWOZnÅKILM1V\MZu[6IKQWVITºKWVMTÅVLM\MVMZ
un parámetro y poder normar su criterio, de ahí que en la nueva ley general
se incluyera el tema con los más altos estándares nacionales e internacionales.
En este sentido, en términos del artículo 6 de la Ley en comento, se entiende
por “formatos abiertos”, el hecho de que los datos estarán disponibles con
el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a
la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas
M[XMKQÅKIKQWVM[\uKVQKI[M[\nVLQ[XWVQJTM[XJTQKIUMV\MY]MVW[]XWVMV]VI
LQÅK]T\ILLMIKKM[WaY]M[]IXTQKIKQ~VaZMXZWL]KKQ~VVWM[\uVKWVLQKQWVILI[
a contraprestación alguna.289
288 Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y de
Estudios Legislativos Segunda, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información, Senado de la República, 20 de marzo de 2015, pp. 208-209
 ! -VZMTIKQ~VKWVTIQVNWZUIKQ~VLMWÅKQWMVTITMaOMVMZITLM\ZIV[XIZMVKQIaLMTI+Q]LILLM5u`QKW[M
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-[\W [QOVQÅKI Y]M ¹TW[ OWJQMZVW[ VW [WTIUMV\M LMJMV XMZUQ\QZ Y]M TW[
ciudadanos los observen, sino también deben divulgar activamente la
información con que cuentan”290 en formatos que permitan su reutilización y
aprovechamiento de manera óptima.
-T [MO]VLW ZMY]Q[Q\W NWZUIT [M ZMÅMZM IT T]OIZ L~VLM [M X]JTQKIZn LQKPI
información. Hoy, el medio idóneo es Internet y a través de la plataforma
electrónica establecida para ello. Si bien el internet es el mejor mecanismo, tiene
sus limitaciones y fueron planteadas desde 2007 en el Código de Buenas Prácticas
y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en México (CBP) en el cual se contemplaba el uso del Internet como un recurso
gradual para la divulgación de información pública y la generación de una
cultura de transparencia, pero sin dejar de reconocer la problemática de que
sólo una pequeña parte de la población tiene acceso a este medio, planteando
el reto de encontrar canales de publicidad más amplios y accesibles, que
además logren llegar a poblaciones vulnerables.291 A pesar de las limitaciones
que pueda tener el empleo de Internet, atendiendo al potencial que éste tiene,
en los ordenamientos de transparencia vigentes se le sigue considerando como
]VUMLQWILMK]ILWXIZI[WKQITQbIZTIQVNWZUIKQ~VLMWÅKQW
Además de hacer mención al aprovechamiento de sitios de Internet para
difusión de información, el artículo comentado hace referencia al empleo de
]VIXTI\INWZUIMTMK\Z~VQKIXIZIM[\MUQ[UWÅV,QKPWQV[\Z]UMV\W[M\ZI\I
de la Plataforma Nacional de Transparencia establecida en la ley general, la
cual se integra por varios sistemas, siendo uno de ellos el sistema de portales
de obligaciones de transparencia.292
prevén diversas obligaciones para los sujetos obligados tales como: promover la generación, documentación y
publicación de la información en formatos abiertos y accesibles; publicar y mantener actualizada la información
XJTQKI LM WÅKQW XIZI [] LQ[XW[QKQ~V MV QV\MZVM\ ZMTI\Q^I I TI[ WJTQOIKQWVM[ LM \ZIV[XIZMVKQI I[y KWUW \MVMZTI
disponible y en formatos abiertos, garantizando su acceso; generar la información que se pondrá a disposición de
la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para
K]ITY]QMZÅV>uI[M)Z\yK]TW[NZIKKQ~V>1QVKQ[WQ#NZIKKQWVM[>a@1LMTI4/<)18aIZ\yK]TWNZIKKQWVM[
VII, XIII y XXII de la LTAIPyRC-CDMX.
290 OLIVER, Richard W., What is transparency?, New York, Mc Graw Hill, 2004, p. 5, citado en AGUILAR
RIVERA, José Antonio, Transparencia y democracia: claves para un concierto, Cuaderno de Transparencia No. 10, IFAIINAI, México, 2015, p. 29.
291 LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007, p. 29.
292 La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por diversos sistemas como el de solicitudes de
acceso a la información; el de gestión de medios de impugnación; el de portales de obligaciones de transparencia, y
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La Plataforma Nacional de Transparencia deberá estar diseñada para
atender las necesidades de accesibilidad de los usuarios, pues es deber de los
organismos garantes promover la publicación de la información de datos
abiertos y accesibles.293 En ese tenor, es que en el artículo en comento se
IOZMOIY]MTIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWY]MTW[[]RM\W[WJTQOILW[LMJMV
poner a disposición en sus sitios de Internet y a través de la referida plataforma
electrónica deben considerar su publicación en formatos abiertos.
Si podemos describir al gobierno abierto como aquel que entabla una constante
KWV^MZ[IKQ~VKWVTW[KQ]LILIVW[KWVMTÅVLMM[K]KPIZTWY]MMTTW[LQKMVa
solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que
facilita la colaboración entre los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo
de los servicios que presta, que comunica todo lo que decide y hace de forma
abierta y transparente,294 entonces veremos que hablar de gobierno abierto y
formatos abiertos no es una mera cuestión semántica o técnica, es un tema
que tiene profundas implicaciones para el desarrollo de nuestra democracia.
Utilizar formatos abiertos se traduce en un gobierno abierto al permitir que
los usuarios puedan usar, reutilizar y redistribuir la información y permite que
generen un nuevo valor en ella, que sirva de insumo para innovar procesos,
crear políticas, proponer acciones.
Como conclusión podemos observar que los formatos abiertos facilitan la
expresión de los tres elementos claves del gobierno abierto:
-

La transparencia al mostrar la información de la gestión pública de
manera que pueda ser empleada y transformada por la ciudadanía
lo que a su vez le sirve de insumo para supervisar la función pública
coadyuvando a la rendición de cuentas; al servir de supervisión.

-

La colaboración, porque este tipo de formatos al permitir que los
ciudadanos generen nuevo conocimiento con su uso, mediante el
aprovechamiento de datos o establecimiento de comparativos entre

el de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. Véase Artículo 50, fracción III de la LGTAIP.
293

Artículos 49 y 51 de la LGTAIP.

294 Cfr. Calderón, César; Lorenzo, Sebastián (Coords), Open Government: Gobierno Abierto, Algón Editores
Jaén, España, 2010 citado por Villoria Mendieta, Manuel, “El gobierno abierto como subsistema de políticas:
una evaluación desde el institucionalismo discursivo”, en Hofmann Andrés, Ramírez-Alujas Álvaro y Bojórquez
Pereznieto, José Antonio, La promesa del Gobierno Abierto, ITAIP-IFODF, México, 2012, p.71.
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ellos, promueve una corresponsabilidad y compromiso, así como,
la cooperación entre gobierno y ciudadanía para mejorar procesos,
proponer proyectos, entre otras acciones de innovación.
-

La participación, porque al permitir que la información en ella
contenidos sea reutilizada y transformada por los usuarios, propicia su
involucramiento en los asuntos públicos, lo que permite a los gobiernos
aprovechar el conocimiento y valor que la ciudadanía crea con el uso
de los datos abiertos para evaluar, ajustar, cambiar y mejorar políticas
públicas.
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Artículo 115. 4I1VNWZUIKQ~V8JTQKILM7ÅKQW\MVLZnTI[[QO]QMV\M[
KIZIK\MZy[\QKI[" ^MZIb KWVÅIJTM WXWZ\]VI OZI\]Q\I KWVOZ]MV\M
QV\MOZITIK\]ITQbILIIKKM[QJTMKWUXZMV[QJTMa^MZQÅKIJTM

Ángel Trinidad Zaldívar
El artículo en comento establece diez cualidades con las que debe contar
la información que se publique en cumplimiento a las obligaciones de
transparencia. Estas cualidades tienen el objeto de servir como principios
que permiten a los sujetos obligados contar con elementos que guíen su
implementación. Para Daniel Kaufman “la transparencia es el aumento en
MT Æ]RW LM QVNWZUIKQ~V IKKM[QJTM WXWZ\]VI ZMTM^IV\M LM KITQLIL a KWVÅIJTM en los
ámbitos social, económico y político.” 295
-VZMTIKQ~VKWVTIX]JTQKIKQ~VLMQVNWZUIKQ~VLMWÅKQW]VILMTIXZWJTMUn\QKI[
Y]M QLMV\QÅK~ MT Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México (CBP), es que dicha
información está desactualizada, incompleta, ininteligible lo que la convierte
en un arma de la opacidad más que en un instrumento de la transparencia.296
Para combatir este problema, en el capítulo “De los Principios en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la Ley de Transparencia
de la Ciudad de México se enuncian diversas características que la información
debe colmar cuando sea generada, publicada y entregada, en aras de que el
ejercicio del derecho de acceso sea efectivo. En ese sentido, la información
LMJM [MZ IKKM[QJTM KWVÅIJTM ^MZQÅKIJTM ^MZIb WXWZ\]VI a I\MVLMZ IT
principio de gratuidad.297 Estas particularidades se retoman y complementan
en el contenido del artículo 115 que se comenta, consideradas rasgos que
VMKM[IZQIUMV\MLMJMK]UXTQZTIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW

295 GUERRERO, Eduardo, “Libros, autores e ideas para abrir una discusión” en MERINO, Mauricio (coord.),
Transparencia: Libros, Autores e Ideas, IFAI-CIDE, México, 2005, p. 31.
296 LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007, p. 29.
297

Artículos 14 y 16 de la LTAIPyRC-CDMX.
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Para entender cada una de estas características resulta de utilidad citar los
conceptos previstos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet
y en la Plataforma Nacional de Transparencia, aprobados por el Consejo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, considerando que dicho instrumento
jurídico constituye la guía para todos los órganos garantes y sujetos obligados en
el país, en lo que respecta a la publicación de las obligaciones de transparencia,
pues es de observancia obligatoria en los diferentes ámbitos de gobierno.
Así, la información que se publicará en los portales de transparencia deberá
atender los elementos que a continuación se describen:
1. Veracidad ZMXZM[MV\I Y]M TI QVNWZUIKQ~V M[ M`IK\I a LQKM ZMÅMZM
W UIVQÅM[\I [QMUXZM TI ^MZLIL298 respecto de lo generado, utilizado
o publicitado por el sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o
atribuciones.
+WVÅIJQTQLIL QUXTQKI Y]M TI QVNWZUIKQ~V M[ KZMyJTM ÅLMLQOVI
y sin error, que proporciona elementos y/o datos que permiten la
QLMV\QÅKIKQ~VLM[]WZQOMVNMKPILMOMVMZIKQ~VLMMUQ[Q~VaLQN][Q~V
3. Oportunidad, que es cuando la información se publica a tiempo
para preservar su valor y utilidad para la toma de decisiones de los
usuarios.
4. Congruencia, ZMÅMZM I Y]M TI QVNWZUIKQ~V UIV\QMVM ZMTIKQ~V a
coherencia con otra información generada, utilizada y/o publicada
por el sujeto obligado.
5. Integralidad, quiere decir que la información proporciona todos los
datos, aspectos, partes o referentes necesarios para estar completa o ser
global respecto del quehacer del sujeto obligado.
6. Actualidad, [QOVQÅKI Y]M [M \ZI\I LM TI T\QUI ^MZ[Q~V LM TI
QVNWZUIKQ~V a M[ ZM[]T\ILW LM TI ILQKQ~V UWLQÅKIKQ~V W OMVMZIKQ~V
!  -TKWVKMX\WLM^MZLIL[MZMÅMZMITI¹KWVNWZUQLILLMTI[KW[I[KWVMTKWVKMX\WY]MLMMTTI[LMNWZUITI
mente”. Véase Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.
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de datos a partir de las acciones y actividades del sujeto obligado en
ejercicio de sus funciones o atribuciones.
)KKM[QJQTQLIL ocurre cuando la información está presentada de
tal manera que todas las personas pueden consultarla, examinarla y
utilizarla independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas
o físicas.
 +WUXZMV[QJQTQLIL, es cuando la información es sencilla, clara y
entendible para cualquier persona.
!>MZQÅKIJQTQLIL hace posible comprobar la veracidad de la
información, así como examinar el método por el cual el sujeto
obligado la generó.299
De acuerdo con los Lineamientos citados relativos a la publicación de
las obligaciones de transparencia, la reunión de las nueve características
mencionadas conforman el atributo de calidad de la información,300 pues para
un ejercicio pleno del derecho de acceso es fundamental lo cualitativo sobre lo
cuantitativo, el exceso de información sin orden ni sentido es desinformación.
Estas cualidades se relacionan entre sí, pues habrá certeza del contenido
LM ]VI LM\MZUQVILI QVNWZUIKQ~V K]IVLW M[ ^MZIb ^MZQÅKIJTM KWVOZ]MV\M
QV\MOZITaKWVÅIJTM4IIK\]ITQLILO]IZLIZMTIKQ~VKWVTIWXWZ\]VQLILX]M[
de no contar con datos recientes y vigentes en muchas ocasiones pueden
INMK\IZTI\WUILMLMKQ[QWVM[MV]VUWUMV\WM[XMKyÅKW4IQVNWZUIKQ~VY]M
es comprensible puede contribuir a la accesibilidad, sin dejar de lado que en
este concepto impera su orientación a garantizar el acceso a la información a
personas con discapacidad.
4IKWVOZ]MVKQILMTIQVNWZUIKQ~VKWVÅZUIM[\IQV\MZLMXMVLMVKQIY]MM`Q[\M
entre los diversos contenidos de información publicados, y tiene por objeto dar
299 Numeral Sexto de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, ,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMUIaWLM
300 Numeral Quinto, fracción I, de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de
la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia, ,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMUIaWLM
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KMZ\MbIITW[KQ]LILIVW[LMY]MTIQVNWZUIKQ~VY]MZMKQJMVM[KWVÅIJTMa^MZIb
4IKWVOZ]MVKQI[MX]MLMM^IT]IZXWZMRMUXTWIT^MZQÅKIZY]MTW[UWV\W[LM
los contratos publicados correspondan con el presupuesto del sujeto obligado
de que se trata, es decir, que existe una correspondencia entre el contenido
informativo de los documentos publicados ante diversas obligaciones de
transparencia. Al exigir que la información sea congruente, la Ley requiere
que los sujetos obligados se cercioren de que publican información que en su
KWVR]V\WaVWVQKIUMV\MLMNWZUIQVLQ^QL]ITM[^MZIbaKWVÅIJTM
Sobre el concepto de accesibilidad, en los referidos Lineamientos se señala
también que se deberá facilitar la consulta de la información a las personas
que no tengan Internet, para lo cual los sujetos obligados contarán con
MY]QXW[ LM K~UX]\W MV TI[ WÅKQVI[ LM TI[ =VQLILM[ LM <ZIV[XIZMVKQI XIZI
uso de los particulares que quieran consultar información o utilizar el sistema
de solicitudes de acceso a la información; asimismo, se utilizarán medios
alternativos de difusión de la información, cuando en ciertas poblaciones
dichos mecanismos sean de más fácil acceso y comprensión. 301
-VTI[[WKQMLILM[LMUWKZn\QKI[¹\WLI[TI[XMZ[WVI[\QMVMVLMZMKPWIÅ[KITQbIZ
de manera efectiva la labor de la administración estatal, de los poderes del
Estado en general y de las empresas que prestan servicios públicos. Para hacerlo,
necesitan conocer la información que obra en su poder. Las autoridades deben
estar legalmente obligadas a poner a disposición de las personas la información
que requieran en forma oportuna y completa.”302
Sin duda, la actualización periódica de la información es –como se observa
en el artículo 116- una característica de las más relevantes que debe tener
TI QVNWZUIKQ~V Y]M [M X]JTQY]M LM WÅKQW ;QV IK\]ITQbIKQ~V TI QVNWZUIKQ~V
XQMZLM[]^ITWZa]\QTQLILXIZITI[WKQMLILX]M[\WY]MLMRILM[MZ]VZMÆMRW
de la realidad presente, que es la que se pretende ante todo transparentar.
Además, la actualización dota a las obligaciones de transparencia de un
carácter de obligación permanente de los sujetos obligados, en tanto que la
301 Numeral Quinto, fracción II, de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización
de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia, ,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMUIaWLM
302 Principios de Lima 2. El acceso a la información en una sociedad democrática, Principios de Lima, Lima, Perú,
16 de noviembre de 2000.

358

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

tarea de su cumplimiento nunca está acabada, sino que se perfecciona de
manera constante con la actualización periódica de la información.
-VK]IV\WITIKIZIK\MZy[\QKILMTIOZI\]QLILLMTIQVNWZUIKQ~V[QOVQÅKIY]M
la misma se debe proporcionar sin dar a cambio alguna contraprestación, esta
idea se retoma del concepto de datos abiertos, previsto tanto en la ley general
de transparencia como de la Ciudad de México, los cuales tienen como uno
de sus rasgos distintivos que deben ser gratuitos.303
La información no cuesta, lo que se paga es el costo de reproducción o
envío en caso de haberlo, pero su contenido no puede cobrarse, porque “la
información pertenece a los ciudadanos. La información no es propiedad del
-[\ILWaMTIKKM[WIMTTIVW[MLMJMITIOZIKQIWNI^WZLMTOWJQMZVWГu[\M\QMVM
la información sólo en cuanto representante de los ciudadanos.”304
El cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las citadas características,
aseguran la calidad de la misma y, por lo tanto, garantizan su utilidad para las
personas.

303 Véase artículo 3°, fracción VI, inciso c) de la LGTAIP y artículo 6, fracción XI, inciso d) de la LTAIPyRCCDMX
304

Principio 4. Obligación de las autoridades, Principios de Lima, Lima, Perú, 16 de noviembre de 2000.
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Artículo 116. 4IQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWLMJMZnIK\]ITQbIZ[MXWZ
lo menos cada tres meses. La publicación de la información deberá
indicar el área del sujeto obligado responsable de generarla, así como
la fecha de su última actualización.

Ángel Trinidad Zaldívar y Marina San Martín
Quizá una de las características más importantes de la información pública es
que esté actualizada. Si la información en general sirve para tomar decisiones,
con la información gubernamental además de tomar decisiones evaluamos
a los gobiernos, de ahí la importancia de una actualización constante. Esta
XZM^Q[Q~VZM[XWVLMITXZQVKQXQWLMWXWZ\]VQLILLMTIQVNWZUIKQ~VY]M[QOVQÅKI
que ésta debe ser actual, vigente y útil mientras esté disponible al público, lo
que garantiza un acceso a la información efectivo. Mantener en las páginas de
internet información desactualizada no solo da lugar a desinformación sino
que es un mecanismo de simulación.
De acuerdo con los Diez Principios del Derecho a Saber del Open Society
Justice Initiative los organismos públicos no solo deben poner a disposición
del público información sino que debe ser actualizada, clara y en lenguaje
sencillo.305 Es decir, no basta con que exista una obligación proactiva del Estado
de informar a la ciudadanía sobre la gestión pública, sino que la información
que se brinde, para verdaderamente garantizar el pleno ejercicio del derecho
de acceso, debe ser actual y estar en lenguaje de fácil comprensión.
Para dar certeza a los titulares del derecho de acceso de que la información se
encuentra actualizada, la ley establece plazos determinados para llevar a cabo
este proceso, de no hacerlo, quedaría al arbitrio de la autoridad estimar la
vigencia de la misma sin responder a un criterio objetivo, o bien, el particular
podría tener la falsa creencia de que la información se actualiza en forma
permanente. Para evitar este tipo de confusiones y salvaguardar el principio
LM [MO]ZQLIL R]ZyLQKI M[ XZMNMZQJTM Y]M TI VWZUI ÅRM ]V UMKIVQ[UW KQMZ\W
305 Cfr. Principio 9. Diez Principios del Derecho a Saber, Open Society Justice Initiative, Nueva York, 28 de
septiembre de 2005.
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y objetivo de actualización de la información que se concreta en señalar un
plazo determinado.
Al respecto, la Ley de la Ciudad de México establece varias disposiciones. En
primer lugar, que dicho período de actualización es un estándar mínimo, al
señalar que deberá realizarse “por lo menos” cada vez que transcurran tres
UM[M[+WVM[\MNZI[MWTI4MaM[XMKyÅKIUMV\MLMRIIJQMZ\ITIXW[QJQTQLILLM
que, cuando la relevancia así lo amerite, se actualice la información aún sin
que hayan transcurrido esos tres meses. Esta particularidad es importante ya
que se reconoce que la información es dinámica, y que para que la misma
[MIMV\uZUQVW[LMTIZ\yK]TW^MZIbKWVÅIJTMaWXWZ\]VITIUQ[UILMJM
ZMÆMRIZTIZMITQLILXZM[MV\MaUn[IK\]IT)TUQ[UW\QMUXWMTM[\IJTMKQUQMV\W
de este plazo genera para los sujetos obligados la certeza de dar cumplimiento
a las obligaciones de transparencia conforme a un procedimiento periódico
y recurrente permitiéndoles establecer internamente una planeación
calendarizada de tiempos de sustitución de datos publicados por aquellos más
recientes conforme se generen o lleguen a su poder.
En complemento a lo anterior, la ley general previó que será el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales el que emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que
deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las
cualidades de la misma. 306
Al respecto, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, aprobó
los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización
de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, en los cuales se establecen políticas para actualizar la
información, que complementan lo previsto en la ley de transparencia de la
Ciudad de México, considerando los siguientes aspectos:
-

306

Se reitera que la información publicada por los sujetos obligados en
su portal de Internet y en la Plataforma Nacional deberá actualizarse

Artículo 62 de la LGTAIP.
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por lo menos cada tres meses, salvo que en la ley general, en los
Lineamientos o en alguna otra normatividad se establezca un plazo
LQ^MZ[WMVK]aWKI[WLMM[XMKQÅKIZnMTXMZQWLWLMIK\]ITQbIKQ~VI[y
como la fundamentación y motivación respectivas.
-

Los sujetos obligados publicarán la información actualizada dentro de
los 30 días naturales siguientes al cierre del período que corresponda,
salvo las excepciones que se establezcan en los Lineamientos.

-

El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información
y el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible en
[]XWZ\ITLM1V\MZVM\aMVTI8TI\INWZUI6IKQWVIT[MM[XMKQÅKIVMV
las Tablas de actualización y de conservación de la información pública derivada
de las obligaciones de transparencia que dichos Lineamientos tienen como
anexos.

-

La información publicada y actualizada por los sujetos obligados
LMJMZnUW[\ZIZKIUXW[Jn[QKW[XIZIQLMV\QÅKIZMV\ZMW\ZW[MTMUMV\W[
denominación del sujeto obligado que la generó, fecha de su última
IK\]ITQbIKQ~V \y\]TW OMVMZIT LMT K]ILZW W OZnÅKI XMZQWLW a nZMI
responsable de publicar y actualizar la información.

-

En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia no se
haya generado información en algún periodo determinado, se deberá
incluir una explicación mediante una leyenda breve, clara, motivada
y fundamentada. Si el sujeto obligado no ha generado nunca una
información que por normatividad sea de su competencia, podrá
difundir durante un año la información que considere equivalente,
explicando con una leyenda por qué se considera equiparable;
además deberá generar y publicar la información de su competencia
una vez terminado el periodo de un año. En el supuesto de que el
sujeto obligado no haya generado nunca una información que por
normatividad sea de su competencia y que no exista información
equivalente, por medio de una leyenda explicará que la información se
generará y publicará en un periodo máximo de dos años, o en su caso,
deberá fundar los motivos por los cuales no se genera la información.

-

-VKILIZ]JZWLMQVNWZUIKQ~V[MM[XMKQÅKIZnTINMKPILMIK\]ITQbIKQ~V
M[LMKQZMTLyIUM[aI}WMVY]MMT[]RM\WWJTQOILWUWLQÅK~aX][WIT
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día por última vez la información que está publicada en su página de
Internet y en la Plataforma Nacional.
-

-VKILIZ]JZWLMQVNWZUIKQ~V[MM[XMKQÅKIZnTINMKPILM^ITQLIKQ~V
Y]M QVLQKI MT LyI UM[ a I}W MV Y]M MT []RM\W WJTQOILW ^MZQÅK~ a
KWVÅZU~ TI ^QOMVKQI LM TI QVNWZUIKQ~V X]JTQKILI MV [] XnOQVI LM
Internet y en la Plataforma Nacional. Esta fecha deberá ser igual o
posterior a la de actualización. 307

Los Lineamientos citados son de observancia obligatoria para los órganos
garantes y por los sujetos obligados de todo el país en sus diferentes ámbitos
de gobierno (federal, estatal y municipal), por lo tanto, las reglas señaladas en
cuanto a la actualización de la información deben ser tomadas en cuenta en
el caso de los sujetos obligados de la Ciudad de México, entre otros supuestos,
en cuanto a las excepciones posibles a la periodicidad general según el tipo
de contenido, así como respecto del tiempo en que la información debe
conservarse disponible al público.
Para reforzar aún más la garantía de certeza jurídica, además de establecer un
plazo cierto de actualización de información, el legislador consideró necesario
precisar en el texto del artículo que la publicación de la información deberá
indicar el área del sujeto obligado responsable de generarla, así como la fecha
de su última actualización. Esto se había planteado en el Código de Buenas
Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en México (CBP), en el apartado correspondiente a las obligaciones
de transparencia, que recogió la idea de establecer la responsabilidad de la
información, de tal suerte, que para cada uno de los rubros de información
pública se deberá indicar el área responsable de generar la información.308
La previsión de señalar el área del sujeto obligado encargada de generar
la información es clave para incentivar que se cumpla con los plazos de
IK\]ITQbIKQ~V XWZY]M [M QLMV\QÅKI MV NWZUI KTIZI TI ]VQLIL ILUQVQ[\ZI\Q^I
responsable de mantener vigente una determinada información. Son las áreas
307 Numeral Octavo de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, ,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMUIaWLM
308 Véase artículo 317 del CBP en LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para
el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, Art. 317, México, IFAI-UNAM-CIDE,
2007, p. 42.
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encargadas de generar, administrar o poseer la información las que tienen el
conocimiento de la vigencia de la misma y de sus periodos de actualización.
Si no se hubiera impuesto la obligación de señalar el área responsable de
generar la información que se difunde en los portales de transparencia, no sería
posible saber a quién compete actualizar tal o cual información lo que diluye
la responsabilidad lo que eleva la posibilidad de incumplir la norma, ya que
ITVWM`Q[\QZ]VIXMZ[WVIQLMV\QÅKILI[MKWUXTQKIZyIQUXWVMZITO]VI[IVKQ~V
En cambio, si resulta clara la determinación de un responsable, se incentiva el
cumplimiento normativo, porque se tiene certeza de que la falta de atención
a las obligaciones establecidas en ley, generarán una reacción sancionatoria
que recaerá sobre alguien cierto, lo que hace menos costoso acatar la norma
puntualmente que evadirla. Asimismo, garantiza a los usuarios la certeza de su
actualidad y vigencia, lo que les permite valorar la utilidad que pueden darle
I\MVLQMVLWI[]OZILWLMWXWZ\]VQLILLMXMVLQMVLWLMTIÅVITQLILXIZITI
que la requieran.
En lo que respecta a la fecha de actualización, esta permite corroborar la
^QOMVKQI LM TI QVNWZUIKQ~V ILMUn[ LM [MZ \QT XIZI ^MZQÅKIZ [y TW[ []RM\W[
obligados están cumpliendo en tiempo con la periodicidad de actualización
establecida en la norma. En el caso de la ley de transparencia de la Ciudad de
México, la falta de actualización de las obligaciones de transparencia en los
plazos previstos da lugar a una sanción.309

309 Véase artículo 264, fracción VI de la LTAIPyRC-CDMX
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Artículo 117. -T 1V[\Q\]\W LM WÅKQW W I XM\QKQ~V LM TW[ XIZ\QK]TIZM[
^MZQÅKIZnMTK]UXTQUQMV\WLMTI[LQ[XW[QKQWVM[XZM^Q[\I[MVM[\M<y\]TW
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado
en la Ley.

Ángel Trinidad Zaldívar
<WLI^MbY]MTI[WJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQI[MLMJMVK]UXTQZLMWÅKQWXWZ
parte de los sujetos obligados, sin que medie una petición ciudadana, la Ley
KWV\MUXTITIVMKM[QLILLM^MZQÅKIZY]M\ITK]UXTQUQMV\W[MTTM^MIKIJW
-VM[\M[MV\QLW[MXZM^uVLW[UMKIVQ[UW[XIZIY]MMT1V[\Q\]\W^MZQÅY]MY]M
los sujetos obligados cumplen con las obligaciones de transparencia. En el
XZQUMZW M[ MT 1V[\Q\]\W Y]QMV LM\MZUQVI XWZ QVQKQI\Q^I XZWXQI ^MZQÅKIZ MT
cumplimiento de las obligaciones de transparencia; el segundo caso, es un
procedimiento que se detona por una denuncia ciudadana. De esta forma, se
genera un sistema integral que posibilita que las obligaciones de transparencia
se cumplan.
)T[MZTW[XZWXQW[KQ]LILIVW[TW[][]IZQW[ÅVITM[LMTIQVNWZUIKQ~VX]JTQKILI
son ellos mismos quienes están idóneamente posicionados para señalar
cuándo determinada información se encuentra desactualizada, es incompleta
o de cualquier forma no llena los requisitos establecidos por la Ley. Este
procedimiento de denuncia tiene por objeto generar una especie de vigilancia
ciudadana que alerta tanto al Instituto como a los propios sujetos obligados del
incumplimiento de la norma.
Al respecto, cabe señalar que durante el análisis de la iniciativa de Ley
General de Transparencia, los Senadores dejaron en claro que resultaba
imprescindible “establecer una vía formal para que toda persona tenga
la posibilidad de denunciar violaciones a la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia, ante los organismos garantes, así los particulares
podrán alertar a los organismos ante el posible incumplimiento de parte de
algún sujeto obligado de la omisión de poner a disposición del público de
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manera actualizada la información…promoviendo así la participación de la
ciudadanía y no acotándola simplemente en la presentación de solicitudes de
información.”310
Por otra parte, el Instituto también cuenta con la facultad de llevar a cabo esta
^MZQÅKIKQ~V LM WÅKQW TW Y]MXW[QJQTQ\IKWZZMOQZK]ITY]QMZQVWJ[MZ^IVKQI Y]M
perciba. Este apartado tiene por objeto revisar y constatar el cumplimiento de
la norma con lo cual se completa el ciclo que establece la obligación de publicar
determinada información, las características que debe tener, los formatos
y lugares en donde debe publicarse, y la forma en la que el cumplimiento
LM LQKPI[ LQ[XW[QKQWVM[ [M ^MZQÅKI +IJM LM[\IKIZ Y]M TI ZMO]TIKQ~V LM M[\M
procedimiento se desarrolla en forma más amplia y pormenorizada en
el ordenamiento capitalino respecto de la ley general de la materia, pero
respetando los mismos parámetros.
;QV]VXZWKM[WLM^MZQÅKIKQ~VLMTK]UXTQUQMV\WLMTIQVNWZUIKQ~VLMWÅKQW
que empodere a los ciudadanos, y que dote al Instituto de las atribuciones
para sancionar el incumplimiento, las obligaciones de transparencia correrían
el riesgo de convertirse en un listado de buenas intenciones. De ahí que los
nuevos ordenamientos en materia de transparencia prevén como causa de
sanción, la falta de actualización de las obligaciones de transparencia por
parte de los sujetos obligados en los plazos establecidos.311 Esto va en línea
con la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho
de Acceso a la Información, que dispone que las leyes de la materia deben
contemplar penas y sanciones claras para castigar el incumplimiento de los
funcionarios públicos.312
De acuerdo con la Ley comentada, las acciones de vigilancia se realizarán a
través de la revisión virtual a los portales, en forma documental o presencial
en los sujetos obligados, la cual surgirá de los resultados de la revisión que
ZMITQKM LM UIVMZI WÅKQW[I MT 1V[\Q\]\W I TW[ XWZ\ITM[ LM \ZIV[XIZMVKQI a LM
forma aleatoria, por muestreo o periódica con base en los criterios que
310 Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y de
Estudios Legislativos Segunda, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información, Senado de la República, 20 de marzo de 2015, p. 192
311 Artículo 206, fracción VI de la LGTAIP y artículo 264, fracción VI de la LTAIPyRC-CDMX.
312 Véase numeral 4, inciso j) de la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho de Acceso a la
Información, Centro Carter, Atlanta, Georgia, 27 al 29 de febrero de 2008.
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establezca el Instituto para tal efecto.313 Asimismo, los órganos garantes deben
supervisar que se cumpla no solo con la publicación de información sino que
u[\I[MI^MZIbKWVÅIJTMWXWZ\]VIOZI\]Q\IKWVOZ]MV\MQV\MOZITIK\]ITQbILI
IKKM[QJTMKWUXZMV[QJTMa^MZQÅKIJTM
-T XZWKMLQUQMV\W LM ^MZQÅKIKQ~V Y]M ZMITQbI MT 1V[\Q\]\W LM <ZIV[XIZMVKQI
capitalino se desarrolla de la siguiente manera:

313

-

Se constata que la información esté completa, publicada y actualizada
en tiempo y forma.

-

El Instituto puede solicitar los informes complementarios al sujeto
obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que
KWV[QLMZMVMKM[IZQW[XIZITTM^IZIKIJWTI^MZQÅKIKQ~V

-

Se emite un dictamen de cumplimiento o de incumplimiento. En este
último caso se formularán los requerimientos que procedan para que
el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un
plazo no mayor a 20 días.

-

Se corrobora que los comités y unidades de transparencia de los sujetos
obligados cuenten con las condiciones mínimas de operación para
asegurar el cumplimiento de sus funciones y obligaciones establecidas
en esta Ley.

-

;M ^MZQÅKI  TI NWZUI MV Y]M WXMZIV TW[ KWUQ\u[ a ]VQLILM[ LM
transparencia y los sujetos obligados en cuanto a las funciones y
obligaciones establecidas en esta Ley.

-

El sujeto obligado debe informar al Instituto sobre el cumplimento de
los requerimientos del dictamen.

-

-T 1V[\Q\]\W ^MZQÅKI MT K]UXTQUQMV\W I TI ZM[WT]KQ~V ]VI ^Mb
transcurrido el plazo, y si consideran que los requerimientos han
quedado atendidos se emite un acuerdo de cumplimiento.

-

Si se considera que existe un incumplimiento total o parcial, el Instituto
VW\QÅKI XWZ KWVL]K\W LM TI =VQLIL LM <ZIV[XIZMVKQI IT []XMZQWZ

Artículo 151 de la LTAIPyRC-CDMX.
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jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para
que en un plazo no mayor a 5 días, de atención a los requerimientos
del dictamen.
-

En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento
total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a 5 días, se
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de
apremio o sanciones.

-

El Instituto publica el listado de las resoluciones que han sido
incumplidas. 314

Por otro lado, las denuncias de los particulares pueden realizarse en cualquier
momento, de conformidad con el procedimiento que la Ley desarrolla en un
KIXy\]TW M[XMKyÅKW LMVWUQVILW ¹,M TI LMV]VKQI XWZ QVK]UXTQUQMV\W I TI[
obligaciones de transparencia”, el cual comprende cuatro etapas:
1. Presentación de la denuncia ante el Instituto.
2. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado.
3. Resolución de la denuncia.
4. Ejecución de la resolución de la denuncia.315
En este procedimiento destaca el hecho de que la denuncia puede ser
presentada por cualquier persona ante el Instituto por la falta de publicación
de las obligaciones de transparencia previstas y que no es necesario acreditar
interés jurídico ni personalidad. 316
Las resoluciones que emita el Instituto con motivo de las denuncias de los
XIZ\QK]TIZM[ [WV LMÅVQ\Q^I[ XIZI TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ TW[ K]ITM[ LMJMZnV
IKI\IZTI[MQVNWZUIZ[WJZM[]K]UXTQUMV\W)TZM[XMK\WMT1V[\Q\]\W^MZQÅKIZn
la atención de la resolución, si considera que se dio cumplimiento, se emitirá
]VIK]MZLWNI^WZIJTMLMVW[MZMTKI[WMT1V[\Q\]\WVW\QÅKIZnXWZKWVL]K\W
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del
servidor público responsable, para que se dé cumplimiento a la resolución.
Si aún subsiste el incumplimiento, se emitirá un acuerdo de incumplimiento
314

Artículo 154 de la LTAIPyRC-CDMX.

315

Artículo 156 de la LTAIPyRC-CDMX.

316

Artículo 155 de la LTAIPyRC-CDMX.
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y en su caso, impondrá medidas de apremio, independientemente de las
responsabilidades que procedan. 317
-[\W[ UMKIVQ[UW[ LM ^QOQTIVKQI LM TI QVNWZUIKQ~V LM WÅKQW NI^WZMKMV MT
cumplimiento de la norma y aseguran que los datos o documentos que se podrán
encontrar en el amplio catálogo de temas estén completos, actualizados, y sean
veraces, lo que asegura la posibilidad de contar con información de utilidad
a la mano con solo ingresar a los portales de transparencia, sin necesidad de
hacer una solicitud.

317

Artículos 166, 167 y 168 de la LTAIPyRC-CDMX.
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Artículo 118. La página de inicio de los portales de Internet de los
sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se
MVK]MV\ZITIQVNWZUIKQ~VXJTQKIITIY]M[MZMÅMZMM[\M<y\]TWMTK]IT
deberá contar con un buscador.
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse
con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a
su naturaleza.

Ángel Trinidad Zaldívar
-[\MIZ\yK]TWM[\IJTMKM]VI[MZQMLMLQ[XW[QKQWVM[KWVMTWJRM\Q^WLM[QUXTQÅKIZ
el acceso a la información que constituyen obligaciones de transparencia, es
LMKQZTIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWI\ZI^u[LM[][[Q\QW[LM1V\MZVM\aLMTI
plataforma electrónica.
En primer lugar, detalla la forma en la que los dos sitios de Internet referidos
MV MT IZ\yK]TW  ·MT XWZ\IT WÅKQIT LM TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ a TI XTI\INWZUI
M[XMKyÅKI MV UI\MZQI LM WJTQOIKQWVM[ \ZIV[XIZMVKQI [M KWVMK\IV XIZI
consolidar la información de las obligaciones de transparencia en un único
lugar, de forma que sea accesible para los usuarios. Describe la forma en que
dichas páginas de Internet deben conducir al usuario hacia el sitio en el que
podrá consultar la información en los llamados Portales de Obligaciones de
Transparencia (POTs). Establece que cada página de Internet de todo sujeto
obligado contará con un vínculo de acceso directo hacia su POT, el cual
deberá tener un buscador para facilitar la ubicación de la información por el
usuario. Esto último responde al hecho de que los ciudadanos no se encuentran
necesariamente familiarizados con los términos y la organización que guarda
la información en las obligaciones de transparencia, de forma que el buscador
[QUXTQÅKITITWKITQbIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VXWZXIZ\MLMTW[KQ]LILIVW[<WLI
vez que los portales de Internet de los sujetos obligados tienen una audiencia
propia, y sirven como uno de los principales canales de comunicación para
los entes públicos, el propósito de esta disposición es facilitar a los usuarios de
LQKPW[XWZ\ITM[TWKITQbIZQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW
Este ejercicio de contar con un vínculo de acceso directo a la información
LMWÅKQW[MZMITQb~M`Q\W[IUMV\MIVQ^MTNMLMZITaTWKITLM[LMTI[TMOQ[TIKQWVM[
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IV\MZQWZM[-VM[M[MV\QLWTITMaMVKWUMV\WZMIÅZU~aUMRWZ~TIM`XMZQMVKQI
previa, al establecer como uno de los deberes de los sujetos obligados contar con
una página web con diseño adaptable a dispositivos móviles, que tenga cuando
menos un buscador temático y un respaldo con los registros electrónicos para
cualquier persona que lo solicite.318 De manera conjunta, estos dos elementos
dispuestos en la primera parte del artículo 118 ponen a la tecnología al servicio
del acceso a la información y priorizan la usabilidad de dichas herramientas
MVJMVMÅKQWLMTW[KQ]LILIVW[
4ILM[KZQXKQ~VM[XMKyÅKIY]M[MPIKMMVMTIZ\yK]TW LMTINWZUIMVK~UW
las personas podrán consultar las obligaciones de transparencia en las páginas
de Internet de los sujetos obligados pudiera parecer un exceso de regulación
a nivel legal, por el nivel de detalle de algo tan operativo y técnico, pero esta
previsión tiene como propósito estandarizar, entre los entes obligados, la
manera de presentar sus sitios de Internet buscando facilitar a los usuarios el
IKKM[WITIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW
Al homogeneizar un mecanismo simple de consulta de las obligaciones de
transparencia como lo es establecer un vínculo de acceso directo que sea visible
en la página principal, con un buscador temático, evita que el interesado se
XQMZLIMVMT[Q\QWX]M[TMXMZUQ\MQLMV\QÅKIZNnKQTUMV\MMTMVTIKMXIZIIKKMLMZ
al POT donde podrá encontrar la información que sea de su interés del amplio
catálogo de temáticas que deben publicitarse.
Al respecto, como dice Daniel Kaufman “el exceso de información también
puede ser una causa de opacidad, pues no toda la información es relevante.
Cuando se mezcla la información relevante con la que no lo es, en el fondo
X]MLM MT]LQZ[M TI \ZIV[XIZMVKQI# X]MLM IV]TIZ[M [] MNMK\W JMVuÅKWº319 Por
ello, si se estandariza un vínculo de acceso directo a los POTs se evita que las
personas se desorienten y se confundan entre tanta información, lo que sería
un despropósito para la transparencia.
Por otra parte, el artículo 118 incluye una segunda disposición. Se abordan
dos elementos de relevancia que los sujetos obligados deben tomar en cuenta
ITXWVMZILQ[XW[QKQ~VLMTI[XMZ[WVI[TIQVNWZUIKQ~VLMWÅKQW"i) la perspectiva
318

Artículo 24, fracción XXI de la LTAIPyRC-CDMX.

319 GUERRERO, Eduardo, “Libros, autores e ideas para abrir una discusión” en MERINO, Mauricio (coord.),
Transparencia: Libros, Autores e Ideas, IFAI-CIDE, México, 2005, p. 31.
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de género y ii) un enfoque orientado a personas con alguna discapacidad,
siempre que así corresponda a su naturaleza.
La consideración de ambas perspectivas -género y discapacidad- en cuanto a la
información de las obligaciones de transparencia, es acorde con la Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión, que establece el principio de
igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por
cualquier medio, sin que por ningún motivo exista discriminación, ni de
raza, color, religión, género, lengua, cualquier tipo de opinión, origen,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.320 Por su
parte la Carta Democrática Interamericana establece como elemento clave
que contribuye al fortalecimiento de la democracia y de la participación
ciudadana, la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la
de género, así como de diversas formas de intolerancia, 321 como es la exclusión
por discapacidad. En ese mismo sentido se pronuncia la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por México, que establece como
principios la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad
de oportunidades; la accesibilidad; y la igualdad entre hombres y mujeres, por
lo que se tomarán las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo,
adelanto y potenciación de la mujer. Asimismo se reconoce que las mujeres
y niñas con discapacidad padecen múltiples formas de discriminación por
lo que deberán adoptar medidas para buscar igualdad de condiciones de los
derechos humanos.322
Atendiendo a los compromisos asumidos por México en el ámbito internacional,
como es el caso de la citada Convención, es que el contenido del segundo
párrafo del artículo 118 cobra total sentido, pues el Estado debe garantizar a
320 Segundo Principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, octubre de 2000.
321 Artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana, Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones,
Organización de los Estados Americanos (OEA), Lima, Perú, 11 de septiembre de 2001.
322

Artículos 3° y 6º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006.
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nivel legislativo, funcional y estructural que se respeten los derechos humanos
por igual y que se evite cualquier forma de discriminación como lo puede ser
por género o por discapacidad. 323
Por perspectiva de género se entiende, siguiendo el concepto previsto en
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal - hoy Ciudad
LM 5u`QKW  ¹TI UM\WLWTWOyI a TW[ UMKIVQ[UW[ Y]M XMZUQ\MV QLMV\QÅKIZ
cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las
XMZ[WVI[Y]M[MXZM\MVLMR][\QÅKIZKWVJI[MMVTI[LQNMZMVKQI[JQWT~OQKI[MV\ZM
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear
las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
equidad de género.”324
El uso que se da al lenguaje puede ser un medio muy sutil para transmitir
LQ[KZQUQVIKQ~VX]M[M[ZMÆMRWLMTW[^ITWZM[aXMV[IUQMV\W[LMTI[WKQMLIL#
a través de las palabras se refuerzan los estereotipos y roles considerados
adecuados para mujeres y hombres, nada de lo que se dice es neutro, todas
las palabras tienen una lectura de género.3258WZMTTWIÅVLMM^Q\IZXZnK\QKI[
de discriminación y desigualdad hacia las mujeres es que se incluye que los
sujetos obligados tengan presente el enfoque de género en la publicación de la
QVNWZUIKQ~VLMWÅKQW

 ;MMV\QMVLMY]MTI[XMZ[WVI[XZM[MV\IVITO]VILQ[KIXIKQLILK]IVLW\MVOIVLMÅKQMVKQI[Ny[QKI[UMV\ITM[
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 1° de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006.
324 Artículo 4, fracción XXVI de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal vigente. De
acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, por discriminación se
entiende toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
325 Pérez Cervera, María Julia (coord.), Manual para el uso no sexista del lenguaje, 4ª ed, Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, México, 2011, p. 7.
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Artículo 119. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las
medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para
personas con discapacidad y se procurará que la información
publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen
alguna lengua indígena.
Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información,
que permita hacerla compatible con los estándares nacionales.

Ángel Trinidad Zaldívar y Marina San Martín
En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
además de que se establece la protección más amplia a todas las personas
de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, se recoge la
prohibición de “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Por lo tanto, en el caso de la Ciudad de México, de conformidad con la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, las
autoridades, en colaboración con los demás entes públicos, deben garantizar
a todas las personas el goce, sin discriminación, de los derechos reconocidos
MV TI +WV[\Q\]KQ~V MV TW[ \ZI\ILW[ QV\MZVIKQWVITM[ ÅZUILW[ a ZI\QÅKILW[
por el Estado Mexicano, y en las demás leyes, asumiendo la obligación de
impulsar, promover, gestionar y asegurar la eliminación de obstáculos que
limiten a las personas en su igualdad o que les impidan su pleno desarrollo;
además, impulsarán y fortalecerán acciones para promover una cultura de
sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las personas, grupos
y comunidades en situación de discriminación.326

326

Artículo 2° de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal vigente.
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De acuerdo con lo anterior, el contenido del artículo 119 que se comenta
hace referencia a los compromisos que tienen el órgano garante y los sujetos
obligados de la Ciudad de México, de establecer medidas que eviten actos
LM LQ[KZQUQVIKQ~V PIKQI LW[ [MK\WZM[ M[XMKyÅKW[" i) personas con alguna
discapacidad y ii) personas que hablen alguna lengua indígena.
i)

Igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a la información para personas con discapacidad

En lo relativo al tema de discriminación por discapacidad, el Estado mexicano,
KWUWXIy[ÅZUIV\MLMTIConvención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
tiene el compromiso de proteger y asegurar el pleno goce y en condiciones de
igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales a las personas
con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad.327
En el marco de la citada Convención, los Estados parte deben realizar acciones
para garantizar los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso
a la información a las personas con discapacidad, tales como: i) facilitar
información oportuna, sin costo adicional, en formatos accesibles y con las
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; ii) reconocer,
promover y facilitar el uso de lengua de señas, Braille, formatos aumentativos y
alternativos de comunicación y los demás medios de comunicación accesibles
que elijan las personas con discapacidad; iii) estimular a las entidades privadas
que presten servicios al público a que proporcionen información y servicios
en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y acceder;
iv) estimular a los medios de comunicación, incluidos los que suministran
información a través de Internet, a hacer accesibles sus servicios sean a las
personas con discapacidad.328
En congruencia con un enfoque garante de derechos humanos para las personas
que presentan alguna discapacidad, en las legislaciones de transparencia y acceso
ITIQVNWZUIKQ~V[MXZM^uVLQ^MZ[I[LQ[XW[QKQWVM[WZQMV\ILI[IM[\IÅVITQLIL
En el caso de la ley de transparencia de la Ciudad de México, en el apartado
correspondiente a las obligaciones de transparencia –artículo 118 segundo
párrafo-, se establece que éstas deberán publicarse considerando una
327

Artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Diciembre de 2006.

328

Véase artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006.
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perspectiva de discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. En
relación con este artículo, el artículo 119 prevé que los sujetos obligados y
el Instituto adoptarán medidas orientadas a facilitar el acceso y búsqueda de
información para personas con discapacidad.
Asimismo, corresponde al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México
procurar que la información publicada por los sujetos obligados sea accesible
de manera focalizada a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual,
así como personas hablantes en diversas lenguas o idiomas reconocidos, y
promover en forma permanente la accesibilidad y la innovación tecnológica.329
El concepto de accesibilidad adquiere aun mayor relevancia desde la perspectiva
de discapacidad. Como se recoge en las leyes en materia de transparencia,–
general y de la Ciudad de México-, se considera que la información se encuentra
en formatos accesibles cuando se garantiza el “acceso a la información de
cualquier manera o forma alternativa, en forma tan viable o cómoda para
K]ITY]QMZ XMZ[WVI MTQUQVIVLW TI[ JIZZMZI[ W LQÅK]T\ILM[ XIZI TI[ XMZ[WVI[
con discapacidad para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro
formato convencional en el que la información pueda encontrarse.”330
Por todo lo anterior, el contenido del artículo en comento, en lo que respecta
ITIX]JTQKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VLMWÅKQWWJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQI
refuerza el compromiso del órgano garante y de los sujetos obligados de
la Ciudad de México, de llevar a cabo acciones para que las personas con
discapacidad puedan acceder de manera igualitaria a este tipo de información
que está disponible al público en general, promoviendo su inclusión.
ii)

Igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a la información para personas que hablen una lengua indígena

El segundo contenido del primer párrafo del artículo 119, prevé que tanto el
Instituto como los sujetos obligados de la Ciudad de México, garanticen el
ejercicio del derecho de acceso a personas que hablen una lengua indígena,
procurando que la información publicada sea accesible de manera focalizada
a ese grupo. Al respecto, en la ley en comento se recogen varias disposiciones,
además de la que se analiza, tendientes a evitar este tipo de discriminación,
329 Véase artículos 53, fracción LVII, y 67, fracción V, inciso a) de la LTAIPyRC-CDMX.
330

Véase artículo 3, fracción XI de la LGTAIP y artículo 6, fracción XIX de la LTAIPyRC-CDMX.
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reiterando que los sujetos obligados procurarán hacer accesible la información
mediante su traducción en lenguas indígenas.331
Sin lugar a dudas, la implementación de esta disposición implica un reto
mayúsculo para los sujetos obligados de la Ley, de igual forma que la inclusión
de la población indígena ha representado un pendiente permanente en México.
La Ley, al dejar una formulación abierta y no restrictiva, posibilita a los sujetos
obligados y al Instituto para explorar las formas más convenientes de hacer
operativa la accesibilidad en lenguas indígenas. De esta forma, el artículo 119
establece una aspiración como principio guía en la implementación de las
obligaciones de transparencia.
Lo que se pretende con estas disposiciones es doble, por un lado establecer una
política incluyente; y por otro, evitar que la lengua sea una limitante en materia
de acceso a la información. En razón de que dicho derecho tiene como objeto
la información y ésta se hace constar en documentos escritos, audios o videos,
los cuales por regla general se encuentran en el idioma nacional, por lo tanto,
quien no lo habla no podrá comprender su contenido.
Sin lugar a dudas lo que no podemos permitir es que se repita lo que sucedió
en Jalisco: “hace unos años, en el ITEI –Instituto de Transparencia de Jaliscose recibió un escrito en una lengua indígena, y ante nuestra incapacidad para
entender lo que decía, enviamos el texto para su traducción al Instituto Nacional
Indigenista. Todavía estamos esperando la respuesta de esta autoridad federal.
No sabemos que pidió la persona que lo presentó, no sabemos qué decía el
escrito. Lo que sí sabemos es que no queremos que esto vuelva a ocurrir y
que si un wixaritari presenta un escrito o pide información, nosotros seamos
capaces de entenderlo y atenderlo en su propia lengua, de eso se trata la
inclusión social.”332
-

De la homogeneidad y la estandarización de la información

En otro orden de ideas, el segundo párrafo del artículo en comento, establece
otro aspecto que coadyuva a garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos
LMTI[XMZ[WVI["[MZMÅMZMIXZWUW^MZTIPWUWOMVMQLILaTIM[\IVLIZQbIKQ~V
de la información para hacerla compatible a nivel nacional.
331

Véase artículos14 y 144 de la LTAIPyRC-CDMX.

332

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/prensa/noticias/1085
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Esta previsión es importante porque en la construcción normativa e institucional
del derecho de acceso a la información que ha tenido México, se ha presentado
la problemática de un ejercicio asimétrico en los distintos ámbitos de gobierno.
La reforma constitucional de 2007 por la que se agregaron los principios y bases
del derecho de acceso a la información como parámetros de homologación
para todo el país se orientó a evitar esa disparidad,333 no obstante, no completó
su propósito. El siguiente esfuerzo tuvo lugar con la reforma constitucional
en materia de transparencia de 2014,334 que buscó acabar con las asimetrías
informativas en los niveles de gobierno y garantizar un ejercicio igualitario
del derecho a todas las personas, dando lugar a la expedición de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que es de observancia
en toda la República y tiene por objeto establecer principios, bases generales
y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en
posesión de los sujetos obligados de la Federación, de las entidades federativas
y de los municipios,335 es decir, se orienta a homologar el ejercicio del derecho
en todo el país.
La homogeneidad de la información debe entenderse como su arreglo con
respecto a un criterio estable, que facilite su acumulación y comparación a
través del tiempo y entre sujetos obligados. Por ejemplo, si la información sobre
sueldos y salarios se presenta desglosada por concepto para un sujeto obligado,
deberá presentarse de la misma forma para todos los demás sujetos obligados.
De la misma forma, si la información se presenta con un determinado nivel de
desglose para un período, deberá procurarse que el mismo nivel de desglose se
mantenga para períodos subsecuentes.
La manera de hacer posible la homogeneidad de la información es mediante
el uso de estándares, que deben ser objeto de legislación secundaria. Los
333 El 28 de noviembre de 2006, se presentó y aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, en el que se argumenta la necesidad de la reforma al artículo 6º de la Constitución,
atendiendo al problema de la heterogeneidad en las leyes de transparencia en México. El acuerdo señaló que en las
entidades federativas era deseable que las legislaciones en la materia buscaran establecer principios fundamentales
y generales para lograr una homologación del derecho de acceso a la información y que los particulares tuvieran
garantías en el ejercicio del mismo. Véase Reforma al artículo 6º constitucional que establece el acceso a la información pública
como un derecho fundamental de los mexicanos (Dictámenes de Diputados y Senado), cuaderno IFAI, México 2007, p. 19.
334 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de transparencia, ,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMNMJZMZWLM
335

Artículo 1º de la LGTAIP.
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estándares contribuyen, mediante el establecimiento de reglas claras para la
organización de la información, a su publicación bajo criterios sistemáticos.
En ese sentido, en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y
en la Plataforma Nacional de Transparencia, aprobados por el Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, que deben ser tomados en cuenta para
la Ciudad de México, se establecen los formatos que se usarán para publicar
TIQVNWZUIKQ~V#[MKWV\MUXTIVTI[M[XMKQÅKIKQWVM[XIZITIPWUWTWOIKQ~VMV
la presentación y publicación de la información; y también se describen los
criterios mínimos de contenido y de forma que los sujetos obligados deberán
seguir al preparar la información que publicarán para cumplir con sus
obligaciones de transparencia. 336
Por lo antes mencionado es que cobra sentido el segundo párrafo del artículo
119, porque la normativa en materia de transparencia de la Ciudad de México
debe ser acorde a la ley general y tomar en cuenta los lineamientos y acuerdos
Y]M[MILWX\MVMVMTUIZKWLMT;Q[\MUI6IKQWVITLM<ZIV[XIZMVKQIIÅVLMY]M
los formatos o medios que se empleen para poner a disposición información
a las personas sean homogéneos y estandarizados a nivel nacional para evitar
disparidades y asimetrías, y garantizar el mismo ejercicio del derecho.
El artículo en comento enfatiza tres cualidades: homogeneidad,
estandarización y compatibilidad. Un escalón más arriba del uso de estándares
y la homogeneización de la información se encuentra la compatibilidad con
información generada por otros sistemas, o en cumplimiento a otra legislación.
En términos técnicos, dicha compatibilidad se conoce como interoperabilidad
de la información, la cualidad que permite que la información proveniente
de diversos sistemas, se comunique y se conecte para permitir generar nuevo
valor informativo.

336 Numeral Primero de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, ,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMUIaWLM
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Si la información es compatible con estándares nacionales, la información
generada en cumplimiento a las obligaciones de transparencia en la Ciudad
de México será comparable e integrable con información originada en otras
entidades federativas, lo que se traducirá en un mayor valor informativo para
el ciudadano. De esta forma, la Ley pone en manos de los sujetos obligados tres
principios adicionales que crean valor agregado a la información publicada en
cumplimiento a obligaciones de transparencia.
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Artículo 120. La información publicada por los sujetos obligados,
en términos del presente Título, no constituye propaganda
gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión
del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el
portal de obligaciones de transparencia.

Ángel Trinidad Zaldívar
La hegemonía que durante 70 años tuvo un solo partido en México, el robo y
relleno de urnas, los votos de los muertos y demás extrañezas han hecho que
el tema electoral en México sea materia de un tratamiento especial. A pesar
de que hubo diversas reformas electorales no es sino hasta 1977 que se toma
MT \MUI KWV [MZQMLIL a LM[KWVÅIVbI a [M KZMIV ]VI [MZQM LM QV[\Q\]KQWVM[ a
reglas para evitar la injerencia de las autoridades en el proceso electoral. Lo
que se buscaba, era establecer “restricciones a la actividad de los servidores
públicos para impedir que desde el Estado, con sus recursos, que son públicos,
[MWKI[QWVMVJMVMÅKQW[WXMZR]QKQW[QVLMJQLW[IITOVXIZ\QLWWKIVLQLI\Wº337
-[ILM[KWVÅIVbIPIPMKPWY]M[MZMO]TMKI[Q\WLWaLM[LMLQ[\QV\W[nVO]TW[
Ahí es donde se inscribe la reforma constitucional/electoral de 2007 en la que
[MILQKQWVIV\ZM[XnZZINW[ITIZ\yK]TW8IZIÅVM[LMM[\MKWUMV\IZQW[WTW
transcribo uno, el octavo, que dispone:338
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,
LMJMZn\MVMZKIZnK\MZQV[\Q\]KQWVITaÅVM[QVNWZUI\Q^W[ML]KI\Q^W[
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.”
337 MARTÍNEZ ESPINOSA, Roberto, Artículo 134 constitucional y su interpretación judicial electoral en México
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Serie: Temas Selectos de Derecho Electoral Núm. 44,
México, 2014, pág. 38
338

Artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Como sabemos, el dar información pública no es algo que sea del agrado
de los gobiernos, los incomoda porque los exhibe –salvo lo que ellos
Y]QMZMV ZM[IT\IZ I \ZI^u[ LM JWTM\QVM[ WÅKQITM[ a XWZY]M TW[ PIKM JTIVKW LM
evaluaciones y críticas. De ahí que busquen cualquier pretexto para negar
información. Y eso es lo que se hizo en el pasado reciente: interpretar las
disposiciones electorales de forma que diversos entes públicos, en el orden
federal y local, han restringido la información a disposición de los particulares
durante procesos electorales. Encontraron en la reforma constitucional la
mejor excusa. Decidieron que la información contenida en los portales de
\ZIV[XIZMVKQI QVKT]QLI TI QVNWZUIKQ~V LM WÅKQW MZIV XZWXIOIVLI MTMK\WZIT
por lo que en cuanto daba comienzo el proceso comicial, bajaban la cortina y
clausuraban toda posibilidad de acceso.
Este es el contexto en el que se inscribe el artículo en comento; no se inserta en
el vacío, responde a la necesidad de puntualizar con toda claridad los alcances
de la regulación electoral y su interacción con la transparencia y el acceso a la
información. Por esta razón, el legislador consideró relevante precisar que las
obligaciones de transparencia se encuentran fuera de cualquier restricción que
aplique a la propaganda gubernamental de las autoridades.
-T IZ\yK]TW  ZI\QÅKI TI ZMTM^IVKQI LM TI[ WJTQOIKQWVM[ LM \ZIV[XIZMVKQI
al señalar que las mismas constituyen información tan mínima y esencial
que su publicación no puede considerarse como la difusión de propaganda
gubernamental ni puede suspenderse con motivo de un proceso electoral.
En efecto, las obligaciones de transparencia se integran por contenidos
informativos que deben ser accesibles por la ciudadanía de manera permanente
LMJQLWI[]ZMTM^IVKQI8WZ\ITUW\Q^WXIZIM^Q\IZK]ITY]QMZXW[QJTMKWVÆQK\W
VWZUI\Q^W KWV TI ZMO]TIKQ~V MTMK\WZIT TI 4Ma LMÅVM LM UIVMZI KTIZI Y]M
la información publicada en términos del Título Quinto no constituye
propaganda gubernamental.
,MIK]MZLWKWVTI4/<)18TIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWZM[XWVLMI]V
listado extenso y detallado de temas diversos sobre la gestión pública y de
interés general que se dividen en: i) obligaciones de transparencia comunes
a los sujetos obligados, porque se trata de información que por regla general
puede resultar aplicable a todo ellos; y ii) obligaciones de transparencia
M[XMKyÅKI[XWZ[]RM\WWJTQOILWY]M[MZMÅMZMIQVNWZUIKQ~VY]MKWUXM\MI
cada uno de ellos atendiendo a su naturaleza y funciones sustantivas.

382

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

A continuación se describen, de manera general, los rubros temáticos del
catálogo de obligaciones de transparencia comunes:
-

7ZOIVQbIKQ~VaN]VKQWVIUQMV\WOMVMZITLMT[]RM\WWJTQOILW:
marco normativo, estructura, facultades, metas, objetivos, número
total del personal, puestos vacantes, concursos para cargos, condiciones
generales de trabajo, información curricular del personal, catálogo de
disposición y guía de archivo documental.

-

Información de atención a la ciudadanía, participación
ciudadana y programas sociales: directorio general, datos de
la Unidad de Transparencia, mecanismos de participación, servicios,
trámites, programas que ofrecen.

-

-^IT]IKQ~V LM TI OM[\Q~V XJTQKI: indicadores, evaluaciones y
encuestas.

-

Asignación, aplicación y administración de recursos
XJTQKW[: remuneraciones, declaraciones patrimoniales, gastos
de representación, viáticos, contrataciones públicas, programas
de subsidios, estímulos y apoyos, información presupuestal, deuda
XJTQKIZM[]T\ILW[LMM[\ILW[ÅVIVKQMZW[ZM[]T\ILW[LMTI[I]LQ\WZyI[
al ejercicio presupuestal; avances programáticos o presupuestales,
balances generales, montos destinados a gastos de comunicación
[WKQITaX]JTQKQLILWÅKQITQVNWZUIKQ~VLMXMZ[WVI[Ny[QKI[WUWZITM[
a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos
públicos, inventario de bienes muebles e inmuebles, ingresos recibidos
por cualquier concepto, donaciones, montos que reciben los jubilados
aXMV[QWVILW[M[\]LQW[ÅVIVKQILW[KWVZMK]Z[W[XJTQKW[

-

)K\W[LMI]\WZQLILa\WUILMLMKQ[QWVM[XJTQKI[: concesiones,
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados;
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación; padrón de proveedores y contratistas; informes que generen
por disposición legal; actas de sesiones ordinarias y extraordinarias,
convenios de coordinación de concertación con los sectores social y
privado; actas y resoluciones del Comité de Transparencia.
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-

Resoluciones diversas: recomendaciones de órganos públicos
nacionales u organismos internacionales de derechos humanos,
resoluciones y laudos.

-

Información estadística y de utilidad o relevante.339

Como puede observarse de la relación apuntada, las temáticas que se
KWV[QLMZIVKWUWQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWaY]MKWV[\Q\]aMTI[WJTQOIKQWVM[
LM \ZIV[XIZMVKQI M[ IY]MTTI Y]M ZMÅMZM IT LM[IZZWTTW LM TI[ KWUXM\MVKQI[
facultades y funciones principales de los sujetos obligados, el marco normativo
Y]MKWZZM[XWVLMIKILI]VWTIY]MZMÆMRITI\WUILMLMKQ[QWVM[XJTQKI[TI
Y]MZMÅMZMITII[QOVIKQ~VaUIVMRWLMTW[ZMK]Z[W[XJTQKW[TIY]MLIK]MV\I
de las políticas públicas, los servicios públicos, los trámites, los programas
sociales y subsidios, la que resulta de interés para la sociedad en general, entre
otra. No hay aquí propaganda gubernamental.
Ahora bien, en el artículo 24 de la LTAIPyRC-CDMX se establece que los
[]RM\W[ WJTQOILW[ VW XWLZnV ZM\QZIZ TI QVNWZUIKQ~V XJTQKI LM WÅKQW LM [][
portales de Internet o de las plataformas del Instituto por ningún motivo.340 En
alineación con esta disposición, en el artículo 120 que se analiza, –al igual que
se consagra en la ley general de transparencia-341 se prevé que la información
X]JTQKILI XWZ TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ ZMTI\Q^I I TI QVNWZUIKQ~V LM WÅKQW VW
constituye propaganda gubernamental.
Al respecto, el artículo 134 Constitucional prevé que “la propaganda, bajo
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y
ÅVM[QVNWZUI\Q^W[ML]KI\Q^W[WLMWZQMV\IKQ~V[WKQIT En ningún caso esta propaganda
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.” De ahí que la previsión del
artículo 120 sea de tal relevancia porque, como ya hemos mencionado,
339

Artículo 70 de la LGTAIP.

340

Artículo 26 de la LTAIPyRC-CDMX.

341 La información publicada por los sujetos obligados relativa a las obligaciones de transparencia no constituye
propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio
de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el
portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral. Véase
artículo 67 de la LGTAIP.
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anteriormente y atendiendo a la suspensión que establece el artículo 134
constitucional, durante el tiempo de las campañas electorales hasta la
conclusión de la jornada electoral, se eliminaba toda la información publicada
por los sujetos obligados en los portales de transparencia.
A manera de referencia en cuanto al cuidado que los sujetos obligados deben
tener en la información que difunden, resulta de utilidad citar el Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se emiten Normas
:MOTIUMV\IZQI[[WJZMTI8ZWXIOIVLI/]JMZVIUMV\ITIY]M[MZMÅMZMMTIZ\yK]TWJI[M111
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los procesos
electorales locales 2015-2016,así como para los procesos locales ordinarios y extraordinarios
que se celebren en 2016 el cual, aunque corresponde al ámbito de las autoridades
federales, da una idea de las reglas que deben atender los entes públicos en
relación con el contenido del artículo 134 Constitucional, que a continuación
se indican:
-

La propaganda que se transmita deberá tener carácter institucional y
abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran
ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos
de propaganda personalizada de servidor público alguno.

-

No se podrán difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones
en bien de la ciudadanía.

-

;]KWV\MVQLW[MTQUQ\IZnIQLMV\QÅKIZMTVWUJZMLMTIQV[\Q\]KQ~VLM
que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes,
voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda
política o electoral.

-

La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su
M[K]LWWÅKQITKWUWUMLQWQLMV\QÅKI\Q^W[QMUXZMaK]IVLWu[\W[VW
se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o
administración federal o local.

-

La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier
otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o
administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos
de propaganda personalizada de servidor público alguno.

385

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

-

En su caso, la propaganda exceptuada mediante el Acuerdo, deberá
\MVMZ ÅVM[ QVNWZUI\Q^W[ [WJZM TI XZM[\IKQ~V LM ]V [MZ^QKQW ITO]VI
campaña de educación o de orientación social, por lo que no está
XMZUQ\QLITIM`IT\IKQ~VXZWUWKQ~VWR][\QÅKIKQ~VLMITOVXZWOZIUI
o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna
ILUQVQ[\ZIKQ~VM[XMKyÅKI342

La razón de estas disposiciones es evitar que se genere inequidad en las
contiendas, al dar ventaja a un partido sobre otro si llegara a aprovechar su
posición al fungir como gobierno. Así, algunos sujetos obligados procuraban
tener la máxima precaución de no incurrir en violación a la normatividad
electoral porque podían sufrir sanción, y otros aprovechaban la ventana para
JIRIZTIXMZ[QIVILMTI[WJTQOIKQWVM[LMWÅKQW,M\ITUIVMZIY]MTW[][]IZQW[
de los portales de obligaciones de transparencia, durante ese periodo de veda
electoral desde el inicio de campañas hasta la jornada, no podían consultar la
información que hubiera sido considerada como propaganda gubernamental,
debiendo presentar una solicitud para acceder a ella.
Al respecto cabe citar la jurisprudencia 18/2011 de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que señala que:
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS
DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS
DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.—De la interpretación
de los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2,
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se colige que la restricción a la difusión en
medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental durante las campañas electorales tiene
KWUW ÅV M^Q\IZ Y]M TW[ MV\M[ XJTQKW[ X]MLIV QVÆ]QZ
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya
342 Numeral 16. Consideraciones. INE/CG78/2016. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
UMLQIV\M MT K]IT [M MUQ\MV 6WZUI[ :MOTIUMV\IZQI[ [WJZM TI 8ZWXIOIVLI /]JMZVIUMV\IT I Y]M [M ZMÅMZM MT IZ\yK]TW  JI[M 111
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los procesos electorales locales 2015-2016,así como
para los procesos locales ordinarios y extraordinarios que se celebren en 2016
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sea en pro o en contra de determinado partido político
o candidato, atento a los principios de equidad e
imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En
consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas
de información, servicios educativos, de salud y las de protección
KQ^QTMVKI[WLMMUMZOMVKQIIY]M[MZMÅMZMVIUJW[XZMKMX\W[
jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado
que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de
cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia.343
De ese modo es que las instituciones públicas aplicaban la normatividad
electoral haciéndola extensiva a la información publicada en sus portales de
Internet para reducir cualquier riesgo de incumplimiento, atendiendo a que
LMV\ZWLMTKI\nTWOWLMQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW[MMVKWV\ZIJIV\MUn\QKI[
susceptibles de ser consideradas propaganda gubernamental como planes,
programas o proyectos de la gestión de gobierno, obras públicas, programas
sociales, de ayuda, subsidios, estímulos, apoyo, entre otras, las cuales no se
consideran propaganda gubernamental en la legislación de transparencia.
Para superar esta limitación, y evitar solicitudes de información que debería
LM[MZXJTQKILMNWZUIWÅKQW[INIKQTQ\IVLWMTIKKM[WQVUMLQI\WITW[LI\W[W
documentos de su interés, es que se incluyó en las legislaciones de transparencia
Y]M TI QVNWZUIKQ~V XJTQKI LM WÅKQW X]LQMZI XMZUIVMKMZ LQ[XWVQJTM MV
los portales de obligaciones de transparencia, sin dejar de atender alguna
disposición expresa de la normatividad electoral que señale lo contrario.
Por ello, se establece que los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del
proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de
obligaciones de transparencia.
Cabe señalar que si bien la inclusión de esta previsión en las leyes de
transparencia pretende evitar limitantes al ejercicio del derecho de acceso,
estos ordenamientos deben interpretarse y aplicarse armónicamente con la
VWZUI\Q^QLILMVUI\MZQIMTMK\WZITIÅVLMY]MJIRWMTPITWLMTI\ZIV[XIZMVKQI
los partidos políticos que detentan el poder puedan aprovechar esta disposición
343 Jurisprudencia 18/2011, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sesión
pública del 19 de octubre de 2011.
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para, sutilmente, hacer propaganda velada bajo el argumento de que se
\ZI\I LM QVNWZUIKQ~V XJTQKI LM WÅKQW a MV\WVKM[ OMVMZIZ ]V M[KMVIZQW LM
inequidad en los procesos electorales. De no tener cuidado podemos caer en
dos extremos: o que el exceso de precaución alimente la opacidad, o bien,
por el contrario, servir de bandera para hacer propaganda gubernamental no
permitida.
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Capítulo II
De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a
través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet
y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por
lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les
corresponda:

Gabriela Morales
La Organización de Estados Americanos (OEA), instancia regional de
derechos humanos reconoce: “El acceso a la información es un derecho
humano fundamental y una condición esencial para la democracia.”344 El
marco normativo mexicano se basa en el principio de máxima publicidad,
el cual señala que toda la información en poder del Estado es en principio
pública. Cualquier información en manos de instituciones públicas debe ser
344 Organización de Estados Americanos. “El Derecho de Acceso a la Información Pública en las Américas.
Estándares Interamericanos y Comparación de Marcos Legales”, OEA/Ser.L/V/II.CIDH/RELE/INF.7/12,
30 de diciembre de 2011. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/El%20
acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20Americas%202012%2005%2015.pdf
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completa, oportuna, accesible, sujeta únicamente a un régimen limitado de
excepciones.345
La transparencia debe ser entendida como una de las dos obligaciones que
derivan del derecho fundamental de acceso a la información. La primera
WJTQOIKQ~V[MZMÅMZMITILQN][Q~VXZWIK\Q^ILMQVNWZUIKQ~V·\ZIV[XIZMVKQITI
segunda a garantizar que existan mecanismos para que las personas puedan
[WTQKQ\IZ QVNWZUIKQ~V 4I[ WJTQOIKQWVM[ LM \ZIV[XIZMVKQI [M ZMÅMZMV I TI
obligación difundir información sin que medien solicitudes de información.
La información debe estar disponible para cualquier persona en el momento
en que requiera consultarla. Es necesario que esté actualizada. Por esto, el
Capítulo II de esta Ley establece y describe puntualmente las obligaciones de
transparencia de todos los entes o sujetos obligados. Alineándose a lo establecido
en la reforma al artículo sexto constitucional aprobada en 2014346, la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México establece como sujetos obligados en el Artículo 5 los
siguientes: la autoridad, entidad, órgano u organismo del poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; a los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o
Demarcaciones Territoriales; Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales,
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos
Públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos, realice actos de autoridad o de interés público.
4I[WJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQIKWU]VM[[MZMÅMZMVIIY]MTTIQVNWZUIKQ~V
que deberán publicar en sus portales de Internet y la Plataforma Nacional
de Transparencia todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia
en la Ciudad de México atendiendo los principios de aplicabilidad. Para
mayor referencia y que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de
transparencia deberán atender los “Criterios y metodología de evaluación de
TIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWY]MLMJMVLIZIKWVWKMZTW[-V\M[7JTQOILW[
en sus portales de Internet”. Estos criterios son los generados, actualizados
y utilizados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Rendición de Cuentas para evaluar las obligaciones de transparencia de los
entes obligados de la Ciudad de México.347
345

Ibidem, p.5-6.

346 Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano, en materia de transparencia, ,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMNMJZMZW
347

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, “Criterios y metodología
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I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse
TIOIKM\IWÅKQITTMaM[K~LQOW[ZMOTIUMV\W[LMKZM\W[LMKZMIKQ~VZMOTI[LM
procedimiento, manuales administrativos, reglas de operación, criterios,
políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia, entre otros;
;M ZMÅMZM I ZMOTIUMV\W[ LMKZM\W[ LM KZMIKQ~V ZMOTI[ LM XZWKMLQUQMV\W
manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas emitidas
aplicables al ámbito de su competencia, entre otros; los cuales pueden
publicarse en forma de listado atendiendo su jerarquía normativa. Las
autoridades públicas o personas que ejercen actos de autoridad únicamente
pueden actuar si existe un fundamento jurídico para ello. Es por esta razón
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
Magna Carta de derechos en México, los tratados internacionales aplicables
en la materia de las funciones que ejercen deben ser publicadas, así como las
TMaM[M[XMKyÅKI[aLMUn[LWK]UMV\W[VWZUI\Q^W[
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a
cada persona servidora pública, prestador de servicios profesionales o miembro
de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;
En este apartado se incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la
distribución y orden de las unidades administrativas y funciones que se
establecen dentro del Ente Obligado conforme a criterios de jerarquía y
M[XMKQITQbIKQ~V WZLMVILW[ a KWLQÅKILW[ KTI^M W VQ^MT LMT X]M[\W LM \IT
forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de
dependencia.
III. Las facultades de cada Área y las relativas a las funciones;
-V M[\I NZIKKQ~V [M XZMKQ[I Y]M KILI -V\M 7JTQOILW M[XMKQÅY]M LM[LM TW
general hasta lo particular, su quehacer institucional. Deberá señalar cuáles
son sus funciones sustantivas, que le corresponde realizar, información que
permitirá brindar a los usuarios una visión global sobre la misión a cumplir.
Se trata de las facultades o atribuciones del Ente Obligado establecidas en
la normatividad respectiva: Ley Orgánica de la Administración Pública del
LMM^IT]IKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQWY]MLMJMVLIZIKWVWKMZTW[-V\M[7JTQOILW[MV[][XWZ\ITM[
de Internet”. Septiembre, 2014. Información Disponible: http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/1/doctos/
CRITEVAOFICIO.pdf
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DF, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Constitución de la Ciudad
de México, ley o decreto de creación, reglamento interno, etcétera. No debe
confundirse y/o duplicarse la información con lo publicado en la fracción II,
LWVLM[MM[XMKQÅKIVI\ZQJ]KQWVM[ZM[XWV[IJQTQLILM[aWN]VKQWVM[XWZnZMI
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas
operativos;
Las metas y objetivos son el punto de referencia que orienta la operación
cotidiana de las unidades administrativas y en su conjunto de los sujetos
WJTQOILW[ ;M LMÅVMV MV N]VKQ~V LM TI[ ZM[XWV[IJQTQLILM[ a I\ZQJ]KQWVM[ LM
cada una de las unidades administrativas que existen en una dependencia o
entidad. El sujeto obligado deberá precisar desde lo general a lo particular
las metas y objetivos que derivan de su quehacer institucional. Las metas se
ZMÅMZMVITW[TWOZW[Y]M[MLM[MIVITKIVbIZ4W[WJRM\Q^W[[MZMÅMZMVIXI[W[
M[XMKyÅKW[Y]M[MZMY]QMZMVXIZITTMOIZIM[I[UM\I[
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia
social que conforme a sus funciones, deban establecer;
Los indicadores son mediciones del trabajo institucional. Son resultados de
mediciones cuantitativas que deben complementarse con el análisis cualitativo
de las estrategias y actividades implementadas. No deben ser orientados
únicamente al número de actividades que fueron realizadas sino al alcance
LMTI[UQ[UI[4WXJTQKW[MZMÅMZMIITOWY]MM[XZWXQWLMTI[WKQMLIL4I[
principales funciones de los entes obligados son por lo general de interés
XJTQKW4I[QV[\Q\]KQWVM[M`Q[\MVaMVK]MV\ZIV[]R][\QÅKIKQ~VMVI\MVLMZMT
interés público.
• Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo
o plazo.348
• Los indicadores a nivel de propósito miden el impacto al terminar la ejecución
del proyecto.349
348 Eduardo Aldunate y Julio Córdoba, Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico, Serie 86,
5IV]ITM[ 6IKQWVM[ =VQLI[ +-8)4 1V[\Q\]\W 4I\QVWIUMZQKIVW a LMT +IZQJM LM 8TIVQÅKIKQ~V -KWV~UQKI a
Social, Santiago de Chile, Abril, 2011.
349

Ibidem.
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VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y
resultados;
;MZMÅMZMITI[UMLQKQWVM[K]IV\Q\I\Q^I[aLMIVnTQ[Q[K]ITQ\I\Q^WLMTI[UM\I[
TWY]M[MJ][K~TWOZIZTI[M[\ZI\MOQI[aIK\Q^QLILM[Y]M[MÅRIZWVXIZITWOZIZ
objetivos- así como los resultados en el asunto que se buscó atender.
VII. Los planes, programas o proyectos, con indicadores de gestión, de
resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de
conformidad con sus programas operativos;
4W[XTIVM[LMÅVMVIOZIVLM[ZI[OW[XZQWZQLILM[aKZQ\MZQW[Y]M^IVIWZQMV\IZ
aKWVLQKQWVIZMTZM[\WLMTW[VQ^MTM[LMXTIVQÅKIKQ~V=VXZWOZIUIKWVKZM\I
los objetivos y temas de un plan, mientras el proyecto es una intervención
concreta como pueden ser tareas y actividades.
Los planes, programas o proyectos deben establecer claramente las
responsabilidades de cada área involucrada para atender un asunto o
XZWJTMUIWXIZILM[MUXM}IZ]VIN]VKQ~VM[XMKyÅKI
VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del
sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel,
cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos;
realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen
LM KWVÅIVbI ] PWVWZIZQW[ a XMZ[WVIT LM JI[M -T LQZMK\WZQW LMJMZn QVKT]QZ
al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel del
puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico,
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico
WÅKQITM[#
-T LQZMK\WZQW WÅKQIT LM KILI -V\M 7JTQOILW LMJMZn QVKT]QZ TW[ LI\W[ XIZI
establecer contacto con los servidores públicos que ocupan los cargos
M[XMKQÅKILW[MVTIM[\Z]K\]ZIWZOnVQKILM[LMMTVQ^MTLMRMNMLMLMXIZ\IUMV\W
o equivalente, hasta el titular del Ente Obligado.
IX. La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras
XJTQKI[LMJI[MWLMKWVÅIVbILM\WLI[TI[XMZKMXKQWVM[QVKT]aMVLW[]MTLW[
XZM[\IKQWVM[ OZI\QÅKIKQWVM[ XZQUI[ KWUQ[QWVM[ LQM\I[ JWVW[ M[\yU]TW[
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha
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remuneración, en un formato que permita vincular a cada persona servidora
pública con su remuneración;
-[\I QVNWZUIKQ~V [M ZMÅMZM I TW[ LI\W[ LM \WLI[ TI[ XMZ[WVI[ \ZIJIRILWZM[
del Ente Obligado relacionados con sueldos, compensaciones, estímulos y
prestaciones, así como cualquier otro tipo de ingreso que forme parte de las
remuneraciones.
X. Una lista con el importe con el concepto de viáticos y gastos de
representación que mensualmente las personas servidoras públicas hayan
ejecutado por concepto de encargo o comisión, así como el objeto e informe
de comisión correspondiente;
Se entenderá por viáticos las asignaciones económicas destinadas a cubrir
los servicios de traslado, instalación y viáticos que con motivo de un encargo
o comisión se otorgan a los servidores públicos en activo cuando para el
K]UXTQUQMV\W LM [][ N]VKQWVM[ W KWUQ[QWVM[ WÅKQITM[ [M LMJIV \ZI[TILIZ LM
la República Mexicana al extranjero o dentro del territorio nacional, siempre
a K]IVLW [MI ]V T]OIZ LQ[\QV\W IT LM [] IL[KZQXKQ~V -[XMKyÅKIUMV\M a KWV
JI[MMVMT+TI[QÅKILWZXWZ7JRM\WLMT/I[\WIXTQKIJTMIKILI-V\M7JTQOILW
así como al emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se
deberá publicar la información sobre los gastos erogados para este propósito.
XI. -T VUMZW \W\IT LM TI[ XTIbI[ a LMT XMZ[WVIT LM JI[M a KWVÅIVbI
M[XMKQÅKIVLWMT\W\ITLMTI[^IKIV\M[XWZVQ^MTLMX]M[\WXIZIKILI]VQLIL
administrativa;
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal, se entiende como servicio público la actividad organizada que
realice o concesione la Administración Pública conforme a las disposiciones
R]ZyLQKI[^QOMV\M[KWVMTÅVLM[I\Q[NIKMZMVNWZUIKWV\QV]I]VQNWZUMZMO]TIZ
a XMZUIVMV\M VMKM[QLILM[ LM KIZnK\MZ KWTMK\Q^W -[\I NZIKKQ~V [M ZMÅMZM IT
número total de puestos que pueden ser ocupados en los entes obligados ya
[MILMXMZ[WVITLMKWVÅIVbIKWVRMZIZY]yIXIZI\WUIZKQMZ\I[LMKQ[QWVM[WLM
base, perteneciente a la estructura.
XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando
los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto
de los honorarios y el periodo de contratación;
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Debe existir información disponible en versiones públicas y de datos abiertos
sobre todas las etapas del proceso de contratación. Es deseable que se generen
registros de resumen para el proceso general de contratación.
XIII. La Versión Pública en los sistemas habilitados para ello, de las
Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las personas servidoras
públicas y colaboradores de los sujetos obligados, que deban presentarlas de
acuerdo a la normatividad aplicable;
-T XI\ZQUWVQW [M ZMÅMZM IT KWVR]V\W LM JQMVM[ XZWXQW[ LM ]VI XMZ[WVI
[][KMX\QJTM[LMM[\QUIKQ~VMKWV~UQKI4ILMKTIZIKQ~VLMQV\MZM[M[[MZMÅMZMI
IK\Q^W[WJQMVM[LM]VIXMZ[WVIY]MX]MLMVQUXTQKIZKWVÆQK\W[LMQV\MZu[XIZI
MTLM[MUXM}WLM[][N]VKQWVM[XJTQKI[4I[LMKTIZIKQWVM[Å[KITM[[MZMÅMZMV
ITW[LWK]UMV\W[Y]M[QZ^MVXIZIQVNWZUIZITI[I]\WZQLILM[Å[KITM[LMVQ^MT
federal y en la Ciudad de México sobre las operaciones efectuados por los
contribuyentes en un lapso determinado.
XIV. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;
4I[ =VQLILM[ LM <ZIV[XIZMVKQI [WV TI[ 7ÅKQVI[ LM 1VNWZUIKQ~V 8JTQKI
aquéllas que tienen la responsabilidad de recibir y tramitar solicitudes de
información, solicitudes de información y de asegurar que los sujetos obligados
de esta Ley cumplan con sus obligaciones de difundir de forma proactiva
información sin que medien solicitudes de información. Es por esto que la
4MaLM<ZIV[XIZMVKQIM[\IJTMKM]VILQ[XW[QKQ~VM[XMKyÅKIXIZILQN]VLQZLI\W[
de contacto de estas unidades, así como de la dirección electrónicas donde se
pueden ingresar solicitudes de información.

XV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los
resultados de los mismos;
;MZMÅMZMIQVNWZUIKQ~VZMTIKQWVILIKWVTI[XWTy\QKI[XIZIMTM[\IJTMKQUQMV\W
de un servicio profesional de carrera. Estás han establecido la obligación
de abrir convocatorias públicas para que las personas interesadas puedan
competir por las plazas vacantes y éstas puedan ser ocupadas por quienes
\QMVMVMTXMZÅTUn[IX\WXIZIMTX]M[\WI[MO]ZIVLWUIaWZMÅKQMVKQIaMÅKIKQI
para el desempeño de las funciones públicas. Este sistema permite administrar
los recursos humanos de las instituciones, garantizar su ingreso, desarrollo y
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permanencia en la Administración Pública a través del mérito y la igualdad
de oportunidades en un marco de transparencia y legalidad por lo que es
fundamental la publicidad de esta información.
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen
TI[ ZMTIKQWVM[ TIJWZITM[ LMT XMZ[WVIT LM JI[M W LM KWVÅIVbI I[y KWUW TW[
recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a
los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;
Se busca otorgar certeza a las y los particulares del destino de recursos
públicos a través de la transparencia de las obligaciones que tienen, derechos
que adquieren y prestaciones que habrán de disfrutar las personas del servicio
público.
XVII. 4I QVNWZUIKQ~V K]ZZQK]TIZ a XMZÅT LM TW[ X]M[\W[ LM TI[ XMZ[WVI[
servidoras públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta
el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas
de que haya sido objeto;
;M LMJMZn X]JTQKIZ MT XMZÅT LM X]M[\W LM \WLI TI M[\Z]K\]ZI WZOIVQbIKQWVIT
incluidos los puestos de líder coordinador, enlace, técnico operativo, base u
homólogos.
El artículo 108 de la CPEUM establece que se considerarán como servidores
públicos a los representantes de elección popular, a las y los integrantes del
poder judicial a los funcionarios y empleado y en general, a toda persona
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública.
El currículo vitae[MZMÅMZMITLWK]UMV\WMV^MZ[Q~VXJTQKIKWVTIQVNWZUIKQ~V
académica y profesional de las personas del servicio público. Se entiende
XWZ XMZÅT LM X]M[\W TI LM[KZQXKQ~V LM TI[ KIZIK\MZy[\QKI[ QLMITM[ IX\Q\]LM[
cualidades y capacidades) que, conforme a la descripción del puesto, debe
tener una persona para ocuparlo.
-VOMVMZIT]VXMZÅTLMX]M[\WM[XMKQÅKI"LI\W[OMVMZITM[KWUWTIM[KWTIZQLIL
requerida); experiencia laboral mínima requerida para desarrollarse en el
X]M[\W# KWVWKQUQMV\W[ M[XMKyÅKW[ VMKM[IZQW[ UyVQUW[ Y]M LMJMZn \MVMZ TI
persona que ocupe el puesto y aspectos generales relacionados con las actitudes
o valores que se deben tener para el puesto.
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4IX]JTQKIKQ~VLMM[\IQVNWZUIKQ~VM[QUXWZ\IV\MXWZY]MXMZUQ\M^MZQÅKIZ[Q
los cargos, puestos comisiones de la administración pública en la Ciudad de
5u`QKWM[\nVWK]XILW[XWZTI[XMZ[WVI[KWVMTUMRWZXMZÅTLMX]M[\W[
XVIII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas
LMÅVQ\Q^I[M[XMKQÅKIVLWTIKI][ILM[IVKQ~VaTILQ[XW[QKQ~V#
Las personas del servicio público que son inhabilitadas de manera permanente
para el desempeño de empleos, cargos, o comisiones en el servicio público.
Esto permite a las y los ciudadanos interesados asegurarse que las personas
que reciben recursos públicos no hayan sido consideradas por las autoridades
KWUXM\MV\M[KWUW[]RM\W[I[IVKQWVM[ILUQVQ[\ZI\Q^I[LMÅVQ\Q^I[
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;
Es fundamental que sea establecida la población objetivo que será atendida en
la prestación de servicios y los requisitos para acceder a éstos.
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
Como un referente para entender la diferencia entre trámites y servicios, la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha considerado como trámites el
)Z\yK]TW!*LMTI4Ma.MLMZITLM8ZWKMLQUQMV\W)LUQVQ[\ZI\Q^WY]MLMÅVM
al trámite de la siguiente manera:
“Por trámite se entiende cualquier solicitud o entrega de información que las
personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia u
organismo descentralizado, ya sea para cumplir con una obligación, obtener
]VJMVMÅKQWW[MZ^QKQWWMVOMVMZITIÅVLMY]M[MMUQ\I]VIZM[WT]KQ~VI[y
como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar.”
XXI. 4IQVNWZUIKQ~VÅVIVKQMZI[WJZMMTXZM[]X]M[\WI[QOVILWLMTW[T\QUW[
\ZM[ MRMZKQKQW[ Å[KITM[ TI ZMTI\Q^I IT XZM[]X]M[\W I[QOVILW MV TW OMVMZIT a
por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta
información incluirá:
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos,
señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y
ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos
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Los ingresos pueden referirse a información sobre todos aquellos recursos
que obtienen los particulares, sociedades o gobiernos que incrementen su
patrimonio.
En el caso del sector público, son los provenientes de los impuestos, derechos,
XZWL]K\W[IXZW^MKPIUQMV\W[ÅVIVKQIUQMV\W[QV\MZVW[aM`\MZVW[#I[yKWUW
de la venta de bienes y servicios del sector paraestatal.350
b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la
QVNWZUIKQ~VZMTI\Q^IITW[\ZI\IUQMV\W[Å[KITM[LQNMZMVKQILW[WXZMNMZMVKQITM[#
-TXZM[]X]M[\WM[TIM[\QUIKQ~VÅVIVKQMZIIV\QKQXILIOMVMZITUMV\MIV]ITLM
los ingresos y proyecciones de egresos del sector público federal, necesarios
para cumplir con las metas institucionales. Constituye el instrumento básico
que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación.
c) Las bases de cálculo de los ingresos;
4I[JI[M[LMKnTK]TWLMTW[QVOZM[W[[MZMÅMZMVITI[JI[M[KWV\IJTM[[WJZMTI[
condiciones y transacciones esperadas para contar con recursos.
d) Los informes de cuenta pública;
Por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el ámbito federal, la Cámara de Diputados examina, discute y aprueba
anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, para lo cual discute,
en primera instancia, las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse
para cubrirlo; asimismo, revisa la Cuenta Pública del año anterior. La revisión
de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión
ÅVIVKQMZII[yKWUWKWUXZWJIZ[Q[MPIIR][\ILWITW[KZQ\MZQW[M[\IJTMKQLW[MV
el Presupuesto de Egresos de la Federación y el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas aprobados. Para revisar la Cuenta Pública, la
+nUIZILM,QX]\ILW[[MIXWaIMVTIMV\QLILLMÅ[KITQbIKQ~V[]XMZQWZLMTI
Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre
las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a
TW[KWVKMX\W[aTI[XIZ\QLI[ZM[XMK\Q^I[WVWM`Q[\QMZIM`IK\Q\]LWR][\QÅKIKQ~V
en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la normatividad aplicable. La Cuenta
350 Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Subsecretaría de Egresos, “Glosario de Términos más
Usuales en la Administración Pública Federal”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se
podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública, cuando medie
[WTQKQ\]LLMT-RMK]\Q^W[]ÅKQMV\MUMV\MR][\QÅKILIIR]QKQWLMTI+nUIZIWLM
la Comisión Permanente.
-[\MUQ[UWM[Y]MUI[M^MZMÆMRILWMVTI+Q]LILLM5u`QKW-VM[\MKI[WMT
órgano encargado de hacerlo es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
por conducto de la Auditoría, para lo cual se deberá ajustar, en lo que sea
aplicable, a los criterios establecidos en el artículo 74, fracción IV, de la
Constitución.
e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;
;MZMÅMZMIQVNWZUIKQ~V[WJZMZMK]Z[W[KWVN]MV\M[aXZWX~[Q\W[M[XMKyÅKW[
Fondo es la suma de dinero que se reserva para propósitos determinados y
se utiliza conforme a limitaciones y restricciones expresas o a la asignación
presupuestaria que se otorga a un área presupuestal determinada. Este inciso
[MZMÅMZMITMRMZKQKQWLMM[\W[NWVLW[
f) -[\ILW[ÅVIVKQMZW[aXZM[]X]M[\ITM[K]IVLWI[yXZWKMLIa
g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos
autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;
h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de
transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y
JMVMÅKQIZQW[
4I QVNWZUIKQ~V ÅVIVKQMZI M[ QVNWZUIKQ~V Y]M XZWL]KM TI KWV\IJQTQLIL
indispensable para la administración y el desarrollo de los entes obligados por
esta Ley y que debe ser procesada para uso de las y los titulares, así como
tomadores de decisiones y personas que trabajan en los Entes Obligados.
Además será utilizada por otros actores interesados para evaluar la asignación
y ejercicio de recursos públicos, así como para la evaluación y desempeño de
dependencias y entidades.
XXII. 4W[XZWOZIUI[WXMZI\Q^W[IV]ITM[aLM\ZIJIRWMVTW[Y]M[MZMÆMRMLM
forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos,
XIZI^MZQÅKIZMTUWV\WMRMZKQLWLMNWZUIXIZKQITa\W\IT#
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El proceso de planeación nace con la percepción de una situación problemática
y la obligación y motivación para solucionarla.
El Programa Operativo Anual es un instrumento de planeación a corto plazo.
Es el programa institucional integrado por las actividades de todas las áreas o
unidades administrativas.
XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con
sus programas operativos;
4W[WJRM\Q^W[[WVIKKQWVM[MVKIUQVILI[IITKIVbIZUM\I[M[XMKyÅKI[Y]M[M
plantean como ideales a corto plazo que abonen a conseguir soluciones a
mediano y largo plazo.
XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de
la normatividad aplicable;
La revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de
TI OM[\Q~V ÅVIVKQMZI I[y KWUW KWUXZWJIZ [Q [M PI IR][\ILW I TW[ KZQ\MZQW[
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y el cumplimiento
de los objetivos contenidos en los programas aprobados.
XXV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y
X]JTQKQLIL WÅKQIT LM[OTW[ILI XWZ \QXW LM UMLQW XZW^MMLWZM[ VUMZW LM
contrato y concepto o campaña;
4I KWU]VQKIKQ~V [WKQIT a TI X]JTQKQLIL WÅKQIT X]MLMV [MZ LMÅVQLI[ KWUW
toda comunicación, anuncio, o espacio solventado con fondos públicos, en
cualquier medio de comunicación y en cualquier soporte de acuerdo con
instancias internacionales y regionales de derechos humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos señaló en los “Principios sobre
:MO]TIKQ~VLMTI8]JTQKQLIL7ÅKQITa4QJMZ\ILLM-`XZM[Q~Vº351 la necesidad
LMM[\IJTMKMZWJRM\Q^W[TMOy\QUW[LMTIX]JTQKQLILWÅKQIT4W[[]RM\W[WJTQOILW[
LMJMVM[\IJTMKMZTI[XI]\I[LMX]JTQKQLILWÅKQITXIZILQN]VLQZKWU]VQKIKQ~V
351 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Principios sobre
TI:MO]TIKQ~VLM8]JTQKQLIL7ÅKQITa4QJMZ\ILLM-`XZM[Q~VºLMUIZbWLM,Q[XWVQJTMMV"P\\X"___
oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/PUBLICIDAD%20OFICIAL%202012%20O5%2007.pdf
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sobre los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con
TI ÅVITQLIL LM K]UXTQZ [][ WJRM\Q^W[ a UM\I[ a OIZIV\QbIZ MT LMZMKPW I TI
QVNWZUIKQ~VaMTMRMZKQKQWLMTW[LMZMKPW[LMTW[JMVMÅKQIZQW[LMTI[UQ[UI[W
de la comunidad.
Desde 2003, la OEA se ha ocupado de la publicidad estatal porque ha
considerado que en algunos casos puede ser una limitación indirecta a la
libertad de expresión.
¹4I LQ[\ZQJ]KQ~V IZJQ\ZIZQI LM X]JTQKQLIL WÅKQIT KWUW W\ZW[
mecanismos de censura indirecta, opera sobre distintos tipos
de necesidades que los medios de comunicación tienen para
funcionar e intereses que pueden afectarlos. Es una forma de
presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto
condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad
de quien ejerce la presión. […] Desde este punto de vista, una
NIK]T\ILTMOy\QUILMT-[\ILWX]MLMKWVÅO]ZIZ]VI^QWTIKQ~VLMT
derecho a la libertad de expresión si (a) el ejercicio de la facultad
estuvo motivado en la posición editorial del sujeto afectado y
(b) el ejercicio tuvo por objeto condicionar el libre ejercicio del
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.” 352
8IZI ZML]KQZ TI I[QOVIKQ~V IZJQ\ZIZQI LM X]JTQKQLIL WÅKQIT TI +WUQ[Q~V
Interamericana señaló la necesidad del establecimiento de leyes claras y
precisas. Retomando los principios y establecidos por la CIDH, la LGTAIP en
la fracción XXVI del artículo 70 recuperó esta disposición normativa, misma
que retoma la LTAIPyRCCdMx en esta fracción.
XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal
y revisiones.
4I[I]LQ\WZQI[IVITQbIVTIZMO]TIZQLILMÅKIKQIaMÅKQMVKQILMTIOM[\Q~VLMTW[
procesos de asignación presupuestaria.
Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:
352 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Principios sobre
:MO]TIKQ~V LM TI 8]JTQKQLIL 7ÅKQIT a 4QJMZ\IL LM -`XZM[Q~V 7-);MZ4>11+1,0 :-4-16< LM
marzo, 2011. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/PUBLICIDAD%20
OFICIAL%202012%20O5%2007.pdf
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El informe de las auditorias debe contener por lo menos el asunto, los criterios
de selección, el objetivo, y alcance de la misma; los antecedentes y resultados.
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio
presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario
respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria
por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas
impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las
aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;
XXVII. 4W[LQK\nUMVM[LMK]MV\IXJTQKII[yKWUWTW[M[\ILW[ÅVIVKQMZW[
aLMUn[QVNWZUIKQ~VY]MTW[~ZOIVW[LMÅ[KITQbIKQ~V[]XMZQWZ]\QTQbIVXIZI
emitir dichos dictámenes;
4I +]MV\I 8JTQKI [M KWV[\Q\]aM XWZ TW[ M[\ILW[ KWV\IJTM[ ÅVIVKQMZW[
presupuestarios, programáticos, patrimoniales y demás información
cuantitativa y cualitativa que muestre el registro y los resultados de la ejecución
de la Ley de Ingresos, del ejercicio del Presupuesto de Egresos y otras cuentas
LMIK\Q^WaXI[Q^WLMTW[[]RM\W[LMÅ[KITQbIKQ~VJIRWMTKWV\ZWTXZM[]X]M[\IT
de la Asamblea, así como el estado de la deuda pública y la información
estadística pertinente.
XXVIII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos
públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de
autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el
uso y destino de dichos recursos;
-[\I NZIKKQ~V [M ZMÅMZM I TI WJTQOIKQ~V LM TW[ MV\M[ WJTQOILW[ LM X]JTQKIZ
la información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios
profesionales por honorarios; por sueldos asimilados a salarios; por contratos
o nombrados de manera eventual; por tiempo, obra o trabajo determinado,
así como cualquier otra denominación de contratación, de acuerdo con las
disposiciones jurídicas aplicables.
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XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
I]\WZQbIKQWVM[ W\WZOILW[ M[XMKQÅKIVLW TW[ \Q\]TIZM[ LM IY]uTTW[ LMJQMVLW
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos,
KWVLQKQWVM[UWV\WaUWLQÅKIKQWVM[I[yKWUW[QMTXZWKMLQUQMV\WQV^WT]KZI
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
-[\I NZIKKQ~V [M ZMÅMZM I TI WJTQOIKQ~V LM TW[ -V\M[ 7JTQOILW[ LM X]JTQKIZ
QVNWZUIKQ~VZMTI\Q^IIIK\W[ILUQVQ[\ZI\Q^W[-[\W[IK\W[X]MLMV[MZLMÅVQLW[
como declaraciones unilaterales de voluntad, externa, concreta y ejecutiva,
emanada de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de
las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene
XWZ WJRM\W KZMIZ \ZIV[UQ\QZ UWLQÅKIZ ZMKWVWKMZ W M`\QVO]QZ ]VI [Q\]IKQ~V
R]ZyLQKIKWVKZM\IK]aIÅVITQLILM[TI[I\Q[NIKKQ~VLMTQV\MZu[OMVMZIT
En general, los contratos son documentos de declaración de voluntades que
se relacionan con transacciones monetarias por el pago de bienes o servicios.
-T KWV^MVQW [M ZMÅMZM I ]V IK]MZLW LM ^WT]V\ILM[ XIZI LM[IZZWTTIZ I[]V\W[
M[XMKyÅKW[
Las concesiones son actos por los cuales se concede a un particular el manejo
y explotación de un servicio público o explotación y aprovechamiento de
JQMVM[LMLWUQVQWXJTQKW4W[XMZUQ[W[[MZMÅMZMVIIK\W[ILUQVQ[\ZI\Q^W[
por los cuales se remueven obstáculos a efecto de que el particular realice una
actividad donde existe un preexistente derecho.353
4I[TQKMVKQI[[MZMÅMZMVIUMLQW[LMKWV\ZWT[WJZMMTMRMZKQKQWLMLM\MZUQVILI[
actividades desempeñadas por particulares, quienes al cumplir con los
requisitos exigidos pueden desarrollar dichas actividades, ya que la propia
administración les reconoce el derecho de ejercicio.354
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo
la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que
deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

353
pdf

Información disponible en: http://cursos.aiu.edu/Derecho%20Administrativo%20II/PDF/Tema%203.

354

Ibidem.
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a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales
aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
-TVWUJZMLMTOIVILWZaTI[ZIbWVM[Y]MTWR][\QÅKIV#
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
!4IXIZ\QLIXZM[]X]M[\ITLMKWVNWZUQLILKWVMTKTI[QÅKILWZXWZWJRM\WLMT
gasto, en el caso de ser aplicable;
7ZQOMVLMTW[ZMK]Z[W[M[XMKQÅKIVLW[Q[WVNMLMZITM[WTWKITM[I[yKWUWMT
tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
4W[KWV^MVQW[UWLQÅKI\WZQW
 [ Y]M MV [] KI[W [MIV ÅZUILW[ XZMKQ[IVLW MT WJRM\W a TI NMKPI LM
celebración;
Nota del editor: Error de publicación
 4W[ QVNWZUM[ LM I^IVKM Ny[QKW a ÅVIVKQMZW [WJZM TI[ WJZI[ W [MZ^QKQW[
contratados;
14. El convenio de terminación, y
-TÅVQY]Q\W#
b) De las Adjudicaciones Directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
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2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
-V[]KI[WTI[KW\QbIKQWVM[KWV[QLMZILI[M[XMKQÅKIVLWTW[VWUJZM[LMTW[
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución
de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación, y
-TÅVQY]Q\W#
Los Entes Obligados pueden optar por uno de los siguientes procedimientos,
seleccionando aquél que, de acuerdo con la naturaleza de la contratación
asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
ÅVIVKQIUQMV\WaLMUn[KQZK]V[\IVKQI[XMZ\QVMV\M["
I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas, o
III. Adjudicación directa.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla
general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública,
XIZIY]MTQJZMUMV\M[MXZM[MV\MVXZWXW[QKQWVM[IÅVLMI[MO]ZIZTI[UMRWZM[
condiciones disponibles.*
XXXI. Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado,
la unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su
generación, así como su calendario de publicación;
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XXXII. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades,
competencias o funciones con la mayor desagregación posible;
XXXIII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances
OMVMZITM[a[]M[\ILWÅVIVKQMZW#
XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas;
XXXV. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social
y privado; así como los convenios institucionales celebrados por el sujeto
WJTQOILW M[XMKQÅKIVLW MT \QXW LM KWV^MVQW KWV Y]QuV [M KMTMJZI WJRM\Q^W
fecha de celebración y vigencia;
XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
así como el moto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior
a 350 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el
catálogo o informe de altas y bajas;
XXXVII. La relación del número de recomendaciones emitidas al sujeto
obligado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
las acciones que han llevado a cabo para su atención; y el seguimiento a cada
una de ellas, así como el avance e implementación de las líneas de acción del
Programa de Derechos Humanos que le corresponda;
XXXVIII. La relación del número de recomendaciones emitidas por el
Instituto al sujeto obligado, y el seguimiento a cada una de ellas;
XXXIX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio;
XL. Los mecanismos de participación ciudadana;
XLI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población,
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y
formatos para acceder a los mismos;
XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de
actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios
y modalidades;
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XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos
obligados;
XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a
XZWOZIUI[ÅVIVKQILW[KWVZMK]Z[W[XJTQKW[#
XLV.4W[M[\]LQW[ÅVIVKQILW[KWVZMK]Z[W[XJTQKW[#
XLVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino,
indicando el destino de cada uno de ellos;
XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas,
ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados,
gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que
convoquen los sujetos obligados en el ámbito de su competencia, así como las
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos.
Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así
como la lista de los integrantes de cada uno de los órganos colegiados;
LI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones
de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al
ZMOQ[\ZW LM KWU]VQKIKQWVM[ a TI TWKITQbIKQ~V OMWOZnÅKI MV \QMUXW ZMIT LM
equipos de comunicación, 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;
LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante,
para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas
responsabilidad del sujeto obligado además de la que, con base en la
información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia
por el público.;
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LIII. La ubicación de todas las obras públicas, señalando: sector al que
pertenece, ubicación, monto asignado y ejercicio; y
LIV. Los sujetos obligados que otorguen incentivos, condonaciones o
ZML]KKQWVM[Å[KITM[#KWVKM[QWVM[XMZUQ[W[WTQKMVKQI[XWZ^QZ\]LLMTI[K]ITM[[M
usen, gocen, disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle
cualquier actividad de interés público o se opere en auxilio y colaboración de
la autoridad, se perciban ingresos de ellas, se reciban o permitan el ejercicio
LMOI[\WXJTQKWLMJMZnV[M}ITIZTI[XMZ[WVI[JMVMÅKQILI[TI\MUXWZITQLIL
los montos y todo aquello relacionado con el acto administrativo, así como lo
que para tal efecto le determine el Instituto.
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del
presente artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de
Y]MMT1V[\Q\]\W^MZQÅY]MaIXZ]MJMLMNWZUIN]VLILIaUW\Q^ILITIZMTIKQ~V
de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Sección Primera
De las Obligaciones de Transparencia en materia
de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios,
Estímulos y Apoyos.

Artículo 122. Los sujetos obligados deberán mantener impresa para
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a
través de los respectivos medios electrónicos, procurando que sea en
formatos y bases abiertas en sus sitios de internet y de la Plataforma
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los
temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda:

Gabriela Morales
I. 4W[KZQ\MZQW[LMXTIVMIKQ~VaMRMK]KQ~VLM[][XZWOZIUI[M[XMKQÅKIVLWTI[
metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello;
La publicidad de la información sobre programas sociales, ayudas y estímulos
es fundamental para que cualquier persona que tenga interés y cumpla con los
requisitos pueda acceder a ellos. Sin información relacionada con los derechos
económicos, sociales y culturales se anula la posibilidad de su ejercicio
pleno. Los criterios para plantear los problemas públicos y las acciones para
corregirles son fundamentales también porque de éstos dependerá en una
medida la participación pública.

409

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

La falta de participación de la sociedad en el conocimiento de la información
que los afectaría directamente impide el desarrollo amplio de sociedades
democráticas exacerbando posibles conductas corruptas dentro de la gestión
gubernamental y promoviendo políticas de intolerancia y discriminación. La
inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación,
decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones
e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de
decisiones.355
-[\INZIKKQ~V[MZMÅMZMITIXWTy\QKI[WKQIT[WTQLIZQIa[]J[QLQIZQILMTOWJQMZVW
de la Ciudad de México, orientada hacia el bien común que normalmente es
ejecutada con la sociedad.
II. La información actualizada mensualmente de los programas de subsidios,
estímulos, apoyos y ayudas en el que se deberá informar respecto de los
programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio,
en los que se deberá contener lo siguiente:
a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) 8WJTIKQ~VJMVMÅKQILIM[\QUILI#
g) 5WV\W IXZWJILW UWLQÅKILW a MRMZKQLW I[y KWUW TW[ KITMVLIZQW[ LM []
programación presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;

355 Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, “Ley
General de Transparencia Comentada”, Ciudad de México, 2016, p. 158.
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k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de
recomendaciones;
l) 1VLQKILWZM[KWVVWUJZMLMÅVQKQ~VUu\WLWLMKnTK]TW]VQLILLMUMLQLI
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas
para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
p) Vínculo a la convocatoria respectiva;
q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones
realizadas;
r) 8ILZ~VLMJMVMÅKQIZQW[UQ[UWY]MLMJMZnKWV\MVMZTW[[QO]QMV\M[LI\W["
nombre de la persona física o denominación social de las personas morales
JMVMÅKQIZQI[MTUWV\WZMK]Z[WJMVMÅKQWWIXWaWW\WZOILWXIZIKILI]VILM
ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y
III. El resultado de la evaluación del ejercicio y operación de los programas.
Las políticas sociales son mecanismos que buscan equilibrar en una medida
focalizada la imperante desigualdad económica que existe en el país y en
TI +Q]LIL LM 5u`QKW )LMUn[ M[ ]V UMKIVQ[UW M[XMKyÅKW a XWLMZW[W LM
vinculación entre las autoridades públicas y la sociedad civil. Por esta razón
es fundamental el seguimiento puntual de los programas de transferencia,
de servicios, de infraestructura social y de subsidio desde su creación, su
implementación, hasta su evaluación para conocer si fueron medidas efectivas
y deben repetirse o fueron inefectivas y deben ajustarse. Además el seguimiento
de los programas es imprescindible para seguir el dinero público y asegurar
su asignación a favor de las poblaciones, comunidades y necesidades sociales.
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Capítulo III
De las obligaciones de transparencia
específicas de los Sujetos Obligados
Sección Primera
Poder Ejecutivo

Artículo 123. Además de lo señalado en el artículo anterior de la
presente Ley, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México deberá
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en
los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y
políticas que a continuación se detallan:

Gabriela Morales
Este artículo debe comprenderse de forma integral. En la Ciudad de
México, si bien es cierto que el poder ejecutivo subyace en el Jefe de
Gobierno. El poder ejecutivo está muy relacionado con las instituciones de la
administración pública, entendida como el conjunto ordenado y sistematizado
de instituciones gubernamentales que aplican políticas, normas, técnicas,
sistemas y procedimientos a través de los cuales se racionalizan los recursos
para producir bienes y servicios que demanda la sociedad en cumplimiento
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a las atribuciones que las constituciones federal y de las entidades federativas
KWVÅMZMVITXWLMZNMLMZITaTWKIT4I2MNI\]ZILM/WJQMZVW\QMVMKWUWN]VKQ~V
principal dirigir e implementar políticas, planes, programas y acciones para
promover el desarrollo económico sustentable. El poder ejecutivo de la
Ciudad de México implementa estrategias, líneas de acción y actividades para
el cumplimiento del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal,
enfocadas a el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos para
que tengan acceso a los servicios públicos indispensables, a una vivienda en
condiciones adecuadas, a educación, a servicios de salud de calidad y a un
medio ambiente sano; además de integrar a las comunidades en la planeación
de su propio desarrollo, fomentando su participación activa y motivando la
participación pública. Cumple con sus funciones
I. Las iniciativas de leyes o decretos y demás disposiciones generales o
particulares en materia administrativa;
La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene la facultad de presentar
iniciativas para que las considere el poder legislativo y emitir normas generales
y particulares.
II. El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México vinculado
con los programas operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión
que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances
Ny[QKWaÅVIVKQMZWXIZIKILI]VILMTI[UM\I[;WJZMTW[QVLQKILWZM[LMOM[\Q~V
[MLMJMZnLQN]VLQZILMUn[MTUu\WLWLMM^IT]IKQ~VKWV]VIR][\QÅKIKQ~VLM
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su
cumplimiento;
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal es el documento rector
que contendrá las directrices generales del desarrollo social, del desarrollo
económico, del desarrollo sustentable, protección civil y el ordenamiento
territorial, del respeto de los derechos humanos y la perspectiva de género
de la entidad, así como de políticas en materia de desarrollo metropolitano,
con proyecciones y previsiones para un plazo de 20 años. Se actualiza en cada
administración.356
 /IKM\I7ÅKQITLMT,Q[\ZQ\W.MLMZIT¹)K]MZLWXWZMTY]M[MIXZ]MJIMT8ZWOZIUI/MVMZITLM,M[IZZWTTW
del Distrito Federal 2013-2018, 11 de septiembre de 2013. Disponible en: https://prosoft.economia.gob.mx/
organismos/docop/ESTRATEGIAS%20-%20CDMX%202016.pdf
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III. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos
otorgados, desglosando su origen y destino, precisando las cantidades
correspondientes a su origen, ya sea federal o local, y señalando en su caso, la
cantidad que se destinará a programas de apoyo y desarrollo de los Órganos
Políticos Administrativos, Alcaldías o DemarcacionesTerritoriales;
El presupuesto de egresos es el documento jurídico, contable y de política
económica, aprobado por la Asamblea Legislativa en el cual se consigna el
OI[\WXJTQKWLMIK]MZLWKWV[]VI\]ZITMbIaK]IV\yIMV]VMRMZKQKQWÅ[KIT
IV. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando
menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y
TI[WK]XIKQWVM[[]XMZÅKQITM[#
V. Los listados de las personas que incluyan nombre, denominación o razón
social y clave del registro federal de los contribuyentes, que han recibido
exenciones, condonaciones o cancelaciones de impuestos locales o regímenes
especiales en materia tributaria local, así como los montos respectivos cuidando
VW ZM^MTIZ QVNWZUIKQ~V KWVÅLMVKQIT [IT^W Y]M TW[ UQ[UW[ [M MVK]MV\ZMV
relacionados al cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención
de los mismos.Asimismo, la información estadística sobre las exenciones
XZM^Q[\I[MVTI[LQ[XW[QKQWVM[Å[KITM[#
4I M`MVKQ~V LM KZuLQ\W[ Å[KITM[ KWV[Q[\M MV TI M`KT][Q~V \W\IT W XIZKQIT LMT
XIOWLMQUX]M[\W[-[\WXWZY]MTI[I]\WZQLILM[Å[KITM[KWV[QLMZIVY]MX]MLM
ser muy costoso recuperar el pago de impuestos o los deudores no pueden
pagarlos.
VI. El listado de patentes de corredores y notarios públicos otorgadas, en
términos de la Ley respectiva; así como sus datos de contacto, la información
relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que
se les hubieran aplicado.
Las patentes y notarías son autorizaciones que otorgan los poderes ejecutivos de
las entidades federativas. Los notarios pueden elaborar instrumentos públicos
que gozan de la presunción legal de veracidad y cuentan con fe pública en
distintas materias en las que se desenvuelven.
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VII. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y
construcción otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México que permitan
que el usuario conozca de manera rápida y sencilla el tipo de uso de suelo con
que cuenta cada predio, a través de mapas y planos georreferenciados;
4IQVNWZUIKQ~VK]aIX]JTQKQLILLQ[XWVMM[\INZIKKQ~V[MZMÅMZMMVOMVMZITI
procesos técnico, administrativos y políticos de toma de decisiones concertadas
con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación
ordenada y uso sostenible del territorio, considerando las condiciones
sociales, ambientales y económicas para la ocupación del territorio, el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar un desarrollo
equilibrado y en condiciones de sostenibilidad, gestionando y minimizando
los impactos negativos que podrían ocasionar las diversas actividades y
procesos de desarrollo que se desarrollan en el territorio. La Organización
de Naciones Unidas ha reconocido que el Ordenamiento Territorial (OT)
permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la
base de las potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades
de la población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos
LMXTIVQÅKIKQ~VaOM[\Q~V357
VIII. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad
competente, con el plazo de anticipación que prevea la legislación aplicable
al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer
los efectos que se pretenden lograr o se trate de situaciones de emergencia, de
conformidad con dichas disposiciones;
Las normas administrativas son fuente de derecho secundarias ya que son
reglas jurídicas aplicables en un momento, en un territorio y una materia
determinada. Su aplicación depende de la publicación de las mismas en
primera instancia, por esta razón, esta fracción dispone la publicidad de esta
información.
IX. Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración
de justicia;

357 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, http://www.fao.org/inaction/territorios-inteligentes/componentes/ordenamiento-territorial/introduccion/es/
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Esta fracción se relaciona con información de la materia de seguridad,
administración y procuración de justicia. La seguridad y la justicia son servicios
públicos fundamentales que dependen de los poderes ejecutivos federales y de
las entidades federativas. Para la población es útil conocer cuáles son los delitos
que se cometen y en qué zonas, mientras que esta información es relevante
para que las autoridades de seguridad y los responsables de los ministerios
públicos puedan realizar una planeación que se ajuste al contexto en que se
sitúan y a las necesidades públicas que se deben atender.
X. En materia de investigación de los delitos, estadísticas sobre el número de
averiguaciones previas o carpetas de investigación:
a) En su caso las que fueron desestimadas;
b) En cuántas se ejerció acción penal;
c) En cuántas se propuso el no ejercicio de la acción penal;
d) En cuántas se aplicaron los criterios de oportunidad;
e) En cuántas se propuso la reserva o el archivo temporal; y
f) Además de las órdenes de aprehensión, de comparecencia, presentación y
cateo;
La fracción X dispone expresamente la publicidad de información de datos
numéricos que permitan realizar inferencias sobre los resultados de los
procesos de seguridad y procuración de justicia.
XI. Las cantidades recibidas por concepto de multas y servicios de grúa y
almacenamiento de vehículos, en su caso, así como el destino al que se
aplicaron;
Existe una demanda generalizada por el acceso y transparencia de información
relacionada con los mecanismos de recaudación de recursos a través de la
imposición de multas relacionadas con el Reglamento de Tránsito. Es por esta
razón que esta fracción recupera el interés de la sociedad en general de conocer
la ruta del dinero público que se recauda a través de la implementación de
multas.
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XII. Los reglamentos de las leyes expedidos en ejercicio de sus atribuciones;
El poder legislativo y las autoridades de la administración pública de la Ciudad
LM 5u`QKW K]MV\IV KWV NIK]T\ILM[ LM ZMO]TIKQ~V M[XMKyÅKI[ Y]M LMJMV [MZ
públicas.
XIII. Los convenios de coordinación con la Federación, Entidades Federativas
y Municipios, y de concertación con los sectores social y privado, señalando el
objeto, las partes y tiempo de duración;
;M ZMÅMZM I IK]MZLW[ TMOITM[ Y]M \QMVMV MT XZWX~[Q\W LM PIKMZ KWUXI\QJTM[
tareas comunes derivadas de los planes y programas a nivel federal y local.
XIV. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el
conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas;
;MZMÅMZMITKWVR]V\WLMLI\W[Y]M[QZ^IVXIZILIZK]MV\ILMTI[[Q\]IKQWVM[
prevalecientes antes de la aplicación de acciones públicas y los resultados
LM TI[ UQ[UI[ -V TI UMLQLI XW[QJTM [M ZMÅMZMV I QVLQKILWZM[ LM QUXIK\W
-[\W[LMJMV[MZ¹M[XMKyÅKW[#M`XTyKQ\W[#M[\IZLQ[XWVQJTM[XIZI^IZQW[I}W[#[MZ
comparables; ser relevantes y oportunos; ser claros y de fácil comprensión; que
la recolección de la información permita construir el mismo indicador de la
misma manera y bajo condiciones similares de modo que las comparaciones
[MIV^nTQLI[#[MZ\uKVQKIUMV\M[~TQLW#M[LMKQZ^nTQLWKWVÅIJTMaKWUXIZIJTM
así como factible, en términos de que su medición tenga un costo razonable;
ÅVITUMV\M[MZ[MV[QJTMIKIUJQW[MVMTNMV~UMVWº358
XV. Sistema electrónico con el uso de un tabulador que permita consultar el
cobro de impuestos, servicios, derechos y aprovechamientos, así como el total
de las cantidades recibidas por estos conceptos, así como informes de avance
trimestral de dichos ingresos;
;M ZMÅMZM IT [MO]QUQMV\W LQOQ\IT LM TW[ ZMK]Z[W[ XJTQKW[ LM[LM TI ^yI LM TW[
ingresos.
XVI. :MTIKQ~VLMKWV[\IVKQI[KMZ\QÅKILW[XMZUQ[W[TQKMVKQI[I]\WZQbIKQWVM[
358 Juan Martín Sandoval De Escudia, “Los indicadores de la evaluación del impacto de programas”, Servicio
de Investigación y Análisis, División de Política Social, LIX Legislatura, Cámara de Diputados, Sistema Integral
de Documentación e Información, Octubre, 2003.
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KMZ\QÅKIKQWVM[LM][WLM[]MTWZMOQ[\ZWLMUIVQNM[\IKQWVM[aLQK\nUMVM[LMTI[
obras que se llevan a cabo en cada una de las demarcaciones territoriales, que
XMZUQ\I KWVWKMZ MT M[\ILW [Q\]IKQ~V R]ZyLQKI a UWLQÅKIKQWVM[ LM K]ITY]QMZ
índole de cada predio, para la ejecución de obras de construcción, ampliación
WLMUWTQKQ~VLMMLQÅKIKQWVM[WQV[\ITIKQWVM[WZMITQbIZWJZI[LMKWV[\Z]KKQ~V
reparación, y mejoramiento de instalaciones subterráneas;
-[\I QVNWZUIKQ~V [M ZMÅMZM XIZ\QK]TIZUMV\M I WJZI[ LM KWV[\Z]KKQ~V
remodelación o eliminación de bienes inmuebles. Se orienta a que las personas
afectas de manera positiva o negativa por las mismas cuenten con información
veraz y útil para la toma de decisiones y el seguimiento de recursos públicos
asignados.
XVII. 4W[ZMK]Z[W[ZMUIVMV\M[LMTW[MRMZKQKQW[Å[KITM[IV\MZQWZM[I[yKWUW
[]IXTQKIKQ~VM[XMKyÅKI#
Los recursos remanentes son ingresos disponibles que prevalecen de la
MRMK]KQ~VLMTXZM[]X]M[\WI[QOVILW#[MZMÅMZMVMV\WVKM[IZMK]Z[W[XJTQKW[
que deben ser transparentados.
XVIII. Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados que
permitan que el usuario conozca de manera rápida y sencilla el tipo de uso de
suelo con que cuenta cada predio;
Esta información es útil porque el uso de suelos tendrá impacto, entre otras
cosas en la correlación de actividades de residencia y habitacionales con
actividades relativas al comercio y los servicios, así como con instalaciones de
equipamiento urbano que pueden incidir en la vida cotidiana de las personas
y en su entorno más cercano.
XIX. La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando:
sector al que pertenece, ubicación, monto asignado y ejercido;
XX. =V TQ[\ILW LM TI[ WÅKQVI[ LMT :MOQ[\ZW +Q^QT MV TI +Q]LIL LM 5u`QKW
QVKT]aMVLW[]]JQKIKQ~VMTK]ZZyK]T]UaIV\QOMLILMVMTKIZOWLMTW[WÅKQITM[
o titulares y las estadísticas de los trámites que realice.
XXI. Un listado de los títulos y las empresas concesionarias que participan en
la gestión del agua;
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XXII. Los mecanismos e informes de supervisión del desempeño de las
empresas concesionarias que participan en la gestión del agua;
XXIII. Información sobre las tarifas del suministro de agua potable según los
diferentes usos doméstico, no doméstico y mixto por Colonia y Delegación; el
método de cálculo, y la evolución de las mismas;
XXIV. Información trimestral sobre la calidad del agua de la ciudad;
XXV. Las manifestaciones de impacto ambiental; y
XXVI. Los resultados de estudios de calidad del aire.
La información de las obligaciones de transparencia en general pero
particularmente la de las fracciones XIX a la XXVI de este artículo se
ZMÅMZMVITUWVQ\WZMWLMT][WLM[\QVWaMRMZKQKQWLMTW[ZMK]Z[W[XJTQKW[aTI
QLMV\QÅKIKQ~VLMIK\WZM[QV^WT]KZILW[KWVMTXZWX~[Q\WLMUMRWZIZTIOM[\Q~V
así como el diagnóstico de condiciones ambientales y de desarrollo urbano.
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Sección Segunda
Órganos Políticos Administrativos,
Alcaldías o Demarcaciones Territoriales

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de
transparencia comunes, los órganos político-administrativos, Alcaldías
o Demarcaciones Territoriales deberán mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto
de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:

Gabriela Morales
I. 4W[QVLQKILWZM[WÅKQITM[LMTW[[MZ^QKQW[XJTQKW[Y]MXZM[\MV#
Las demarcaciones territoriales ofrecen diversos servicios públicos a través de
sus distintas unidades administrativas. Los servicios van desde la administración
de guarderías, hasta la recolección de residuos sólidos y operación de mercados
públicos entre otros. La relación entre las autoridades y la sociedad se vive de
manera más estrecha a nivel de las delegaciones y colonias, por esta razón
es fundamental que se difunda la información relativa a los indicadores que
miden la calidad de los servicios públicos que ofrecen los municipios, antes
LMVWUQVILW[ LMTMOIKQWVM[ -[\W[ QVLQKILWZM[ [M ZMÅMZMV I QVNWZUIKQ~V Y]M
^I Un[ ITTn LM QVLQKILWZM[ K]IV\Q\I\Q^W[ 4W[ QVLQKILWZM[ WÅKQITM[ LMJMZyIV
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incluir un breve análisis cualitativo del impacto de las acciones llevadas a cabo
en las necesidades o problemas públicos atendidos.
II. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas
a realizar; así como el presupuesto y acciones para la rehabilitación y
mantenimiento de su infraestructura;
Las actividades culturales, deportivas y recreativas están vinculadas con el
aprovechamiento de los espacios públicos. Los espacios públicos pueden ser
XTIbI[MLQÅKQW[XJTQKW[JQJTQW\MKI[M[K]MTI[Ia]V\IUQMV\W[M[\IKQWVM[#WTW[
jardines, parques y espacios naturales, entre otros.
III. Relación de los integrantes de los comités y subcomités establecidos por la
normatividad vigente, actas de las sesiones y sus acuerdos;
Los comités y subcomités municipales son los establecidos para proponer,
gestionar y resolver asuntos planteados entre las autoridades municipales y las
KWU]VQLILM[MVM[\MVQ^MTLMOWJQMZVW4IQVNWZUIKQ~VITIY]M[MZMÅMZMM[\I
fracción garantizará la documentación de las sesiones de diálogo y deliberación
y los acuerdos a los que se llegue en las mismas. Esta información será útil para
dar seguimiento a los acuerdos y la evaluación de los resultados de los mismos.
IV. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario
trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo
QLMV\QÅKIZMTXZWOZIUIXIZIMTK]IT[MLM[\QVIZWVaMV[]KI[WMTUWV\WLMT
gasto asignado;
-[\I NZIKKQ~V [M ZMÅMZM IT XZM[]X]M[\W XWZ XZWOZIUI[ j[\M M[ ]VI \uKVQKI
presupuestaria que pone especial atención a las actividades que realizan
más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto de
programas y proyectos y metas que se han de realizar a corto plazo y que
permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y
UM\I[8MZUQ\MQLMV\QÅKIZZM[XWV[IJTM[LMTXZWOZIUIaM[\IJTMKMZTI[IKKQWVM[
KWVKZM\I[XIZIWJ\MVMZTW[ÅVM[LM[MILW[
V. En materia presupuestal, el desglose del origen y destino de los recursos
asignados, precisando las cantidades correspondientes a su origen, ya sea
federal o local, y señalando en su caso, el desglose de la cantidad que se destinará
a programas de fortalecimiento de los Órganos Políticos Administrativos,
Alcaldías o Demarcaciones Territoriales;
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-[\I NZIKKQ~V [M ZMÅMZM I TI WJTQOIKQ~V LM PIKMZ XJTQKW [Q MT WZQOMV LM TW[
recursos deviene del presupuesto federal o del presupuesto de la Ciudad de
5u`QKWa[]LM[\QVWMVXZWOZIUI[M[XMKyÅKW[MVMTVQ^MTU]VQKQXIT
VI. En el caso de la información sobre programas de ayudas o subsidios, se
deberá considerar toda aquella información sobre los programas sociales, sus
UWV\W[aXILZ~VLMJMVMÅKQIZQW[#
-[\INZIKKQ~V[MZMÅMZMITIQVNWZUIKQ~V[WJZMTyVMI[M[\ZI\uOQKI[aIK\Q^QLILM[
LMXZWOZIUI[NWKITQbILW[ITII\MVKQ~VLMXWJTIKQWVM[M[XMKyÅKI[Y]MZMKQJQZnV
apoyos en especie y materiales o presupuestarios.
VII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, o su equivalente, vinculados
con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores
de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así
KWUW TW[ I^IVKM[ Ny[QKW a ÅVIVKQMZW XIZI KILI ]VI LM TI[ UM\I[ ;WJZM TW[
indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación
KWV]VIR][\QÅKIKQ~VLMTW[ZM[]T\ILW[WJ\MVQLW[aMTUWV\WLMTW[ZMK]Z[W[
públicos asignados para su cumplimiento;
1V[\Z]UMV\W VWZUI\Q^W LMT VQ^MT LMTMOIKQWVIT K]aI ÅVITQLIL KWV[Q[\M MV
desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales del plan
VIKQWVITUMLQIV\MTIQLMV\QÅKIKQ~VLMWJRM\Q^W[y metas.
Según el nivel en que se elabora puede ser global, sectorial e institucional, de
acuerdo a su temporalidad y al ámbito territorial que comprende puede ser
nacional o regional y de mediano y corto plazo respectivamente.
Conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para alcanzar
una o varias metas, con recursos previamente determinados y a cargo de una
unidad
responsable.
-TI^IVKMNy[QKWÅVIVKQMZWM[MTZMXWZ\MXMZUQ\MKWVWKMZTW[ZM[]T\ILW[LMTI[
metas programadas en relación con los recursos del gasto utilizados en un
periodo determinado.
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VIII. La información desagregada sobre el presupuesto que destinaran al
rubro de mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de
los mercados públicos en su demarcación territorial;
;M ZMÅMZM I QVNWZUIKQ~V M[XMKyÅKI [WJZM TW[ QVOZM[W[ a OI[\W[ I[QOVILW[
y ejercidos para la operación de espacios donde concurran comerciantes y
compradores para la venta y compra de productos de primera necesidad. En
2015 la Secretaría de Desarrollo Económico en la Ciudad de México había
contabilizado 329 mercados públicos.
IX. La Autoridad de las Demarcaciones Territoriales deberá publicar y
difundir a través de medios impresos o electrónicos información vigente y
actualizada del gasto realizado por concepto de pago de asesorías;
X. Publicar domicilio, número telefónico y nombre del responsable del Centro
de Servicios y Atención Ciudadana o su equivalente;
XI. La publicación del padrón de contralores ciudadanos que participan en
los distintos comités de la administración pública de la delegación;
4IQVNWZUIKQ~VLMM[\INZIKKQ~V[MZMÅMZMIZMXZM[MV\IV\M[LMKWUQ\u[KWV[MRW[a
organizaciones sociales, así como instituciones académicas y profesionales que
podrán ser contralores ciudadanos con derecho a supervisar de forma cercana
la asignación de recursos públicos y toma de decisiones en las demarcaciones
XII. La publicación de los montos asignados, desglose y avance trimestral del
Presupuesto Participativo; y
El presupuesto participativo es el 3% del presupuesto asignado a cada municipio
o demarcación territorial, el cual se distribuirá de manera igualitaria entre las
colonias o pueblos originarios que conforman la demarcación territorial y se
MRMZKMZnLMKWVNWZUQLILKWVTW[XZWaMK\W[M[XMKyÅKW[MTMK\W[-TXZM[]X]M[\W
XIZ\QKQXI\Q^W [M MRMK]\I I XIZ\QZ LM XZWaMK\W[ M[XMKyÅKW[ ^ITQLILW[ KWUW
prioritarios, según los resultados de una consulta ciudadana y son ejercidos
por los municipios con bajo la supervisión de los Comités Ciudadanos.
XIII. Calendario con horarios, número de unidad y teléfonos de servicio de
recolección de basura;
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-[\INZIKKQ~V[MZMÅMZMI]VMRMZKQKQWLM\ZIV[XIZMVKQINWKITQbILILWVLMIXIZ\QZ
LM TI QLMV\QÅKIKQ~V LM TI LMUIVLI KQ]LILIVI XWZ QVNWZUIKQ~V ZMTIKQWVILI
con la recolección de residuos sólidos se convierte en una obligación legal, la
difusión de la misma sin que medien solicitudes de información.
XIV. 4W[ 8TIVM[ a 8ZWOZIUI[ LM ,M[IZZWTTW =ZJIVW a TI[ KMZ\QÅKIKQWVM[
actualizadas de uso del suelo que se hayan expedido, procurando su
georreferenciación o imagen;
;WVTW[UIXI[aXTIVW[LMT;Q[\MUILM1VNWZUIKQ~V/MWOZnÅKI;1/LMTI
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), que contienen la
localización espacial (georreferenciación) de cada predio del Distrito Federal,
así como las aplicaciones normativas en cada uno, las restricciones señaladas
en los programas de desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables, para
hacer pública la información en materia de usos de suelo.359
XV. El padrón actualizado de los giros mercantiles que funcionen en su
jurisdicción y las licencias y autorizaciones otorgadas para el funcionamiento
de los giros sujetos a las leyes y reglamentos aplicables;
4W[ OQZW[ UMZKIV\QTM[ [M ZMÅMZMV I TI[ IK\Q^QLILM[ LM[IZZWTTILI[ MV
establecimientos comerciales. En algunos casos las actividades pueden tener
alteraciones o impacto en la comunidad adyacente. La información sobre el
tipo de comercios que existen será relevante para la toma de decisiones sobre
la zona de residencia a elegir, en caso de ser posible y la zona donde serán
inscritos los menores de edad. Este tipo de información también puede ser
relevante para las microempresas que están buscando donde iniciar o hacer
crecer un negocio. Esta fracción responde a la demanda de información de
personas y comunidades.
XVI. El Programa de Seguridad Pública de la demarcación;
La Ciudad de México presta servicios de seguridad a través de las delegaciones
o equivalentes. Brinda servicios de seguridad a través de vigilancia, rondines,
patrullaje y presencia policíaca en las diferentes colonias de la Ciudad de
359 Dirección de Evaluación y Estudios, “Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de
7ÅKQWY]MLMJMZnVLIZIKWVWKMZTW[-V\M[7JTQOILW[MV[][8WZ\ITM[LM1V\MZVM\º1V[\Q\]\WLM<ZIV[XIZMVKQI
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
Acuerdo del Pleno 205/SO/03-09/2014.
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5u`QKW-TXZWOZIUILM[MO]ZQLILLMÅVMaPIKMLQ[XWVQJTM[TW[XZWKMLQUQMV\W[
XIZI[WTQKQ\IZ[MZ^QKQW[ZMTIKQWVILW[)M[\M\QXWLMQVNWZUIKQ~V[MZMÅMZMM[\I
fracción.
XVII. Los proyectos productivos, que en el ámbito de su jurisdicción, protejan
e incentiven el empleo, de acuerdo a los programas, lineamientos y políticas
que en materia de fomento, desarrollo e inversión económica emitan las
dependencias correspondientes;
-[\INZIKKQ~V[MZMÅMZMIXZWaMK\W[que buscan generar rentabilidad económica y obtener
ganancias.
XVIII. Los avisos de obra dentro de su jurisdicción;
Indican el tipo de obra, su ubicación y los trabajos a realizar, entre otra
información requerida por las autoridades competentes.
XIX. 4I[I]\WZQbIKQWVM[LMTW[VUMZW[WÅKQITM[aITQVMIUQMV\W[#
-[\I NZIKKQ~V [M  ZMÅMZM I TI WJTQOIKQ~V LM X]JTQKIZ QVNWZUIKQ~V [WJZM MT
número dispuesto por las demarcaciones políticas para cada predio que tenga
frente a la vía pública.
XX. Los permisos para el uso de la vía pública;
4W[ XMZUQ[W[ [M ZMÅMZMV I IK\W[ ILUQVQ[\ZI\Q^W[ XWZ TW[ K]ITM[ [M ZMU]M^MV
obstáculos a efecto de que el particular realice una actividad donde existe
un preexistente derecho por tratarse de la vía pública. Como es un derecho
público, la información sobre los permisos que conceden las autoridades
delegacionales es de interés público. Esta es la razón por la que esta fracción se
ocupa de establecer la obligación de hacer pública la información relacionada.
XXI. Los programas y acciones de apoyo que incentiven la equidad de género
en los diversos ámbitos del desarrollo;
La equidad de género debe buscar la igualdad sustantiva entre hombres y
U]RMZM[ -[\I [M ZMÅMZM I QO]ITLIL Y]M [M MVK]MV\ZI MV TW[ PMKPW[ a MV TI[
XZnK\QKI[ ;M ZMÅMZM I Y]M TW[ LMZMKPW[ ZMKWVWKQLW[ XIZI TI[ U]RMZM[ a
hombres se aplican en la realidad. Desde la perspectiva de género, los planes
y programas deben dirigirse a la eliminación de la discriminación en contra
de las mujeres hacia a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
TI5]RMZM`Q[\MVLW[\QXW[LMTyVMI[M[\ZI\uOQKI[4IXZQUMZIY]M[MZMÅMZMI
IKKQWVM[IÅZUI\Q^I[LMKIZnK\MZ\MUXWZITY]MJ][KIVMTQUQVIZTI[KWVLQKQWVM[
de discriminación de las mujeres y la segunda que se orienta a la aplicación
efectiva del marco legal de protección de los derechos de las mujeres para
favorecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.360 El Comité ha
recomendado al Estado mexicano que opte por el principio de igualdad de
género para comunicar de forma más clara los objetivos de la implementación
de planes y programas desde la perspectiva de género. La Convención de
Discriminación sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha establecido que “la
discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y
del respeto de la dignidad humana”.361
XXII. Los programas y acciones relacionados con la preservación del
equilibrio ecológico; la adquisición de reservas territoriales en su caso; y la
protección al ambiente, en su ámbito de competencia;
-[\I NZIKKQ~V [M ZMÅMZM I TI QVNWZUIKQ~V LM QV[\Z]UMV\W[ LM TI XWTy\QKI
ambiental que tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, diversas leyes federales y locales, el
Sistema Nacional de Planeación Democrática y la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otros.
XXIII. Calendario de audiencias públicas y de recorridos del titular del
órgano político administrativo, alcaldía o demarcación territorial; y
Esta fracción busca poner a disposición de las personas y comunidades
información para fortalecer la proximidad de las autoridades municipales con
la sociedad.
XXIV. El informe de labores presentado ante el Consejo Ciudadano
Delegacional.
360 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “Convención sobre la Eliminación de
todas Formas de Discriminación contra la Mujer”, Organización de Naciones Unidas, 36vo. Periodo de sesiones,
7 a 25 de agosto de 2006. Disponible en:
361 Naciones Unidas, “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer”. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/
Convention-CEDAW-Spanish.pdf
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Los Consejos son instancias de carácter consultivo y de coordinación entre
comités, organizaciones ciudadanas y autoridades delegacionales. La
presentación del informe es una herramienta para fortalecer la toma de
decisiones colaborativas.
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Sección Tercera
Poder Legislativo
Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de
transparencia comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México,
deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa
y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones,
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos
y políticas que a continuación se detallan:
I.

II.

Ficha técnica por cada Diputado y Diputada, que contenga:
nombres, fotografía y currículo , nombre del Diputado
Suplente, las Comisiones o Comités a los que pertenece y
las funciones que realice en los órganos legislativos, iniciativa
y productos legislativos presentados, asistencia al Pleno,
Comisiones y Comités, y asuntos recusados y excusados;
Agenda legislativa;

III.

Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios;

IV.

Gaceta Parlamentaria;

V.
VI.
VII.

Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y
Comités;
El Diario de Debates;
4I[ ^MZ[QWVM[ M[\MVWOZnÅKI[ LMT 8TMVW 5M[I ,QZMK\Q^I
Comisiones (permanente, ordinarias y especiales) y Comités;
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VIII.

La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de
Gobierno y de Comisiones y Comités;

IX.

Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y
Votación de los diversos tipos de comisiones, comités y de
TI[ [M[QWVM[ LMT 8TMVW QLMV\QÅKIVLW MT [MV\QLW LMT ^W\W MV
votación económica, y por cada legislador, en la votación
nominal y el resultado de la votación por cédula, así como
votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos
sometidos a consideración;

X.

Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la
fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron,
los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

XI.

Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Poder
Legislativo de la Ciudad de México o por la Diputación
Permanente; de las leyes, su texto íntegro deberá publicarse
y actualizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a
la fecha de su publicación, o de cualquier reforma, adición,
LMZWOIKQ~VWIJZWOIKQ~VIu[\I[MVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI
Ciudad de México, incluyendo la leyenda “La edición de los
ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México en medios
MTMK\Z~VQKW[ VW ZMXZM[MV\I ]VI ^MZ[Q~V WÅKQIT aI Y]M LM
acuerdo al Código Civil para la Ciudad de México, la única
publicación que da validez jurídica a una norma es aquella
PMKPIMVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI+Q]LILLM5u`QKW#

XII.

Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones
del Pleno, la Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las
comisiones de análisis y dictamen legislativo o comités;

XIII.

;WTQKQ\]LM[XZM[MV\ILI[LMTQKMVKQI[\MUXWZITM[aLMÅVQ\Q^I[#

XIV.

Reconocimientos otorgados por parte del órgano legislativo;
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XV.

Las versiones públicas de la información entregada en las
audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de
LM[QOVIKQ~VZI\QÅKIKQ~VMTMKKQ~VZMMTMKKQ~VWK]ITY]QMZW\ZW#

XVI.

Las contrataciones de asesorías y servicios personales
señalando el nombre del prestador del servicio, objeto,
monto y vigencia del contrato de los Órganos de Gobierno,
Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de
estudio u órganos de investigación;

XVII.

El informe trimestral del ejercicio presupuestal del uso y
LM[\QVWLMTW[ZMK]Z[W[ÅVIVKQMZW[LMTW[ÕZOIVW[LM/WJQMZVW
Comisiones, Comités, Grupos y fracciones Parlamentarios y
centros de estudio u órganos de investigación;

XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza
económica, política y social que realicen los centros de estudio
o investigación legislativa;
XIX.

XX.

Metas y objetivos de las unidades administrativas y del
órgano de control interno, así como un informe trimestral de
su cumplimiento;
)[QOVIKQ~VaLM[\QVWÅVITLMTW[JQMVM[UI\MZQITM[#

XXI.

1VNWZUMLMTW[^QIRM[WÅKQITM[VIKQWVITM[aITM`\ZIVRMZWLM
los Diputados y Diputadas o del personal de las unidades
administrativas;

XXII.

Los dictámenes de cuenta pública así como los estados
ÅVIVKQMZW[ a LMUn[ QVNWZUIKQ~V Y]M TW[ ~ZOIVW[ LM
Å[KITQbIKQ~V[]XMZQWZ]\QTQbIVXIZIMUQ\QZLQKPW[LQK\nUMVM[#
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XXIII. Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones
LM [MZ^QKQW[ XMZ[WVITM[ W ÅO]ZI[ IVnTWOI[ Y]M [M KMTMJZMV
señalando el objeto, monto, vigencia del contrato, el nombre
o razón social, el tiempo de duración y los compromisos que
adquiera el Poder Legislativo, Comisiones, Comités y Grupos
Parlamentarios;
XXIV.

Los recursos económicos que de conformidad con la
normatividad aplicable, se entregan a las Diputadas y
los Diputados Independientes, Grupos Parlamentarios o
Coaliciones; el proceso de asignación y los capítulos y partidas
de gasto pertenecientes a ese total; así como los informes que
u[\W[XZM[MV\MV[WJZM[]][WaLM[\QVWÅVIT#

XXV.

El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se
reciban para los informes de actividades de cada una de las y
los Diputados;

XXVI.

El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el
Comité de Administración, una vez que haya sido conocido
por el Pleno;

XXVII.

La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de
Orientación y Quejas Ciudadanas de cada uno de las y
los Diputados, así como el tipo y número de gestiones que
presten;

XXVIII.

Los demás informes que deban presentarse conforme a su
Ley Orgánica y demás normatividad interna;

XXIX.

El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad
aplicable;

XXX.

4I[ ZM[WT]KQWVM[ LMÅVQ\Q^I[ [WJZM R]QKQW[ XWTy\QKW[ a
declaratorios de procedencia;
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XXXI.

La integración del órgano que conduce las sesiones del Pleno,
el órgano colegiado de gobierno que dirige el ejercicio de
las funciones legislativas, políticas y administrativas del Poder
legislativo, así como la Diputación Permanente que entra
en funciones en los periodos de receso, indicar de cada uno
MT XMZQWLW LM ^QOMVKQI LM LQKPI QV\MOZIKQ~V M[XMKQÅKIVLW
fechas;

XXXII.

La lista de los integrantes del comité de adquisiciones que
vigila y/o revisa las compras, el método de selección de los
integrantes descrito en el reglamento interno y el acta de
instalación con el nombre de los integrantes, procedencia y
cargos asignados;

XXXIII.

Los informes periódicos de la actividad del Órgano de
Control Interno en materia disciplinaria contra funcionarios
o empleados;

XXXIV.

Las observaciones y acciones promovidas por la contraloría a
órganos, dependencias, diputados, funcionarios, empleados,
en el ejercicio y aplicación del gasto; y

XXXV.

Una descripción general del proceso legislativo.

Gabriela Morales
Para 2016, el presupuesto asignado para la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México fue
de 1 mil 820 millones 457 mil, 828 pesos.362 Es fundamental que las personas
y grupos conozcan quienes son sus representantes y tengan la posibilidad de
conocer los mecanismos del trabajo legislativo.

362 “Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016”,
Disponible en: http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/1/doctos/PEDF-2016.pdf
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En el trabajo del poder legislativo los actores que operan, se articulan o
interactúan de manera principal son los siguientes: legisladores; grupos
parlamentarios; comisiones y comités.
Los legisladores son elegidos por votación popular para la creación de leyes,
así como marcos normativos y para ejercer funciones de contrapeso al poder
ejecutivo y judicial.
4W[OZ]XW[XIZTIUMV\IZQW[[WVTW[OZ]XW[LMTMOQ[TILWZM[KWVQO]ITIÅTQIKQ~V
de partido. En el poder legislativo de la Ciudad de México sólo podrá haber
un grupo parlamentario por cada partido político. Éstos tienen un papel
primordial en el trabajo legislativo porque coordinan el trabajo de las y los
legisladores dependiendo de los protocolos de cada partido político; participan
en las decisiones de los órganos de gobierno del poder legislativo; gestionan el
presupuesto de los partidos políticos en el poder legislativo de la Ciudad entre
otras funciones.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa vigente en 2016,
las Comisiones son órganos internos de organización para el mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
Å[KITQbIKQ~VMQV^M[\QOIKQ~VLMTI)[IUJTMI
En el proceso legislativo que culmina en la creación de leyes que buscan por un
lado regular problemas públicos y por otro lado crear condiciones para que las
personas que viven y transitan por la Ciudad de México puedan hacerlo de la
mejor manera en situaciones de inclusión y respeto, el papel de la Comisiones
Legislativas, organismos especializados en distintas materias de interés público
son fundamentales.
En 2016 existían 35 Comisiones Ordinarias y 14 Comisiones Especiales. Éstas
eran: Comisión de Administración Pública Local; Comisión de Administración
y Procuración de Justicia; Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios y Atención a Migrantes; Comisión de Asuntos Laborales y
Previsión Social; Comisión de Asuntos Político – Electorales; Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables; Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez; Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación; Comisión de Cultura;
Comisión de Derechos Humanos; Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana; Comisión de Desarrollo Metropolitano; Comisión de Desarrollo
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Rural; Comisión de Desarrollo Social; Comisión de Educación; Comisión
de Fomento Económico; Comisión de Gestión Integral del Agua; Comisión
de Hacienda; Comisión de Juventud y Deporte; Comisión de la Diversidad;
Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad; Comisión de Normatividad
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias; Comisión de Participación
Ciudadana; Comisión de Población y Desarrollo; Comisión de Preservación
del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Cambio Climático; Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública; Comisión de Protección Civil; Comisión
de Salud y Asistencia Social; Comisión de Seguridad Pública; Comisión
de Transparencia a la Gestión; Comisión de Turismo; Comisión de Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos; Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; Comisión de Vigilancia
y Evaluación de Políticas y Programas Sociales; Comisión de Vivienda;
Comisión para la Igualdad de Género; Comisión Registral y Notarial.
Comisión Especial de Estudios Legislativos; Comisión Especial de fomento a
la Inversión e Infraestructura para la Ciudad; Comisión Especial de Límites
Territoriales; Comisión Especial de Reclusorios; Comisión Especial del
Aeropuerto; Comisión Especial para el Diseño de Políticas Púbicas para el
Combate a la Pobreza Extrema; Comisión Especial para el Estudio y Análisis
de las Finanzas Públicas; Comisión Especial para el Seguimiento del Sistema
de Protección Social en Salud; Comisión Especial para Garantizar el ejercicio
Periodístico en la Ciudad de México; Comisión Especial para la Modernización
de la Función Pública; Comisión Especial para la Preservación del Patrimonio
Histórico y Cultural de la Ciudad de México; Comisión Especial para la
Reforma Política del Distrito Federal; Comisión Especial para Prevenir y
Erradicar la Discriminación; Comisión Especial Sobre los Suministros y Altos
Cobros de Energía Eléctrica en el Distrito Federal.
Los Comités son órganos de la Asamblea Legislativa que coadyuvan en su
funcionamiento administrativo. En lo que respecta a los Comités, en 2016
la Asamblea Legislativa contaba con 10 de los mismos. Éstos son: Comité
de Administración; Comité de Asuntos Editoriales; Comité de Asuntos
Interinstitucionales; Comité de Asuntos Internacionales; Comité de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas; Comité de Capacitación para el
Desarrollo Parlamentario; Comité de Estudios y Estadística sobre la Ciudad
de México; Comité de la Biblioteca “Francisco Zarco”; Comité de Promoción
y Seguimiento de la Cultura de la Legalidad; Comité del Canal de Televisión.
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Las disposiciones normativas de este artículo están encaminadas básicamente
a que se genere y difunda información sobre: 1) el trabajo legislativo; 2) gestión
de asuntos administrativos y seguimiento del ejercicio de recursos públicos
para la operación del poder legislativo; 3) seguimiento al cumplimiento de
obligaciones de legisladores y órganos del poder legislativo de la Ciudad de
México; 4) designaciones y evaluaciones del trabajo de personas vinculadas al
servicio público en el poder ejecutivo y judicial; 5) estudios e investigaciones
sobre asuntos económicos, políticos y sociales que realiza el poder legislativos
a través de su Centro de Investigación; 6) seguimiento de los recursos públicos
de la Ciudad de México; 7) mecanismos de vinculación entre la ciudadanía
a TMOQ[TILWZM[ I \ZI^u[ LM TI WZQMV\IKQ~V a WÅKQVI[ XIZI TI QV\MZXW[QKQ~V LM
quejas ciudadanas; 8) informes; 9) seguimiento de información y resultados de
auditorías y 10) información sobre el proceso legislativo que es fundamental
para actores interesados en lo individual; a través del sector empresarial,
académico o de organizaciones de la sociedad civil que puedan dar seguimiento
y participar de forma efectiva en la toma de decisiones en estos procesos.
La información que dispone esta fracción debe ser pública como la siguiente
tiene efectos en la operación del principio de gobernanza. El principio
LMUWKZn\QKW LM OWJMZVIVbI [M ZMÅMZM I TI UWLQÅKIKQ~V LMT XIXMT LM TW[
aparatos de gobierno, “El binomio mando-control cede a favor del de
negociación-persuasión, desarrollándose habilidades de dirección pero
también de facilitación.”363
4IIOMVLITMOQ[TI\Q^I[MZMÅMZMITKITMVLIZQWLMTW[\ZIJIRW[XIZTIUMV\IZQW[
Permitirá a los actores interesados dar seguimiento al trabajo legislativo.
4IIOMVLITMOQ[TI\Q^ILMTW[OZ]XW[XIZTIUMV\IZQW[[MZMÅMZMITW[KITMVLIZQW[
de sesiones de los partidos políticos que funcionan como grupos parlamentarios
en el poder legislativo de la Ciudad de México.
La Gaceta Parlamentaria tiene la función de publicar las leyes, reglamentos,
acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de
TI+Q]LILLM5u`QKWIÅVLMY]Mu[\W[[MIVWJ[MZ^ILW[

363 Pardo, María del Carmen, “Reseña de ‘Gobernanza y Gestión Pública”, de Luis F. Aguilar Villanueva”,
Foro Internacional, vol. XLVII, Num.2, abril-junio 2007, pp. 443-447, El Colegio de México, A.C., Distrito
Federal, México. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59911149010
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El Diario de Debates integra la documentación correspondiente a cada
Sesión Plenaria de acuerdo al Periodo Ordinario, de Receso o Extraordinario
KWVNWZUMITI}WaTMOQ[TI\]ZIKMTMJZILW[+WV[\Q\]aM]VLWK]UMV\WWÅKQITMV
donde se describe la crónica de los hechos de este órgano legislativo.
La información sobre las diferentes posiciones de los grupos parlamentarios,
Comités, Comisiones y otros actores involucrados es fundamental para dar
cuenta del proceso deliberativo que culmina en la creación de leyes. Es por
esta razón que esta fracción dispone la publicidad de esta información.
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Sección Cuarta
Poder Judicial

Artículo 126. Además de lo señalado en las obligaciones de
transparencia comunes, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, así como el Consejo de la Judicatura
de la Ciudad de México, deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los
respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, la siguiente
información:
Apartado Primero. Del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México:
I.

Lista de asistencia y orden del día de las Sesiones del Pleno;

 11

)K\IUQV]\IaW>MZ[Q~V-[\MVWOZnÅKILMTI[;M[QWVM[LMT
Pleno;

III.

Votación de los acuerdos sometidos a consideración del
Pleno;

IV.

Acuerdos y Resoluciones del Pleno;

V.

Programación de visitas a las instituciones del sistema
penitenciario de la Ciudad de México, así como el seguimiento
y resultado de las entrevistas practicadas con los individuos
sujetos a proceso;
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VI.

Estadística Judicial;

VII.

Resoluciones y Expedientes judiciales y administrativos
resueltos por Jueces y Magistrados, que hayan causado
estado;

VIII

Carrera judicial, convocatorias, registro de aspirantes y
resultados de las evaluaciones;

IX.

Inventario de los bienes muebles propiedad de los Tribunales,
así como su uso y destino de cada uno de ellos;

X.

Inventario de vehículos propiedad de los Tribunales,
asignación y uso de cada uno de ellos;

XI.

Monto y manejo de los recursos económicos de los
Fideicomisos existentes en los Tribunales, de acuerdo con los
informes del Comité Técnico de que se trate;

XII.

Monto y periodicidad de los apoyos económicos y en especie
otorgados a sus trabajadores en todos sus niveles y tipos de
contratación;

XIII.

Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones
y programa anual de enajenación de bienes propiedad del
Tribunal;

XIV.

El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que
se contengan las listas de acuerdos, laudos, resoluciones,
sentencias relevantes y la jurisprudencia;

XV.

Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés
público;

XVI.
XVII.

La lista de acuerdos que diariamente se publiquen;
La relacionada con los procesos por medio de los cuales
fueron designados los jueces y magistrados.
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Gabriela Morales
Los jueces y magistrados de la Ciudad de México, como todas las autoridades
públicas en el país en el ámbito de sus competencias son sujetos obligados vía el
control de constitucionalidad difuso y la aplicación de tratados internacionales
a cumplir con lo establecido en el artículo Primero Constitucional:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
4I;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQILMTI6IKQ~VTI7ÅKQVILMT)T\W+WUQ[QWVILW
de Naciones Unidas en México, y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal enfáticamente han señalado que “todas las autoridades sin
excepción se encuentran obligadas a asumir una responsabilidad de Estado
en la implementación de esta compleja transformación constitucional;
y, en especial, reconocen aquella que enfrentan las y los operadores de
justicia, particularmente quienes tienen en sus manos la impartición de
justicia o funciones asociadas con la defensa –tanto jurisdiccional como no
jurisdiccional– de los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones
desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de
derechos humanos.”364
364
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, “Control Difuso de Constitucionalidad y
Convencionalidad”, Metodología para la Enseñanza de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos
0]UIVW[+WUQ[Q~VLM,MZMKPW[0]UIVW[LMT,Q[\ZQ\W.MLMZIT;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQILMTI6IKQ~V7ÅKQVI
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El órgano máximo del Tribunal Superior de Justicia es el Pleno integrado por
todos los Magistrados. El modelo de los órganos colegiados busca asegurar la
MÅKQMVKQILMTW[XZWKM[W[R]LQKQITM[aILUQVQ[\ZI\Q^W[aTIQVLMXMVLMVKQILMT
poder judicial. En las Sesiones del Pleno es donde se discuten y aprueban los
asuntos de mayor interés público. A partir de estas sesiones se generan criterios
interpretativos para el poder judicial en la Ciudad de México.
Las disposiciones normativas de esta Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas buscan asegurar los principios
que regulan la función judicial, siendo éstos; tanto en su aspecto de impartición
de Justicia, como en su aspecto administrativo los siguientes: la expeditez,
MT QUX]T[W XZWKM[IT WÅKQW[W TI QUXIZKQITQLIL TI TMOITQLIL TI PWVZILMb
la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la
formalidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y
contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas
\MKVWT~OQKW[TIKIZZMZIR]LQKQITTIMÅKQMVKQIaMÅKIKQI
El papel de los tribunales judicial y administrativo es fundamental para
resolver controversias entre particulares y la administración de la Ciudad de
México. Tienen como base la administración e impartición de justicia. Las
LQ[XW[QKQWVM[ LM M[\M )XIZ\ILW 8ZQUMZW [M ZMÅMZMV LM UIVMZI OMVMZIT I 
puntos sobre la información del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México:
4I[NZIKKQWVM[111#1111>a>11@1>@>a@>1[MZMÅMZMVIQVNWZUIKQ~V
sobre la resolución de controversias vía judicial o administrativa y de la
actuación de los órganos colegiados de gobierno y operación como son el Pleno
y las distintas Salas. La fracción VII dispone la obligación del TSJ y del TJFA
de la Ciudad de México de generar y difundir datos sobre temas relacionados
KWV TI[ IK\Q^QLILM[ M[XMKyÅKI[ LM M[\W[ ~ZOIVW[ R]LQKQITM[ a ILUQVQ[\ZI\Q^W[
La información puede ser georreferenciada por municipio; desagregada por
materia (asuntos, penales, civiles laborales) y sobre información que permita
]JQKIZTI[bWVI[Un[KWVÆQK\Q^I[XIZIY]M[MX]MLII^IVbIZPIKQI]V\ZIJIRW
colaborativo con autoridades de seguridad y otras competentes para intervenir
de forma positiva en las condiciones que son las causas de controversias entre
en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Ciudad de México, 2013, p.5. Disponible en: phttp://
cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/4-Control-difuso.pdf
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particulares y entre particulares y autoridades. Las fracciones IX,X, XI,XII y
@111[MZMÅMZMVIT[MO]QUQMV\WLMZMK]Z[W[XJTQKW[-VTI+Q]LILLM5u`QKW
de acuerdo con la CDHDF365, los derechos de las personas privadas de su
libertad han sido los motivos más numerosos de quejas para la atención de
este organismo. Este ha sido el caso, en 2016, 2015, 2014 y 2013. El estado
de cosas en el sistema penitenciario de la Ciudad es una de las razones por las
que la fracción V dispone la publicad de información sobre el seguimiento
de y resultado de las entrevistas de las personas sujetas a procesos en este
[Q[\MUI  .QVITUMV\M TI[ NZIKKQWVM[ >111 a @>11 [M ZMÅMZMV I QVNWZUIKQ~V
sobre el servicio profesional de carrera.
El interés público tiene como uno de sus componentes tratar temas establecidos
MV MRM[ XZWOZIUn\QKW[ LM TI[  XWTy\QKI[ XJTQKI[ ;M ZMÅMZM ILMUn[ I \MUI[
que impactan de manera sistemática y/o grave a varias personas o grupos y
generan problemas públicos de alto impacto. Las sentencias referidas a temas
generalizados pueden ser consideradas como de interés público.

Apartado Segundo.
Del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México
I.
II.

Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo;
Acuerdos y/o resoluciones del Consejo;

III.

Acuerdos y minutas de las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias del Consejo;

IV.

Seguimiento de los acuerdos o resoluciones del Consejo;

V.

Datos estadísticos anuales de sus actuaciones;

 >1

8ZWKMLQUQMV\WLMZI\QÅKIKQ~VLM2]MKM[#

 >11

)XTQKIKQ~VaLM[\QVWLMTW[ZMK]Z[W[ÅVIVKQMZW[#

365 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Portal de Transparencia. Disponible en: http://cdhdf.
org.mx/transparencia/
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 >111 >QIRM[ WÅKQITM[ VIKQWVITM[ a IT M`\ZIVRMZW LM TW[ R]MKM[
magistrados consejeros o del personal de las unidades administrativas;


1@

)[QOVIKQ~VaLM[\QVWÅVITLMTW[JQMVM[UI\MZQITM[#

X.
Inventario de los bienes inmuebles propiedad del Consejo,
así como el uso y destino de cada uno de ellos;
XI.

Resoluciones del órgano de control interno;

XII.
Las tesis y ejecutorias publicadas en la Gaceta respectiva
de cada Tribunal, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;
XIII. Las versiones públicas de las sentencias que sean de
interés público; y
XIV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales
fueron designados los jueces y magistrados.

Gabriela Morales
El Consejo de la Judicatura es un órgano del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México encargado de su administración, vigilancia y disciplina
así como de los Juzgados y demás órganos judiciales.
Son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en general
las siguientes: designación y remoción de jueces y magistrados directamente,
de los segundos a través de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;
expedición de acuerdos generales y disposiciones reglamentarias del personal
de los órganos judiciales; implementación de la formación y carrera judicial;
expedición de acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para
el adecuado ejercicio de sus funciones; elaborar el presupuesto del Tribunal
Superior de Justica, de los Juzgados y demás órganos judiciales incluido el
propio Consejo de la Judicatura; y realizar visitas administrativas a las Salas
y Juzgados. Las disposiciones normativas establecidas en este artículo se
orientan a desagregar la información sobre las funciones del órgano colegiado
de supervisión del poder judicial en la Ciudad de México.
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Sección Quinta
De la Auditoría Superior de la Ciudad de México

Artículo 127. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia
comunes, la Auditoría Superior de la Ciudad de México deberá poner
a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

El Programa General de Auditoría del ejercicio que se trate,
una vez aprobado por el Auditor Superior y presentado al
Poder Legislativo;

II.

La relación de los Sujetos Fiscalizables de cada ejercicio de
revisión;

III.

Los resultados de las auditorías concluidas al ejercicio
presupuestal que de cada sujeto obligado realicen, señalando
claramente la etapa del procedimiento y los alcances legales
del mismo;

IV.

El avance trimestral en la ejecución de su Programa General
de Auditoría de cada ejercicio;

V.

Información relativa a las solventaciones o aclaraciones de
los resultados derivados de las auditorías concluidas;
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VI.

Una relación de las recomendaciones generadas producto de
TI MRMK]KQ~V LM TI[ I]LQ\WZyI[ LMJQLIUMV\M KTI[QÅKILI XWZ
MRMZKQKQWZM^Q[ILWa[]RM\WWJTQOILWY]MQLMV\QÅY]MMTM[\ILW
en que se encuentran y su seguimiento;

Gabriela Morales
La Auditoría Superior es la entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad
de México366I\ZI^u[LMTIK]ITTI)[IUJTMI\QMVMI[]KIZOWTIÅ[KITQbIKQ~V
del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su
M^IT]IKQ~V 4I N]VKQ~V Å[KITQbILWZI Y]M ZMITQbI TI )]LQ\WZyI ;]XMZQWZ [M
MRMZKMLMUIVMZIXW[\MZQWZITIOM[\Q~VÅVIVKQMZI\QMVMKIZnK\MZM`\MZVWaXWZ
lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier
W\ZINWZUILMKWV\ZWTWÅ[KITQbIKQ~VQV\MZVILMTW[;]RM\W[LM.Q[KITQbIKQ~V
La Auditoría Superior en el desempeño de sus atribuciones tendrá el carácter
de autoridad administrativa, contará con personalidad jurídica, patrimonio
propio y gozará de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento, determinaciones y resoluciones; de
conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento Interior.
4I 4Ma LM .Q[KITQbIKQ~V LM TI +Q]LIL LM 5u`QKW ZMO]TI TI Å[KITQbIKQ~V
organización y atribuciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México;
y los actos y procedimientos que realice dentro del ámbito de su competencia
LQKPI -V\QLIL 4I Å[KITQbIKQ~V X]MLM [MZ MV\MVLQLI KWUW ]V UMKIVQ[UW
de control de inspección, de vigilancia, de seguimiento de auditoría, de
supervisión, y de alguna manera de evaluación
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el término
[QOVQÅKIK]QLIZaKWUXZWJIZY]M[MXZWKMLIKWVIXMOWITITMaaITI[VWZUI[
establecidas al efecto.367

366 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México”.
Disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-7c74b0af310c5dd648c026e012f95740.pdf
367

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Glosario de Términos Usuales en la Administración Pública.
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La Auditoría Superior de la Ciudad de México tiene las siguientes
I\ZQJ]KQWVM[ M[XMKyÅKI["  ZM^Q[IZ TI +]MV\I 8JTQKI# a ^MZQÅKIZ [Q TW[ []RM\W[
LM Å[KITQbIKQ~V ZMITQbIZWV [][ WXMZIKQWVM[ MV TW OMVMZIT a MV TW XIZ\QK]TIZ
conforme al Estatuto de Gobierno, el Código Financiero, la Ley de Ingresos y
el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; si cumplieron las disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y demás
normatividad aplicable; si ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos
conforme a los programas y subprogramas aprobados; si ajustaron y
ejecutaron los programas de inversión en los términos y montos aprobados
y de conformidad con sus partidas; y si aplicaron los recursos conforme a
la periodicidad y forma establecidas por la normatividad aplicable. Está
facultada para conocer, evaluar y, en su caso, formular recomendaciones sobre
los sistemas, métodos y procedimientos contables, el registro en libros y de los
LWK]UMV\W[ R][\QÅKI\Q^W[ W KWUXZWJI\WZQW[ LMT QVOZM[W a LMT OI[\W XJTQKW
así como de registros programáticos y de presupuesto. También realiza los
trabajos técnicos necesarios para ejercer sus atribuciones, aplicando las normas
y procedimientos contables, de evaluación y de auditoría.
4I)]LQ\WZyIM^ITITIMÅKQMVKQIMVMTITKIVKMLMTW[WJRM\Q^W[aUM\I[LMTW[
programas, y en el uso de los recursos públicos.
También tiene la facultad de ordenar visitas, revisiones, inspecciones y,
principalmente, practicar auditorías; solicitar informes; y revisar libros,
LWK]UMV\W[ ZMOQ[\ZW[ [Q[\MUI[ a XZWKMLQUQMV\W[ XIZI ^MZQÅKIZ [Q TI
ZMKI]LIKQ~VLMTW[QVOZM[W[[MZMITQb~MÅKQMV\MUMV\MXIZITIKWV[MK]KQ~VLM
objetivos y conforme a la normatividad aplicable.
-VZMTIKQ~VKWVTI^QOQTIVKQIaÅ[KITQbIKQ~VLMZMK]Z[W[MKWV~UQKW[aKWVTI
ÅVITQLILLMÅ[KITQbIZTI[\ZIV[NMZMVKQI[Y]MPIKMMT/WJQMZVWLMTI:MXJTQKI
al Gobierno del Distrito Federal por concepto de las participaciones del
Ramo General 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios”, fue suscrito un convenio de colaboración entre la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, por medio de la Contaduría Mayor de
Hacienda, y la Cámara de Diputados, por conducto de la Auditoría Superior
de la Federación.
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Dicho convenio se celebró con objeto de coordinar las acciones de la Auditoría
;]XMZQWZ a TI +WV\IL]ZyI 5IaWZ XIZI ZM^Q[IZ a Å[KITQbIZ MT MRMZKQKQW LM TW[
recursos federales reasignados o transferidos al Gobierno del Distrito Federal,
con independencia de su origen, y de los correspondientes a las aportaciones
federales previstas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación a
XIZ\QZLMTMRMZKQKQWÅ[KITLM
-TKWV^MVQWM[\IJTMKMTI[JI[M[XIZIY]MLQKPW[~ZOIVW[Å[KITQKMVTW[ZMK]Z[W[
\ZIV[NMZQLW[IT/WJQMZVWLMT,Q[\ZQ\W.MLMZITIXIZ\QZLMTMRMZKQKQWÅ[KITLM
de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo,
LM\MZUQVITI[IKKQWVM[VMKM[IZQI[XIZITIÅ[KITQbIKQ~V[]XMZQWZLMTMRMZKQKQWLM
esos recursos, de conformidad con las disposiciones presupuestales federales y
demás ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en el ámbito local.
Para efecto de lo señalado, las partes se comprometieron a integrar, en sus
respectivos Programas Anuales de Auditorías, aquellas revisiones de interés
y las que solicite la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados.
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Sección Sexta
Autoridades Electorales

Artículo 128. Además de lo señalado en las obligaciones de
transparencia comunes, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral
de la Ciudad de México deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:
I.

Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones
políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad
electoral;

II.

La geografía y cartografía electoral, contemplando la
división del territorio que comprende la Ciudad de México
en Distritos Electorales Uninominales y en Demarcaciones
Territoriales;

III.

Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por
violaciones al Código Electoral;

IV.

Actas y Acuerdos del pleno;

V.

Los programas institucionales en materia de capacitación,
educación cívica y fortalecimiento de los Partidos Políticos;

VI.

El registro de candidatos a cargos de elección popular;
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VII.

El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión,
pautas de transmisión, versiones de spots del Instituto
Electoral y de los partidos políticos;

VIII

4W[ UWV\W[ LM ÅVIVKQIUQMV\W XJTQKW XWZ IK\Q^QLILM[
WZLQVIZQI[ LM KIUXI}I a M[XMKyÅKI[ W\WZOILI[ I TW[
partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o
de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los
UWV\W[I]\WZQbILW[LMÅVIVKQIUQMV\WXZQ^ILWaTW[\WXM[LM
los gastos de campañas;

IX.

Informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen,
monto y destino de los recursos;

X.

La metodología e informes sobre la publicación de encuestas
por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos
ÅVIVKQILW[XWZTI[I]\WZQLILM[MTMK\WZITM[KWUXM\MV\M[#

XI.

La metodología e informe del Programa de Resultados
Preliminares Electorales;

XII.

Los cómputos totales de las elecciones y procesos de
participación ciudadana;

XIII.

Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

XIV.

4I[ NZIVY]QKQI[ XW[\ITM[ a \MTMOZnÅKI[ I[QOVILI[ IT XIZ\QLW
político para el cumplimiento de sus funciones;

XV.

Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de
registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos;

XVI.
XVII.

El monitoreo de medios;
Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones
y agrupaciones políticas o de ciudadanos al concluir el
XZWKMLQUQMV\W LM Å[KITQbIKQ~V ZM[XMK\Q^I I[y KWUW TW[
IVM`W[ KWUXZWJIV\M[ Å[KITM[ a MV OMVMZIT TW[ LWK]UMV\W[
que den soporte a dichos informes;
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XVIII

4IQVNWZUIKQ~VLM\ITTILILM[]M[\ILWÅVIVKQMZWaLMT][Wa
manejo de su presupuesto;

XIX.

La información sobre votos de mexicanos residentes en el
extranjero;

XX.

En el caso del Tribunal Electoral, las sentencias que hayan
causado ejecutoria, cuidando en todo momento no difundir
información de acceso restringido;

XXI.

Los dictámenes y resoluciones que emitan las autoridades
MTMK\WZITM[ KWV UW\Q^W LM TI Å[KITQbIKQ~V I TW[ ZMK]Z[W[
públicos y privados que ejerzan los partidos políticos;

XXII.

Las auditorías concluidas a los partidos políticos;

XXIII.

Las demás que establezca la normatividad vigente, y

XXIV.

Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones
y agrupaciones políticas o de ciudadanos.

Gabriela Morales
El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado
de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de
la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión,
así como de organizar, en coordinación con los organismos electorales de las
entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la
Ciudad de México.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene la misión de administrar
elecciones locales, construir instrumentos de participación ciudadana
incluyentes y promover la cultura democrática de participación y ciudadanía.
4IQVNWZUIKQ~VK]aIWJTQOIKQ~VLQ[XWVMM[\MIZ\yK]TW[MZMÅMZMITIZMTIKQWVILI
con la organización de las elecciones en la entidad. Esta es, entre otra, la
información relacionada con el listado de los partidos políticos, agrupaciones
políticas y asociaciones; la geografía electoral; el registro de candidatos a
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elección popular; el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión
relacionadas estrechamente con la competencia electoral; los montos de
ÅVIVKQIUQMV\WaTI[MVK]M[\I[-[\MIZ\yK]TW\IUJQuVLQ[XWVMTIWJTQOIKQ~VLM
publicar los mecanismos para generar y revisar resultados electorales y con la
XZWUWKQ~VLMTIK]T\]ZIKy^QKI4IK]T\]ZIKy^QKI[MZMÅMZMIT[Q[\MUILM^ITWZM[
éticos y morales de exigencia y participación ciudadana desde la perspectiva
del interés y bienestar público.
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Sección Séptima
Organizaciones Políticas
Artículo 129. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia
comunes, los partidos políticos, las agrupaciones políticas y las personas
morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que
pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda,
deberán poner a disposición y actualizar la siguiente información:
I.

-TXILZ~VLMIÅTQILW[WUQTQ\IV\M[LMTW[XIZ\QLW[XWTy\QKW[
que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres,
NMKPILMIÅTQIKQ~VaMV\QLILLMZM[QLMVKQI#

II.

Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de
los partidos políticos;

III.

Los convenios de participación entre partidos políticos con
organizaciones de la sociedad civil;

IV.

Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento
de bienes y servicios;

V.

Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

VI.

4W[ZM[XWV[IJTM[LMTW[~ZOIVW[QV\MZVW[LMÅVIVbI[LMTW[
partidos políticos;

VII.

Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún
partido político;
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VIII.

Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias
aportadas por sus militantes;

IX

4W[UWV\W[I]\WZQbILW[LMÅVIVKQIUQMV\WXZQ^ILWI[yKWUW
una relación de los nombres de los aportantes vinculados con
los montos aportados;

X.

El listado de aportantes a las precampañas y campañas
políticas;

XI.

El acta de la asamblea constitutiva, así como de las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias;

XII.

Las demarcaciones electorales en las que participen;

XIII.

Los tiempos que les corresponden en canales de radio y
televisión;

XIV.

Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas
de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos
de dirección en sus respectivos ámbitos;

XV.

El directorio de sus órganos de dirección en la Ciudad de
México y, en su caso, regionales, por demarcación territorial
y distritales;

XVI.

El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes
LM TW[ ~ZOIVW[ I Y]M [M ZMÅMZM TI NZIKKQ~V IV\MZQWZ a LM
los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse
con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier
persona que reciba ingresos por parte del partido político,
independientemente de la función que desempeñe dentro o
fuera del partido;
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XVII.

El currículo con fotografía reciente y versión pública de la
LMKTIZIKQ~V XI\ZQUWVQIT LM KWVÆQK\W[ LM QV\MZM[M[ a Å[KIT
de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral, la
demarcación territorial y la entidad;

XVIII.

El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad y de la
demarcación territorial;

XIX.

Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o
de participación electoral que realicen con agrupaciones
políticas;

XX.

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;

XXI.

Los responsables de los procesos internos de evaluación
y selección de candidatos a cargos de elección popular,
conforme a su normatividad interna;

XXII

1VNWZUM[[WJZMMTOI[\WLMTÅVIVKQIUQMV\WXJTQKWWZLQVIZQW
recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres;

XXIII.

Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

XXIV

4W[ UWV\W[ LM ÅVIVKQIUQMV\W XJTQKW W\WZOILW[
mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos de
dirección en los niveles de entidad y demarcación territorial,
así como los descuentos correspondientes a sanciones;

XXV.

-TM[\ILWLM[Q\]IKQ~VÅVIVKQMZIaXI\ZQUWVQIT#MTQV^MV\IZQW
de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como
los anexos que formen parte integrante de los documentos
anteriores;
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XXVI.

Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de
cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;

XXVII.

Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral
competente;

XXVIII.

Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los
procesos internos de selección de candidatos;

XXIX.

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

XXX.

Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente
respecto de los informes de ingresos y gastos.

Gabriela Morales
En la discusión de la reforma constitucional de transparencia tanto en 2007
como en 2014 la incorporación de los partidos políticos como sujetos obligados
directos fue muy importante. En el marco normativo de transparencia vigente,
las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera
LQZMK\I MV TW[ \uZUQVW[ Y]M LQ[XWVOI TI TMa I Y]M [M ZMÅMZM MT IZ\yK]TW W
constitucional en materia de transparencia. El marco normativo electoral se ha
armonizado a las disposiciones constitucionales. La Ley General de Partidos
Políticos abroga el libro segundo del Código Federal de Procedimientos
Electorales. Se estructura a partir de diez títulos en los que se integran los
siguientes rubros: 1) la regulación aplicable a los partidos políticos nacionales y
locales de conformidad con las disposiciones constitucionales; 2) distribución de
competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales
locales; 3) los derechos y obligaciones de las y los militantes; 4) lineamientos
para la integración de órganos directivos; 4) la postulación de candidatos; 5)
\ZIV[XIZMVKQIaÅ[KITQbIKQ~VLMZMK]Z[W[#MTZuOQUMVR]ZyLQKWIXTQKIJTMITI[
agrupaciones políticas nacionales; y 7) los derechos político-electorales de las y
los ciudadanos respecto a los partidos políticos.
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-[\M IZ\yK]TW [M ZMÅMZM I QVNWZUIKQ~V ZMTI\Q^I I TI[ a TW[ KQ]LILIVW[ Y]M [M
ZMOQ[\ZIV I ]V XIZ\QLW XWTy\QKW KTI[QÅKIVLW TI QVNWZUIKQ~V KWVÅLMVKQIT
sobre su domicilio y teléfono, entre otros datos personales; los órganos de
KWVL]KKQ~V# TW[ M[Y]MUI[ LM ÅVIVKQIUQMV\W a TI QVNWZUIKQ~V ÅVIVKQMZI
y patrimonial; las constancias notariales referentes a la formación de las
[WKQMLILM[ IOZ]XIKQWVM[ XWTy\QKI[ W XIZ\QLW[# TI[ IKKQWVM[ IÅZUI\Q^I[ XIZI
promover la perspectiva de género a través del fortalecimiento del liderazgo
LMTI[U]RMZM[#aTW[UMKIVQ[UW[LMKWV\ZWT[MO]QUQMV\WaÅ[KITQbIKQ~VLMTI[
asociaciones y partidos políticos.
4I 4Ma /MVMZIT LM 8IZ\QLW[ 8WTy\QKW[ X]JTQKILI MV MT ,QIZQW 7ÅKQIT LM TI
.MLMZIKQ~V MT  LM UIaW LM  M[\IJTMKM KWUW IÅTQILW[ W UQTQ\IV\M[ I
las y los ciudadanos que en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticoelectorales, se registran libre, voluntaria e individualmente a un partido político
en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad
interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de
participación.
Los órganos de conducción de los partidos políticos aprueban instrumentos
que regulan la vida interna, las obligaciones y derechos de sus militantes, la
elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatas y candidatos a
cargos de elección popular. Estos documentos se relacionan con la libertad de
LMKQ[Q~VQV\MZVIMTLMZMKPWITII]\WWZOIVQbIKQ~VaMTMRMZKQKQWLM[][IÅTQILW[
WUQTQ\IV\M[4I[UQV]\I[ITI[Y]M[MZMÅMZMTINZIKKQ~V>KWZZM[XWVLMVITI[
sesiones de los órganos de conducción de los partidos políticos.
Este artículo también hace referencia y dispone la obligación de hacer pública
la información de los procesos y resoluciones de los órganos internos de control
aÅ[KITQbIKQ~VLMTW[XIZ\QLW[XWTy\QKW[
La transparencia de los partidos políticos se ha orientado también al
[MO]QUQMV\W\IV\WLMZMK]Z[W[ÅVIVKQMZW[aUI\MZQITM[XJTQKW[aXZQ^ILW[Y]M
\QMVMV]VMNMK\WMVTIKWUXM\MVKQIMTMK\WZIT-TM[Y]MUILMÅVIVKQIUQMV\W
de los partidos políticos busca garantizar que los partidos políticos nacionales
cuenten con recursos para llevar a cabo de manera equitativa sus actividades.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos, el
ÅVIVKQIUQMV\WXJTQKWLMJMZnXZM^ITMKMZ[WJZMW\ZW[\QXW[LMÅVIVKQIUQMV\W
4W[ XIZ\QLW[ XWTy\QKW[ XWLZnV ZMKQJQZ ÅVIVKQIUQMV\W Y]M VW XZW^MVOI
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del erario público, es decir del conjunto de bienes, valores y dinero con
Y]M K]MV\I MT -[\ILW XIZI [WT^MV\IZ [][ OI[\W[ -T ÅVIVKQIUQMV\W XZQ^ILW
X]MLM KWZZM[XWVLMZ I ÅVIVKQIUQMV\W XWZ TI UQTQ\IVKQI# ÅVIVKQIUQMV\W
LM [QUXI\QbIV\M[# I]\WÅVIVKQIUQMV\W# a ÅVIVKQIUQMV\W XWZ ZMVLQUQMV\W[
ÅVIVKQMZW[ 4I[ NZIKKQWVM[ >11 >111 1@ a @ [M ZMÅMZMV I TI QVNWZUIKQ~V
ZMTIKQWVILIKWVIK\WZM[aÅVIVKQIUQMV\WXZQ^ILW
Los estatutos o el acta de la Asamblea Constitutiva establecerán, de acuerdo
con el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos lo siguiente: a) La
denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo
caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el
emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; b) Los procedimientos
XIZITIIÅTQIKQ~VQVLQ^QL]ITXMZ[WVITTQJZMaXIKyÅKILM[][UQMUJZW[I[yKWUW
sus derechos y obligaciones; c) Los derechos y obligaciones de los militantes;
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; e) Las
normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de
los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los
mismos; f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de
sus candidatos; g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para
cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y
programa de acción; h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir
la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; i) Los
\QXW[aTI[ZMOTI[LMÅVIVKQIUQMV\WXZQ^ILWITW[Y]MZMK]ZZQZnVTW[XIZ\QLW[
políticos; j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria
y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los
cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y
legalidad de las resoluciones, y k) Las sanciones aplicables a los miembros que
infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario
intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los
derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a
la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y
fundar la resolución respectiva.
4ILMUIZKIKQ~VLMTI[KQZK]V[KZQXKQWVM[[MZMÅMZMIT\ZIbWLMTI[TyVMI[Y]M
LMÅVMV TW[ TyUQ\M[ LM TW[ LQ[\ZQ\W[ MTMK\WZITM[ 4I LMKTIZIKQ~V XI\ZQUWVQIT [M
ZMÅMZMI la información que están obligados a presentar los precandidatos a
cargos de elección popular respecto de la situación de su patrimonio, a través
de los sistemas establecidos.
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Las declaraciones de interés, de acuerdo con la Contraloría de la Ciudad
LM 5u`QKW [M ZMÅMZMV I ]VI [Q\]IKQ~V K]IVLW ]V QV\MZu[ TIJWZIT XMZ[WVIT
profesional, familiar o de negocios de las y los funcionarios de servicio
público puede afectar el desempeño, imparcial y objetivo de sus funciones.
4I LMKTIZIKQ~V Å[KIT M[ ]VI LMKTIZIKQ~V R]ZILI LM TW[ QVOZM[W[ a MOZM[W[
presentada ante las autoridades competentes.

459

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 130. En el caso de los partidos políticos, además deberán
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en
los respectivos sitios de Internet, la información que se detalle en la
legislación electoral local vigente.

Gabriela Morales
Esta fracción se relación con el funcionamiento del Sistema Nacional Electoral
en el cual El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo
encargado de organizar las elecciones federales del Presidente de la República,
Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como
organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades
federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad
de México.
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Artículo 131. En caso de que los Partidos Políticos, las Agrupaciones
Políticas y las personas morales constituidas en asociación civil
creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura
independiente incumplan con las obligaciones establecidas en este
título, el Instituto, dará vista al Órgano Electoral Local para que
determine las acciones y/o sanciones procedentes.

Gabriela Morales
Las y los candidatos independientes que se registren para participar por cargos
LMMTMKKQ~VXWX]TIZNMLMZITaTWKIT\QMVMVLMZMKPWITÅVIVKQIUQMV\WXJTQKW
aXZQ^ILWXWZTWY]M[WV[]RM\W[WJTQOILW[LMÅ[KITQbIKQ~VY]MLMJMVK]UXTQZ
KWV[][WJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQIM[XMKyÅKI[
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Sección Octava
De la Comisión de Derechos Humanos

Artículo 132. Además de lo señalado en las obligaciones de
transparencia comunes, la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, deberá mantener actualizada, de forma impresa
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo
con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los
temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:
I.

El listado y las versiones públicas de las recomendaciones
emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda
y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las
minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a
aceptar las recomendaciones; cuidando en todo momento no
difundir información de acceso restringido;

II.

Las quejas y denuncias; e impugnaciones concluidas,
presentadas ante las autoridades administrativas y penales
respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran
y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;

III.

Estadísticas sobre las quejas presentadas que permitan
QLMV\QÅKIZ TI MLIL a MT OuVMZW LM TI ^yK\QUI MT UW\Q^W LM
TILMV]VKQIaTI]JQKIKQ~VOMWOZnÅKILMTIK\WLMV]VKQILW
cuidando en todo momento no revelar información de
acceso restringido.
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IV.

Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo
consentimiento del quejoso;

V.

Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes
giradas, una vez concluido el Expediente;

VI.

Toda la información con que cuente, relacionada con hechos
constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o
delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la
autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de
reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;

VII.

La información relacionada con las acciones y resultados de
defensa, promoción y protección de los derechos humanos;

VIII

4I[IK\I[a^MZ[QWVM[M[\MVWOZnÅKI[LMTI[[M[QWVM[LMTKWV[MRW
consultivo, así como las opiniones que emite;

IX.

Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones
que realicen;

X.

Los programas de prevención y promoción en materia de
derechos humanos;

XI.

El estado que guardan los derechos humanos en el sistema
penitenciario y de readaptación social de la Ciudad de
México;

XII.

El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de
igualdad entre mujeres y hombres;

XIII.

Los programas y las acciones de coordinación con las
dependencias competentes para impulsar el cumplimiento
de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en
materia de Derechos Humanos, y

XIV.

Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión y
recomendaciones emitidas por el Consejo.
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Gabriela Morales
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la
institución encargada de conocer sobre quejas y denuncias por presuntas
violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración
pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición
de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal.
4I[ WJTQOIKQWVM[ M[XMKyÅKI[ LM TI +WUQ[Q~V LM ,MZMKPW[ LM TI +Q]LIL LM
5u`QKW [M ZMÅMZM MV TW OMVMZIT I TW [QO]QMV\M" 4I[ ZMKWUMVLIKQWVM[ LM TI[
comisiones de derechos humanos se orientan a atender problemas sistémicos
que enfrentan las personas que viven y transitan en el territorio de su
competencia, en este caso la Ciudad de México, por actos u omisiones de
parte de las autoridades públicas.
La información estadística busca encontrar las correlaciones e interdependencias
entre factores y resultados para poder conocer las necesidades y problemas
públicos relacionados con los derechos humanos.
Con el consentimiento de la persona que interpone la queja, el personal
de la Comisión podrá llegar a acuerdos entre el quejoso y las autoridades o
actores que con la anuencia de las autoridades han violado los derechos de las
personas.
4I[UMLQLI[KI]\MTIZM[[MZMÅMZMVITILM\MZUQVIKQ~VR]ZQ[LQKKQWVITMVK]aI
virtud se toman prevenciones tendientes a evitar un daño o peligro, con el
procedimiento y los requisitos establecidos legalmente. La ley es fuente de
apoyo de la procedencia de las medidas cautelares o precautorias.368
Para la Suprema Corte de Justicia, la gravedad de una violación deriva de la
trascendencia social de las violaciones. La trascendencia se mide a través de
criterios cuantitativos o cualitativos. Los criterios cuantitativos son “aspectos
UMLQJTM[ W K]IV\QÅKIJTM[ \ITM[ KWUW MT VUMZW TI QV\MV[QLIL TI IUXTQ\]L
la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como,
368 Referencia legal: (Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal) CPCDF citado en: Eduardo
Pallares, “Derecho Procesal Civil”, 25 a e d, Editorial Porrúa, Distrito Federal, 1999, Editorial Porrúa, citado en:
Rafael Martínez Morales, Diccionario Jurídico Teórico Práctico, IURE Editores, Estado de México, 2008.
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evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos”369. Por otra parte,
el criterio cualitativo se enfoca en si la violación analizada presenta “alguna
KIZIK\MZy[\QKIWK]ITQLILY]MTMLu]VILQUMV[Q~VM[XMKyÅKIº
Para la Corte Interamericana, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
la “gravedad” de una violación radica, esencialmente, en la “multiplicidad de
violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud
de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y una
participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes
estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado”.370
4I[UMLQLI[LMZMXIZIKQ~VLMTLI}W[MM[\QX]TIVKWVTIÅVITQLILLMZM[IZKQZTI
lesión causada en plano inmaterial a la víctima y para lo cual una indemnización
KWUXMV[I\WZQIVWM[[]ÅKQMV\M;MZMÅMZMI]VIZM[X]M[\ILMT-[\ILWY]MVW
tiene exclusivamente un carácter pecuniario.
Las medidas de no repetición son todas las medidas que adoptará el Estado
para evitar que situaciones como las que se presentaron y dieron origen a la
sentencia ocurran de nuevo.
;MPILM\MZUQVILWY]MTI[IK\I[UQV]\I[a^MZ[QWVM[M[\MVWOZnÅKI[LM[M[QWVM[
de las autoridades en principio son públicas, toda vez que documentan los
procesos de análisis, deliberación y adopción de decisiones, lo que permite
rendir cuentas sobre la actuación de los servidores públicos.
4IQO]ITLILMV\ZMPWUJZM[aU]RMZM[[MZMÅMZMITIQO]ITLIL[][\IV\Q^IMVTI[
TMaM[aMVTW[PMKPW[;MZMÅMZMITXZQVKQXQWLMLQOVQLILITY]M\QMVMVLMZMKPW
todas las personas.

369 SCJN, Tesis 2000296, AR 168/2011, Violaciones Graves a Derechos Humanos. Su concepto para efectos
del Derecho de Acceso a la Información de la Averiguación previa que las Investiga. http://www.memoriayverdad.
mx/index.php
370
SCJN, Tesis 200112, Solicitud 3/96, Garantías Individuales. Diferencias de Procedimiento en la
Averiguación Prevista en el Segundo Párrafo del Artículo 97 Constitucional, sobre la Violación Grave de Ellas y el
Juicio de Amparo. http://www.memoriayverdad.mx/index.php
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Sección Novena
Del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Artículo 133. Además de lo señalado en las obligaciones de
transparencia comunes, el Instituto deberá de poner a disposición del
público y actualizar la siguiente información:

Gabriela Morales
I. La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada
una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a
los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;
II. Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
Los sentidos de las resoluciones de los organismos de transparencia tienen
dos propósitos. Hacia el servicio público sirven para que las personas que
están implementando la Ley conozcan lo que ha determinado el organismo
especializado en la Ciudad. Hacia el público en general sirven para que exista
KWVÅIJQTQLIL [WJZM TI KMZ\MbI LM TI[ LMKQ[QWVM[ Y]M \WUI MT 1V[\Q\]\W MV TW
anterior radica la importancia de la publicidad de esta información.

467

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

III. Estadísticas e indicadores sobre los medios de impugnación, en donde
[M QLMV\QÅY]M MT []RM\W WJTQOILW ZMK]ZZQLW MT [MV\QLW LM TI ZM[WT]KQ~V a MT
cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que se emitan, y de los
incumplimientos a las resoluciones dictadas;
Las estadísticas e indicadores sobre los resultados de los medios de impugnación
permitirán conocer los temas donde existe mayor resistencia por parte de los
sujetos obligados para cumplir con sus obligaciones, así como los temas donde
ha existido un mayor interés público por agotar los recursos para obtener
información pública o relacionada con sus datos personales.
IV. Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;
La publicidad de los estudios que sustentan las resoluciones de los recursos
de revisión de solicitudes de información y datos personales dan cuentan del
análisis y fundamentación de las decisiones tomadas por las y los Comisionados
del Pleno.
V. En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan
en contra de sus resoluciones;
4I[ [MV\MVKQI[ MRMK]\WZQI[ W [][XMV[QWVM[ R]LQKQITM[ [M ZMÅMZMV VQKIUMV\M
a amparos interpuestos por particulares que se hubieren inconformado con
resoluciones que les desfavorecieron. Por disposición constitucional, la Ley
General y la Ley de la Ciudad de México en materia de transparencia las
ZM[WT]KQWVM[LMTW[WZOIVQ[UW[LM\ZIV[XIZMVKQI[WVLMÅVQ\Q^I[MQVI\IKIJTM[
por los entes obligados.
VI. Estadísticas sobre las solicitudes de información y de datos personales.
-VMTTI[[MLMJMZnQLMV\QÅKIZ"MT[]RM\WWJTQOILWY]MTIZMKQJQ~MTXMZÅTLMT
solicitante, el tipo de respuesta, y la temática de las solicitudes;
La información es una herramienta que tiene el potencial de mejorar la calidad
LM^QLILMTI[XMZ[WVI[IXIZ\QZLMTIQLMV\QÅKIKQ~VLMXZWJTMUI[XJTQKW[a
para la mejor toma de decisiones tanto de las autoridades como de la sociedad.
Por esta razón es importante su desagregación en los términos que dispone
esta fracción.
VII. 4I[IK\I[TI[^MZ[QWVM[M[\MVWOZnÅKI[TITQOILMOZIJIKQWVM[aTITQOILM
Internet donde se pueden ver en directo las sesiones celebradas del pleno;
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-[\I NZIKKQ~V [M ZMÅMZM I TI LWK]UMV\IKQ~V LM TI[ LMTQJMZIKQWVM[ Y]M TTM^I
a cabo el órgano colegiado del organismo especializado en transparencia,
acceso a la información pública y rendición de cuentas.
VIII. Los resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley a los sujetos
obligados;
Esta fracción dispone la obligación del Instituto de dar acceso directo a la
información sobre la función sustantiva de evaluación de los sujetos obligados.
IX. Informes e indicadores sobre las acciones de promoción de la cultura de
transparencia y rendición de cuentas;
Esta fracción dispone la obligación de dar acceso directo a las acciones de
la función sustantiva de promoción del gobierno abierto, transparencia y
rendición de cuentas, lo que representa la cultura de la transparencia. Se
ZMÅMZMIT<y\]TW+]IZ\WLMM[\I4Ma[WJZMTIXZWUWKQ~VLMIK\Q^QLILM[LMÅVQLI[
de forma colaborativa con otros actores involucrados de la sociedad civil, la
academia y las autoridades públicas para fortalecer los derechos tutelados por
el Instituto.
X. El número de vistas a los órganos internos de control de los sujetos
obligados, que hayan incumplido las obligaciones en transparencia;
Esta fracción da seguimiento al proceso sancionatorio establecido en la ley
cuando el Instituto determina que la gravedad de los incumplimientos amerita
la investigación por partes de los órganos internos de control que tienen la
función de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas.
XI. El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada
uno de los sujetos obligados,
4I[Y]MRI[[MZMÅMZMVILMÅKQMVKQI[MVTIXZM[\IKQ~VLM[MZ^QKQW[UQMV\ZI[TI[
LMV]VKQI[[MZMÅMZMVITI[WTQKQ\]LLMXIZ\QK]TIZM[IT1V[\Q\]\WLM^MZQÅKIZMT
cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título
9]QV\W LM M[\I 4Ma 4W[ ZMK]Z[W[ LM ZM^Q[Q~V [M ZMÅMZMV I TW[ UMKIVQ[UW[
establecidos en esta ley para la resolución de controversias administrativas
que existen entre personas que ingresan solicitudes de información o de datos
personales y actores que ejercen actos de autoridad y recursos públicos.

469

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

XII. Los amparos, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos de
inconformidad que existan en contra de sus resoluciones; y
4W[ IUXIZW[ [M ZMÅMZMV I TW[ UMKIVQ[UW[ [WTQKQ\ILW[ XWZ XIZ\QK]TIZM[ XIZI
la protección de sus derechos humanos, las acciones de inconstitucionalidad
[M ZMÅMZMV I TI QUX]OVIKQ~V LM TI[ VWZUI[ Y]M ^]TVMZMV TW[ LMZMKPW[
que se tutelan. El Instituto tiene legitimidad para interponer acciones de
inconstitucionalidad cuando estime que esto sucede.
La reforma constitucional de transparencia de 2014, otorgó una nueva
facultad al organismo nacional de transparencia para revisar las resoluciones
de sus homólogos a nivel local sobre asuntos relacionados con el acceso
a la información pública y la protección de datos personales cuando los
organismos especializados de las entidades federativas determinen la reserva,
KWVÅLMVKQITQLILQVM`Q[\MVKQIWVMOI\Q^ILMTIQVNWZUIKQ~V
La Ley General de Transparencia regula el recurso de inconformidad como
un mecanismo subsecuente a nivel administrativo o cuasi jurisdiccional ante
el organismo de transparencia nacional en estos mismos términos. El artículo
159 de la Ley General salvaguarda el derecho de los particulares a optar por
acudir ante el Instituto Nacional o el Poder Judicial. El particular no podrá
presentar estos recursos al mismo tiempo. Si el particular optara por el recurso
LMQVKWVNWZUQLILTIZM[WT]KQ~VÅVITLMT16)1X]MLM[MZQUX]OVILIIV\MMT
Poder Judicial vía juicio de amparo.
El artículo 256 de esta Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas se atenderá a lo dispuesto por la Ley General.
XIII. Las demás que se consideren relevantes y de interés para el público.
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Sección Décima
De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Artículo 134. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia
comunes, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, deberá
poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

Los planes y programas de estudio según el sistema que
ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de
KWVWKQUQMV\WMTXMZÅTXZWNM[QWVITLMY]QMVK]Z[IMTXTIVLM
estudios, la duración del programa con las asignaturas por
semestre, su valor en créditos y una descripción sintética para
cada una de ellas;

II.

Toda la información relacionada con sus procedimientos de
admisión;

III.

Los indicadores de resultados en las evaluaciones al
desempeño de la planta académica y administrativa;

IV.

Una lista de los profesores con licencia o en año sabático;

V.

Toda la información relacionada con sus procedimientos
administrativos;

VI.

La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos
al desempeño, nivel y monto;

VII.

El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los
procedimientos y requisitos para obtenerlos;
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VIII.
IX.
X.

Las convocatorias de los concursos de oposición;
La información relativa a los procesos de selección de los
consejos;
Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente;

XI.

El listado de instituciones incorporadas y requisitos de
incorporación;

XII.

El número de estudiantes que egresan por ciclo escolar o por
plantel; y

XIII.

El calendario del ciclo escolar.

Gabriela Morales
“La Corte ha resuelto que la naturaleza jurídica de las
universidades autónomas es de un servicio de carácter público.
Lo anterior se vería traducido en un mayor escrutinio al que
están sometidos los funcionarios universitarios, quienes deben
tolerar una mayor intromisión en su derecho al honor, a la vida
privada y a la propia imagen cuando reciban cuestionamientos
[WJZM[]LM[MUXM}WMVMTKIZOW\WLI^MbY]MTI[IÅZUIKQWVM[
y apreciaciones sobre su actuación “fomentan la transparencia
y crítica de la gestión estatal en un ámbito particularmente
sensible para el desarrollo nacional, como es la educación
pública superior”.371
4I QVNWZUIKQ~V Y]M LMJM [MZ X]JTQKILI [M ZMÅMZM I TW[ [MZ^QKQW[ ML]KI\Q^W[
que se proveen; la asignación y ejercicio de recursos públicos y la que permite
TIM^IT]IKQ~VLMTXMZÅTLMTIXTIV\ILWKMV\MaTIOMVMZIKQ~VLMKWV\MVQLW[MV
programas de educación.
371 Tesis: 1a CL/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, abril de 2014,
Tomo I, p. 808. Citado por Victor S. Peña en Jorge Islas (coord.) Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Comentada, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Ciudad de México,
2016, p. 284.
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Sección Décima Primera
De los Fideicomisos, Fondos Públicos y Otros Análogos
Artículo 135. Además de lo señalado en las obligaciones de
transparencia comunes, los Fideicomisos, Fondos Públicos, mandatos
o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público
de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de
Internet, además de mantener actualizada y accesible, en lo que resulte
aplicable a cada contrato, la siguiente información:
I.

II.

El nombre de la persona servidora pública y de la persona
Ny[QKIWUWZITY]MZMXZM[MV\MITÅLMQKWUQ\MV\MITÅL]KQIZQWa
ITÅLMQKWUQ[IZQW#
4I]VQLILILUQVQ[\ZI\Q^IZM[XWV[IJTMLMTÅLMQKWUQ[W#

III.

-TUWV\W\W\ITMT][WaLM[\QVWLMTXI\ZQUWVQWÅLMQKWUQ\QLW
distinguiendo las aportaciones públicas y fuente delos
recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes,
inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que
reciban;

IV.

-T[ITLW\W\ITITKQMZZMLMTMRMZKQKQWÅ[KIT[QVXMZR]QKQWLMTW[
demás informes que deban presentarse en los términos de las
disposiciones aplicables;

V.

4I[ UWLQÅKIKQWVM[ Y]M MV [] KI[W []NZIV TW[ KWV\ZI\W[ W
LMKZM\W[LMKWV[\Q\]KQ~VLMTÅLMQKWUQ[WWLMTNWVLWXJTQKW#
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VI.

-TXILZ~VLMJMVMÅKQIZQW[MV[]KI[W#

VII.

Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de
KWV[\Q\]KQ~V W M`\QVKQ~V LMT ÅLMQKWUQ[W W NWVLW XJTQKW
M[XMKQÅKIVLWLMUIVMZILM\ITTILITW[ZMK]Z[W[ÅVIVKQMZW[
destinados para tal efecto;

VIII.

Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que
QV^WT]KZMV ZMK]Z[W[ XJTQKW[ LMT ÅLMQKWUQ[W I[y KWUW TW[
honorarios derivados de los servicios y operaciones que
ZMITQKMTIQV[\Q\]KQ~VLMKZuLQ\WWTIÅL]KQIZQI#

IX.

Reglas de operación y cualquier otra normatividad interna
LMT ÅLMQKWUQ[W W NWVLW XJTQKW KWV QVLMXMVLMVKQI LM []
LMVWUQVIKQ~V[MIWVWX]JTQKILIMVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI
Ciudad de México;

X.

Impacto social derivado del cumplimiento de las acciones
Y]MZMITQbIMTÅLMQKWUQ[WWNWVLWXJTQKW#

XI.

Actas de los comités técnicos y otros órganos colegiados
KWV N]VKQWVM[ LQZMK\Q^I[ MV MT ÅLMQKWUQ[W W NWVLW XJTQKW
cualquiera que sea su denominación;

XII.

1VLQKILWZM[LM/M[\Q~VLMTÅLMQKWUQ[WWNWVLWXJTQKWaTW[
resultados de su aplicación anual; y

XIII.

5WV\W\W\ITLMZMUIVMV\M[LM]VMRMZKQKQWÅ[KITIW\ZW

Gabriela Morales
4W[ÅLMQKWUQ[W[XJTQKW[ son contratos por medio de los cuales, el gobierno
KWVMTKIZnK\MZLMÅLMQKWUQ\MV\M[\ZIV[UQ\MVTI\Q\]TIZQLILLMZMK]Z[W[XJTQKW[
MV]VIQV[\Q\]KQ~VÅL]KQIZQIXIZIZMITQbIZ]VÅVTyKQ\WLM\MZUQVILWLMQV\MZu[
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social. En M`Q[\yIVITUMVW[ÅLMQKWUQ[W[XJTQKW[MVTI+Q]LILLM
México de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.372
-[\M IZ\yK]TW [M ZMÅMZM I TI ZMO]TIKQ~V M[XMKyÅKI LM TW[ ÅLMQKWUQ[W[ NWVLW[
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo. La información que se
publica se relaciona con la claridad en su administración y orientación hacia
el interés público. Las disposiciones establecidas en esta Ley de Transparencia,
Acceso a la Información, y Rendición de Cuentas ya determina detalladamente
TI[WJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQIY]MLMJMVK]UXTQZTW[ÅLMQKWUQ[W[aNWVLW[
públicos, dan cuenta de su administración y funcionamiento.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
  ;MKZM\IZyI LM .QVIVbI[ )K]MZLW XWZ MT Y]M [M LI I KWVWKMZ TI ZMTIKQ~V LM ÅLMQKWUQ[W[ XJTQKW[ LM TI
ILUQVQ[\ZIKQ~VXJTQKILMT,Q[\ZQ\W.MLMZIT/IKM\I7ÅKQITLMT,Q[\ZQ\W.MLMZITLMMVMZWLM
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Artículo 136. En relación con contratos de mandato y otros actos
jurídicos por virtud de los cuales los sujetos obligados otorguen
representación jurídica, los sujetos obligados deberán mantener
actualizada, de forma impresa para su consulta directa y en sus
respectivos sitios de Internet, además de lo previsto en las obligaciones
comunes de transparencia, cualquier tipo de instrucciones que el
mandante exprese al mandatario o cualquier tipo de instrucciones
relacionadas con el ejercicio de la facultad de representar, otorgada
mediante otro acto jurídico.

Gabriela Morales
A través de este artículo la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas profundiza en las obligaciones de los
ÅLMQKWUQ[W[ NWVLW[ XJTQKW[ a KWV\ZI\W[ IVnTWOW[ -T mandato es
un contrato mediante el cual una persona (mandante) confía la gestión de
uno o más negocios a otra (mandatario), quien se hace cargo de ellos por
cuenta y riesgo de la primera. Es un contrato consensual, bilateral.

476

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Sección Décimo Segunda
De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Artículo 137. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia
comunes, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia
laboral deberán poner a disposición del público de forma impresa
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, además
de mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los
sindicatos:
I.

Publicar la relación de los contratos colectivos de trabajo
que tenga registrados, los boletines laborales, el registro de
asociaciones, así como los informes mensuales que deriven de
sus funciones:

a) Las tesis y ejecutorias publicadas en la Gaceta respectiva, incluyendo
tesis jurisprudenciales y aisladas; y
b) Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
II.

Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán
contener, entre otros:
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a) El domicilio;
b) Número de registro;
c) Nombre del sindicato;
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que
ejerzan funciones de vigilancia;
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;
f) Número de socios;
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y
h) Central a la que pertenezcan, en su caso;
III. Las tomas de nota;
IV.
V.
VI.
VII.

El estatuto;
El padrón de socios;
Las actas de asamblea;
Los reglamentos interiores de trabajo;

VIII.

Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y
las condiciones generales de trabajo;

IX.

Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro
sindical y de contratos colectivos de trabajo; y

X.

Una lista con el nombre de los patrones, empresas o
establecimientos en los que se prestan los servicios.

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.
8WZ TW Y]M [M ZMÅMZM I TW[ LWK]UMV\W[ Y]M WJZIV MV MT -`XMLQMV\M
LM ZMOQ[\ZW LM TI[ I[WKQIKQWVM[ VQKIUMV\M M[\IZn KTI[QÅKILI KWUW
QVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITTW[LWUQKQTQW[LMTW[\ZIJIRILWZM[[M}ITILW[MV
los padrones de socios.
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Gabriela Morales
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene el mandato de resolver con
XTMVII]\WVWUyIMQVLMXMVLMVKQITW[KWVÆQK\W[TIJWZITM[Y]M[]ZOMVLMV\ZWLM
la competencia territorial de la Ciudad de México, a través de la conciliación y
el arbitraje, garantizando con ello el acceso a la justicia en un marco de trato
humano digno y contribuyendo así al fortalecimiento del estado de Derecho
en nuestra ciudad capital.
4W[ KWV\ZI\W[ KWTMK\Q^W[ LM \ZIJIRW [M ZMÅMZMV I KWV^MVQW[ KMTMJZILW[ MV\ZM
uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con objeto
de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una
empresa o establecimiento. El patrón que emplee trabajadores miembros de
un sindicato tendrá la obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un
contrato colectivo.
El acceso a tesis y ejecutorias permite realizar búsquedas sobre determinados
temas jurídicas que servirán a trabajadores y representantes; así como
autoridades para conocer los criterios asumidos por el organismo. Las sentencias
ZI\QÅKIVTWM[\IJTMKQLWXWZTITMaTIKWUXTMUMV\IVWTIQV\MZXZM\IV8IZITI
función jurisdiccional o cuasi jurisdiccional de resolución de controversias, los
LWK]UMV\W[LM\M[Q[MRMK]\WZQI[[MV\MVKQI[ÅZUM[a[MV\MVKQI[M[N]VLIUMV\IT
XIZI Y]M TW[ \WUILWZM[ LM LMKQ[QWVM[ X]MLIV ]VQÅKIZ TI QV\MZXZM\IKQ~V LMT
marco normativo proveyendo certeza jurídica a las partes y criterios para la
aplicación y exigencia de los derechos tutelados. El listado de información
Y]MLQ[XWVMVTI[LQNMZMV\M[NZIKKQWVM[LMM[\MIZ\yK]TW[MZMÅMZMIQVNWZUIKQ~V
de los distintos actores involucrados, el funcionamiento del organismo de
regulación de controversias y documentos relevantes para las condiciones y
relaciones laborales.
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Sección Décimo Tercera
De los Sindicatos

Artículo 138. Además de cumplir con lo señalado en las obligaciones
de transparencia comunes y en el Artículo anterior, los Sindicatos
deberán poner a disposición de forma impresa para consulta directa y
en los respectivos sitios de Internet, además de mantener actualizada y
accesible, la siguiente información:
I.
II.

Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
El directorio del Comité Ejecutivo; estatal, seccional o local;

III.

El padrón de socios, o agremiados; y

IV.

La relación detallada de los recursos públicos económicos,
en especie, bienes o donativos que reciban y el informe
LM\ITTILWLMTMRMZKQKQWaLM[\QVWÅVITLMTW[ZMK]Z[W[XJTQKW[
que ejerzan;

8WZ TW Y]M [M ZMÅMZM I TW[ LWK]UMV\W[ Y]M WJZIV MV MT -`XMLQMV\M
LM ZMOQ[\ZW LM TI[ I[WKQIKQWVM[ VQKIUMV\M M[\IZn KTI[QÅKILI KWUW
QVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITTW[LWUQKQTQW[LMTW[\ZIJIRILWZM[[M}ITILW[
en los padrones de socios.
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Los Sindicatos habilitarán un sitio de Internet para cumplir con sus
obligaciones de transparencia y permitir el acceso a la información. Los
Sindicatos podrán habilitar este sitio de internet por sí o a través de los
sujetos obligados que les asignen recursos públicos. En todo momento
el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y
accesibilidad de la información.

Gabriela Morales
De conformidad con el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, un sindicato
es “la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio,
mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”, el término “sindicato”
debe entenderse de manera amplia, incluyendo tanto a sindicatos, federaciones
o confederaciones, ya sean de trabajadores o de patrones.
Los sindicatos en la Ciudad de México deben cumplir con este artículo de
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas y los artículos 78 y 79 de la LGTAIP que transparentan al sindicato
a través de la información que tienen las autoridades administrativas y
jurisdiccionales en materia laboral relacionada con los documentos del
registro de los sindicatos, tomas de nota, el estatuto, el padrón de socios, las
actas de asamblea, la reglamentación interna, los contratos colectivos y otros
documentos contenidos en sus expedientes.
La transparencia de la información de los sindicatos fortalece al sindicalismo
en México. Autores y estudiosos del sindicalismo han considerado que en
algunos casos, el sindicato es lo único que tiene un trabajador para negociar
con las empresas frente a las que se sitúan en desventaja. Los sindicatos deben
ser fortalecidos porque son asociaciones de trabajadores que se reúnen para
defender sus derechos. Los sindicatos tienen el potencial de tener un efecto en
la sociedad que contribuya a la redistribución del ingreso para corregir en una
medida la desigualdad social y en la discriminación.
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Sección Décimo Cuarta.
De las obligaciones específicas de las personas físicas
o morales que reciben y ejercen recursos públicos
o ejercen actos de autoridad
Artículo 139. El Instituto determinará dentro de sus competencias, los
casos en que se deban cumplir con las obligaciones de transparencia
y acceso a la información señaladas en la legislación de la materia,
directamente o a través de los sujetos obligados a las personas físicas o
morales que:
I.

Reciban o ejerzan recursos públicos;

II.

Reciban un ingreso local que sea preponderante dentro de su
presupuesto, o bien, subsidios, condonaciones o reducciones
Å[KITM[#

III.

Actúen como un ente de autoridad o realicen una actividad
de interés público;

IV.

Sean sujetos a permisos, concesiones o licencias; y

V.

Cuenten con algún permiso de uso o explotación de bienes
públicos, ya sea directamente o de forma subordinada.

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto
trimestralmente un listado de las personas físicas o morales que se
encuentre en los supuestos mencionados.
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El Instituto tomará en cuenta si realizan una función gubernamental,
MTVQ^MTLMÅVIVKQIUQMV\WWJMVMÅKQWXJTQKWMTVQ^MTLMZMO]TIKQ~V
e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su
creación, para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el
primer párrafo de este artículo.

Gabriela Morales
La presente disposición normativa establece mecanismos y procedimientos
para la implementación de la reforma constitucional, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México en relación con la incorporación de personas físicas o morales que
ejercen actos de autoridad o ejerzan recursos públicos como sujetos obligados
responsables de sus obligaciones a través de los entes obligaos que asignan
recursos y funciones públicas o de manera directa. Parte del diagnóstico
que habrá de hacer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas como organismo
especializado en materia de acceso a la información.

484

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 140. Para determinar la información que deberán hacer
pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen
recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto
deberá:
I.

Solicitar a las personas físicas o morales que remitan el listado
de información que consideren de interés público;

II.

Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la
medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de
autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y

III.

Determinar las obligaciones de transparencia que deben
cumplir y los plazos para ello.

Gabriela Morales
Los artículos 139 y 140 están relacionados. En el artículo 139 se establece que
es organismo de transparencia quien es competente para determinar los casos
en los que las personas físicas; o personales morales, aquellas cuya naturaleza
jurídica se constituye por grupos de personas a los que le son asignados recursos
públicos o ejercen actos de autoridad deben cumplir con las obligaciones de
transparencia de manera directa o a través de los entes obligados que les
asignan las funciones y recursos públicos.
A partir de los resultados de la aplicación de los criterios establecidos en
el artículo 139 relacionados el artículo 140 aplicará de forma directa a las
personas físicas y morales.
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Sección Décimo Quinta
Disposiciones Particulares

Artículo 141. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación
de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y
prestación de servicios deberán contener lo dispuesto por la ley de la
materia.

Gabriela Morales
La licitación pública es un procedimiento administrativo por el que una
institución pública en ejercicio de la función administrativa invita a los actores
QV\MZM[ILW[XIZIY]M[]RM\nVLW[MITI[JI[M[ÅRILI[MVMTXTQMOWLMKWVLQKQWVM[
formulen propuestas de entre las cuales seleccionará la más conveniente. Se
ZMÅMZMITIMZWOIKQ~VLMZMK]Z[W[LMTI[WKQMLILXWZXIZ\MLMTOWJQMZVW
El artículo 134 de la Constitución determina los procedimientos de
adquisiciones y contratación de obra pública. A nivel federal la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público es el instrumento
legal aplicable. En la Ciudad de México la regulación de licitaciones es
establecida en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
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Artículo 142. Tratándose de concesiones, permisos, licencias o
autorizaciones a particulares, la información deberá precisar:
I.
II.
III.

Nombre o razón social del titular;
Concepto de la concesión, autorización o permiso; y
Vigencia.

Gabriela Morales
Las concesiones son actos administrativos a través de los cuales las autoridades
públicas entregan a los particulares ciertas actividades que la administración
pública no está en condiciones de desarrollar, ya sea por incosteabilidad
económica o por limitaciones institucionales.
Las licencias, permisos y autorizaciones son actos administrativos. Son medios
de control sobre el ejercicio de determinadas actividades que pueden tener un
impacto en la convivencia social y la comunidad. Las concesiones, permisos,
licencias y autorizaciones se relacionan con el orden social, precisan estar
WZQMV\ILI[ I J][KIZ TW[ UMRWZM[ ZM[]T\ILW[ a MÅKIKQI 4I X]JTQKQLIL LM TI
información que dispone esta fracción es un elemento para que los actores
involucrados e interesados puedan darle seguimiento a este tipo de actos.
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Artículo 143. Toda información que brinden los sujetos obligados,
respecto a la ejecución de obra pública por invitación restringida,
deberá precisar:
I.
II.

Tipo de Obra
El lugar;

III.

El plazo de ejecución;

IV

-TUWV\WMTWZQOQVITaMTÅVIT#

V

6UMZWLMJMVMÅKQILW[#

VI

4IQLMV\QÅKIKQ~VLMT[]RM\WWJTQOILWWZLMVILWZaZM[XWV[IJTM
de la obra;

VII.

El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o
moral con quienes se haya celebrado el contrato, y

VIII.

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su
caso, estudios de impacto ambiental y sísmico.

Gabriela Morales
El artículo 134 constitucional establece que los recursos económicos de que
dispongan la Federación y las entidades federativas serán administrados
KWV MÅKQMVKQI MÅKIKQI MKWVWUyI \ZIV[XIZMVKQI a PWVZILMb XIZI [I\Q[NIKMZ
los objetivos a los que estén destinados. La obra pública puede referirse a
excavaciones; construcciones; instalaciones; conservaciones; mantenimiento;
reparaciones; y demoliciones. Las disposiciones normativas establecidas por
los artículos 141, 142 y 143 están orientadas a evitar que se inviertan recursos
públicos en obras y servicios innecesarios y de mala calidad. La información a
Y]M[MZMÅMZMMVTI[LQ[\QV\I[NZIKKQWVM[LWK]UMV\ITIXTIVMIKQ~VMRMK]KQ~Va
evaluación de contratos y obras públicas.
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Artículo 144. Los sujetos obligados deberán dar acceso a la información
IY]M[MZMÅMZMM[\MKIXy\]TWUMLQIV\MJI[M[LMLI\W[Y]MXMZUQ\IV
la búsqueda y extracción de información. Ésta además estará en
formatos para la fácil comprensión de las personas, procurando que la
información se encuentre disponible en lenguas indígenas. Además las
páginas contarán con buscadores temáticos y disponer de un respaldo
con todos los registros electrónicos para cualquier persona que lo
solicite.

Gabriela Morales
El acceso a la información depende en mucha medida de la modalidad de
difusión de la misma. Los estándares y principios internacionales de datos
abiertos indican que las bases de datos desagregadas deben permitir su
aprovechamiento y análisis por parte de cualquier actor interesado. La
información general o metadatos de estos datos crudos antes de su
procesamiento debe ser pública. Las bases de datos se integran a partir de
fuentes primarias. La metodología utilizada para la sistematización de estos
datos también debe ser pública.
Las bases de datos deben ser completas, actualizadas frecuentemente y estar
a disposición del público de forma permanente y accesible. En la Ciudad de
México, el 4% de la población corresponde a comunidades indígenas. En el
año 2000, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
estimó que existían 338 mil personas indígenas en la Ciudad. En este artículo,
la Ley establece la idoneidad de que la información pueda estar disponible
en lenguas indígenas. En la Ciudad de México, las lenguas indígenas más
habladas son el náhuatl; mixteco; otomí y mazateco. De acuerdo con el INEGI
hay aproximadamente 122 mil 411 personas en la Ciudad de México que
hablan lenguas indígenas.373 Los programas en que se generen y compartan
estas bases de datos deben ser de acceso gratuito. Los portales deben contener
buscadores temáticos con tesauros o catálogos que asistan a las personas que
buscan información. Los catálogos evitarán la carga de conocer la información
para poder la realizar las búsquedas.
373 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, “Cuéntame. Diversidad.”, 2010. Disponible en:
P\\X"___K]MV\IUMQVMOQWZOU`UWVWOZIÅI[QVNWZUIKQWVLNXWJTIKQWVLQ^MZ[QLILI[X`'\MUI%UMM%!
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Artículo 145. Los sujetos obligados contarán en la página de inicio de
[][XWZ\ITM[LM1V\MZVM\KWV]VI[M}ITQbIKQ~VNnKQTUMV\MQLMV\QÅKIJTM
y accesible que cumpla con los requerimientos de sistematización,
KWUXZMV[Q~V a WZOIVQbIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V I Y]M [M ZMÅMZM M[\M
capítulo.
El Instituto establecerá criterios que permitan homologar la
presentación de la información en los portales de Internet en los que
se establecerá plazos, términos, así como los formatos que habrán de
utilizarse para la publicidad de la información; asimismo; promoverá
la creación de medios electrónicos para incorporar, localizar y facilitar
MTIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VXJTQKILMWÅKQW

Gabriela Morales
Los portales de Internet se construirán para cubrir los requisitos funcionales
ZMTIKQWVILW[ KWV MT WJRM\Q^W LM X]JTQKQ\IZ TI QVNWZUIKQ~V LM WÅKQW XIZI TI
XWJTIKQ~V MV OMVMZIT a TI[ XMZ[WVI[ JMVMÅKQIZQI[ LMT [MZ^QKQW XJTQKW Y]M
brindan los entes obligados.
La homologación de la información permite el desarrollo de una plataforma
que podrá ser compatible con la Plataforma Nacional de Transparencia y
servirá para que sea más fácil para la sociedad consultar información que
debe ser difundida sin la necesidad de que medien solicitudes de información.
4IQVNWZUIKQ~VXWLZnX]JTQKIZ[MMVNWZUI\WLMLI\W[IJQMZ\W[-[\W[[MZMÅMZMV
a datos digitales que son publicados para que puedan ser usados, reutilizados
y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y
en cualquier lugar. Los portales de Internet que sirvan para la publicación de
las Obligaciones de Transparencia deberán atender al menos los siguientes
principios de datos abiertos: públicos por defecto; oportunos y exhaustivos;
accesibles y utilizables; comparables e interoperables. Los datos deben servir
para contribuir a la toma e implementación de decisiones colaborativas entre
la sociedad y las autoridades para resolver problemas públicos y atender
necesidades sociales a partir de información pública.
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Artículo 146. +WV MT WJRM\W LM ^MZQÅKIZ Y]M TI QVNWZUIKQ~V XJTQKI
que recibe cualquier persona es la versión más actualizada, el sujeto
obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un
calendario de actualización, por cada contenido de información y el
área responsable. En caso de que no exista una norma que ya instruya
la actualización de algún contenido, éste deberá actualizarse al
menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última
actualización por cada rubro. El Instituto realizará, de forma trimestral
revisiones a los portales de transparencia de los sujetos obligados a
ÅVLM^MZQÅKIZMTK]UXTQUQMV\WLMTI[WJTQOIKQWVM[KWV\MVQLI[MVM[\M
Título.

Gabriela Morales
La información debe ser actualizada porque de esto dependerá la utilidad para
las personas que la consultan y también la posibilidad de dar seguimiento al
LM[MUXM}WLMTW[MV\M[WJTQOILW[MVZMTIKQ~VKWV[][UIVLI\W[Y]MR][\QÅKIV
la asignación de recursos públicos. Esta fracción se encuentra relacionada con
la función de supervisión y evaluación del Instituto.
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Artículo 147. Toda persona moral, organizaciones de la sociedad
civil, sindicatos o cualquier otra análoga que reciban recursos
públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales,
deberán proporcionar a los sujetos obligados de los que los reciban
la información relativa al uso, destino y actividades que realicen con
tales recursos.

Gabriela Morales
Los entes obligados harán públicos el uso, destino y actividades que se realicen
de conformidad con el marco normativo contable para la aplicación del
presupuesto público de la Ciudad de México y los criterios establecidos por el
1V[\Q\]\W-[\MIZ\yK]TW[MZMÅMZMITIWJTQOIKQ~VLM[MO]QUQMV\WaM^IT]IKQ~VLM
las actividades y proyectos que se desarrollan con recursos públicos.
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Capítulo IV
De la Verificación de las Obligaciones
de Transparencia
Lourdes Morales Canales
En este capítulo se detallan las medidas, acciones y rutinas que seguirá el
~ZOIVWLM\ZIV[XIZMVKQILMTI+Q]LILLM5u`QKWXIZI^MZQÅKIZY]MTW[[]RM\W[
obligados de transparencia, es decir, todo ente que reciba recursos públicos,
cumpla con los criterios, parámetros, plazos y términos establecidos en la Ley.
4I^MZQÅKIKQ~VM[]VI\IZMILMOZIVZMTM^IVKQIX]M[\WY]M[]RM\W[WJTQOILW[
como los partidos políticos y los grupos parlamentarios suelen tener muchos
problemas para cumplir con la publicidad de la información.
Cabe mencionar que conforme a los Lineamientos Generales emitidos por
el SNT374[MKWV\MUXTI]VXZWKM[WLM^MZQÅKIKQ~VY]MLMJMLM[]KMLMZMV
LW[ NI[M[" MV TI XZQUMZI[M PIKM ]VI ¹^MZQÅKIKQ~V LQIOV~[\QKIº M[ LMKQZ [M
revisan los portales institucionales y el sistema de portales de obligaciones
de transparencia de la plataforma nacional (SIPOT) para detectar ausencias
y áreas de oportunidad sobre el cumplimiento de las obligaciones. En esta
fase, los órganos garantes deben de integrar: unas memorias técnicas, es decir,
LWK]UMV\W[MVTW[Y]M[MI[QMV\MMTXZWKMLQUQMV\WLM^MZQÅKIKQ~V#LMJMVLM
ZMITQbIZ]VIQLMV\QÅKIKQ~VLMK]UXTQUQMV\WaÅVITUMV\MTW[~ZOIVW[OIZIV\M[
formulan observaciones y/o recomendaciones para subsanar incumplimientos
totales o parciales. Las recomendaciones deben agruparse en propuestas de
 ,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~V)K]MZLWLMT+WV[MRW6IKQWVITLMT;Q[\MUI6IKQWVITLM<ZIV[XIZMVKQI
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para
la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, 4 de
mayo del 2016.
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KIZnK\MZ OMVMZIT a M[XMKyÅKI[ -V ]VI [MO]VLI NI[M [M KWUXZ]MJI Y]M TI[
recomendaciones son atendidas y que los sujetos obligados cumplen con la ley,
de no hacerlo, son acreedores de medidas de apremio y/o sanciones. A pesar
de estos lineamientos generales, cada órgano garante debe desarrollar las
VWZUI\Q^I[KWUXTMUMV\IZQI[XIZIZMO]TIZTW[XZWKMLQUQMV\W[LM^MZQÅKIKQ~V
y vigilancia por lo que en este capítulo se incluyen criterios que buscan dar
certidumbre tanto a los sujetos obligados de la Ciudad de México sobre los
datos a informar, como a los usuarios sobre la información que debiera estar
disponible.
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Artículo 148. Las determinaciones que emita el Instituto producto de
[][ IKKQWVM[ LM ^MZQÅKIKQ~V LMJMZnV M[\IJTMKMZ TW[ ZMY]MZQUQMV\W[
recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos
en los que los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento
a los requerimientos formulados por parte de los sujetos obligados,
será motivo para aplicar las medidas de apremio correspondientes, sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Lourdes Morales Canales
La implementación de una ley tan compleja requerirá de un mecanismo
MÅKQMV\MLM^MZQÅKIKQ~V8WZMTTWMVM[\MIZ\yK]TW[MM[\IJTMKMY]MUn[ITTnLM
lo que marcan los lineamientos del SNT, será el órgano garante de la Ciudad de
México el que establezca los términos y plazos para atender las observaciones
MUIVILI[ LM TI ^MZQÅKIKQ~V LM K]UXTQUQMV\W -V KI[W LM WUQ[Q~V PIJZn
medidas de apremio y sanciones dentro de las cuales se contemplan desde una
amonestación pública hasta una multa que varía de ciento cincuenta hasta mil
quinientas veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México (Art.
260).
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Artículo 149. El Instituto mediante las Disposiciones y Acuerdos de
Carácter General que emita, establecerá los parámetros necesarios
para asegurar que la información publicada en los sitios de Internet
utilizados por los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en el
artículo anterior.

Lourdes Morales Canales

Dado que lo más importante es que la información de interés público sea
accesible para todos y que dicha información cumpla con ciertos parámetros,
el órgano garante establecerá los parámetros para facilitar que los sujetos
obligados cumplan con sus obligaciones. Una de las atribuciones del órgano
garante es conocer sobre las irregularidades en la publicación de información,
así como de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones (Art. 53). Sin
embargo, más que convertirse en un órgano sancionador, el órgano garante
hará una labor de vigilancia y acompañamiento para que la información
pueda ser accesible al público.
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Artículo 150. -T 1V[\Q\]\W ^MZQÅKIZn MT K]UXTQUQMV\W Y]M TW[ []RM\W[
obligados den a las disposiciones previstas en este Título, ya sea de
WÅKQWWIXM\QKQ~VLMTW[XIZ\QK]TIZM[4I[LMV]VKQI[XZM[MV\ILI[XWZTW[
particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad
con el procedimiento señalado en la presente Ley.

Lourdes Morales Canales
Además de cumplir con las obligaciones establecidas por el SNT, el órgano
garante tendrá que atender las denuncias por incumplimiento presentadas por
los particulares. Quienes quieran presentar una denuncia lo podrán hacer por
medio electrónico o por escrito y deberán cumplir con el procedimiento y
con los requisitos señalados en la Ley (Art. 156 y 157) dentro de los cuales se
contemplan: los medios de prueba, la descripción del hecho y una dirección
XIZIZMKQJQZVW\QÅKIKQWVM[8IZIM^Q\IZXW[QJTM[ZMXZM[ITQI[IV\MTIQLMV\QÅKIKQ~V
de un denunciante, situación registrada en algunas entidades federativas, no se
establece como requisito para tramitar una denuncia el otorgar el nombre real
LMTLMV]VKQIV\MVQ[]XMZÅT-[\WKWVTTM^IIY]MTI[VW\QÅKIKQWVM[[MX]MLIV
hacer por correo electrónico o a través de los estrados físicos del órgano
garante.
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Artículo 151. 4I[IKKQWVM[IY]M[MZMÅMZMM[\M+IXy\]TW[MZMITQbIZnVI
través de la revisión virtual a los portales, documental o presencial en los
sujetos obligados. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la revisión
Y]MZMITQKMLMUIVMZIWÅKQW[IMT1V[\Q\]\WITXWZ\ITLM\ZIV[XIZMVKQI
de los sujetos obligados y de forma aleatoria, por muestreo o periódica
con base en los criterios que establezca el Instituto para tal efecto.

Lourdes Morales Canales

-VTW[[QO]QMV\M[LW[IZ\yK]TW[[MM[XMKQÅKIMTWJRM\Q^WaTINWZUIMVTIY]MMT
órgano garante realizará la revisión del cumplimiento de las obligaciones de
\ZIV[XIZMVKQITI[K]ITM[QVKT]aMV^Q[Q\I[LM^MZQÅKIKQ~VZ]\QVIZQI^MZQÅKIKQ~V
a partir de una denuncia, la revisión sistemática de los portales o la selección
LMKI[W[LMUIVMZIITMI\WZQI,ILWY]M]VI^MZQÅKIKQ~VKWV[\IV\MQUXTQKIZyI
LM[\QVIZ ]VI KIV\QLIL [QOVQÅKI\Q^I LM ZMK]Z[W[ P]UIVW[ XIZI M[\I \IZMI
existen mediciones y metodologías previamente utilizadas (Métrica de la
Transparencia, INOGDAI, IDAIM) que pueden servir de referencia para
vigilar y hacer recomendaciones para garantizar el cumplimiento de la ley.
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Artículo 152. 4I^MZQÅKIKQ~V\MVLZnXWZWJRM\WZM^Q[IZaKWV[\I\IZMT
debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia en términos
de lo previsto en esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado y
demás disposiciones aplicables.

Artículo 153.-VTW[KI[W[LM^Q[Q\I[LM^MZQÅKIKQ~V[MXWLZnVTTM^IZ
a cabo revisiones, mismas que tendrán por objeto constatar el debido
cumplimiento de lo exigido en la presente ley y demás ordenamientos
que sean aplicables, y de conformidad a los agravios esgrimidos en la
Y]MRIXZM[MV\ILI,M\WLILQTQOMVKQILM^MZQÅKIKQ~V[MTM^IV\IZn]V
acta circunstanciada, en presencia de quienes hayan participado en
ella, asentando en su inicio el motivo de la queja y el objeto concreto
LMTWY]M[M^MZQÅKI

Lourdes Morales Canales
En este artículo se mencionan los pasos y parámetros que el órgano garante
LMTI+Q]LILLM5u`QKW[MO]QZnXIZITI^MZQÅKIKQ~VLMTK]UXTQUQMV\WLMTI[
obligaciones de transparencia.
Dentro de los criterios a considerar destacan: la completitud de la información,
la oportunidad de la misma, la actualización de los datos y los formatos
mediante los cuales se presenta la misma. Estos criterios provienen de
experiencias anteriores en donde es común que la información se entregue de
UIVMZIXIZKQITLM[IK\]ITQbILIWMVNWZUI\W[Y]MLQÅK]T\IV[]TMOQJQTQLILW
procesamiento (los PDF por ejemplo). Esto ha sido ampliamente documentado
en índices y mediciones como el Índice de Desempeño de los Programas
Sociales realizado por GESOC, el Índice de Transparencia Presupuestaria de
IMCO o el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas.
=VI^Mb^MZQÅKILIM[\IQVNWZUIKQ~VaMVKWVOZ]MVKQIKWVTWM[\IJTMKQLWMVTW[
Lineamientos, el órgano garante habrá de realizar un dictamen para establecer
si se cumple o no con las obligaciones. En caso negativo, el órgano garante
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debe formular requerimientos de información para que en un plazo razonable
y previamente establecido (20 días) se logren subsanar las ausencias. El sujeto
obligado tiene la obligación de informar sobre el cumplimiento del dictamen
XIZIY]MI[yMT~ZOIVWOIZIV\MX]MLIXZWKMLMZITI^MZQÅKIKQ~VaMUQ\QZ]V
acuerdo de cumplimiento.
En caso de incumplimiento, el órgano garante podrá solicitar informes
complementarios además de que tendrá la obligación de publicar las
resoluciones por incumplimiento a través de los medios de difusión
convencionales (hipervínculo). Esto puede generar un control público sobre
las acciones de vigilancia del órgano garante además de que permite distinguir
quién es el verdadero responsable de la ausencia de la información. Ahora
bien, a través de este apartado se entiende que el órgano garante conocerá
de las causas del incumplimiento lo cual podrá permitirle conocer sobre las
LQ^MZ[I[LQÅK]T\ILM[MVTIQUXTMUMV\IKQ~VLMTITMa-[\W[ZMOQ[\ZW[XMZUQ\QZyIV
sistematizar la frecuencia y tipo de obstáculos presentados, los patrones de
conducta, las capacidades de respuesta, las soluciones y mejores prácticas que
pueden coadyuvar a formular propuestas de política pública.
En el caso de los comités y las unidades de transparencia, dada la diversidad
de los sujetos obligados y de las áreas dedicadas a esta labor, se propone
^MZQÅKIZ [WTIUMV\M  Y]M KILI []RM\W WJTQOILW K]MV\M KWV TI[ KWVLQKQWVM[
mínimas de operación. A diferencia de la Ley Federal de Transparencia, la
KWVNWZUIKQ~VLMTW[+WUQ\u[LM\ZIV[XIZMVKQIM[LMKIZnK\MZÆM`QJTMaIY]M
sólo se establece como requisito el que sea un número impar, que se incluya al
órgano interno de control y que no dependan jerárquicamente entre sí. Esto
tiene más probabilidades de cumplimiento que las propuestas de un diseño
ZyOQLWaM[XMKyÅKW)PWZIJQMVLILWY]MTW[IZKPQ^W[[WVXIZ\MN]VLIUMV\IT
del acceso a la información, en caso de existir, un representante del área
podría formar parte de este comité lo cual ayudaría a mejorar los procesos de
producción y gestión de la información.
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Artículo 154. 4I^MZQÅKIKQ~VY]MZMITQKMMT1V[\Q\]\WMVMTnUJQ\WLM[][
respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente:





I.

Constatar que la información esté completa, publicada y
actualizada en tiempo y forma;

II.

Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el
sujeto obligado se ajusta a lo establecido por esta Ley y
demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe
incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad
aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que
procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las
inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a
veinte días;

III.

Constatar que los comités y unidades de transparencia de
los sujetos obligados cuenten con las condiciones mínimas de
operación para asegurar el cumplimiento de sus funciones y
obligaciones establecidas en esta Ley;

1>

>MZQÅKIZTINWZUIMVY]MWXMZIVTW[KWUQ\u[a]VQLILM[LM
transparencia y los sujetos obligados en cuanto a las funciones
y obligaciones establecidas en esta Ley;

V.

El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el
cumplimento de los requerimientos del dictamen;

>1

-T1V[\Q\]\W^MZQÅKIZnMTK]UXTQUQMV\WITIZM[WT]KQ~V]VI^Mb
transcurrido el plazo y si consideran que se dio cumplimiento
los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de
cumplimiento, y

VII.

El Instituto publicará el listado de las resoluciones que han
sido incumplidas por las autoridades públicas.
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El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto
obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que
KWV[QLMZMVMKM[IZQW[XIZITTM^IZIKIJWTI^MZQÅKIKQ~V
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o
XIZKQITLMTILM\MZUQVIKQ~VTMVW\QÅKIZnVXWZKWVL]K\WLMTI=VQLIL
de Transparencia, al superior jerárquico de la persona servidora
pública responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un
plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos
del dictamen.
En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento
total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días,
se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de
apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.
El Instituto publicará un hipervínculo de internet, donde se
QVKT]aIVTW[XZWKMLQUQMV\W[XIZIMT[MO]QUQMV\Wa^MZQÅKIKQ~VLMTI[
ZM[WT]KQWVM[MUQ\QLI[aLMTW[XZWKMLQUQMV\W[XIZI^MZQÅKIZTIKITQLIL
de información entregada después de emitidas sus resoluciones.
Asimismo, serán publicados los criterios con base en los cuales se dan
por cumplidas sus resoluciones.

Lourdes Morales Canales
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Capítulo V
De la denuncia por incumplimiento
a las obligaciones de transparencia
Artículo 155. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la
falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en
la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado
en la presente Ley.
Para presentar la denuncia, no es necesario acreditar interés jurídico
ni personalidad.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
La idea de que cualquier persona pueda denunciar ante el organismo garante
TINIT\ILMK]UXTQUQMV\WLMTI[WJTQOIKQWVM[LM\ZIV[XIZMVKQIY]M[MZMÅMZMI
TIQVNWZUIKQ~VY]MLMWÅKQWLMJMLMM[\IZMVTI[XnOQVI[LMQV\MZVM\QUXTQKI
considerar a los ciudadanos como participantes activos en la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones normativas de un derecho fundamental
como lo es el de acceso a la información pública gubernamental. Aunque
esta disposición no estaba prevista en la Ley Federal de 2002 que siempre
pretendió ser el referente obligado para las legislaciones estatales, sí lo estuvo
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
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Federal que en varios sentidos y rubros se caracterizó por estar un paso delante
de la norma federal. 375
El presente artículo retoma lo establecido en el artículo 32, párrafo tercero
de la abrogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, que a la letra señalaba “Cualquier persona podrá denunciar
ante el Instituto, violaciones a las disposiciones contenidas en este capítulo. Al
recibirse la denuncia, se revisará a efecto de determinar su procedencia y, en
un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de su recepción,
el Instituto emitirá una resolución en la que ordene al Ente Obligado tomar
las medidas que resulten necesarias para garantizar la publicidad de la
información.”
Esta nueva Ley desarrolla el procedimiento de denuncia en un capítulo titulado
“De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia”
(artículos 155 al 168). Así, el legislador de la ciudad de México desarrolló con
mayor amplitud normativa el procedimiento de denuncia para establecer con
precisión sus etapas, requisitos, medios de presentación, plazos para hacerlo,
VW\QÅKIKQWVM[QUXZWKMLMVKQIZM[WT]KQWVM[aK]UXTQUQMV\WLMZM[WT]KQWVM[
al respecto.
Según el Informe de actividades y resultados 2016 del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en dicho año
se presentaron siete casos de denuncia por parte de ciudadanos frente a
incumplimientos de obligaciones de transparencia. Si bien el informe solo
señala que dos casos fueron resueltos por el Pleno y seis por el área jurídica,
sin dar cuenta del sentido de la resolución, es un hecho que este procedimiento
abre una vía institucional robusta para hacer exigible la publicación efectiva
LMTIQVNWZUIKQ~VLMWÅKQWLMTW[[]RM\W[WJTQOILW[
Con base en este artículo y el artículo 51, fracción XLIII, de esta Ley, el
Instituto es competente para conocer las denuncias por incumplimiento de
obligaciones de transparencia, o bien, por hechos que pudieran ser constitutivos
375 La Métrica de la Transparencia de 2011 y 2014 dieron cuenta de que Ley de Transparencia del DF
registraba mayores exigencias para la apertura informativa que la Ley Federal. op.cit.
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de infracciones a la presente Ley. Así, el procedimiento de denuncia es también
un instrumento a través del cual el Instituto puede cumplir sus propios objetivos
legales.
Debido a que el acceso a la información pública es un derecho fundamental,
este artículo enfatiza la posibilidad de que cualquier persona presente una
denuncia en cualquier momento, sin tener que acreditar interés jurídico ni
personalidad, sino únicamente con cumplir el procedimiento establecido
en la ley. En términos prácticos, con base en lo estipulado por el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las “denuncias
sobre el incumplimiento de las obligaciones de transparencia (…) pueden ser
presentadas por escrito material o en el formato aprobado por el Instituto,
LQZMK\IUMV\MMVTI[WÅKQVI[LMT1VNW,.WXWZKWZZMWMTMK\Z~VQKWº376

376 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 5º
Informe de actividades y resultados 2016 – segundo pleno-, México, InfoDF, 2016, pp. 243-244.
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Artículo 156. El procedimiento de la denuncia se integra por las
siguientes etapas:
I.
II.

Presentación de la denuncia ante el Instituto;
Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto
obligado;

III.

Resolución de la denuncia, y

IV.

Ejecución de la resolución de la denuncia.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México plantea los cuatro pasos que debe de
incluir el procedimiento de denuncia por incumplimiento de obligaciones de
transparencia establecido en la Ley General. Esto es así para dar certidumbre
y seguridad jurídica a las partes que intervienen en dicho procedimiento, es
decir, para que los particulares conozcan qué tienen que hacer para que sea
atendido su requerimiento y para que la autoridad se comprometa con ciertos
pasos y calendarios.
En la primera etapa, cualquier particular puede presentar una denuncia ante
MT1V[\Q\]\WMVTIK]IT[MUIVQÅM[\MMTQVK]UXTQUQMV\WLM]VIWJTQOIKQ~VLM
\ZIV[XIZMVKQI)LQNMZMVKQILMTWM[\IJTMKQLWMVMTKIXy\]TW¹,MTI^MZQÅKIKQ~V
de las obligaciones de transparencia” (artículos 148 al 154 de esta Ley), con
JI[MMVTW[K]ITM[MT1V[\Q\]\WX]MLMIK\]IZLMWÅKQWXIZI[]XMZ^Q[IZaM`QOQZ
el cumplimiento de la publicación de la información que debe publicarse por
parte de los sujetos obligados, en el presente artículo, el Instituto necesita ser
activado mediante denuncia de un particular.
Una vez que el Instituto resuelve la admisión de la denuncia, según el plazo
M[\QX]TILW MV MT IZ\yK]TW  LM M[\I 4Ma MT ~ZOIVW LMJM VW\QÅKIZ IT []RM\W
obligado dicha admisión dentro de los tres días siguientes y solicitarle un
QVNWZUMY]MR][\QÅY]MTW[PMKPW[WUW\Q^W[LMTILMV]VKQIIZ\yK]TW)
través del informe, el sujeto obligado debe explicar por qué no se ha publicado
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TIQVNWZUIKQ~VLMWÅKQWaIY]M¹TIKIZOILMTIXZ]MJIXIZIR][\QÅKIZK]ITY]QMZ
negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la
información fue solicitada”377, es decir, es responsabilidad de la autoridad que
posee la información demostrar que sí se cumple con la Ley.
En la tercera etapa de resolución, el Instituto tiene la obligación de pronunciarse
sobre el objeto de la denuncia, conforme a lo establecido en el artículo 165 de
esta Ley, es decir, el Instituto debe elaborar una resolución fundada y motivada
que se pronuncie sobre el incumplimiento de la publicación de la información,
así como que determine qué medidas deben de tomarse para garantizar el
acceso a la información pública.
La última etapa de este procedimiento administrativo es la ejecución de la
resolución sobre la denuncia, según lo dispuesto en los artículos 166 al 168
de esta Ley. El legislador agrega que las resoluciones del Instituto relativas
a denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia corren la
UQ[UI[]MZ\MY]MK]ITY]QMZZM[WT]KQ~VM[LMKQZ[WVLMÅVQ\Q^I[MQVI\IKIJTM[
para los sujetos obligados (artículo 166).

377 Comité Jurídico Interamericano, Principios sobre el derecho de acceso a la información, Principio 7, OEA
Washington, 2008.
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Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
I.



Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.

Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.

El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba
que estime necesarios para respaldar el incumplimiento
denunciado;

IV.

En caso de que la denuncia se presente por escrito, el
denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción
que corresponda o la dirección de correo electrónico para
ZMKQJQZVW\QÅKIKQWVM[-VKI[WLMY]MTILMV]VKQI[MXZM[MV\M
por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las
VW\QÅKIKQWVM[ [M MNMK\MV XWZ MT UQ[UW UMLQW -V KI[W LM
que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico
o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las
VW\QÅKIKQWVM[IVTI[LMKIZnK\MZXMZ[WVIT[MXZIK\QKIZnVI
través de los estrados físicos del Instituto, y

>

-T VWUJZM LMT LMV]VKQIV\M a WXKQWVITUMV\M [] XMZÅT
únicamente para propósitos estadísticos. Esta información
será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.
-VVQVOVKI[WMTLI\W[WJZMMTVWUJZMaMTXMZÅTXWLZnV[MZ
un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
Los requisitos que debe cubrir una denuncia por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia establecidos en la presente Ley son los
mismos señalados en la Ley General (artículo 91). Se trata de requisitos formales necesarios para que el Instituto pueda resolver sobre su
procedencia

510

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

4W[ LW[ XZQUMZW[ ZMY]Q[Q\W[ \QMVMV TI ÅVITQLIL LM QLMV\QÅKIZ KWV XZMKQ[Q~V
MT WJRM\W LM TI LMV]VKQI 8ZQUMZW [M ZMY]QMZM QLMV\QÅKIZ IT []RM\W WJTQOILW
denunciado; segundo, es indispensable describir el incumplimiento de la
obligación de transparencia, señalando el artículo(s) y fracción(es) de la Ley
que considera incumplidos y manifestando los motivos de su denuncia. El
tercer requisito señala que el denunciante incorpore las pruebas que considere
pertinentes para respaldar su reclamo. Si bien esta Ley no señala con precisión
el tipo de pruebas que se pueden presentar, ello puede suplirse con lo establecido
en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal que señala “en los procedimientos administrativos se admitirán toda
clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de la autoridad, y las que sean
contrarias a la moral, al derecho o las buenas costumbres”.
El cuarto requisito establece los medios para que el denunciante reciba
VW\QÅKIKQWVM[#K]IVLWTILMV]VKQI[MIXZM[MV\ILIXWZM[KZQ\W[MOVTIMTMKKQ~V
LMTLMV]VKQIV\MTI[VW\QÅKIKQWVM[XWLZnVMV^QIZ[MI]VLWUQKQTQW[M}ITILW
por él dentro de la jurisdicción correspondiente o a una dirección de correo
MTMK\Z~VQKW -V KI[W LM Y]M VW [M WNZMbKIV M[\W[ LI\W[ TI[ VW\QÅKIKQWVM[ [M
harán en los estrados físicos del Instituto. Cuando la denuncia se presente por
UMLQWMTMK\Z~VQKW[MMV\QMVLMY]MXWZM[IUQ[UI^yI[MZMKQJQZnVVW\QÅKIKQWVM[
Estos detalles tienen por objeto facilitar y agilizar la presentación de denuncias
de los ciudadanos para mantener activa la comunicación entre el órgano
garante y la población que es la titular del derecho de acceso a la información.
8WZ T\QUW M[ XW\M[\IL LMT LMV]VKQIV\M QVKT]QZ [] VWUJZM aW XMZÅT MV TI
denuncia, ya que ninguno de los dos datos es requisito para que proceda el
trámite de la denuncia, pues lo relevante es garantizar que la información que
por ley debe ser pública, en efecto, lo sea.
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Artículo 158. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:
I.

Por medio electrónico:

a) A través de la Plataforma Nacional, o
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al
efecto se establezca.
II.

Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de
Transparencia del Instituto, según corresponda.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
En concordancia con el artículo 92 de la Ley General, el presente artículo
establece dos medios a través de los cuales cualquier persona puede denunciar
incumplimientos de obligaciones de transparencia: por medio electrónico o
por escrito.
Cuando la denuncia se presente por medio electrónico hay dos modalidades
válidas que el denunciante puede utilizar: la plataforma nacional de
transparencia o la dirección de correo electrónico establecida por el Instituto
XIZI LQKPW ÅV 4I XZQUMZI UWLITQLIL M[ ]VI VW^MLIL MV MT UIZKW LM TI
construcción e implementación del Sistema Nacional de Transparencia
y tiene por objeto concentrar en un solo sitio de internet el conjunto de
solicitudes de información, recursos de revisión, consultas a los portales de
los sujetos obligados. En este caso, tanto la presentación de la denuncia como
su seguimiento se lleva a cabo en la misma plataforma informática. En el
segundo caso, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México cuenta con un procedimiento a través de la dirección de correo
electrónico del área encargada de atenderlas y darles seguimiento.
La tendencia mundial y nacional es clara: el desarrollo y ampliación de las
tecnologías de la información son claves para ampliar y sostener la apertura
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gubernamental, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la lucha
anticorrupción.378
En la segunda fracción del presente artículo se contempla la presentación
de denuncias por escrito, en el formato físico proporcionado por el Instituto
o en un formato libre que debe entregarse a la Unidad de Transparencia
del Instituto. Esta vía garantiza que no sólo las personas que tienen acceso
a Internet puedan ejercer su derecho de acceso a la información, sino toda
persona sin discriminación por motivo alguno.

378 “Declaración de Gobierno Abierto”, disponible en http://www.opengovpartnership.org/es/acerca-de/
declaración-de-gobierno-abierto
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Artículo 159. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el
formato de denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo
deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar
por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
Si bien el presente artículo incorpora lo establecido en el artículo 93 de la Ley
General, en la ciudad de México ya se tenía previsto desde 2013 un “formato
de recepción de denuncias de un posible incumplimiento de las disposiciones
establecidas en la ley de transparencia y acceso a la información pública del
Distrito Federal.”379
Lo que en la Ley General es una novedad, en el ámbito jurisdiccional de
la ciudad de México, en esta materia, ya estaba contemplado dentro de
los documentos “Reglas de procedimiento” que norman las actividades
administrativas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México. La novedad en el ámbito local es que la existencia de tal formato
de denuncia se encuentra ahora establecido en la Ley y, además, que dicho
formato no constituye la única manera de presentar una denuncia, merced
a que las personas también podrán presentan un escrito libre con la misma
ÅVITQLILLMLMV]VKQIZ[QMUXZMaK]IVLW[MZM[XM\MTWXZM^Q[\WMVTIXZWXQITMa
es decir, los requisitos señalados en el artículo 157 de esta Ley.

379 “Marco normativo” del InfoDF, http://www.infodf.org.mx/index.php/nuestro-instituto/marco-normativo.
html
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Artículo 160. El Instituto, en el ámbito de sus competencias, debe
resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días hábiles
[QO]QMV\M[I[]ZMKMXKQ~VVW\QÅKIVLWIT;]RM\WWJTQOILWTILMV]VKQI
dentro de los tres días siguientes a su admisión.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
Con el propósito de dar certidumbre y seguridad jurídica a la persona que
presenta una denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia
ante el Instituto, el legislador estableció en este artículo plazos claros y
precisos para que el Instituto, en el ámbito de sus competencias, se pronuncie
sobre la admisión de la denuncia dentro de los tres días hábiles posteriores
a la presentación y recepción de la denuncia. Es decir, con esta disposición
normativa, al denunciante se le garantiza que el Instituto tendrá que resolver
de forma expedita sobre la admisión de la denuncia o, como se señala en el
artículo próximo siguiente, para que se le solicite al denunciante que subsane
los requisitos correspondientes.
Además, es importante hacer notar que el presente artículo no contempla la
ampliación del plazo para que el Instituto resuelva la admisión de la denuncia.
Si el Instituto determina la admisión de la denuncia, el Instituto tiene la
WJTQOIKQ~VLMVW\QÅKIZIT[]RM\WWJTQOILWTILMV]VKQILMV\ZWLMTW[\ZM[LyI[
hábiles posteriores a dicha admisión, incluso el legislador enfatiza nuevamente
esta disposición en el artículo 163 de esta Ley. Los plazos establecidos en este
artículo son los mismos señalados en el artículo 94 de la Ley General.
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Artículo 161. El Instituto podrá prevenir al denunciante dentro del
plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente al de su
recepción, para que en el plazo de tres días subsane lo siguiente:
I.

En su caso, señale el sujeto obligado materia de la denuncia, o

II.

Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la
denuncia.

En el caso de que no se desahogue la prevención en el periodo
establecido para tal efecto en este artículo, deberá desecharse la
denuncia, dejando a salvo los derechos del denunciante para volver a
presentar la misma.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
El artículo 161 de la presente Ley, faculta al Instituto para prevenir al
denunciante para subsanar el nombre del sujeto obligado denunciado o
aclarar los motivos de la denuncia, precisando cualquier dato adicional.
La presente disposición es un desarrollo normativo novedoso de esta Ley; si
bien este artículo no está contemplado en la Ley General, está en armonía con
ella, ya que amplía la protección del denunciante para que su denuncia cumpla
con los requisitos establecidos en Ley. No obstante, la claridad y precisión de
los requisitos para presentar una denuncia por incumplimiento de obligaciones
de transparencia establecidos en el artículo 157 de la presente Ley, el legislador
contempló la facultad del Instituto de prevenir al denunciante dentro de un
XTIbW LM \ZM[ LyI[ PnJQTM[ XIZI []J[IVIZ ITO]VI LMÅKQMVKQI Y]M QUXQLI TI
QLMV\QÅKIKQ~VXTMVILMT[]RM\WWJTQOILWLMV]VKQILWaTW[ZMY]Q[Q\W[WUW\Q^W[
de la denuncia. Una denuncia que cumpla con los requisitos establecidos en
Ley, admitida por el Instituto, es el presupuesto para que el procedimiento siga
las etapas previstas en los artículos siguientes.
El plazo para que el denunciante desahogue la prevención hecha por el Instituto
es de tres días hábiles. En buena lógica garantista, el legislador previó que en
caso de que el denunciante no responda a la prevención y el Instituto deseche
la denuncia, el derecho del denunciante a volver a presentarla no se extingue.
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Artículo 162. 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.
Si la denuncia no versa sobre presuntos incumplimientos a las
obligaciones de transparencia establecidas en la presente Ley, o se
ZMÅMZMITMRMZKQKQWLMTLMZMKPWLMQVNWZUIKQ~VWIT\ZnUQ\MLMTZMK]Z[W
de revisión, el Instituto dictará un acuerdo de desechamiento y, en su
caso, dejará a salvo los derechos del promovente para que los haga
valer por la vía y forma correspondientes.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
El presente artículo representa una innovación respecto de las legislaciones
general y local en materia de transparencia.
El espíritu de este artículo encuentra reminiscencia en el principio jurídico non
bis in ídem, según el cual no puede valorarse más de una vez un mismo hecho
XIZI KWV[QLMZIZ [] OZI^MLIL -T TMOQ[TILWZ M[XMKQÅK~ LW[ PQX~\M[Q[ KWV JI[M
en las cuales el Instituto puede determinar la improcedencia de la denuncia o
dictar un acuerdo de desechamiento de la misma.
Cuando el tema de la denuncia ya había sido resuelto por el Instituto,
instruyendo su publicación como obligación de transparencia, se declarará la
QUXZWKMLMVKQILMLQKPILMV]VKQITWK]IT[MR][\QÅKIXWZY]MTIX]JTQKIKQ~VLM
la información se concibe como un elemento resarcitorio.
Por otro lado, el legislador circunscribió el objeto de las denuncias al
incumplimiento, ya sea de las obligaciones de transparencia, del ejercicio
del derecho de acceso a la información o del trámite del recurso de revisión,
es decir, si las denuncias no versan sobre estos temas, el Instituto dictará un
acuerdo de desechamiento.
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Artículo 163. -T1V[\Q\]\WLMJMZnVW\QÅKIZIT[]RM\WWJTQOILWTILMV]VKQI
dentro de los tres días hábiles siguientes a su admisión.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
-TXTIbWY]M\QMVMMT1V[\Q\]\WXIZIVW\QÅKIZIT[]RM\WWJTQOILWLMV]VKQILWM[
el mismo plazo establecido en el Artículo 94 de la Ley General. Cada uno de
los plazos del procedimiento establecidos en los anteriores artículos, así como
en el presente artículo, da certeza a las partes de los tiempos dentro los que se
debe desarrollar el procedimiento, es decir, abona al principio de seguridad
jurídica de las partes y del Instituto.
Al establecer un plazo no mayor a tres días hábiles se privilegia el principio
administrativo de celeridad en el proceso de denuncia, y se hacen explícitos
XWZXZQUMZI^MbTW[XTIbW[M[XMKyÅKW[XIZITIVW\QÅKIKQ~VLMLMV]VKQI[
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Artículo 164. El sujeto obligado deberá enviar al Instituto, un informe
KWV R][\QÅKIKQ~V ZM[XMK\W LM TW[ PMKPW[ W UW\Q^W[ LM TI LMV]VKQI
LMV\ZWLMTW[\ZM[LyI[[QO]QMV\M[ITIVW\QÅKIKQ~VIV\MZQWZ
El Instituto, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las
^MZQÅKIKQWVM[^QZ\]ITM[WXZM[MVKQITM[Y]MXZWKMLIVI[yKWUW[WTQKQ\IZ
los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para
allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para
resolver la denuncia.
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá
responder a los mismos, en el término de tres días siguientes a la
VW\QÅKIKQ~VKWZZM[XWVLQMV\M

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
Puesto que el incumplimiento de las obligaciones de transparencia obstaculiza
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los sujetos obligados
\QMVMV Y]M R][\QÅKIZ XWZ Y]u VW PIV X]JTQKILW TI QVNWZUIKQ~V WJRM\W LM TI
denuncia. Uno de los estándares internacionales del acceso a la información
[M}ITIY]M¹TIKIZOILMTIXZ]MJIXIZIR][\QÅKIZK]ITY]QMZVMOI\Q^ILMIKKM[WI
la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”380,
por ello, el presente artículo faculta al Instituto a solicitar a los sujetos obligados
]VQVNWZUMKWVR][\QÅKIKQ~V[WJZMTW[PMKPW[Y]MUW\Q^IZWVTILMV]VKQIM
incluso informes complementarios para allegarse de los elementos necesarios
para resolver la denuncia.
Esta previsión es una innovación respecto de la legislación local previa en
materia de transparencia, derivada de lo señalado en el artículo 95 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información. El objetivo es proveer al
Instituto de un panorama completo de los hechos que motivaron una denuncia,
380 Comité Jurídico Interamericano, Principios sobre el derecho de acceso a la información, Punto resolutivo 7,
2008, cit., en Relatoría Especial para la libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco
jurídico interamericano, CIDH, OEA, Washington, 2012, p. 6.
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IÅVLMZM[WT^MZTIKWVTIUIaWZWJRM\Q^QLILITI^MbY]M]VIWXWZ\]VQLILXIZI
que el sujeto obligado explique las razones de su actuación.
Si bien en los artículos anteriores los plazos se contabilizan expresamente con
el término días hábiles, en el presente artículo no se determina de qué tipo de
días se trata. Con base en el artículo 10 de la presente Ley, se debe aplicar de
forma supletoria el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal para señalar que también se trata de días hábiles.
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Artículo 165. El Instituto deberá resolver la denuncia, en un plazo de
quince días a partir del día siguiente en que el sujeto obligado presente
su informe o, en su caso, los informes complementarios.
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe
pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información
por parte del sujeto obligado.
De existir incumplimiento, se deberán establecer las medidas necesarias
para garantizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Pública respecto de la cual exista un incumplimiento, determinando
así un plazo para que el sujeto obligado cumpla e informe sobre ello.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
La legislación capitalina en materia de transparencia busca ir un paso más
allá de la legislación general, mientras que el artículo 96 de la Ley General de
Transparencia establece un plazo de veinte días para que el Instituto resuelva
la denuncia, esta Ley otorga quince días para realizar el mismo proceso. El
establecimiento de plazos, además de dar certeza a las partes involucradas,
privilegia el principio administrativo de celeridad para la resolución del
proceso.
Adicionalmente, se incluye, en armonía con la Ley General, la obligación de
fundar y motivar la resolución, que tiene su fundamento en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este respecto, existe
la siguiente tesis jurisprudencial:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO
FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD
SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR,
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA
DECISIÓN.381
381 Tesis: 991, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
época ,Tomo I, 2011, p. 2323.
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El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en
el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el
justiciable conozca el “para qué” de la conducta de la autoridad,
lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones
que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y
auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad
apenas observe una motivación pro forma pero de una manera
QVKWVOZ]MV\MQV[]ÅKQMV\MWQUXZMKQ[IY]MQUXQLITIÅVITQLILLMT
conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido
M`QOQZTM]VIIUXTQ\]LWIJ]VLIVKQI[]XMZÆ]IX]M[M[[]ÅKQMV\M
TIM`XZM[Q~VLMTWM[\ZQK\IUMV\MVMKM[IZQWXIZIM`XTQKIZR][\QÅKIZ
y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a
efecto de que se considere debidamente fundado y motivado,
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma
PIJQTQ\IV\Ma]VIZO]UMV\WUyVQUWXMZW[]ÅKQMV\MXIZIIKZMLQ\IZ
el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.
Un elemento novedoso que incluye esta Ley es que agrega la obligación de
establecer las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la
información en los casos en los que el Instituto local determine que haya un
incumplimiento con las obligaciones.
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Artículo 166. -T1V[\Q\]\WVW\QÅKIZnTIZM[WT]KQ~VITLMV]VKQIV\MaIT
sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.
4I[ZM[WT]KQWVM[Y]MMUQ\IVMT1V[\Q\]\WIY]M[MZMÅMZMM[\M+IXy\]TW
[WV LMÅVQ\Q^I[ M QVI\IKIJTM[ XIZI TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ -T XIZ\QK]TIZ
podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que
corresponda, en los términos de la legislación aplicable.
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de
Y]QVKMLyI[IXIZ\QZLMTLyI[QO]QMV\MITMVY]M[MTMVW\QÅY]MTIUQ[UI

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
Este artículo está en sintonía con el artículo 97 de la Ley General. La facultad
del Instituto de emitir resoluciones con base en denuncias por incumplimiento
de obligaciones de transparencia responde a la misma lógica de las resoluciones
emitidas por el Instituto con base en los recursos de revisión, es decir, en ambos
KI[W[TI[ZM[WT]KQWVM[LMT1V[\Q\]\W[WVLMÅVQ\Q^I[MQVI\IKIJTM[XIZITW[[]RM\W[
obligados, pero no así para los particulares, quienes sí pueden impugnar una
resolución a través del juicio de amparo. Esto es así porque las personas son
titulares de derechos fundamentales y frente a un acto de autoridad que violente
sus derechos pueden recurrir a las garantías que la constitución y las leyes
establecen, mientras que los sujetos obligados sólo tienen responsabilidades,
facultades y atribuciones para promover, respetar, proteger y garantizar dichos
derechos.382
El establecimiento previo de plazos para el cumplimiento de las resoluciones
que haya determinado el Instituto está basado en el principio de certeza para
las partes involucradas en el proceso de denuncia.

  ;ITIbIZ8MLZW¹§>QVK]TI\WZQI[LMÅVQ\Q^I[MQVI\IKIJTM['ºMV8M[KPIZL2IKY]MTQVMKWWZLHacia el sistema
nacional de transparencia, Seminario Universitario de Transparencia, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, 2016, p. 80.
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Artículo 167. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el
sujeto obligado deberá informar al Instituto, sobre el cumplimento de
la resolución.
-T1V[\Q\]\W^MZQÅKIZnMTK]UXTQUQMV\WITIZM[WT]KQ~V#[QKWV[QLMZIV
que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de
cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.
Cuando exista un incumplimiento total o parcial de la resolución, el
1V[\Q\]\WVW\QÅKIZnXWZKWVL]K\WLMTI=VQLILLM<ZIV[XIZMVKQILMT
sujeto obligado, al superior jerárquico de la persona servidora pública
responsable, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días,
dé cumplimiento a la resolución.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
Este artículo, que es novedoso en la legislación de transparencia, se corresponde
con el artículo 98 de la Ley General de Transparencia. Cuando el Instituto
resuelve que efectivamente se acredita el incumplimiento de obligaciones
de transparencia, el sujeto obligado denunciado tiene el deber de cumplir la
resolución del Instituto, ya que como se establece en el artículo anterior las
ZM[WT]KQWVM[LMT~ZOIVWOIZIV\M[WVLMÅVQ\Q^I[MQVI\IKIJTM[
Si bien el sentido de esta Ley es brindar las condiciones para el cumplimiento
pronto y expedito de las resoluciones del Instituto, el legislador previó un
mecanismo adicional para lograr el cumplimiento de una resolución. La Ley
faculta al Instituto para que por conducto de la Unidad de Transparencia
correspondiente para que se solicite al superior jerárquico el cumplimiento de
dicha resolución en un plazo no mayor a cinco días.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 168. En caso de que subsista el incumplimiento total o
parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores
al aviso de incumplimiento al superior jerárquico de la persona
servidora pública responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de
incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga
las medidas de apremio o determinaciones que resulten aplicables,
independientemente de las responsabilidades que procedan.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
Este artículo está en armonía con el artículo 99 de la Ley General de
Transparencia. Conforme al artículo 264, fracción XV, de esta Ley, una de
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones de transparencia
es “No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus
funciones.” El presente artículo señala lo que el Instituto debe hacer cuando
se mantenga el incumplimiento total o parcial de una resolución. Debe emitir
un acuerdo de incumplimiento e informar al Pleno para que éste determine
si proceden medidas de apremio para obligar a la entrega de la información.
Lo anterior no deberá interferir con otras posibles responsabilidades penales o
civiles que se determinarán de forma autónoma con base en las leyes aplicables
y las autoridades competentes (artículo 266 de la presente Ley).
Con esta previsión, se busca cerrar la pinza de todo el proceso de denuncias.
Una vez que el Instituto ha dictado una resolución, según lo establecido en el
artículo 166 de la presente Ley, no sólo se contempla el desahogo de la denuncia,
sino que se prevé el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento.
Esta disposición abarca hasta el nivel de funcionario público responsable,
estableciendo mecanismos de coerción para garantizar que la resolución del
proceso de denuncia sea completado.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Capítulo I
De las disposiciones generales de la clasificación
y desclasificación de la información

Artículo 169. 4IKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V es el proceso mediante
el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder
IK\]ITQbI ITO]VW LM TW[ []X]M[\W[ LM ZM[MZ^I W KWVÅLMVKQITQLIL LM
conformidad con lo dispuesto en el presente Título.
4W[ []X]M[\W[ LM ZM[MZ^I W KWVÅLMVKQITQLIL XZM^Q[\W[ MV TI[ TMaM[
deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos
en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables
LM XZWXWVMZ TI KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V IT +WUQ\u LM
Transparencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
4W[[]RM\W[WJTQOILW[LMJMZnVWZQMV\IZTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
de manera restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin
IUXTQIZ TI[ M`KMXKQWVM[ W []X]M[\W[ LM ZM[MZ^I W KWVÅLMVKQITQLIL
previstos en la Ley.

Jacqueline Peschard
La transparencia y el derecho de acceso a la información pública están
cimentados sobre el principio de máxima divulgación o máxima publicidad. Sin
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embargo, dado que no hay derechos absolutos, las excepciones a este principio
LMJMVLMM[\IZM`XTyKQ\IUMV\MMVTITMaIÅVLMY]MK]UXTIVMTQV\MZu[XJTQKW
aY]MTI[TQUQ\IKQWVM[ITI\ZIV[XIZMVKQIM[LMKQZTI[KI][ITM[LMKTI[QÅKIKQ~V
de la información sean restrictivas y que los mecanismos para proteger la
información estén claramente establecidos.383
La regulación de las excepciones del derecho de acceso a la información ha sido
QLMV\QÅKILIXWZTI+WZ\M1V\MZIUMZQKIVILM,MZMKPW[0]UIVW[KWUW]VWLM
los temas de mayor complejidad e importancia de los marcos normativos. Si
las restricciones al derecho de acceso no cumplen con los requisitos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, “… se crea un campo fértil para la
actuación discrecional y arbitraria del Estado…”384 De ahí la importancia de
Y]M[MLMLQY]M]VIXIZ\ILWKWUXTM\WIT\MUILMTI1VNWZUIKQ~V+TI[QÅKILI
en el Título Sexto de esta ley.
El primer aspecto que desarrolla este capítulo es el concepto de KTI[QÅKIKQ~Vque
[MZMÅMZMITIVnTQ[Q[X]V\]ITLMTIQVNWZUIKQ~VIÅVLMM[\IJTMKMZ[QM[IXTQKIJTM
ITO]VILMTI[ZMOTI[WLMTW[[]X]M[\W[LMZM[MZ^IWLMKWVÅLMVKQITQLIL[M}ITILW[
en la ley y desarrollados en los capítulos II y III de este Título Sexto.385
+TI[QÅKIZ TI QVNWZUIKQ~V M[ ]V MRMZKQKQW LM M[KZ]\QVQW a XWVLMZIKQ~V LM TI
información que tiene por objeto determinar si cabe la posibilidad de
ZM[MZ^IZTI\MUXWZITUMV\MW[QXWZ\ZI\IZ[MLMLI\W[XMZ[WVITM[KWVÅLMVKQITM[
que sólo atañen al titular de la misma, no pueden ser accesibles a la población
en general.
El acceso a la información pública admite dos grandes excepciones: aquella
Y]M[MZMÅMZMIQVNWZUIKQ~VK]aILQ^]TOIKQ~VX]LQMZIKI][IZ]VIINMK\IKQ~VIT
interés público, como, por ejemplo, la relativa a una investigación ministerial
MVXZWKM[WY]MZMY]QMZM[MZZM[O]IZLILIIÅVLMOIZIV\QbIZMTJ]MVLM[IZZWTTW
383 Catalina Botero, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, ha discurrido extensamente
sobre el tema de las excepciones a la publicidad de la información pública-gubernamental. Cfr. “El modelo
mexicano de transparencia en el contexto latinoamericano, en Peschard, Jacqueline (coord.), Hacia el sistema
nacional de transparencia, Seminario Universitario de Transparencia, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, 2016, pp. XXVII-XLIII.
384 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estándares interamericanos y comparación de marcos
legales, , Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30 dic. 2011.
  -[\I[LQ[XW[QKQWVM[OMVMZITM[LMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VZMXZWL]KMVyV\MOZIUMV\M
TWM[\IJTMKQLWMVMT+IXy\]TW1<y\]TW;M`\W[WJZM1VNWZUIKQ~V+TI[QÅKILILMTI4Ma/MVMZITLM<ZIV[XIZMVKQIa
Acceso a la Información Pública.
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de la indagatoria, sin prejuzgar sobre el posible culpable. La reserva de este
tipo de información es de carácter temporal, ya que una vez concluida la
averiguación, habrá de remitirse a un juez y, entonces devendrá pública.
4I QVNWZUIKQ~V Y]M [M ZMÅMZM I LI\W[ XMZ[WVITM[ KWVÅLMVKQITM[ \QMVM ]VI
protección permanente, es decir, no se hará pública, salvo que el propio
titular consienta su difusión o que lo determine expresamente una ley, o una
resolución judicial.
,MJQLW I Y]M TI KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V LMJM [MZ TI M`KMXKQ~V I TI
publicidad es necesario analizar caso por caso. Así, por ejemplo, el salario de
un servidor público es un dato personal, pero dado que los recursos que recibe
por el cumplimiento de su encargo provienen del erario, se convierten en un
dato público.
-TXZWKM[WLMKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VM[]VIKWUXM\MVKQILMT[]RM\W
obligado que es quien por alguna razón la posee en sus archivos, ya sea porque
él mismo la elaboró, o porque tiene la obligación de resguardarla, o incluso
sin tener la obligación, obra en su poder. De tal suerte, son ellos los que deben
^QOQTIZ Y]M TI KTI[QÅKIKQ~V [M PIOI LM UIVMZI ZM[\ZQK\Q^I XIZI M^Q\IZ Y]M TI
decisión sea laxa, o amplia, impidiendo que las personas tengan acceso a
información pública.
)ÅVLMVWLMRIZT]OIZIL]LI[M[\MIZ\yK]TWXZMKQ[IY]MTW[ZM[XWV[IJTM[LM
XZWXWVMZTIKTI[QÅKIKQ~VLMKQMZ\IQVNWZUIKQ~VLMV\ZWLMTW[[]RM\W[WJTQOILW[
son precisamente las áreas en donde ésta se localiza. Empero, ellas sólo
emiten sugerencias, ya que el responsable último de determinar si procede
W VW TI KTI[QÅKIKQ~V LMV\ZW LMT[]RM\WWJTQOILW MV K]M[\Q~V M[MT+WUQ\uLM
Transparencia.386
-[\MIZ\yK]TWMV]VKQIK~UWLMJMV[MZTW[KZQ\MZQW[LMZM[MZ^IWKWVÅLMVKQITQLIL
M[\IJTMKQLW[MVTI[TMaM[IÅVLMVWKWV\ZI^MVQZTW[N]VLIUMV\W[TMOITM[LMT
LMZMKPWLMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V,M\IT[]MZ\MTIKTI[QÅKIKQ~VLMJMZnPIKMZ[M
de manera restrictiva y limitada, acreditando en razón de qué argumentos
M[ XZWKMLMV\M a [QV M`\MVLMZ []X]M[\W[ LM ZM[MZ^I W LM KWVÅLMVKQITQLIL M[
  -TIZ\yK]TW!XnZZINW11LMM[\I4MaM[\IJTMKMY]MM[KWUXM\MVKQILMT+WUQ\uLM<ZIV[XIZMVKQIKWVÅZUIZ
UWLQÅKIZWZM^WKIZTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VWLMKTIZIKQ~VLMQVM`Q[\MVKQIWQVKWUXM\MVKQIY]MZMITQKMV
los titulares de las áreas de los sujetos obligados. op. cit. Por su parte, la Ley General establece que “…en caso de
Y]M[MVQMO]MMTIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VXWZIK\]ITQbIZ[MITO]VWLMTW[[]X]M[\W[LMKTI[QÅKIKQ~VMT+WUQ\uLM
<ZIV[XIZMVKQILMJMZnKWVÅZUIZUWLQÅKIZWZM^WKIZTILMKQ[Q~Vº)Z\4Ma/MVMZIT op. cit., p. 100
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decir, sin ampliar las excepciones previstas en la Ley. Este párrafo relativo a la
UIVMZIKWUW[MLMJMZnLMWZQMV\IZTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VM[XIZ\M
de estas disposiciones generales en esta Ley, mientras que en la Ley General
está contemplado en un artículo aparte en el que se establece a quién compete
R][\QÅKIZTIVMOI\Q^ILMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V387

Estas disposiciones están en correspondencia con jurisprudencia de tribunales en la región latinoamericana que han establecido que las leyes
que señalan las limitaciones al acceso a la información deben de ser
claras y precisas y no vagas o genéricas, porque éstas pueden,
“terminar siendo una especie de habilitación general a las
autoridades para mantener en secreto toda la información
que discrecionalmente consideren adecuado. Para que esto no
ocurra y no se invierta la regla general de la publicidad, la ley
debe establecer con claridad y precisión el tipo de información
que puede ser objeto de reserva, las condiciones en las cuales
dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, las autoridades
que pueden aplicarla y los sistemas de control que operan sobre
las actuaciones que por tal razón permanecen reservadas.”388

387 El artículo 105 de la Ley General establece que, “los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva
y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar
su procedencia…” op.cit., p.101
388 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-491/07. Expediente D-6583. 27/06/2007.
Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-491_07.htm
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Artículo 170. 4IKIZOILMTIXZ]MJIXIZIR][\QÅKIZ\WLIVMOI\Q^ILM
acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos
de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Jacqueline Peschard
La carga de la prueba es la obligación procesal de demostrar un suceso o
circunstancia para sustentar una determinación. En el caso del derecho
LM IKKM[W I TI QVNWZUIKQ~V XIZI R][\QÅKIZ MT M`\ZMUW LM TI ZM[\ZQKKQ~V I
su ejercicio, la ley debe de prever cuál de las partes (el sujeto obligado o el
particular) está obligada a probar que se acredita alguno de los supuestos de
reserva establecidos en la ley y, por lo tanto es posible restringir el acceso a la
información. En el trasfondo de la carga de la prueba está el principio rector
del derecho de acceso a la información que es la “máxima publicidad”, de ahí
que quien esté obligado a demostrar que procede alguna de las causales de
KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V[~TWX]MLI[MZMT[]RM\WWJTQOILW
La regla de decisión para acreditar la limitación al acceso a la información debe
recaer en el sujeto obligado que es quien tiene la obligación de proporcionar
la información y en caso de tener que restringir su acceso, debe ponderar y
[][\MV\IZXWZY]uZIb~VLMJM[MZKTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT
)ÅZUIZ Y]M TI R][\QÅKIKQ~V LM ]VI VMOI\Q^I LM QVNWZUIKQ~V M[ LMKQZ Y]M
TI KIZOI LM TI XZ]MJI LM TI KTI[QÅKIKQ~V KWUXM\M IT []RM\W WJTQOILW M[\n MV
correspondencia con los criterios que ha establecido la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, a través del Comité Jurídico Interamericano: “la carga
LMTIXZ]MJIXIZIR][\QÅKIZK]ITY]QMZVMOI\Q^ILMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VLMJM
recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”.389
Esta responsabilidad del sujeto obligado de demostrar que es aplicable alguna
de las excepciones a la máxima transparencia de la información se explica
por la naturaleza misma de los sujetos obligados, como responsables de que
389 Comité Jurídico Interamericano Resolución 147 del 73º Periodo Ordinario de Sesiones: Principios sobre el
Derecho de Acceso a la Información, 7 agosto 2008, http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII=0_09_esp.
pdf
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se cumplan las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas
no solamente en esta Ley, sino en la Ley General y las demás disposiciones
aplicables en la materia (Art. 22) Para hacer posible el cumplimiento de los
objetivos de la Ley, los sujetos obligados deben “responder sustancialmente a
las solicitudes de información que les sean formuladas” (Art. 24,II) y “proteger
aZM[O]IZLIZTIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQITº)Z\
24, VIII).
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Artículo 171. 4IQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILI[MZnXJTQKI
cuando:


1



11
III.

;MM`\QVOIVTI[KI][I[Y]MLQMZWVWZQOMVI[]KTI[QÅKIKQ~V#
-`XQZMMTXTIbWLMKTI[QÅKIKQ~V#W
Exista resolución de la autoridad competente que determine
que existe una causa de interés público que prevalece sobre
la reserva de la información.

+]IVLW MT 1V[\Q\]\W ZM^WY]M TI KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V MT
Comité de Transparencia atenderá la resolución para hacerla pública.
)T KTI[QÅKIZ QVNWZUIKQ~V KWV KIZnK\MZ LM ZM[MZ^ILI M[ VMKM[IZQW MV
\WLW[TW[KI[W[ÅRIZ]VXTIbWLMZM[MZ^I
4I QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI KWUW ZM[MZ^ILI XWLZn XMZUIVMKMZ KWV
tal carácter hasta por un periodo de tres años. El periodo de reserva
KWZZMZn I XIZ\QZ LM TI NMKPI MV Y]M [M KTI[QÅKI TI QVNWZUIKQ~V -[\I
será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su
KTI[QÅKIKQ~VWXZM^QILM\MZUQVIKQ~VLMT1V[\Q\]\W
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su
Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta
XWZ]VXTIbWLMLW[I}W[ILQKQWVITM[[QMUXZMaK]IVLWR][\QÅY]MVY]M
[]J[Q[\MVTI[KI][I[Y]MLQMZWVWZQOMVI[]KTI[QÅKIKQ~VUMLQIV\MTI
aplicación de una prueba de daño.
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información
cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de
la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes
o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea necesario
ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité
de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente
al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de
daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de
anticipación al vencimiento del periodo.
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Jacqueline Peschard
-V ^QZ\]L LM Y]M TI KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V MV XW[M[Q~V LM []RM\W[
obligados es una excepción a la regla de “máxima publicidad”, es indispensable
que se tengan normas precisas que determinen en qué casos y durante
cuánto tiempo es posible no divulgar la información, en el entendido de que
dichos ordenamientos deben de ser restrictivos y estrictos. Cuando se trata
de información pública reservada es necesario que la ley establezca también
MV Y]u UWUMV\W PIJZn LM LM[KTI[QÅKIZ[M TI QVNWZUIKQ~V XIZI ZMK]XMZIZ []
carácter de información pública, haciendo prevalecer el interés público de
KTI[QÅKIZTI
Así como para reservar información hay que señalar puntualmente las
ZIbWVM[XWZTI[Y]MVW[MWNZMKMKQMZ\ILWK]UMV\IKQ~V\IUJQuVPIaY]MÅRIZ
TI\MUXWZITQLILLMTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIUQ[UIUIVMZILMJMLM\MZUQVIZ[MMV
Y]uKI[W[TIQVNWZUIKQ~VLMRIZnLMM[\IZKTI[QÅKILIXIZIPIKMZ[MXJTQKIX]M[
sólo así se ofrece certeza sobre la calidad de la información.
4I LM[KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V XZWKMLMZn K]IVLW [M XZM[MV\M ITO]VI
de las tres circunstancias señaladas por esta Ley: I. Se extingan las causas que
LQMZWVWZQOMVITIKTI[QÅKIKQ~V#11-`XQZMMTXTIbWLMKTI[QÅKIKQ~V#W111-`Q[\I
resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de
interés público que prevalece sobre la reserva de información.
4I\MZKMZILMM[\I[KQZK]V[\IVKQI[KWVÅZUIMTXZQVKQXQWLMY]MMT+WUQ\uLM
<ZIV[XIZMVKQILMKILI[]RM\WWJTQOILWX]MLMLM\MZUQVIZTILM[KTI[QÅKIKQ~V
de la información. Es decir, aunque no se haya cumplido el plazo de reserva,
o todavía prevalezcan las razones que la motivaron, el organismo garante
podrá establecer que existe un interés público superior para publicitar la
información. En dicho caso, el Comité de Transparencia del sujeto obligado
respectivo deberá atender la instrucción del organismo garante de revocar la
KTI[QÅKIKQ~VaPIKMZTIXJTQKI
A diferencia del plazo de reserva establecido en la Ley General que es de
máximo cinco años, con posibilidad de ampliarse por otros cinco, en esta Ley,
el periodo de reserva de la información pública será de tres años, establecidos a
XIZ\QZLMTINMKPIMVTIY]M[MKTI[QÅY]MTIQVNWZUIKQ~Va[~TWX]MLMIUXTQIZ[M
por dos años más. Dicho de otra manera, esta Ley resulta más exigente para
los sujetos obligados.
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Cabe señalar que en la Ley de transparencia del DF previa, el periodo de
reserva de la información era de siete años, prorrogables por cinco más,390 lo
K]ITKWV\ZI[\IJIKWVTI4Ma.MLMZITLM<ZIV[XIZMVKQIY]MÅRIJILWKMI}W[
prorrogables por otros doce.391
Más allá de los diferentes periodos de reserva que las leyes establezcan, el
principio fundamental es que la reserva se mantendrá sólo en tanto que exista
un riesgo claro para el interés público, en caso de revelarse la información,
ILMUn[ LM Y]M M[\u XZM^Q[\W MV ]VI TMa )[y XIZI LM[KTI[QÅKIZ QVNWZUIKQ~V
ZM[MZ^ILI LMJMZn ^MZQÅKIZ[M Y]M [M M`\QVO]Q~ TI KI][I Y]M WZQOQV~ Y]M [M
KWV[QLMZIZIKWUW\ITaM`Q[\MV\M[Q[LMTI;+26Y]MKWVÅZUIVTW[KZQ\MZQW[LM
LM[KTI[QÅKIKQ~V392
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, ha
recomendado que, “el régimen de excepciones debe consagrar un plazo
razonable, vencido el cual la información debe poder ser consultada por el
público. En este sentido, sólo podrá mantenerse la reserva mientras subsista
efectivamente el riesgo cierto y objetivo de que, al revelarla, resultara afectado
de manera desproporcionada uno de los bienes que el artículo 13.2 de la
Convención Americana ordena proteger.”393
La consideración de las circunstancias que existan en cada caso explica que
la Ley establezca que, por excepción, los sujetos obligados podrán ampliar
el periodo de reserva hasta por dos años más, siempre que cuenten con la
IXZWJIKQ~VLMT+WUQ\uLM<ZIV[XIZMVKQIaKWV]VIR][\QÅKIKQ~VY]MM`XTQY]M
XWZY]u[]J[Q[\MVTI[KI][I[Y]MUW\Q^IZWVTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
es decir, que se emita una prueba de daño.
La prueba de daño es aquella “argumentación fundada y motivada que deben
de realizar los sujetos obligados, tendiente a acreditar que la divulgación de
la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa
390

Artículos 40 y 42 de la LTAIPDF.

391 Cabe señalar que la Ley Modelo Interamericana recomienda un plazo de reserva de doce años, el cual
puede ampliarse por otros doce, siempre que así lo determine la Comisión de Información respectiva. Artículo 43,
Ley modelo interamericana sobre acceso a la información, OEA, Washington, DC, 2010, p. 15.
392 Tesis, 1ª. CVI/2013 (10ª), Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación, Libro XIX, abril 2013, Tomo
1, p. 953.
393 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco jurídico
interamericano, CIDH, OEA, 2012, p.19.
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aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la
información es mayor que el interés de conocerla”.394
Esta Ley, al igual que la Ley General, en el artículo 101, inciso IV, incluye un
párrafo sobre la información cuya publicación “pueda ocasionar la destrucción
o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión
de bienes o servicios públicos…”Sólo en este caso, en caso de que el sujeto
obligado considere necesario volver a extender la reserva de la información,
no podrá ser una decisión del Comité de Transparencia respectivo, sino que
éste deberá solicitar la autorización del organismo garante. Para ello, deberá
fundar y motivar su solicitud, aplicar la prueba de daño y señalar el plazo
de reserva adicional y dicha petición tendrá que hacerse al menos con tres
meses de anticipación al vencimiento del periodo original de reserva de la
información.

394 Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[/MVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~Va
LM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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Artículo 172. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de la
QVNWZUIKQ~V Y]M XZM^QIUMV\M PIaI [QLW KTI[QÅKILI KWUW ZM[MZ^ILI
por Área responsable de la información y tema.
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos
abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá
indicar el Área que generó la información, las características de la
información, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en
Y]MQVQKQIaÅVITQbITIZM[MZ^I[]R][\QÅKIKQ~VMTXTIbWLMZM[MZ^IaMV
su caso, las partes que se reservan y si se encuentra en prórroga.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Jacqueline Peschard
Desde las primeras leyes de transparencia de 2002, un asunto básico del
IXIZ\ILW [WJZM QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI MZI TI MTIJWZIKQ~V LM TW[ yVLQKM[ LM
M`XMLQMV\M[ KTI[QÅKILW[ KWUW ZM[MZ^ILW[ MT K]IT LMJyI QVLQKIZ K]nT LM TI[
]VQLILM[ PIJyI MTIJWZILW TI QVNWZUIKQ~V TI NMKPI LM TI KTI[QÅKIKQ~V []
N]VLIUMV\WMTXTIbWLMZM[MZ^IaTIM[XMKQÅKIKQ~VLMTI[XIZ\M[ZM[MZ^ILI[[Q
la reserva fuese parcial (artículo 17 de la Ley General).
;M J][KIJI I[MO]ZIZ Y]M MT \Q\]TIZ LM KILI []RM\W WJTQOILW QLMV\QÅKIZI
claramente la información que obraba en sus archivos y que era considerada
KWUW ZM[MZ^ILI I ÅV LM ILWX\IZ TI[ UMLQLI[ Y]M N]MZIV VMKM[IZQI[ XIZI
asegurar que tales documentos quedaran bien custodiados. Colocar los
LWK]UMV\W[ KTI[QÅKILW[ MV ]VI TQ[\I Y]M M[ VMKM[IZQIUMV\M XJTQKI WNZMKyI
garantías de que tales documentos serían preservados. Sólo así era posible que
posteriormente se abrieran al conocimiento de toda la población. La existencia
del índice de documentos reservados es una manera de comprometer a las
diversas áreas de los sujetos obligados de mantenerlos en resguardo, para
evitar que una vez concluido el plazo de reserva se pretenda que no existen.
4ITQ[\IM[TIXZ]MJINMPIKQMV\MLMY]MMTLWK]UMV\WKTI[QÅKILW[MMVKWV\ZIJI
en posesión del respectivo sujeto obligado.
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En la presente Ley, se retoma la obligación de los sujetos obligados de que
cada una sus unidades administrativas responsables de resguardar información
MTIJWZMV [] ZM[XMK\Q^W yVLQKM LM QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI MV MT MV\MVLQLW LM
que dicha unidad administrativa es la que conoce directamente los contenidos
de los documentos que obran en sus archivos.
La Ley detalla que el índice debe elaborarse cada seis meses con objeto de
ZM^Q[IZ [Q IV XMZ[Q[\MV TI[ ZIbWVM[ Y]M UW\Q^IZWV TI LMKQ[Q~V LM KTI[QÅKIZ
cierta información, tal como se hacía en la legislación precedente, pero agrega
algo novedoso, la disposición de que se publique en formatos abiertos al día
siguiente de su elaboración.
La idea de que el índice no puede en ningún caso ser información reservada se
complementa con la exigencia de difundir información que permita su manejo,
contraste, comparación, reutilización. Los formatos abiertos aseguran que la
información es útil para las personas que están interesadas en ella.395
La Ley incluye la precisión sobre el contenido el índice, a saber, el nombre del
área que generó la información, las características que tienen los documentos
ZM[MZ^ILW[[Q[M\ZI\ILM]VIKTI[QÅKIKQ~V\W\ITWXIZKQITTI[NMKPI[LMQVQKQW
aKWVKT][Q~VLMTIZM[MZ^IaMTXTIbWI[yKWUWTIR][\QÅKIKQ~VLMY]M[MI]VI
excepción a la “máxima publicidad” y si está en prórroga o no. Estos datos
permiten que el particular interesado en cierta documentación tenga claridad
[WJZMTIKQZK]V[\IVKQIY]MTTM^~IT[]RM\WWJTQOILWILQ[XWVMZ[]KTI[QÅKIKQ~V
El hecho de que esté prevista la elaboración de un índice de información
ZM[MZ^ILIXIZIOIZIV\QbIZ[]ZM[O]IZLWPI[\IY]M[MILM[KTI[QÅKILIZMN]MZbI
la idea de que los sujetos obligados deberán analizar la naturaleza de la
información en el mismo momento en que se genere. Ello es así para permitir
que sea fácilmente difundida (transparencia por diseño), o en caso de que sea
necesario reservarla, por interés público, cumplir con todos los requerimientos
para que de inmediato forme parte el índice en los formatos adecuados para
NIKQTQ\IZ[]QLMV\QÅKIKQ~V

395 Esta novedad en esta Ley está también establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información (artículo 102, 2ºpárrafo), ibidem, p. 100.
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Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información
XWZIK\]ITQbIZ[MITO]VWLMTW[[]X]M[\W[LMKTI[QÅKIKQ~VMT+WUQ\uLM
<ZIV[XIZMVKQILMJMZnKWVÅZUIZUWLQÅKIZWZM^WKIZTILMKQ[Q~V
8IZI UW\Q^IZ TI KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V a TI IUXTQIKQ~V LMT
plazo de reserva, se deberán señalar las razones, los 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. Además, el sujeto obligado deberá, en
todo momento, aplicar una prueba de daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de
KTI[QÅKIKQ~VLMJMZn[M}ITIZ[MMTXTIbWITY]MM[\IZn[]RM\ITIZM[MZ^I

Jacqueline Peschard
Debido a que la regla de transparencia es que la negativa de acceso a la
QVNWZUIKQ~V M[ TI M`KMXKQ~V TW[ XZWKM[W[ XIZI KTI[QÅKIZ TI LWK]UMV\IKQ~V
KWUWZM[MZ^ILILMJMVLMXI[IZXWZ^IZQW[ÅT\ZW[4I[]VQLILM[ILUQVQ[\ZI\Q^I[
de cada sujeto obligado son el primer eslabón responsable de determinar si
una documentación debe ser reservada, pero al ser una negativa de acceso, tal
propuesta debe de someterse a la consideración del Comité de Transparencia
Y]QMVPIJZnLMKWVÅZUIZUWLQÅKIZWZM^WKIZLQKPIKTI[QÅKIKQ~V
Este mismo procedimiento en dos fases debe de aplicarse en caso de que el
sujeto obligado proponga ampliar el plazo de reserva inicial, fundando y
motivando siempre por qué se aplica la excepción a la regla de la apertura. Al
igual que estaba previsto en la Ley de Transparencia precedente, para sustentar
la reserva de la información o la ampliación del plazo para mantenerla como
tal, es necesario que el sujeto obligado elabore una prueba de daño que
permita razonar con precisión por qué cumplir con el principio de publicidad
puede provocar un riesgo a un interés público superior.
Sergio López Ayllón ha señalado que no basta con que un documento trate
de un tema que actualice una hipótesis de reserva de la información, sino que
“se tiene que demostrar, además, que la divulgación de ese
LWK]UMV\W OMVMZI W X]MLM OMVMZIZ ]V LI}W M[XMKyÅKW IT
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valor jurídicamente protegido. En otras palabras, se requiere
LM]VIXWVLMZIKQ~VLMTW[^ITWZM[MVKWVÆQK\W°XIZIXWLMZ
determinar de manera cierta que la primera pone en riesgo a
la segunda, y que por ello, procede una reserva temporal del
documento. A los criterios que guían este análisis se les conoce
como la ‘prueba de daño’”. 396
Para comprender qué implica la prueba de daño, vale la pena recurrir a la
jurisprudencia que han dictado tribunales de la región latinoamericana que se
han pronunciado sobre la necesidad de aplicar un juicio de proporcionalidad
de carácter estricto cuando se invoca el carácter reservado de la información. 397
La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que, al momento de
restringir el derecho de acceso a la información, “…el Estado debe aportar
ZIbWVM[[]ÅKQMV\MUMV\MKTIZI[aKWV\]VLMV\M[XIZILMUW[\ZIZY]MTIZM[MZ^I
era útil, absolutamente necesaria y estrictamente proporcionada para el logro
LM]VIÅVITQLILTMOy\QUI°º398
El Consejo de Transparencia de Chile ha utilizado la ponderación y el juicio
LMXZWXWZKQWVITQLILKWUWKZQ\MZQW[XIZILMÅVQZ[QLM\MZUQVILIQVNWZUIKQ~V
debe ser revelada o mantenida en secreto. Este ejercicio es denominado
por el Consejo como un “test de daño”, y consiste en, “realizar un balance
entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para
T]MOWLM\MZUQVIZ[QMTJMVMÅKQWXJTQKWZM[]T\IV\MLMKWVWKMZTIQVNWZUIKQ~V
solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación”.399
Además de elaborar una prueba de daño, es preciso que el sujeto obligado
señale con claridad el plazo en que la información en cuestión estará sujeta a la
reserva. Todo ello con objeto de que exista certeza sobre el momento en que la
QVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILI[MILM[KTI[QÅKILIaX]M[\IILQ[XW[QKQ~VLMTIXWJTIKQ~V
396 López Ayllón, Sergio y Alejandro Posadas, “Las pruebas de daño e interés público en materia de acceso a la
información. Una perspectiva comparada”, en http://histórico.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/9/
art/art2.htm
397 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA ha recogido esta jurisprudencia
en sus reportes sobre el marco jurídico interamericano. Disponible en 2012, http://www.cidh/org/relatoria
398 Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1025/07. Bogotá,
3/12/2007. Disponible en http://wwwcorteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-1025-07.htm
399 Consejo de Transparencia de Chile. Código de reclamo A29-09, 11/08/2009. Disponible en http://www.
consejotransparencia.cl/datacasos/ftp casos/A29-09/A29-09decisión web.pdf
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Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado
LMJMZnR][\QÅKIZY]M"
I.

La divulgación de la información representa un riesgo real,
LMUW[\ZIJTMMQLMV\QÅKIJTMLMXMZR]QKQW[QOVQÅKI\Q^WITQV\MZu[
público;

II.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el
interés público general de que se difunda, y

III.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar
el perjuicio.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
ZMNWZUILIMVKWV\MUXTIJITIÅO]ZIR]ZyLQKILM¹XZ]MJILMLI}Wº,M[LM
MV\WVKM[M[\IJIKTIZWY]MVWJI[\IKWVY]MMT[]RM\WWJTQOILWUIVQÅM[\MTW[
IZO]UMV\W[TMOITM[KWVJI[MMVTW[K]ITM[[MKTI[QÅKITIQVNWZUIKQ~V[QVWY]M
M[VMKM[IZQWY]MMT[]RM\WWJTQOILWUW\Q^MaR][\QÅY]MY]MTIIXMZ\]ZILMTI
QVNWZUIKQ~VZMXZM[MV\I]VZQM[OWZMITLMUW[\ZIJTMMQLMV\QÅKIJTMLMXMZR]QKQW
contra el bien jurídico protegido en la Ley.
El presente artículo retoma lo establecido previamente en la Ley de 2011, y
armoniza su contenido con lo señalado en el artículo 104 de la Ley General,
puesto que excluye correctamente el concepto “seguridad nacional” como
KI][ITXIZIR][\QÅKIZTIZM[MZ^ILMQVNWZUIKQ~VMVMTnUJQ\WTWKIT
La prueba de daño es una de las formas en que se materializa la obligación
de motivar y fundamentar todo acto de autoridad400, establecida en el artículo
16 constitucional, ya que a través de ella el sujeto obligado debe atender
el cumplimiento de los tres elementos señalados en este artículo 174 para
400 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, “Diez puntos relevantes a considerar
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, disponible en www.senado.gob.mx/
comisiones/estudios_legislativos2/docs/transparencia/IFAI2.PDF
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R][\QÅKIZTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VaXWZ\IV\WTMOy\QUIUMV\MZM[\ZQVOQZ
el acceso a la información. Cuando el sujeto obligado no puede demostrar que
la divulgación de la información representa un riesgo real para la protección
de un bien tutelado jurídicamente, o no demuestra que el daño de la apertura
de la información supera el interés público de conocer dicha información, la
información debe ser pública.
Es conveniente destacar que la realización de una prueba de daño está en
KWVM`Q~V KWV MT XZWKM[W LM KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V M[ LMKQZ TW[
sujetos obligados tienen que cumplir con este ejercicio de fundamentación
y motivación desde la respuesta a una solicitud de acceso a la información el
[WTQKQ\IV\M\QMVMLMZMKPWI[IJMZTW[UW\Q^W[aR][\QÅKIKQWVM[LMTII]\WZQLIL
con base en los cuales éste determinó restringir el acceso a la información.
En los comentarios a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información se recomienda que “al aplicar la prueba de daño al interés
público, es necesario adoptar una interpretación restrictiva de la excepción.
Es decir, debe elegirse la opción de excepción que menos restrinja el derecho
de acceso a la información pública. La excepción debe: i) ser adecuada para
MTTWOZWLMTWJRM\Q^W#QQ[MZXZWXWZKQWVILIXIZIMTQV\MZu[Y]MTIR][\QÅKIa111
interferir lo menos posible con el ejercicio efectivo del derecho.”401
En cuanto al principio de proporcionalidad, la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión señala que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que “cualquier restricción en el acceso a la
información en poder del Estado, para ser compatible con la Convención
Americana, debe superar una prueba de proporcionalidad en tres pasos: (a)
LMJM M[\IZ ZMTIKQWVILI KWV ]VW LM TW[ WJRM\Q^W[ TMOy\QUW[ Y]M TI R][\QÅKIV#
(b) debe demostrarse que la divulgación de la información efectivamente
amenaza con causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo; y (c) debe
demostrarse que el perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en
contar con la información.”402

401
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Comentarios y guía de implementación para la ley modelo
interamericana sobre acceso a la información, Organización de Estados Americanos, Washington, 2010, p. 12.
402 Relatoría Especial para la libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco
jurídico interamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos,
Washington, 2012, p. 19.
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Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera
restrictiva y limitada, las excepciones al Derecho de Acceso a la
Información Pública prevista en el presente Título y deberán acreditar
su procedencia.
4I KIZOI LM TI XZ]MJI XIZI R][\QÅKIZ \WLI VMOI\Q^I LM IKKM[W I TI
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva
previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
Esta disposición normativa es novedosa en el ámbito de la ciudad de México.
En la anterior Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal no se establecía expresamente la aplicación “restrictiva y
limitada” de las excepciones al derecho de acceso a la información pública, y
\IUXWKW[M[M}ITIJIKWVXZMKQ[Q~VY]M¹TIKIZOILMTIXZ]MJIºXIZIR][\QÅKIZ
restricciones de acceso a la información recayera sobre los sujetos obligados.
Se entendía que estos dos principios de la transparencia estaban implícitos
dentro del principio de “máxima publicidad”, que estaba expresamente
reconocido en el artículo 5, fracción I. Ahora el legislador local, retomando
lo señalado en el artículo 105 de la Ley General, establece con claridad y
precisión que la aplicación e interpretación de las excepciones del derecho
de acceso a la información debe ser restrictiva y limitada, y, asimismo, que la
carga de la prueba de la negativa de acceso a la información recae siempre
en el sujeto obligado porque dicha negativa implica la afectación de un
LMZMKPWN]VLIUMV\ITY]M[WTW[MR][\QÅKIK]IVLW[MLMU]M[\ZI¹LM]VUWLW
convincente que la divulgación de la información solicitada será perjudicial
para el interés protegido y que este daño sobrepasa el interés público”.403
Conviene resaltar que el contenido de este artículo tiene una estrecha
vinculación con el principio de máxima publicidad, debido a que estas
disposiciones normativas en comento tienen el propósito de garantizar que
403 Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Comentarios y guía de implementación para la ley modelo
interamericana sobre acceso a la información, Organización de Estados Americanos, Washington, 2010, p. 15.
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el acceso a la información pública sea la regla y no la excepción; dicho de
otra manera, “las excepciones a la difusión de la información no deben
convertirse en regla general, porque el derecho de acceso a la información
debe interpretarse a la luz del principio de máxima publicidad.”404
Así, para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, del principio de máxima publicidad
se deriva que “(1) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a
un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera
restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información;
(2) toda decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al
Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada;
y (3) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la
información.”405 Ahora, en la ciudad de México estas consecuencias derivadas
del principio de máxima publicidad son mandatos legales expresamente
señalados en la Ley.

404

Ibíd., p. 8.

405 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco jurídico
interamericano, CIDH, OEA, Washington, 2012, p. 4.
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Artículo 176. 4IKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V[MTTM^IZnIKIJWMVMT
momento en que:
I.

Se reciba una solicitud de acceso a la información;

II.

Se determine mediante resolución de la autoridad
competente, o

III.

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en esta Ley y demás
ordenamientos aplicables.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
Uno de los principios fundamentales de la transparencia y el derecho de
acceso a la información pública es que “toda la información es accesible en
principio”406 y, por tanto, las restricciones a este derecho deben ser limitadas,
R][\QÅKILI[ UW\Q^ILI[ XZWXWZKQWVITM[ IT ÅV Y]M XMZ[QO]MV []RM\I[ I ]V
IVnTQ[Q[KI[WXWZKI[WI\ZI^u[LMTIXZ]MJILMLI}W8WZMTTWTIKTI[QÅKIKQ~V
de la información también está sujeta a reglas de procedimiento y a plazos,
es decir, a restricciones precisas para evitar que las limitaciones al derecho de
acceso a la información pública se conviertan en la regla.
La Ley de Transparencia de 2011 establecía en el artículo 41, primer párrafo,
Y]M ¹TI QVNWZUIKQ~V LMJMZn [MZ KTI[QÅKILI XWZ MT -V\M 7JTQOILW IV\M[ LM
dar respuesta a una solicitud de acceso a la información”, y, más adelante,
en el quinto párrafo del mismo artículo se enfatizaba los alcances de dicha
NIK]T\IL"¹MVVQVOVKI[WTW[-V\M[7JTQOILW[XWLZnVKTI[QÅKIZLWK]UMV\W[
como de acceso restringido antes de que se genere la información o de que se
ingrese una solicitud de información”. Ahora en esta Ley ambas disposiciones
normativas se mantienen y se añaden expresamente dos hipótesis para poder
ZMITQbIZTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V"K]IVLWI[y[MLM\MZUQVMUMLQIV\M
resolución de la autoridad competente o se generen versiones públicas
406 Comité Jurídico Interamericano, Principios sobre el derecho de acceso a la información, Principio 1,
Organización de Estados Americanos, Washington, 2008.

547

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

para cumplir con las obligaciones de transparencia. El contenido de este
artículo armoniza con lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de
Transparencia, y agrega una novedad en la fracción III, pues no solo establece
que “se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en esta Ley”, sino que inmediatamente añade “y
demás ordenamientos aplicables.”
)[yTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VMV\MVLQLIKWUW¹MTXZWKM[WUMLQIV\M
el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza
ITO]VWLMTW[[]X]M[\W[LMZM[MZ^IWKWVÅLMVKQITQLILºIZ\yK]TW!LMM[\I
Ley), solo se podrá realizar cuando se esté en alguna de las tres hipótesis
establecidas en el actual artículo: I) la información solicitada por una persona
a través de una solicitud de acceso; II) la información señalada mediante
una resolución de la autoridad competente y III) la información que debe
X]JTQKIZ[MLMWÅKQWaTIY]MVWLMJMUIV\MVMZ[MX]JTQKIZ[MXWZUW\Q^W[LM
ZM[MZ^IWKWVÅLMVKQITQLIL
Dicho de otra manera, una lectura del artículo a contrario sensu nos indica que
MT[]RM\WWJTQOILWVW\QMVMTINIK]T\ILLMKTI[QÅKIZQVNWZUIKQ~VMVK]ITY]QMZ
momento, ni sobre cualquier información, sino exclusivamente cuando reciba
una solicitud de acceso a la información, cuando así lo resuelva la autoridad
competente o cuando genere versiones públicas para dar cumplimiento
I TI X]JTQKIKQ~V LM QVNWZUIKQ~V LM WÅKQW XZM^Q[\I[ MV M[\I 4Ma a LMUn[
ordenamientos aplicables.
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Artículo 177. 4IQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIXIZKQITW\W\ITUMV\MLMJMZn
TTM^IZ]VITMaMVLIY]MQVLQY]M\ITKIZnK\MZTINMKPILMTIKTI[QÅKIKQ~V
el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
El antecedente de este artículo se encuentra en el artículo 28 del Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
.MLMZITLM Y]MM[\IJTMKyIY]M¹TW[M`XMLQMV\M[aLWK]UMV\W[KTI[QÅKILW[
como reservados, a partir de una solicitud de información hecha a un Ente de
la Administración Pública, deberán llevar una leyenda que indique su carácter
LMZM[MZ^ILWTINMKPILMTIKTI[QÅKIKQ~VKWVJI[MMVTINMKPILMOMVMZIKQ~V
su fundamento legal, las partes que se reservan, el periodo de reserva, la
posibilidad o no de entregar una versión pública previo pago de derechos y la
rúbrica del titular de la OIP.”407
4W[ ZMY]Q[Q\W[ LM QLMV\QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI XMZUQ\MV IT
sujeto obligado contar con un registro detallado de los archivos que custodia y
Y]MIK\]ITQbIV[]X]M[\W[LMZM[MZ^IaWKWVÅLMVKQITQLILaXWZ\IV\WKWV\IZ
con el respaldo documental del índice de información que previamente haya
[QLWKTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIKWVNWZUMITWUIVLI\ILWMVMTIZ\yK]TW
de esta Ley.
Puesto que los plazos de reserva de la información son limitados, o bien la
información será accesible cuando “dejan de concurrir las circunstancias que
UW\Q^IZWV[]KTI[QÅKIKQ~VWXZM^QILM\MZUQVIKQ~VLMT1V[\Q\]\WºIZ\yK]TW
LMM[\I4MaM[\MIZ\yK]TWJ][KIPIKMZQLMV\QÅKIJTMTIQVNWZUIKQ~VXZM^QIUMV\M
KTI[QÅKILI M[ LMKQZ [M}ITI MTMUMV\W[ UyVQUW[ XIZI TTM^IZ ]V ZMOQ[\ZW
WZOIVQbILWaWZLMVILWLMTIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILI-[\WQVKQLMMVMT[Q[\MUI
de gestión de la información, ya que “toda ley de acceso a la información es
tan buena como la calidad de los archivos a los que proporciona acceso. Tales
LMZMKPW[[WVLMXWKI]\QTQLIL[QVW[MKZMIVLWK]UMV\W[KWVÅIJTM[MVXZQUMZ
407 “Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal”, en http://
www.infodf.org.mx/aviso/doctos/Reglamento_Ley_de_Transparencia_GODF.pdf
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lugar, si estos no pueden encontrarse cuando se necesitan, o si los arreglos para
su eventual archivo o destrucción son inadecuados.”408
Adicionalmente, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción se expidieron
TW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTI
información, así como para la elaboración de versiones públicas, que sobre el
tema aquí desarrollado señala:
¹9]QVK]IOu[QUWXZQUMZW4ITMaMVLIMVTW[LWK]UMV\W[KTI[QÅKILW[QVLQKIZn"
I.
II.

La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se
KWVÅZU~TIKTI[QÅKIKQ~VMV[]KI[W#
El nombre del área;

III.

4IXITIJZIZM[MZ^ILWWKWVÅLMVKQIT#

IV.

4I[XIZ\M[W[MKKQWVM[ZM[MZ^ILI[WKWVÅLMVKQITM[MV[]KI[W#

V.
VI.
VII.

El fundamento legal;
El periodo de reserva, y
La rúbrica del titular del área.”409

408 Proyecto de Código de Práctica sobre la Gestión Documental del Reino Unido, Cit., en Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos, Comentarios y guía de implementación para la ley modelo interamericana sobre
acceso a la información, Organización de Estados Americanos, Washington, 2010, p. 40.
409 “Acuerdo del consejo nacional del sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y
XZW\MKKQ~VLMLI\W[XMZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[TQVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~Va
LM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[ºLQ[XWVQJTMMVhttp://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones
OMVMZITM[VQXIZ\QK]TIZM[Y]MKTI[QÅY]MVQVNWZUIKQ~VKWUWZM[MZ^ILI
4I KTI[QÅKIKQ~V XWLZn M[\IJTMKMZ[M LM UIVMZI XIZKQIT W \W\IT LM
acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la
IK\]ITQbIKQ~V LM TW[ []X]M[\W[ LMÅVQLW[ MV MT XZM[MV\M <y\]TW KWUW
QVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILI
-VVQVOVKI[W[MXWLZnKTI[QÅKIZQVNWZUIKQ~VIV\M[LMY]M[MOMVMZM
4IKTI[QÅKIKQ~VLMQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILI[MZMITQbIZnKWVNWZUMI]V
análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
Esta disposición armoniza la presente Ley con la disposición contemplada
en el artículo 108 de la Ley General de Transparencia, respecto del tipo de
QVNWZUIKQ~VMUQ\QLIY]MX]MLM[MZKTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIaMTUWUMV\W
LMKTI[QÅKIKQ~Vj[\IM[TIXZQUMZI^MZ[Q~VLMTI4MaLMTI+Q]LILLM5u`QKW
MV KWV[QLMZIZ M[\W[ \MUI[ X]V\]ITM[ ZM[XMK\W LM TI QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI
aunque anteriormente ya se establecía en el artículo 37 [excepciones del
acceso a la información], último párrafo, “En ningún caso, los Entes Obligados
XWLZnVMUQ\QZIK]MZLW[OMVMZITM[Y]MKTI[QÅY]MVLWK]UMV\W[WQVNWZUIKQ~V
como reservada.”
Este artículo busca dar certidumbre a los solicitantes respecto de los criterios
LMKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VaLMTQUQ\IZLMUIVMZIXZMKQ[ITW[TyUQ\M[LM
lo que se considera información reservada, en conjunto con el contenido del
artículo 171, que habla sobre los límites temporales de la reserva. Asimismo,
este artículo también tiene relación directa con el artículo 176 de esta misma
TMaaIY]MITTy[MM[\IJTMKMMVY]uUWUMV\W[MLMJMKTI[QÅKIZTIQVNWZUIKQ~V
En este artículo, el legislador hace énfasis en que “en ningún caso se podrá
KTI[QÅKIZQVNWZUIKQ~VIV\M[LMY]M[MOMVMZMºTWY]M[]XWVMY]MMTXZWKM[WLM
KTI[QÅKIKQ~VM[MV\WLWKI[W]VIK\WM`XW[\Y]MZMY]QMZMIVnTQ[Q[XIZ\QK]TIZ
LMKILIKI[WMVKWVKZM\W[QMUXZMKWVIXMOWITW[KZQ\MZQW[LMKTI[QÅKIKQ~Va
en consideración a la prueba del daño.
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En los Comentarios y guía de implementación para la Ley Modelo
Interamericana sobre Acceso a la Información, se señala:
“El control constitucional o las pruebas de equilibro entre derechos deben
existir, ya que el acceso a la información es un derecho que debe coexistir en
armonía con otros derechos, como los derechos de privacidad y seguridad. Las
pruebas de los daños y las pruebas del interés público deben establecer criterios
especiales a ser aplicados por la justicia y los tribunales administrativos. Éstos
deberían ser establecidos por la constitución o la legislación de nivel superior.
Constituyen herramientas importantes para que los órganos de supervisión
X]MLIVJITIVKMIZTW[LMZMKPW[MVKWVÆQK\WKI[WXWZKI[W4IKIZOILMZMITQbIZ
dichas pruebas no recaerá en el peticionario.”410

410 Asuntos Jurídicos y Políticos, Comentarios y guía de implementación para la ley modelo interamericana
sobre acceso a la información, Organización de Estados Americanos, Washington, 2010, p. 6.
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Artículo 179. 4W[ LWK]UMV\W[ KTI[QÅKILW[ [MZnV LMJQLIUMV\M
custodiados y conservados, conforme a las disposiciones legales
aplicables.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
Este artículo armoniza las previsiones locales con la disposición contemplada
en el artículo 110 de la Ley General de Transparencia.
El objetivo de esta disposición es otorgar certidumbre sobre la preservación
de la información, una vez que se ha determinado de manera fundamentada
Y]MLMJM[MZKTI[QÅKILI+WVMTTW[MJ][KIM^Q\IZY]MTIQVNWZUIKQ~VVWM[\u
accesible debido al extravío, daño físico o destrucción deliberada o accidental
cuando termine el periodo de reserva.
Esta previsión, que no se había considerado en versiones previas de los
instrumentos normativos en materia de transparencia, tiene como referente en
la región la Sentencia T-414 de 2010 de la Corte Constitucional de Colombia
que consideró, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión:
“que para resolver el planteado caso debía hacer un análisis del concepto
de reserva de la información y resolvió que en todo caso “[…] la reserva
LMJM[MZ\MUXWZIT-TXTIbWY]M[MÅRMLMJM[MZZIbWVIJTMaXZWXWZKQWVITIT
bien jurídico que se persigue proteger a través de la reserva […]”. La Corte
concluyó estableciendo una regla adicional de acuerdo con la cual, durante
el periodo de vigencia de la reserva de los datos éstos deben ser debidamente
K][\WLQILW[aUIV\MVQLW[KWVMTÅVLMXMZUQ\QZ[]X]JTQKQLILXW[\MZQWZº411
En el artículo 53, fracción XIX, de esta Ley se establece que el Instituto tiene
la atribución de “establecer y revisar los criterios de custodia de la información
ZM[MZ^ILIaKWVÅLMVKQITº
En los lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de
4 de mayo de 2016, se establece:
411 Relatoría Especial para la libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco jurídico
interamericano, CIDH, OEA, Washington, 2012, p. 124.
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“Décimo noveno. Los Sujetos obligados deberán asegurar la integridad
y debida conservación de los expedientes que contengan documentación
KTI[QÅKILI
(…)
Vigésimo segundo. Los Sujetos obligados establecerán el procedimiento de
consulta, préstamo y seguimiento interno de los expedientes con información
KTI[QÅKILIMTK]ITLMJMZnWJ[MZ^IZITUMVW[TW[QO]QMV\M"
I.

El titular del área o unidad administrativa designará a la persona
autorizada para solicitar la consulta y préstamo de expedientes
KWVQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILI#

II.

Los responsables de los archivos de trámite y concentración
TTM^IZnV ]V ZMOQ[\ZW LM ÅZUI[ IK\]ITQbILW LM TW[ [MZ^QLWZM[
públicos autorizados para solicitar expedientes con información
KTI[QÅKILIMVKWV[]T\IWXZu[\IUWa

III.

Los responsables de los archivos de trámite elaborarán inventarios
documentales que permitan llevar el control de los expedientes
en trámite que se encuentren bajo custodia del productor de la
información.”412

412 Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación
de los Archivos, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2016, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
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Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones
ZM[MZ^ILI[ W KWVÅLMVKQITM[ TW[ []RM\W[ WJTQOILW[ XIZI MNMK\W[ LM
atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión
8JTQKIMVTIY]M[M\M[\MVTI[XIZ\M[W[MKKQWVM[KTI[QÅKILI[QVLQKIVLW
su contenido de manera genérica y fundando y motivando su
KTI[QÅKIKQ~V

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
El presente artículo está en concordancia con lo establecido en el artículo 111
de la Ley General de Transparencia. En el artículo 6 de esta Ley se señala
que se entenderá por versión pública “a la información a la que se da acceso
MTQUQVIVLW]WUQ\QMVLWXIZ\M[W[MKKQWVM[KTI[QÅKILI[º
Esta disposición lleva al detalle lo que se había incluido brevemente en la
^MZ[Q~V LM TI 4Ma TWKIT LM   MV TI Y]M [M LMÅVyI KWUW ^MZ[Q~V XJTQKI
¹]VLWK]UMV\WMVMTY]M[MMTQUQVITIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIZM[MZ^ILIW
KWVÅLMVKQITXIZIXMZUQ\QZ[]IKKM[Wº413[QVMUJIZOWVW[MM[XMKQÅKIJITI
obligación de generar versiones públicas, ni indicar contenidos genéricos.
)[QUQ[UW TI WJTQOIKQ~V LM N]VLIZ a UW\Q^IZ [] KTI[QÅKIKQ~V ZMN]MZbI TI[
disposiciones contenidas en los artículos anteriores.
La inclusión de este artículo supone que, incluso en documentos que contienen
elementos sensibles, el acceso esté garantizado, con lo que se reduce el riesgo
de que la reserva sea motivo de un impedir de manera total la entrega de
información.
Esta disposición está en armonía con la disposición de la Divulgación
Parcial establecida en la Ley Modelo Sobre Acceso a la Información de la
Organización de Estados Americanos, que recomienda en su artículo 42:
“En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida
en un documento no esté exenta de divulgación mediante las excepciones
enunciadas en el Artículo 41, podrá hacerse una versión del documento que
413

Artículo 4, fracción XX, Ley de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal
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tache o cubra solamente las partes del documento sujetas a la excepción. La
información no exenta deberá ser entregada al solicitante y hacerse pública.”414
-VTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLM
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se señala
sobre éstas:
“Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que
KWV\MVOIXIZ\M[W[MKKQWVM[ZM[MZ^ILI[WKWVÅLMVKQITM[[MZnMTIJWZILIXWZTW[
sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus
áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.
Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información
pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:
I.

La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla
el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales
aplicables;

II.

El nombre de los servidores públicos en los documentos, y sus
ÅZUI[ I]\~OZINI[ K]IVLW [MIV ]\QTQbILW[ MV MT MRMZKQKQW LM TI[
facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y

III.

La información que documente decisiones y los actos de autoridad
concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las
facultades o actividades de los servidores públicos, de manera
que se pueda valorar el desempeño de los mismos.

4WIV\MZQWZ[QMUXZMaK]IVLWVW[MIKZMLQ\MITO]VIKI][ITLMKTI[QÅKIKQ~V
prevista en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado
mexicano.
Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o
medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no
permitan la recuperación o visualización de la misma.”415
414
Artículo 42, Ley modelo interamericana sobre acceso a la información, Organización de Estados
Americanos, Washington, 2010.
415 “Acuerdo del consejo nacional del sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y
XZW\MKKQ~VLMLI\W[XMZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[TQVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~Va
LM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[ºLQ[XWVQJTMMVP\\X"___
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Adicionalmente, se ha generado la siguiente Tesis sobre la información
KTI[QÅKILIKWUWKWVÅLMVKQIT"
ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL
DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA
CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE
LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO
Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA
DEFENSA DE LAS PARTES.416
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto
en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública establece la existencia de los mecanismos
correspondientes y de procedimientos de revisión expeditos, y
dispone que ese derecho humano comprende solicitar, investigar,
difundir, buscar y recibir información. Asimismo, que toda la
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier
persona. Además, señala, como regla general, el acceso a dicha
QVNWZUIKQ~V a XWZ M`KMXKQ~V TI KTI[QÅKIKQ~V -[ I[y Y]M XIZI
KTI[QÅKIZ TI QVNWZUIKQ~V KWUW ZM[MZ^ILI LMJM PIKMZ[M ]V
análisis, caso por caso, mediante la aplicación de la “prueba
de daño”. Sin perjuicio de lo anterior, cuando un documento
KWV\MVOI XIZ\M[ W [MKKQWVM[ ZM[MZ^ILI[ W KWVÅLMVKQITM[ TW[
sujetos obligados deberán elaborar una versión pública, en la
que testen única y exclusivamente aquéllas, con indicación de
su contenido de forma genérica, así como la fundamentación
a UW\Q^IKQ~V Y]M [][\MV\M LQKPI KTI[QÅKIKQ~V 8WZ W\ZI XIZ\M
[Q ITO]QMV QV\MV\I ZM^MZ\QZ LM\MZUQVILI KTI[QÅKIKQ~V LM
QVNWZUIKQ~VY]MM[\QUIVWM[KWVÅLMVKQITLMJMXTIV\MIZTWIV\M
TII]\WZQLILY]MZMITQb~TIKTI[QÅKIKQ~VLIVLWI]LQMVKQIITW[
JMVMÅKQILW[KWVTILMKZM\ILIaITW[XZWJIJTM[INMK\ILW[XIZI
MTM^MV\WLMY]M[MZMKTI[QÅY]MI\ZI^u[LMTI¹XZ]MJILMTQV\MZu[
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
416 Tesis: I.1o.A.E.133 A (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, p. 2133.
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público”. De lo anterior se advierte que corresponde a los sujetos
WJTQOILW[ZMITQbIZTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VY]MWJZMMV
su poder y, contra la decisión que adopten, procede interponer el
recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda.
-V KWV[MK]MVKQI TI WJTQOIKQ~V LM KTI[QÅKIZ TI QVNWZUIKQ~V
corresponde única y directamente a los sujetos obligados, en
tanto que al Juez de amparo sólo compete facilitar, bajo su más
estricta responsabilidad, el acceso a la que sea “indispensable
para la adecuada defensa de las partes”.
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Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de
transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
Este artículo está en armonía con el artículo 112 incluido en la Ley General de
Transparencia, cuyo contenido es el mismo.
Inserto en todo el andamiaje normativo que delimita y regula la información
reservada, tiene como objetivo asentar de manera puntual que incluso
K]IVLW[MR][\QÅY]MVTI[ZIbWVM[XIZIKTI[QÅKIZKWUWZM[MZ^ILILM\MZUQVILI
información, y se genere una versión pública para garantizar una divulgación
parcial de la información, en estas versiones deberá distinguirse claramente entre
la información sensible que da origen a la reserva y el resto de la información,
especialmente si esta última remite a obligaciones de transparencia, cuyo
acceso estará garantizado incluso en versiones públicas de divulgación parcial.
El artículo es conciso y claro, no deja lugar a dudas sobre el sentido de la
“máxima publicidad”, incluso en las versiones públicas de la información. Es
una disposición que surge del aprendizaje y la experiencia en la reacción de
los sujetos obligados frente a solicitudes que involucren versiones públicas, y es
la primera vez que se establece esta disposición.
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Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas
o medios empleados para eliminar la información en las versiones
públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma.

Jacqueline Peschard y Grisel Salazar
Este artículo representa una innovación local, pues no se había incluido en
ninguna de las versiones previas de las leyes de transparencia del Distrito
Federal, y una aportación generada de manera local a la normatividad sobre
transparencia, ya que no se encuentra contemplado en la Ley General de
Transparencia.
Esta disposición encuentra su inspiración en los Lineamientos Generales
MV 5I\MZQI LM +TI[QÅKIKQ~V a ,M[KTI[QÅKIKQ~V LM TI 1VNWZUIKQ~V I[y KWUW
para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales: “Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que
los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones
públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma.”417
La inclusión de esta disposición busca garantizar la certidumbre sobre los
procesos de reserva de información y elaboración de versiones públicas: se
antepone el carácter temporal de la reserva y se establece como obligación
evitar daños permanentes a la información que obstaculice de manera
LMÅVQ\Q^I [] IKKM[W )[y M[\M IZ\yK]TW R]V\W KWV MT ! LM M[\I UQ[UI 4Ma
suponen dos disposiciones que salvaguardan el acceso a la información
en el momento en el que terminen los plazos de reserva, adelantándose a
posibles daños intencionados o no, que podrían convertirse en un obstáculo
infranqueable al acceso a la información.

417 “Acuerdo del consejo nacional del sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y
XZW\MKKQ~VLMLI\W[XMZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[TQVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~Va
LM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[ºLQ[XWVQJTMMVhttp://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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Capítulo II
De la Información Reservada
Artículo 183. +WUWQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIXWLZnKTI[QÅKIZ[MIY]MTTI
cuya publicación:



I.

Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una
persona física;

11

7J[\Z]aI TI[ IK\Q^QLILM[ LM ^MZQÅKIKQ~V QV[XMKKQ~V a
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones;

III.

Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

IV.

La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos
de vista que formen parte del proceso deliberativo de las
personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la
LMKQ[Q~VLMÅVQ\Q^ITIK]ITLMJMZnM[\IZLWK]UMV\ILI#

V.

Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las
personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas
ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la
ZM[WT]KQ~VILUQVQ[\ZI\Q^ILMÅVQ\Q^I#

VI.

Afecte los derechos del debido proceso;
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VII.

Cuando se trate de expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o
KWVÅLMVKQITY]MX]LQMZIKWV\MVMZ#

VIII.

Contengan los expedientes de averiguaciones previas y
las carpetas de investigación, sin embargo, una vez que se
determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de
la misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones
públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y

IX.

Las que por disposición expresa de una ley tengan tal
carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y
disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan;
así como las previstas en tratados internacionales.

Ángel Trinidad Zaldívar y Marina San Martín
En el artículo 6° Constitucional se consagra que toda la información en
posesión de cualquier sujeto obligado en el ámbito federal, estatal y municipal,
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
XJTQKW a [MO]ZQLIL VIKQWVIT MV TW[ \uZUQVW[ Y]M ÅRMV TI[ TMaM[ LMJQMVLW
prevalecer el principio de máxima publicidad. 418
Así, el artículo 183 constituye una de las piezas esenciales de la Ley de
Transparencia de la Ciudad de México, pues establece estas causales de
reserva y, como en cualquier regulación en materia de acceso a la información,
es una de las disposiciones sujetas a un escrutinio público más incisivo en el
momento de su implementación. Es en la aplicación de las causales de reserva
de la información donde los más grandes avances y regresiones en el ejercicio
de este derecho humano pueden tener lugar, y por tal motivo es relevante que
dichos supuestos sean debidamente analizados.
418

Artículo 6°, Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En primer lugar, debe señalarse que la reserva tiene lugar cuando el acto de
publicar determinada información genera un daño a un bien jurídico tutelado
por alguna ley, en este caso, al listado de bienes enumerados por el artículo
183. De esta forma, la información no tiene un carácter de reservada por
su naturaleza intrínseca, sino por el hecho de que su publicación, en un
T]OIZ a UWUMV\W M[XMKyÅKW[ X]MLM OMVMZIZ ]V LI}W I ]V QV\MZu[ XJTQKW
que de manera temporal se estima de mayor valor. A manera de ejemplo, la
información relacionada con el combate a la delincuencia no es en sí misma
reservada por su “relevancia” o por su “naturaleza”, sino que puede adquirir
\ITKIZnK\MZK]IVLWMTIK\WLMLQ^]TOIZTIOMVMZI]VLI}WUIaWZITJMVMÅKQW
de hacerla pública.
Así, tanto los sujetos obligados como los ciudadanos deben tener presente que
la reserva de la información no es una cualidad que únicamente obedece a las
características intrínsecas de algún documento, sino que es un atributo temporal
Y]M[MW\WZOIITIQVNWZUIKQ~VKWV[QLMZIVLWKQZK]V[\IVKQI[M[XMKyÅKI[
)\MVLQMVLW I Y]M MT IZ\yK]TW MV KWUMV\W [M ZMÅMZM M`KT][Q^IUMV\M I
información reservada vale la pena retomar brevemente la diferencia con la
QVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQIT
La información reservada es aquella que se encuentra temporalmente restringida al
acceso público por causas excepcionales previstas en ley, las cuales corresponden
siempre a un interés público y se encuentran dentro de los estándares
internacionales en la materia. En este sentido, no basta que un documento
contenga información que materialice alguno de los supuestos previstos en las
causales, sino que además se requiere probar la posible afectación al interés
público que se pretende proteger, mediante una prueba de daño, para de esta
forma actuar conforme al principio de máxima publicidad.419
,MTW[MTMUMV\W[Y]MKWVÅO]ZIVTIQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIXWLMUW[LQ[\QVO]QZ
los siguientes:420
419 Véase artículo 102, numeral 15 y Capítulo IV “Información Reservada” del CBP en LÓPEZ AYLLÓN,
Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007, pp. 21, 45
420 Estas características se desprenden también del octavo principio de Lima que señala que: “Sólo por
normas legítimas de nivel constitucional o con rango de ley acordes con los principios que orientan una sociedad
democrática, se regularán las excepciones al acceso a la información en forma limitada y siempre que sean
necesarias para la protección de la seguridad nacional y/o el derecho legítimo del individuo a la intimidad...Las
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-

Las causas de reserva deben ser excepcionales, en razón de que la regla
general es que la información sea pública y que, en la interpretación
del derecho de acceso, prevalece el principio de máxima publicidad.

-

Las causas de reserva deben estar establecidas en ley, lo que da certeza
de que los sujetos obligados funden sus negativas en la norma precisa
que limita que una determinada información pueda conocerse.

-

Las reservas de información responden a temas de interés público, y
LMJMVM[\IZR][\QÅKILI[MVu[\MM[LMKQZ[MLMJMXZWJIZY]MPIa]VI
razón que afectaría al interés general de la sociedad si se difunde una
información.

-

La reserva está sujeta a temporalidad, es decir, su acceso al público
podrá restringirse por un plazo determinado, pero nunca en forma
permanente, lo que garantiza que en algún momento, podrá conocerse.

Por otra parte la QVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQIT[MZMÅMZMITIXZW\MKKQ~VLMW\ZW[LMZMKPW[
fundamentales diversos al de acceso a la información, como el derecho a la
^QLIXZQ^ILIaITIXZW\MKKQ~VLMTW[LI\W[XMZ[WVITM[I[QUQ[UW[MZMÅMZMITI
protección de la información cuya titularidad por parte de personas morales
impide su publicación, siempre que dicho derecho sea concedido de manera
explícita por la ley.
-V MT KI[W LM TI QVNWZUIKQ~V Y]M [M LMJM XZW\MOMZ KWUW KWVÅLMVKQIT LMJM
hacerse una interpretación amplia de la protección de los referidos derechos
por lo que no cabe aplicar el principio de máxima publicidad como regla
general, sino que la información debe, en principio, resguardarse siempre.
No obstante lo anterior, pueden existir razones de interés público que
R][\QÅY]MVTILQ^]TOIKQ~VLMQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITXIZITWK]IT[MZMY]QMZM
realizar una “prueba de interés público” o “prueba de balance” que pondere
el derecho de acceso y el de protección de datos personales.421
XMZ[WVI[WN]VKQWVIZQW[Y]MVWLMVIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V[WTQKQ\ILILMJMZnVR][\QÅKIZ[]VMOI\Q^IXWZM[KZQ\Wa
demostrar que ella está comprendida en el régimen restringido de excepciones ... Las leyes de privacidad no deben
inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La ley, habiendo determinado los
KI[W[M[XMKyÅKW[LMQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIM[\IJTMKMZnXTIbW[aXZWKMLQUQMV\W[ZIbWVIJTM[XIZI[]LM[KTI[QÅKIKQ~V
tan pronto como el interés de seguridad nacional lo permita. En ningún caso una información podrá ser mantenida
KTI[QÅKILIQVLMÅVQLIUMV\Mº Principios de Lima 2000.
421 Véase IZ\yK]TWV]UMZITa+IXy\]TW>¹1VNWZUIKQ~V+WVÅLMVKQITºLMT+*8MV4Õ8-B)A44Õ6
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4IXZW\MKKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITVWM[\IZn[]RM\II\MUXWZITQLIL
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus
representantes y los servidores públicos facultados para ello. Dicha información
comprende:
-

La que contiene datos personales concernientes a una persona
QLMV\QÅKILIWQLMV\QÅKIJTM

-

4I Y]M [M XZW\MOM XWZ TW[ [MKZM\W[ JIVKIZQW ÅL]KQIZQW QVL][\ZQIT
KWUMZKQIT Å[KIT J]Z[n\QT a XW[\IT K]aI \Q\]TIZQLIL KWZZM[XWVLI I
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

-

Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las
leyes o los tratados internacionales.422

En suma, mientras que la información reservada solamente puede tener tal
KIZnK\MZLMUIVMZI\MUXWZITKWVMTÅVLMXZW\MOMZ]VJQMVR]ZyLQKWWQV\MZu[
XJTQKWTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQIT\QMVM\ITKIZnK\MZLMUIVMZIXMZUIVMV\M
KWVMTÅVLMXZW\MOMZLMZMKPW[LMXMZ[WVI[Ny[QKI[WUWZITM[KWUWTW[WVTI
protección de datos personales o los secretos arriba enumerados.
=VI^MbM[\IJTMKQLITILQNMZMVKQIMV\ZMQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIaKWVÅLMVKQIT
es posible abordar el contenido del artículo en comento.
Las hipótesis de reserva corresponden a temas de interés público (por ejemplo,
la seguridad nacional, cuestiones que pongan en riesgo el funcionamiento
del Estado y sus instituciones o que afecten los intereses de la sociedad). El
catálogo de causales que se recoge en la ley general de transparencia,423 y que
son acordes a los modelos internacionales, comprende la afectación, riesgo o
menoscabo a los siguientes bienes jurídicos:

Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007, pp. 21, 51.
422

Artículo 116 de la LGTAIP.

423 Las causales de reserva del artículo 113 de la LGTAIP son acordes a las previstas en el Código de Buenas
Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México (artículo 402), con
la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información (numeral 40).
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1. Seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional.
2. Conducción de negociaciones y relaciones internacionales.
3. La información entregada al Estado mexicano expresamente con
KIZnK\MZLMZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQITXWZW\ZW]W\ZW[[]RM\W[LMLMZMKPW
internacional, excepto tratándose de violaciones graves de derechos
humanos o delitos de lesa humanidad.
4. 8WTy\QKI[MVUI\MZQIUWVM\IZQIKIUJQIZQIWLMT[Q[\MUIÅVIVKQMZWLMTXIy[#
M[\IJQTQLILLMTI[QV[\Q\]KQWVM[ÅVIVKQMZI[#XZW^Q[Q~VLMUWVMLIVIKQWVIT#
Y]MQVKZMUMV\MMTKW[\WLMWXMZIKQWVM[ÅVIVKQMZI[LMTW[[]RM\W[WJTQOILW[
del sector público federal.
5. La vida, seguridad o salud de una persona física.
6. )K\Q^QLILM[LM^MZQÅKIKQ~VQV[XMKKQ~VaI]LQ\WZyIZMTI\Q^I[ITK]UXTQUQMV\W
de las leyes o que afecte la recaudación de contribuciones.
7. Prevención o persecución de los delitos.
8. Opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea
ILWX\ILITILMKQ[Q~VLMÅVQ\Q^I
9. 8ZWKMLQUQMV\W[XIZIÅVKIZZM[XWV[IJQTQLILITW[[MZ^QLWZM[XJTQKW[MV
tanto no se haya dictado la resolución administrativa.
10. Derechos del debido proceso.
11. Expedientes judiciales o conducción de procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.
12. Investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante
el Ministerio Público.
13. Las que por disposición expresa de una ley sea reservada, siempre que sea
acorde con las leyes de la materia, así como con los tratados internacionales.
Así, se advierte que la reserva de determinada información encuentra su razón
de ser en la protección de los intereses públicos arriba mencionados, es decir,
que se considere que la divulgación de la información podría poner en riesgo
el interés público resguardado.
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En el artículo en 183 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México se
recogen los supuestos de reserva que podrán invocar los sujetos obligados.
Cabe destacar que no se replicaron las mismas hipótesis de la ley general de
transparencia, sino aquellas que el legislador local estimó aplicables y que
están contenidas en nueve fracciones. Para su análisis se ha tomado en cuenta
lo dispuesto en los 4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~V
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por
el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en el que participa el
órgano garante de la Ciudad de México.
I.

Pueda poner en riesgo la vida,
seguridad o salud de una persona física.

Como la propia causal lo explica, se busca proteger a las personas en su vida,
seguridad y salud mediante la reserva temporal de determinada información.
Si bien estos elementos impactan en la esfera privada de las personas, la
ZIb~VLMY]M[MXZM^MIKWUW]V[]X]M[\WLMZM[MZ^IaVWLMKWVÅLMVKQITQLIL
radica en la necesidad de dar una protección más amplia ante el riesgo que
puede correr una persona en los bienes que se salvaguardan, una protección
que va más allá del resguardo a los datos personales. Así, por ejemplo, existe
información que, sin constituir datos personales, de ser divulgada podría
poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, como es el caso de
determinada información relacionada con personas que tienen carácter de
servidores públicos que por la naturaleza de las atribuciones o actividades que
desempeñan (como aquellos que llevan a cabo las funciones de defensa militar,
seguridad nacional, seguridad pública, actividades policiacas) se podrían
colocar en una situación de riesgo personal, por lo que es susceptible de ser
XZW\MOQLIXWZM[\IKI][ITLMZM[MZ^IXZM^QWIVnTQ[Q[LMTKI[WM[XMKyÅKW
-VM[\MKI[W[]VWUJZM[]NW\WOZINyI]W\ZW[LI\W[Y]MTW[PIOIVQLMV\QÅKIJTM[
y puedan ponerlos en peligro en su vida, salud o seguridad, es susceptible
de ser protegida bajo esta causal de reserva durante un plazo determinado
mientras subsistan las causas de modo, tiempo y lugar del riesgo.
Al respecto resulta orientador citar un criterio del INAI –a pesar de que se
ZMÅMZMITITMaNMLMZITLM\ZIV[XIZMVKQIIV\MZQWZ[WJZMTIKTI[QÅKIKQ~VKWUW
reservada de los nombres de servidores públicos dedicados a actividades en
materia de seguridad, que establece:
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Nombres de servidores públicos dedicados a
actividades en materia de seguridad, por excepción
pueden considerarse información reservada. De
conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental el nombre de los servidores públicos
es información de naturaleza pública. No obstante,
lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que
existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando
la información actualice algunos de los supuestos de reserva o
KWVÅLMVKQITQLILXZM^Q[\W[MVTW[IZ\yK]TW[a LMTIKQ\ILI
ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a
cargo de servidores públicos tendientes a garantizar
de manera directa la seguridad nacional y pública,
a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a
combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones.
Así, es pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I de
TI TMa LM ZMNMZMVKQI [M M[\IJTMKM Y]M XWLZn KTI[QÅKIZ[M IY]MTTI
información cuya difusión pueda comprometer la seguridad
nacional y pública. En este orden de ideas, una de las formas
en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo
la seguridad del país es precisamente anulando,
impidiendo u obstaculizando la actuación de los
servidores públicos que realizan funciones de carácter
operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por
lo que la reserva de la relación de los nombres y las
funciones que desempeñan los servidores públicos
que prestan sus servicios en áreas de seguridad
nacional o pública, puede llegar a constituirse en un
componente fundamental en el esfuerzo que realiza
el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del
país en sus diferentes vertientes.424
;Q JQMV MT KZQ\MZQW KQ\ILW [M ZMÅMZM XZWXQIUMV\M I TI KI][IT LM ZM[MZ^I XWZ
seguridad nacional o pública, ésta se asocia al supuesto de reserva de seguridad
424
Criterio 06/09. IFAI-INAI, 2009. http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/06-09%20%20Nombre%20
servidores%20p%C3%BAblicos.pdf
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de las personas que desempeñan funciones de seguridad, pues de divulgarse
[]VWUJZM[MPIKMQLMV\QÅKIJTMIT[MZ^QLWZXJTQKWaM[MLI\WX]MLMXWVMZMV
riesgo su vida y su seguridad personal. El enfoque de esta causal del artículo
183, fracción I, tiene como bien jurídico tutelado a un sujeto en sí, el cual por
el tipo de actividades de riesgo que realiza o por la situación de peligro en que
se coloca, tiene una posición temporal de vulnerabilidad.
.QVITUMV\MM[QUXWZ\IV\MZM[IT\IZY]MXIZIXWLMZKTI[QÅKIZJIRWM[\IKI][IT
se requiere acreditar un vínculo, entre la persona física y la información
que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.425 En este sentido, no
debe interpretarse como una regla general que indiscriminadamente puede
utilizarse para proteger, por ejemplo, los nombres de los servidores públicos
que realizan actividades como las referidas, sino que siempre debe realizarse
un análisis concienzudo de las circunstancias particulares de cada caso.
11 7
 J[\Z]aITI[IK\Q^QLILM[LM^MZQÅKIKQ~VQV[XMKKQ~Va
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la
recaudación de contribuciones.
En el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades recaban y utilizan
información necesaria para el correcto cumplimiento de las actividades
que desempeñan. Dicha información es en principio pública, en tanto que
documenta el actuar de la autoridad y contribuye a la rendición de cuentas
respecto de su desempeño. Sin embargo, esta causal de reserva reconoce que,
de manera temporal, determinada información debe mantenerse reservada
cuando su divulgación obstruya cierto tipo de actividades realizadas por la
autoridad. Es decir, la razón de considerar estas actividades reservadas, se
orienta a no entorpecer las funciones que realiza el Estado para, como la
XZWXQIPQX~\M[Q[TWZMÅMZM[MOIZIV\QKMMTK]UXTQUQMV\WLMTI[VWZUI[XWZTI[
que se organiza la sociedad.
Así por ejemplo, la recaudación de impuestos permite a los gobiernos atender
las necesidades y demandas de los gobernados, por lo que la información
relativa a ciertas actividades que se realizan para su cobro, puede reservarse
425 Lineamiento Vigésimo tercero del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
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XIZI M^Q\IZ Y]M ITO]QMV MV TW XIZ\QK]TIZ WJ\MVOI ]V JMVMÅKQW INMK\IVLW
a la comunidad, como sería el caso de la evasión de impuestos. De igual
manera sucede con las demás actividades que se citan, si se diera este tipo de
información de manera anticipada, mientras está en curso un procedimiento,
[M X]MLM ITMZ\IZ I Y]QMVM[ [M ^MZQÅKI QV[XMKKQWVI W I]LQ\I LnVLWTM[ XI]\I
para desatender la ley, cuando, por el contrario, conviene al interés público
que dichos procesos no se obstruyan.
Para que se actualice esta causal de reserva se requiere que de forma simultánea
se cumplan los siguientes elementos:
-

9]MM`Q[\I]VXZWKMLQUQMV\WLM^MZQÅKIKQ~VLMTK]UXTQUQMV\WLMTI[
leyes.

-

Que el procedimiento se encuentre en trámite.

-

Que haya una vinculación directa de la información pedida con las
IK\Q^QLILM[Y]MZMITQbITII]\WZQLILMVMTXZWKMLQUQMV\WLM^MZQÅKIKQ~V
del cumplimiento de las leyes.

-

Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades
de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en
MTXZWKMLQUQMV\WLM^MZQÅKIKQ~VLMTK]UXTQUQMV\WLMTI[TMaM[426

La conjugación de los elementos anteriores es clave para que proceda el
[]X]M[\WLMZM[MZ^IXZQUMZWXWZY]MTIM`Q[\MVKQILMTXZWKMLQUQMV\WQLMV\QÅKI
el objeto que protege la causal; segundo, que dicha actividad esté en trámite
indica el tiempo durante el cual se debe proteger; tercero, es fundamental
que se demuestre que hay una relación directa de la información que se
solicita con ese procedimiento en curso y que proporcionarla impactaría en
el desarrollo y resultado del mismo, porque puede tratarse de información
IKKM[WZQI TI K]IT XWLZyI X]JTQKQ\IZ[M# a ÅVITUMV\M I]V [QMVLW QVNWZUIKQ~V
LQZMK\IUMV\M ^QVK]TILI KWV LQKPW XZWKMLQUQMV\W [M LMJM R][\QÅKIZ Y]M []
difusión obstaculizaría las actividades de inspección, supervisión o vigilancia
que realicen las autoridades.
426 Lineamiento Vigésimo cuarto del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
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III.

Obstruya la prevención o persecución de los delitos.

4INZIKKQ~V\MZKMZI[MZMÅMZM\IUJQuVITIWJ[\Z]KKQ~VLMTI[IK\Q^QLILM[LMTI[
autoridades, pero precisa un tipo de actividad más particular: la prevención o
persecución del delito.
Los delitos, por su propia naturaleza son actos que violentan la ley, son en sí
mismos un daño a los bienes jurídicos tutelados, y en este sentido, su prevención
y persecución son de interés público. La Ley privilegia esas actividades sobre el
acceso a la información al permitir la reserva, puesto que reconoce que en el
desarrollo de la prevención del delito y de su combate el sigilo es un elemento
crucial para el éxito de la autoridad, evitando que se pueda menoscabar o
limitar la capacidad de las autoridades competentes.
Esta hipótesis de reserva requiere de la integración de varios elementos para
Y]M[M^MZQÅY]M"
-

Que exista un proceso penal en sustanciación o una carpeta de
investigación en trámite.

-

Que se acredite el vínculo entre la información solicitada y la carpeta
de investigación, o el proceso penal, según sea el caso.

-

Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las
funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la
etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del
ejercicio de la acción penal.427

Para que proceda la aplicación de esta causal, se atiende a la misma lógica de
la anterior, pues se requiere que concurran todos los elementos citados. De
este modo, se necesita de un proceso o investigación de tipo penal en trámite,
características que determinan el objeto a proteger y la posible temporalidad
a establecer. Asimismo, para que se actualice debe acreditarse el vínculo entre
lo pedido y la investigación o proceso penal, además de corroborar que su
publicidad efectivamente afectaría las funciones de las autoridades que lo
están substanciando.
427 Lineamiento Vigésimo sexto del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
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Esta causal de reserva debe entenderse como una disposición que, de manera
preventiva, previa, o concurrente con la persecución o prevención de un delito,
reconoce que existe cierta información que debe mantenerse temporalmente
reservada hasta en tanto su divulgación no pueda obstruir la exitosa realización
de dicha actividad. El propio fraseo de la causal de reserva permite establecer
Y]M ]VI ^Mb Y]M TI IK\Q^QLIL M[XMKyÅKI [M MVK]MV\ZM KWVKT]QLI u[\I aI VW
podría ser obstruida, puesto que ya tuvo lugar. El término “obstrucción” se
ZMÅMZMVMKM[IZQIUMV\MI]VWJ[\nK]TWY]MXZMKMLMLMUIVMZI\MUXWZITWM[
concurrente con, la realización de una actividad, por lo que una vez concluida,
la información podrá ser pública.
IV.

La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos
de vista que formen parte del proceso deliberativo de las
personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida
TILMKQ[Q~VLMÅVQ\Q^ITIK]ITLMJMZnM[\IZLWK]UMV\ILI

Para que los servidores públicos puedan tomar las decisiones que les competen
en el marco de sus atribuciones, requieren de un proceso de integración de
QVNWZUIKQ~VLMIVnTQ[Q[LMKWUXIZIKQ~V^ITWZIKQ~VaLMTQJMZIKQ~V)ÅVLM
que cuenten con el espacio necesario para llevar a cabo ese proceso de toma
de decisiones sin interferencias ni factores externos que puedan incidir en su
determinación, es que se previó esta causal de reserva.
Ahora bien, para evitar que los sujetos obligados puedan considerar bajo
la protección de este supuesto cualquier actividad deliberativa, es que en la
normatividad secundaria se establecen una serie de cualidades que se deben
IKZMLQ\IZXIZIKWVÅO]ZIZLQKPIKI][IT"
-

Que exista un proceso deliberativo en curso, señalando la fecha de
inicio.

-

Que la información a proteger consista en opiniones, recomendaciones
o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el
proceso deliberativo.

-

Que la información se relacione directamente con el proceso
deliberativo.
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-

Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o
inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de
los asuntos sometidos a deliberación.428

Como ha quedado apuntado, lo que se busca salvaguardar es la toma de
LMKQ[QWVM[ LM TW[ [MZ^QLWZM[ XJTQKW[ XIZI QUXMLQZ Y]M K]ITY]QMZ QVÆ]MVKQI
pueda causar impacto en las opiniones, recomendaciones o puntos de vista
que se emitan durante a la deliberación, así como en la adopción de la
determinación que culmine el proceso deliberativo, por ello, además de que
debe existir dicho proceso como presupuesto inicial para la causal, es necesario
que la información que se requiera se relacione directamente con éste.
Al respecto, también se prevé que cuando se trate de insumos informativos o
LMIXWaWXIZIMTXZWKM[WLMTQJMZI\Q^WVQKIUMV\MXWLZnKTI[QÅKIZ[MIY]MTTI
información que se encuentre directamente relacionada con la toma de
decisiones y aquella que con su difusión pueda llegar vulnerar el diseño,
negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.429
Puede existir información que sirve de apoyo o de insumo que no impacta
la toma de decisiones por lo que puede ser proporcionada. Este punto fue
abordado en un criterio del órgano garante nacional (antes IFAI), que
establecía lo siguiente:
Insumos informativos o de apoyo. No forman
parte de los procesos deliberativos )T KTI[QÅKIZ
información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deben distinguir entre
la información que en sí misma documenta el proceso
deliberativo o el sentido de la decisión a adoptar de
aquélla que no se relaciona de manera directa con
la toma de decisiones, como es el caso de un insumo
428 Lineamiento Vigésimo séptimo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
429 Lineamiento Vigésimo séptimo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
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informativo o de apoyo del proceso deliberativo. En
el primer supuesto, se tiene que la información se encuentra
ligada de manera directa con los procesos deliberativos, y
su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el
diseño, negociación e implementación del objeto materia del
proceso; mientras que los insumos informativos o de apoyo
no forman parte de las opiniones, recomendaciones o puntos
de vista del proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no
afecta la decisión que se pudiese llegar a adoptar.430
Otra característica que debe cumplir la información sobre la cual los sujetos
obligados pretendan invocar esta causal, es establecer un plazo cierto de
duración del proceso deliberativo; es decir, señalar una fecha de inicio y de
conclusión. En ese sentido, en la norma secundaria se prevé que se considera
concluido el proceso deliberativo en los casos siguientes:
-

Cuando se adopte de manera concluyente la última determinación,
sea o no susceptible de ejecución.

-

Cuando el proceso haya quedado sin materia.

-

Cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.
431

Por otra parte, en los 4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~V
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en los que se detalla
la procedencia de las causales de reserva, en lo referente al proceso deliberativo,
se establece que cuando una solicitud de acceso se turne a un área distinta
LMTIZM[XWV[IJTMLM\WUIZTILMKQ[Q~VLMÅVQ\Q^IaVW[M[MXI[Qu[\IPI[QLW
ILWX\ILIMTnZMIZMKMX\WZILMJMZnKWV[]T\IZITIZM[XWV[IJTMXIZILMÅVQZ[QM[
procedente entregar la información. Adicionalmente se establecen supuestos
M[XMKyÅKW[LMXZWKM[W[LMTQJMZI\Q^W[XIZITW[XIZ\QLW[XWTy\QKW[QVLQKIVLWY]M
podrán reservar:
430
Criterio 16/13. IFAI-INAI, 2013 en http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/Criterio%20016-13%20
INSUMOS% 20INFORMATIVOS%20O%20DE%20APOYO.pdf
431 Lineamiento Vigésimo séptimo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
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-

Información relativa a los procesos deliberativos de sus órganos
internos.

-

Aquella correspondiente a sus estrategias políticas.

-

Los estudios, encuestas y análisis utilizados para el desarrollo e
implementación de dichas estrategias. 432

8IZITIKWVÅO]ZIKQ~VLMM[\IKI][ITZM[]T\IQUXWZ\IV\MM[\IJTMKMZXIZnUM\ZW[
básicos de procedencia, como es la duración y la vinculación directa de la
información con el proceso deliberativo, de lo contrario, atendiendo a que los
servidores públicos toman decisiones en forma permanente y emplean una
serie de información para ello, se corre el riesgo de invocarla constantemente
aLMNWZUIQVLMÅVQLITWY]MINMK\IZyIMTXZQVKQXQWLMUn`QUIX]JTQKQLIL
El supuesto en análisis establece expresamente que el tiempo durante el cual
permanece protegida la información por proceso deliberativo, será hasta en
\IV\WVW[MIMUQ\QLITILMKQ[Q~VLMÅVQ\Q^ITIK]ITLMJMZnM[\IZLWK]UMV\ILI
TWY]M[QOVQÅKIY]M]VI^MbKWVKT]QLWu[\M[MXWLZn\MVMZIKKM[WVW[WTWITI
LMKQ[Q~VÅVIT[QVWI\WLW[TW[LWK]UMV\W[Y]MLQMZWVT]OIZILQKPILMKQ[Q~V
con lo cual además de garantizar el derecho de acceso a la información,
se favorece la rendición de cuentas, pues se podrán conocer las razones y
R][\QÅKIKQWVM[LM]VIIKKQ~VXJTQKI
Es importante resaltar que la ejecución de políticas públicas pueden implicar
diversos procesos deliberativos, por lo que es importante distinguir cuándo
inicia y concluye cada uno de ellos y qué insumos impactan en cada momento.
-VM[\M[MV\QLWVWZM[]T\IZyI^nTQLWKTI[QÅKIZQVNWZUIKQ~VZMTI\Q^II\WLWMT
proceso de implementación de una determinación con fundamento en esta
causal de reserva, ya que la implementación podría tomar más allá del plazo
Un`QUWLMZM[MZ^I8WZMTTWTILMÅVQKQ~VLM]VXTIbWKQMZ\WLMQVQKQWaÅV
de una deliberación, es uno de los elementos que los sujetos obligados deben
señalar expresamente para que la causal invocada proceda y así evitar intentos
XWZKTI[QÅKIZTIQVNWZUIKQ~VLMNWZUIXMZUIVMV\M

432 Lineamiento Vigésimo séptimo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
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V.

Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las
personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas
ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la
ZM[WT]KQ~VILUQVQ[\ZI\Q^ILMÅVQ\Q^I

En esta fracción como en la anterior, los supuestos de reserva se orientan a
proteger información que se relacionan con procesos que se encuentran en
K]Z[WKWVMTWJRM\Q^WLMM^Q\IZINMK\IZTIZM[WT]KQ~VLMÅVQ\Q^IY]MKWZZM[XWVLI
LM\IT[]MZ\MY]MMTZM[O]IZLWLMTIQVNWZUIKQ~V[MUIV\MVLZnKTI[QÅKILIPI[\I
su conclusión.
En la causal que nos ocupa, se menciona la protección de los procedimientos
de responsabilidades de los servidores públicos, de quejas o denuncias
interpuestas ante los órganos de control. El proteger la información relativa
a dicho procedimiento durante su desarrollo tiene un objetivo doble. Por
]VIXIZ\MZM[O]IZLIZMTXZWKM[WLMK]ITY]QMZQVÆ]MVKQIM`\MZVIIRMVIITI[
partes involucradas, misma que pudiera afectar el sentido de la resolución a
adoptarse. Por otra, es salvaguardar el derecho al honor del servidor público
contra el cual se presentó la queja, denuncia o se abrió el procedimiento de
responsabilidad, que involucra la facultad que tiene cada persona de pedir
que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder
a este tratamiento.433 Por ello, hasta en tanto no se haya emitido resolución
LMÅVQ\Q^IVWM`Q[\MZIb~VXIZIKWVWKMZTW[LWK]UMV\W[Y]MQVNWZUIZnVLQKPI
resolución, puesto que podrían vulnerarse los derechos del servidor público.
También podría decirse que se busca proteger un valor análogo a la presunción
de inocencia del servidor público. 434
De igual manera que en las fracciones anteriores, para que proceda este
supuesto se requieren acreditar los elementos siguientes:
 -V]VI\M[Q[LMR]ZQ[XZ]LMVKQILMTI8ZQUMZI;ITILMTI;]XZMUI+WZ\MLM2][\QKQILMTI6IKQ~V[MLMÅVM
al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de
su proceder o de la expresión de su calidad ética y social., de tal manera que todo individuo, al vivir en sociedad,
tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos
que lo rodean. Véase Tesis de jurisprudencia Derecho Fundamental al Honor. Su dimensión subjetiva y
objetiva. Registro: 2005523, Primera Sala, 1a./J. 118/2013 (10a. Época), Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia constitucional, p. 470.
434 A pesar de que la presunción de inocencia se aplica en materia penal, tal como se establece en el artículo 20
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción I, la cual se presupone hasta en tanto no
se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, no habría razón para no aplicarla
en estos casos, porque a pesar de no haber cometido un delito, sí se “condena” al servidor público antes de una
ZM[WT]KQ~VÅVITTWK]ITX]MLM\MVMZUT\QXTM[QUXTQKIKQWVM[
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-

Que exista un procedimiento de responsabilidad administrativa en
trámite.

-

9]MTIQVNWZUIKQ~V[MZMÅMZIIIK\]IKQWVM[LQTQOMVKQI[aKWV[\IVKQI[
propias del procedimiento de responsabilidad. 435

Al respecto, cabe citar un criterio emitido por el entonces IFAI, que hace énfasis
a la vinculación que debe tener lo solicitado con las diligencias que realizan
LQKPW[~ZOIVW[XIZIY]MX]MLIKWV[QLMZIZ[MKTI[QÅKILITIQVNWZUIKQ~VKWUW
se advierte a continuación:
Los documentos relacionados con las actuaciones del
Órgano Interno de Control no necesariamente forman
parte de un proceso deliberativo.-VTIKTI[QÅKIKQ~VLM
información con base en el artículo 14, fracción VI de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, las dependencias y entidades deben
distinguir claramente entre la información que en sí
misma registra el proceso deliberativo o el sentido de
la decisión, y aquélla que no se relaciona de manera
directa con la toma de decisiones como es el caso de
un insumo informativo o de apoyo en un expediente
del proceso deliberativo. En el primer supuesto se tiene que
la información se encuentra ligada de manera directa con los
procesos deliberativos, y su difusión puede llegar a
interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación e
implementación del proyecto materia del proceso deliberativo;
mientras que la segunda no constituye en sí misma las
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que constituyen
el proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no afecta de
manera alguna la decisión que se pudiese llegar a adoptar.436

435 Lineamiento Vigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
436 Criterio 04/10. IFAI-INAI, 2010 en http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/04-10%20Insumos%20en%20
procesos%20deliberativos.pdf
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-V TI XZM[MV\M KI][IT V]M^IUMV\M [M ZMQ\MZI TI QUXWZ\IVKQI LM LMÅVQZ TI
duración de los procesos y la vinculación de la información con ellos para
determinar su aplicación.
VI.

Afecte los derechos del debido proceso.

Este supuesto de reserva se relaciona con la causal que preveía la anterior
ley federal de transparencia, que establecía que podía reservarse aquella
información que pudiera causar un serio perjuicio a estrategias procesales en
procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no hubiesen
causado estado.437
Cabe señalar que en la ley de transparencia de la Ciudad de México de 2008,
no se establecía esta causal en los mismos términos que la legislación federal,
I]VY]MMT[]X]M[\WY]M[MQLMV\QÅKIUn[KMZKIVWM[MTY]MZMNMZyIIKTI[QÅKIZ
aquella información que pudiera generar una ventaja personal indebida en
perjuicio de un tercero o de los entes obligados, no obstante que su redacción
era de mayor amplitud. 438 Estas hipótesis de las leyes de transparencia anteriores
a las actualmente vigentes se sustituyeron por la excepción que nos ocupa.
Los 4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
así como para la elaboración de versiones públicas, establecen que para que esta causal
proceda se requiere:
-

Que exista un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en
trámite.

-

Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento.

-

Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la
presentación de la misma en el proceso.

-

Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo
alguna de las garantías del debido proceso. 439

437 Artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(del 11 de junio de 2002 abrogada por la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del 9 de mayo de 2016)
438 Artículo 37, fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
(del 28 de marzo de 2008 abrogada por la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, del 6 de mayo de 2016).
439

Lineamiento Vigésimo noveno del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
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-TLMJQLWXZWKM[WTMOITKWUWTWLMÅVM.Q`BIU]LQWKWUXZMVLM¹MTKWVR]V\W
de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios
para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.”440 El debido
proceso legal se relaciona con las garantías que deben asegurarse a las partes
cuando acuden a solicitar la prestación jurisdiccional y cuyos lineamientos
esenciales se prevén a nivel constitucional.441
En ese sentido, lo que esta hipótesis de reserva intenta salvaguardar es que
las partes puedan ejercer los derechos del debido proceso bajo las mismas
condiciones y evitar que con el uso del derecho de acceso una parte del
XZWKM[W[MJMVMÅKQMITTMOnVLW[MLMQVNWZUIKQ~VLMIKKQWVM[WM[\ZI\MOQI[Y]M
su contraparte vaya a presentar dentro de un proceso, de tal manera que se
afecten sus garantías procesales.
Por ello, a contrario sensu, cuando la información que se pide es conocida
por ambas partes no es aplicable la causal de reserva, aunque se trate de
información relacionada con el proceso, pues ya no hay perjuicio alguno para
ninguna de ellas.
VII.

Cuando se trate de expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause
estado los expedientes serán públicos, salvo la información
ZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQITY]MX]LQMZIKWV\MVMZ

,MIK]MZLWKWVM[\M[]X]M[\WLMZM[MZ^IXWLZnKTI[QÅKIZ[MTIQVNWZUIKQ~VY]M
afecte la substanciación de los expedientes judiciales o de los procedimientos
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
a LM[KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V I[y KWUW XIZI TI MTIJWZIKQ~V LM ^MZ[QWVM[ XJTQKI[ X]JTQKILW[ MV MT ,QIZQW 7ÅKQIT LM
la Federación, 15 de abril de 2016. Véase también a manera de antecedente el Criterio 18/09. Estrategia procesal.
En un proceso judicial, administrativo o arbitral, no procede la reserva tratándose de información ya
conocida por la contraparte con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, IFAI-INAI, 2009 en http://inicio.ifai.org.mx/
Criterios/018-09%20Estrategia%20procesal.pdf
440 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo D-H, 10ª ed., Porrúa-UNAM,
México, 1997, p. 820.
441
Artículos 13 (prohibición de tribunales especiales o leyes privativas), 14 (garantía de audiencia y
formalidades esenciales del procedimiento), 16 (principio de legalidad, los actos deben estar fundados y motivados),
17 (prohibición de hacer justicia por propia mano, derecho a que se administre justicia pronta, expedita, completa,
gratuita e imparcial) y 20 (derechos de los acusados en un proceso penal) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Véase también concepto de “garantías procesales” en Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario
Jurídico Mexicano, tomo D-H, 10ª ed., Porrúa-UNAM, México, 1997, p. 1522.
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administrativos seguidos en forma de juicio, siempre que se cumplan los
siguientes aspectos:
-

Que exista un juicio o procedimiento administrativo materialmente
jurisdiccional, que se encuentre en trámite.

-

9]MTIQVNWZUIKQ~V[WTQKQ\ILI[MZMÅMZIIIK\]IKQWVM[LQTQOMVKQI[W
constancias propias del procedimiento. 442

Al respecto, el órgano garante nacional emitió un criterio para establecer los
elementos que deben actualizarse para considerar un procedimiento seguido
en forma de juicio,443 mismos que fueron recogidos en los Lineamientos generales
MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~V
de versiones públicas, en los cuales se establece que el procedimiento seguido en
forma de juicio es aquel que si bien es formalmente administrativo, también es
materialmente jurisdiccional, porque:
-

Se trata de un procedimiento en el que la autoridad dirime una
controversia entre partes contendientes, así como, los procedimientos
en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución
LMÅVQ\Q^II]VY]M[~TW[MI]V\ZnUQ\MXIZIK]UXTQZKWVTIOIZIV\yI
de audiencia; y

-

Se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento.444

Esta excepción al acceso a la información se orienta a proteger la imparcialidad
de los juzgadores al resolver un litigio, intenta evitar cualquier factor que pueda
interferir, afectar o incidir en la resolución a dictar. A diferencia de la causal de
reserva que protege el debido proceso en el que se salvaguardan los derechos
442 Lineamiento Trigésimo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~V
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLM
abril de 2016.
443 Criterio 02/14. Procedimiento administrativo, elementos que deben actualizarse para que se considere
seguido en forma de juicio, IFAI-INAI, 2014 en http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/Criterio%2002-14%20
Elementos%20a%20considerar%20para%20que%20un%20procedimiento%20administrativo%20se%20
considere%20seguido%20en%20forma%20de%20juicio.pdf
444 Lineamiento Trigésimo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~V
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLM
abril de 2016.
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de las partes, en la hipótesis que nos ocupa lo que se cuida es el proceso de
toma de decisión del juzgador.
Por ello, en este supuesto de reserva se resalta que debe tratarse de una
KWV\ZW^MZ[QIY]MQV^WT]KZMMTKWVÆQK\WMV\ZMLW[XIZ\M[Y]M[MIZM[]MT\WXWZ
un tercero, en el que se cumplan las formalidades básicas del procedimiento
como la garantía de audiencia y la emisión de una sentencia que dirima la
controversia.
Como la intención de esta causal de reserva es brindar al juzgador el espacio
VMKM[IZQWXIZIZM[WT^MZMTKWVÆQK\WLMTY]MKWVWKMa[IT^IO]IZLIZ[]KZQ\MZQW
WJRM\Q^WMQUXIZKQITM[Y]MTIKTI[QÅKIKQ~V[MUIV\QMVMPI[\IY]MVW[MLQK\M
una sentencia o resolución de fondo que cause ejecutoria.
En este caso la publicidad se condiciona a que se resuelva la controversia,
una vez ocurrida esta situación los expedientes serán públicos, por lo cual, los
sujetos obligados deberán brindar acceso a la sentencia en versión pública,
XZW\MOQMVLWTIQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQITY]MZM[]T\MXZWKMLMV\M
KTI[QÅKIZ
Cabe precisar que, en los citados 4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[, se
M[\IJTMKQ~Y]MVWXWLZnVZM[MZ^IZ[MTI[ZM[WT]KQWVM[QV\MZTWK]\WZQI[WLMÅVQ\Q^I[
que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el
mismo.445 Esta precisión es relevante porque el supuesto de reserva señala que
no podrá darse acceso a la información mientras la sentencia o resolución de
fondo no haya causado ejecutoria y para evitar que se negase la entrega hasta
que concluyeran todos los medios de impugnación posibles en contra de una
[MV\MVKQI·Y]MM[K]IVLWY]MLIKWUXTM\IUMV\MÅZUMK]M[\Q~VY]MP]JQMZI
prolongado el tiempo en dar acceso afectando el principio de oportunidad. Por
ello se previó garantizar este derecho a conocer las resoluciones interlocutorias
WKWV[QLMZILI[KWUWLMÅVQ\Q^I[Y]MLMVXWZ\MZUQVILWKILIXZWKMLQUQMV\W
Si bien después de que se agoten todos los medios de impugnación posibles en
]VKI[WMTZM[]T\ILWÅVITX]MLM^IZQIZTWLM\MZUQVILWMVTIXZQUMZI[MV\MVKQI
445 Lineamiento Trigésimo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~V
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLM
abril de 2016.
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dictada, ésta en sí misma no cambiará en cuanto al fondo en sus argumentos
LMK~UWN]MMUQ\QLI[QVWY]M[MUWLQÅKIZnXWZTIWZLMVLM]VIZM[WT]KQ~V
posterior, es decir, conocer su contenido ya no genera afectación en la decisión
LMTR]bOILWZY]MaITIILWX\~MVNWZUILMÅVQ\Q^IMV]VXZQUMZUWUMV\WKWV
]VKQMZ\WKZQ\MZQWI]VY]M[]XW[\]ZI[MUWLQÅY]MXWZW\ZI[MV\MVKQIXW[\MZQWZ
dictada por otro juzgador que conozca del caso en una siguiente instancia.
VIII.

Contengan los expedientes de averiguaciones previas y
las carpetas de investigación, sin embargo, una vez que se
determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio
de la misma, serán susceptibles de acceso, a través de
versiones públicas, en términos de las disposiciones
aplicables.

De conformidad con los 4QVMIUQMV\W[ OMVMZITM[ MV UI\MZQI LM KTI[QÅKIKQ~V a
LM[KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V I[y KWUW XIZI TI MTIJWZIKQ~V LM ^MZ[QWVM[ XJTQKI[,
“podrá considerarse como información reservada aquella que forme parte de
las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de
investigación, durante la cual, de acuerdo con la normativa en materia penal,
el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de
los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de
la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.” 446
4II^MZQO]IKQ~VXZM^QI[MZMÅMZMIY]MMT5QVQ[\MZQW8JTQKWTTM^MIKIJWTI[
diligencias necesarias para acreditar el delito y la posible responsabilidad de
la persona para determinar si se ejerce o no acción penal en su contra. Esta
etapa preparatoria comprende desde la denuncia o querella que detona la
investigación hasta el ejercicio de la acción penal; el acuerdo de archivo; o la
reserva de la misma. 447
La razón de considerar como reservada la información contenida en los
expedientes de averiguaciones previas o de las carpetas de investigación es
XZW\MOMZ[][QOQTWIÅVLMY]Mu[\I[X]MLIVLM[IZZWTTIZ[M[QVQV\MZNMZMVKQI[
446 Lineamiento Trigésimo primero del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
447 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo A-CH, 10ª ed., Porrúa-UNAM,
México, 1997, p. 299.
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Como quedó establecida esta causal en la ley de transparencia de la Ciudad
de México, se permite el acceso a la información una vez que se determine
el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la misma, otorgando el
acceso a estos documentos, a través de versiones públicas, en términos de las
disposiciones aplicables.
Como antecedente, cabe hacer referencia al Código Federal de Procedimientos
Penales que a partir de la reforma de 2009 incrementó las restricciones en
materia de acceso a la información.
En su artículo 16 se establecía que únicamente se podría conocer la resolución
de no ejercicio de la acción penal, en versión pública, siempre que hubiera
transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se tratara,
de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pudiera ser
menor de tres ni mayor de doce años, contados a partir de que dicha resolución
P]JQMZIY]MLILWÅZUM#WJQMVK]IVLWTIZM[WT]KQ~VLMVWMRMZKQKQWLMIKKQ~V
penal resultara de la falta de datos que estableciera la comisión del delito,
el Ministerio Público podría proporcionar la información de acuerdo a las
disposiciones aplicables, siempre y cuando no se pusiera en riesgo indagatoria
alguna. En esa misma disposición se establecía que el Ministerio Público no
podría dar información cuando se hubiera ejercitado dicha acción penal,
y que los servidores públicos que rompieran el sigilo quedarían sujetos a
procedimientos de responsabilidades administrativas.448
Ese Código restringía en forma excesiva el derecho de acceso a la información,
porque no daba margen a conocer nada adicional a una resolución de no
ejercicio de la acción penal, cuando es fundamental garantizar el acceso a la
información en materia de justicia por dos razones. La primera porque están
en juego la libertad de una persona, los derechos de las víctimas y la protección
de terceros. La segunda, porque no debe ser pretexto para el ocultamiento
de información sobre la función ministerial, ya que es importante conocer
Y]QuVM[aK~UW[MQV\MOZIZWVM[I[I^MZQO]IKQWVM[XZM^QI[XIZII[yXWLMZÅVKIZ
responsabilidades y sanciones cada vez que un delincuente sale libre por una
mala integración. El tema no es menor. El porcentaje de averiguaciones que
concluyen con sentencias condenatorias es de apenas un 4.46%449 y cabe
448

Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.
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la posibilidad de que muchos indiciados no acaben tras las rejas porque la
corrupción comienza en el origen mismo del proceso: una mala integración de
la averiguación. Por eso es relevante estar en posibilidad de supervisar y evaluar
el actuar de las autoridades en la conducción de este tipo de investigaciones.
El Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor a partir de 2016, que
regula el nuevo sistema procesal penal acusatorio,450 retoma el mismo tipo
de reserva, estableciendo que “los registros de la investigación, así como
todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza,
los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener
acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás
disposiciones aplicables…Para efectos de acceso a la información pública
gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una
versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que
haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se
trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal
correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años,
KWV\ILWIXIZ\QZLMY]MLQKPILM\MZUQVIKQ~VPIaIY]MLILWÅZUMº451
Asimismo, en dicho Código Nacional se señala que “el Ministerio Público podrá
solicitar excepcionalmente al Juez de control que determinada información se
mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea
necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la
QV\QUQLIKQ~VIUMVIbIWQVÆ]MVKQIITW[\M[\QOW[LMTPMKPWXIZII[MO]ZIZMT
éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes
jurídicos. Si el Juez de control considera procedente la solicitud, así lo resolverá
pdf
450 Abroga los códigos de procedimientos penales federal y de las entidades federativas vigentes. En el artículo
segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos PenalesX]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMT
5 de marzo de 2014, se establece que éste entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos
en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la
Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder
del 18 de junio de 2016. Por Declaratoria por la que el Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales, a partir del 29 de febrero de 2016, en los Estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo,
Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal,X]JTQKILIMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~V
el 25 de septiembre de 2015, es que se pone en marcha, a partir del día indicado de febrero del año en curso, la
aplicación de dicho ordenamiento en la hoy Ciudad de México.
451

Artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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y determinará el plazo de la reserva, siempre que la información que se solicita
sea reservada, sea oportunamente revelada para no afectar el derecho de
defensa. La reserva podrá ser prorrogada cuando sea estrictamente necesario,
pero no podrá prolongarse hasta después de la formulación de la acusación.” 452
En relación con esta causal, la ley general de transparencia estableció que
será información reservada aquella que se encuentre contenida dentro de
las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten
ante el Ministerio Público,453 a diferencia de la Ley de Transparencia de la
Ciudad de México que agrega el momento en que se podrá dar acceso a dicha
información, que es cuando se determine el ejercicio o el no ejercicio de la
acción penal, considerando su entrega en versiones públicas, en los términos
de las disposiciones aplicables.
IX.

Las que por disposición expresa de una ley tengan
tal carácter, siempre que sean acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y
no la contravengan; así como las previstas en tratados
internacionales.

4W[ []RM\W[ WJTQOILW[ XWLZnV KTI[QÅKIZ KWUW ZM[MZ^ILI TI QVNWZUIKQ~V Y]M
otras normas señalen con esa calidad, siempre que no se contrapongan con
las disposiciones de acceso a la información. Esto da coherencia al sistema
jurídico mexicano considerando que, de conformidad con el artículo 133
constitucional las leyes que emanen del Congreso, junto con los tratados
internacionales, son ley suprema de toda la Unión.
Para que resulte procedente esta causal, se requiere que los sujetos obligados
N]VLMV a UW\Q^MV [] VMOI\Q^I [M}ITIVLW LM UIVMZI M[XMKyÅKI MT []X]M[\W
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 454
Por citar un ejemplo, en la Ley Federal de Competencia Económica se establece que
será información reservada, aquella que la Comisión Federal de Competencia
452

Artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

453

Artículo 113, fracción XII, de la LGTAIP.

454 Lineamiento Trigésimo segundo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
TI1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
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Económica obtiene directamente de la realización de sus investigaciones y
LQTQOMVKQI[ LM ^MZQÅKIKQ~V I TI K]IT L]ZIV\M TI QV^M[\QOIKQ~V a [MK]MTI LMT
procedimiento, solo podrán acceder los agentes económicos con interés
jurídico en dicho procedimiento.455
Cabe señalar que las disposiciones de acceso a la información no son
absolutas pues necesariamente deben aplicarse respetando su coexistencia
con otros derechos fundamentales como, por ejemplo, el de protección de
datos personales, en cuyo caso se requerirá de un ejercicio de ponderación
por parte del interprete normativo para determinar el equilibrio entre éstos.
Sin embargo, atendiendo al principio pro persona consagrado en el artículo
1° constitucional, con independencia de la jerarquía normativa, se priorizará
IY]MTTITMOQ[TIKQ~VY]M[MIUn[JMVuÅKIXIZIMTKQ]LILIVW-VM[M[MV\QLW
si alguna norma diversa contraviene lo dispuesto en las leyes de acceso a la
información, cabe la posibilidad de aplicar estas últimas sobre las otras si
resultan más favorables a la persona.
A manera de conclusión, los supuestos de reserva que prevé el artículo 183 de
la Ley de Transparencia de la Ciudad de México son los casos de excepción
al derecho de acceso a la información que los sujetos obligados capitalinos
podrán invocar siempre que logren demostrar los elementos descritos en cada
uno, fundando y motivando su negativa, atendiendo a que deben priorizar el
principio de máxima publicidad.
No debe perderse de vista que dichas causales de reserva tienen como propósito
proteger, durante un tiempo determinado, información cuya publicidad
OMVMZIZyI ]V LI}W UIaWZ I TI [WKQMLIL [WJZM MT JMVMÅKQW Y]M [M WJ\MVLZyI
KWV [] LQN][Q~V +TI[QÅKIZ QVNWZUIKQ~V VW M[ VMOI\Q^W K]IVLW [M J][KI
salvaguardar los intereses de todos, el derecho de acceso a la información no
tiene como propósito vulnerar a las instituciones del Estado, sino fortalecerlas
al dotarlas de la legitimidad que otorga el involucramiento de la sociedad en
las actividades de gobierno.

455

Artículos 3, fracción XI y 124 de la Ley Federal de Competencia Económica.
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Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior
se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de
daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Ángel Trinidad Zaldívar Marina San Martín
En el artículo 6º constitucional se establece que, por regla general, toda la
información que posean los sujetos obligados es pública, y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,
debiendo prevalecer la máxima publicidad.456
De lo anterior se desprende que el derecho de acceso a la información
encuentra límites en casos excepcionales establecidos en la ley, los cuales
pueden referirse a la protección de los derechos de otras personas como son los
datos personales; o bien, a causas que impliquen afectación a las instituciones
del Estado o al interés general de la sociedad. En el caso de estas últimas, vale
recordar que la información se mantiene protegida durante un determinado
tiempo al término del cual podrá conocerse.
-VMTMV\MVLQLWLMY]MTIQVNWZUIKQ~VX]MLMKTI[QÅKIZ[MKWUWKWVÅLMVKQIT
o reservada, según su naturaleza, en el artículo 184 que nos ocupa se habla
M[XMKyÅKIUMV\MLMY]MTI[KI][I[LMZM[MZ^IXZM^Q[\I[MVTITMaMVMTIZ\yK]TW
183), deberán fundarse y motivarse, mediante una prueba de daño.
La negativa de información por parte de los sujetos obligados necesariamente
debe cumplir con el principio de legalidad, que es uno de los principios en
materia de transparencia y acceso a la información pública que se recoge tanto
en la ley general de trasparencia como en la ley de la Ciudad de México. De
acuerdo con la normativa general de acceso a la información, la legalidad se
LMÅVMKWUWTI¹WJTQOIKQ~VLMTW[WZOIVQ[UW[OIZIV\M[LMIR][\IZ[]IK\]IKQ~V
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables.”457

456 Artículo 6º, Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reforma publicada
MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLMNMJZMZWLM
457

Artículo 8, fracción V de la LGTAIP y artículos 11, 37, 51 fracción II, 62 y 72 de la LTAIPyRC-CDMX.
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Dicho principio encuentra su sustento en el artículo 16 constitucional y se
traduce en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino a través de una orden por escrito de una
autoridad competente para ello, debiendo fundar y motivar la causa legal del
procedimiento.458
Para que los sujetos obligados cumplan con el principio de legalidad, deben
cubrir dos elementos: i) la fundamentación,Y]M[MZMÅMZMIQVLQKIZTIJI[MTMOIT
en la que se sustenta un acto; y ii) la motivación que consiste en el ejercicio de
R][\QÅKIZKWVZIbWVM[MTIK\WY]M[MMUQ\M
En la normatividad secundaria formulada por el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
8MZ[WVITM[ [M LMÅVMV M[W[ LW[ KWVKMX\W[ 4I fundamentación debe indicar el
artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional
suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorgue el carácter de
ZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQITI]VIQVNWZUIKQ~V8WZ[]XIZ\MTImotivación ocurre
cuando el sujeto obligado proporciona las razones o circunstancias especiales
que llevaron a concluir que el caso encaja en el supuesto previsto en la norma
Y]M[QZ^MLMN]VLIUMV\WILMUn[LMM`XTQKIZTI[KQZK]V[\IVKQI[Y]MR][\QÅKIV
el establecimiento de determinado plazo de reserva.459
+WUW[MLM[XZMVLMLMTKWV\MVQLWLMIZ\yK]TW XIZIKTI[QÅKIZQVNWZUIKQ~V
no basta con que los sujetos obligados nieguen su acceso haciendo referencias
OMVMZITM[ I ]VI TMa Y]M M[\QUIV IXTQKIJTM VQ M[ []ÅKQMV\M LMKQZ Y]M TI
información no puede darse porque se pone en peligro una determinada causa
genérica o citando un artículo o fracción aislada sin mayor explicación. Las
leyes de acceso mandatan que los sujetos obligados deben atender a cabalidad
el principio de legalidad, por lo que deben necesariamente fundar y motivar
sus actos con todo lo que estos dos conceptos implican, que es, por un lado,
señalar los preceptos particulares que sustentan la negativa de información
vinculándolos con el caso concreto, así como, explicando en forma sólida,
objetiva y demostrable, los argumentos o razonamientos por los cuales se
458

Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

459 Véase lineamiento octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~V
de la información, así como para la elaboración de versiones pública[X]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMT
de abril de 2016.
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considera que una determinada información no es susceptible de entrega
XWZY]MMVK]ILZIMV]V[]X]M[\WR]ZyLQKWM[XMKyÅKW
Además de que los sujetos obligados deben fundar y motivar la negativa de
información, el artículo en comento incorpora un elemento muy importante:
requieren también realizar una prueba de daño 4I XZ]MJI LM LI}W [M LMÅVM
como “la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos
obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el
interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que
puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés
de conocerla.”460
Esta idea de que los sujetos obligados demuestren que una determinada
información no se puede entregar porque se generaría un daño mayor con su
apertura, se prevé en varios documentos internacionales en materia de acceso.
Así por ejemplo, en la Declaración Conjunta adoptada por el Relator Especial
de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, el representante de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad
de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la
Libertad de Expresión, como en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso
a la Información, se establece que las excepciones al acceso a la información se
aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos
y cuando ese daño sea mayor que el interés público de tener acceso a la información, de tal
manera que corresponde a la autoridad pública demostrar que la información está
amparada por el sistema de excepciones cuando pretenda negar información. 461
El tema de la prueba de daño fue muy debatido desde su incorporación en los
Lineamientos que, en 2003, emitió el entonces IFAI. Posteriormente, el Código
de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en México (CBP) retomó la discusión y estableció que para que
460 Lineamiento Segundo, fracción XIII del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
ITI1VNWZUIKQ~V8JTQKIa8ZW\MKKQ~VLM,I\W[8MZ[WVITM[XWZMTY]M[MIXZ]MJIVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~V
aLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI
Federación, 15 de abril de 2016.
461 Véase Declaración Conjunta adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de
Opinión y Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la
Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos para
la Libertad de Expresión, 6 de diciembre de 2004, y AG/RES 2607 - (XL-O/10) Ley Modelo Interamericana
sobre Acceso a la Información, numerales 43 de la supremacía del interés público, aprobada en la cuarta sesión
plenaria, 8 de junio de 2010.
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XZWKMLITIKTI[QÅKIKQ~VVWJI[\IY]M]VLWK]UMV\WKWV\MVOIQVNWZUIKQ~VY]M
materialice alguno de los supuestos previstos en las causales, sino que además
se requiere probar el potencial daño a ese interés público; por ello, en el artículo 403 se
KWV\MUXTITIÅO]ZILMTIprueba de dañoTIK]IT[M\ZIL]KMMVY]MTIKTI[QÅKIKQ~V
de la información se realice a través de una resolución fundada y motivada
MV TI Y]M I XIZ\QZ LM MTMUMV\W[ WJRM\Q^W[ W ^MZQÅKIJTM[ X]MLI QLMV\QÅKIZ[M
una alta probabilidad de dañar el interés público protegido;462 es decir, que
los sujetos obligados deben probar con argumentos basados en hechos o
cuestiones demostrables, que la difusión de una información generará mayor
INMK\IKQ~VITQV\MZu[XJTQKWY]MMTJMVMÅKQWLMXZWXWZKQWVIZTII]VIXMZ[WVI
en ejercicio de su derecho.
La prueba de daño, como se recoge en la Ley de Transparencia de la Ciudad
de México, contiene tres elementos que los sujetos obligados deben desarrollar:
I.

Que la divulgación de la información representa un riesgo real,
LMUW[\ZIJTM M QLMV\QÅKIJTM LM XMZR]QKQW [QOVQÅKI\Q^W IT QV\MZu[
público.

II.

Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el
interés público general de que se difunda.

III.

Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio. 463

Como se ha mencionado, estos tres componentes se traducen en que los
sujetos obligados deben asegurar que existe un riesgo objetivo de entregar
cierta información; que con la apertura informativa se causará un mayor
daño al interés general de la sociedad sobre las ventajas que con su difusión
obtendría un individuo, es decir, que el riesgo es mayor sobre el interés público
de saberla; y que la limitación al derecho de acceso es proporcional, porque
con ese límite se impide una grave afectación.
En las legislaciones de transparencia, se impone a los sujetos obligados la carga
462 LÓPEZ AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007, pp.45 y 46.
463

Véase artículos 6, fracción XXXIV y 174 de la LTAIPyRC-CDMX.
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de la prueba de demostrar sus respuestas negativas de acceso a la información,
K]IVLW[MKWVÅO]ZMITO]VWLMTW[[]X]M[\W[LMKTI[QÅKIKQ~VLMTI4MaLMJQMVLW
aplicar en forma restrictiva y limitada las excepciones a dicho derecho.464
Como ha quedado apuntado, en atención al principio de máxima publicidad,
las excepciones al derecho de acceso a la información deben ser de empleo
TQUQ\ILWXWZY]MXZM^ITMKMZnMTQV\MZu[XJTQKWLM[IJMZ[WJZMTIKTI[QÅKIKQ~V
de la información. Al respecto, diversos instrumentos internacionales como
la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho de
Acceso a la Información, establecen que el interés público deberá predominar sobre
las excepciones, lo que supone la obligación de difusión de documentos cuando el
JMVMÅKQWXJTQKWLMLQKPILQ^]TOIKQ~V[MIUIaWZY]MMTXW\MVKQITLI}WXJTQKW; asimismo, la
ZM[XWV[IJQTQLILLMR][\QÅKIZ la negativa de acceso siempre recaerá sobre quien posea
la información. 465
El interés público corre en dos vías: tanta para entregar información como
para resguardarla. En ese sentido, puede haber información cuya apertura
puede implicar un riesgo pero que por su contenido y relevancia es importante
hacerla pública por el impacto a la sociedad en su conjunto; o en contraposición,
puede haber información cuya entrega perjudique a la sociedad y al Estado,
y que el daño que ocasionaría su difusión sería tan grave que es preferible
reservarla temporalmente.
En conclusión, para fundar y motivar adecuadamente, los sujetos obligados
deben construir una prueba de daño bajo los parámetros indicados, atendiendo
ITW[\ZM[MTMUMV\W[XZM^Q[\W[MVTITMaLWVLMR][\QÅY]MVY]MTIIXMZ\]ZILM]VI
QVNWZUIKQ~VVWM[NIK\QJTMXWZY]MMTJMVMÅKQWQVLQ^QL]ITY]MITO]QMVWJ\MVLZyI
es menor al interés público de reservarlo por el daño que podría causarse y que
por ello, es conveniente para todos salvaguardar esa información durante un
plazo determinado.

464

Véase artículo 105 de la LGTAIP y artículos 170 y 175 LTAIPyRC-CDMX.

465 Véase numeral 4, incisos g) y h) de la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho de Acceso a la
Información, Centro Carter, Atlanta, Georgia, 27 al 29 de febrero de 2008.
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Artículo 185. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
I.

Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos
de lesa humanidad, o

II.

Se trate de información relacionada con actos de corrupción
de acuerdo con las leyes aplicables.

Ángel Trinidad Zaldívar
4I[VWZUI[LM\ZIV[XIZMVKQIXZM^uV[]X]M[\W[M[XMKyÅKW[LMKTI[QÅKIKQ~VLM
TIQVNWZUIKQ~V\IV\WKWVÅLMVKQITKWUWZM[MZ^ILIXIZIMTKI[WLMM[\IT\QUI
categoría que se aborda en el presente Capítulo II, se prevén a su vez -si se
permite la expresión- casos de excepción a las excepciones que limitan el derecho de
IKKM[WITIQVNWZUIKQ~V#M[LMKQZI]VPIJQuVLW[MKWVÅO]ZILWMVXZQVKQXQW
una causal de reserva se establecen en la propia ley condiciones o circunstancias
que hacen imperar la apertura informativa frente a dicha reserva.
El artículo 185 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, en los
mismos términos que se contempla en la legislación general de la materia,
recoge tres supuestos de excepción a la excepción de la reserva estableciendo que
VWXWLZnKTI[QÅKIZ[MK]IVLW[M\ZI\MLM"
i)

Violaciones graves de derechos humanos.

ii)

Delitos de lesa humanidad.

iii) Información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las
leyes aplicables.
Dos de estos supuestos están previstos en los Diez Principios del Derecho a
Saber del Open Society Justice Initiative, y establecen que “cuando se trate
de amenazas al ambiente, la salud o los derechos humanos, así como la información
que revela corrupción, debe ser difundida, dado el alto interés público que esa información
contiene.”466
466

Principio 7 “el interés público tiene prioridad sobre la secrecía” de los Diez Principios del Derecho a Saber
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Por su parte, tanto en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información,
como en el artículo 403 del Código de Buenas Prácticas y Alternativas para
el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
México (CBP) se establece que no podrá invocarse el carácter de reservado en
casos graves de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.467
La lógica de romper la reserva de información cuando se trate de casos de
violaciones graves a derechos fundamentales, delitos de lesa humanidad o
actos de corrupción, es que se trata de temas en los que impera el interés
público en cualquier caso, porque su relevancia es tal por el impacto general
que tienen, que compete a la sociedad saber al respecto. Para ahondar en
esta idea, sirve referir los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la
Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, que establecen que, en las leyes
y decisiones relacionadas con el derecho a la información, el interés público
en saber será una consideración principal; de este modo, ninguna restricción
[WJZM MT TQJZM Æ]RW LM QVNWZUIKQ~V X]MLM [MZ LM \IT VI\]ZITMbI KWUW XIZI
entorpecer los derechos humanos.468
Para comprender las implicaciones y alcance de cada excepción a las causas
de reserva se analizará cada una de ellas.
i. Violaciones graves de derechos humanos.
En la resolución del caso Claude Reyes, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos señala que en una sociedad democrática es indispensable que las
autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual
establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un
sistema restringido de excepciones, y que las mismas deben estar orientadas a
satisfacer un interés público imperativo, por lo cual, debe buscarse aquella que
ZM[\ZQVRIMVUMVWZM[KITIMTLMZMKPWXZW\MOQLWTWY]M[QOVQÅKIY]MTITQUQ\IKQ~V
del Open Society Justice Initiative, Nueva York, 28 de septiembre de 2005.
467 Véase AG/RES 2607 - (XL-O/10) Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, numeral
44 de la supremacía del interés público, aprobada en la cuarta sesión plenaria, 8 de junio de 2010, y LÓPEZ
AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007, p.47.
468 Principio 13: Interés público en la divulgación y Principio 19: Acceso a áreas restringidas de los Principios
de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, aprobados el 1 de octubre
de 1995 por un grupo de expertos en derecho internacional, seguridad nacional y derechos humanos convocado
por Artículo 19, el Centro Internacional Contra la Censura, en colaboración con el Centro de Estudios Legales
Aplicados de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo.
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LMJM[MZXZWXWZKQWVITITQV\MZu[Y]MTIR][\QÅKIaLMJM[MZKWVL]KMV\MXIZI
ITKIVbIZMTTWOZWLMM[MTMOy\QUWWJRM\Q^WQV\MZÅZQMVLWMVTIUMVWZUMLQLI
posible en el efectivo ejercicio del derecho.469
4IQUXW[QJQTQLILLMIKKMLMZITIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIVW
puede ser absoluta, porque existen supuestos, como los que se prevén en el
IZ\yK]TWY]MVW[WK]XIMVTW[K]ITM[[]LQN][Q~VXZWL]KQZnUIaWZM[JMVMÅKQW[
para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su apertura, tal es
el caso de la excepción que prevalece frente a las causas de reserva cuando se
trata de violaciones graves a derechos humanos.
El derecho de acceso a la información tiene que ver con el derecho a la verdad
que tiene la sociedad de conocer los acontecimientos terribles que han padecido
en sus entornos, relacionados con violaciones graves a derechos humanos, por
lo que al difundir información al respecto se potencian los derechos de las
víctimas, se salvaguarda la reparación del daño que merecen y se puede evitar
que se repitan este tipo de actos inhumanos, atroces, denigrantes.
En materia de acceso a la información y para la aplicación de las excepciones
a las hipótesis de reserva cuando se trata de violaciones graves a derechos
humanos es relevante referir como antecedente, el amparo en revisión
168/2011 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por medio del cual, en el mismo sentido que había resuelto el
entonces IFAI (hoy INAI), se otorgó a la hija de Rosendo Radilla Pacheco el
acceso al expediente de la Procuraduría General de la República relativo a la
desaparición forzada de su padre470, asunto en el que la Corte Interamericana
de Derecho Humanos condenó al Estado Mexicano.
Con motivo del amparo citado, se emitió una tesis que es clave en la
interpretación del tema, pues se establecen parámetros para determinar si un
caso actualiza el supuesto de excepción por tratarse de violaciones graves a
derechos humanos, como se describe a continuación:
469 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia del 19 de
septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 91 y 92.
470 Véase Amparo en revisión 168/2011, Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos
A.C. y otra, 30 de noviembre de 2011, cinco votos, Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Recurso
de revisión 5110/08 en contra de la Procuraduría General de la República, Comisionada Ponente Jacqueline
Peschard Mariscal, votado por mayoría con dos votos particulares, en sesión del Pleno del IFAI del 4 de marzo de
2009, disponible en http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/ 2008/&a=5110.pdf
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VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS.
SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN
PREVIA QUE LAS INVESTIGA. De conformidad con
el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse
el carácter de reservado cuando la averiguación previa
investigue hechos constitutivos de graves violaciones
a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. ) ÅV
de que el intérprete determine si un caso concreto
se ubica en el supuesto de excepción relativo a las
violaciones graves a derechos humanos y deba dar
acceso a la averiguación previa correspondiente, es
necesario que atienda a los lineamientos sentados
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
esta materia. Siguiendo los lineamientos establecidos por
este alto tribunal, para determinar que una violación a
derechos humanos es “grave” se requiere comprobar
la trascendencia social de las violaciones, lo cual se
podrá determinar a través de criterios cuantitativos
o cualitativos. El criterio cuantitativo determina la
gravedad de las violaciones demostrando que tienen
una trascendencia social en función de aspectos
UMLQJTM[ W K]IV\QÅKIJTM[, tales como el número, la
intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia
o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente,
la combinación de varios de estos aspectos. Es lógico que
el criterio anterior no haya podido aplicarse a todos los casos,
razón por la cual esta Suprema Corte también ha entendido que
en algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones
se puede demostrar mediante un criterio cualitativo,
determinando si éstas presentan alguna característica
W K]ITQLIL Y]M TM[ Lu ]VI LQUMV[Q~V M[XMKyÅKI
En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ese tribunal ha
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determinado que la “gravedad” radica, esencialmente,
en que se presenten las siguientes características:
multiplicidad de violaciones comprendidas dentro
del fenómeno delictivo; especial magnitud de las
violaciones en relación a la naturaleza de los derechos
afectados; y una participación importante del Estado,
al ser los actos cometidos por agentes estatales o con
la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado.
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa
y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 471
Para que una violación a derechos humanos sea considerada como grave, se
debe comprobar la trascendencia social, para lo cual, se puede recurrir a criterios
cuantitativos o cualitativos. El criterio cuantitativo toma en cuenta aspectos que se
X]MLIVUMLQZWK]IV\QÅKIZKWUWMTVUMZWLMXMZ[WVI[TIQV\MV[QLILLMTI[
violaciones, su amplitud, su generalidad, su frecuencia o su prolongación en el
tiempo, o bien, la combinación de varios de estos aspectos. El criterio cualitativo,
atiende a si las violaciones presentan alguna característica o cualidad que les
Lu]VILQUMV[Q~VM[XMKyÅKI
La gravedad, como apunta la misma tesis, debe reunir las características de:
i) multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo;
ii) especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los
derechos afectados; y iii) una participación importante del Estado, al ser los
actos cometidos por agentes estatales o con el permiso, tolerancia o apoyo del
Estado.
El INAI (desde que era IFAI) ha resuelto diversos casos relacionados con el tema.
Cuando ha contado con algún pronunciamiento de la Comisión de Derechos
0]UIVW[ W LM ITOV ~ZOIVW QV\MZVIKQWVIT Y]M PI KITQÅKILW XZM^QIUMV\M
los hechos como violaciones graves a derechos humanos, el órgano garante
resolvió, sin mayor controversia, la apertura de información. La complejidad
para resolver este tipo de asuntos ha surgido cuando se requiere información
471 2000296, 1a. XI/2012 (10a.), tesis aislada (constitucional), Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; p. 667.
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sobre acontecimientos en los que existe una presunción de violaciones graves
ILMZMKPW[P]UIVW[[QVY]MM`Q[\I]VIZM[WT]KQ~VLMÅVQ\Q^ILMW\ZII]\WZQLIL
que determine que dichas violaciones son catalogadas como graves.
Es importante resaltar que, atendiendo a la redacción de la excepción a la
reserva por violaciones graves a derechos humanos en las leyes de transparencia,
tanto la general como de la Ciudad de México, ésta se prevé sin condicionar
su procedencia a contar previamente con una sentencia o pronunciamiento
LM ]V \ZQJ]VIT ] ~ZOIVW Y]M KITQÅY]M TW[ PMKPW[ KWUW OZI^M[ [QVW Y]M TI
disposición señala en forma directa que cuando se trate de violaciones graves a
dichos derechos, no podrá reservarse la información relacionada, imperando
su publicidad por ser una temática de interés público.
Un caso que da cuenta de esa controversia es el promovido por la organización
Artículo 19, la cual solicitó la averiguación previa del caso de la masacre de
los 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, del año 2010.
Al respecto, el órgano garante (IFAI-INAI) resolvió por mayoría, negar el
acceso a la información, con los votos disidentes en favor de la apertura de
dos Comisionados.472 Por su parte, la Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho A.C. también solicitó a la Procuraduría General de la
República la versión pública de las averiguaciones previas de la masacre de 72
migrantes en San Fernando, Tamaulipas; de las 47 fosas clandestinas con 193
restos en San Fernando y de la masacre de 49 personas en Cadereyta, Nuevo
León. El caso se resolvió en el mismo sentido que el anterior, reservando la
información, por mayoría de votos con dos disidencias en favor de la entrega
de la información por considerar procedente la excepción de violaciones
graves a derechos humanos.473
En ambos casos, las organizaciones interpusieron amparos en contra de las
resoluciones y, en un primer momento, les fue favorable la sentencia, sin
472 Recurso de revisión RDA 791/12 bis en contra de la Procuraduría General de la República, votado por
mayoría con votos disidentes de la Comisionada Jacqueline Peschard Mariscal y del Comisionado Ángel Trinidad
Zaldívar, sesión del Pleno IFAI 4 de septiembre de 2013, disponible en http://consultas.ifai.org.mx/descargar.
php?r=./pdf/resoluciones/ 2012/&a=RDA%20791.pdf
473 Recurso de revisión RDA 2486/13 en contra de la Procuraduría General de la República, votado por
mayoría con dos votos disidentes de la Comisionada Jacqueline Peschard Mariscal y del Comisionado Ángel
<ZQVQLIL BITLy^IZ MV TW Y]M [M ZMÅMZM I TI LMNMV[I LM TI IXMZ\]ZI XWZ ^QWTIKQWVM[ OZI^M[ I LMZMKPW[ P]UIVW[
en razón que la Comisionada ponente también presentó un voto disidente en sentido contrario, dicho caso fue
aprobado en sesión del Pleno del IFAI del 1° de octubre de 2013, disponible en http://consultas.ifai.org.mx/
descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2013 /&a=RDA%202486.pdf
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embargo dichos asuntos siguen en controversia ante la Corte.474 No obstante
lo anterior, es importante destacar los argumentos vertidos en las primeras
sentencias, en las cuales se sostiene que el órgano garante de transparencia
tiene la facultad para pronunciarse prima facie, es decir, a primera vista y sin
prejuzgar el asunto, sobre la existencia de graves violaciones a los derechos
humanos a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información.475
Este criterio de interpretación ya se había abordado en el amparo en revisión
168/2011 referido.
De acuerdo con lo anterior, el análisis que estos órganos garantes en materia
de acceso a la información llevan a cabo es exclusivamente en el marco de
los ordenamientos de transparencia y respecto de la apertura de información
cuando impera un interés público. En el caso de violaciones graves a derechos
humanos, lo que realiza el órgano garante es un análisis de los hechos
considerando los elementos tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
KWUW LM TI +WZ\M 1V\MZIUMZQKIVI LM ,MZMKPW[ 0]UIVW[ XIZI QLMV\QÅKIZ
características de la gravedad de dichas violaciones. Su pronunciamiento
VW M[ KWVKT]aMV\M VQ KITQÅKI MV LMÅVQ\Q^I LQKPI OZI^MLIL [QVW Y]M ZMITQbI
una revisión general en el ámbito de su competencia, para valorar si en un
determinado caso donde existen posibles violaciones graves a derechos
humanos debe imperar el interés público de conocer.
El pronunciamiento prima facie que hace el órgano garante de transparencia
sobre violaciones a derechos humanos se vincula con el derecho a la verdad,
como se señala en el Informe del Relator Especial sobre la promoción y
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que señala
474 Amparo en Revisión 453/2015, Quejosa: Ana Cristina Ruelas, Artículo 19, Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Amparo en Revisión 661/2014,
Quejosa: Ana Lorena Delgadillo, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministra ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero.
475 Véase Juicio de amparo 1111/2012-1, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
Quejoso: Artículo 19, Autoridad responsable: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
1.)1 LM NMKPI  LM NMJZMZW LM  [MV\MVKQI KWVÅZUILI XWZ MT ,uKQUW +]IZ\W <ZQJ]VIT +WTMOQILW MV
materia Administrativa del Primer Circuito con sentencia número R.A 105/ 2013. Véase también Juicio de amparo
1371/2013, Juez Octavo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Quejoso: Fundación para la Justicia
y el Estado Democrático de Derecho A.C., Autoridad responsable: Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI). Véase también DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS DE ESTE DELITO SON VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS
PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
QUE LOS INVESTIGA - 2000219. 1a. XII/2012 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 654
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que “en el contexto de las violaciones graves de los derechos humanos, existe
una obligación particular que exige que los Estados informen acerca de lo
ocurrido no solo a las víctimas y sus familias, sino también al conjunto de la
sociedad…no basta con la investigación judicial de casos concretos: el derecho
a la verdad implica no solo la determinación de las circunstancias inmediatas
de violaciones concretas, sino también la aclaración del contexto general,
TI[ XWTy\QKI[ a LMÅKQMVKQI[ QV[\Q\]KQWVITM[ a TI[ LMKQ[QWVM[ Y]M TI[ PQKQMZWV
posibles.”476 Asimismo, en dicho texto, se establece que es fundamental que
se garantice el acceso a la información para proteger a su vez el derecho a
la verdad, la difusión de información cuando se trata de violaciones graves a
LMZMKPW[P]UIVW[X]MLMZM[\IJTMKMZTIKWVÅIVbIMVTI[QV[\Q\]KQWVM[M[\I\ITM[
y evitar la repetición de esos actos.
)]VVWM`Q[\M]VILMÅVQKQ~VKWV\]VLMV\MXIZIM[\M\QXWLMKI[W[MVK]IV\WI
TIÅZUMbILMTINIK]T\ILprima facie de los órganos garantes de transparencia en
el tema de violaciones graves de derechos humanos, no obstante, no se debe
perder de vista que la función que éstos llevan a cabo es velar por el ejercicio
del derecho de acceso a la información y en ese sentido deben valorar si impera
el interés público en un determinado asunto para resolver la actualización de
esta excepción, porque es un tema de trascendencia no solo para los afectados,
sino para la sociedad en general.
ii. Delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con los 4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~V
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitidos por el
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, se establece que
VW XWLZn KWV[QLMZIZ[M ZM[MZ^ILI TI QVNWZUIKQ~V Y]M ZMÅMZI I LMTQ\W[ LM
TM[I P]UIVQLIL KWVNWZUM I TW[ \ZI\ILW[ QV\MZVIKQWVITM[ ZI\QÅKILW[ XWZ MT
Estado mexicano, las resoluciones emitidas por organismos internacionales
cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano, así como en las
disposiciones legales aplicables.477
476 LA RUE, Frank, Informe de la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de
expresión, 4 de septiembre de 2013, parr. 29 y 30.
477 Lineamiento Trigésimo Séptimo, fracción II del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de
KTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[X]JTQKILW[MVMT,QIZQW7ÅKQIT
de la Federación, 15 de abril de 2016.
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Los delitos de lesa humanidad se encuentran previstos en el Estatuto de la Corte
Penal Internacional, conocido también como Estatuto de Roma, suscrito por el
Estado mexicano,478 pues es competencia de la Corte conocer de los crímenes
más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,
como el genocidio, los crímenes de guerra, de agresión y, por supuesto los
delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con el citado Estatuto, por crimen de lesa humanidad se entiende
cualquiera de las conductas que se citan a continuación, cuando ésta se cometa
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil y con conocimiento de dicho ataque. Los supuestos son, de manera
enunciativa más no limitativa: i) el asesinato; ii) el exterminio; iii) la esclavitud;
iv) la deportación o traslado forzoso de población; v) la encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales
de derecho internacional; vi) la tortura; vii) la violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier
otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; viii) persecución de
un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional; ix) desaparición forzada de personas; x) el crimen de apartheid
·Y]M[MZMÅMZMITW[IK\W[QVP]UIVW[KWUM\QLW[MVMTKWV\M`\WLM]VZuOQUMV
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial
sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen-;
y xi) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la
salud mental o física.479
En el Código Penal Federal se recogen como delitos contra la humanidad: i)
la violación de los deberes de la humanidad considerando a los prisioneros o
rehenes de guerra; y ii) el genocidio, que lo comete quien tenga el propósito
  -T-[\I\]\WLMTI+WZ\M8MVIT1V\MZVIKQWVITN]MILWX\ILWMTLMR]TQWLM!! aZI\QÅKILWXWZ5u`QKWMT 
de octubre de 2005 tras la reforma al artículo 21 constitucional por la que se establece que: “El Ejecutivo Federal
podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, su
promulgación ocurrió el 31 de diciembre de 2005 para su entrada en vigor el 1° de enero de 2006.
479 Artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma, Italia, adoptado el 17 de julio
de 1998, con entrada en vigor general el 1° de julio de 2002.
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de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter
étnico, racial o religioso. 480
Como podemos observar, en la legislación mexicana la mención a este tipo de
delitos es escasa, por lo que la remisión al Estatuto de Roma es imprescindible
para entender el alcance de estas conductas.
La actualización de la excepción a la reserva por delitos de lesa humanidad
requiere que la comisión de estos actos sean parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; es
decir, contra una multiplicidad de personas en una población y de conformidad
con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos, no
así cuando sean actos aislados.
Un caso concreto que dio lugar a que la Suprema Corte de Justicia de la
6IKQ~VX]LQMZILIZT]bZM[XMK\WLMTILMÅVQKQ~VLMLMTQ\W[LMTM[IP]UIVQLIL
en materia de acceso a la información y que fue emblemático para avanzar en
el análisis no solo de ésta excepción, sino también para violaciones graves a
derechos humanos, es el relativo a la desaparición forzada de Rosendo Radilla
Pacheco derivado, a su vez, de una resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos dictada en contra del Estado mexicano.
Sobre este asunto, la hija de Radilla Pacheco promovió una solicitud para
tener acceso a la averiguación previa de su padre, respecto de la cual el
entonces IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República entregar una
versión pública (SIEDF/CGI/454/2007).481 Ante la negativa de la autoridad
de cumplir la resolución, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia la cual
resolvió a favor de la publicidad de la información,482 superando la reserva
invocada al actualizarse la excepción de violaciones graves a derechos humanos
y delitos de lesa humanidad previstas en la ley federal de transparencia vigente
en ese momento.

480

Título Tercero, artículos 149 y 149 bis, del Código Penal Federal vigente.

481 Recurso de revisión 5110/08 en contra de la Procuraduría General de la República, Comisionada Ponente
Jacqueline Peschard Mariscal, votado por mayoría con dos votos particulares, sesión Pleno IFAI del 4 de marzo de
2009, disponible en http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/ 2008/&a=5110.pdf
482 Amparo en revisión 168/2011, Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos
A.C. y otra, 30 de noviembre de 2011, cinco votos, Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
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Derivado de este asunto, la Corte emitió la tesis siguiente:
DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS
AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN
HECHOS
QUE
CONSTITUYAN
GRAVES
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS
DE LESA HUMANIDAD. En materia de derecho a la
información pública, la regla general en un Estado democrático
de derecho debe ser el acceso y máxima publicidad de la
información. Sin embargo, la regla general presenta algunas
excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben
estar previstas en leyes en sentido formal y material. Una de
estas excepciones es el caso de las averiguaciones previas, cuyo
contenido debe considerarse como estrictamente reservado, en
términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal
de Procedimientos Penales, y de los artículos 13, fracción V, y
14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental. Ahora bien, esta
limitante tampoco puede considerarse como absoluta y presenta
una excepción -de modo que estamos ante una excepción
a la excepción consistente en que, de conformidad con
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, no puede alegarse el carácter de
reservado cuando la averiguación previa investigue
hechos constitutivos de graves violaciones a derechos
humanos o delitos de lesa humanidad. Las averiguaciones
previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de
la información contenida en ellas podría afectar gravemente la
persecución de delitos y, con ello, al sistema de impartición de
justicia. A pesar de lo anterior, la ley previó como excepción
a la reserva de las averiguaciones previas aquellos
casos extremos en los cuales el delito perseguido es
de tal gravedad que el interés público en mantener la
averiguación previa en reserva se ve superado por el
interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas
las diligencias que se estén llevando a cabo para la
oportuna investigación, detención, juicio y sanción
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de los responsables. Estos casos de excepción son las
investigaciones sobre graves violaciones a derechos
humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación recuerda que el Tribunal Pleno reconoció en la tesis
jurisprudencial P./J. 54/2008, el doble carácter del derecho de
acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero
también como un medio o instrumento para el ejercicio de
otros derechos. En este sentido, el Tribunal Pleno destacó que
el derecho de acceso a la información es la base para
que los gobernados ejerzan un control respecto del
funcionamiento institucional de los poderes públicos,
XWZTWK]IT[MXMZÅTIKWUW]VTyUQ\MITIM`KT][Q^QLIL
estatal en el manejo de la información y, por ende,
como una exigencia social de todo Estado de Derecho.
En virtud de lo anterior, cobra una especial relevancia
la necesidad de permitir el acceso a la información
que conste en averiguaciones previas que investiguen
hechos que constituyan graves violaciones a derechos
humanos o crímenes de lesa humanidad, pues estos
supuestos no sólo afectan a las víctimas y ofendidos
en forma directa por los hechos antijurídicos, sino
que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su
gravedad y por las repercusiones que implican.
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa
y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.483
Como se desprende de la tesis citada, las excepciones por violaciones graves a
derechos humanos o de delitos de lesa humanidad tienen una trascendencia
social, es decir, su impacto es no solo a la persona que ve mermado su derecho,
sino que repercute en toda la sociedad, y por ello debe prevalecer el interés
público sobre la reserva de información, de tal manera que al hacer el balance
483 2000212. 1a. IX/2012 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 652.
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entre el sigilo de una investigación y la publicidad en casos de delitos de lesa
humanidad, debe prevalecer esta última.
El amparo en revisión 168/2011 ya citado, también dio lugar a la emisión de
una tesis para el supuesto de delitos de lesa humanidad en la que conceptualiza
dichos delitos para efectos del derecho de acceso a la información en las
averiguaciones previas:
DELITOS O CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. SU
CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN
PREVIA QUE LOS INVESTIGA. De conformidad con
el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse
el carácter de reservado cuando la averiguación previa
investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos
humanos o delitos de lesa humanidad. ) ÅV LM Y]M MT
intérprete determine si un caso concreto se ubica en
el supuesto de excepción relativo a los delitos de lesa
humanidad y deba dar acceso a la averiguación previa
correspondiente, es necesario que atienda, a nivel
federal, al Título Tercero del Código Penal Federal, el
K]IT\QXQÅKIKWUWLMTQ\W[KWV\ZITIP]UIVQLILMV[]
artículo 149, a la violación a los deberes de humanidad
respecto de prisioneros y rehenes de guerra y, en su
artículo 149 bis, al genocidio. Adicionalmente, es
necesario tener en cuenta que el Estado mexicano
ZI\QÅK~ MT -[\I\]\W LM :WUI LM TI +WZ\M 8MVIT
Internacional, adoptado en la capital italiana el 17 de julio
de 1998. Asimismo, el 31 de diciembre de 2005, se publicó en el
,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLMKZM\WXWZMTK]IT[MXZWU]TO~
dicho Estatuto. Esta Primera Sala observa que el artículo 7o.
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
norma vigente en el ordenamiento jurídico mexicano,
LMÅVM TW[ LMTQ\W[ W KZyUMVM[ LM TM[I P]UIVQLIL a
establece un catálogo sobre las conductas que deberán
considerarse como tales. Así, el asesinato; el exterminio;
la esclavitud; la deportación o traslado forzoso de la población;
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la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en
violación de normas fundamentales de derecho internacional;
la tortura; la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; la persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u
otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables
con arreglo al derecho internacional; la desaparición forzada
de personas; el crimen de apartheid, así como otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física, serán considerados delitos o
KZyUMVM[LMTM[IP]UIVQLIL\ITaKWUWTW[LMÅVMMTIXIZ\ILW
segundo del párrafo primero del artículo 7o. del Estatuto de
Roma. Asimismo, es importante señalar que estos delitos
serán considerados como crímenes de lesa humanidad
de conformidad con el Estatuto de Roma, únicamente
cuando se cometan como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil
y con conocimiento de dicho ataque; entendiendo
por ataque generalizado contra la población civil la
línea de conducta que implique la comisión de actos
mencionados en el catálogo de referencia contra una
multiplicidad de personas dentro de dicha población;
mientras que por sistematizado debe entenderse que
los actos se cometan de conformidad con la política de
un Estado o de una organización de cometer esos actos
o para promover esa política, es decir, en seguimiento
de un plan preconcebido, lo cual excluiría a aquellos
actos cometidos al azar.
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa
y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.484
484

2000209. 1a. X/2012 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su
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8IZITIKWVÅO]ZIKQ~VLMTW[LMTQ\W[LMTM[IP]UIVQLILM[VMKM[IZQWY]MTW[
IK\W[ [MIV OMVMZITQbILW[ a [Q[\MUn\QKW[ TW Y]M [QOVQÅKI Y]M LMJMV WK]ZZQZ
contra una amplitud de personas de una comunidad y considerar un plan
preconcebido por parte del Estado o de una organización para cometer esos
actos, pues no se considerará como tal las acciones que se realicen al azar. Por
ello, en materia de acceso a la información puede resultar más factible que se
actualice el supuesto de excepción de violaciones graves a derechos humanos
que respecto de estos delitos.

i.

iii.

Información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

El tema de la corrupción ha cobrado fuerza en la agenda mundial y México no
es ajeno. Prueba de ello es el incremento de instrumentos normativos nacionales
MQV\MZVIKQWVITM[¹8WZ[][MVKQTTMbaXZMKQ[Q~VTILMÅVQKQ~VUn[IKMX\ILILM
corrupción es la adoptada por la organización Transparencia Internacional:
MTIJ][WLMTXWLMZXJTQKWXIZIJMVMÅKQWXZQ^ILWº485 Así pues, la corrupción
no solo lastima a la sociedad sino que resta legitimidad al gobierno, de ahí que
PIaY]MMVNZMV\IZTIKWVÅZUMbIa]VWLMTW[QV[\Z]UMV\W[XIZIPIKMZTWM[TI
transparencia.
Al respecto, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada
por México, se recoge el compromiso de que, frente a la necesidad de atacar este
fenómeno, cada Estado Parte, atendiendo a su derecho interno, adoptará las
medidas que se requieran para aumentar la transparencia en su administración
pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de
adopción de decisiones, cuando proceda, considerando como una de ellas, la
publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los
riesgos de corrupción en su administración pública.486
En los 4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, se ahonda en el desarrollo de la excepción
Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 650.
485 CASAR, María Amparo, México: Anatomía de la corrupción, 2ª ed, Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), México, 2016, p. 11.
486

Artículo 10, inciso c). Información pública, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
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relacionada con actos de corrupción, señalando que no podrá ser considerada
como reservada la información de los supuestos siguientes:
-

Cuando sea información que tenga que ver actos de corrupción,
en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las
NIK]T\ILM[ N]VKQWVM[ a KWUXM\MVKQI[ MV JMVMÅKQW XZWXQW W LM ]V
tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
federal, estatal y municipal, y de acuerdo con las leyes aplicables y los
\ZI\ILW[QV\MZVIKQWVITM[ZI\QÅKILW[XWZMT-[\ILWUM`QKIVW

-

Cuando se trate de información relativa a la asignación y ejercicio de
los gastos de campañas, precampañas y gastos en general de partidos
políticos con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de
cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el
destino de los recursos aportados, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley General de Partidos Políticos. 487

Como se puede observar, los actos de corrupción abarcan no solo aquello que
tenga que ver con el ejercicio indebido de funciones por parte de los servidores
públicos, sino que incorpora también a las personas que reciban recursos
XJTQKW[ W MRMZbIV IK\W[ LM I]\WZQLIL XIZI WJ\MVMZ ]V JMVMÅKQW XZWXQW W
para alguien más.
)[QUQ[UWM[\M[]X]M[\WPIKMUMVKQ~VM[XMKyÅKILMTW[XIZ\QLW[XWTy\QKW[XIZI
que tampoco pueda reservarse información que tenga que ver con gastos de
campaña, precampañas y todos aquellos generales que impliquen recursos
públicos, ni podrán reservarse aportaciones de particulares sin importar el
destino de dichos recursos.
4I M`KMXKQ~V LM ZM[MZ^I LM QVNWZUIKQ~V LQ[XWVM Y]M VW XWLZn KTI[QÅKIZ[M
información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes
aplicables. Al respecto, en 2015488 se publicó la reforma constitucional en materia
de combate a la corrupción, que incluye un título “De las Responsabilidades
487 Lineamiento Trigésimo Séptimo, fracciones III y IV del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales
MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[ publicados en el
,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMIJZQTLM
488 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VLMUIaWLM
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de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas
Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado.” En el artículo
109 de dicho ordenamiento se señala, que la comisión de delitos por parte de
cualquier servidor público o particular que incurran en hechos de corrupción,
será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable y explica
que en las leyes se determinarán los casos y las circunstancias en los que se
deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a dichos
servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del
mismo, por sí o través de otra persona, aumenten su patrimonio, adquieran
bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no
X]MLIR][\QÅKIZ[M
En esa misma disposición constitucional se prevé que se aplicarán sanciones
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que
INMK\MVTITMOITQLILPWVZILMbTMIT\ILQUXIZKQITQLILaMÅKQMVKQIY]MLMJIV
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; y que se
impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades,
diversas sanciones como las económicas, inhabilitación para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el resarcimiento de
los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos,
incluso llegar a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la
sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen
perjuicio.
Para la implementación de la reforma constitucional en comento, se
LM[XZMVLQMZWV]VI[MZQMLMUWLQÅKIKQWVM[ILQ^MZ[W[WZLMVIUQMV\W[R]ZyLQKW[
publicados en julio de 2016,489 y que comprendieron varias normativas,
algunas nuevas y otras sujetas a reformas:
-

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

-

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

-

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 !  4I[ [QM\M VWZUI\Q^I[ V]M^I[ W UWLQÅKIVLW I TI[ M`Q[\MV\M[ [M X]JTQKIZWV MV MT ,QIZQW 7ÅKQIT LM TI
Federación del 18 de julio de 2016. En el caso de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
se expidieron mediante un mismo decreto, a diferencia de los demás ordenamientos.
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-

Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

-

Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de
Control Interno del Ejecutivo Federal.

-

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la
Corrupción.

-

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas –que constituye el
marco para las legislaciones de la Federación y de las entidades federativas
a emitir en esta materia- se distinguen faltas administrativas graves de los
servidores públicos de aquellas que no lo son. En ese sentido, se consideran
como faltas administrativas graves: i) el cohecho, ii) el peculado, iii) el desvío
de recursos públicos, iv) la utilización indebida de información, v) abuso
de funciones, vi) TI IK\]IKQ~V JIRW KWVÆQK\W LM QV\MZu[ vi) la contratación
indebida, vii)MVZQY]MKQUQMV\WWK]T\W]WK]T\IUQMV\WLMKWVÆQK\WLMQV\MZu[
viii)\ZnÅKWLMQVÆ]MVKQI[ix) el encubrimiento, x) el desacato y xi) la obstrucción
de la justicia. En el caso de los particulares, esta ley considera como faltas
administrativas graves: i) el soborno, ii) la participación ilícita en procedimientos
administrativos, iii)\ZnÅKWLMQVÆ]MVKQI[, iv) utilización de información falsa,
v) obstrucción de facultades de investigación, vi) colusión, vii) uso indebido de
recursos públicos, viii) contratación indebida de ex servidores públicos.490
Asimismo, en la ley citada, también se prevén faltas particulares en situación
especial, que son aquéllas llevadas a cabo por candidatos a cargos de elección
490 Título Tercero “De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados
con faltas administrativas graves” de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario
7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMT LMR]TQWLM;MLMJMUMVKQWVIZY]MTI4Ma/MVMZITLM:M[XWV[IJQTQLILM[
Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del Decreto por el que se emitió, es decir, el
19 de julio de 2017. En tanto entra en vigor la se continúan aplicando la legislación en materia de responsabilidades
administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente.
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popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre
administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público,
que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de
TW[JMVMÅKQW[VWKWUXZMVLQLWMV[]ZMU]VMZIKQ~VY]MXWLZyIKWV[Q[\QZMV
dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación
en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones;
[MZ^QKQW[# MUXTMW[ a LMUn[ JMVMÅKQW[ QVLMJQLW[ aI [MI XIZI [y XIZI []
campaña electoral o para alguna otra persona a cambio de otorgar u ofrecer
una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor
público (artículo 43).
De igual forma se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el Código Penal Federal
UWLQÅKILWXWZTIZMNWZUIKWV[\Q\]KQWVITMVM[\IUI\MZQIY]MM[\IJTMKMKWUW
delitos por hechos de corrupción las conductas siguientes: i) ejercicio ilícito de
servicio público, ii) abuso de autoridad, iii) desaparición forzada de personas,
iv) coalición de servidores públicos, v) uso ilícito de atribuciones y facultades,
vi) concusión, vii) intimidación, viii) ejercicio abusivo de funciones, ix)\ZnÅKW
LMQVÆ]MVKQI, x) cohecho, xi) peculado, xii) enriquecimiento ilícito.491
Las normativas referidas dan idea del amplio marco jurídico que debe articularse
en materia de combate a la corrupción y, como podemos observar, dichos
WZLMVIUQMV\W[LIZnVTIXI]\IXIZIY]MMVTWY]MZMÅMZMIZM[XWV[IJQTQLILM[
administrativas y de tipo penal se puedan determinar cuándo ocurren actos
de corrupción, y estar en posibilidad, conforme a las leyes aplicables, de
KWVÅO]ZIZTIM`KMXKQ~VITIZM[MZ^IaXMZUQ\QZTIIXMZ\]ZIQVNWZUI\Q^I
-[]VPMKPWY]M\ZIV[XIZMV\IZIK\W[LMKWZZ]XKQ~VVWM[[]ÅKQMV\MXMZWIT
menos evidenciarla coadyuva a inhibirla. Eliminar el manto de opacidad y la
secrecía, hace que las personas involucradas –funcionarios o particulares- lo
piensen dos veces antes de hacerlo pues como expresaría Louis Brandeis: “la
T]bLMT[WTM[MTUMRWZLM[QVNMK\IV\MTIT]bMTuK\ZQKIMTXWTQKyIUn[MÅKIbº492
491
Título Décimo del Código Penal Federal UWLQÅKILW XWZ ,MKZM\W MUQ\QLW KWV UW\Q^W LM TI ZMNWZUI
KWV[\Q\]KQWVITMVUI\MZQILMKWUJI\MITIKWZZ]XKQ~VX]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMT LM
julio de 2016. El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de
Combate a la Corrupción entrará en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del Titular
de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
492 BRANDEIS Louis, Other People’s Money And How the Bankers Use It, Boston, Bedford Books of St. Martin’s
Press, 1995 (1913) citado en FOX, Jonathan, “Transparencia y rendición de cuentas” en ACKERMAN, John
(coord.), Más allá del acceso a la información: Transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho, Siglo XXI editores,

610

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Sin duda el problema de la corrupción es un tema de gran magnitud, porque
es sistémico, se retroalimenta y expande, genera altos costos y perdidas de
recursos de todo tipo, es un mal enraizado cuyos efectos repercuten gravemente
en toda la sociedad en el que debe imperar el interés público de saber. Al
respecto, Daniel Kaufman estimó para el Fondo Monetario Internacional que,
a nivel mundial, los costos económicos de los sobornos oscilaron entre 1.5 y
2 billones de dólares en 2015, cantidad equivalente a 2% del PIB mundial;
por su parte, considerando datos de la OEA, se apunta que la corrupción en
México cuesta relativamente 5 veces más que a nivel mundial y la sitúa en
10% del PIB nacional.493 Por ello, para su prevención y combate, es necesario
garantizar el acceso a la información de actos que lo implican, por lo que no
cabe la secrecía en este tema.
Del análisis realizado a las tres excepciones a la causales de reserva –violaciones
graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción–,
previstas en el artículo en comento, se observa que los casos sin duda son de
interés general para la sociedad en virtud de su relevancia y por el impacto y
consecuencias que conllevan, por ello, es necesario que se tenga acceso a esa
información para que la sociedad en posibilidad de supervisar y evaluar la
acción pública, y tomar medidas al respecto.

México, 2008, p.174.
493 CASAR, María Amparo, México: Anatomía de la corrupción, 2ª ed., Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), México, 2016, p. 59.
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Capítulo III
De la Información Confidencial
Artículo 186. ;MKWV[QLMZIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITTIY]MKWV\QMVM
LI\W[ XMZ[WVITM[ KWVKMZVQMV\M[ I ]VI XMZ[WVI QLMV\QÅKILI W
QLMV\QÅKIJTM
4IQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITVWM[\IZn[]RM\II\MUXWZITQLILITO]VI
y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus
representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.
;M KWV[QLMZI KWUW QVNWZUIKQ~V KWVÅLMVKQIT" TW[ [MKZM\W[ JIVKIZQW
ÅL]KQIZQWQVL][\ZQITKWUMZKQITÅ[KITJ]Z[n\QTaXW[\ITK]aI\Q\]TIZQLIL
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos,
la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o
propiedad intelectual.
)[QUQ[UW [MZn QVNWZUIKQ~V KWVÅLMVKQIT IY]MTTI Y]M XZM[MV\MV TW[
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho
a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.

Guillermo M. Cejudo Ramírez
Si bien en una democracia la regla general debe ser el principio de máxima
apertura, también es imperativo garantizar la protección de los datos
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personales, tal como lo prevé este artículo, de conformidad con la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Antes de esta Ley, la Ciudad de México ya contaba con regulación en
UI\MZQILMQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQIT-VTI4MaLM\ZIV[XIZMVKQILM[M
M[\IJTMKQ~MTLMZMKPWIZMK\QÅKIZa[]XZQUQZLI\W[XMZ[WVITM[MVXW[M[Q~VLMTW[
sujetos obligados, y la obligación de éstos de recabar el consentimiento de los
interesados para su revelación a terceros.494
.]MMVMTI}W K]IVLWLMUIVMZIM[XMKyÅKIMVMTIZ\yK]TW LMTITMa
de transparencia publicada de ese año, se incorporó el tema de la información
KWVÅLMVKQIT:M[XMK\WIM[MIZ\yK]TWLM MVTIZMLIKKQ~VIK\]IT[MWJ[MZ^I
]VIM^WT]KQ~VX]M[M[\MIZ\yK]TWM[Un[M[XMKyÅKWZM[XMK\WITIVI\]ZITMbILM
TIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITaILQKQWVITIQVNWZUIKQ~VJ]Z[n\QTaXW[\ITKWUW
tal. Además, en la ley vigente, se dedica un capítulo a este tipo de información,
Y]MLM[OTW[ITW[LQ[\QV\W[[]X]M[\W[MVUI\MZQILMQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQIT
Además de lo establecido en la ley de transparencia, la Ciudad de México
tiene desde 2008 una Ley de Protección de Datos Personales y el InfoDF ha
publicado lineamientos para la gestión de datos personales y la atención a
solicitudes de información que involucran datos personales, criterios para
KTI[QÅKIZTIQVNWZUIKQ~VKWUWKWVÅLMVKQITI[yKWUWNWZUI\W[):+7

494

InfoDF, Transparencia y Datos Personales en el Distrito Federal, México, InfoDF, 2011, pp. 139-140.
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Artículo 187. Los sujetos obligados que se constituyan como
ÅLMQKWUQ\MV\M[ ÅLMQKWUQ[IZQW[ W ÅL]KQIZQW[ MV ÅLMQKWUQ[W[ Y]M
QV^WT]KZMVZMK]Z[W[XJTQKW[VWXWLZnVKTI[QÅKIZXWZM[M[WTW[]X]M[\W
la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario
W ÅL]KQIZQW [QV XMZR]QKQW LM TI[ LMUn[ KI][ITM[ LM KTI[QÅKIKQ~V Y]M
prevé la presente Ley.

Guillermo M. Cejudo Ramírez
-[\MIZ\yK]TWZMO]TI]VI[XMK\WKZ]KQITMVMTnUJQ\WLMTIKWVÅLMVKQITQLILY]M
[MZMÅMZMITIXZWPQJQKQ~VLMY]MMTMRMZKQKQWLMTW[ZMK]Z[W[XJTQKW[I\ZI^u[
LM ÅLMQKWUQ[W[ X]MLI [MZ KTI[QÅKILW KWUW KWVÅLMVKQIT -T N]VLIUMV\W LM
esta previsión proviene del artículo sexto de la Constitución, que en 2014 fue
ZMNWZUILWXIZIQVKT]QZITW[ÅLMQKWUQ[W[XJTQKW[KWUW[]RM\W[WJTQOILW[LM
las leyes de transparencia.
Sin embargo, desde antes de la reforma constitucional, en el entonces Distrito
Federal se había incorporado este tema en la normatividad en materia de
transparencia. Primero, en 2009, el Pleno del InfoDF había emitido el
KZQ\MZQW  Y]M [M}ITIJI Y]M" ¹TI QVNWZUIKQ~V ZMTI\Q^I I ]V ÅLMQKWUQ[W
privado cuya creación encuentra origen en un acuerdo emitido por un sujeto
obligado debe ser accesible al público en atención al principio de máxima
X]JTQKQLILXZQVKQXITUMV\M[Q[MKWV[QLMZIY]MMT[MKZM\WÅL]KQIZQW[~TWIXTQKI
a las instituciones bancarias y a aquellas autoridades enunciadas en el artículo
117 de la Ley Federal de Instituciones de Crédito”. Posteriormente, en el
2011 se realizó una reforma a la ley publicada en 2008 que incorporó en el
artículo 38 esta previsión en la que se señalaba que no podría “invocarse el
[MKZM\WÅL]KQIZQWK]IVLWMT-V\M7JTQOILW[MKWV[\Q\]aIKWUWÅLMQKWUQ\MV\M
W ÅLMQKWUQ[IZQW LM ÅLMQKWUQ[W[ XJTQKW[º -T IZ\yK]TW ^QOMV\M KWV[QLMZI
ILMUn[TIXW[QJQTQLILLMY]MMTMV\MWJTQOILW[MKWV[\Q\]aIKWUWÅL]KQIZQWMV
ÅLMQKWUQ[W[Y]MQV^WT]KZMVZMK]Z[W[XJTQKW[aXZWPyJMY]MXWZM[\MUW\Q^W[M
QV^WY]M[MKZM\WJIVKIZQWWÅL]KQIZQW
El marco normativo que ya existía en la Ciudad de México permitió
\ZIV[XIZMV\IZ TI QVNWZUIKQ~V LM ^IZQW[ ÅLMQKWUQ[W[ XJTQKW[ QUXWZ\IV\M[
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Por ejemplo, en 2014, como consecuencia de un recurso de revisión a una
[WTQKQ\]LLMQVNWZUIKQ~VMT8TMVWLMT1VNW,.LM\MZUQV~Y]MMTÅLMQKWUQ[W
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, al operar con recursos públicos,
debía sujetarse a la ley de transparencia, por lo que fue incorporado al padrón
de sujetos obligados.
Posteriormente, en 2015, en el marco de las controversias surgidas en torno
a la construcción del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, el Pleno
del InfoDF aprobó incorporar al padrón de sujetos obligados al Fideicomiso
respectivo. En ese momento, el comisionado presidente del InfoDF reconoció
Y]M ¹L]ZIV\M I}W[ TW[ ÅLMQKWUQ[W[ MZIV ]V \MUI Y]M OMVMZIJI LQ[X]\I a
ahora quedaron incorporados a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública”.495
En este sentido, la incorporación de esta previsión en la ley general es de
suma importancia ya que, durante muchos años, los efectos negativos de la
I][MVKQILM\ZIV[XIZMVKQILMTW[ÅLMQKWUQ[W[XJTQKW[MV5u`QKWPIJyIV[QLW
denunciados por académicos, organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación. Por ejemplo, bajo la edición de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), Irma Eréndida Sandoval había advertido que la falta de
\ZIV[XIZMVKQIaZMVLQKQ~VLMK]MV\I[LMTW[ÅLMQKWUQ[W[MZIMTOZIVZM\WLM
TIWXIKQLILÅVIVKQMZIMV5u`QKW496 La armonización normativa sobre este
tema a nivel nacional permitirá fortalecer la rendición de cuentas, combatir la
corrupción y privilegiar el principio de máxima publicidad.

495

InfoDF, boletín DCS/193/15

496 Sandoval, Irma Eréndira, :MVLQKQ~VLM+]MV\I[a.QLMQKWUQ[W["-TZM\WLMTIWXIKQLILÅVIVKQMZI, Serie Cultura de la
Rendición de Cuentas, No. 10, México, ASF, 2007.
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Artículo 188. Los sujetos obligados que se constituyan como
usuarios o como institución bancaria en operaciones que
QV^WT]KZMV ZMK]Z[W[ XJTQKW[ VW XWLZnV KTI[QÅKIZ XWZ M[M
solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos,
como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de
KTI[QÅKIKQ~VY]MXZM^uTIXZM[MV\M4Ma

Guillermo M. Cejudo Ramírez
En este artículo es posible observar una clara evolución de la transparencia
en la Ciudad de México. En la primera ley de transparencia local, expedida
en el año 2003, no había ninguna referencia a la imposibilidad de que los
[]RM\W[WJTQOILW[IZO]aMZIV[MKZM\WJIVKIZQWXIZIKTI[QÅKIZKWUWKWVÅLMVKQIT
la información sobre el ejercicio de recursos públicos. Sin embargo, en julio de
2007, el InfoDF emitió el criterio 105 según el cual los entes públicos no podían
invocar el secreto bancario respecto de operaciones que llevaran a cabo en el
MRMZKQKQWLM[][I\ZQJ]KQWVM[-[\IJTMKQ~Y]MTIXZW\MKKQ~VITIY]M[MZMÅMZMMT
secreto bancario “aplica únicamente a información de particulares”497.
La ley del 2008 incorporó este criterio en su artículo 37 que decía: “No
podrá invocarse el secreto bancario cuando el titular de las cuentas sea un
Ente Público” (que después se reformó y esta previsión pasó al artículo 38).
La ley vigente, en este artículo, contempla -además- la posibilidad de que los
sujetos obligados se constituyan como institución bancaria en operaciones que
involucren recursos públicos, y prohíbe que por ese solo motivo, la información
ZMTI\Q^IITMRMZKQKQWLMTW[ZMK]Z[W[X]MLIKTI[QÅKIZ[MKWUWKWVÅLMVKQIT

497

InfoDF, Criterios emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-2011.
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Artículo 189. Los sujetos obligados que se constituyan como
contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán
KTI[QÅKIZTIQVNWZUIKQ~VZMTI\Q^IITMRMZKQKQWLMZMK]Z[W[XJTQKW[KWUW
[MKZM\WÅ[KIT

Guillermo M. Cejudo Ramírez
Este artículo representa una innovación en materia de transparencia en la
Ciudad de México, ya que, por primera vez, la normatividad en materia de
transparencia local impide que los sujetos obligados, como contribuyentes o
I]\WZQLILM[MVUI\MZQI\ZQJ]\IZQIKTI[QÅY]MVMTMRMZKQKQWLMZMK]Z[W[XJTQKW[
KWUW[MKZM\WÅ[KIT
Issa Luna y Gabriela Ríos498 han señalado la importancia de transparentar el
Y]MPIKMZLMTI[I]\WZQLILM[MVUI\MZQI\ZQJ]\IZQIKWVMTÅVLMQVKZMUMV\IZTI
KWVÅIVbIMVMTTI[aKWV\ZQJ]QZITIR][\QKQI\ZQJ]\IZQI-[\WILMUn[[M}ITIVM[
información de interés público que debe estar disponible.

498

<ZIV[XIZMVKQIIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V\ZQJ]\IZQIaMT[MKZM\WÅ[KIT,M[INyW[MV5u`QKW, México, IIJ, UNAM-IFAI, 2010.
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Artículo 190. 4W[KZuLQ\W[Å[KITM[ZM[XMK\WLMTW[K]ITM[PIaIWXMZILW
una disminución, reducción o condonación no podrán ser motivo
LMKWVÅLMVKQITQLIL-[XJTQKWMTVWUJZMMTUWV\WaTIZIb~VY]M
R][\QÅY]MMTIK\W

Guillermo M. Cejudo Ramírez
Si bien en su versión original la ley de transparencia local del 2008 no
KWV\MUXTIJI TI XZWPQJQKQ~V LM KTI[QÅKIZ KWUW KWVÅLMVKQIT TI QVNWZUIKQ~V
ZMTI\Q^IITVWUJZMUWV\WaZIb~VY]MR][\QÅY]MTILQ[UQV]KQ~VZML]KKQ~VW
KWVLWVIKQ~VLMKZuLQ\W[Å[KITM[]VILM[][ZMNWZUI[TIQVKWZXWZ~MVMTI}W
2011, como parte del artículo 38. En este sentido, la ley vigente retoma esta
XZM^Q[Q~VaTI[Q\IKWUW]VIZ\yK]TWM[XMKyÅKW
Desde años atrás, el tema de la opacidad en la disminución o condonación de
KZuLQ\W[Å[KITM[MV5u`QKWPIJyI[QLW[M}ITILWXWZM[XMKQITQ[\I[aWZOIVQbIKQWVM[
de la sociedad civil como uno especialmente polémico, particularmente a
partir de 2007, cuando el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2005, “señaló que ‘no existe un límite para la
LM\MZUQVIKQ~VLMKZuLQ\W[Å[KITM[aKQMZ\W[KWV\ZQJ]aMV\M[[MPIVLMLQKILWI
omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada
al respecto’”499, y se calculaba que el monto de la cancelación de créditos
Å[KITM[ MZI LM KI[Q  UQT UQTTWVM[ LM XM[W[ -V  .]VLIZ ZMKTIU~ TI
inconstitucionalidad del Art. 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF),
Y]M QUXMLyI KWVWKMZ I TW[ JMVMÅKQIZQW[ LM KWVLWVIKQWVM[ a KIVKMTIKQWVM[
LM KZuLQ\W[ Å[KITM[ TW Y]M LMZQ^~ MV  MV ]VI ZMNWZUI IT +.. Y]M
permitía conocer quiénes recibían condonaciones o cancelaciones de créditos
Å[KITM[ XMZW VW TW[ UWV\W[ -V  TI 4Ma /MVMZIT LM <ZIV[XIZMVKQI a
Acceso a la Información Pública incluyó la obligación de publicar el nombre,
denominación o razón social, Registro Federal de Contribuyentes y monto de
Y]QMVM[ZMKQJQMZIV¹XZQ^QTMOQW[ºÅ[KITM[500
499 Fundar, 8ZQ^QTMOQW[ .Q[KITM[ JMVMÅKQW[ QVM`XTQKIJTM[ XIZI ]VW[ K]IV\W[, México, Fundar, Centro de Análisis e
Investigación A. C., 2016, p. 20.
 P\\X"XZQ^QTMOQW[Å[KITM[N]VLIZWZOU`
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Considerando que desde 2011 la normatividad local abarcó este tema, la
Ciudad de México puede considerarse pionera en la materia y aun cuando este
IZ\yK]TWLMJMM[\IZIKWUXI}ILWLM]VUIZKWVWZUI\Q^WÅ[KITaXZM[]X]M[\IT
adecuado, su incorporación per se es un acierto que tiene el potencial de
fortalecer la rendición de cuentas y desincentivar posibles actos de corrupción.
Sin embargo, para evitar ambigüedades que deriven en posibles transgresiones
ITXZQVKQXQWLMUn`QUIX]JTQKQLIL[MZnQUXWZ\IV\MM[XMKQÅKIZ[QMTVWUJZM
Y]MUMVKQWVIMTIZ\yK]TW[MZMÅMZMITILMVWUQVIKQ~VWITIZIb~V[WKQITa
considerar la inclusión de la obligatoriedad de publicar también el Registro
.MLMZITLM+WV\ZQJ]aMV\M[I[yKWUWKTIZQÅKIZIY]uUWV\WPIKMZMNMZMVKQI
el artículo: al monto de la disminución, reducción o condonación; al monto
WZQOQVITLMTKZuLQ\WÅ[KITWIIUJW[
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Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso
IQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITZMY]QMZMVWJ\MVMZMTKWV[MV\QUQMV\WLMTW[
particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información
KWVÅLMVKQITK]IVLW"
I.
II.

La información se encuentre en registros públicos o fuentes
de acceso público;
Por ley tenga el carácter de pública;

III.

Exista una orden judicial;

IV.

Por razones de salubridad general, o para proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación;

V.

Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos
y los sujetos de derecho internacional, en términos de los
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando
la información se utilice para el ejercicio de facultades propias
de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá
aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar
]VIKWVM`Q~VXI\MV\MMV\ZMTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITa]V\MUILM
interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad
WKI[QWVILI XWZ TI LQ^]TOIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V KWVÅLMVKQIT a MT
interés público de la información.

Guillermo M. Cejudo Ramírez
El requisito de obtener el consentimiento de los titulares de la información
KWVÅLMVKQITXIZI[]X]JTQKQLILaIPIJyI[QLWXZM^Q[\WMVTITMaLM\ZIV[XIZMVKQI
del Distrito Federal en 2003, y en 2005, una reforma estableció en el artículo
32 bis algunas excepciones a este consentimiento. Dichas excepciones
posteriormente fueron trasladadas a la Ley de Protección de Datos Personales
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para el Distrito Federal del 2008, que en su artículo 16 enuncia los supuestos
en los que no se requerirá del consentimiento del titular de la información
KWVÅLMVKQIT
Sin embargo, el artículo en comento, en línea con lo estipulado en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece, en la
propia ley de transparencia, las posibles excepciones por las que no se requerirá
tal consentimiento. Cabe destacar que éstas son más acotadas que las previstas
en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal, por lo que su armonización sería pertinente.
En este artículo, a diferencia de su símil en la Ley Federal en la materia, no se
contemplan razones de seguridad pública entre las causales de excepción, lo
cual protege a los particulares titulares de posibles amenazas a la salvaguarda
de sus datos personales, por una posible laxa interpretación del concepto de
seguridad pública por parte de la autoridad. Por otro lado, es fundamental
evitar caer en ambigüedad, por lo que es importante que la prueba de interés
XJTQKW Y]M ZMKIM MV MT 1VNW,. M[\u JI[ILI MV LMÅVQKQWVM[ UMLQJTM[ a MV
un mecanismo objetivo que permita determinar si existe o no conexión
MV\ZM TI QVNWZUIKQ~V KWVÅLMVKQIT a MT \MUI LM QV\MZu[ XJTQKW LM Y]M [M
trate. El InfoDF ya ha considerado la necesidad de realizar una “valoración
WJRM\Q^I K]IV\Q\I\Q^I a K]ITQ\I\Q^I LM TW[ QV\MZM[M[ MV KWVÆQK\Wº501 pero es
VMKM[IZQW LMÅVQZ TI WXMZIKQWVITQbIKQ~V LM M[W[ MTMUMV\W[ )[QUQ[UW M[
deseable establecer claramente cómo y bajo qué criterios se va a medir el
nivel de proporcionalidad entre la defensa del interés público y la invasión a la
QV\QUQLILMVKILIKI[W-[\WKWVMTÅVLMZML]KQZMVTWXW[QJTMMTKIUXWXIZI
TI[]JRM\Q^QLILaTIQVÆ]MVKQILMXW[QJTM[QV\MZM[M[

501

InfoDF, Transparencia y Datos Personales en el Distrito Federal, México, InfoDF, 2011, p. 73.
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Capítulo I
Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información
[M ZMOQZnV XWZ TW[ XZQVKQXQW[" LM Un`QUI X]JTQKQLIL MÅKIKQI
antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de
información.

Cecilia Azuara Arai
El Título Séptimo de este ordenamiento regula lo relativo al procedimiento
de acceso a la información, y es en este apartado en el que se materializan
los principios aplicables al derecho de acceso a la información, a través de los
cuales se busca garantizar de manera efectiva este derecho fundamental.
Los principios son los elementos constitutivos de un derecho fundamental,
XWZMTTWMVTIUMLQLIMVY]MLQKPW[XZQVKQXQW[[MWJ[MZ^IVM[XW[QJTMIÅZUIZ
que el derecho fundamental de acceso a la información se está tutelando de
manera efectiva. Los principios deben orientar de manera determinante la
implementación e interpretación de la norma que posibilita el ejercicio de ese
derecho.
4W[ XZQVKQXQW[ Y]M KWV[QOVI M[\M IZ\yK]TW LMJMV ^MZ[M ZMÆMRILW[ MV MT ZM[\W
del articulado pues es la forma de materializarlos, por ello y para evitar
repeticiones, se comentarán brevemente en este artículo y se reconocerán en
cada uno de los preceptos en los que son observados, ampliando en algunos
casos los comentarios respectivos.
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a) El principio de máxima publicidad es en nuestra Constitución Federal el
primer antecedente del principio pro persona, reconocido en las reformas
publicadas el DOF el 10 de junio de 2011. Este principio implica que en
la interpretación y aplicación de la norma, tratándose de este derecho, se
deberá favorecer la publicidad de la información.
En ese contexto, cualquier sujeto obligado que detente información,
LMJMZnXWZ]VIXIZ\MKTI[QÅKIZTIQVNWZUIKQ~VXWZM`KMXKQ~VVQKIUMV\M
en los casos previstos en los artículos 113 y 116 de la Ley General en la
materia y por la otra, aplicar este principio ante la duda razonable de
la naturaleza de la información, esto es, si hay incertidumbre respecto a
TI XZWKMLMVKQI LM [] KTI[QÅKIKQ~V LMJM WX\IZ[M XWZ TI X]JTQKQLIL LM TI
información.
Finalmente, el organismo garante de la Ciudad de México deberá aplicar
el principio de máxima publicidad en la interpretación de la norma, de
tal suerte que se favorezca la publicidad de la información, cuya negativa
es revisada por este organismo.
J -T XZQVKQXQW LM MÅKIKQI Y]M ZQOM IT XZWKMLQUQMV\W LM IKKM[W I TI
información consiste en que justamente a través de éste se logre el efecto
de tutelar el derecho fundamental, esto es, el procedimiento debe ser la
vía idónea que propicie el acceso a la información.
c)

Los principios de antinformalidad y sencillez para el derecho de acceso a
la información son relevantes, pues para que sea un derecho que cualquier
persona pueda ejercer, requieren de la menor formalidad posible. Estos
principios deben materializarse fundamentalmente en el procedimiento,
es decir, no es dable que se exijan mayores formalismos o requisitos que los
estrictamente indispensables para estar en posibilidad de dar trámite a una
solicitud. Su importancia se extiende también al lenguaje que se utiliza,
el cual debe caracterizarse por su sencillez. En suma, estos principios
pretenden garantizar que este derecho sea accesible para todos y que no
se requiera de un apoyo o auxilio técnico para poder solicitar, obtener y
comprender información que resulta de interés para la sociedad.
-[ ÅVITQLIL LM M[\W[ XZQVKQXQW[ LMUWKZI\QbIZ MT LMZMKPW LM IKKM[W I
la información, entendiendo por ello, que cualquier persona esté en
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posibilidad de ejercerlo sin mayor obstáculo y que no sea un derecho
reservado sólo a un grupo de personas en razón de su nivel educativo,
condición socioeconómica o pertenencia a algún grupo de la elite, por
lo que la sencillez y la antinformalidad son condiciones inequívocas para
poder garantizar que cualquier persona pueda solicitar información.
d)

La gratuidad es uno de los principios torales del derecho de acceso a la
información, pues su ejercicio no debe tener costo alguno. La gratuidad
permite que cualquier persona pueda ejercer su derecho fundamental, sin
costo alguno. Cabe señalar que no obstante este principio, la reproducción
de la información o la forma en que se envía, pueden representar alguna
erogación al solicitante, derivado del costo de materiales o del servicio de
mensajera.

e) Los principios de prontitud y expeditez tienen que ver con los plazos
cortos que se prevén para sustanciar un procedimiento de acceso a la
información. Cabe señalar que esta Ley prevé plazos más breves que
los que ha propuesto la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
f)

La libertad de información está consignada en el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y consiste en la libertad
que tiene todo individuo para solicitar, recibir y difundir información.
Es una libertad que permite solicitar información y que obliga al Estado
a ponerla a disposición de quien la solicite. Esta libertad se sustenta en
lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que señala que toda persona sin necesidad de acreditar
QV\MZu[ ITO]VW W R][\QÅKIZ [] ]\QTQbIKQ~V \MVLZn IKKM[W I QVNWZUIKQ~V TI
pública que posean cualquiera de los sujetos obligados que prevé el propio
artículo 6º constitucional.
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Artículo 193. Toda persona por sí o por medio de representante, tiene
derecho a presentar una solicitud de acceso a la información, sin
VMKM[QLILLM[][\MV\IZR][\QÅKIKQ~VWUW\Q^IKQ~VITO]VIa\MVLZnIKKM[W
gratuito a la información pública y a sus datos personales en poder de
los sujetos obligados, salvo los casos de excepción contemplados por
esta ley.

Cecilia Azuara Arai
En este artículo se consigna el principio de universalidad al que responden los
derechos fundamentales, pues cualquier persona puede ejercer el derecho de
acceso a la información, sin discriminación alguna. Este principio también es
reconocido en la Constitución Mexicana a partir de la entrada en vigor de las
reformas publicadas en el DOF el 10 de junio de 2011.
-T QVLQ^QL]W Y]M MRMZbI [] LMZMKPW VW ZMY]QMZM [][\MV\IZ R][\QÅKIKQ~V W
motivación alguna, lo que deriva del propio artículo 6 constitucional,
que establece las bases para ejercer el derecho de acceso a la información.
Dicho precepto establece que toda la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
2]LQKQIT~ZOIVW[I]\~VWUW[XIZ\QLW[XWTy\QKW[ÅLMQKWUQ[W[aNWVLW[XJTQKW[
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 es pública, de donde se presupone ya el interés que genera esa
información para la sociedad, por lo tanto quien solicite acceso a la misma,
no requiere explicar el uso que le dará o las razones que motivan su solicitud.
En ese contexto se entiende que el individuo que solicite información tiene el
derecho de hacerlo sin mayor requisito que señalar qué información requiere
y es ahí en donde se sustenta la libertad de información, comentada en el
artículo anterior.
En este artículo también se consigna el principio de gratuidad tanto para el
acceso a información pública como a los datos personales, el cual implica
que el ejercer estos derechos no tiene costo alguno para los particulares, no
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obstante puede tenerlo la reproducción o el envío de información, pero el
costo estará vinculado al que tenga el material de reproducción o el tipo de
mensajería.
El principio de gratuidad debe implicar en el sentido más amplio, que los
sujetos obligados realicen el mayor esfuerzo posible para que en su caso, el
costo sea el menor para el interesado y para ello cuando la modalidad en que es
XW[QJTMMV\ZMOIZTIQVNWZUIKQ~VVWM[OZI\]Q\IKWXQI[QUXTMKMZ\QÅKILILQ[KW
compacto, entre otras) se ofrezcan todas las opciones posibles al solicitante.
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Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los
procedimientos de acceso a la información, mayores requisitos ni
plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto
de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo consigna los principios de sencillez, antinformalidad, prontitud
y expeditez.
La sencillez aplicada al procedimiento de acceso a la información debe
entenderse como el menor número de requisitos posibles. El procedimiento
de acceso debe ser accesible a prácticamente cualquier persona, sin necesidad
de asesoría o conocimiento especializado, de tal forma que realmente se
promueva que cualquier individuo puede ejercer este derecho fundamental sin
obstáculo alguno. La sencillez del procedimiento rompe paradigmas de índole
jurídico y procedimental, y promueve que más personas ejerzan este derecho.
Uno de los ejemplos más claros de la sencillez en este procedimiento, es que
las solicitudes pueden presentarse de manera verbal.
Este precepto prohíbe por lo tanto, establecer más requisitos que los previstos
en la propia Ley, a efecto de no violentar el principio de sencillez y de
antinformalidad, pues un procedimiento con mayores requisitos podría limitar
de manera importante el ejercicio del derecho de acceso a la información y
hacerlo propio únicamente de quien tiene recursos para costearse una asesoría
o apoyo jurídico.
Por otra parte la prontitud y expeditez son principios que deben regir en el
procedimiento de acceso a la información, en tanto la oportunidad es una
KIZIK\MZy[\QKIY]MLMJMXZWXQKQIZTIMÅKIKQILMTXZWKMLQUQMV\WTWK]IT[~TW[M
logra con tiempos breves de atención a solicitudes que sólo pueden ampliarse
UMLQIV\MR][\QÅKIKQ~VLMJQLIUMV\M[][\MV\ILI
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Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información
o para iniciar otro de los procedimientos previstos en esta ley, las
personas tienen el derecho de que el sujeto obligado le preste servicios
de orientación y asesoría. Las Unidades de Transparencia auxiliarán a
los particulares en la elaboración de solicitudes, especialmente cuando
el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se
trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien,
cuando no sea precisa o los detalles proporcionados para localizar los
LWK]UMV\W[ZM[]T\MVQV[]ÅKQMV\M[[MIVMZZ~VMW[WVWKWV\QMVM\WLW[
los datos requeridos.

Cecilia Azuara Arai
El diseño institucional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública pretende garantizar que cualquier persona pueda
recibir asesoría para ejercer su derecho de acceso a la información. Las
unidades de transparencia son la ventanilla a través de la cual no sólo se inicia
el procedimiento de acceso a información, sino en la que, de ser necesario, se
debe encontrar el apoyo para ejercer este derecho fundamental.
La reforma al artículo 6 constitucional publicada en el DOF el 7 de febrero de
2014, dio lugar a la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, cuyo objeto es establecer los principios, bases generales
y procedimientos para garantizar el acceso a la información en posesión de los
sujetos obligados previstos en el propio precepto constitucional.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública enfatiza en diversos artículos la atención a minorías o grupos
vulnerables, de tal suerte que no sea su condición obstáculo para ejercer de
UIVMZIMÅKIb[]LMZMKPWLMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V
El artículo 10 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública establece como uno de los principios que deben observar los organismos
garantes (aplicables en mi opinión al primer eslabón en el procedimiento de
acceso, el cual corresponde a los sujetos obligados en la atención de solicitudes)
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el de otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información
de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás, y prohíbe
toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la
información pública en posesión de los sujetos obligados.
Por su parte el artículo 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública prevé que los sujetos obligados buscarán, en todo
momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para
cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesiblidad y
traducción a lenguas indígenas.
El artículo 15 de la Ley General citada, señala que toda persona tiene derecho
de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno.
Los artículos 16 y 17 del mismo ordenamiento, disponen que el ejercicio del
derecho de acceso a la información no estará condicionado por motivos de
discapacidad y que los ajustes razonables (en términos del artículo 3, fracción
I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son
TI[UWLQÅKIKQWVM[aILIX\IKQWVM[VMKM[IZQI[aILMK]ILI[Y]MVWQUXWVOIV
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de los derechos humanos) que se realicen para el
acceso de la información a personas con discapacidad en ningún caso será con
costo a dichas personas.
La orientación que proporcione la unidad de transparencia debe abarcar a los
datos o detalles de la información, que permitan que la solicitud sea lo más
clara posible.
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Artículo 196. Las personas podrán ejercerán su Derecho de Acceso a
la Información Pública a través de la presentación de una solicitud de
información por los siguientes mecanismos:
I.

De manera verbal, ya sea presencial con la Unidad de
Transparencia o vía telefónica;

II.

Mediante escrito libre o en los formatos que para el efecto
IXZ]MJM MT 1V[\Q\]\W XZM[MV\ILW MV TI[ WÅKQVI[ LMT []RM\W
WJTQOILW W XWZ KWZZMW MTMK\Z~VQKW WÅKQIT LM TI =VQLIL LM
Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo; o

III.

A través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto;
de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de
su sistema de solicitudes de acceso a la información.

Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad
de Transparencia del sujeto obligado que se trate, registrará en un
acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con
los requisitos establecidos en la presente Ley, y entregará una copia
de la misma al interesado. Cuando la solicitud se realice en escrito
libre o mediante formatos, la Unidad de Transparencia registrará en
el sistema de solicitudes de acceso a la información la solicitud y le
entregará al interesado el acuse de recibo.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo establece las diversas modalidades en que puede ejercerse
el derecho de acceso a la información. Una solicitud en esta materia
puede presentarse verbalmente (ya sea ante la unidad de transparencia o
\MTMN~VQKIUMV\M UMLQIV\M M[KZQ\W XZM[MV\ILW IV\M TI[ WÅKQVI[ LMT []RM\W
obligado, por fax, correo postal o telégrafo; o a través del sistema electrónico
habilitado para tal efecto.
Destaca que la legislación de la ahora Ciudad de México, fue pionera en la
posibilidad de presentar una solicitud de acceso a información de manera
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verbal, pues su normatividad anterior ya preveía dicha modalidad y la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública recoge esa
práctica en su artículo 122.
¿De qué manera puede generarse certidumbre presentando una solicitud de
manera verbal? La unidad de transparencia debe registrar esta solicitud por
escrito y dar una copia de la misma al interesado, de tal suerte que tanto el
sujeto obligado como el solicitante tengan constancia de los términos en que
fue presentada la solicitud.
El derecho de acceso a la información en México se ha caracterizado por el
uso y aprovechamiento de tecnologías de información. El artículo 49 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone
que los organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y
pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir
con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la propia
Ley para los sujetos obligados y organismos garantes, de conformidad con
la normatividad que establezca el Sistema Nacional de Transparencia (en
\uZUQVW[LMTW[IZ\yK]TW a!\QMVMKWUWÅVITQLILKWWZLQVIZaM^IT]IZTI[
acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales, así como establecer e
implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado
en la normatividad aplicable y está integrado por el Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior
de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los
usuarios.
Por su parte, el artículo 50 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública prevé que la Plataforma Nacional de Transparencia
estará conformada, por al menos, los siguientes sistemas:
a) Sistema de solicitudes de acceso a la información;
b)

Sistema de gestión de medios de impugnación;

c)

Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y
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d)

Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.

El Sistema de solicitudes de acceso a la información que forma parte de la
Plataforma Nacional de Transparencia, debe albergar todas las solicitudes de
acceso a la información que se presenten, así como su trámite y respuesta,
por ello, con independencia de la modalidad en que el solicitante presente su
solicitud, ésta deberá incorporarse al Sistema respectivo.
Lo anterior debe permitir un abanico de posibilidades, entre otras, contar
KWVM[\ILy[\QKIVIKQWVITaLI\W[\QTM[XIZITILMÅVQKQ~VLMTIXWTy\QKIMVM[\I
materia, y ofrecer a los solicitantes la posibilidad de consultar el histórico de
respuestas otorgadas por los sujetos obligados, así como a la propia información
–cuando ésta hubiere sido entregada por esa vía- por si fuera de su interés
tener acceso a a la misma.
En síntesis, contar con sistemas informáticos como herramientas a favor de
la transparencia y el acceso a la información, ha permitido que las solicitudes
sean presentadas prácticamente desde cualquier parte del mundo, lo que suma
a la sencillez del procedimiento. De igual forma, llevar a cabo el procedimiento
para entregar la información por medios electrónicos, permite sistematizar las
solicitudes y optimizar el uso de la información cuyo acceso se otorga por esta
vía, en tanto está disponible para cualquiera que quiera consultarla.
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Artículo 197. El Instituto coadyuvará en el ejercicio del Derecho de
Acceso a la Información Pública para la presentación de las solicitudes
de acceso a la información que las personas formulen a los sujetos
obligados de la Ciudad de México.

Cecilia Azuara Arai
Se conceptualiza al Instituto no sólo como un organismo garante a través
de sus funciones materialmente jurisdiccionales, sino como orientador de los
solicitantes que pueden acudir para recibir la asesoría necesaria para formular
solicitudes de acceso a la información a los sujetos obligados de esta Ley.
Por lo anterior, resulta importante que aquellos servidores públicos que
presten apoyo a quienes quieren ejercer su derecho de acceso a la información,
conozcan las competencias de los diversos sujetos obligados, pues ello
ZML]VLIZnMV]VII[M[WZyIUn[MÅKIbaMV]VIUMRWZ\]\MTILMM[\MLMZMKPW
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Artículo 198 Si la solicitud de acceso a la información es presentada
ante un Área del sujeto obligado distinta a la Unidad de Transparencia,
aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física
de la Unidad de Transparencia.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo pretende otorgar certeza jurídica, pues la única vía para iniciar y
dar trámite a las solicitudes de acceso a la información debe ser la unidad de
transparencia. De esta suerte, si el interesado acude a una unidad administrativa
distinta a la Unidad de Transparencia, deberá recibir la asesoría adecuada
para presentar su solicitud ante esta última.
4I[ ]VQLILM[ LM \ZIV[XIZMVKQI IV\M[ WÅKQVI[ LM QVNWZUIKQ~V XJTQKI [M
crean con el objeto de que los particulares cuenten con una ventanilla
VQKIKTIZIUMV\MQLMV\QÅKILIXIZILIZ\ZnUQ\MI[][[WTQKQ\]LM[MVUI\MZQI
de acceso a la información, evitando así que tengan que acudir a diversas
WÅKQVI[XIZI[WTQKQ\IZQVNWZUIKQ~V)LQKQWVITUMV\MMTKWV\IZKWV]VIWÅKQVI
de transparencia, evita que el solicitante tenga contacto directo con el servidor
público que detenta la información, pues éste deberá llevar todas las gestiones
relativas al trámite de la solicitud a través de la propia ventanilla de información.
En ese contexto, son las unidades de transparencia las que están capacitadas
para atender y orientar a los solicitantes. Los servidores públicos que las
integran, deben conocer a la institución y las competencias de las áreas
administrativas que la componen.
Este diseño institucional ha sido exitoso, pues ha permitido procedimientos
ordenados y atención de mayor calidad a los solicitantes, así como espacios
adecuados en los que deben ponerse a disposición de los interesados equipos
de cómputo que permitan presentar solicitudes de acceso a la información
o consultar la información que se publica por los sujetos obligados. En este
rubro es pertinente señalar que la Ley ha privilegiado el uso del internet, pero
al mismo tiempo ha dispuesto que los particulares puedan hacer uso de esta
PMZZIUQMV\I MV TI[ WÅKQVI[ LM \ZIV[XIZMVKQI KWV[QLMZIVLW Y]M ]V VUMZW
importante de la población podría no tener acceso a la misma.
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Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá
contener cuando menos los siguientes datos:



I.

La descripción del o los documentos o la información que se
solicita;

II.

El lugar o medio para recibir la información y las
VW\QÅKIKQWVM[-VMTKI[WLMY]MMT[WTQKQ\IV\MVW[M}ITMT]OIZ
WUMLQWXIZIZMKQJQZTIQVNWZUIKQ~VaTI[VW\QÅKIKQWVM[u[\I[
[MZMITQbIZnVXWZTQ[\IY]M[MÅRMMVTW[M[\ZILW[LMTI=VQLIL
de Transparencia del sujeto obligado que corresponda; y

111

4IUWLITQLILMVTIY]MXZMÅMZM[MW\WZO]MTIQVNWZUIKQ~V
la cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples,
KMZ\QÅKILI[LQOQ\ITQbILI[]W\ZW\QXWLMUMLQWMTMK\Z~VQKW

Cecilia Azuara Arai
Este artículo establece los requisitos que deberá contener una solicitud de acceso
a información. Puede apreciarse que dichos requisitos son los mínimos para
XWLMZLIZ\ZnUQ\MI]VZMY]MZQUQMV\WaY]MVWKWVTTM^IVVQVO]VILQÅK]T\IL
para una persona que desea ejercer su derecho de acceso a la información.
Al describir el o los documentos (fracción I), el solicitante deberá señalar qué
información requiere, y precisar los datos con los que cuente para hacer más
NnKQT[]QLMV\QÅKIKQ~V6WLMJMXZM\MVLMZ[MY]MTW[[WTQKQ\IV\M[ZMITQKMV]VI
descripción detallada de los documentos, por lo que los sujetos obligados no
LMJMVXMLQZLI\W[WLM\ITTM[Y]MXWZ[]OZILWLMM[XMKQÅKQLIL[MIKWUXTQKILW
que el solicitante posea.
La fracción II prevé que el solicitante deberá señalar el lugar o medio
XIZI ZMKQJQZ TI QVNWZUIKQ~V a TI[ VW\QÅKIKQWVM[ a Y]M MV KI[W LM Y]M VW [M
M[XMKQÅY]MV TI[ VW\QÅKIKQWVM[ [M ZMITQbIZnV XWZ M[\ZILW[ MV TI ]VQLIL LM
transparencia del sujeto obligado que corresponda.
La Plataforma Nacional de Transparencia que alberga el Sistema de solicitudes
LMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VM[\IJTMKMTIXW[QJQTQLILLMY]MTI[VW\QÅKIKQWVM[
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se realicen por dicha vía, así que si el solicitante presenta por ese conducto su
[WTQKQ\]LM[\IZnQVLQKIVLWY]MTI[VW\QÅKIKQWVM[\IUJQuV[MZMITQKMVXWZM[M
UMLQW[IT^WY]MXZMKQ[M]VI^yILMVW\QÅKIKQ~VLQ[\QV\IIZ\yK]TW
Finalmente, la fracción III señala como requisito, indicar la modalidad en la
Y]MXZMÅMZM[MW\WZO]MTIQVNWZUIKQ~VTIK]ITXWLZn[MZUMLQIV\MKWV[]T\I
LQZMK\I KWXQI[ [QUXTM[ KMZ\QÅKILI[ LQOQ\ITQbILI[ ] W\ZW \QXW LM UMLQW
electrónico.
Cabe señalar que tratándose de la modalidad en la que se desea que se
entregue la información, el sujeto obligado deberá privilegiar la elegida por el
solicitante y únicamente en el caso en que ello no sea posible, deberá ofrecer
todas las alternativas viables para obtener la información, con el propósito
de que el solicitante pueda decidir una nueva modalidad. Igualmente, si el
solicitante no hubiere señalado alguna modalidad de su preferencia, el sujeto
obligado deberá indicarle cuáles son las modalidades posibles para que elija la
de su preferencia.
En cuanto a las modalidades en que puede ser entregada la información están
las siguientes:
a) consulta directa,
b)

copias simples,

K KWXQI[KMZ\QÅKILI[
d)

copias digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico

Prácticamente cada una de estas modalidades tiene algunas características que
vale la pena comentar. En el caso de consulta directa habrá que considerar
Y]MK]IVLWTIQVNWZUIKQ~V[WTQKQ\ILIKWV\QMVMXIZ\M[W[MKKQWVM[KTI[QÅKILI[
no es viable otorgar dicha información bajo esta modalidad, pues su acceso
requiere la elaboración de versiones públicas.
-VMTKI[WLMTI[KWXQI[KMZ\QÅKILI[M[XMZ\QVMV\M[M}ITIZY]MXIZIMNMK\W[LM
IKKM[WITIQVNWZUIKQ~VTWY]MKMZ\QÅKIMT[]RM\WWJTQOILWM[Y]MMVTW[IZKPQ^W[
del mismo obra un documento idéntico al que se está expidiendo, de tal forma
Y]MX]MLIVQVKT][WKMZ\QÅKIZ[MLWK]UMV\W[Y]MVWWJZMVVMKM[IZQIUMV\MMV
original.
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Por lo que hace a los medios electrónicos, si las copias digitalizadas pueden
enviarse por correo electrónico, esto permitirá su gratuidad, pero por el
contrario, si por el peso y extensión de los archivos es necesario reproducirlos
en disco compacto o en usb, el solicitante deberá pagar por el material de
reproducción.
En cualquier caso, el sujeto obligado deberá procurar siempre que los medios
de reproducción o envío sean lo menos onerosos posible.
Este artículo no prevé como requisito para presentar una solicitud de acceso
a información que se señale el nombre del solicitante, lo que es aún más
garantista que lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que si lo establece como requisito, aunque precisa que es
opcional.
Eximir de la obligación de proporcionar un nombre al solicitar información
a cualquiera de los sujetos obligados, permite proteger la identidad de los
solicitantes y evitar que al ser revelada ésta se dé un tratamiento distinto a la
solicitud.
En efecto, en materia de acceso a la información, la identidad de la persona
que solicita información no tiene relevancia alguna, si consideramos que
toda la información es pública, que no se requiere acreditar interés jurídico
ITO]VWWR][\QÅKIZTI]\QTQbIKQ~VY]M[MTMLIZnITIQVNWZUIKQ~V[WTQKQ\ILIa
que durante el procedimiento de acceso que se inicia con la solicitud, lo que
resulta determinante es la naturaleza que tiene la información, es decir si la
información es de acceso público o se encuentra temporalmente reservada por
razones de interés público.
Por el contrario, obligar a dar un nombre como requisito para presentar
una solicitud de acceso, puede inhibir que ésta se presente o pudiera incluso
generar animadversión por parte del servidor público que deba otorgar acceso,
propiciando con ello un trato desigual en el trámite que se dé al requerimiento.
-VM[MWZLMVLMQLMI[TIQLMV\QÅKIKQ~VLM[WTQKQ\]LM[[MLII\ZI^u[LMTNWTQWY]M
se asigne a cada una, con lo cual se garantiza un trato objetivo al solicitante.
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Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la
notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito
de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,
deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores
a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos
obligados competentes.
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la
solicitud de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de
dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente
se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Cecilia Azuara Arai
El nuevo régimen de transparencia derivado de la reforma constitucional en
la materia, publicada en el DOF el 7 de febrero de 2014, y previsto en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece la
posibilidad de una pronta respuesta ante la de notoria incompetencia. Esta
V]M^IÅO]ZIM[NI^WZIJTMXIZIMT[WTQKQ\IV\MX]M[JIRWTIVWZUI\Q^QLILIV\MZQWZ
el trámite iniciaba con la solicitud y el plazo regular para dar respuesta podría
implicar una incompetencia evidente, de suerte que ahora el sujeto obligado
debe dar respuesta en un plazo de tres días, con la respectiva orientación, para
que el solicitante pueda reconducir a la brevedad su solicitud ante el sujeto
obligado que corresponda.
Puede suceder que la notoria incompetencia no abarque la totalidad de la
solicitud, en cuyo caso, el sujeto obligado deberá dar trámite regular a la
solicitud por lo que hace a la información de la que sí es competente y responder
dentro de los primeros tres días respecto de los contenidos de información en
los que resulte incompetente.
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Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el
derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar información
sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los
trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o
instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los
formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que
se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las
funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.

Cecilia Azuara Arai
El papel de las unidades de transparencia en los procedimientos de acceso a
la información es fundamental para garantizar el ejercicio de este derecho,
por ello los servidores públicos que las integran deben conocer a la institución
de la cual forman parte, sus atribuciones, así como las disposiciones de la
normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. Deben
ser servidores públicos capaces de transmitir información en lenguaje sencillo y
ciudadano, de tal suerte que su orientación realmente dé claridad al particular
sobre sus consultas.
Asimismo, las unidades de transparencia deben informar a los particulares,
respecto de las instancias a las que pueden acudir en caso de inconformidad
sobre el trato o la orientación recibida.
Las unidades de transparencia son en estricto sentido, unidades de atención
ciudadana altamente especializadas, cuya labor contribuye en gran medida
a garantizar y a promover el ejercicio de un derecho fundamental. De ahí
que los sujetos obligados no deben escatimar en el nivel jerárquico de quienes
las encabezan pues tienen a su cargo una responsabilidad mayor, tampoco
deben regatearse sus dimensiones y la necesidad de su capacitación constante,
considerando que el derecho de acceso a la información es un derecho en
expansión y que la tendencia es que año con año se incremente el número de
solicitudes y su contenido sea más complejo.
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Artículo 202. En caso de que el particular haya presentado vía una
solicitud de información pública, una relativa al ejercicio de los
LMZMKPW[LM)KKM[W:MK\QÅKIKQ~V+IVKMTIKQ~V]7XW[QKQ~VLMLI\W[
personales, la Unidad de Transparencia deberá prevenirlo sobre el
alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia
de protección de datos personales que sea aplicable.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo es importante para dar claridad en cuanto a la ruta que debe
tomarse cuando el solicitante equivoca la vía para presentar la solicitud de
acceso. El procedimiento de acceso a información pública tiene características
muy diversas a los procedimientos por los que pueden ejercerse derechos
en materia de datos personales, pues ambos derechos están soportados en
principios distintos.
En el acceso a la información pública, no se requiere acreditar interés jurídico
alguno, toda vez que la información por regla general se considera pública. En
el caso de las solicitudes en materia de datos personales, por el contrario, es
requisito acreditar que se es el titular de los datos personales o bien que se trata
del representante legal del titular de los mismos. Así mientras la publicidad de
información impera en el caso de la información gubernamental, la protección
a la publicidad es la que domina la materia de datos personales, pues estos
únicamente pueden darse a conocer a terceros bajo supuestos muy precisos
previstos en la Ley.
De esta suerte, si el solicitante de información presenta su solicitud y ello implica
datos personales, el sujeto obligado deberá precisarle la diferencia entre ambas
vías y las implicaciones que ello conlleva. A manera de ejemplo, una solicitud de
acceso a la información pública le otorgará acceso al solicitante a una versión
pública cuando la información solicitada contenga datos personales, pero si
esta misma persona es la titular de la información que se testa y solicitara por
la vía de datos personales la información, obtendría el documento íntegro,
[QMUXZMY]MIKZMLQ\IZn[MZTI\Q\]TIZLMTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQIT
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En la práctica, un criterio que garantiza ambos derechos, consiste en que si la
solicitud se presenta por la vía de acceso a la información pero contiene datos
personales, se precise en la respuesta que el solicitante tendrá acceso a una
versión pública, sin embargo, si acreditara ser el titular de los datos personales
que se testarían, se le entregará la información íntegra, no obstante, en estricto
sentido sería procedente que se le indicara al interesado la mejor vía para
satisfacer su solicitud y reconducirla para que el procedimiento sea el idóneo.
Este criterio que busca favorecer a los solicitantes, sólo aplicaría si se tratara
LMIKKM[WILI\W[XMZ[WVITM[VWITIZMK\QÅKIKQ~VKIVKMTIKQ~V]WXW[QKQ~VMV
cuyo caso deberán presentarse solicitudes diversas.
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Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto
a la información requerida o no cumpla con todos los requisitos
señalados en la presente ley, el sujeto obligado mandará requerir
dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al solicitante, para
que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que
[MMNMK\]~TIVW\QÅKIKQ~VIKTIZMaXZMKQ[MWKWUXTMUMV\M[][WTQKQ\]L
de información. En caso de que el solicitante no cumpla con dicha
prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada.
Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo
212 de esta ley. Ninguna solicitud de información podrá desecharse
si el sujeto obligado omite requerir al solicitante para que subsane su
solicitud.
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá
por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de
información que no formaron parte de la prevención.

Cecilia Azuara Arai
§9]u XI[I K]IVLW VW M[ XW[QJTM QLMV\QÅKIZ LMT \M`\W LM TI [WTQKQ\]L TI
información que requiere el solicitante o si la amplitud de la misma es tal que
no permitiría que se atendiera a cabalidad?
Este artículo prevé la posibilidad de realizar un requerimiento al solicitante en
un plazo muy breve (tres días), a efecto de que éste aclare los términos de su
solicitud. Es importantísimo señalar que el requerimiento de información debe
ser utilizado por los servidores públicos como una herramienta para satisfacer
de mejor manera el requerimiento del solicitante, porque la solicitud en los
\uZUQVW[MVY]MN]MXZM[MV\ILIVWXMZUQ\MQLMV\QÅKIZKWVKTIZQLILY]uK~UW
WMVY]u\uZUQVW[[MLM[MI-[\IÅO]ZIVWLMJM[MZ][ILIMVVQVOVKI[WXIZI
dilatar la respuesta a una solicitud de acceso a la información o para inhibir su
trámite, en tal caso, podría incurrirse en una responsabilidad administrativa
pues se estaría utilizando en contra del propio solicitante.
Esta disposición establece que de no atenderse la prevención en un plazo de
diez días, la solicitud de información se tendrá por no presentada. Al respecto,
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cabe señalar que si la prevención se atiende pero se presenta en los mismos
términos que el texto de la solicitud original, podría interpretarse que dicha
prevención no fue atendida y por lo tanto tener por no presentada la solicitud
que dio origen a la misma. Los sujetos obligados deberán ser cuidadosos al
respecto, si la solicitud aún sin aclaración puede atenderse aunque pueda ser
equívoca, deberá intentarse en esos términos, no obstante, si la solicitud no se
comprende, puede optarse por tenerla como no presentada.
Si transcurriera el plazo señalado en este artículo para requerir al solicitante y
el sujeto obligado no lo hiciere, no podrá por ningún motivo dejar de atender
la solicitud bajo el argumento de que ésta no resulta clara, pues evidentemente
es su responsabilidad no haber utilizado la prevención como instrumento para
dar claridad a lo solicitado, cuestión que de ningún modo deberá afectar al
solicitante.
Cabe señalar que el requerimiento interrumpirá el plazo para dar respuesta a
la solicitud previsto en el artículo 212, lo que implica que una vez atendido el
requerimiento el plazo empezará a contarse desde el día uno. Lo anterior es
congruente, si se considera que hasta que la referida prevención es atendida,
es que el sujeto obligado está en conocimiento pleno de lo que se solicita y que
justamente el requerimiento se emitió por la falta de claridad en la solicitud
planteada.
Finalmente, cuando el requerimiento sea parcial y no fuere atendido, deberá
darse trámite al resto de la solicitud, de tal manera que la afectación al
solicitante sea únicamente por aquella parte que no atendió.
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Artículo 204. Tratándose de solicitudes de acceso a información
formuladas mediante el Sistema Electrónico y la Plataforma Nacional,
se asignará automáticamente un número de folio, con el que los
solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás
casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar
la solicitud de acceso en el Sistema Electrónico o en la Plataforma
Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se
indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de
respuesta aplicables.

Cecilia Azuara Arai
-T[Q[\MUIMTMK\Z~VQKWLM[WTQKQ\]LM[LMQVNWZUIKQ~VXMZUQ\MQLMV\QÅKIZaLIZ
seguimiento a una solicitud a través de un número de folio. Cuando el solicitante
no ingresó su solicitud por el sistema electrónico, la unidad de transparencia
deberá hacerlo y enviarle el acuse de recibo al solicitante, indicando la fecha
de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.
En todos los casos, el seguimiento a las solicitudes de acceso a la información
podrá hacerse a través del sistema electrónico, ya sea en la propia unidad de
transparencia o desde un lugar remoto, mediante el uso del folio de la solicitud.
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Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios
electrónicos a través del Sistema Electrónico o de la Plataforma
6IKQWVIT [M MV\MVLMZn Y]M IKMX\I Y]M TI[ VW\QÅKIKQWVM[ TM [MIV
efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para
MNMK\W[LMTI[VW\QÅKIKQWVM[
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los
solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir
la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la
VW\QÅKIKQ~V[MVW\QÅKIZnXWZM[\ZILW[MVTI=VQLILLM<ZIV[XIZMVKQI

Cecilia Azuara Arai
Al utilizar el Sistema de Solicitudes de Información se entiende que el
[WTQKQ\IV\MIKMX\IZMKQJQZTI[VW\QÅKIKQWVM[ XWZM[I^yI[IT^WY]MXZMKQ[M]V
medio diverso. En el caso de que la solicitud hubiere sido recibida por otros
UMLQW[aMT[WTQKQ\IV\MVWQVLQY]MLWUQKQTQWWUMLQWXIZIZMKQJQZVW\QÅKIKQWVM[
[M TM VW\QÅKIZn XWZ M[\ZILW[ MV TI =VQLIL LM <ZIV[XIZMVKQI <IUJQuV [M
VW\QÅKIZnXWZM[\ZILW[K]IVLWVWPIaI[QLWXW[QJTMXZIK\QKIZTIVW\QÅKIKQ~V
en el domicilio indicado por el solicitante.
4W[M[\ZILW[LMJMVM[\IZ^Q[QJTM[MVTI[WÅKQVI[LMTI[]VQLILM[LM\ZIV[XIZMVKQI
LM \IT NWZUI Y]M [MI [MVKQTTW XIZI TW[ [WTQKQ\IV\M[ QLMV\QÅKIZTW[ a ZM^Q[IZ TI[
VW\QÅKIKQWVM[ZM[XMK\Q^I[
-[XMZ\QVMV\M[M}ITIZY]MTI[WÅKQVI[LMTI[]VQLILM[LM\ZIV[XIZMVKQILMJMV
ser de fácil acceso, con el propósito de no complicar a los individuos que desean
IK]LQZITI[UQ[UI[XIZIZMKQJQZI[M[WZyIWJQMVKWVWKMZ[QPIaVW\QÅKIKQWVM[
que les atañan.
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Artículo 206. 4W[\uZUQVW[LM\WLI[TI[VW\QÅKIKQWVM[XZM^Q[\I[MVM[\I
Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.
+]IVLWTW[XTIbW[ÅRILW[XWZM[\I4Ma[MIVMVLyI[u[\W[[MMV\MVLMZnV
como hábiles.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo dispone la forma en que deben computarse los plazos previstos en
la Ley. De esta suerte, los días empezarán a contarse a partir del día siguiente a
IY]MTMVY]MN]MZWVVW\QÅKILW[a[MKWUX]\IZnV[~TWTW[LyI[PnJQTM[
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Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y
motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que
la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique
análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en
KWV[]T\ILQZMK\I[IT^WIY]MTTIKTI[QÅKILI
Cecilia Azuara Arai
Este artículo reconoce los límites de las instituciones públicas respecto del
ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los individuos.
Cuando la información solicitada implique análisis, estudio o procesamiento
de documento cuya entrega o reproducción rebase las capacidades técnicas
del sujeto obligado, la información podrá ponerse a disposición del solicitante
para consulta.
Vale la pena apuntar algunas cuestiones sobre esta disposición. Primero, la
consulta directa no es posible cuando la información contiene partes o secciones
KTI[QÅKILI[ X]M[ MTTW IUMZQ\I VMKM[IZQIUMV\M TI MTIJWZIKQ~V LM ^MZ[QWVM[
públicas, a efecto de proteger dicha información. Asimismo, la consulta directa
de la información puede ser un obstáculo cuando el solicitante se encuentra
físicamente en una ciudad o localidad diversa a aquélla donde están ubicadas
TI[WÅKQVI[LMT[]RM\WWJTQOILW,MM[\I[]MZ\M\IUJQuVTIZMXZWL]KKQ~VXWZ
esa vía podría tener una limitante, ante lo cual el propio precepto dispone que
deben ponerse a disposición del solicitante otras modalidades, las cuales en
el caso de versiones públicas necesariamente tendrían un costo –documentos
KWVQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIaMVMT[MO]VLW[]X]M[\W·MT[WTQKQ\IV\MVW^Q^M
en la ciudad o localidad en la que se encuentra el sujeto obligado-, salvo que
fuera vía electrónica.
Adicionalmente, debe hacerse notar que tratándose de la entrega de la
información, el análisis, estudio o procesamiento de un documento, como lo
ZMÅMZMM[\MXZMKMX\WLMJMZnZMNMZQZ[MIK]M[\QWVM[Y]MVW[MMVK]MV\ZIVMV\ZM
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las facultades, competencias o funciones del sujeto obligado, es decir, que a
éste no le corresponda llevar a cabo esa tarea de acuerdo a la normatividad
aplicable, pues en ese supuesto, podría estarse a lo previsto por el artículo 44,
fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
En efecto, la fracción III del artículo 44 citado establece que cada Comité
de Transparencia ordenará, en su caso, a las áreas competentes que generen
la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones
deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de
su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las
cuales, en el caso particular, no se ejercieron dichas facultades, competencias
o funciones.
El artículo 208 de este ordenamiento, prevé por su parte que los sujetos
obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos, o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades,
competencia o funciones.
De este modo, en caso de que el análisis, estudio o procesamiento de
la información que se solicitara estuviera previsto entre las facultades,
competencias o funciones del sujeto obligado, no podría aplicarse este artículo,
pues la obligación de dicho sujeto sería la de documentar la información, en
cuyo caso, el Comité de Transparencia competente podría instruirle a su
MTIJWZIKQ~VIUMVW[Y]M[MR][\QÅY]MTIQUXW[QJQTQLILLM[]OMVMZIKQ~V*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones
MVMTNWZUI\WMVY]MMT[WTQKQ\IV\MUIVQÅM[\MLMMV\ZMIY]MTTW[NWZUI\W[
existentes, conforme a las características físicas de la información o del
lugar donde se encuentre así lo permita.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos
se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Cecilia Azuara Arai
La exigencia de documentar los actos, decisiones o acciones se incrementa
de manera importante con la nueva regulación en materia de transparencia
y acceso a la información derivado de la reforma constitucional de 2014.
Todo aquello vinculado a las facultades, competencias o funciones deberá
documentarse, y ante una eventual inexistencia, el Comité de Transparencia
respectivo podrá ordenar que se elaboré el documento para dar respuesta a
una solicitud de acceso a información.
Este precepto dispone que habrá de considerarse primordialmente la posibilidad
de entregar la información en el formato requerido por el solicitante, de tal
[]MZ\MY]MLMVW[MZXW[QJTMM[\WLMJMZnR][\QÅKIZ[M
El último párrafo de este artículo es acorde con la tendencia mundial de poner
a disposición bases de datos en formatos abiertos, a efecto de promover su
reutilización y optimizar la utilidad de la información que obra en los archivos
de las instituciones públicas.
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Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante
ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros,
compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por
el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en
que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un
plazo no mayor a cinco días.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo establece la forma en que deberá garantizarse el derecho
de acceso a la información, cuando ésta ya se encuentre disponible
al público, pues en esos casos, bastará con hacer saber al solicitante,
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o
adquirir dicha información. El plazo para otorgar este tipo de respuesta
es breve, cinco días hábiles.
Este artículo incentiva la publicación de información de manera
proactiva, pues ello implicará que ante solicitudes, pueda orientarse al
solicitante al lugar al que puede consultar la información respectiva.
El derecho de acceso a la información no debe vulnerar otros derechos,
por ello, si la información tiene un valor comercial, es pertinente
indicar al solicitante cómo puede tener acceso, en el plazo y bajo el
procedimiento que indica la propia Ley.
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Artículo 210. Tratándose de documentos que por su naturaleza no
sean normalmente substituibles, como los manuscritos, ediciones,
libros, publicaciones periodísticas, mapas, planos, folletos y grabados
importantes o raros y cualquier otro objeto o medio que contenga
información de este género, se proporcionará a los particulares los
medios para consultar dicha información, cuidando que no se dañen
los objetos que la contengan.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo consigna el cuidado que debe tenerse para la conservación
de documentos, sin menoscabo de garantizar el derecho de acceso a la
información. Es una disposición que suele regular el acceso a los archivos
históricos, pero dada la diversidad de funciones que pueden llevar a cabo los
sujetos obligados, vale la pena apuntar el cuidado que debe tenerse de no
dañar documentos que no puedan ser reemplazados.
En ese sentido, cuando los documentos puedan dañarse sin que puedan ser
sustituibles, deberá cuidarse que los medios para consultar dicha información,
lo permitan sin causar algún maltrato irreparable.
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que
las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten
con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades,
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda
exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Cecilia Azuara Arai
Este precepto es importante por el impacto que tiene en cuanto a la expeditez
del procedimiento cuando se trata de información que por su naturaleza
pueda obrar en los archivos de dos o más áreas competentes dentro de una
institución.
El derecho de acceso a la información tiene como principio la expeditez, de
tal suerte que el procedimiento tiene plazos muy cortos que deben cumplirse
a cabalidad para garantizar la oportunidad en la entrega de la información.
Establecer que las unidades de transparencia deben garantizar que las
solicitudes se turnen a todas las áreas competentes, favorece a todos los sujetos
involucrados:
a) Al solicitante porque le garantiza que toda la información vinculada
a su solicitud podrá ponerse a su disposición, es decir, todas las unidades
administrativas que pudieran resultar competentes buscarán y se pronunciarán
sobre la información solicitada.
b) A las unidades de transparencia porque en un mismo plazo deberán
recibir respuestas de las distintas unidades administrativas que pueden resultar
competentes, lo que facilita la integración de una sola respuesta al solicitante, y
c) A las unidades administras competentes que al recibir desde el inicio
del procedimiento la solicitud de que se trate, cuentan con un plazo igual al
del resto de las unidades administrativas que intervienen para pronunciarse
respecto de la información.
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No son pocos los casos en que las unidades administrativas que pudieran
resultar competentes se quejan porque se les turnan solicitudes que pueden ser
atendidas por otras áreas, no obstante, este artículo claramente dispone que
es obligación de las unidades de transparencia, turnar la solicitud a todas las
unidades administrativas que resulten competentes, de tal suerte que el hecho
de que una unidad administrativa pueda tener la información, no excluye la
posibilidad de que se le turne a una distinta que también pudiera tenerla.
Cabe señalar que todas las unidades administrativas a las que se les turna
la solicitud, están obligadas a pronunciarse respecto de la misma, pues ello
garantiza la exhaustividad en el procedimiento.
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Artículo 212. 4I ZM[X]M[\I I TI [WTQKQ\]L LMJMZn [MZ VW\QÅKILI IT
interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve
días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá
ampliarse hasta por nueve días más, siempre y cuando existan razones
fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar,
antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de
la ampliación excepcional.
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos
motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el
desahogo de la solicitud.

Cecilia Azuara Arai
Entre los principios que se consignan para el procedimiento de acceso
a la información, se encuentran los de sencillez, expeditez y prontitud.
Efectivamente, la oportunidad con que se entrega la información es relevante
y el solicitante no puede estar sometido a plazos largos que pudieran vulnerar
TIMÅKIKQIKWVY]M[MOIZIV\QbIM[\MLMZMKPW
En este sentido, este precepto establece varias reglas dentro del procedimiento
en cuanto a los plazos para satisfacer el derecho de acceso a la información de
]V[WTQKQ\IV\MMTXTIbWTIXW[QJQTQLILLMIUXTQIZTWaTI[ZIbWVM[Y]MR][\QÅKIV
dicha ampliación.
El primero atiende al plazo que deberá respetarse para dar respuesta a una
solicitud de acceso a información que será de nueve días. Es un plazo menor al
que preveía el artículo 51 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal abrogada por la Ley que se comenta, y aún
mucho menor que el que el que prevé el artículo 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Cabe señalar que el plazo para dar respuesta no implica necesariamente la
entrega inmediata de la información, pues ello dependerá de la modalidad
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en que puede ser entregada por ejemplo, pues si se trata de copias simples,
deberá previamente cubrirse el costo de las mismas. Aun así, resulta un plazo
muy corto el que otorga esta Ley a los sujetos obligados, considerando que en
muchos casos una solicitud implica requerimientos múltiples de información,
o complejidad en su procesamiento. En todo caso, es cierto que la propia Ley
prevé la lposibilidad de ampliar por nueve días más, siempre y cuando existan
razones fundadas y motivadas para ello y dicha ampliación se comunique
previamente a que venza el primer plazo de la solicitud, con lo cual el plazo
total resulta todavía menor al previsto por la Ley General en la materia.
El precepto dispone que la negligencia o descuido del sujeto obligado no
podrán ser razón para ampliar el plazo originalmente establecido para dar
respuesta a una solicitud.
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Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su
caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no
pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado
deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer
otras modalidades.

Cecilia Azuara Arai
En el derecho de acceso a la información se privilegia la modalidad requerida
por el solicitante, de tal suerte que si no es factible cumplir con ella, habrá que
R][\QÅKIZTIQUXW[QJQTQLILXIZIPIKMZTWaWNZMKMZMTZM[\WLMTI[UWLITQLILM[MV
las que puede ser entregada la información, a efecto de que el solicitante elija
la que más le convenga.
En éste, como en otros preceptos, el sujeto obligado no debe presuponer cuál
será la modalidad que mejor satisfaga el derecho de acceso a la información,
por ello, la Ley establece la posibilidad de que sea el solicitante el que la
determine y en caso de no poder cumplir, el sujeto obligado deberá poner a su
disposiciones en todas aquellas modalidades en que la información pueda ser
entregada. Nuevamente, no se debe presuponer que ante la imposibilidad de
cumplir con la modalidad deseada, le convendrá más al solicitante una u otra.
Este es uno de los rubros en que fácilmente puede inhibirse el derecho de
acceso a la información, pues si el costo de reproducción es alto y no fue
elegido por el solicitante, puede generar un obstáculo para el ejercicio del
derecho. Por ello, el legislador ha previsto esta situación, en la que deben
ofrecerse todas las modalidades disponibles y será el solicitante el que tenga la
potestad de determinar cuál resulta más viable.
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Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos
en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a
la información.
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción
o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago
respectivo.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso
de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán
a cargo del sujeto obligado.

Cecilia Azuara Arai
Si bien, todos los sujetos obligados quedan sujetos al cumplimiento de la
Ley y a la observancia de los principios y las bases previstas en el artículo
6º constitucional, en un reconocimiento a sus diferencias organizacionales,
funcionales y sustantivas, quedan en libertad de diseñar los procedimientos
internos de gestión de solicitudes, que le permitan dar respuesta en el plazo
establecido por el artículo 212 de este ordenamiento.
Se considera que es acertado el que el legislador reconozca la diversidad entre
los sujetos obligados y les dé la posibilidad de establecer sus reglas internas,
X]M[TIMÅKQMVKQIMV]VWX]MLMVWZM[]T\IZMVW\ZWKWVKIZIK\MZy[\QKI[LQ[\QV\I[
El segundo párrafo de este precepto, establece que la elaboración de versiones
públicas cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá
una vez que se acredite el pago respectivo.
En términos del artículo 223 los medios de reproducción tienen un costo,
y la elaboración de versiones públicas implica un trabajo adicional para
dar respuesta a una solicitud de acceso, por ello se estima adecuado que su
elaboración se sujete al acreditamiento del pago.
Este precepto, de hecho, es aplicable no sólo para la elaboración de versiones
públicas, sino en cualquier caso en que la modalidad implique un costo, pues
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lo que se pretende es que no se genere pérdida patrimonial para el Estado, tal
como se aprecia del artículo 215 de este ordenamiento.
El tercer párrafo de este artículo, dispone que ante la falta de respuesta a una
solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de
reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. Esta disposición
busca inhibir el incumplimiento de plazos, pero aunado a ello, otorgar al
XIZ\QK]TIZ]VJMVMÅKQWIV\MMTQVK]UXTQUQMV\WLMTIZ\yK]TWLMTI4Ma
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Artículo 215. En caso de que sea necesario cubrir costos para obtener
la información en alguna modalidad de entrega, la Unidad de
Transparencia contará con un plazo que no excederá de cinco días
para poner a disposición del solicitante la documentación requerida, a
partir de la fecha en que el solicitante acredite, haber cubierto el pago
de los derechos correspondientes.
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información
solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir
de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo,
el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.
Transcurrido el plazo operará la caducidad del trámite, por lo que los
[]RM\W[WJTQOILW[LIZnVXWZKWVKT]QLITI[WTQKQ\]LaTIVW\QÅKIKQ~VLMT
acuerdo correspondiente se efectuará por el medio señalado para tal
efecto. Una vez ocurrido lo anterior, procederán, de ser el caso, a la
destrucción del material en el que se reprodujo la información.

Cecilia Azuara Arai
Este precepto establece los límites en la responsabilidad de las unidades de
transparencia, primero, tratándose de entrega de información cuya modalidad
implique un costo para el solicitante, se supedita la entrega de información
dentro de los cinco días siguientes a que fue acreditado el pago respectivo. Lo
anterior, evita un daño patrimonial al Estado.
En los primeros años de aplicación de las leyes de transparencia, no fueron pocos
los casos en que los solicitantes no recogían la información y no efectuaban
MT XIOW ZM[XMK\Q^W Y]MLIVLW MV TI[ WÅKQVI[ XJTQKI[ TI ZMXZWL]KKQ~V LM TI
información solicitada, sin recuperar el costo invertido en la misma.
Asimismo, y una vez realizado el pago respectivo, este artículo dispone que la
unidad de transparencia tendrá disponible la información, por un lapso mínimo
de sesenta días a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el
pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.
Si durante los sesenta días el solicitante no recoge la información, operará la
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caducidad del trámite, por lo que los sujetos obligados darán por concluida la
[WTQKQ\]LaTIVW\QÅKIKQ~VLMTIK]MZLWKWZZM[XWVLQMV\M[MMNMK\]IZnXWZTQ[\I[
ÅRILI[MVTW[M[\ZILW[LMTI]VQLILLM\ZIV[XIZMVKQIY]MKWZZM[XWVLI=VI^Mb
ocurrido lo anterior, procederán, de ser el caso, a la destrucción del material
en el que se reprodujo la información.
Del precepto en cita, se advierte que el solicitante deberá cubrir los costos de
reproducción en un lapso no mayor a treinta días, no obstante, no se señala
la consecuencia de no hacerlo. Igual que la consecuencia de no recoger la
información en tiempo, si transcurre el plazo de treinta días y no se efectúa
el pago respectivo, debe interpretarse que el solicitante tendrá que iniciar
nuevamente el procedimiento de acceso a la información, para obtenerla.
Cabe señalar que esta disposición no impide por una parte que la información
esté disponible por un tiempo mayor a sesenta días, si es que eso no implicara
algún inconveniente para la unidad de transparencia, pero una vez transcurridos
TW[[M[MV\ILyI[LQKPI]VQLILXWLZnVW\QÅKIZMTIK]MZLWKWZZM[XWVLQMV\MXWZ
estrados, para dar por concluida la solicitud sin responsabilidad alguna.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que
TW[LWK]UMV\W[WTIQVNWZUIKQ~VLMJM[MZKTI[QÅKILI[M[]RM\IZnITW
siguiente:
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde
a UW\Q^M TI KTI[QÅKIKQ~V IT +WUQ\u LM <ZIV[XIZMVKQI UQ[UW Y]M
deberá resolver para:
I +WVÅZUIZTIKTI[QÅKIKQ~V#
J 5WLQÅKIZ TI KTI[QÅKIKQ~V a W\WZOIZ XIZKQITUMV\M MT IKKM[W I TI
información, y
K :M^WKIZTIKTI[QÅKIKQ~VaKWVKMLMZMTIKKM[WITIQVNWZUIKQ~V
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que
esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado
[]KTI[QÅKIKQ~V
4IZM[WT]KQ~VLMT+WUQ\uLM<ZIV[XIZMVKQI[MZnVW\QÅKILIITQV\MZM[ILW
en el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.

Cecilia Azuara Arai
El procedimiento de acceso a la información, está diseñado para que una
instancia colegiada superior –comité de transparencia- revise la propuesta de
KTI[QÅKIKQ~VY]MZMITQbITI]VQLILILUQVQ[\ZI\Q^IIMNMK\WLMY]M[MOIZIV\QKM
de mejor manera el acceso a la información.
En efecto, el comité de transparencia tiene como objetivo constituirse como un
ÅT\ZWY]MZM^Q[M]VIM^MV\]ITVMOI\Q^IXIZII[MO]ZIZ[MLMY]MTIKTI[QÅKIKQ~V
sea efectivamente una excepción, que responda a razones de interés público,
y que se encuentre debidamente fundada y motivada. Asimismo, el comité de
\ZIV[XIZMVKQILMJM^MZQÅKIZY]MTIXZ]MJILMLI}W[MPIaIZMITQbILWKWVNWZUM
al artículo 174 de la Ley.
En resumen, la intervención del comité de transparencia, debe garantizar que
[M PI  ZM^Q[ILW XWZ ]V ~ZOIVW KWTMOQILW Y]M TI KTI[QÅKIKQ~V MNMK\Q^IUMV\M
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procede, o en su caso, que no es así o no lo es en los términos en que fue
presentado por la unidad administrativa competente. En ese tenor, el comité de
\ZIV[XIZMVKQIXWLZnKWVÅZUIZZM^WKIZWUWLQÅKIZTIKTI[QÅKIKQ~VXZWX]M[\I
Cabe señalar que para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de
<ZIV[XIZMVKQI X]MLM [WTQKQ\IZ IKKM[W I TI QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI [Q MTTW M[
necesario para emitir la resolución correspondiente.
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Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos
del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:





I.

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para
localizar la información;

11

-`XMLQZn ]VI ZM[WT]KQ~V Y]M KWVÅZUM TI QVM`Q[\MVKQI LMT
documento;

III.

Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que
se genere o se reponga la información en caso de que ésta
tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga
las razones por las cuales en el caso particular no ejerció
LQKPI[NIK]T\ILM[KWUXM\MVKQI[WN]VKQWVM[TWK]ITVW\QÅKIZn
al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y

1>

6W\QÅKIZnIT~ZOIVWQV\MZVWLMKWV\ZWTWMY]Q^ITMV\MLMT[]RM\W
obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento
de responsabilidad administrativa que corresponda.

Cecilia Azuara Arai
El comité de transparencia interviene en cualquier caso en que hubiere
una eventual negativa de información, esto es, tratándose de información
KTI[QÅKILI QVM`Q[\MV\M W JQMV K]IVLW [M LM\MZUQVM TI QVKWUXM\MVKQI LMT
sujeto obligado respecto de la información solicitada.
En el caso de la inexistencia de la información, el comité de transparencia
debe asegurarse de que la información ha sido buscada en todas las unidades
administrativas que pudieran contar con la información, de conformidad con
sus atribuciones, competencias y funciones. Si la información no se localiza
en los archivos de ninguna de las unidades administrativas, el comité de
\ZIV[XIZMVKQILMJMMUQ\QZ]VIZM[WT]KQ~VMVTIY]MKWVÅZUMTIQVM`Q[\MVKQILM
la información solicitada.

666

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

El artículo 44, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública establece que el comité de transparencia puede instruir
a la unidad administrativa que corresponda, siempre que sea materialmente
posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera
que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones. Dicha disposición es retomada en la fracción II de este precepto, de
tal suerte que ante la inexistencia de la información, no siempre se emitirá una
KWVÅZUIKQ~VXWZXIZ\MLMTKWUQ\uLM\ZIV[XIZMVKQIX]M[[]ZM[WT]KQ~VX]MLM
instruir a la elaboración y entrega de la información. Esta disposición es una
novedad respecto del régimen anterior, pues antes de la reforma constitucional
en materia de transparencia publicada en el DOF el 7 de febrero de 2014, el
acceso a información implicaba sólo acceso a documentos que obraran en los
archivos de los sujetos obligados, al momento en que se efectuaba la solicitud.
En ese contexto, esta disposición es progresista y garantiza con mayor alcance
este derecho fundamental.
Cabe señalar que las unidades administrativas ante la inexistencia de la
información en sus archivos, deben por lo tanto, previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponer las razones por las cuales en el caso
particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual
LMJMZnVW\QÅKIZ[MIT[WTQKQ\IV\MI\ZI^u[LMTI=VQLILLM<ZIV[XIZMVKQI
Como se ha señalado, a partir de la reforma constitucional en la materia
de 2014, la posibilidad de declarar inexistencia de la información es más
limitada, y el régimen ha endurecido las consecuencias, así que este precepto
XZM^uY]MIV\MTIQVM`Q[\MVKQI·MV\QuVLI[MIY]MTTIVWR][\QÅKILIMTKWUQ\uLM
\ZIV[XIZMVKQIVW\QÅKIZnIT~ZOIVWQV\MZVWLMKWV\ZWTWMY]Q^ITMV\MLMT[]RM\W
obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa que corresponda.
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Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que
KWVÅZUM TI QVM`Q[\MVKQI LM TI QVNWZUIKQ~V [WTQKQ\ILI KWV\MVLZn TW[
elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que
se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia
en cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de
contar con la misma.

Cecilia Azuara Arai
En congruencia con lo previsto con el artículo anterior, este precepto establece
Y]MTIZM[WT]KQ~VLMTKWUQ\uLM\ZIV[XIZMVKQIY]MKWVÅZUMTIQVM`Q[\MVKQILM
información debe garantizar al solicitante que la información fue buscada de
manera exhaustiva, y que deberá señalar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que generaron la inexistencia en cuestión. Asimismo, este artículo señala
que deberá indicarse qué servidor público es el responsable de contar con la
información solicitada.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información
no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme
al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los
sujetos obligados procurarán sistematizar la información.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo establece los limites en cuanto a la forma en que puede satisfacerse
el derecho de acceso a la información, al indicar que los sujetos obligados
deben entregar la información como se encuentre en sus archivos, por lo que
el derecho de acceso a la información no comprende que ésta sea procesada o
se presente de un modo particular, de acuerdo al interés del solicitante. Lo que
se pretende con esta disposición, es consignar que el derecho de acceso a la
información se satisface poniendo a disposición del solicitante la información
en la forma en que ésta se encuentra y por lo tanto, no habría responsabilidad
LM]V[MZ^QLWZXJTQKWXWZVW\ZIV[NWZUIZXZWKM[IZWUWLQÅKIZTINWZUIMV
que ésta se encuentra.
Lo anterior resulta razonable, si se considera que contando con la información
en la forma en que ésta se encuentre, el solicitante estará en posibilidad de
XZWKM[IZTI W UWLQÅKIZTI MV TW[ \uZUQVW[ MV Y]M TW ZMY]QMZI MV K]aW KI[W
su derecho de acceso a la información habrá sido satisfecho. Este es un sano
equilibrio entre garantizar el derecho de acceso a la información y considerar
las limitaciones materiales que tienen los sujetos obligados para atender a
XIZ\QK]TIZQLILM[LMTW[[WTQKQ\IV\M[[QVY]MMTTWZM[]T\MMVUMVWZMÅKIKQIMV
cuanto a la forma de tutelar dicho derecho fundamental.
No obstante lo anterior, la propia Ley promueve que la información se
sistematice.
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Artículo 220. Cuando el sujeto obligado no entregue la respuesta
a la solicitud de acceso dentro de los plazos previstos en esta ley, el
solicitante podrá interponer el recurso de revisión.
En caso de que el Instituto determine la publicidad de la información
motivo de dicho recurso, la autoridad queda obligada a otorgarle
la información corriendo a costa del sujeto obligado los gastos
correspondientes.

Cecilia Azuara Arai
Este precepto establece la consecuencia ante el silencio del sujeto obligado, esto
es, si no da respuesta en el plazo previsto en el artículo 212, el solicitante podrá
MV\MVLMZY]MTIQVNWZUIKQ~VTMN]MVMOILIVMOI\Q^IÅK\IaITKWV[\Q\]QZ[MKWV
ello un agravio, procede que interponga el recurso de revisión.
Adicionalmente, si del recurso de revisión resultare que la información es
pública, el sujeto obligado asumirá en su caso, los costos de reproducción y
envío.
En ese tenor, esta disposición da certeza al solicitante para no quedar
LM[IUXIZILWIV\MTINIT\ILMZM[X]M[\II[][WTQKQ\]LaKWV[QOVI]VJMVMÅKQW
ante la procedencia expresa de su petición, determinada por el organismo
garante, al señalar la gratuidad de la reproducción o envío, si hubiera algún
costo.
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Artículo 221. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan
recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables
del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la
información.

Cecilia Azuara Arai
Este artículo prevé una disposición dirigida a los nuevos sujetos obligados
directos a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia,
publicada en el DOF el 7 de febrero de 2014, por lo que debe interpretarse
en correlación con lo dispuesto por el artículo 139 de esta Ley, que prevé que
el Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán
con las obligaciones de transparencia y acceso a la información, directamente
o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos, o, en los
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
La inclusión expresa y directa de nuevos sujetos obligados (distintos de aquellos
de naturaleza pública) encuentra sustento en que reciben y ejercen recursos
públicos o bien, llevan a cabo actos de autoridad. No obstante, la diversidad
de dichos sujetos hace necesario distinguir entre ellos, para determinar cuáles
quedarán obligados de manera directa (contarán con unidad de transparencia,
comité de transparencia y recibirán y darán trámite directamente a sus
solicitudes de acceso a la información) y cuáles otros en cambio, lo harán
a través del sujeto obligado que les hace entrega de los recursos o del que
derivan los actos de autoridad que ejerce.
Esta distinción resulta acertada, considerando que no todos los sujetos
WJTQOILW[ I Y]M [M ZMÅMZM M[\M IZ\yK]TW \QMVMV LQUMV[QWVM[ QO]ITM[ UQ[UI
infraestructura e idénticas capacidades para sujetarse a la Ley. En todo caso,
deberá garantizarse que ninguno de ellos, por ninguna razón, quede fuera del
escrutinio que permite el acceso a la información que posean.
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Artículo 222. La Unidad de Transparencia no estará obligada a dar
trámite a solicitudes de acceso ofensivas, en estos casos, deberá indicar
al solicitante que su solicitud es ofensiva.

Cecilia Azuara Arai
Esta disposición, resulta relevante, pues incluso en el ejercicio de un derecho
fundamental, deben encontrarse límites, que sin menoscabo del derecho,
permitan orientar su ejercicio, en este caso, hacia la consolidación democrática,
la rendición de cuentas y la participación ciudadana, entre otros objetivos
previstos en el artículo 5 de la Ley.
Será importante que en su momento el organismo garante de la Ciudad de
México y eventualmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales determinen qué se entiende por
ofensivo, pues este tipo de disposiciones resultan un tanto ambiguas, y pueden
resultar subjetivas. ¿Qué resulta ofensivo? puede ser interpretado de diversas
formas y no debe perderse de vista, que lo que se está tutelando es un derecho
fundamental. Ir delimitando los alcances de la disposición dará certeza de que
cumple su propósito sin que ello implique obstaculizar el derecho de acceso a
la información bajo el pretexto de la ofensa.
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Capítulo II
De las Cuotas de Acceso
Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será
gratuito. En caso de que la reproducción de la información exceda
de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá cobrar la reproducción de
la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código
Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate.
Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa
a su entrega y se calcularán atendiendo a:
I.
II.
 111

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la
información; ͒
El costo de envío; y ͒
4I KMZ\QÅKIKQ~V LM LWK]UMV\W[ K]IVLW XZWKMLI a I[y [M
soliciten. ͒

Grisel Salazar Rebolledo
La inclusión de este apartado representa en sí misma una novedad: en ninguna
de las versiones anteriores de la ley de transparencia del Distrito Federal se
había considerado incluir, de manera formal las regulaciones sobre gratuidad
de la información, y, en su caso, sobre las cuotas de acceso a los documentos
en los que está consignada la información que se solicita.
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La importancia de la establecer el carácter de gratuidad está dado en tanto
que el acceso a la información, como derecho consignado, no puede estar
sujeto al pago de cuotas, sin embargo, como un bien público que tiene que
entregarse de manera física, requiere de mecanismos establecidos que den
certidumbre a los solicitantes sobre los costos de reproducción que pueden
implicar los diferentes medios de entrega.

Es interesante notar que este apartado retoma la esencia de la Ley Modelo propuesta por la Organización de Estados Americanos (2010) que
establece, en su artículo 28, que:
“1) El solicitante sólo pagará el costo de reproducción de la información
solicitada y, de ser el caso, el costo de envío, si así lo hubiese requerido.
La información enviada de manera electrónica no podrá tener ningún
costo.
(2) El costo de reproducción no podrá exceder el valor del material en el
que se reprodujo la información solicitada; el costo del envío no deberá
exceder el costo que éste pudiera tener en el mercado. El costo del mercado, para este propósito, deberá ser establecido periódicamente por la
Comisión de Información.”
Asimismo, con la inclusión de este apartado, la Ciudad de México se
armoniza con la Ley General de Transparencia, de aplicación nacional,
que contempla, en su artículo 141 las previsiones sobre las cuotas de
acceso. Hay que señalar que la Ley General, en dicho artículo, establece
que “la información deberá ser entregada sin costo cuando implique la
entrega de no más de veinte hojas simples.”

674

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 224. En el caso de que el solicitante requiera información
de obligaciones comunes y el sujeto obligado no la tenga digitalizada,
deberá entregarla sin ningún costo al solicitante.

Grisel Salazar Rebolledo
La importancia de este artículo está en el establecimiento de la obligación
de digitalizar la información que genera el gobierno, y surge de experiencias
previas en las que la inexistencia de materiales digitales se esgrimía como motivo
para negar el acceso. También supone emparejar la evolución del derecho de
acceso a la información con la evolución de las tecnologías de información que
facilitan de manera decisiva a los solicitantes acceder a información sin tener
que desplazarse a la dependencia solicitada.
Para el caso de esta Ley, este aspecto es especialmente importante para aquellos
solicitantes que no se encuentran en la Ciudad de México, a los que el hecho
de recorrer grandes distancias los puede disuadir de ejercer su derecho a la
información. Aunque hay que reconocer que la vía electrónica no puede ser la
única para entregar la información, dado que no todos los solicitantes cuentan
con acceso a ella, la tecnología se erige, sin lugar a dudas, en un instrumento
para contribuir a eliminar obstáculos para un libre acceso a la información
pública.

675

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 225. El costo unitario de la reproducción no debe ser superior
al costo de los materiales utilizados en la misma.
Los sujetos obligados deberán reducir al máximo los tiempos y costos
de entrega de información.

Grisel Salazar Rebolledo
Retomando la noción de que no pueden establecerse cuotas económicas para
ejercer un derecho que está consignado constitucionalmente y como derecho
P]UIVWTW[KW[\W[[~TWM[\nVR][\QÅKILW[MV\uZUQVW[LMTW[UI\MZQITM[Ny[QKW[
que se requieran como medio de acceso.
En la historia de la transparencia en México, existen antecedentes de que los
costos han supuesto obstáculos para el acceso a la información, estableciendo
XIOW[WVMZW[W[MQVR][\QÅKILW[XIZITIZMXZWL]KKQ~V#MVM[M[MV\QLWM[XMKQÅKIZ
MVTIVWZUIY]MMTKW[\WLMTIZMXZWL]KKQ~V[~TW[MR][\QÅKIXWZTW[UI\MZQITM[
]\QTQbILW[XIZIMTTWZML]KMUnZOMVM[LMLQ[KZMKQWVITQLILXIZILQÅK]T\IZY]MMT
solicitante se allegue de la información que demanda.
-TW\ZWMTMUMV\WY]MZM[IT\IM[\MIZ\yK]TWM[XZQ^QTMOQIZMTXZQVKQXQWLMMÅKQMVKQI
en la utilización del tiempo para la provisión de información. Un manejo
~X\QUWaMÅKQMV\MLMTW[ZMK]Z[W[N]VLIUMV\ITM[·ÅVIVKQMZW[a\MUXWZITM[·M[
decisivo no sólo para la operación efectiva de los mecanismos de transparencia,
sino para la concepción que tienen los solicitantes sobre los procesos. Estas
concepciones ex ante [WJZMTIMÅKQMVKQIaTIIOQTQLILLMTW[XZWKM[W[X]MLMV
ser decisivos para disuadir o motivar a los solicitantes a ejercer su derecho de
acceso a la información, y la Ciudad de México va más lejos que la legislación
VIKQWVITY]MVWKWV\MUXTIM[\I]\QTQbIKQ~VMÅKQMV\MLMTW[\QMUXW[
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Artículo 226. En aquellos casos en que el solicitante señale que le es
imposible materialmente cubrir con los costos de los insumos y los
materiales, el sujeto obligado entregará la información en la medida
de sus posibilidades presupuestales y en el menor tiempo posible o
la pondrán a su disposición en otra vía o en consulta directa en las
instalaciones del sujeto obligado.

Grisel Salazar Rebolledo
Con esta disposición se reduce al mínimo la posibilidad de que los costos
representen una restricción para el acceso, eliminando obstáculos para el
ejercicio efectivo del derecho.
Este artículo también retoma la noción estipulada en la Ley Modelo de la
Organización de Estados Americanos (2010), que establece en su artículo 28
que:
“(…) Las autoridades públicas podrán entregar la información
de forma totalmente gratuita, incluyendo costos de reproducción
y envío, para cualquier ciudadano que tenga ingresos anuales
menores a una cantidad establecida por la Comisión de
Información.”
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
\IUJQuV KWV\MUXTI M[\I XW[QJQTQLIL M[XMKQÅKIVLW MV MT IZ\yK]TW
141, que “las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas
del solicitante.”
Hay que señalar un aspecto que contempla la Ley Modelo de la
Organización de los Estados Americanos que no incluye ni la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, que es la posibilidad de otorgar
acceso gratuito a la información que se considere de casos de interés
público, según lo estipula en el artículo 28:
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“(4) La Comisión de Información establecerá normas adicionales
con relación a los costos que podrán incluir la posibilidad de que
cierta información sea entregada sin costo cuando se trate de
casos de interés público, o la posibilidad de establecer un número
mínimo de páginas que se entreguen sin costo alguno.”
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Artículo 227. Los solicitantes tendrán un plazo de treinta días a partir
LMY]M[MTM[VW\QÅY]MTIZM[X]M[\ILMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VXIZI
ZMITQbIZ MT XIOW I Y]M [M ZMÅMZM MT XZM[MV\M +IXy\]TW a MV KI[W LM
no hacerlo, deberán realizar una nueva solicitud de información sin
responsabilidad para el sujeto obligado.

Grisel Salazar Rebolledo
Con este artículo se establece un proceso de corresponsabilidad: mantener
TI IOQTQLIL LM TW[ XZWKM[W[ a XZWXQKQIZ TI MÅKQMVKQI MV TI ]\QTQbIKQ~V LM TW[
materiales no sólo es tarea de la dependencia solicitada, sino también del
involucramiento del solicitante. Una vez que, con base en las disposiciones
IV\MZQWZM[[MPIM[\IJTMKQLWTIR][\QÅKIKQ~VaMTUWV\WLMTI[K]W\I[LMIKKM[W
TIM[XMKQÅKIKQ~VLMXTIbW[XIZIMTXIOWM[]VMTMUMV\WY]MLIKMZ\QL]UJZMIT
proceso tanto para el solicitante como para la institución obligada a responder.
En este aspecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México también da un paso adelante en
las previsiones sobre los costos del acceso al marcar plazos determinados para
procesar el pago y los procedimientos en caso de no recibirlo. Este elemento
está ausente de la legislación general.
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Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a
través de un trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
orientará al solicitante sobre el procedimiento que corresponda,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
I.

El fundamento del trámite se encuentre establecido en una
ley o reglamento; o ͒

II.

El acceso suponga el pago de una contraprestación en los
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables. ͒

Grisel Salazar Rebolledo
Con esta disposición, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México resalta un elemento
fundamental que fue apareciendo conforme la transparencia se asentaba en
nuestro país, que es la importancia de la orientación del solicitante. En el
entendido de que las dependencias conocen mejor los procesos que el propio
solicitante, esta labor de recanalización de la solicitud mejora la percepción
que tienen los solicitantes sobre el trámite y lo acerca a una cara más accesible
de las dependencias, evitando la disuasión para el ejercicio de este derecho.
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Artículo 229. Para efectos de la recepción, trámite, entrega y
procedimientos previstos para las solicitudes de acceso a la información
pública, será aplicable lo establecido en el presente Capítulo.

Grisel Salazar Rebolledo
Con este artículo se resalta un elemento fundamental para el solicitante: dotar
de certidumbre a cualquiera que se involucre en un proceso de solicitud de
acceso a la información, y eliminando el riesgo de que las etapas de dicho
proceso quedarán al arbitrio de funcionarios. Con la regulación del proceso
[M XZQ^QTMOQI TI KMZ\MbI a TI KWVÅIVbI MV TW[ UMKIVQ[UW[ LM IKKM[W I TI
información.
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Artículo 230. 4W[\uZUQVW[LM\WLI[TI[VW\QÅKIKQWVM[XZM^Q[\I[MVM[\I
Ley se computarán en días hábiles, y transcurrirán a partir del día
siguiente al que se practiquen.

Grisel Salazar Rebolledo
Relacionado con lo que se determina en el artículo 229, el establecimiento
LMXTIbW[aTIM[XMKQÅKIKQ~VXZM^QILMTINWZUIMVY]MM[\W[[MKWUX]\IZnV
otorga certeza al solicitante, que podrá conocer, desde antes de involucrarse
en el procedimiento de solicitud, los plazos probables en los que podrá contar
con la información que requiere.
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Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el
sujeto obligado y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las
VW\QÅKIKQWVM[IY]M[MZMÅMZMM[\I4Ma)LMUn[LMJMZnTTM^IZIKIJW
\WLI[TI[OM[\QWVM[VMKM[IZQI[KWVMT[]RM\WWJTQOILWIÅVLMNIKQTQ\IZMT
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Grisel Salazar Rebolledo
Esta disposición establece de manera formal el puente institucional que se
tiende entre el solicitante y el sujeto obligado. La importancia de esto es que
[MI[QOVIITI=VQLILLM<ZIV[XIZMVKQITIWJTQOIKQ~VLMVW\QÅKIZTI[OM[\QWVM[
VMKM[IZQI[Y]M[MLMZQ^IVLMTXZWKM[WLMIKKM[WQVKT]aMVLWTIR][\QÅKIKQ~VLM
las cuotas de acceso, los montos de éstas y los plazos para realizar el pago y
recibir la información. La intervención de la Unidad de Transparencia, como
mediador entre el solicitante y el sujeto obligado, también es relevante en tanto
ésta funge como representación del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México.
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Artículo 232. 4I KMZ\QÅKIKQ~V LM LWK]UMV\W[ KWVNWZUM I M[\I 4Ma
tiene por objeto establecer que en los archivos del sujeto obligado
existe un documento en original, copia simple, digitalizada u otro
medio electrónico, igual al que se entrega. En caso de que no hubiera
XMZ[WVI NIK]T\ILI XIZI ZMITQbIZ TI[ KMZ\QÅKIKQWVM[ [M MV\ZMOIZn TI
información asentando la leyenda que señale que es copia autorizada
de la que obra en los archivos del sujeto obligado.

Grisel Salazar Rebolledo
Con esta disposición se busca otorgar al solicitante la certeza de que los
LWK]UMV\W[ITW[Y]M\QMVMIKKM[W[WVÅMTM[ITW[WZQOQVITM[)[yM[\MIZ\yK]TW
completa la certidumbre con que se buscar revestir a todo el acceso a la
información, desde los procesos de acceso, las cuotas que, en su caso, requiera
TIZMXZWL]KKQ~VLMTW[UI\MZQITM[#TW[XTIbW[KWV\MUXTILW[#PI[\IÅVIUMV\M
un elemento cualitativo de la información entregada, que es su veracidad.
Los documentos entregados, aun los que se entreguen como producto de una
QUXZM[Q~VWLQOQ\ITQbIKQ~VLMJMZnVKMZ\QÅKIZ[MXIZIY]MVWY]MXIL]LILM
Y]MMT[WTQKQ\IV\MXW[MM]VLWK]UMV\WÅMTITIQVNWZUIKQ~VWZQOQVIT
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Capítulo I
Del Recurso de Revisión
Artículo 233. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera
LQZMK\I XWZ KWZZMW KMZ\QÅKILW W XWZ UMLQW[ MTMK\Z~VQKW[ IV\M MT
Instituto, o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que
haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información. Para
este efecto, la Unidad de Transparencia al momento de dar respuesta
a una solicitud de acceso a la información orientará al particular sobre
su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo de hacerlo.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta
deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día
siguiente de haberlo recibido.
Cuando el recurso de revisión se presente ante la Unidad de
<ZIV[XIZMVKQIWXWZKWZZMWKMZ\QÅKILWXIZIMTK~UX]\WLMTW[XTIbW[
de presentación, se tomará la fecha en que el recurrente lo presente;
para el cómputo de los plazos de resolución, se tomará la fecha en que
el Instituto lo reciba.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
A partir del artículo 233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y hasta el numeral
254, insertos todos en Capítulo I del Título Octavo de la Ley de referencia,
nos encontramos con el denominado recurso de revisión, como uno de los
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procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública,
y sin duda el más importante, al ser el medio al alcance del ciudadano para
hacer saber a la autoridad su inconformidad respecto a lo que ha recibido por
respuesta.
)T ZM[XMK\W MT IZ\yK]TW Y]M VW[ WK]XI Jn[QKIUMV\M ZMÅMZM TI XW[QJQTQLIL LM
interponer el recurso de revisión, los medios para hacerlo y la instancia en un
primer momento, y a su vez la obligación de la Unidad de Transparencia de
hacer del conocimiento del ciudadano la posibilidad de la interposición del
mismo; además de establecer los plazos para tenerlo por recibido y para la
resolución correspondiente.
-V XZQVKQXQW M[ KWV^MVQMV\M [M}ITIZ Y]M TI LWK\ZQVI LMÅVM IT ZMK]Z[W MV
sentido amplio, como el medio de impugnación que se interpone contra una
resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, generalmente ante
un juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo
R]bOILWZ KWV WJRM\W LM Y]M LQKPI ZM[WT]KQ~V [MI ZM^WKILI UWLQÅKILI W
anulada.502
Como podemos observar, el recurso es el mecanismo con el que cuenta el
gobernado para hacer saber su inconformidad respecto de una decisión
tomada por parte de la autoridad. O dicho de otra manera, es la posibilidad
KWVTIY]MK]MV\ITII]\WZQLILXIZIZMKWVWKMZKWZZMOQZWKWVÅZUIZTIMUQ[Q~V
de un acto, en virtud de la petición expresa por parte del particular.
En este sentido, la actuación de la autoridad corresponde a una especie de
examen sobre un acto previo, con el que se pretende la salvaguarda del estado
de derecho a favor del gobernado, ya que se realiza un análisis sobre la emisión
del acto emitido con anterioridad.
Ahora bien, el recurso de revisión -como su nombre lo indica-, corresponde
al medio de impugnación con el que cuenta el gobernado para inconformarse
sobre un acto previo emitido por la autoridad, el cual corresponde en el marco
de la transparencia y el acceso a la información pública, al mecanismo de
reclamo que se interpone en contra la acción (respuesta) u omisión (falta de
respuesta) por parte del Sujeto Obligado de Ley de Transparencia, Acceso
502 Tomado de Fix-Zamudio, Héctor, Concepto de “recurso”, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, México,
Editorial Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 3205.
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a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
en atención a una solicitud de información, a efecto de que sea revisada la
IK\]IKQ~V XWZ ]V MV\MKZMILW M[XMKyÅKIUMV\M XIZI I[]UQZ TI[ N]VKQWVM[ LM
garante del ejercicio del derecho de acceso a la información en la Ciudad
de México, esto es, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Dicho de otra manera, el recurso de revisión en comento es el medio legal
con el que cuentan los solicitantes para impugnar la respuesta de los Sujetos
Obligados a sus solicitudes de acceso a información pública, ya sea que se
TM[PIaIVMOILWMTIKKM[WILM\MZUQVILIQVNWZUIKQ~VXWZ[MZKTI[QÅKILIXWZ
ejemplo, se señale como inexistente o bien, si consideran que la información
que se les proporcionó es incompleta o no corresponde a la solicitud.
Por otro lado, en el caso de las solicitudes de acceso y corrección de datos
personales, los particulares también pueden presentar el recurso de revisión,
por ejemplo en el caso de que se niegue el acceso a los mismos, se les entregue
MV]VNWZUI\WQVKWUXZMV[QJTMW[MVQMO]MTIXW[QJQTQLILLMUWLQÅKIZTW[
Una vez establecida una idea clara sobre lo que corresponde al concepto
de recurso de revisión, podemos adentrarnos en los pormenores de este
procedimiento de impugnación que se deriva, como ya lo hemos mencionado,
de la acción o incluso omisión por parte del Sujeto Obligado de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México.
De acuerdo con el artículo que nos ocupa, dicho recurso puede interponerse de
dos maneras genéricas: ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso. La primera
de ellas es que se presente de manera directa, esto es, hacerlo personalmente,
IK]LQMVLWNy[QKIUMV\MXWZ[yWXWZMTZMXZM[MV\IV\MTMOITITI[WÅKQVI[aI[MIV
del Instituto o del Sujeto Obligado.
Por otro lado, también se cuenta con la posibilidad de presentarlo de manera
indirecta, con lo que se abre la posibilidad a favor del ciudadano de que no
acuda personalmente a las instalaciones de la autoridad, sino apoyarse en los
medios que le den la facilidad de hacerlo a la distancia, ya sea en la especie,
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UMLQIV\MKWZZMWKMZ\QÅKILWPIKQMVLW][WLMT[MZ^QKQWLMKWZZMW[Y]MOIZIV\QbI
entregar al destinatario y, como prueba de ello, devolver un acuse de recibo,
o bien por medios electrónicos como el correo electrónico o haciendo uso de
la plataforma informática (Plataforma Nacional de Transparencia cuando se
encuentre lista, y actualmente a través del Sistema INFOMEX) implementada
de manera general para facilitar tanto la presentación de solicitudes, como la
presentación de recursos.
Al respecto, según el numeral en comento, la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado ante el que se haya presentado la solicitud, al momento de
dar respuesta a la misma, debe dar a conocer al ciudadano sobre el derecho
que le corresponde para interponer su recurso en el caso de que no le sea
satisfactoria la respuesta.
De igual manera, y si bien la ley prevé que dará a conocerle también “el modo
de hacerlo”, se puede entender que la intención del legislador fue señalar que
necesariamente también debe informarle sobre los medios con los que cuenta
para presentar su inconformidad, ya sea de manera directa o indirecta. Sobra
decir que hoy día la mecánica utilizada para dichos efectos, corresponde a
realizar esta orientación en los formatos de respuesta a las solicitudes de acceso
a la información pública.
Ahora bien, es importante precisar desde este momento que es el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el encargado de sustanciar y
resolver el recurso de revisión, por lo que en el supuesto de que el recurrente
acuda al Sujeto Obligado a interponer el medio de impugnación, éste de
manera alguna deberá negar la recepción del mismo, sino por el contrario,
deberá acusar de recibido el mismo, y a más tardar el día hábil siguiente,
remitirlo al Instituto para su atención.
En este último supuesto, así como cuando se presente mediante correo
KMZ\QÅKILWTINMKPIY]M[M\WUIZnMVK]MV\IXIZITW[XTIbW[LMXZM[MV\IKQ~V
será aquella en la que el recurrente lo presente, y a su vez para el conteo de
los plazos de resolución, se tomará en consideración aquella fecha en la que
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acuse de recibido.
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Lo anterior toma relevancia, pues como podemos ver, en el caso de que un
ciudadano interponga su recurso ante el Sujeto Obligado, tardará un día
más en resolverse su recurso, toda vez que para el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, el plazo para sustanciar el mismo, comienza
a partir de que éste lo recibe, siendo práctica recurrente que la remisión de los
recursos se haga al día siguiente, tal y como lo permite el último párrafo del
artículo en comento. Luego entonces, resulta en perjuicio del recurrente, ya
que no deberá esperar máximo 30 días (o 40 si hay ampliación), sino 31 o 41
en su caso.
De esta manera, podemos advertir que el artículo 233 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México nos proporciona los primeros elementos del procedimiento
de impugnación en materia de acceso a información pública, el cual es
congruente con lo que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a
TI1VNWZUIKQ~V8JTQKIX]JTQKILIMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLM
mayo de 2015, de conformidad con su artículo Quinto Transitorio, ya que se
armoniza la ley relativa en lo correspondiente al recurso de revisión.
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Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:
I.
II.

4IKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V#
La declaración de inexistencia de información;

III.

La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;

IV.

La entrega de información incompleta;

V.

La entrega de información que no corresponda con lo
solicitado;

VI.

La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la
información dentro de los plazos establecidos en la ley;

VII.

4I VW\QÅKIKQ~V MV\ZMOI W X]M[\I I LQ[XW[QKQ~V LM
información en una modalidad o formato distinto al
solicitado;

VIII.

La entrega o puesta a disposición de información en
un formato incomprensible y/o no accesible para el
solicitante;

IX.
X.

Los costos o tiempos de entrega de la información;
La falta de trámite a una solicitud;

XI.

La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII.

4INIT\ILMÅKQMVKQIWQV[]ÅKQMVKQILMTIN]VLIUMV\IKQ~VaW
motivación en la respuesta, o

XIII.

4IWZQMV\IKQ~VI]V\ZnUQ\MM[XMKyÅKW

La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución
a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las
fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de
nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
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Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
El artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
a:MVLQKQ~VLM+]MV\I[LMTI+Q]LILLM5u`QKW[MZMÅMZMITW[[]X]M[\W[LM
procedencia del recurso de revisión, entendidos éstos como el catálogo dentro
del cual debe comprenderse la acción u omisión del Sujeto Obligado que vaya
en contra del derecho de acceso a la información pública del solicitante, y que
en consecuencia pueda hacerse acreedora a la interposición del recurso de
revisión.
I.4IKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
La primera fracción corresponde al supuesto en el que al responder una
solicitud de información pública, el Sujeto Obligado a través de la Unidad de
<ZIV[XIZMVKQI[M}ITMY]MTIQVNWZUIKQ~V[WTQKQ\ILIM[KTI[QÅKILIM[\WM[Y]M
se encuentra comprendida en el título sexto de esta Ley.
Como podemos ver, el solicitante de la información al considerar que la
respuesta a su solicitud se encuentra indebidamente sustentada, o simplemente
no se encuentra de acuerdo con los argumentos vertidos por parte del Sujeto
7JTQOILW ZM[XMK\W I TI KTI[QÅKIKQ~V LM TI QVNWZUIKQ~V \QMVM TI XW[QJQTQLIL
de interponer el recurso a efecto de que sea el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México quien conozca del asunto y resuelva sobre
MTUQ[UWZMITQbIVLWMTLMJQLWIVnTQ[Q[[WJZMTIKTI[QÅKIKQ~VZMITQbILILMTW[
datos requeridos.
Al respecto, el artículo 183 comprende las causales de reserva que puede
invocar el Sujeto Obligado a través del titular del área responsable de la
información, misma que necesariamente debe ser avalada por el Comité de
Transparencia, quien de acuerdo con la fracción II del artículo 90 de la Ley
Y]M VW[ WK]XI X]MLM KWVÅZUIZ UWLQÅKIZ W ZM^WKIZ TI KTI[QÅKIKQ~V LM TI
información.
)PWZIJQMVM[QVLQ[XMV[IJTMX]V\]ITQbIZY]MVWM[[]ÅKQMV\MKWVQV^WKIZTI
causal de reserva y citarla en la respuesta a la solicitud, sino que necesariamente
deberá fundarse y motivarse debidamente y con la debida prueba de daño503
 4I4MaMVKWUMV\WTILMÅVMMV[]IZ\yK]TWNZIKKQ~V@@@1>KWUWTILMUW[\ZIKQ~VY]MPIKMVTW[;]RM\W[
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acreditando los extremos comprendidos en el artículo 174 de la Ley en análisis,
y previstos también en el numeral 104 de la Ley General de Transparencia y
)KKM[WITI1VNWZUIKQ~V8JTQKIM[\WM[R][\QÅKIVLWY]MTILQ^]TOIKQ~VLMTI
QVNWZUIKQ~VZMXZM[MV\I]VZQM[OWZMITLMUW[\ZIJTMMQLMV\QÅKIJTMLMXMZR]QKQW
[QOVQÅKI\Q^WITQV\MZu[XJTQKW#I[yKWUWMTZQM[OWLMXMZR]QKQWY]M[]XWVLZyITI
divulgación supera el interés público general de que se difunda, y acreditando
que la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
,MQO]ITUIVMZIMVMTKI[WLMQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITMT;]RM\W7JTQOILW
deberá señalar que la información requerida contiene datos personales
KWVKMZVQMV\M[I]VIXMZ[WVIQLMV\QÅKILIWQLMV\QÅKIJTMaXWLZnW\WZOIZIKKM[W
a la misma siempre y cuando exista el consentimiento expreso parte del titular.
Por el contrario, el Sujeto Obligado no requiere del consentimiento del titular
en los siguientes supuestos: si se trata de datos que se encuentren en registros
públicos o en fuentes acceso público, que por ley tenga el carácter de pública,
exista una orden judicial, o cuando se transmita entre Sujetos Obligados y
entre éstos y los sujetos de derecho internacional en términos de los tratados
y acuerdos interinstitucionales (siempre y cuando se haga uso de la misma
dentro del marcos de sus propias facultades).
A su vez, y a partir de la nueva tendencia en materia de transparencia, se
incorpora normativamente desde la legislación federal el concepto de prueba
de interés público, misma que deberá acreditarse en el caso de argumentar
razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, y en
su caso se requiera su publicación, debiendo además, de acuerdo con el último
párrafo del artículo 191 de la Ley en comento, corroborar una conexión
XI\MV\MMV\ZMTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITa]V\MUILMQV\MZu[XJTQKWaTI
proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación
LMTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITaMTQV\MZu[XJTQKWLMTIQVNWZUIKQ~V
Es importante señalar que la procedencia del recurso de revisión no únicamente
XZWKMLMKWV\ZITIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VMV[]\W\ITQLIL[QVWQVKT][W
MVMTKI[WLMY]M[MPIaIZMITQbILWTI^MZ[Q~VXJTQKIY]MZMÅMZMMTIZ\yK]TW
fracción XLIII de la Ley de la materia, esto es, sobre la información testada en
Obligados en relación a que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley,
y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.
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el documento que se entregue al solicitante, misma que deberá ser fundada y
motivada de acuerdo con los párrafos precedentes.
Dicho lo anterior, se advierte que el solicitante cuenta con la posibilidad de
interponer su recurso de revisión cuando en la respuesta a su solicitud se
KTI[QÅY]M KWUW ZM[MZ^ILI W KWVÅLMVKQIT TI QVNWZUIKQ~V ZMY]MZQLI I MNMK\W
de que sea analizada por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
TI +Q]LIL LM 5u`QKW TI ZM[X]M[\I LMT ;]RM\W 7JTQOILW a ^MZQÅY]M Y]M [M
IKZMLQ\IVTW[M`\ZMUW[R]ZyLQKW[VMKM[IZQW[XIZIKWV[QLMZIZKWUWKTI[QÅKILW[
los datos.
II. La declaración de inexistencia de información.
Previo a la inclusión cultural y jurídica de la transparencia en nuestro país, y
sobre la cual no hay que hacer mucha memoria ya que hablamos de no más
de 20 años, el ciudadano carecía del medio para conocer de la información
en manos de las autoridades, toda vez que la única herramienta a su alcance
era aquella contemplada en el artículo 8 de nuestra Carta Magna a través del
derecho de petición.
Sin embargo, la práctica común era el silencio por parte de la autoridad a
quien se dirigía la petición, y en el mejor de los casos una breve respuesta
señalando que no existía lo solicitado.
Al respecto, a partir de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental de 2002, se consagra además de la
herramienta de acceso a la información, la garantía de que el ciudadano
reciba una respuesta formal sobre lo que se requiere, y en el caso de que no
M`Q[\ITIIZO]UMV\IKQ~V[]ÅKQMV\M
Así hoy, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en concordancia con la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ciudadano
cuenta con la posibilidad de recurrir la respuesta del Sujeto Obligado cuando
argumente la inexistencia de la información solicitada, por lo que la misma
deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 217
de la Ley local de transparencia, esto es, grosso modo, agotando la búsqueda en
las áreas competentes, para que a su vez el Comité de Transparencia analice el
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caso y tome las medidas necesarias para localizar la información, expidiendo
MV[]KI[WTIZM[WT]KQ~VY]MKWVÅZUMTIQVM`Q[\MVKQI
No es óbice señalar que el anterior ordenamiento legal en materia federal,
esto es, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, también contemplaba este supuesto de procedencia para el
recurso de revisión, tal y como lo sostuvo la Suprema Corte en la tesis que a
continuación se enuncia:
Época: Décima Época
Registro: 2011609
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. XVIII/2016 (10a.)
Página: 1373
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN.
LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PREVÉ UN
RECURSO EFECTIVO PARA COMBATIRLA.

De la interpretación conforme y sistemática de los artículos 37,
fracciones I y II, 42 a 46, 49, 56 y demás relativos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, se advierte que si un sujeto obligado declara
la inexistencia de la información solicitada por un particular,
dicha declaratoria puede ser combatida a través del recurso
establecido en el artículo 49 de la citada ley, de cuyo análisis es
posible concluir que constituye un instrumento idóneo y efectivo
de protección al derecho de acceso a la información. En este
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sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales debe valorar la
litis planteada (integrada por las manifestaciones del recurrente,
la resolución de la autoridad, las pruebas aportadas y los alegatos
de las partes) para determinar en cada caso concreto si la
resolución de inexistencia de información es válida.
Amparo en revisión 737/2015. Guadalupe Barrena Nájera.
24 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto
Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas.
Secretario: Salvador Alvarado López.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
De esta manera, se puede advertir que si bien es cierto que en principio la
UIVQNM[\IKQ~VM`XZM[ILMT[WTQKQ\IV\MLMTIQVNWZUIKQ~VM[[]ÅKQMV\MXIZIY]M
en principio conozca el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, también lo es el hecho de que éste, deberá analizar los argumentos
vertidos por el recurrente y el propio Sujeto Obligado, para determinar en su
KI[W[Q[MKWVÅZUITIZM[X]M[\ILMM[\MT\QUWWMV[]KI[W[QTIUWLQÅKIW
revoca para realizar una búsqueda más exhaustiva de la misma.
En adición a lo anterior, es de toral importancia destacar que la nueva tendencia
hacia la apertura de la información que es adoptada tanto por el andamiaje
jurídico federal como local, presumen que la información debe existir si se
ZMÅMZM I TI[ NIK]T\ILM[ KWUXM\MVKQI[ a N]VKQWVM[ Y]M TW[ WZLMVIUQMV\W[
jurídicos aplicables otorgan a los Sujetos Obligados, razón por la cual en estos
casos, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la
inexistencia.
Dicho lo anterior, queda de nueva cuenta la carga de la prueba hacia el
Sujeto Obligado, quien deberá sostener debidamente que sus argumentos de
QVM`Q[\MVKQILMTIQVNWZUIKQ~V[WV[]ÅKQMV\M[KWV]VIN]VLIUMV\IKQ~VKTIZIa
una motivación precisa sobre lo que advierte no existe en sus archivos, o en su
defecto, señalando de manera clara las causas que provocan la inexistencia en
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los casos en los que se adviertan las facultades, competencias y funciones por
parte del o de los servidores públicos como para haberla generado. Lo anterior
sin perjuicio de que deba generar la información en su caso, de acuerdo con el
artículo 251 de la Ley que nos ocupa.
En este sentido, de acuerdo con el artículo 218 en correlación con la
fracción II del artículo 90 de la Ley en comento, la resolución del Comité
LM <ZIV[XIZMVKQI Y]M KWVÅZUM TI QVM`Q[\MVKQI LM TI QVNWZUIKQ~V [WTQKQ\ILI
contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en
cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.
Como corolario debemos señalar que si bien es cierto que el numeral 18 de la
4MaZMÅMZMY]MIV\MTIVMOI\Q^ILMTIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VW[]QVM`Q[\MVKQIMT
Sujeto Obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista
en alguna de las excepciones contenidas en la Ley o, en su caso, demostrar
Y]MTIQVNWZUIKQ~VVW[MZMÅMZMIITO]VILM[][NIK]T\ILM[KWUXM\MVKQI[W
funciones. En este sentido, no debe entenderse como una correlación entre
inexistencia de la información e incompetencia, sino simplemente como una
lógica consecutiva que merece un análisis por separado, y que de manera
alguna deben abordarse de manera conjunta, esto es, el Sujeto Obligado
necesariamente deberá responder que la información requerida se encuentra
fuera de su competencia, o en su defecto que es inexistente, pero nunca ambas
por mera lógica jurídica.
Para ello, a continuación abordaremos incompetencia que en un momento
dado puede argumentar el Sujeto Obligado, circunstancia que se coloca como
un supuesto más de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa.
III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado.
Como hemos mencionado, en primera instancia el solicitante presenta su
solicitud ante el Sujeto Obligado a efecto de que éste haga entrega de la
información que sea de interés del ciudadano en el marco de la transparencia
y acceso a la información previsto a partir del artículo 6 Constitucional.
Para ello, la entrega de la información será procedente siempre y cuando
se parta del supuesto de que el Sujeto Obligado al que se dirija la solicitud,
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cuenta con las atribuciones y facultades para poseerla, esto es, que encuadre
dentro del ámbito de competencia de la misma.
En este sentido, es probable que desde el inicio el Sujeto Obligado advierta a
través de su Unidad de Transparencia, que el destinatario de la solicitud no sea
quien deba conocer de la información requerida, toda vez que quede fuera de
las facultades y atribuciones que ésta posea.
Al respecto, y de acuerdo con el artículo 200 de la presente Ley, cuando la
Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del
Sujeto Obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los
tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o
los Sujetos Obligados competentes.
No obstante ello, si el Sujeto Obligado es competente para atender
parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá de dar respuesta
respecto de dicha parte. Por otro lado, respecto de la información sobre la cual
sea incompetente, la Unidad de Transparencia orientará al particular para
que presente su solicitud ante el Sujeto Obligado competente.
Por otro lado, en el caso de que se turne por parte de la Unidad de Transparencia
a las áreas del Sujeto Obligado que posea la información, y ésta o éstas se
declaren incompetentes, será el Comité de Transparencia, quien dentro del
nUJQ\WLM[][NIK]T\ILM[XWLZnXZWV]VKQIZ[MZM[XMK\WIKWVÅZUIZUWLQÅKIZ
o revocar la incompetencia que realicen los titulares de las áreas.
A su vez, y como parte de esta reforma en materia de transparencia, de
acuerdo con el mismo artículo 90, fracción II de la Ley, el propio Comité puede
ordenar a las áreas competentes que generen la información que derivado de
sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan las razones por
las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias
o funciones.
4W IV\MZQWZ [QOVQÅKI Y]M VMKM[IZQIUMV\M [M LMJM W\WZOIZ ]VI ZM[X]M[\I IT
KQ]LILIVW IUXTQI a []ÅKQMV\M ZM[XMK\W LM TI QVNWZUIKQ~V [WTQKQ\ILI a VW
únicamente contestar con una simple incompetencia para conocer de los
datos requeridos.
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De esta manera podemos advertir dos tipos de incompetencia, una institucional
en la que el Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia informa al
ciudadano que su solicitud no encuadra en sus atribuciones y facultades, por lo
que lo orientará para que la presente ante quien sí resulta competente. Por otro
lado, nos encontramos ante la incompetencia de las unidades administrativas,
UQ[UIY]MMV[]KI[WLMJMZn[MZKWVÅZUILIUWLQÅKILIWZM^WKILIXWZMT
Comité de Transparencia, quien incluso podrá ordenar la generación de la
información o solicitar las razones que resulta imposible ello, junto con las
razones por las que no se ejercieron las facultades, competencias o funciones.
Ambos tipos de incompetencia son recurribles por parte del ciudadano.
Para concluir la idea sobre los supuestos recurribles comprendidos en las
fracciones II y III de este artículo relativos a la inexistencia de la información y la
incompetencia, vale la pena retomar el criterio del garante de la transparencia
a nivel federal, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública –hoy
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales-, en el sentido de que la ley distingue ambos términos,
tomando en consideración que se trata de conceptos de naturaleza distinta, por
lo que la inexistencia es una calidad que se atribuye a la información solicitada
(la información es inexistente), a diferencia de dicho término, la incompetencia
es una calidad atribuida a la autoridad (la autoridad es incompetente).504
IV. La entrega de información incompleta.
Un cuarto supuesto recurrible ante el Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México con motivo de la respuesta otorgada a una solicitud
de información por parte del Sujeto Obligado, es cuando la entrega de la
información se considera como incompleta, esto es, que no satisface los
extremos del requerimiento original del ciudadano.
Lo anterior puede darse en el caso de que se requieran varios documentos,
y que por un error del Sujeto Obligado no se remitan en su totalidad al
ciudadano de acuerdo a su solicitud, o en su defecto, no se haga entrega de los
mismos sin que exista la declaración formal de inexistencia.
504 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, “Criterio de interpretación de los supuestos de inexistencia
e incompetencia previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para efectos de
las resoluciones a los recursos de revisión”, México, 2004. http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio12.pdf Fecha de
consulta: 22 de diciembre de 2016.
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De esta manera, el hecho de que el ciudadano en su acto recurrido señale su
QVKWVNWZUQLILaMVM[\MKI[WUIVQÅM[\MY]MTIQVNWZUIKQ~VM[QVKWUXTM\I
basta para que el Instituto de Transparencia Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México conozca del asunto, independientemente del análisis ex post que haga
sobre el mismo para determinar la admisión o no del recurso.
Es de señalar que en principio pareciera ser sencillo determinar si es que la
información otorgada como respuesta a una solicitud es completa o no, en
casos como en los que se requieran diversos documentos públicos y falte uno o
más, por ser visible que tan solo contando las hojas se pueda determinar que
faltan documentos.
El problema de fondo es cuando nos encontramos con solicitudes y respuestas
Y]M[MZMÅMZIVILQ^MZ[W[IXIZ\ILW[LMLWK]UMV\W[aMVTW[Y]MXWZK]ITY]QMZ
razón se genere la duda sobre si es que éstos se encuentran incompletos.
Y es justo en ese momento cuando pueden surgir las suspicacias sobre la
ingenuidad o no del Sujeto Obligado al momento de dar respuesta a las
solicitudes de información, razón por la cual, en el ánimo del legislador desde
el andamiaje jurídico que emana del artículo 6 de nuestra Carta Magna y la
ley reglamentaria del derecho de acceso a la información, ofrece la garantía
al derecho humano a través del recurso de revisión como el medio de
impugnación con el que cuenta el particular para hacer valer su derecho.
No está por demás referir la posibilidad de que se puedan presentar recursos
en los que exista más de una causal que den lugar al recurso de revisión, ya que
puede tratarse de una solicitud en cuya respuesta se advierta la incompetencia
por parte de la autoridad, inexistencia en otros contenidos y a su vez que se
haya atendido de manera incompleta en otro rubro. En todos los casos, si
se presenta el recurso de revisión, deberán ser analizados dichos rubros por
separado, si es que fueron debidamente recurridos por el particular.
V. La entrega de información que no corresponde con lo solicitado.
Un supuesto más para que sea procedente el recurso de revisión, corresponde
a aquel en el que al momento de dar respuesta el Sujeto Obligado a través de
la Unidad de Transparencia, la información no sea acorde con lo solicitado
por parte del ciudadano.
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Lo anterior tomando en consideración que el solicitante haya requerido
información sobre un tema en particular, y que por error del Sujeto Obligado
se haya hecho entrega de información diferente a la que solicita, o en su defecto,
y como ha ocurrido ya, se entregue la respuesta a una solicitud diversa.
Al respecto, nuevamente el ciudadano cuenta con la posibilidad de interponer
el recurso de revisión, con la intención de que el garante de la transparencia
en la Ciudad de México se pronuncie y resuelva en su caso sobre la anomalía
en la respuesta de así estimarlo.
Sin embargo, es común, -tanto en el ámbito federal, como en el local-, que
cuando se presentan estas circunstancias y el Sujeto Obligado admite que la
entrega de la información no coincide con la solicitada, en alcance la pone
a disposición del ciudadano para de esta manera lograr que el recurrente se
desista, o en su caso sea el Instituto garante de la transparencia quien sobresea
el recurso de revisión.
Por otro lado, no debe confundirse de manera alguna el error de entregar
información que no corresponda con la solicitada y los supuesto de procedencia
Y]MKWZZM[XWVLMVITIKTI[QÅKIKQ~VWQVM`Q[\MVKQILMTIUQ[UI\WLI^MbY]M
como ya hemos referido en párrafos anteriores el objeto de análisis por parte
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es distinto. Dicho
de otra manera, en este supuesto, la intención del legislador fue otorgar la
posibilidad de que ante un error por parte del Sujeto Obligado, ésta lo asuma
y corrija para dar acceso a la información que verdaderamente haya solicitado
el ciudadano.
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de
los plazos establecidos en la ley.
Es importante precisar que la propia Ley en comento en el artículo 235 abunda
sobre este supuesto de procedencia del recurso de revisión, por lo que en el
presente señalaremos únicamente las generalidades del supuesto, así como los
antecedentes del mismo.
De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Transparencia que nos ocupa,
las personas podrán ejercer su derecho de acceso a la información pública a
través de la presentación de una solicitud de información, misma que podrán
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presentar de manera verbal, ya sea presencial con la Unidad de Transparencia
o incluso vía telefónica; mediante escrito libre o en los formatos que para
el efecto apruebe el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
XZM[MV\ILWMVTI[WÅKQVI[LMT;]RM\W7JTQOILWWXWZKWZZMWMTMK\Z~VQKWWÅKQIT
de la Unidad de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo; o bien
a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto o de la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Al respecto, en el caso de que la solicitud sea verbal, la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado debe registrar en un acta o formato la
solicitud de información, y entregará una copia de la misma al interesado. A
su vez, cuando la solicitud se realice en escrito libre o mediante formatos, la
Unidad de Transparencia registrará en el sistema de solicitudes de acceso a la
información la solicitud y le entregará al interesado el acuse de recibo.
En ambos casos, el encargado de la Unidad de Transparencia debe informar
sobre el plazo para que sea atendida su respuesta, así como señalar la
posibilidad de que se amplíe dicho plazo.
Por otro lado, y en términos del numeral 204 de la Ley, tratándose de solicitudes
de acceso a información formuladas mediante el Sistema Electrónico y la
Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con
el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los
demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la
solicitud de acceso en el Sistema Electrónico o en la Plataforma Nacional y
deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de
recepción, el folio y los plazos de respuesta aplicables.
Ahora bien, ¿cuáles son esos plazos de respuesta? De acuerdo con el artículo
LMTI4MaTIZM[X]M[\IITI[WTQKQ\]LLMJMZn[MZVW\QÅKILIITQV\MZM[ILWMV
el menor tiempo posible, mismo que no podrá exceder de nueve días contados
a partir del día siguiente a la presentación de la misma solicitud.
En este sentido, en principio el plazo de respuesta comprende desde el día
siguiente a la presentación y hasta el noveno para atender el requerimiento
de información pública del solicitante. Sin embargo, y como excepción,
dicho plazo podrá ampliarse hasta por nueve días más, siempre y cuando
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existan razones fundadas y motivadas.505 De ser el caso, se deberá comunicar,
-lógicamente antes del vencimiento del plazo-, las razones por las cuales hará
uso de la ampliación.
Como comentario adicional, vale la pena destacar que no podrán invocarse
como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan
negligencia o descuido del Sujeto Obligado en el desahogo de la solicitud.
Ahora bien, el legislador tuvo a bien establecer cuatro criterios con los que
se puede considerar que existe falta de respuesta, los cuales serán abordados
al momento de analizar el artículo siguiente, por lo que únicamente nos
limitaremos a enunciarlos:
a) Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública
el Sujeto Obligado no haya emitido ninguna respuesta;
b) El Sujeto Obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la
información solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado;
c) El Sujeto Obligado, al dar respuesta, materialmente emita una prevención
o ampliación de plazo, y
d) Cuando el Sujeto Obligado haya manifestado al recurrente que por cargas
de trabajo o problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la
solicitud de información.
Como podemos ver, un supuesto que en principio pareciera sencillo de
entender, nos presenta diversas aristas que deben analizarse de manera
detenida y por separado.
VII. 4IVW\QÅKIKQ~VMV\ZMOIWX]M[\IILQ[XW[QKQ~VLMQVNWZUIKQ~VMV]VI
modalidad o formato distinto al solicitado.
En principio, vale la pena separar los dos objetos que contiene la presente
NZIKKQ~V -T XZQUMZW LM MTTW[ I\QMVLM IT IXIZ\ILW LM ¹TI VW\QÅKIKQ~Vº a MT
segundo a la información en sí. Al respecto, y para mayor claridad, en primera
instancia nos avocaremos a lo que atañe a la modalidad de entrega de la
 ,MIK]MZLWKWVMTIZ\yK]TWLMTI4MaMVKWUMV\WTW[\uZUQVW[LM\WLI[TI[VW\QÅKIKQWVM[XZM^Q[\I[MV
M[\I4MaMUXMbIZnVIKWZZMZITLyI[QO]QMV\MITY]M[MXZIK\QY]MV+]IVLWTW[XTIbW[ÅRILW[XWZM[\I4Ma[MIVMV
días, éstos se entenderán como hábiles.
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información, para lo cual es necesario observar lo que establece la presente
Ley en su artículo 199, ya que a partir de éste, encontramos que la Solicitud de
Información deberá contener ciertos elementos a efecto de que sea considerada
como tal y en condiciones de dar trámite a la misma.
El primer elemento esencial es el que corresponde a la descripción del o
los documentos o la información que se solicita, esto es, que se precise de
manera clara la documentación objeto de la solicitud. El segundo elemento
corresponde a señalar el lugar o medio para recibir la información, y a su
vez el tercer componente corresponde a la modalidad en la que el solicitante
XZMÅMZM [M W\WZO]M TI QVNWZUIKQ~V" KWV[]T\I LQZMK\I KWXQI[ [QUXTM[ KWXQI[
KMZ\QÅKILI[LQOQ\ITQbILI[WM[KIVMILI[]W\ZW\QXWLMUMLQWMTMK\Z~VQKW
De esta manera, se advierte que el Sujeto Obligado debe respetar el lugar
o medio para recibir la información, esto es, queda a la libre elección del
solicitante el elegir entre recoger físicamente lo requerido in situ, es decir en
la sede de la Unidad de Transparencia, o bien recibirlo en su domicilio con
los costos y tiempos que ello implique.506 O bien, puede elegir que el medio
de envío sea el electrónico, para lo cual necesariamente deberá utilizar la
plataforma electrónica implementada para el ejercicio del derecho de acceso
a la información y protección de datos, es decir la Plataforma Nacional de
Transparencia, o en su defecto el Sistema INFOMEX que hoy día sigue en
uso.
De manera concatenada, el Sujeto Obligado debe atender puntualmente
la modalidad en la que se haya requerido la información, ya sea con la
intención de recibir los datos de manera directa en el domicilio de la Unidad
LM <ZIV[XIZMVKQI ·QV [Q\]# UMLQIV\M KWXQI[ [QUXTM[ W KMZ\QÅKILI[ UQ[UI[
que pueden ser recibidas en el domicilio del solicitante, o acudir de manera
personal para recogerlas; digitalizadas o escaneadas, que pueden ser puestas
a disposición del recurrente mediante un medio de almacenamiento masivo
como CD o DVD, y en su caso de manera electrónica a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia o Sistema INFOMEX.
,QKPW TW IV\MZQWZ MT PMKPW LM Y]M MT ;]RM\W 7JTQOILW UWLQÅY]M MT UMLQW
de entrega o puesta disposición de la información, u omita la entrega de la
506 Con costo de acuerdo con el artículo 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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misma, o en su caso cambie la modalidad o formato con el que originalmente
[M[WTQKQ\~M[[]ÅKQMV\MKWUWXIZIY]MMT[WTQKQ\IV\MTWPIOILMTKWVWKQUQMV\W
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a efecto de que
conozca de dichas circunstancias a través del recurso de revisión interpuesto
para ello.
Por otro lado, no escapa del análisis de la fracción que nos ocupa, lo relativo a
TI[VW\QÅKIKQWVM[aM[Y]MZM[]T\IQVLMNMK\QJTMY]MMT;]RM\W7JTQOILWKWVWbKI
MTLWUQKQTQWXIZIVW\QÅKIZWMV[]KI[WMTUMLQWXIZIMTTW
En el caso de que el solicitante no señale lugar o medio para recibir la
QVNWZUIKQ~VaTI[VW\QÅKIKQWVM[u[\I[[MZMITQbIZnVXWZTQ[\IY]M[MÅRMMVTW[
estrados de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que corresponda,
razón por la cual el ciudadano al presentar su solicitud de información debe
[M}ITIZMTT]OIZXIZIZMKQJQZTI[VW\QÅKIKQWVM[M[\WM[MTLWUQKQTQWNy[QKWXIZI
ello, o en su caso el medio.
Al respecto, destaca que el legislador deja abierta la posibilidad de que el
solicitante señale el lugar “o medio” para recibir tanto la información como
TI[VW\QÅKIKQWVM[;QVMUJIZOWZM[]T\IPI[\IKQMZ\WX]V\WQVKWVOZ]MV\MM[\I
XW[QJQTQLILaIY]M[QPIJTIUW[LMVW\QÅKIKQWVM[u[\I[[MLMJMVTTM^IZIKIJW
MV]VT]OIZW[Q\QWLM\MZUQVILWaIY]MXWZLMÅVQKQ~VTI[VW\QÅKIKQWVM[[WV
el medio de comunicación procedimental a través del cual se hace saber, a la
persona que se reconoce como interesada,507 una actuación determinada.
En este sentido, resulta claro que la legislación al establecer “el lugar” de
VW\QÅKIKQ~V[MZMÅMZMMVXZQVKQXQWITM[XIKQWNy[QKWMVMTY]M[MX]MLMVWyZa
recibir las comunicaciones de la autoridad, en este caso del Sujeto Obligado.
8WZW\ZWTILW[QMTTMOQ[TILWZXZM\MVLyI[M}ITIZKWUWUMLQWLMVW\QÅKIKQ~V
uno relativo al electrónico, debió dejar muy en claro que su intención era
ZMNMZQZMTT]OIZ^QZ\]ITXIZIMTTWaVWITUu\WLWXWZMTK]IT^QIRITIVW\QÅKIKQ~V
esto es, pudo haber establecido que era necesario que el ciudadano señalara
una dirección electrónica como un correo, o en su caso la cuenta creada por
parte del ciudadano en la Plataforma Nacional de Transparencia o Sistema
INFOMEX, ambos lugares virtuales de alojo de información.
507

Tomado de Contreras Vaca, José Francisco, Derecho Procesal Civil, México, Oxford, 2007, p. 41.
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Al respecto, es congruente lo que establece el artículo 205 de la Ley que nos
ocupa, ya que dispone que cuando el particular presente su solicitud por medios
electrónicos a través del Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional,
[MMV\MVLMZnY]MIKMX\IY]MTI[VW\QÅKIKQWVM[TM[MIVMNMK\]ILI[XWZLQKPW
[Q[\MUI[IT^WY]M[M}ITM]VUMLQWLQ[\QV\WXIZIMNMK\W[LMTI[VW\QÅKIKQWVM[
Del mismo modo se ha pronunciado el Poder Judicial, quien a través de la
siguiente jurisprudencia establece que si un particular presenta su solicitud
de acceso a la información a través de medios electrónicos, se entenderá que
¹IKMX\Iº Y]M TI[ VW\QÅKIKQWVM[ ZMTI\Q^I[ TM [MIV MNMK\]ILI[ XWZ M[M [Q[\MUI
a XWZ MT KWV\ZIZQW [Q WUQ\M [M}ITIZ MT \QXW LM VW\QÅKIKQ~V XZM[]UM Y]M IT
promover por vía electrónica, está de acuerdo en que, por esa vía, se practique
TIVW\QÅKIKQ~V
Época: Décima Época
Registro: 2008159
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Administrativa
Tesis: PC.I.A. J/33 A (10a.)
Página: 761
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. NOTIFICACIONES
EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN III, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
+WVNWZUM IT [Q[\MUI LM VW\QÅKIKQWVM[ XZM^Q[\W MV MT V]UMZIT
citado, si un particular presenta su solicitud de acceso a la
información, a través de medios electrónicos, se entenderá
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Y]M¹IKMX\IºY]MTI[VW\QÅKIKQWVM[ZMTI\Q^I[TM[MIVMNMK\]ILI[
por ese sistema, sin que exista la obligación de la dependencia
LM IXMZKQJQZTW XIZI Y]M [M \MVOI XWZ PMKPI TI VW\QÅKIKQ~V
en el momento de su publicación en el medio electrónico
correspondiente, pues esa obligación no se encuentra prevista
en el precepto legal indicado y, por el contrario, sí lo está la
del interesado de precisar un medio distinto para que se le
XZIK\QY]MV TI[ VW\QÅKIKQWVM[ aI Y]M MV MT KWV\M`\W LM Y]M [M
trata el término “acepta”, contenido en el precepto de mérito,
se interpreta como la manifestación que debe hacer para que
XWZMTUMLQWMTMK\Z~VQKWTM[MIVW\QÅKILITIZM[X]M[\IUQMV\ZI[
que el otro supuesto, esto es, la omisión de comunicar el tipo de
VW\QÅKIKQ~VXZM[]UMY]MITXZWUW^MZXWZ^yIMTMK\Z~VQKIM[\n
LMIK]MZLWMVY]MXWZM[I^yI[MXZIK\QY]MTIVW\QÅKIKQ~V
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Contradicción de tesis 18/2014. Entre las sustentadas por el
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima
Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, y el Décimo
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito. 27 de octubre de 2014. Mayoría de diecisiete
votos de los Magistrados: Carlos Ronzon Sevilla (con el sentido,
en contra de las consideraciones y formula voto concurrente),
Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio
Nazar Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, José Luis Caballero
Rodríguez, Ma. Gabriela Rolón Montaño (con el sentido, en
contra de las consideraciones), María Simona Ramos Ruvalcaba,
Homero Fernando Reed Ornelas, Guadalupe Ramírez Chávez
(con el sentido, en contra de las consideraciones), José Antonio
García Guillén, Luz Cueto Martínez, Norma Lucía Piña
Hernández (con el sentido, en contra de las consideraciones),
Carlos Amado Yáñez (con el sentido, en contra de las
consideraciones), Luz María Díaz Barriga, Armando Cruz
Espinoza (con el sentido, en contra de las consideraciones) y
Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Disidente: Clementina Flores

708

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Suárez. Ponente: José Antonio García Guillén. Secretaria:
Mónica González Rizo.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco,
Guerrero, al resolver el amparo en revisión 279/2013, y el
diverso sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el
amparo en revisión 338/2013.
Esta tesis se publicó el viernes 12 de diciembre de 2014 a las
9:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende,
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de
diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo
del Acuerdo General Plenario 19/2013.
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, como el papel o de
manera verbal por ejemplo, en las que los solicitantes no proporcionen un
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido
XW[QJTM XZIK\QKIZ TI VW\QÅKIKQ~V [M VW\QÅKIZn XWZ M[\ZILW[ MV TI =VQLIL LM
Transparencia.
De esta manera, y al igual que el supuesto anterior, el hecho de que el Sujeto
7JTQOILWUWLQÅY]M]WUQ\IMTT]OIZLMVW\QÅKIKQ~VW¹MTUMLQWºMTMOQLWXIZI
MTTW [MZn []ÅKQMV\M ZIb~V XIZI Y]M MT KQ]LILIVW K]MV\M KWV TI XW[QJQTQLIL
de interponer el recurso de revisión, y de esta manera obligar al Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se pronuncie sobre dicha
actuación.
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible y/o no accesible para el solicitante.
Un supuesto más de procedencia del recurso de revisión corresponde a que
el Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia haga entrega o
en su caso ponga a disposición del solicitante la información, pero que está se
encuentre en un formato que no sea comprensible para el ciudadano.

709

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Por ejemplo, ante una Solicitud de Información en la que se requieran
LI\W[ V]UuZQKW[ M[XMKyÅKW[ KWUW MT VUMZW XMZ[WVI[ JMVMÅKQILI[ MV ]V
programa social, y cuya respuesta se entregue en el medio señalado por el
propio solicitante, en el tiempo establecido por la Ley, pero en un lenguaje
computacional binario. Si bien el Sujeto Obligado podría señalar que
cumplió con otorgar la respuesta a la solicitud, lo cierto es que lo hace en
un formato incomprensible para el común denominador de los ciudadanos, y
en consecuencia inservible, toda vez que serán pocos quienes podrán contar
con la preparación académica o experiencia profesional como para entender
dicho lenguaje.
,MQO]ITUIVMZIVWM[[]ÅKQMV\MKWVY]M[MPIOIMV\ZMOILMTIQVNWZUIKQ~V
al solicitante en un formato que sea comprensible, sino que además debe ser
accesible para el mismo, esto es, en un formato que permita el fácil acceso
a la información, bajo un esquema de apertura y mayor transparencia, que
podríamos incluir dentro de la nueva tendencia de Gobierno Abierto, al
pretender la promoción de la transparencia, el aumento de la participación
ciudadana en los asuntos públicos, el combate a la corrupción y en general al
aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
Así, bajo una óptica a contrario sensu, la información que se entregue o se
ponga a disposición deberá ser de fácil acceso al solicitante, como en el caso
de que se requieran bases de datos, se pueden entregar en formato Excel, y no
en otros que resulten más especializados y que requieran mayor conocimiento
tecnológico para su acceso; o en su caso, si se trata de escaneo de documentos,
pueden entregarse en formato PDF, por ser el más versátil en su uso cotidiano.
De este modo, a través de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se pretende otorgar
al ciudadano la certeza de que no solo se le atenderá en su solicitud, sino que
además obtendrá información comprensible y clara, en un formato que le
permitirá incluso derivar estudios o análisis de la misma. En caso contrario,
puede recurrir esa respuesta ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México para que determine lo que conforme a la ley corresponda.
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IX. Los costos o tiempos de entrega de la información.
En esta fracción nuevamente el legislador nos coloca más de un supuesto.
En este caso los costos y los tiempos de entrega respecto de la información
solicitada.
Respecto a los costos, le Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México determina en principio que
el derecho de acceso a la información pública es gratuita. Sin embargo, en
el caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el
Sujeto Obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada,
cuyos costos estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México
vigente para el ejercicio de que se trate, tomando en consideración que el costo
unitario de la reproducción no debe ser superior al costo de los materiales
utilizados en la misma, procurando siempre reducir al máximo los tiempos y
costos de entrega de información.
Estos costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a
su entrega y se calcularán atendiendo al costo de los materiales utilizados
MVTIZMXZWL]KKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V#MTKW[\WLMMV^yW#aTIKMZ\QÅKIKQ~VLM
documentos cuando proceda y así se soliciten.
Es importante destacar que de acuerdo con el artículo 224 de la Ley en
comento, en el caso de que el solicitante requiera información de obligaciones
comunes y el Sujeto Obligado no la tenga digitalizada, deberá entregarla sin
ningún costo al solicitante.
Asimismo, la Ley incorpora una innovación en pro de la ciudadanía, ya que
prevé en su artículo 226 que en aquellos casos en que el solicitante señale
que le es imposible materialmente cubrir con los costos de los insumos y los
materiales, el Sujeto Obligado entregará la información en la medida de sus
posibilidades presupuestales y en el menor tiempo posible o la pondrán a su
disposición en otra vía o en consulta directa en las instalaciones del Sujeto
Obligado.508
508
Si bien la intención no es nada mala por parte del legislador, sí puede prestarse para diversas
interpretaciones, toda vez que el ciudadano puede hacer de este supuesto una práctica recurrente para evitar el
pago que corresponde, y a su vez, deja a la discreción del Sujeto Obligado entregar la información ya que acusa a
la medida de sus posibilidades presupuestales, mismas que generalmente se encuentran en estado crítico para las
administraciones, por lo que en su caso estarán poniendo en su mayoría a disposición del solicitante la información
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De esta manera podemos observar que el recurso de revisión es procedente
cuando el Sujeto Obligado se excede en el cobro que debiera hacer por la
reproducción cuando se excede de las sesenta fojas, costo que de manera
alguna debe superar el costo de los materiales utilizados en la misma. De igual
forma, la autoridad deberá tomar en consideración y sin exceso el costo de
MV^yWaTIKMZ\QÅKIKQ~VK]IVLWI[y[MIZMY]MZQLITIQVNWZUIKQ~V
No obstante lo anterior, con lo que se establece en el numeral 226, se abre
una gran puerta para que todo sea recurrible, ya que basta que el solicitante
señale que le resulta imposible cubrir con el costo de los insumos y materiales,
para que el Sujeto Obligado absorba dicha carga “en la medida de sus
posibilidades”. El problema justamente radicará cuando en la respuesta a
dicho señalamiento, el pronunciamiento sea en el sentido de la imposibilidad
de absorber dichos costos. Luego entonces, el ciudadano acudiría al Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien deberá pronunciarse
en su caso sobre ello.
Por otro lado, resulta claro que será procedente el recurso de revisión en el
caso de que el Sujeto Obligado pretenda realizar un cobro por información
Y]M[MZMÅMZIIWJTQOIKQWVM[KWU]VM[509 y éste no la tenga digitalizada, toda
vez que su entrega es procedente sin costo al solicitante.
Por otro lado, y en lo correspondiente a los tiempos de entrega de información,
le propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México prevé en su artículo 12 que la respuesta
LMJMZn[MZVW\QÅKILIITQV\MZM[ILWLMV\ZWLMTW[V]M^MLyI[PnJQTM[XW[\MZQWZM[
a recepción de su solicitud, y excepcionalmente dentro de los dieciocho en el
caso de una ampliación cuando existan razones fundadas y motivadas para
MTTW LMJQuVLWTM VW\QÅKIZ IT [WTQKQ\IV\M IV\M[ LMT ^MVKQUQMV\W LMT XTIbW TI[
razones por las que se da dicha ampliación.
A su vez, el artículo 215 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone que en caso
en medios electrónicos si es que es posible humanamente, y generalmente en consulta in situ, generando de esta
manera un círculo vicioso que resulta inconveniente para la ciudadanía.
509 También conocidas como obligaciones de transparencia comprendidas en el artículo 24 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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de que sea necesario cubrir costos para obtener la información en alguna
modalidad de entrega, la Unidad de Transparencia contará con un plazo
que no excederá de cinco días para poner a disposición del solicitante la
documentación requerida, a partir de la fecha en que el solicitante acredite,
haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada,
durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante
hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en
un plazo no mayor a treinta días. Transcurrido el plazo operará la caducidad
del trámite, por lo que los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y
TIVW\QÅKIKQ~VLMTIK]MZLWKWZZM[XWVLQMV\M[MMNMK\]IZnXWZTQ[\I[ÅRILI[MVTW[
estrados de la Unidad de Transparencia que corresponda. Una vez ocurrido
lo anterior, procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que
se reprodujo la información.
Como podemos advertir el hecho de que transcurra el tiempo, y los plazos
no hayan sido respetados por parte del Sujeto Obligado para dar respuesta a
]VI;WTQKQ\]LLM1VNWZUIKQ~VM[[]ÅKQMV\MXIZIY]M[MKWVÅO]ZMTIKI][ITLM
procedimiento del recurso de revisión, toda vez que la desatención por parte
de la autoridad va en perjuicio del propio solicitante, quien en el caso de que
no se atienda su requerimiento dentro de los nueve días hábiles siguientes a la
presentación de su solicitud, o en su defecto dentro de los dieciocho si hubo
ampliación debidamente fundada y motivada, el ciudadano se encuentra en
condiciones de interponer el procedimiento de impugnación de referencia.
De igual forma, en el caso de que la información tuviera algún costo, si el
Sujeto Obligado debe hacer entrega de la misma dentro de los cinco días
siguientes a aquel en el que el ciudadano le haya hecho de su conocimiento el
pago correspondiente; información que deberá resguardar durante un plazo
mínimo de sesenta días, por lo que si el Sujeto Obligado hace caso omiso de
dichos plazos y no cuenta con la información o se deshace de ella fuera de los
mismos, automáticamente genera el que posiblemente sea el acto recurrido
del solicitante.
X. La falta de trámite a una solicitud.
Como parte de las atribuciones con que cuenta la Unidad de Transparencia de
los Sujetos Obligados, en términos del artículo 93, fracción VIII de esta Ley de
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Transparencia, se encuentra la de habilitar a las personas servidoras públicas
de los Sujetos Obligados que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información.
A su vez el artículo 199 de la misma Ley, establece los requisitos mínimos
que debe contener una solicitud de información, siendo estos grosso modo los
siguientes: la descripción del o los documentos o la información que se solicita;
MTT]OIZWUMLQWXIZIZMKQJQZTIQVNWZUIKQ~VaTI[VW\QÅKIKQWVM[#I[yKWUWTI
UWLITQLILMVTIY]MXZMÅMZM[MW\WZO]MTIQVNWZUIKQ~V
Bajo esta premisa, el Sujeto Obligado a través de los servidores públicos
designados por parte de la Unidad de Transparencia, se encuentra en la
obligación de dar trámite a las solicitudes de información que cumplan con
los requisitos mínimos señalados en el párrafo anterior, razón por la cual
cualquier omisión para tramitar las solicitudes cuando se cumplan con dichos
requisitos, será recurrible ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
+WUWPMUW[UMVKQWVILWM[XMKyÅKIUMV\MMVMTIVnTQ[Q[LMTINZIKKQ~V>11LM
este artículo, en la solicitud de acceso el solicitante puede señalar que requiere
el acceso a la misma mediante consulta en fuente directa o in situ, directamente
en el domicilio del Sujeto Obligado.
Dicho supuesto puede darse en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública por parte del ciudadano, quien por la sola iniciativa de
acudir a la fuente directa, o en su defecto por evitar el pago de reproducción
LMTIQVNWZUIKQ~VX]MLMZMY]MZQZMTIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VMVTI[WÅKQVI[LMT
Sujeto Obligado, mismo que de manera alguna se encuentra en posibilidad de
impedir que acuda el solicitante para dichos efectos, siempre y cuando así lo
haya señalado en su solicitud original.
Ante la negativa por parte del Sujeto Obligado, es procedente el recurso de
revisión.
XII.4INIT\ILMÅKQMVKQIWQV[]ÅKQMVKQILMTIN]VLIUMV\IKQ~VaWUW\Q^IKQ~V
en la respuesta.
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A efecto de conceptualizar debidamente los términos de fundamentar y
UW\Q^IZTWPIZMUW[I\ZI^u[LMT8WLMZ2]LQKQITY]QMVTWLMÅVMLMTI[QO]QMV\M
manera:
Época: Novena Época
Registro: 203143
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo III, Marzo de 1996
Materia(s): Común
Tesis: VI.2o. J/43
Página: 769
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.
La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse,
por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y
por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales
que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada
como fundamento.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO
CIRCUITO.
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A.
de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González
Alvarez.
:M^Q[Q~V Å[KIT   1V[\Q\]\W 5M`QKIVW LMT ;MO]ZW ;WKQIT
18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo
Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.
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Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen.
Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de
noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina
Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera
Molina.
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela
Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Época: Novena Época
Registro: 192076
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Abril de 2000
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 50/2000
Página: 813
FUNDAMENTACIÓN
Y
MOTIVACIÓN.
SU
CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS
QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA,
LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.
Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata
TI M[NMZI R]ZyLQKI LM TW[ XIZ\QK]TIZM[ [QVW Y]M [M ^MZQÅKIV [~TW
en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades,
el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto
que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera
de competencia que corresponda a una autoridad, por parte
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de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y,
concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación
y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma
legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida,
la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo,
mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad
en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir,
ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en
la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y
b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o
circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí
procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente,
Y]MR][\QÅY]MKWVXTMVQ\]LMTY]MTII]\WZQLILPIaIIK\]ILWMV
determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa,
se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y,
mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación.
Controversia constitucional 34/97. Poder Judicial del Estado de
Guanajuato. 11 de enero de 2000. Unanimidad de diez votos.
Impedimento legal: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac
Gregor Poisot y Mara Gómez Pérez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete
de marzo en curso, aprobó, con el número 50/2000, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
veintisiete de marzo de dos mil.
De la lectura a ambas tesis, se advierte que la fundamentación y motivación
debe estar presente en todos los actos de autoridad, toda vez que el artículo 16
de nuestra Carta Magna no señala excepciones de ningún tipo.
Más aún, debe ser clara cuando se trata de actos discrecionales, es decir, de
aquellos en los que la ley reconoce en favor de la autoridad que los emite
un espacio importante de apreciación sobre el momento en que deben ser
emitidos y los alcances que puedan tener.
Bajo este contexto, resulta claro observar que la respuesta a una solicitud de
información por parte del Sujeto Obligado, no únicamente requiere que se haga
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entrega o no de la misma, sino que por el contrario, la respuesta que otorgue
deberá estar debidamente fundada con el marco legal que corresponda, en
este caso partiendo del artículo 16 Constitucional, así como de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la propia Ley que nos
ocupa, y demás disposiciones aplicables.
Aunado a lo anterior, el Sujeto Obligado debe señalar las razones por las
cuales está atendiendo la Solicitud de Información en los términos que lo
hace, es decir, explicar de manera clara y precisa la conexión existente entre el
marco normativo invocado, y las razones y deducciones que de ello se derivan
para entregar o no la información, ya sea de manera íntegra, parcial, o en su
defecto la negativa de acceso a la misma.
A mayor abundamiento, el máximo tribunal mexicano ha referido que no
existe fundamentación y motivación cuando el acto no se adecua a la norma
en que se apoya:
Época: Novena Época
Registro: 194798
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IX, Enero de 1999
Materia(s): Común
Tesis: VI.2o. J/123
Página: 660
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE
CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN
QUE SE APOYA.
<WLW IK\W LM I]\WZQLIL LMJM M[\IZ []ÅKQMV\MUMV\M N]VLILW a
motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en
cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la
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hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, no se cumple
con el requisito de fundamentación y motivación que exige
el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es
violatorio de garantías.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales.
19 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela
Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera
Jiménez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos
Rodríguez Navarro.
Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de
septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio
Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de
octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995, Tomo VI, Materia Común, página 175, tesis 260, de
rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”.
En este sentido, y tomando en consideración que el solicitante no tiene la
obligación de conocer todo lo hasta aquí vertido, basta con que su pretensión
VW[MIITKIVbILIa[M}ITMY]MVW[MTMM`XTQK~TW[]ÅKQMV\MUMV\MTIZM[X]M[\I
a su solicitud de información, como para poder invocar esta causal de
procedencia, y con ello obligar a que el Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México se pronuncie sobre el particular.
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Finalmente, y si bien es más o menos clara la falta de fundamentación por
VW [M}ITIZ MT XZMKMX\W TMOIT M[XMKyÅKW [WJZM MT K]IT LM[KIV[I TI ZM[X]M[\I
ZM[]T\I IUJQO]W [M}ITIZ ]VI LMÅKQMV\M W QV[]ÅKQMV\M N]VLIUMV\IKQ~V W
motivación, ya que esto puede ser relativo en función del solicitante y el o los
servidores públicos responsables, razón por la cual en su caso será el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o incluso el Poder Judicial en
la vía de amparo, quienes se pronuncien sobre ello.
Sirva de referencia el pronunciamiento del Poder Judicial:
Época: Novena Época
Registro: 170307
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Febrero de 2008
Materia(s): Común
Tesis: I.3o.C. J/47
Página: 1964
FUNDAMENTACIÓN
Y
MOTIVACIÓN.
LA
DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA
SATISFACCIÓN
DE
AMBOS
REQUISITOS
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN
EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS
DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO
PROTECTOR.
La falta de fundamentación y motivación es una violación formal
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación,
que es una violación material o de fondo, siendo distintos los
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el
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estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa.
En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer
párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la
contravención al mandato constitucional que exige la expresión
de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente
a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y
motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable
al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar
que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa
norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación
cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal,
sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características
M[XMKyÅKI[LMu[\MY]MQUXQLMV[]ILMK]IKQ~VWMVK]ILZMMVTI
hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto
en que sí se indican las razones que tiene en consideración la
autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia
con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De
UIVMZI Y]M TI NIT\I LM N]VLIUMV\IKQ~V a UW\Q^IKQ~V [QOVQÅKI
la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la
indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña
la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un
desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos
formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata
de una violación formal dado que el acto de autoridad carece
de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un
imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia
mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste
en una violación material o de fondo porque se ha cumplido
con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos,
pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general,
también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será
menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar
a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota
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distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose
de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en
uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea,
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional,
en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad
expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en
el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a
los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende,
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos
que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte
la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es
decir, una violación formal, se concederá el amparo para los
efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de
disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de
autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible
el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es,
de la violación material o de fondo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de
WK\]JZMLM=VIVQUQLILLM^W\W[8WVMV\M"6M~Å\W4~XMb
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de
NMJZMZWLM=VIVQUQLILLM^W\W[8WVMV\M"6M~Å\W4~XMb
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de
R]TQW LM  =VIVQUQLIL LM ^W\W[ 8WVMV\M" 6M~Å\W 4~XMb
Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.
)UXIZW LQZMK\W  )]\WÅVIVKQIUQMV\W 5u`QKW ;)
de C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
6M~Å\W4~XMb:IUW[;MKZM\IZQW":IT)TNIZW<MTXITW
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11
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LM WK\]JZM LM  =VIVQUQLIL LM ^W\W[ 8WVMV\M" 6M~Å\W
López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
XIII. 4IWZQMV\IKQ~VI]V\ZnUQ\MM[XMKyÅKW
Como regla general, la Ley de Transparencia advierte en su artículo 228 que
cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado orientará al solicitante sobre
el procedimiento que corresponda. Sin embargo, para que ello suceda deben
darse necesariamente dos requisitos: primero, que el fundamento del trámite
se encuentre establecido en una ley o reglamento, y segundo, que el acceso
suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos
jurídicos aplicables.
4W IV\MZQWZ[QOVQÅKI Y]M [Q JQMV TI =VQLIL LM <ZIV[XIZMVKQI K]MV\I KWV TI
WJTQOIKQ~VLMWZQMV\IZI]VXIZ\QK]TIZ[Q[][WTQKQ\]L[MZMÅMZMI]V\ZnUQ\MMV
M[XMKyÅKWu[\MLMJMZnM[\IZKWUXZMVLQLWMV]VIVWZUIaITUQ[UW\QMUXW
supondrá el pago de una contraprestación por el mismo, por ejemplo el pago
de derechos.
De no orientarse, el particular puede recurrir la respuesta ante el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien de primera mano
XWLZyIMVXZQUMZIUWLQÅKIZTIZM[X]M[\ILMT;]RM\W7JTQOILWITKWVÅZUIZTI
incompetencia, pero instruir al mismo para que indique de manera precisa el
trámite a seguir, la autoridad ante la cual se desahoga y el fundamento legal
para ello.
No está por demás señalar que en este tipo de asuntos, los Institutos de
Transparencia en su análisis coadyuvan de manera intrínseca con la respuesta
a otorgar al recurrente, ya que para concluir con la instrucción al Sujeto
Obligado, necesariamente se tuvo que entrar al análisis de fondo sobre las
facultades y trámites correspondientes a la solicitud de información.
Finalmente, y para concluir con el análisis de este artículo, debemos señalar
que no escapó al legislador otorgar al ciudadano la oportunidad de repetir
el recurso de revisión en algunos casos, toda vez que si bien la respuesta
WZQOQVITLMT;]RM\W7JTQOILWX]LWPIJMZ[QLWUWLQÅKILIWZM^WKILIVWJI[\I
con que se le otorgue una segunda respuesta, sino que ésta debe atenderse

723

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

puntualmente y de acuerdo con lo requerido originalmente y con lo resuelto
en el recurso de revisión.
Estos casos se dan cuando se recurrió la incompetencia (fracción III) señalada
por el Sujeto Obligado y el Instituto de Transparencia determina que de
acuerdo con las facultades del primero, debe contar con la información en
su totalidad, o incluso en la parcialidad que corresponda. En este supuesto, y
como hemos visto líneas arriba, existe la posibilidad de que el Sujeto Obligado
ZM[XWVLI Y]M M[ QVNWZUIKQ~V KTI[QÅKILI Y]M VW M`Q[\M PIOI MV\ZMOI LM
manera incompleta, no corresponda con lo requerido, atienda fuera del plazo
señalado en la resolución, etc.
Sucede algo similar cuando el acto recurrido fue la falta de respuesta en los
plazos establecidos por la Ley (fracción VI), la entrega de la información si
fue en un formato incomprensible o no accesible al solicitante (fracción VIII),
contra los costos o tiempos de entrega (fracción IX), la falta de trámite a la
solicitud (fracción X) o la negativa a permitir la consulta in situ de la información
(fracción XI), escenarios en los cuales también puede darse una inconsistencia
en la segunda respuesta por parte del Sujeto Obligado, y que, como protección
al solicitante, la ley le otorga la posibilidad de recurrir nuevamente la respuesta
mediante el recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
+Q]LILLM5u`QKWMVMTKI[WLMY]M[MKWVÅO]ZMLMV]M^IK]MV\I]VIKI][IT
de procedencia del procedimiento de impugnación al que nos hemos referido.
Lo anterior, sin perjuicio de que el ciudadano decida ejercer su derecho en la
vía de amparo.
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Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos
siguientes:
I.

Concluido el plazo legal para atender una solicitud de
información pública el Sujeto Obligado no haya emitido
ninguna respuesta;

II.

El Sujeto Obligado haya señalado que se anexó una respuesta
o la información solicitada, en tiempo, sin que lo haya
acreditado;

III.

El Sujeto Obligado, al dar respuesta, materialmente emita
una prevención o ampliación de plazo, y

IV.

Cuando el Sujeto Obligado haya manifestado al recurrente
que por cargas de trabajo o problemas internos no está en
condiciones de dar respuesta a la solicitud de información.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Del análisis vertido en el artículo anterior, se observa que un supuesto de
procedencia para el recurso de revisión en materia de transparencia y a
desahogarse ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, corresponde de acuerdo con la fracción VI del numeral 234, a la falta
de respuesta a una solicitud de información en los plazos establecidos en la
Ley en comento.
Ahora bien, el artículo que nos ocupa en este momento abunda sobre dicha
causal, al establecer cuándo se debe considerar que existe una falta de respuesta.
Como pudimos ver, y para no obviar repeticiones, en el análisis de la fracción
de referencia, se señalaron los plazos legales de repuesta para atender una
solicitud de información, siendo estos de máximo nueve días hábiles posteriores
a la presentación de la solicitud de información, y de dieciocho días hábiles en
el caso de que se hubiera prorrogado el primer término, con la exposición de
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las razones para ello. Aunado a ello, en este supuesto podría también colocarse
el hecho de que el Sujeto Obligado no atienda los tiempos determinados de
entrega en la resolución al recurso de revisión previo, con lo que se abre la
posibilidad de repetir el recurso de ser el caso. En caso de que no se atendiera
en los tiempos de referencia, procederá el recurso de revisión.
De igual forma se entenderá que existe falta de respuesta cuando el Sujeto
Obligado haya señalado que anexó la respuesta o la información solicitada
en tiempo, pero sin que lo haya acreditado; y es que se ha presentado el
caso en el que se asegura haber atendido debidamente el requerimiento de
información, sin embargo por un error técnico o humano, no se adjuntó el
documento correspondiente, o incluso se otorgó la respuesta a otra solicitud.
Lógicamente existirá un agravio contra el solicitante de información, por lo
que podrá interponer el proceso de impugnación de respuesta ante el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Asimismo, cuando el Sujeto Obligado a manera de respuesta haga llegar al
solicitante una prevención o una ampliación de plazo, también se entiende
como que existe una falta de respuesta formal por parte de la autoridad, toda
vez que, como ya hemos mencionado son supuestos totalmente distintos,
ya que tanto la ampliación como la prevención, son actos procesales que
XMZUQ\MVIT;]RM\W7JTQOILWKWV\IZKWVTW[MTMUMV\W[[]ÅKQMV\M[XIZIW\WZOIZ
una respuesta, pero que de manera alguna deben entenderse como la atención
formal al requerimiento original de información.
A mayor abundamiento, en la Plataforma Nacional de Transparencia y el
;Q[\MUI16.75-@]VI^MbY]M[MVW\QÅKI]VIZM[X]M[\IMTKQ]LILIVWVW
tiene opción más que de quedar satisfecho o presentar el recurso de revisión.
Sin embargo, en el caso de que como respuesta se le haga llegar una prevención,
no puede desahogarla porque técnicamente el campo de respuesta no cuenta
con la opción de desahogar prevención. Luego entonces, al igual que cuando
se le hizo entrega de una prórroga en lugar de respuesta, el ciudadano cuenta
con la posibilidad de recurrir a través del recurso de revisión no la prevención
o la prórroga en sí, sino que a manera de respuesta se le hayan hecho llegar
dichos actos.
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Por otro lado, es bien sabido que en las administraciones públicas los recursos
humanos y materiales son una carencia crónica, y que el hecho de imponer
nuevas facultades u obligaciones representa un esfuerzo, que a decir de
la burocracia, resulta muchas veces titánico. Sin embargo, ni el esfuerzo
mayúsculo que pudiera representar, ni la falta de recursos humanos, problemas
\uKVQKW[aMVOMVMZITQVKWV^MVQMV\M[QV\MZVW[[WV[]ÅKQMV\M[XIZIY]MMT;]RM\W
Obligado no otorgue la respuesta a la solicitud de información en los términos
establecidos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
En este sentido, será recurrible la respuesta otorgada por parte del Sujeto
Obligado aún y cuando vierta excusas y manifestaciones relativas a carga
de trabajo o problemas internos que no le permitan contestar la solicitud de
información.
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Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su
representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a
través de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o
XWZUMLQWLMT[Q[\MUIPIJQTQ\ILWXIZI\ITÅVLMV\ZWLMTW[Y]QVKMLyI[
siguientes contados a partir de:
I.

4IVW\QÅKIKQ~VLMTIZM[X]M[\II[][WTQKQ\]LLMQVNWZUIKQ~V#W

II.

El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la
solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiere
sido entregada.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Una vez vistos los supuestos de procedente del recurso de revisión previsto
en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, y si bien ya se han vertido algunas
generalidades sobre quiénes y en qué momento se puede presentar el mismo,
en el artículo 236 se abunda sobre ello.
En primera instancia, se advierte que el artículo en comento establece la
posibilidad de que “toda persona” pueda interponer el recurso de revisión. Sin
MUJIZOWM[\IIÅZUIKQ~VVWM[LMT\WLWIKMZ\ILIaIY]MVWK]ITY]QMZXMZ[WVI
puede acercarse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México o al Sujeto Obligado para presentar su inconformidad sobre una
respuesta, sino únicamente aquella que haya sido quien presentara la solicitud
de acceso que se pretenda recurrir.
Cierto es que la normatividad federal y local en materia de transparencia
señalan que para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que
motiven la solicitud de información, a diferencia de las que correspondan a
datos personales, en las que necesariamente se deberá acreditar la personalidad
del solicitante.

728

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Sin embargo, resulta lógico advertir que el interesado en conocer la información
o sus datos personales, será la víctima del agravio en el caso de que no se
atienda en tiempo y forma su requerimiento de información.
Bajo esta lógica, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
8JTQKIMV[]IZ\yK]TWN]MUn[ITTnaM[XMKQÅK~LMUIVMZITQ\MZITY]M¹MT
solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión…”
-[\I IÅZUIKQ~V [M KWV[QLMZI Un[ ILMK]ILI \WLI ^Mb Y]M MT [WTQKQ\IV\M M[
el interesado en conocer la información, y por tanto la persona que puede
presentar el recurso de revisión que necesariamente debe traer como
antecedente una Solicitud de Información que a juicio del recurrente no haya
cumplido con lo solicitado y se encuadre en algún supuesto del artículo 234
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.
Ahora bien, el propio artículo 236 de la Ley que nos ocupa advierte que la
posibilidad de interponer el recurso de revisión también puede ser mediante
representante legal.
Al respecto, recordemos que la representación legal es la actuación en nombre
LMW\ZWVIKQLILM]VXIK\WKWV^MVQWWKWV\ZI\WXWZK]aWUMLQW[MTMKWVÅMZM
realizar determinado acto, -en este caso el recurso de revisión-; pacto que
necesariamente deberá ser voluntario, de libre aceptación y concertado entre
representante y representado de acuerdo con las instrucciones del primero, y
sujeto de revocación en cualquier momento.
Dicho de otra manera, y de acuerdo con el artículo 2546 del Código Civil
XIZIMT,Q[\ZQ\W.MLMZITMVTIÅO]ZILMTUIVLI\WM[]VKWV\ZI\WXWZMTY]MMT
mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos
que este le encarga.
De esta manera, en caso concreto del recurso de revisión que contempla la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, el solicitante (y no cualquier persona) se encuentra
en posibilidad de acudir por sí mismo, o a través de su representante legal
o mandatario a presentar dicho medio de impugnación ante el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o ante el Sujeto Obligado que
haya atendido originalmente su requerimiento.
Este recurso se puede presentar en escrito libre siempre y cuando cumpla con
los requisitos que prevé el artículo 237 y que analizaremos posteriormente, o
bien en el formato que ha establecido el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México y disponible en su página de Internet,510 al cual se
puede tener acceso en formato PDF y obtener la impresión para el llenado
correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de que se acuda personalmente al
Instituto o a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para obtener
directamente una copia de dicho formato.
Es de señalar que este formato en principio cumple con los campos necesarios
y previstos en el artículo 237 de la Ley en comento, razón por la cual, y si éste es
debidamente requisitado, en principio no debería representar problema alguno
para su admisión por parte del garante local en materia de transparencia.
Una tercera opción para presentar el recurso de revisión es hacerlo
directamente en la Plataforma Nacional de Transparencia o mediante el
Sistema INFOMEX, siempre y cuando el procedimiento de la solicitud se
haya realizado por estos medios, en los que se encuentra o se debe encontrar
habilitada la opción de “presentar recurso” inmediatamente después de la
consulta de la información proporcionada por parte del Sujeto Obligado.
Lo más común al día de hoy es presentar los recursos de revisión de esta manera,
ya que es mucho más práctico y sencillo, tomando en consideración que se
realiza desde cualquier lugar siempre y cuando se tenga acceso a Internet,
y aunado al hecho de que la formalización del mismo se realiza únicamente
llenando los campos abiertos para ello, tales como “acto que se recurre” e
“información adicional” por ejemplo, siendo que el mismo sistema retoma
los demás datos de la información proporcionada al presentar la solicitud de
información.
Por otro lado, y como cualquier acto sujeto de impugnación, cuenta con un
510 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, “Recurso de Revisión”, México, http://www.infodf.org.mx/iaipdf/doctos/
formato_rec_revision.pdf Fecha de consulta: 12 de enero de 2017.
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término para inconformarse sobre el mismo. En este caso, el particular cuenta
con quince días hábiles para presentar el recurso de revisión, mismos que se
KWV\IZnVIXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VLMTIZM[X]M[\IITI[WTQKQ\]LLMQVNWZUIKQ~V
circunstancia que resulta de toral importancia, ya que no necesariamente el
cómputo se realiza a partir de que el solicitante conoce la información o la
consulta, sino a partir de que la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado
le hace saber formalmente la respuesta a su requerimiento de información,
dejando la responsabilidad del acceso a la misma al propio solicitante.
De igual manera, el plazo para interponer el recurso de revisión es de quince
días hábiles, se cuenta a partir de que se vencen los días previstos para
otorgar respuesta a la solicitud de información, y cuya respuesta no haya sido
entregada.
Como podemos advertir, este supuesto es el que se prevé de manera clara en la
fracción VI del artículo 234 ya analizada con antelación, y la cual corresponde
a que el Sujeto Obligado no atienda en los plazos previstos el requerimiento de
información realizado por parte del solicitante.
En resumen, el solicitante o su representante legal pueden interponer el
recurso de revisión que se derive con motivo de una inconformidad sobre la
respuesta otorgada por parte del Sujeto Obligado a la Solicitud de Información
presentada previamente; recurso que necesariamente deberá presentarse
LMV\ZWLMTW[Y]QVKMLyI[[QO]QMV\M[LM[X]u[LMY]M[MVW\QÅY]MTIZM[X]M[\I
o pasado el término para atender la misma, y al mismo tiempo cumplir con
los requisitos previstos en el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a
través de escrito libre o en los formatos elaborados para dichos efectos, ya sea
de manera presencial o a través de la plataforma electrónica creada para el
proceso de acceso a la información.
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Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:
I.
II.

El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante
legal o mandatario, así como del tercero interesado, si lo hay;
El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud;

III.

El domicilio, medio electrónico para oír y recibir
VW\QÅKIKQWVM[WTIUMVKQ~VLMY]MLM[MI[MZVW\QÅKILWXWZ
KWZZMWKMZ\QÅKILW#MVKI[WLMVWPIJMZTW[M}ITILWIVTI[LM
carácter personal, se harán por estrados;

IV.

El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de
folio de respuesta de solicitud de acceso, o el documento con
el que acredite la existencia de la solicitud o los datos que
XMZUQ\IV [] QLMV\QÅKIKQ~V MV MT [Q[\MUI LM [WTQKQ\]LM[ LM
acceso a la información;

V.

4INMKPIMVY]M[MTMVW\QÅK~TIZM[X]M[\IIT[WTQKQ\IV\MW\]^W
conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la
solicitud en caso de falta de respuesta;

VI.

Las razones o motivos de inconformidad, y

VII.

La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de
falta de respuesta de solicitud.

Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que
se consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto.
-VVQVOVKI[W[MZnVMKM[IZQWY]MMTXIZ\QK]TIZZI\QÅY]MMTZMK]Z[WLM
revisión interpuesto.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Como ya hemos mencionado, el recurso de revisión del que nos hemos
ocupado, es el medio legal con el que cuentan los solicitantes para impugnar
la respuesta de los Sujetos Obligados a sus solicitudes de acceso, ya sea que se
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les haya negado el acceso a determinada información, la inexistencia o bien,
si consideran que la información que se les proporcionó es incompleta o no
corresponde a la solicitud de información.
Por otro lado, en el caso de las solicitudes de acceso y corrección de datos
personales, los particulares también pueden presentar el recurso de revisión si se
les negó el acceso a los mismos, se los entregaron en un formato incomprensible,
TM[VMOIZWVTIXW[QJQTQLILLMUWLQÅKIZTW[WVWTM[ZM[XWVLQMZWVMVMTXTIbW
establecido.
Ahora bien, para su procedencia, aparte de contar con una causal prevista en
el artículo 234 de la Ley que nos ocupa, debe cumplir con ciertos requisitos el
escrito que se pretenda presentar a manera de recurso.
El primero de ellos corresponde al nombre del recurrente, y en su caso el de su
representante legal o mandatario.
El nombre es la palabra o conjunto de palabras con las que se designan y
se distinguen los seres vivos y los objetos físicos o abstractos. En el caso del
nombre propio es la denominación que recibe una persona determinada, y
Y]MMV[]KI[WW\WZOIQVLQ^QL]ITQLILaITUQ[UW\QMUXWTIPIKMQLMV\QÅKIJTM
En este sentido, la primera fracción del numeral en cita, describe de manera
puntual en un primer momento la necesidad de demostrar la legitimación
para interponer el recurso, con la cual cualquier persona se presenta para
desahogar dicho procedimiento, y con ello acreditar al mismo tiempo la
personalidad ante la autoridad.
De igual manera, esta fracción abre la posibilidad para que en su caso se
señale el nombre del representante legal o mandatario, quien, como su
nombre lo indica, actuará a nombre del solicitante de la información o
recurrente en el desahogo del recurso de revisión, siempre y cuando así sea
señalado por el particular, y en estricta actuación como si fuera el mismo, esto
es conceptualizado por el Procedimiento para la Recepción, Substanciación,
Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia
de acceso a la información pública y de protección de datos personales en
la Ciudad de México,511 como la persona autorizada por el recurrente en
 8]JTQKILWMVTI/IKM\I7ÅKQITLMTI+Q]LILLM5u`QKWMTLMR]VQWLM
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su escrito inicial o mediante escrito libre, para actuar en su nombre en el
procedimiento del recurso.
Por otro lado, también deberá señalarse el nombre del tercero interesado en el
caso de que lo haya, entendiéndose como tal y de acuerdo con el Procedimiento
señalado en el párrafo anterior a aquella persona que sin ser parte en el recurso
de revisión que se substancia, pudiese resultar afectada en su esfera jurídica
KWVTIZM[WT]KQ~VLMÅVQ\Q^IY]MMUQ\IMT1V[\Q\]\W
En otras palabras, de ser el caso también se debe señalar el nombre de la
persona física o moral que corra el riesgo de verse agraviada con la resolución
al recurso de revisión, y en cuyo caso debe contar con la posibilidad de ser
escuchado por el propio Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México. Es de señalar que no necesariamente debe conocer el recurrente, por
lo que si en el análisis correspondiente por parte de la autoridad, advierte la
XZM[MVKQILM]V\MZKMZWLMJMZnVW\QÅKIZTMIMNMK\WLMY]MUIVQÅM[\MTWY]MI
su derecho convenga.
De igual forma, en el recurso de revisión también se deberá señalar Sujeto
Obligado ante el cual se presentó la solicitud, toda vez que es el ente
responsable de la atención prestada como respuesta al requerimiento por
parte del solicitante, y quien a través del servidor o servidores públicos
facultados para ello, deberá presentar sus alegatos de así estimarlo, y acatar la
resolución correspondiente por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México. Es, lo que en el derecho civil podríamos considerar como
la parte demandada o en el amparo, la autoridad responsable.
Por otro lado, y tomando en consideración que se abre un procedimiento en
el que se escucharán a las partes, el recurrente debe necesariamente señalar
MT LWUQKQTQW UMLQW MTMK\Z~VQKW XIZI WyZ a ZMKQJQZ VW\QÅKIKQWVM[ -V M[\M
caso, debemos señalar que el correo electrónico es el medio que más se usa
actualmente.
Sin embargo, el particular también tiene la posibilidad de señalar que desea ser
VW\QÅKILWXWZKWZZMWKMZ\QÅKILWTWIV\MZQWZXIZIOIZIV\QbIZY]MMNMK\Q^IUMV\M
[MMV\ZMO]MMVMTLWUQKQTQW[M}ITILWaKWVIK][MLMZMKQJWTIVW\QÅKIKQ~VY]M
corresponda.

734

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

No obstante lo anterior, y ante la ausencia de señalamiento de domicilio,
UMLQWMTMK\Z~VQKWWXM\QKQ~VLMY]M[MZMITQKMVUMLQIV\MKWZZMWKMZ\QÅKILW
TI[ VW\QÅKIKQWVM[ [M TTM^IZnV I KIJW UMLQIV\M TW[ M[\ZILW[ LMT 1V[\Q\]\W LM
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México .
A su vez, el solicitante inconforme con la respuesta otorgada por parte del Sujeto
Obligado, deberá señalar lo que recurre, esto es, el acto o resolución que genera
su inconformidad, pudiendo ser la respuesta incompleta o incompresible, en
un medio que no fue requerido o en una modalidad diferente, o bien una
ZM[WT]KQ~VLMT+WUQ\uLM<ZIV[XIZMVKQIMVTIY]M[MIL^QMZ\ITIKTI[QÅKIKQ~VW
inexistencia de la información solicitada originalmente.
Ahora bien, el legislador agrega como una posibilidad, y no como una
WJTQOIKQ~VMT[M}ITIZ]VVUMZWLMNWTQWXMZW[MZMÅMZMIT¹LMZM[X]M[\ILM
solicitud de acceso”, hecho que difícilmente podría darse, toda vez que la
ZM[X]M[\ILM[KIV[IZMO]TIZUMV\MMV]VWÅKQWKWV]VVUMZWKWV[MK]\Q^WaVW
en un documento foliado. No obstante ello, el recurrente puede señalar dicho
VUMZWLMWÅKQWWMV[]KI[WK]ITY]QMZW\ZWLI\WY]MXMZUQ\ITIQLMV\QÅKIKQ~V
del acto recurrido en el sistema de solicitudes, siendo por excelencia, el número
de folio asignado a la solicitud de acceso.
De igual manera, la fracción IV del artículo en comento también contempla
el señalamiento por parte del recurrente del el documento con el que acredite
la existencia de la solicitud. Este supuesto corresponde principalmente a las
solicitudes que se realizan mediante escrito libre, y no en el sistema electrónico
habilitado para ello, por lo que el documento que actualiza dicha hipótesis
podría ser el acuse de recibo de la solicitud original del recurrente.
8WZW\ZWTILWMTV]UMZITY]MVW[WK]XIZMÅMZMMV[]NZIKKQ~V>Y]MM[VMKM[IZQW
[M}ITIZMVMTZMK]Z[WLMZM^Q[Q~VTINMKPIMVY]M[MTMVW\QÅK~TIZM[X]M[\IIT
solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la
solicitud en caso de falta de respuesta.
Lo anterior tomando en consideración que el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
+]MV\I[ LM TI +Q]LIL LM 5u`QKW  LMJM ^MZQÅKIZ LM XZQUMZI UIVW Y]M MT
recurso se presenta dentro del término previsto para ello, esto es, dentro de
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TW[Y]QVKMLyI[[QO]QMV\M[KWV\ILW[IXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VLMTIZM[X]M[\I
a la solicitud de información. De no ubicarse en este supuesto por no haber
respuesta, se deberá señalar la fecha en que presentó su solicitud para que
el Instituto de Transparencia realice el cómputo correspondiente respecto
al término para que atendiera el requerimiento de información el Sujeto
Obligado.
Finalmente, y en caso de que el recurso se presente por otra razón, como
modalidad de entrega o el acceso in situ, se debe señalar la fecha en que tuvo
conocimiento del acto reclamado, toda vez que es hasta el momento en que
se recibe la información cuando el solicitante puede darse cuenta de que
su solicitud no fue atendida en los términos solicitados, como en el caso de
ZMY]MZQZKWXQI[KMZ\QÅKILI[LMLM\MZUQVILW[LWK]UMV\W[aMVT]OIZLMXWVMZ
al alcance del ciudadano las copias con esa característica, lo hicieran a través
de copias simples.
A su vez en el escrito de recurso de revisión se deben señalar las razones
o motivos de la inconformidad, esto es, lo que considera en su perjuicio el
solicitante tomando en consideración la respuesta o falta de respuesta del
Sujeto Obligado.
Este supuesto no debe confundirse de manera alguna con señalar las razones
por las cuales se requiere la información o datos, sino únicamente como
referencia para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México y allegarse de más elementos que le permitan entender los agravios en
contra del particular a partir de la actividad o inactividad del Sujeto Obligado.
Como último elemento a considerar en el escrito de interposición del recurso de
revisión, la fracción VII de este artículo dispone que también deberá contener
la copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta
de solicitud. Como podemos ver, este apartado viene de la mano del requisito
señalado en la fracción IV, ya que versa también en la convergencia del acto o
resolución de la solicitud y el documento con que se acredita la existencia de
la solicitud, no habiendo más que la solicitud o acuse de la solicitud de acceso.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo que nos ocupa en este momento,
dispone como una opción que además de los requisitos ya señalado, se podrán
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anexar las pruebas y demás elementos que se consideren procedentes hacer
del conocimiento del Instituto, y sobre los cuáles también sostenga su solicitud
y recurso. Un ejemplo de estos documentos puede ser una copia simple o
LQOQ\ITQbILILM]VWÅKQWZMY]MZQLWUMLQIV\M]VI;WTQKQ\]LLM1VNWZUIKQ~Va
sobre el cual el Sujeto Obligado a través de su Unidad de Transparencia haya
señalado la inexistencia del mismo. En este caso, el particular puede agregar
como prueba dicha copia o escaneo.
Finalmente, el último párrafo de este artículo deja en claro que bajo ningún
[]X]M[\WaMVVQVOVKI[W[MZnVMKM[IZQITIZI\QÅKIKQ~VLMTZMK]Z[WLMZM^Q[Q~V
interpuesto, ya que no se trata de una querella, sino de la interposición de un
procedimiento de impugnación a una respuesta o falta de respuesta por parte
de un Sujeto Obligado, en la que, como hemos visto, se deben cumplir con los
requisitos hasta aquí expuestos para que se admita el mismo, y cuyos datos e
QVNWZUIKQ~V[WV[]ÅKQMV\M[XIZIMTIVnTQ[Q[QV\MOZITXWZXIZ\MLMT1V[\Q\]\W4W
anterior sin perjuicio de los alegatos que el particular quiera hacer valer de así
estimarlo conveniente una vez radicado el recurso.
De esta manera, podemos ver que el escrito de recurso de revisión debe cumplir
con ciertas características e información que debe hacerse del conocimiento
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para que así
cuente con los elementos primarios para realizar el análisis correspondiente, y
a su vez posea los elementos documentales que se estiman necesarios para los
mismos efectos.
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Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos
previstos en las fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto
\MVLZn]VXTIbWLM\ZM[LyI[XIZIXZM^MVQZITZMK]ZZMV\MIÅVLMY]M
[]J[IVM TI[ LMÅKQMVKQI[ LMT ZMK]Z[W LM ZM^Q[Q~V 8IZI TW IV\MZQWZ
el recurrente tendrá un plazo de cinco días contados a partir del
requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo,
sin que se hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará
en términos de la presente Ley. La prevención suspende los plazos
previstos en este capítulo.
Cuando el recurso de revisión sea notoriamente improcedente, por
haber fenecido el plazo legal para su presentación, se desechará de
XTIVWLMJQMVLWVW\QÅKIZTWITXZWUW^MV\MMV]VXTIbWVWUIaWZLM
cinco días hábiles.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
El presente artículo es el que nos permite observar los supuestos en los cuales
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene la obligación
LMXZM^MVQZIT[WTQKQ\IV\MMVJMVMÅKQWLMM[\MT\QUW
-[\IÅO]ZILMIK]MZLWKWV+IZVMT]\\Q512 es la resolución por la cual se dispone
TIUWLQÅKIKQ~VLM]VIZMITQLILMVXZW^MKPWLMY]QMVTI[WTQKQ\IaKWV[\Q\]aM
una providencia precautoria. Es decir, y en el caso que nos ocupa, se trata de
un acto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México mediante el
cual se hace del conocimiento del recurrente la necesidad de subsanar algún
elemento, y en consecuencia cumplimentar con los requisitos establecidos en
JMVMÅKQWXZWXQWLMTQV\MZM[ILW
De esta manera, el legislador previó que en el caso de que se omita alguno
de los requisitos previstos en las fracciones I, IV y V del artículo 237 de la
512

Tomado de Carnelutti, F. Instituciones del Proceso Civil, t. I, s.d., Buenos Aires, Argentina, 1959, p. 235.
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Ley en comento, -esto es el nombre del recurrente y, en su caso, el de su
representante legal o mandatario, así como del tercero interesado, si lo hay;
el acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta
de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la
[WTQKQ\]LWTW[LI\W[Y]MXMZUQ\IV[]QLMV\QÅKIKQ~VMVMT[Q[\MUILM[WTQKQ\]LM[
LM IKKM[W I TI QVNWZUIKQ~V# W TI  NMKPI MV Y]M [M TM VW\QÅK~ TI ZM[X]M[\I IT
solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la
solicitud en caso de falta de respuesta-, el Instituto tendrá tres días hábiles para
XZM^MVQZa[M}ITIZITZMK]ZZMV\MTI[LMÅKQMVKQI[LMTZM^Q[Q~VIMNMK\WLMY]M
este último las subsane de así estimarlo y convenir a sus intereses.
Sin embargo dicha prevención no se diluye en el tiempo, sino que el recurrente
tendrá cinco días hábiles contados a partir del requerimiento para atender y
subsanar los elementos faltantes en su recurso de revisión.513 En el caso de que
el recurrente haya hecho caso omiso o no haya desahogado debidamente lo
ZMY]MZQLW UMLQIV\M TI XZM^MVKQ~V [QOVQÅKI Y]M PI XMZLQLW TI WXWZ\]VQLIL
de enderezar su recurso, razón por la cual el Instituto desechará el recurso de
acuerdo con lo establecido en los artículos 244, fracción I y 248, fracción IV de
la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México.
En este sentido, resulta lógico advertir que la prevención al recurrente obliga a
suspender los plazos para resolver el recurso de revisión por parte del Instituto,
\WLI ^Mb Y]M u[\M VW K]MV\I KWV TW[ MTMUMV\W[ []ÅKQMV\M[ XIZI IVITQbIZ
debidamente el acto recurrido.
Por otro lado, el legislador local estableció de manera muy clara que en el
caso de que el recurso se presente fuera del plazo previsto en el artículo 236
de la Ley que nos ocupa, es decir dentro de los quince días contados a partir
LMTIVW\QÅKIKQ~VLMTIZM[X]M[\II[][WTQKQ\]LLMQVNWZUIKQ~VWMV[]KI[W
del vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de
información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada, el recurso
de revisión se considerará extemporáneo y en consecuencia improcedente,
por lo que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México lo
  ,M IK]MZLW KWV MT IZ\yK]TW  LM TI 4Ma LM <ZIV[XIZMVKQI TW[ \uZUQVW[ LM \WLI[ TI[ VW\QÅKIKQWVM[ [M
computarán en días hábiles, y transcurrirán a partir del día siguiente al que se practiquen.
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desechará de plano de acuerdo con el artículo 248, fracción I de la misma Ley,
LMJQMVLWVW\QÅKIZTWITXZWUW^MV\MMV]VXTIbWY]MVWM`KMLILMTW[KQVKW
días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación del recurso.
Ahora bien, el análisis del presente artículo nos obliga necesariamente a
voltear y ver lo que establece la norma a nivel federal mediante la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que contempla
tres elementos que son omisos por parte de la ley local, y que, en nuestra
opinión, debieron plasmarse de la misma manera a efecto de otorgar mayor
certeza jurídica al recurrente.
Y es que si bien el artículo en comento retoma lo establecido en el numeral
145 de la Ley General, también se advierte que se omitió el hecho de señalar
que la prevención al recurrente es “por una sola ocasión”, y por el contrario
solo se hace alusión a que se prevendrá en los términos descritos en párrafos
anteriores, con lo que en su caso, el propio recurrente podría interpretar que
no necesariamente sea una sola vez la que se le pueda requerir algún elemento
para su recurso, e incluso impugnarlo a través del juicio de amparo.
Asimismo el legislador local omitió señalar que en la propia prevención se
debería correr el “apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el
recurso de revisión”, tal y como lo contempla la última parte del primer
párrafo del artículo 145 de la Ley General, circunstancia que se concatena
con lo referido en el párrafo anterior, y que puede prestarse a confusión en
perjuicio del recurrente, ya que si no se le señala que la prevención es por una
vez, y que de no desahogarla su recurso se desecha, va en contra de la certeza
jurídica y claridad con la que debe contar el recurrente, mismo que podría
acudir a la vía del amparo para dirimir en su caso el desechamiento.
Finalmente, y tomada la experiencia heredada por parte de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,514 el
legislador en materia federal agregó un tercer párrafo en el artículo 145 de la
Ley General que deja en claro que el nombre de que proporcione el solicitante
no será motivo de prevención, colocando de esta manera el derecho de acceso
por encima de señalar cualquier nombre con la intención de conocer la
información.
514 Abrogada con motivo de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
8JTQKIX]JTQKILIMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMT!LMUIaWLM
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Al respecto, para el legislador local no fue necesaria agregar dicha aclaración
en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, por lo que hace mutis sobre ello, y a su vez
deja como un elemento esencial del recurso de revisión señalar necesariamente
el nombre del recurrente, sin que se aclare si se requerirá que se acredite
la personalidad en los casos en los que se tenga la percepción simple de la
inexistencia del recurrente derivado de su propio nombre, por ejemplo si la
persona dice llamarse Mickey Mouse o Bill Clinton.
En nuestra opinión, estos tres elementos debieron retomarse en la Ley local
de transparencia, a efecto de dejar claros los supuestos y al mismo tiempo
homogenizar el actuar del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, y a su vez otorgar mayor certeza al propio
particular.

741

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 239. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo
que no podrá exceder de treinta días, contados a partir de la admisión
del mismo, en los términos que establezca la presente Ley, plazo que
podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de diez días.
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a
favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose
de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los
argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
El presente artículo establece de manera puntual el término con el que cuenta
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el
recurso de revisión que se interponga con motivo de una solicitud, mismo que
puede ser de máximo cuarenta días una vez que ha sido admitido debidamente
el recurso. Estos días se deben considerar como hábiles de acuerdo con el
artículo 206 de la Ley en comento.
Lo anterior tomando en consideración que en principio cuenta hasta con
treinta días, pero con la posibilidad de que estos puedan ampliarse a petición
del Comisionado Ponente hasta por diez más, y por una sola ocasión. Dicha
ampliación deberá obedecer al proceso de sustanciación que se lleve a cabo
para cada caso en particular, toda vez que deberá ser la excepción el llevar a
cabo las ampliaciones, y no la regla general.
Una de las razones para estas ampliaciones puede ser que se lleven a cabo
audiencias en las que sea necesario incluso que el Comisionado Ponente tenga
a la vista la información solicitada, o bien para escuchar los argumentos de las
partes.
Como corolario, debemos señalar que estos cuarenta días pueden convertirse
hasta en cuarenta y tres, toda vez que una vez que se haya interpuesto el
recurso de revisión, y turnado el mismo por al Comisionado Ponente, éste
cuenta hasta con tres días para acordar ya sea la prevención, el desechamiento
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o la admisión del recurso de revisión. Lo anterior, en virtud de que conforme
al artículo 239 de la Ley que se comenta, el plazo para resolver el recurso de
revisión por Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se cuenta
a partir de la admisión del mismo.
Por otro lado, el artículo que nos ocupa trae consigo un precepto ya
contemplado desde la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental de 2002, y que es también acogido por la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su numeral
MTK]ITIL^QMZ\MY]ML]ZIV\M¹MTXZWKMLQUQMV\WºM[\WM[ZMÅZQuVLW[MI
la sustanciación del recurso de revisión, el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México deberá aplicar la suplencia de la queja a favor del
recurrente.
;Q JQMV LQKPW XZMKMX\W XZW^QMVM LM TI ÅO]ZI LMT IUXIZW a Y]M XWLZyI
considerarse como una salvedad al principio de estricto derecho en la que se
busca solucionar una carencia o subsanar alguna imperfección, para efectos
de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos
personales, resulta de toral importancia, dado que impera el interés público
en los primeros y el debido uso y corrección de los segundos, sin que medie un
grado de especialización por parte del particular.
En este sentido, y de acuerdo con Emilio Margáin Manautou,515 la suplencia
LMTILMÅKQMVKQIY]MRIKWV[Q[\MMV"WUQ[QWVM[\W\ITM[WXIZKQITM[LMTILMUIVLI#
errores o ignorancia de violaciones que no se exponen en la demanda; salvedad
al principio de estricto derecho, al no ceñirse el juez a la litis, ya que hay de su
parte integración o solución a una carencia o corrección de una imperfección;
y a su vez se suplen las omisiones, imperfecciones o irregularidades de la
demanda.
Bajo esta tesitura, podemos aterrizar la suplencia de la queja en materia de
\ZIV[XIZMVKQI a IL^MZ\QZ Y]M TI UQ[UI [M KWVÅO]ZI MV NI^WZ LMT XIZ\QK]TIZ
toda vez que basta que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
515 Margáin Manautou, Emilio. De lo Contencioso Administrativo. De anulación o de legitimidad. México, Editorial
Porrúa, 2013, p. 505.
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México advierta a través del Comisionado Ponente que asistiéndole todo
el derecho al recurrente que haya omitido por error o desconocimiento los
argumentos pertinentes, a que los subsane perfeccionando o mejorando lo que
se haya expuesto a lo largo de la sustanciación del procedimiento.
No obstante lo anterior, el servidor público responsable, deberá mantener el
LMJQLWK]QLILWLMVWUWLQÅKIZTW[PMKPW[M`X]M[\W[M[\WM[[QVUWLQÅKIZTI
parte esencial o el sentido de los argumentos vertidos por parte del particular,
sino únicamente deberá limitarse a mejorar y perfeccionar lo que en principio
se hubiere señalado.
En adición a ello, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México deberá asegurarse de que las partes puedan presentar sus argumentos,
sin coartar de manera alguna la posibilidad de que se remitan sus argumentos
por escrito, ya sea en papel o de manera electrónica a través de correo y
mediante la plataforma diseñada para ello, o bien de manera oral incluso.
Dicha aseveración resulta aplicable tanto para el recurrente como para el
Sujeto Obligado, y en su caso el tercero interesado, quienes de esta manera
deberán motivar y fundar sus pretensiones durante la sustanciación del recurso
de revisión.
De esta manera, el legislador dejó establecido en este artículo el plazo para
resolver el recurso de revisión por parte del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, en el que necesariamente deberá aplicar la suplencia
LM TI Y]MRI MV NI^WZ LMT ZMK]ZZMV\M XMZW [QMVLW KI]\MTW[W LM VW UWLQÅKIZ
los hechos expuestos, y asegurándose de otorgar los medios necesarios para
escuchar los argumentos de las partes, otorgando de esta manera la garantía
de audiencia a cada de las partes.

744

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 240. En todo momento, los Comisionados deberán tener
IKKM[WITIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIXIZILM\MZUQVIZ[]VI\]ZITMbI[MOV
se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad
previamente establecida en la presente Ley, para el resguardo o
salvaguarda de la información.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Como parte de la sustanciación del recurso de revisión, y como un medio
para allegarse de mayores elementos para resolver el mismo, los Comisionados
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuentan con
la posibilidad de tener acceso a la información de cualquier tipo, siempre y
cuando corresponda a la solicitada originalmente por el particular, esto es,
QVKT][WIIY]MTTIY]MX]MLIKWV[QLMZIZ[MKWUWZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT
A través de este mecanismo, se enviste a los Comisionados del poder de exigir
el tener a la vista la documentación o información que en un momento dado
[MPIaIQVKT][WKTI[QÅKILWNIK]T\IL\IUJQuVKWV\MUXTILIMVMTIZ\yK]TW
fracción de la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en la cual se establece que
corresponde a los Comisionados tener pleno acceso a las constancias que
obren en los expedientes de los asuntos competencia del Instituto.
La idea de poner al alcance de los Comisionados la información, es que
[M ^MZQÅY]M Y]M LQKPW[ LI\W[ ^MZLILMZIUMV\M LMJMV UIV\MVMZ[M KWUW
KTI[QÅKILW[aI[MIKWUWQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIWKWUWLI\W[XMZ[WVITM[XIZI
de esta manera otorgar certeza al recurrente con los elementos normativos
[]ÅKQMV\M[aKWVTILMJQLIUW\Q^IKQ~VKWVTIY]M[MI^ITMTIVMOI\Q^ILMIKKM[W
-V KI[W KWV\ZIZQW IT ZMITQbIZ LQKPI ^MZQÅKIKQ~V TW[ +WUQ[QWVILW[ X]MLMV
advertir que no existe impedimento alguno, o el mismo es solo de manera
XIZKQITXWZTWY]MXWLZnZM[WT^MZZM^WKIVLWWUWLQÅKIVLWTIZM[X]M[\ILMT
Sujeto Obligado, y en consecuencia ordenar la entrega total o parcial de la
información.
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)PWZIJQMVMTIZ\yK]TWY]MVW[WK]XIZMÅMZMX]V\]ITUMV\MY]MMTIKKM[W[M
dará de acuerdo con la normatividad previamente establecida en la propia Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, para el resguardo o salvaguarda de la información,
pero resulta ambiguo el precepto, ya que no abunda sobre si a partir de dicha
normatividad se establecerá el procedimiento de acceso, o simplemente dejará
las pautas general para ello.
Puede haber quien sostenga que el legislador pretendió de esta manera
preestablecer un mecanismo a seguir por parte de los Comisionados con objeto
de garantizar la salvaguarda de la información, así como la conservación de
la misma. Sin embargo, de la revisión a la misma Ley no se advierte ningún
esquema que nos permita siquiera presumir el procedimiento a seguir para
llevar a cabo este tipo de diligencias.
Ahora bien, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
también contempla en su artículo 147 el supuesto de que los Comisionados del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
,I\W[8MZ[WVITM[\MVOIVIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIXIZILM\MZUQVIZ
su naturaleza según se requiera. Sin embargo la diferencia radica en que dicho
acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida
por los Sujetos Obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.
De esta manera, el legislador federal dejó la carga de establecer las normas
que regirán el mecanismo de acceso a los Sujetos Obligados, a efecto de que
sean éstos los que adviertan las necesidades y consecuencias de dicho acceso,
guardando las medidas correspondiente a la salvaguarda y resguardo de los
LI\W[Y]MMV]VUWUMV\WLILW[MM[\QUIVZM[MZ^ILW[WKWVÅLMVKQITM[
*IRWM[\MKWV\M`\Wa[QJQMVVWM[KTIZW[QMTTMOQ[TILWZ[MZMÅZQ~IM[\IJTMKMZ
]VUMKIVQ[UWLMIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VMTTWVW[QOVQÅKIY]MPIaIY]MLILW
totalmente al arbitrio de los Comisionados el acceso a la información y la
toma de decisiones de manera totalmente abierta, ya que mediante el artículo
241 a analizar en el siguiente apartado, establece algunas generalidades que
deben seguirse puntualmente en el supuesto que nos ocupa.*
* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 241. 4I QVNWZUIKQ~V ZM[MZ^ILI W KWVÅLMVKQIT Y]M MV []
caso, sea consultada por los Comisionados, por resultar indispensable
para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no
deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que
[WJZM^QVQMZI TI LM[KTI[QÅKIKQ~V LM LQKPI QVNWZUIKQ~V a KWV\QV]IZI
bajo el resguardo del Sujeto Obligado en el que originalmente se
encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos
humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho
nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
En términos del artículo 240 referido previamente, en todo momento los
Comisionados deberán contar con la posibilidad de acceder a la información
de acceso restringido para determinar su naturaleza según se requiera, esto es,
\MVLZnVIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT4WIV\MZQWZIMNMK\W
LMKWV\IZKWVTW[MTMUMV\W[[]ÅKQMV\M[XIZIZM[WT^MZMTZMK]Z[WLMZM^Q[Q~V
Sin embargo, ello no deberá ser de manera libre o sin control alguno, sino
deberá ser mantenida con ese carácter, es decir, en principio se respetará la
KTI[QÅKIKQ~VPMKPIXWZMT;]RM\W7JTQOILW[WJZMTW[LWK]UMV\W[WQVNWZUIKQ~V
solicitada, tomando en consideración que por regla general es la razón
primigenia del motivo por el cual se recurre la respuesta.
De esta manera, una vez que el Comisionado requiere el acceso a la
información, el Sujeto Obligado deberá poner a disposición del primero la
información en su totalidad, sin testar dato o documento alguno, a efecto de
que de acuerdo a su criterio se allegue de los mayores elementos para resolver
el recurso de revisión.
Es importante precisar que el artículo en comento advierte que dicho acceso
será por resultar indispensable para para resolver el asunto, razón por la cual
se observa que el Comisionado tiene total discreción para solicitar dicho
acceso, y no así obligación alguna. De esta manera y caso por caso decidirá si

747

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

es necesario contar con el acceso a la información, o si los elementos con los
Y]MK]MV\IaPIaIV[QLW^MZ\QLWXWZTI[XIZ\M[[WV[]ÅKQMV\M[XIZIZM[WT^MZMT
recurso.
Sobra decir que tanto la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México como la Ley General
ZMÅMZMVLMUIVMZIKI\MO~ZQKIY]MVQKIUMV\M[WVTW[+WUQ[QWVILW[Y]QMVM[
X]MLMVKWV[]T\IZa\MVMZIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIZIb~VXWZTIK]IT
ningún otro servidor público, incluso adscrito al propio Instituto cuenta con
la facultad para tener a la vista la información que el Sujeto Obligado estime
KTI[QÅKILIa[MIWJRM\WLMKWV[]T\IXWZXIZ\MLMT+WUQ[QWVILWXWVMV\MMV]V
recurso de revisión.
Ahora bien, el hecho de que la información sea requerida para consulta por
XIZ\M LM TW[ +WUQ[QWVILW[ \IUJQuV [QOVQÅKI Y]M MT KIZnK\MZ LM KTI[QÅKILI
deberá mantenerse como tal –al menos en el periodo que se encuentre sub
judice en el desahogo del procedimiento-, y en consecuencia no deberá estar
disponible en el expediente que se haya abierto con motivo del recurso de
revisión.
De esta manera se otorga certeza de que la información que sea objeto de
consulta por parte de los Comisionados no estará a la vista de ninguna de las
partes, esto es, en principio, ni del tercero interesado ni del propio recurrente.
No obstante ello, encontramos dos excepciones al supuesto de sigilo
mencionado. La primera excepción corresponde al hecho de que se
LM[KTI[QÅY]MTIQVNWZUIKQ~VL]ZIV\MMTLM[IPWOWLMTZMK]Z[WLMZM^Q[Q~VM[\W
es, que sobrevengan circunstancias que dejen sin efectos la o las causales de
KTI[QÅKIKQ~V W M`XQZM MT XTIbW LM KTI[QÅKIKQ~V Y]M PIaI QV^WKILW MT ;]RM\W
Obligado.
Al respecto, y como es lógico suponer, al tratarse de información que haya
sido consultada por los Comisionados, y que en primera instancia no debe
estar a la vista en el expediente en el que se desahoga el procedimiento, ésta
debe encontrarse en manos del Sujeto Obligado en el que originalmente se
encontraba, es decir, de quien se solicitó la información.
Una segunda excepción, y que desde un particular punto de vista resalta por
el fondo humanitario y de transparencia social, es el que corresponde a que la
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información no debe estar disponible en el expediente, salvo cuando se requiera
por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de
conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte.
Sobre el primer supuesto correspondiente a violaciones graves a derechos
humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la “gravedad”
de una violación deriva de la trascendencia social de las violaciones. A su vez,
esta trascendencia se mide a través de criterios cuantitativos o cualitativos.
4W[ KZQ\MZQW[ K]IV\Q\I\Q^W[ [WV ¹I[XMK\W[ UMLQJTM[ W K]IV\QÅKIJTM[ \ITM[
como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o
su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de
varios de estos aspectos”. Por otra parte, el criterio cualitativo se enfoca en si
la violación analizada presenta “alguna característica o cualidad que le dé una
LQUMV[Q~VM[XMKyÅKIº
Época: Décima Época
Registro: 2000296
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. XI/2012 (10a.)
Página: 667
VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS.
SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN
PREVIA QUE LAS INVESTIGA.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse
el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue
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hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos
LM TM[I P]UIVQLIL ) ÅV LM Y]M MT QV\uZXZM\M LM\MZUQVM [Q ]V KI[W
concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a las violaciones
graves a derechos humanos y deba dar acceso a la averiguación
previa correspondiente, es necesario que atienda a los lineamientos
sentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Siguiendo
los lineamientos establecidos por este alto tribunal, para determinar
que una violación a derechos humanos es “grave” se requiere
comprobar la trascendencia social de las violaciones, lo cual se podrá
determinar a través de criterios cuantitativos o cualitativos. El criterio
cuantitativo determina la gravedad de las violaciones demostrando
que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles
WK]IV\QÅKIJTM[\ITM[KWUWMTVUMZWTIQV\MV[QLILTIIUXTQ\]LTI
generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como,
evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos. Es lógico
que el criterio anterior no haya podido aplicarse a todos los casos,
razón por la cual esta Suprema Corte también ha entendido que en
algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones se puede
demostrar mediante un criterio cualitativo, determinando si éstas
presentan alguna característica o cualidad que les dé una dimensión
M[XMKyÅKI -V TW Y]M ZM[XMK\I I TI R]ZQ[XZ]LMVKQI LM TI +WZ\M
Interamericana de Derechos Humanos, ese tribunal ha determinado
que la “gravedad” radica, esencialmente, en que se presenten las
siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas
dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en
relación a la naturaleza de los derechos afectados; y una participación
importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales
o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado.
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y
Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Javier Mijangos y González.
En este sentido, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la
“gravedad” de una violación radica, esencialmente, en la “multiplicidad de
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violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud
de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y una
participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes
estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado”.
En relación con el concepto de gravedad y los criterios cuantitativos que
señala la Suprema Corte de Justicia, desde la novena época la Corte
mexicana ha vinculado el concepto de gravedad con la trascendencia social
de los hechos delictivos. En efecto, con ocasión de la investigación por graves
violaciones a derechos fundamentales en el caso de El Vado, Aguas Blancas,
la Corte estableció que una de las diferencias entre un juicio de amparo y
una investigación por graves violaciones es que “en el juicio de amparo se
conoce de violación de garantías que sólo afectan a una o varias personas,
sin trascendencia social; en el caso del artículo 97, las violaciones deben ser
generalizadas”.
De igual manera, el máximo tribunal advierte lo siguiente:
Época: Novena Época
Registro: 200110
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo III, Junio de 1996
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXXXVI/96
Página: 459
GARANTIAS
INDIVIDUALES.
CONCEPTO
DE
VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS
DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97
CONSTITUCIONAL.
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4I[ ^QWTIKQWVM[ OZI^M[ LM OIZIV\yI[ I Y]M [M ZMÅMZM LQKPW
artículo, son hechos generalizados consecuentes a un “estado
de cosas”, acaecidos en una entidad o región determinados, y
su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos
que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades
constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos
acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la
propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones
a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la
grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la
sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política
o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades
que deben proteger a la población que gobiernan, son las que
producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal
forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean
violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones.
b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean
omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones
XIKyÅKI[LMTIKWU]VQLILWJQMVY]M[MIV\W\ITUMV\MQVLQNMZMV\M[
en obtener el respeto a las garantías individuales.
Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97
de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de
once votos.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio
en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar
tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio
de mil novecientos noventa y seis.
De dicha tesis se advierte que en el caso de garantías individuales, el máximo
tribunal asiente en que graves violaciones se producen cuando:
a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan,
son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal
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forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de
los derechos de las personas y de las instituciones.

b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades
sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las
ZMTIKQWVM[XIKyÅKI[LMTIKWU]VQLILWJQMVY]M[MIV\Wtalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías
individuales.
Ahora bien, de acuerdo con la Corte Interamericana en diversas resoluciones516
se incorpora la característica de “multiplicidad de violaciones”, en donde es
preciso distinguir que el carácter pluriofensivo es propio de algunas graves
violaciones como la desaparición forzada, la cual produce múltiples violaciones
de derechos humanos como: derecho a la libertad personal, derecho a la
personalidad jurídica, derecho a la integridad personal y derecho a la vida,
así como de otros hechos considerados hoy como violatorios de derechos
humanos, tales como la trata de personas, misma que viola el derecho a
la libertad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, y a no ser
sometido a trabajos forzosos u obligatorios.517
Sin embargo, la característica de pluriofensivo de un solo hecho delictivo no
es propia de otras graves violaciones de derechos humanos. En el caso de la
tortura, por ejemplo, el derecho violado es la integridad personal, en sus varias
dimensiones –física, psíquica y moral–, pero circunscrito a este derecho; y en la
ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, el derecho violado es el derecho a
la vida. No obstante, la Corte Interamericana ha considerado estos dos hechos
delictivos como violaciones graves de los derechos humanos: “la tortura, las
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas,
516 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 155-157;
Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 163-165; Caso Fairén
Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 147; Caso
Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, párr. 35; Caso
19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109,
párr. 142; entre otros.
517 En el caso del desplazamiento forzado, la Corte Interamericana ha considerado que un solo hecho de
desplazamiento forzado afecta o pone una amplia gama de derechos humanos protegidos por la Convención
Americana.
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todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.518
Por otro lado, y en relación a los delitos de lesa humanidad, debemos remitirnos
a lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
1V\MZVIKQWVITUQ[UWY]MTW[LMÅVMKWUWK]ITY]QMZILMTW[IK\W[[QO]QMV\M[
cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Dichas conductas constitutivas de estos crímenes son:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de
OuVMZWLMÅVQLWMVMTXnZZINW]W\ZW[UW\Q^W[]VQ^MZ[ITUMV\MZMKWVWKQLW[
como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de
la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;

518 Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano y Otros se inserta en su línea de
razonamiento inaugurada en su histórica Sentencia (del 14.03.2001) en el caso Barrios Altos referente al Perú. (párr.
41).
www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_cancado_154_esp.doc Fecha de consulta: 22 de enero de 2017.

754

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la
salud mental o física.
)T ZM[XMK\W LM IK]MZLW KWV @QUMVI 5MLMTTyV TI KITQÅKIKQ~V R]ZyLQKI LM
]VIKWVL]K\IM[XMKyÅKIKWUW]VKZQUMVLMTM[IP]UIVQLILLMXMVLMLMTI
ocurrencia misma del hecho o delito base. Por ejemplo, asesinato, tortura,
desaparición forzada, etc. De forma adicional, se tendrá que establecer que
tal hecho es parte integral de un ataque generalizado o sistemático, dirigido
M[XMKyÅKIUMV\MKWV\ZITIXWJTIKQ~VKQ^QT519
Dicho de otra manera, además de advertir el hecho delictivo se debe demostrar
de manera paralela también la concurrencia de los elementos contextuales
IV\M[[M}ITILW[IÅVLMXWLMZIÅZUIZTMOITUMV\MY]M[MM[\nMVXZM[MVKQILM
un crimen de lesa humanidad.
Al respecto, México se ha sumado a diversos instrumentos que combaten
este tipo de conductas, tales como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica (1981), Convención Internacional
contra la Toma de Rehenes (1987), Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (2002),
Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas (2002) y
la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas (2011), entre otros.
Dicho lo anterior, nos podemos dar cuenta de la gravedad que implica
encontrarnos ante la presencia de violaciones graves a derechos humanos y
a delitos de lesa humanidad, ambos conceptos adoptados y reconocidos por
nuestro derecho doméstico y el derecho internacional, así como en los tratados
en los que México es parte, por lo que resulta de toral importancia que
aquellos expedientes o documentos que contengan información al respecto
sean puestos a disposición cuando se requiera.

519 Medellín, Ximena. ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? En Memoria y Verdad. http://www.
memoriayverdad.mx/index.php/derechos-humanos-violaciones/derechos-humanos/que-son-los-delitos-de-esahumanidad.html Fecha de consulta: 20 de enero de 2017.

755

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Bajo este contexto, y retomando el sentido del artículo en comento, advertíamos
Y]MTIQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILIY]M[MIKWV[]T\ILIXWZTW[+WUQ[QWVILW[LMT
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con motivo del
desahogo de un recurso de revisión, debe ser mantenida en principio con ese
carácter, y no deberá estar disponible en el expediente del procedimiento.
Sin embargo hacíamos ver dos excepciones, la primera es cuando hayan
[WJZM^MVQLW KQZK]V[\IVKQI[ Y]M LM[KTI[QÅY]MV TI QVNWZUIKQ~V [QMUXZM Y]M
continúe bajo el resguardo del Sujeto Obligado en la que originalmente se
encontraba.
Por otro lado, el legislador tanto federal, como local, pretende establecer un
M[\nVLIZ LM \ZIV[XIZMVKQI Y]M VW XMZUQ\I Y]M LMZQ^ILW LM TI KTI[QÅKIKQ~V
hecha por parte de un Sujeto Obligado, la información se mantenga en
secrecía y sin acceso a las partes, tan es así que exceptúa los casos en los
que cuando se requiera, los mismos deban ser abiertos por ser violaciones a
derechos humanos o delitos de lesa humanidad en términos de la normatividad
nacional y de acuerdo con los tratados internaciones en los que los Estados
Unidos Mexicanos sea parte.
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Artículo 242. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá
aplicar una prueba de interés público, en los casos establecidos en esta
Ley, con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad,
cuando exista una colisión de derechos.
Para estos efectos, se entenderá por:
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente,
Y]M[MIMTILMK]ILWXIZIMTTWOZWLM]VÅVKWV[\Q\]KQWVITUMV\M^nTQLW
WIX\WXIZIKWV[MO]QZMTÅVXZM\MVLQLW#
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la
apertura de la información, para satisfacer el interés público, y
III. Proporcionalidad" -T MY]QTQJZQW MV\ZM XMZR]QKQW a JMVMÅKQW I
NI^WZLMTQV\MZu[XJTQKWIÅVLMY]MTILMKQ[Q~V\WUILIZMXZM[MV\M]V
JMVMÅKQWUIaWZITXMZR]QKQWY]MXWLZyIKI][IZITIXWJTIKQ~V

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Sin duda la actividad medular por parte de los garantes de la transparencia,
federal y locales, incluyendo por supuesto al Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, es la atención, seguimiento y resolución de los recursos
de revisión que se interponen derivado de la respuesta o falta de respuesta por
parte de los Sujetos Obligados.
Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México aparte de establecer los términos
y plazos para ello, dispone también que para resolver el procedimiento debe
aplicar una prueba denominada de interés público en aquellos casos en los
que así se establezca en la propia Ley, tomando como base los elementos
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de
derechos.
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)TZM[XMK\WTI4MaMVKWUMV\WLMÅVMMV[]IZ\yK]TWNZIKKQ~V@@@1>ITI
prueba de interés público como la facultad del Instituto de fundar y motivar
con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que la
publicación de la información de acceso restringido, es decir, información
ZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT[MOVTWLQ[XWVMTINZIKKQ~V@@111LMTXZWXQWIZ\yK]TW
6 de la Ley que se comenta, no lesiona el interés jurídicamente protegido por
la Ley.
Ahora bien, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
8JTQKIZMÅMZMMV[]IZ\yK]TW!Y]M[MIXTQKIZnTIXZ]MJILMQV\MZu[XJTQKW
con los mismos elementos idoneidad, necesidad y proporcionalidad, pero sin
limitar al menos en este precepto cuando se trate de un tipo de información.
Sin embargo, al interior de la misma Ley en comento se ubica la aplicación de
dicha prueba únicamente en el Capítulo III, correspondiente a información
KWVÅLMVKQIT
,MQO]ITNWZUIMVTW[4QVMIUQMV\W[OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~Va
LM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[
XJTQKI[ X]JTQKILW[ MV MT ,QIZQW 7ÅKQIT LM TI .MLMZIKQ~V MT  LM IJZQT LM
2016, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, estableció en su artículo
Segundo, fracción XIV, que se entenderá por prueba de interés público a la
argumentación y fundamentación realizada por los organismos garantes,520
UMLQIV\M]VMRMZKQKQWLMXWVLMZIKQ~V\MVLQMV\MIIKZMLQ\IZY]MMTJMVMÅKQW
Y]MZMXWZ\ILIZIKWVWKMZTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITXMLQLIW[WTQKQ\ILIM[
mayor la invasión que su divulgación genera en los derechos de las personas.
+WUW[MX]MLWWJ[MZ^IZVW[MVKWV\ZIUW[KWVLMÅVQKQWVM[Y]M[WVKWQVKQLMV\M[
en el sentido de que las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México deben aplicar la prueba de interés público, esto es, con la
debida argumentación y fundamentación tomando como base los elementos
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
520 De conformidad con la fracción X del artículo Segundo de los Lineamientos generales en materia de
KTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[yKWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[[WVIY]MTTW[
con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos
personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción VII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

758

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

;QVMUJIZOWTW[[]X]M[\W[LMIXTQKIKQ~VY]M[MKWV\MUXTIVMVTI[LMÅVQKQWVM[
son divergentes, ya que la Ley de Transparencia en comento establece dicha
prueba es para el caso de la publicación de información de acceso restringido,
M[LMKQZITIQVNWZUIKQ~VMVXW[M[Q~VLM;]RM\W[7JTQOILW[JIRWTI[ÅO]ZI[LM
ZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT521
Por el contrario, La ley General de manera intrínseca y los Lineamientos
OMVMZITM[MVUI\MZQILMKTI[QÅKIKQ~VaLM[KTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VI[y
KWUWXIZITIMTIJWZIKQ~VLM^MZ[QWVM[XJTQKI[[MZMÅMZMVITIXWVLMZIKQ~V
Y]M[MZMITQbI[WJZMLIZIKWVWKMZTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQIT[WTQKQ\ILIM[
LMKQZ[MTQUQ\IVQKIUMV\MI]VIM[XMKQMLMQVNWZUIKQ~VKTI[QÅKILI
Bajo este contexto, y tomando en cuenta la literalidad del precepto legal que
se analiza, así como lo establecido por la normatividad federal, se advierte
que la aplicación de la prueba de interés público debe atenderse únicamente
MV TW[ KI[W[ Y]M M[\IJTMKM TI XZWXQI 4Ma a LM UIVMZI M[XMKyÅKI MV TW Y]M
corresponde al supuesto comprendido en el numeral 191, fracción IV de la
VWZUI ]JQKILW LMV\ZW LMT KIXy\]TW LM QVNWZUIKQ~V KWVÅLMVKQIT aI Y]M M[
éste el único supuesto que así se encuentra señalado:
Artículo 191. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el
IKKM[WIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITZMY]QMZMVWJ\MVMZMTKWV[MV\QUQMV\W
de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información
KWVÅLMVKQITK]IVLW"
…
IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de
terceros, se requiera su publicación; o
…
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el
Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además,
se deberá corroborar una conexión patente entre la información
521

Artículo 6, fracción XXIII de la misma norma.
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KWVÅLMVKQIT a ]V \MUI LM QV\MZu[ XJTQKW a TI XZWXWZKQWVITQLIL
entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la
QVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITaMTQV\MZu[XJTQKWLMTIQVNWZUIKQ~V
Ahora bien, esta prueba de interés público, que es la debida fundamentación
a UW\Q^IKQ~V UMLQIV\M TI K]IT [M IKZMLQ\I MV [] KI[W Y]M MT JMVMÅKQW Y]M
ZMXWZ\ILIZIKWVWKMZTIQVNWZUIKQ~VKWVÅLMVKQITZMY]MZQLIM[UIaWZY]MTI
afectación que podría generarse en los derechos de las personas con motivo
de su divulgación, debe atender necesariamente tres elementos que el mismo
IZ\yK]TW Y]M VW[ WK]XI LMÅVM QLWVMQLIL VMKM[QLIL a XZWXWZKQWVITQLIL
cuando exista una colisión de derechos.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis aislada
en materia de amparo, nos proporciona luz sobre dichos conceptos, al referir
que cuando dos derechos fundamentales entran en colisión se debe resolver
el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto,
conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Época: Novena Época
Registro: 174338
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIV, Agosto de 2006
Materia(s): Común
Tesis: I.4o.A.70 K
Página: 2346
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA
DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE
SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE
TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR.
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Cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, se debe
resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del
caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando
los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad, la cual es la
legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente,
XWZZM[]T\IZ[MZMTILMK]ILWXIZIMTTWOZWLM]VÅVKWV[\Q\]KQWVITUMV\M
válido o apto para conseguir el objetivo pretendido; b) necesidad,
consistente en que no exista otro medio menos limitativo para
[I\Q[NIKMZMTÅVLMTQV\MZu[XJTQKWaY]M[IKZQÅY]MMVUMVWZUMLQLI
los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios;
o sea, que resulte imprescindible la restricción, porque no exista un
UMLQW UMVW[ WVMZW[W MV \uZUQVW[ LMT [IKZQÅKQW LM W\ZW[ XZQVKQXQW[
KWV[\Q\]KQWVITM[XIZIITKIVbIZMTÅVLM[MILWaY]MINMK\MVMVUMVWZ
grado los derechos fundamentales de los implicados; y c) el mandato
LMXZWXWZKQWVITQLILMV\ZMUMLQW[aÅVM[QUXTQKIY]MITMTMOQZMV\ZM
]VXMZR]QKQWa]VJMVMÅKQWINI^WZLMLW[JQMVM[\]\MTILW[MTXZQVKQXQW
satisfecho o que resulta privilegiado lo sea en mayor proporción que el
[IKZQÅKILW-[\WM[Y]MVW[MZMV]VKQMW[IKZQÅY]MV^ITWZM[aXZQVKQXQW[
con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el derecho
o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimice
TW[ QV\MZM[M[ MV KWVÆQK\W a XWZ MVLM XZQ^QTMOQnVLW[M MT Y]M ZM[]T\M
QVLQ[XMV[IJTMaY]MKWVTTM^MI]VUIaWZJMVMÅKQWWKI][M]VUMVWZ
daño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión debe negarse
dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente
tutelado es preferente al del particular, ya que el derecho o principio
a primar debe ser aquel que cause un menor daño y el que resulta
indispensable privilegiarse, o sea, el que evidentemente conlleve a un
UIaWZJMVMÅKQW
CUARTO
TRIBUNAL
COLEGIADO
EN
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MATERIA

Incidente de suspensión (revisión) 141/2006. Comité Administrador
del Programa Federal de Construcción de Escuelas. 4 de mayo de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria:
Alma Margarita Flores Rodríguez.
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Incidente de suspensión (revisión) 185/2006. Veteranos de Tigrillos,
A.C. 17 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude
Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.
De esta manera podemos advertir que la idoneidad es concebida como la
legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente, por
ZM[]T\IZ[MZMTILMK]ILWXIZIMTTWOZWLM]VÅVKWV[\Q\]KQWVITUMV\M^nTQLWW
IX\WXIZIKWV[MO]QZMTWJRM\Q^WXZM\MVLQLW)[]^MbTIVMKM[QLIL[MZMÅMZMI
que no exista otro medio menos limitativo, es decir que resulte imprescindible
la restricción, porque no exista un medio menos oneroso, en términos del
[IKZQÅKQWLMW\ZW[XZQVKQXQW[KWV[\Q\]KQWVITM[XIZIITKIVbIZMTÅVLM[MILWa
que afecten en menor grado los derechos fundamentales de los implicados. Y
ÅVITUMV\MMTUIVLI\WLMXZWXWZKQWVITQLILMV\ZMUMLQW[aÅVM[QUXTQKIY]M
ITMTMOQZMV\ZM]VXMZR]QKQWa]VJMVMÅKQWINI^WZLMLW[JQMVM[\]\MTILW[MT
principio satisfecho o que resulta privilegiado lo sea en mayor proporción que
MT[IKZQÅKILW
En resumen, la conjunción de estos elementos de idoneidad, necesidad y
XZWXWZKQWVITQLIL K]IVLW M`Q[\I ]VI KWTQ[Q~V LM LMZMKPW[ [QOVQÅKI Y]M TW[
Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
5u`QKWITUWUMV\WLMZM[WT^MZMT[]X]M[\WLMKWVÅLMVKQITQLILXZM^Q[\WMVMT
numeral 191, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no deben dimitir o
[IKZQÅKIZ^ITWZM[aXZQVKQXQW[KWVUIaWZXM[WWUMLQLIIIY]MTY]M[MXZM\MVLM
satisfacer, esto es, el de acceso a la información.
Así, el derecho o principio que debe prevalecer, es aquel que optimice los
QV\MZM[M[MVKWVÆQK\WM[LMKQZMV\ZMMTIKKM[WWZM[\ZQKKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
solicitada, y en consecuencia debe privilegiarse el que resulte indispensable y
Y]MKWVTTM^MI]VUIaWZJMVMÅKQWWKI][M]VUMVWZLI}W
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Artículo 243. Interpuesto el recurso de revisión, el Comisionado
Presidente del Instituto, lo turnará a los Comisionados Ponentes,
quienes resolverán conforme a lo siguiente:
I.

El acuerdo de admisión, prevención o de desechamiento se
dictará dentro de los tres días siguientes;

II.

Admitido el recurso, se integrará un Expediente y se pondrá
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de
[QM\MLyI[UIVQÅM[\MVTWY]MI[]LMZMKPWKWV^MVOI#

III.

Dentro del plazo mencionado en la fracción que antecede,
las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos
excepto la confesional por parte de los Sujetos Obligados y
aquéllas que sean contrarias a derecho.

IV.

En caso de que resulte necesario, se determinarán las medidas
necesarias para el desahogo de las pruebas, y celebración de
audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso
de revisión;

V.

Una vez desahogadas las pruebas y formulados o no los
alegatos, se decretará el cierre de instrucción;

VI.

El Instituto no estará obligado a atender la información
remitida por el Sujeto Obligado una vez decretado el cierre
de instrucción, y

VII.

Decretado el cierre de instrucción, se elaborará un proyecto
de resolución, en un plazo que no podrá exceder de diez
días, el cual que deberá ser presentado por el Comisionado
Ponente a consideración del Pleno del Instituto.
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El Pleno del Instituto, bajo su más estricta responsabilidad, deberá
emitir la resolución debidamente fundada y motivada, en un término
no mayor de treinta días, contados a partir de la admisión del recurso.
Este plazo podrá, en casos excepcionales, ser ampliado hasta por otros
LQMbLyI[K]IVLWM`Q[\IVZIbWVM[Y]MTWUW\Q^MVau[\I[[MTMVW\QÅY]MV
al recurrente y al Sujeto Obligado.
La atención a los recursos de revisión se hará de conformidad con el
procedimiento establecido por el Instituto para tal efecto.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
El presente artículo nos proporciona los parámetros y medidas generales con
los que se guiarán los Comisionados para atender el recurso de revisión, desde
su recepción y hasta resolver el mismo, para lo cual, y de acuerdo con el último
párrafo del precepto, se establece que el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México establecerá el procedimiento para la atención a los
recursos.
)TZM[XMK\WKWVNMKPILMR]VQWLM[MX]JTQK~MVTI/IKM\I7ÅKQITLM
la Ciudad de México el Procedimiento para la Recepción, Substanciación,
Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia
de acceso a la información pública y de protección de datos personales en
la Ciudad de México (en adelante Procedimiento de Atención), mediante el
cual se estableció justamente un procedimiento que describiera los pasos a
seguir respecto de las solicitudes atendidas bajo lo establecido en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
TI +Q]LIL LM 5u`QKW a LM LMZMKPW[ LM IKKM[W ZMK\QÅKIKQ~V KIVKMTIKQ~V a
oposición de datos personales.522
522 Al respecto, y si bien es cierto que en la última parte del artículo Primero se estableció que el objeto de dichas
disposiciones prevalecía en tanto se estructura el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección
de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en ponencias, del análisis a las disposiciones normativas
del mismo ente, no se advierte la emisión del Reglamento Interior correspondiente, mismo que de acuerdo con el
Tercero Transitorio de la Ley que nos ocupa, debió emitirse dentro de los 180 días naturales contados a partir de
la entrada en vigor de la misma; sin embargo, y de acuerdo con el artículo Octavo Transitorio, las disposiciones
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De esta manera el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, si bien aún tiene pendiente la emisión de su Reglamento Interior
de acuerdo con el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, hoy día cuenta con un andamiaje que marca las pautas para la
atención de los recursos de revisión una vez que se han interpuesto.
En este sentido, una vez interpuesto el recurso de revisión, el Comisionado
Presidente del Instituto, lo turnará a los Comisionados Ponentes, quienes
dictarán dentro de los tres días siguientes a la presentación del recurso, y
posterior al análisis del mismo, el acuerdo según corresponda a la revisión de
referencia, pudiendo ser el acuerdo de admisión en el caso de que se cumplan
los requisitos establecidos en el numeral 237 de la Ley en comento.
A su vez, pueden dictar un acuerdo de prevención en el caso de que se omita
alguno de los requisitos previstos en las fracciones I, IV y V del artículo 237
de la Ley que nos ocupa, esto es el nombre del recurrente y, en su caso, el de
su representante legal o mandatario, así como del tercero interesado, si lo hay;
el acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta
de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la
[WTQKQ\]LWTW[LI\W[Y]MXMZUQ\IV[]QLMV\QÅKIKQ~VMVMT[Q[\MUILM[WTQKQ\]LM[
LM IKKM[W I TI QVNWZUIKQ~V# W TI  NMKPI MV Y]M [M TM VW\QÅK~ TI ZM[X]M[\I IT
solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la
solicitud en caso de falta de respuesta.
Un tercer acuerdo que puede emitirse es correspondiente al desechamiento,
mismo que se dictará en el caso de que se actualice alguna de las causales
establecidas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tales
como:

legales, reglamentarias, administrativas y normativas que regulan al Instituto de Transparencia Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal serán aplicables y vigentes en lo que no
se opongan al presente Decreto y hasta en tanto no se homologue y actualice la normatividad que corresponda. En
razón de lo anterior se estima que el Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento
de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y de protección de datos
personales en la Ciudad de México debe tomarse en consideración.
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a) Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la
Ley;
b) Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o
medio de defensa interpuesta por el recurrente;
c) No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;
d) No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos
en la presente ley;
e) Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o
f) El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente
respecto de los nuevos contenidos.
4INZIKKQ~V11LMTXZM[MV\MIZ\yK]TWZMÅMZMY]M]VI^MbILUQ\QLWMTZMK]Z[W
se integrará un expediente y se pondrá a disposición de las partes, para que,
MV]VXTIbWUn`QUWLM[QM\MLyI[UIVQÅM[\MVTWY]MI[]LMZMKPWKWV^MVOI
Al respecto, recordemos que por “expediente” debemos entender de acuerdo
con el artículo 6, fracción XVI de la Ley que nos ocupa, es la unidad documental
constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados
por un mismo asunto, actividad o trámite de los Sujetos Obligados, en este
caso, el recurso de revisión.
De esta manera, ya que se admitió el recurso, el mismo se pone a disposición
de las partes (recurrente, Sujeto Obligado y tercero interesado de ser el caso),
para que dentro de un periodo de máximo siete días, lo tengan a la vista y a su
vez realicen las manifestaciones que estimen convenientes.
En este periodo, de acuerdo con la fracción III del artículo en comento, las
partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional
por parte de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho.
Solo como apunte al margen, vale la pena señalar que existe la posibilidad de
que se presente el supuesto de acumulación de expedientes, mismo que, como
su nombre lo indica, se trata de acumular más de un asunto a efecto de que se
resuelva en uno solo, y así por economía procesal desahogar un solo procedimiento
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y homogenizar el criterio, y no así por cuerdas separadas. Esto puede suceder
de acuerdo con el Procedimiento de Atención en los siguientes casos:
a) Identidad de partes y agravios, aunque las solicitudes sean distintas;
b) Identidad de partes y solicitudes aunque los agravios sean diversos;
c) Agravios que provengan de una misma causa, aunque sean diversas
las partes y las solicitudes, y
d) Identidad de agravios y de solicitudes, aunque las partes sean distintas.
Ahora bien, y de acuerdo con la fracción IV del artículo en mención, en caso
de que resulte necesario y así se estime por parte del Comisionado Ponente,
se determinarán las medidas necesarias para el desahogo de las pruebas, y
celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso
de revisión. Como ya señalamos en artículos anteriores, los Comisionados del
Instituto en todo momento pueden tener acceso a la información, incluso a
IY]MTTIY]M[MZMÅMZIKWUWKTI[QÅKILI
En este mismo sentido, la Ley que nos ocupa en su artículo 250, y de manera
M[XMKyÅKIMT8ZWKMLQUQMV\WLM)\MVKQ~VKWV\MUXTIVMT[]X]M[\WLMKWVKQTQIKQ~V
entre las partes, que corresponde al caso de que alguna de las partes solicite
la conciliación del medio de impugnación, la propuesta se presentará y se
LIZn^Q[\IITIKWV\ZIXIZ\MXIZIY]MUIVQÅM[\M[QM[\nLMIK]MZLWKWVMTTI;M
podrá citar a las partes para celebrar la audiencia de conciliación en la que se
tomarán las medidas conducentes para resguardar la identidad del recurrente,
KWVTIÅVITQLILLMM^Q\IZXI[W[LQTI\WZQW[MVTI[]J[\IVKQIKQ~VaZM[WT]KQ~VLMT
ZMK]Z[W LM ZM^Q[Q~V WZLMVIVLW [] VW\QÅKIKQ~V K]IVLW UMVW[ KWV \ZM[ LyI[
hábiles de anticipación. De llegar a una conciliación, esta constará por escrito
a\MVLZnMNMK\W[^QVK]TIV\M[;M^MZQÅKIZnMTK]UXTQUQMV\WLMTIK]MZLWaMV
su caso, acordará el desistimiento y en consecuencia sin materia, con el que se
XWVLZnÅVITXZWKMLQUQMV\W
Una vez desahogadas las pruebas, e independientemente de que se hayan o
no formulado los alegatos, se decretará el cierre de instrucción, y el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México no estará obligado a atender
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la información remitida por el Sujeto Obligado una vez decretado el cierre de
instrucción.
De acuerdo con el numeral Vigésimo Segundo del Procedimiento de Atención,
una vez cerrada la instrucción y hasta antes de la resolución sólo se podrán
admitir aquellas diligencias para mejor proveer que hayan sido requeridas
previamente, así como las pruebas supervenientes que impliquen documentos.
Sin embargo, el Procedimiento establece ciertos requisitos para tomar en
consideración las pruebas supervenientes, tales como: que la fecha sea posterior
a la presentación de las manifestaciones de las partes; que no hayan sido
KWVWKQLW[aY]QMVTW[XZM[MV\MUIVQÅM[\MJIRWXZW\M[\ILMLMKQZ^MZLILVW
haber tenido antes conocimiento de su existencia; y los que con anterioridad,
no fue posible adquirirlos por causas no imputables a la parte interesada.
Una vez decretado el cierre de instrucción, en un plazo que no podrá exceder
de diez días, el Comisionado Ponente procederá a elaborar un proyecto de
resolución, mismo deberá ser presentarse y poner a consideración del Pleno
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Al respecto, el Pleno en un término no mayor de treinta días contados a partir
de la admisión del recurso, bajo su más estricta responsabilidad deberá emitir
la resolución debidamente fundada y motivada.
Cuando existan razones que adviertan la necesidad de llevar un análisis
más minucioso, el plazo señalado previamente podrá excepcionalmente ser
IUXTQILWPI[\IXWZW\ZW[LQMbLyI[,MLQKPIKQZK]V[\IVKQILMJMZnVW\QÅKIZ[M
debidamente al recurrente y al Sujeto Obligado.
Derivado del proceso de atención por parte del Comisionado Ponente y el
voto correspondiente del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, la resolución al recurso de revisión interpuesto por el
particular puede darse en los sentidos que se advierten en el siguiente artículo.
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Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:
I.

Desechar el recurso;

II.

Sobreseer el mismo;

III.

+WVÅZUIZTIZM[X]M[\ILMT;]RM\W7JTQOILW#

IV.

5WLQÅKIZ#

V.

Revocar la respuesta del Sujeto Obligado, o

VI.

Ordenar que se atienda la solicitud.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para
su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los
cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información.
Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación,
podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Hemos visto a lo largo de estos artículos, comprendidos en el Título Octavo
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, el procedimiento de impugnación a seguir
en aquellos casos en los que el particular considera que no se ha atendido su
[WTQKQ\]LMVTW[\uZUQVW[XZM^Q[\W[MVTIVWZUIWTIZM[X]M[\IVWM[[]ÅKQMV\M
o la misma carece de fundamentación y motivación para restringir el acceso
a la información.
De igual manera pudimos advertir grosso modo el trámite existente al interior
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, desde la recepción
del recurso, su análisis de procedencia, la admisión en su caso, el turno a la
Ponencia que corresponda, el análisis que hace la misma sobre los argumentos
vertidos por las partes (recurrente, Sujeto Obligado y tercero interesado en
su caso), el proyecto que se somete al Pleno y la resolución en sí al recurso de
revisión por parte del Colegiado.
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)TZM[XMK\WMTIZ\yK]TWMVKWUMV\WZMÅMZMY]MTI[ZM[WT]KQWVM[LMT1V[\Q\]\WLM
Transparencia pueden darse en seis sentidos, mismos que podríamos dividir
en fondo y forma, tomando en consideración el grado de análisis que requiere
la atención y resolución de cada recurso y las características del mismo.
De esta manera podríamos señalar que como resoluciones de forma pueden
considerarse al desechamiento, sobreseimiento y la orden de que se atienda la
solicitud del particular.
Lo anterior tomando en cuenta que, como se decía previamente, no requiere
un análisis puntual sobre la solicitud de información y su respuesta, sino más
bien a los requisitos de procedencia y tiempos, y en su caso si fue atendida la
solicitud.
En primera instancia, y a reserva del análisis que se realizará al artículo 248
de la presente Ley, podemos advertir que en el caso de la resolución que se
ZMÅMZMILM[MKPIZMTZMK]Z[WZM[XWVLMITPMKPWLMY]Mu[\M[MPIaIXZM[MV\ILW
fuera del término establecido por la ley, esto es, de los quince días previstos
en el numeral 236 de esta Ley; en el caso de que se encuentre sub judice ante
otra instancia a través de algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente, como podría ser la vía del amparo; o no se actualice alguno de los
supuestos de procedencia establecidos en la norma.
De igual manera, operará el desechamiento cuando no se haya desahogado la
prevención en tiempo y forma hecha por parte del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México y de acuerdo con lo establecido en artículo
238 de la Ley en comento.
En el caso de que el acto recurrido corresponda a la impugnación sobre la
veracidad de la información proporcionada con motivo de la solicitud de
QVNWZUIKQ~V \IUXWKW M[ []ÅKQMV\M XIZI LIZ \ZnUQ\M IT ZMK]Z[W LM ZM^Q[Q~V
por lo que también procede el desechamiento del mismo. De igual manera,
en el caso de que el particular amplíe los alcances de su solicitud, se desecha
el recurso en lo que corresponde a estos contenidos, más no así a los que
originalmente se hayan solicitado, siempre y cuando sean recurridos.
Por otro lado, el segundo supuesto que estimamos dentro de las resoluciones
que caen en el rubro de forma, es el de aquellas resoluciones que sobreseen al
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recurso de revisión mismo, de acuerdo con lo que se encuentra señalado en el
artículo 249 de la propia Ley, esto es, cuando se desiste el recurrente, cuando
queda sin materia el recurso, o en su caso una vez admitido el recurso, aparece
alguna causal de improcedencia de las previstas en el numeral 248 de la Ley
en comento.
=V\MZKMZ[]X]M[\W[MKWVÅO]ZIK]IVLWTIZM[WT]KQ~VITZMK]Z[WLMZM^Q[Q~V
ordena atender la solicitud de información, esto es, cuando el acto recurrido
que se señala es con motivo de la inactividad burocrática para dar contestación
a la solicitud del particular, y que una vez rebasados los términos legales para
su atención, impiden que se tenga acceso a la información. En este caso,
únicamente el pleno se pronuncia sobre la ordenanza para que haga caso al
derecho de acceso a la información y protección de datos a favor del solicitante,
toda vez que no hay litis alguna, aparte de la falta de respuesta.
Ahora bien, en el caso de las resoluciones que consideramos de fondo, se
encuentran aquellas en las que necesariamente el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México mediante sus Comisionados, realiza un
análisis más profundo sobre la solicitud, la respuesta, el recurso de revisión
interpuesto, así como de los argumentos y pruebas vertidas por las partes y
de las audiencias que en su caso se hayan celebrado para allegarse de más
información sobre la información requerida.
De esta manera, se puede presumir que el Pleno del Instituto cuenta con los
MTMUMV\W[ []ÅKQMV\M[ XIZI ZM[WT^MZ MT ZMK]Z[W a Y]M XW[\MZQWZ IT IVnTQ[Q[ LM
fondo que se lleva a todas las constancias, puede solventar en el sentido de
KWVÅZUIZTIZM[X]M[\ILMT;]RM\W7JTQOILWMVMTKI[WLMY]M[MKWV[QLMZMY]M
la atención a la solicitud se encuentra debidamente fundada y motivada, y en
la que se advierta fueron colmados los extremos de la misma.
A su vez, y derivado de dicho análisis, el Pleno puede resolver que la respuesta
otorgada por parte del Sujeto Obligado no se encuentre debidamente
sustentada, por ejemplo, en el caso de que la información que se haya
MV\ZMOILW [M MVK]MV\ZM QVLMJQLIUMV\M KTI[QÅKILI W VW [MI QVM`Q[\MV\M W TI
incompetencia manifestada no sea conforme a derecho, o bien la entrega haya
sido incompleta. En este sentido, al encontrar el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
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Cuentas de la Ciudad de México que los argumentos del Sujeto Obligado no
[WV[]ÅKQMV\M[ZM^WKI[]ZM[X]M[\IaMVKWV[MK]MVKQIWZLMVITIMV\ZMOILMTI
información solicitada.
Finalmente, el último supuesto, pero igual de importante, es la versión ecléctica
de la conjunción de los anteriores. Y es que puede darse el caso de que el
sentido de la resolución recaiga más bien en varias direcciones, por lo que el
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México puede
ZM[WT^MZUWLQÅKIVLWTIZM[X]M[\ILMT;]RM\W7JTQOILW[QM[Y]M[MZMÅMZMIUn[
de uno de los supuestos de resolución señalados con antelación.
En otras palabras, cuando derivado del análisis hecho por parte del Pleno
[M IL^QMZ\I Y]M M`Q[\M Un[ LM ]V []X]M[\W LM[MKPIZ [WJZM[MMZ KWVÅZUIZ
revocar u ordenar la entrega de la información), el sentido de la resolución
[M MV\MVLMZn KWUW ]VI UWLQÅKIKQ~V I TI ZM[X]M[\I W\WZOILI XWZ XIZ\M LMT
Sujeto Obligado, ya que los contenidos de información solicitados pueden
ser tan variados, y en consecuencia por ejemplo, algunos se declaren como
MV\ZMOILW[ W\ZW[ MV TW Y]MVW [MI XZWKMLMV\MTI KTI[QÅKIKQ~V ]VW[ Un[ MV
los que se revoque la inexistencia, y otros tantos en los que se sobresea por
haber sido entregados, y hasta el caso de que se ordene la entrega de aquellos
contenidos que no hayan sido atendidos.
-[LMKQZTIZM[WT]KQ~VMVTIY]M[MUWLQÅKITIZM[X]M[\ILMT;]RM\W7JTQOILW
corresponde a aquellos casos en los que se presentan dos o más supuestos de
los contenidos en las fracciones I a V del artículo en comento.
No obstante lo anterior, es indispensable señalar que el procedimiento no
KWVKT]aM KWV TI MUQ[Q~V LM TI ZM[WT]KQ~V a TI VW\QÅKIKQ~V I TI[ XIZ\M[ [QVW
que aún el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México debe
^MZQÅKIZMTK]UXTQUQMV\WY]MKWZZM[XWVLMITIXZWXQIZM[WT]KQ~V
Al respecto, el último párrafo de este numeral establece que en las resoluciones
se establecerán de ser el caso, los plazos y términos para el cumplimiento de las
mismas, así como los procedimientos que aseguren la ejecución.
En principio el cumplimiento a las resoluciones no puede ir más allá de los
diez días hábiles para la entrega de la información; sin embargo, y solo por
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M`KMXKQ~VLILWMTKI[WMVKWVKZM\Wa[QMUXZMaK]IVLWUMLQMTIR][\QÅKIKQ~V
debidamente fundada y motivada, se podrán ampliar los plazos. Por ejemplo,
en aquellos casos en los que sea una gran cantidad la información a entregar,
o la búsqueda implique medidas importantes.
En caso de que se determine el incumplimiento de la resolución, se emitirá un
IK]MZLWLMQVK]UXTQUQMV\WUQ[UWY]M[MVW\QÅKIZnIT[]XMZQWZRMZnZY]QKWLMT
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor
a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y a su vez se determinarán las
medidas de apremio, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse.
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Artículo 245. En las resoluciones, el Instituto podrá señalar a los
Sujetos Obligados que la información que deben proporcionar
sea considerada, atendiendo a la relevancia de la información, a la
incidencia de las solicitudes sobre la misma y al sentido reiterativo de
las resoluciones, como transparencia proactiva.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, la transparencia proactiva
debe entenderse como el conjunto de actividades e iniciativas que promueven
la reutilización de la información relevante por parte de la sociedad, publicada
por los Sujetos Obligados, en un esfuerzo que va más allá de las obligaciones
establecidas en la propia Ley de la materia,523 es decir, aquella información
que sin estar contemplada como parte de las obligaciones de transparencia,
pueda y deba ponerse al alcance de la ciudadanía, como un ejercicio constante
LM\ZIV[XIZMVKQIaIKKM[WITIQVNWZUIKQ~VMVJMVMÅKQWLMTW[XIZ\QK]TIZM[
Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México advierte sobre este concepto
en el artículo 24, fracción XIV que para el cumplimiento de los objetivos de la
propia Ley, los Sujetos Obligados deberán cumplir con diversas obligaciones,
dentro de la cual destaca la de difundir proactivamente información de
interés público; contar en sus respectivos sitios de internet con un portal
de transparencia proactiva, que contenga información relevante para las
personas de acuerdo con sus actividades y que atienda de manera anticipada
la demanda de información.
Al mismo tiempo, el artículo 67 establece en su fracción VII que el Pleno
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene la facultad en
materia de transparencia proactiva, la de promover que los Sujetos Obligados
523 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Transparencia
Proactiva. México, 2016. http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia-Proactiva-acciones.aspx Fecha de
consulta: 4 de febrero de 2017.
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desarrollen portales temáticos sobre asuntos de interés público; promover en
los Sujetos Obligados, el desarrollo de acciones inéditas, que constituyan una
UWLQÅKIKQ~VKZMI\Q^IVW^MLW[IaXZWIK\Q^ILMTW[XZWKM[W[LM\ZIV[XIZMVKQI
y acceso a la información e implementar acciones de coordinación con los
Sujetos Obligados, para incluir en sus portales de internet, información
XZWKM[ILIIÅVLMY]M[MIVNnKQTUMV\MQLMV\QÅKIJTM[[][IKKQWVM[WJRM\Q^W[a
metas, así como la evaluación en su alcance y cumplimiento.
)[]^MbaLMUIVMZIM[XMKyÅKITI4MaMVKWUMV\WLMLQKI]VKIXy\]TWXIZI
la transparencia proactiva, en el que en los artículos 106 a 108, establece
básicamente que el Instituto emitirá políticas dirigidas a este concepto a
efecto de incentivar a los Sujetos Obligados a publicar información adicional
a las obligaciones de transparencia, y con el objeto de que se promueva la
reutilización de la información, misma que se difundirá en los medios y
formatos que más convengan al público al que va dirigida, misma que deberá
permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías
de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma
de decisiones de autoridades o ciudadanos.
Bajo este contexto, es evidente la importancia que se otorga a la transparencia
proactiva, misma que debe permear como una cultura en los servidores públicos
tanto federales, como locales e incluso municipales, ya que se desprende de un
principio de publicidad que se señala incluso como una obligación más de
los sujetos obligación la de Promover la transparencia proactiva en gobierno
abierto.524
No obstante el imperativo previsto en la norma, el artículo que nos ocupa en
este momento, establece de manera muy clara que en las resoluciones, el Pleno
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México puede señalar
al Sujeto Obligado que la información solicitada sea considerada dentro del
524 Gobierno abierto: un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la
solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la
transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de
cuentas e innovación social. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
En Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Modelo de Gobierno Abierto,
México, 2015, pp. 12 y 13.
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/
Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf Fecha de consulta: 24 de enero de 2017.
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rubro de transparencia proactiva, tomando en consideración que se trate de la
relevancia de la misma, a la cantidad de solicitudes que versen sobre el mismo
requerimiento, o en su caso por la reiteración de las resoluciones sobre el
UQ[UW\MUIWMVM[XMKyÅKWLMTIQVNWZUIKQ~V[WTQKQ\ILI
En este caso, el Pleno puede hacer dicho señalamiento al Sujeto Obligado,
quien en consecuencia deberá ponerlo a disposición de los particulares a través
del portal de Internet relativo a transparencia proactiva.

776

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 246. -T1V[\Q\]\WLMJMZnVW\QÅKIZITI[XIZ\M[aX]JTQKIZTI[
resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.
Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento
de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Una vez resuelto el recurso de revisión con la votación de los Comisionados
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se debe cumplir
con la formalidad de hacer del conocimiento de las partes la decisión tomada
XWZMTKWTMOQILW8IZIMTTWLQKPIVW\QÅKIKQ~V[MZMITQbIZnIT;]RM\W7JTQOILW
mediante la plataforma electrónica implementada para dichos efectos, en este
caso la Plataforma Nacional de Transparencia o el Sistema Infomex (hasta en
tanto la primera funcione correctamente).
,MQO]ITUIVMZI[MVW\QÅKIZnITI[LMUn[XIZ\M[TIZM[WT]KQ~VaI[MIMVMT
LWUQKQTQWWUMLQWMTMK\Z~VQKW[M}ITILWXIZIWyZaZMKQJQZVW\QÅKIKQWVM[XWZ
KWZZMWKMZ\QÅKILWaMVKI[WLMVWPIJMZTW[M}ITILW[MVW\QÅKIZnXWZM[\ZILW[
,QKPIVW\QÅKIKQ~VLMJMZnZMITQbIZ[MIUn[\IZLIZMT\MZKMZLyIPnJQT[QO]QMV\M
al de la votación de la resolución correspondiente.
En adición a lo anterior, bajo una política de transparencia y apertura en
la información relacionada con el quehacer público de las autoridades, y
en concordancia con lo establecido en el artículo 153 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México deberá publicar en su portal de Internet las
resoluciones que haya votado, con una dilación que tampoco podrá exceder
de los tres días hábiles posteriores a su aprobación.
=VI^MbVW\QÅKILITIZM[WT]KQ~VLMIK]MZLWKWVMTIZ\yK]TWY]MVW[WK]XI
los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
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la Ciudad de México en un plazo no mayor a tres días sobre el cumplimiento
de sus resoluciones.
;QV MUJIZOW M[ XZMKQ[W [M}ITIZ Y]M M[\M []X]M[\W VW [M ZMÅMZM I Y]M MT
K]UXTQUQMV\WMV[y[M[I\Q[NIOILMV\ZWLMTW[\ZM[LyI[[QO]QMV\M[ITIVW\QÅKIKQ~V
sino a los tres días siguientes a los que el Pleno haya señalado como plazo
para cumplir la resolución, sin perjuicio de que Los Sujetos Obligados puedan
solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo
para el cumplimiento de la resolución, dentro de los primeros tres días del
plazo otorgado para el cumplimiento, solicitud que suspenderá los plazos
establecidos en la resolución en tanto se determina la procedencia.
De acuerdo con el numeral Trigésimo Segundo del Procedimiento de Atención,
en caso de que se declare improcedente la solicitud de prórroga, el Sujeto
Obligado atenderá la resolución de que se trate, en el tiempo originalmente
contemplado para ello, de conformidad con el artículo 257 de la Ley en
comento.

778

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 247. Cuando el Instituto determine durante la
sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido
en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las
obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones
aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del
órgano interno de control o de la instancia competente para
que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad
respectivo.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
El presente artículo es el fundamento legal por medio del cual el Pleno del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene la obligación
de hacer del conocimiento de la autoridad encargada de la vigilancia sobre el
debido cumplimiento de las funciones y atribuciones, sobre aquellas conductas
que podrían derivarse en probables responsabilidades por el incumplimiento
a las obligaciones que prevé la propia Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así
como de las demás disposiciones legales de la materia.
Sin embargo, para que dicha obligación de informar se cumpla, se debe
determinar por parte del Instituto, esto es en la propia resolución al
recurso, que se presumen hechos que puedan considerarse como probables
responsabilidades, dada la acción u omisión en perjuicio de lo que establece
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México como obligaciones en cumplimiento de la
propia norma.
Al respecto, es importante recordar que con motivo de la reforma al artículo
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2014, el
catálogo de Sujetos Obligados, tanto federales como locales, se amplió de
manera importante, para dar cabida a entes que previo a la reforma no eran
[][KMX\QJTM[LM\ZIV[XIZMVKQIKWV]VUIZKWTMOIT[]ÅKQMV\MXIZIMTTW
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Así, en el artículo 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se establece como objeto
el establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar
a toda persona el derecho de acceso a la información pública en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos,
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales,
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad
de México.
,MTUQ[UWUWLWTINZIKKQ~V@41LMTV]UMZITLMTIXZWXQI4MaVW[ZMÅMZMY]M
se entenderá por Sujetos Obligados, de manera enunciativa más no limitativa
a la autoridad, entidad, órgano u organismo del poder Ejecutivo, Legislativo
y Judicial; a los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones
Territoriales; Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales, Universidades
Públicas, Partidos Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos, así
como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos,
realice actos de autoridad o de interés público.
De esta manera si así se determina, el Instituto debe dar vista al Órgano
Interno de Control o de la instancia competente como las Contralorías, o
instancias competentes del Sujeto Obligado, -independientemente de su
naturaleza jurídica-, para que de así estimarlo, se inicien los procedimientos
de responsabilidades que correspondan.
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Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I.

Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido
en la Ley;

II.

Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún
recurso o medio de defensa interpuesta por el recurrente;

III.

No se actualice alguno de los supuestos previstos en la
presente Ley;

IV.

No se haya desahogado la prevención en los términos
establecidos en la presente ley;

V.

Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o

VI.

El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión,
únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
De acuerdo con el artículo 243, fracción I de la Ley que nos ocupa, una vez
interpuesto el recurso de revisión, el Presidente lo turnará a los Comisionados
Ponentes, quienes en su caso resolverán con un acuerdo de admisión,
prevención o desechamiento.
Al respecto, el artículo en comento establece seis supuestos en los que el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a través de los
Comisionados Ponentes, pueden desechar un recurso de revisión.
El primero de ellos responde al hecho de que el recurso se interponga fuera
del plazo establecido por la Ley, esto es, de acuerdo con el numeral 236 de esta
Ley, posterior a los quince días hábiles con que cuenta el solicitante para hacer
saber al Instituto sobre su inconformidad con la respuesta otorgada.
-[\W[LyI[[MKWV\IZnVIXIZ\QZLMTIVW\QÅKIKQ~VLMTIZM[X]M[\IITI[WTQKQ\]LLM
información, es decir, el cómputo no necesariamente se realiza a partir de que
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el solicitante conoce la información o consulta la misma, sino a partir de que
la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado le hace saber formalmente la
respuesta a su requerimiento de información, dejando la responsabilidad del
acceso al propio solicitante.
De igual manera, el plazo para interponer el recurso de revisión previsto en
quince días hábiles, se cuenta a partir de que se vencen los días previstos para
otorgar respuesta a la solicitud de información, y cuya respuesta no haya sido
otorgada.
El segundo supuesto se dará cuando se encuentre sub judice ante otra instancia
a través de algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente,
como podría ser la vía del amparo, por lo que el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México podrá desechar el recurso de revisión
interpuesto ante el mismo derivado de una solicitud por litispendencia.
La fracción III es clara al establecer que se desechará el recurso por
improcedente cuando no se actualice alguno de los supuestos establecidos en
el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir cuando no verse
sobre:
I 4IKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V#
b)

La declaración de inexistencia de información;

c)

La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;

d)

La entrega de información incompleta;

e) La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
f)

La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro
de los plazos establecidos en la ley;

O 4
 IVW\QÅKIKQ~VMV\ZMOIWX]M[\IILQ[XW[QKQ~VLMQVNWZUIKQ~VMV]VI
modalidad o formato distinto al solicitado;
h) La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;
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i)

Los costos o tiempos de entrega de la información;

j)

La falta de trámite a una solicitud;

k)

La negativa a permitir la consulta directa de la información;

T 4
 I NIT\I LMÅKQMVKQI W QV[]ÅKQMVKQI LM TI N]VLIUMV\IKQ~V aW
motivación en la respuesta, o
U 4IWZQMV\IKQ~VI]V\ZnUQ\MM[XMKyÅKW
Fuera de estos supuestos, de acuerdo con la fracción III del artículo en
comento, el recurso de revisión se desechará por improcedente.
De igual manera, en el caso de que el recurrente no desahogue la prevención
prevista en el artículo 238 en correlación con las fracciones I, IV y V del artículo
237 de esta Ley, y subsane en tiempo y forma el acuerdo correspondiente, será
[]ÅKQMV\MXIZIY]MMT1V[\Q\]\WLM[MKPMMTZMK]Z[WLMZM^Q[Q~VQV\MZX]M[\W
A mayor abundamiento, recordemos que la prevención se dará cuando se
omitan alguno de los siguientes requisitos:


I 9
 ]M VW []J[IVM TI[ LMÅKQMVKQI[ LM [] ZMK]Z[W KWZZM[XWVLQMV\M[ IT
nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o
mandatario, así como del tercero interesado, si lo hay.
b)



El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de
respuesta de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite
TIM`Q[\MVKQILMTI[WTQKQ\]LWTW[LI\W[Y]MXMZUQ\IV[]QLMV\QÅKIKQ~V
en el sistema de solicitudes de acceso a la información.

K 4
 I  NMKPI MV Y]M [M TM VW\QÅK~ TI ZM[X]M[\I IT [WTQKQ\IV\M W \]^W
conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud en
caso de falta de respuesta.

En este sentido, si no se desahoga dicha prevención en un término que no
exceda a cinco días contados a partir del requerimiento por parte del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, se desechará el recurso de revisión.
Por otro lado, y con relación a la fracción IV de este artículo, es importante
recordar que el derecho humano de acceso a la información pública
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comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, esto
es, la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información
generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, en los términos
de la presente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Al respecto, el acceso a la información se colma con la entrega de los
documentos en los que se encuentren los datos requeridos, esto es, en los
M`XMLQMV\M[ ZMXWZ\M[ M[\]LQW[ IK\I[ ZM[WT]KQWVM[ WÅKQW[ KWZZM[XWVLMVKQI
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos,
notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los
Sujetos Obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar
su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u
PWTWOZnÅKW
O incluso en cualquier documento electrónico, entendido como la información
que puede constituir un documento, archivada o almacenada en un soporte
MTMK\Z~VQKW MV ]V NWZUI\W LM\MZUQVILW a [][KMX\QJTM LM QLMV\QÅKIKQ~V a
tratamiento.
De esta manera, con la entrega de la información se cumple la obligación por
parte del Sujeto Obligado, por lo que el hecho de que el recurrente pregunta
impugnar la veracidad de la información se constituye como un supuesto de
improcedencia del mismo, ya que dicha aseveración resulta subjetiva y no es
objeto de la Ley de la materia, razón por la cual el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México desechará el recurso de revisión que se
interponga bajo este argumento.
Sin embargo, no sobra decir que la veracidad de la información no sea de
importancia, sino que el recurso de revisión no es el medio. En su caso, existen
otras instancias ante las cuales podría acudirse para señalar la falsedad sobre
los contenidos entregados por el Sujeto Obligado, pudiendo ser una instancia
administrativa o incluso penal, dependiendo la naturaleza del Sujeto Obligado
y de lo que se haya proporcionado.
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Finalmente, la fracción VI del artículo que nos ocupa establece la regla general
de que la información que no se haya solicitado a partir de la información,
no puede ser objeto de impugnación en el recurso, es decir, el particular de
manera alguna puede ampliar los alcances de sus requerimientos originales,
por lo que sobre éstos, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México desechará la impugnación.
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno
de los siguientes supuestos:
I.

El recurrente se desista expresamente;

II.

Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o

III.

Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de
improcedencia.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
4I ÅO]ZI LMT [WJZM[MQUQMV\W KWZZM[XWVLM I TI ZM[WT]KQ~V XWZ XIZ\M LM TI
autoridad por medio de la cual advierte la existencia de un obstáculo de
hecho o de derecho, que no permite entrar al fondo del asunto para dirimir
la controversia.
El sobreseimiento es un concepto que se utiliza en diversas materias como
MVTIKQ^QTÅ[KITXMVITM\K8MZWM[MVMTIUXIZWMVLWVLMMVKWV\ZIUW[TW[
MTMUMV\W[OMVMZITM[LMM[\IÅO]ZI)K\]ITUMV\MM[MVMTIZ\yK]TWLMTI4Ma
LM)UXIZWLWVLM[MIL^QMZ\MVTW[KI[W[MVTW[Y]M[MÅVITQbIMTXZWKM[W[QV
decidirse la cuestión de fondo, es decir, sin determinar si los actos reclamados
resultan o no inconstitucionales.
En este sentido, el legislador en materia de transparencia quiso también
prever aquellos supuestos en los que el Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México declarara el sobreseimiento del recurso de revisión, y en
KWV[MK]MVKQIVWMV\ZIZITNWVLWLMTI[]V\W[QVY]MMTTW[MZMÅMZIITPMKPWLM
evitar analizar el asunto por negligencia, sino por extinguirse las causas que
originaron el mismo.
De esta manera, en la fracción I de este artículo que se establece que el recurso
LM ZM^Q[Q~V [M [WJZM[MMZn K]IVLW MT ZMK]ZZMV\M UIVQÅM[\M M`XZM[IUMV\M []
desistimiento del propio recurso, y es que lo anterior obedece a que ya no
es voluntad de particular continuar con el proceso de impugnación, y en
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consecuencia el Instituto debe detener la maquinaria burocrática al ya no ser
necesario analizar los argumentos de las partes, puesto que ya no resulta de
interés de la persona.
Al respecto, es importante precisar que esta manifestación debe hacerse de
manera expresa, siendo esta por excelencia hoy día la que se realiza a través
de escrito libre o mediante correo electrónico.
Por otro lado, en la fracción II se advierte que el recurso será sobreseído
cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso, es decir, cuando
se presenten circunstancias con las que se advierte que ya no hay acto que
recurrir o que el mismo ha sido atendido por el Sujeto Obligado. Por ejemplo,
MVMTKI[WLMY]M[MUWLQÅY]MTIZM[X]M[\IW\WZOILIMVXZQVKQXQWITXIZ\QK]TIZ
y mediante alcance se le haga llegar la información con la que quede colmado
su requerimiento primigenio, y que además haya sido el que recurriera ante
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Un ejemplo más es cuando la información solicitada pierde la calidad de
KTI[QÅKILIXWZIXIZMKMZaIMV]VIN]MV\MLMIKKM[WXJTQKIWPI[QLWMV\ZMOILI
por otro Sujeto Obligado durante la sustanciación del recurso, siendo esto
[]ÅKQMV\MXIZIY]M[M[WJZM[MIMTZMK]Z[W[WJZMMTK]ITM[\]^QMZIZMITQbnVLW[M
el estudio de fondo por parte del Comisionado Ponente.
A su vez, en la fracción III se señala que el recurso de revisión se sobreseerá
cuando aparezca una causal de improcedencia una vez admitido el mismo, lo
Y]M[QOVQÅKIY]MMVMTKI[WLMY]M[MXZM[MV\M]V[]X]M[\WLMTW[KWUXZMVLQLW[
en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, deberá sobreseerse
el recurso, estos es, cuando:
a) Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;
b)

Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o
medio de defensa interpuesta por el recurrente;

c)

No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;

d)

No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la
presente ley;
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e) Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o
f)

El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente
respecto de los nuevos contenidos.

Para mayor referencia, véanse los comentarios en el artículo supra citado.
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Artículo 250. En cualquier momento del procedimiento podrá haber
una conciliación entre el recurrente y el Sujeto Obligado. De llegarse
a un acuerdo de conciliación entre ambos, ésta se hará constar por
escrito y tendrá efectos vinculantes.
-TZMK]Z[WY]MLIZn[QVUI\MZQIaMT1V[\Q\]\W^MZQÅKIZnMTK]UXTQUQMV\W
del acuerdo respectivo.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
+WUW]VIIT\MZVI\Q^ILM[WT]KQ~VLMTKWVÆQK\WOMVMZILWIZIybLMTIZM[X]M[\I
a una solicitud por parte de un Sujeto Obligado, puede presentarse el escenario
de que las partes durante el desahogo del procedimiento de impugnación
allanen sus intereses o se subsanen aquellas circunstancias que ocasionaran
perjuicio al particular.
-VM[\M[MV\QLWJIRWM[\IÅO]ZIXZWKM[IT[MIL^QMZ\MV]VI[MZQMLMVMOWKQIKQWVM[
que llevan a cabo las partes, regularmente con un tercero que participa como
conciliador, quien en su caso las exhorta a avenirse proponiendo algunos
UMKIVQ[UW[LM[WT]KQ~VLMTKWVÆQK\W
Al respecto, el Procedimiento de Atención contempla que en caso de que
alguna de las partes solicite la conciliación del medio de impugnación, la
XZWX]M[\I[MXZM[MV\IZna[MLIZn^Q[\IITIKWV\ZIXIZ\MXIZIY]MUIVQÅM[\M
en el término de tres días, si está de acuerdo con ella.
De ser necesario se citará a las partes para celebrar la audiencia de conciliación
correspondiente, en la que la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de
Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tomará las medidas
KWVL]KMV\M[XIZIZM[O]IZLIZTIQLMV\QLILLMTZMK]ZZMV\MKWVTIÅVITQLILLM
evitar pasos dilatorios en la substanciación y resolución del recurso de revisión,
WZLMVIVLW[]VW\QÅKIKQ~VK]IVLWUMVW[KWV\ZM[LyI[PnJQTM[LMIV\QKQXIKQ~V
En caso de que las partes lleguen a una conciliación, esta constará por escrito
a\MVLZnMNMK\W[^QVK]TIV\M[;M^MZQÅKIZnMTK]UXTQUQMV\WLMTIK]MZLWaMV[]
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caso, acordará el desistimiento por quedar sin materia, con el que se pondrá
ÅVITXZWKMLQUQMV\W
De esta manera, podemos advertir una participación activa por parte del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien si bien es
cierto no interviene como un conciliador en sí, el mismo no niega la posibilidad
LMIKMZKIUQMV\WaMVMTKI[WLM]VIZZMOTWM[Y]QMV[IVKQWVI^MZQÅKIVLWMT
cumplimiento del acuerdo respectivo.
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Artículo 251. Cuando se advierta del estudio del recurso de revisión,
que el Sujeto Obligado no posee información, que de conformidad
con sus atribuciones y obligaciones legales debía de haber generado,
el Instituto deberá instruir al Sujeto Obligado para que la genere en
un plazo no mayor a diez días y la entregue al recurrente e informe al
Instituto de su cumplimiento.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Este precepto legal es una incursión nueva derivado de la reforma constitucional
en materia de transparencia, ya que obedece a una demanda ciudadana que
se advierte de la resolución y atención de los recursos de revisión interpuestos
contra los Sujetos Obligados.
Y es que resulta que los Sujetos Obligados se estaban limitando a señalar que
la información solicitada era inexistente, agotando en su caso el procedimiento
legal para señalar la inexistencia de la información objeto de la solicitud.
Dado lo anterior, el legislador federal y local decidieron establecer en los
marcos jurídicos, que si el garante de la transparencia federal, y en este caso
el local, adviertan en el desahogo del recurso de revisión que la solicitud de
información versa sobre datos que deberían generarse a partir del cumplimiento
de las atribuciones u obligaciones legales establecidas en los marcos legales
competentes, los Sujetos Obligados se vean obligados a generarla.
4WIV\MZQWZ[QOVQÅKIY]M[QLMV\ZWLMTUIZKWTMOITIXTQKIJTMXIZIKILI;]RM\W
Obligado se establece dentro de sus facultades u obligaciones cierta actividad
que derive en la generación de información o documentos, éste en principio
debería ser sujeta de solicitudes de acceso.
Sin embargo, en el caso de que no cuente con ella, y no obstante incluso
se haya formalizado conforme al artículo 218 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, instruirá
al Sujeto Obligado para que la genere en un plazo que no exceda de los diez
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días, y a su vez la entregue al recurrente informando el propio Instituto sobre
la entrega y cumplimiento.
No es óbice señalar que este mandato se encuentra consagrado ya en el artículo
217 de la Ley que nos ocupa, como una obligación del Comité de Transparencia
del Sujeto Obligado, quien ordenará, siempre que sea materialmente posible,
que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que
existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas
NIK]T\ILM[KWUXM\MVKQI[WN]VKQWVM[TWK]ITVW\QÅKIZnIT[WTQKQ\IV\MI\ZI^u[
de la Unidad de Transparencia.
De esta manera, se otorga al particular la certeza de que recibirá la información
solicitada, siempre y cuando ésta se encuentre comprendida dentro de las
atribuciones y obligaciones del Sujeto Obligado.
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Artículo 252. Interpuesto el recurso por cualquiera de las causales
consideradas como falta de respuesta de esta Ley, el Instituto dará vista
al Sujeto Obligado para que alegue lo que a su derecho convenga en
un plazo no mayor a cinco días.
Recibida su contestación, el Instituto deberá emitir resolución en un
plazo no mayor a cinco días, requiriéndole al Sujeto Obligado que
entregue la información solicitada, siempre y cuando no sea reservada
WKWVÅLMVKQITMV]VXTIbWVWUIaWZI\ZM[LyI[K]JZQMVLWMV[]KI[W
los costos de reproducción del material.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Dentro de las aristas que hemos mencionado en estos últimos artículos relativos
al recurso de revisión, cobra relevancia la que contempla el artículo 235 en
correlación con el que nos ocupa en este momento, toda vez que el particular
al no recibir respuesta a su solicitud de información, puede interponer su
recurso con la intención de activar la maquinaria burocrática para que se
atienda su requerimiento.
En este sentido, recordemos que en términos del artículo 235 de la Ley que nos
ocupa, se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes:
a) Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública
el Sujeto Obligado no haya emitido ninguna respuesta;
b)

El Sujeto Obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la
información solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado;

c)

El Sujeto Obligado, al dar respuesta, materialmente emita una prevención
o ampliación de plazo, y

d)

Cuando el Sujeto Obligado haya manifestado al recurrente que por cargas
de trabajo o problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a
la solicitud de información.
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Al respecto, ante la actualización de cualquier supuesto de los señalados
anteriormente, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
5u`QKW TM LIZn ^Q[\I IT ;]RM\W 7JTQOILW XIZI Y]M UIVQÅM[\M TW Y]M I []
derecho convenga en un término no mayor a cinco días hábiles, pudiendo
informar, por ejemplo, las razones por las que no se atendió la solicitud.
Una vez hechas las manifestaciones por parte del Sujeto Obligado y hechas
del conocimiento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, este último emitirá una resolución en un plazo no mayor a cinco
días hábiles, en donde se le requerirá al poseedor de la información que haga
entrega de la misma en un plazo no mayor a tres días, e incluso cubriendo en
su caso los costos de reproducción del material.
Lo anterior con la salvedad de que la información no sea reservada o
KWVÅLMVKQITMVLWVLMXWLZnMTIJWZIZ^MZ[QWVM[XJTQKI[[QM[Y]MPIaXIZ\M[
KTI[QÅKILI[ITQV\MZQWZLMTW[LWK]UMV\W[ZMY]MZQLW[XWZMTXIZ\QK]TIZ
Finalmente, no sobra precisar que de acuerdo con el último párrafo del
artículo 234 de la Ley en comento, la respuesta que dé el Sujeto Obligado
derivada del recurso de revisión que desahogue con motivo de los puestos de
falta de respuesta, es susceptible de impugnación de nueva cuenta mediante
un nuevo recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
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Artículo 253. 4I[ZM[WT]KQWVM[LMT1V[\Q\]\W[WV^QVK]TI\WZQI[LMÅVQ\Q^I[
e inatacables para los Sujetos Obligados.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
Como hemos podido advertir, una vez que conoce el garante local sobre
MTZMK]Z[WLMZM^Q[Q~VMUQ\M]VIZM[WT]KQ~VUMLQIV\MTIK]IT[MXWVMÅVIT
procedimiento de impugnación previsto en la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a
través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, una vez
analizados los argumentos vertidos por las partes.
)TZM[XMK\WM[\I[ZM[WT]KQWVM[\QMVMVMTKIZnK\MZLM^QVK]TI\WZQI[LMÅVQ\Q^I[M
inatacables para los Sujetos Obligados.
Son de carácter vinculante toda vez que el Sujeto al que se dirigió la solicitud
y a quien se le dirige la resolución al recurso, tiene la obligación de dar cabal
cumplimiento por mandato propio de esta Ley. Es decir, la resolución al
recurso de revisión une, obliga o vincula a la misma con el Sujeto Obligado.
,MQO]ITUIVMZITI[ZM[WT]KQWVM[[WVLMÅVQ\Q^I[MQVI\IKIJTM[X]M[\WY]MVW
hay ningún tipo de recurso, juicio o medio de defensa que pueda presentarse
en contra de la misma por parte del Sujeto Obligado, por lo que para este
T\QUW[M\ZI\ILM]VIZM[WT]KQ~VÅZUMY]MLMJMZnI\MVLMZMVTW[\uZUQVW[
establecidos y aprobados por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México.
Sobre el tema en particular, no sobra señalar que el Poder Judicial en su
momento se pronunció sobre la imposibilidad de los Sujetos Obligados para
impugnar las resoluciones del denominado en ese entonces Instituto Federal
LM )KKM[W I TI 1VNWZUIKQ~V 8JTQKI M[XMKQÅKIVLW LM UIVMZI X]V\]IT Y]M
aquellos debieran dar cumplimiento a las resoluciones, sin que sea válida la
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utilización de recursos jurídicos, como la interposición del juicio de nulidad, o
de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho
cumplimiento.
*IRW M[\M KWV\M`\W [M KWVÅZUI LM UIVMZI IVnTWOI IT nUJQ\W TWKIT Y]M
las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México son inatacables.
Época: Décima Época
Registro: 2000235
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1
Materia(s): Administrativa
Tesis: 1a. XIV/2012 (10a.)
Página: 657
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS
RESOLUCIONES.
Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la
procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones
emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información
8JTQKI M[XMKQÅKIVLW Y]M LQKPW ZMK]Z[W XZWKMLMZn MV T]OIZ
del recurso genérico previsto en materia administrativa.
Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que
las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información
8JTQKI IT ZM[WT^MZ TW[ ZMK]Z[W[ LM ZM^Q[Q~V [MZnV LMÅVQ\Q^I[
para las dependencias y entidades, mientras que los particulares
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podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En
consecuencia, resulta evidente que la intención del legislador fue
excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos
de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la
posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan
algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación.
Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las
resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea
válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición
de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de
entregar información, para eludir dicho cumplimiento.
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa
y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

797

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 254. Los particulares podrán impugnar las determinaciones
o resoluciones del Instituto ante el Instituto Nacional o ante el Poder
Judicial de la Federación; pero no podrán agotar simultáneamente
ambas vías.

Ricardo Salgado Perrilliat y Francisco Javier Camacho Romero
A contrario sensu de lo que se establece en el artículo anterior, el particular
sí cuenta con la posibilidad de impugnar las resoluciones del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Para ello, cuenta con dos medios, uno ante el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México y otro judicial.
El primero de ellos es el recurso de inconformidad previsto en los artículos 255
y 256 de la Ley que nos ocupa, mismos que prevén que dicho recurso procede
KWV\ZITI[ZM[WT]KQWVM[MUQ\QLI[XWZMT1V[\Q\]\WY]MKWVÅZUMVWUWLQÅY]MV
TIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VWJQMVKWVÅZUMVTIQVM`Q[\MVKQIWVMOI\Q^I
de información.
La sustanciación del recurso de inconformidad se desahogará de acuerdo con
lo previsto por los artículos 159 a 180 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y deberá presentarse dentro de los quince
días posteriores a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el
plazo para que fuera emitido.
Por otro lado, el particular cuenta con el medio de defensa judicial consagrado
en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
+WV[\Q\]KQ~V8WTy\QKILMTW[-[\ILW[=VQLW[5M`QKIVW[aM[XMKyÅKIUMV\MMV
la vía de amparo indirecto conforme a lo establecido en el artículo 107 de la
Ley de referencia.
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Dicho juicio deberá promoverse ante el Juez de Distrito, dentro de los quince
LyI[[QO]QMV\M[XW[\MZQWZM[IY]M[MPIaIVW\QÅKILWTIZM[WT]KQ~VITZMK]Z[WLM
revisión correspondiente y se desahogará conforme a lo establecido en la Ley
de Amparo ya mencionada.
Finalmente, es importante señalar que el particular podrá optar por uno u
otro medio de defensa, sin que puedan desahogarse de manera simultánea;
lo anterior sin obviar el hecho de que si el particular elige la vía de amparo,
automáticamente queda fuera de su alcance la inconformidad ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, y por el contrario, si elige la inconformidad ante el garante
federal, puede proceder vía amparo contra la resolución ya no del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sino del constitucional
autónomo federal.
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Capítulo II
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto Nacional
Artículo 255. El recurso de inconformidad procede contra las
resoluciones emitidas por el Instituto que:


1



11

+WVÅZUMVWUWLQÅY]MVTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~VW
+WVÅZUMVTIQVM`Q[\MVKQIWVMOI\Q^ILMQVNWZUIKQ~V

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
Ante la negativa de acceso a la información de parte del órgano garante de la
Ciudad de México, la reforma de transparencia de 2014 previó la posibilidad
de que el particular recurra ante el órgano garante nacional (INAI), además de
lo que ya existía con anterioridad que es el juicio de amparo.
Esta nueva modalidad de inconformidad frente a resoluciones del órgano
OIZIV\MTWKITY]MKWVÅZUMVWUWLQÅY]MVTIKTI[QÅKIKQ~VLMTIQVNWZUIKQ~V
W KWVÅZUMV TI M`Q[\MVKQI W JQMV VQMO]MV MT IKKM[W WNZMKM TI ^MV\IRI LM [MZ
un proceso gratuito y ágil. El juicio de amparo, por su parte, requiere de una
asistencia técnico-jurídica que difícilmente es gratuita.
Este artículo recupera lo establecido en el artículo 160 de la LGT, el cual
explica en su último párrafo que: “se entenderá como negativa de acceso a la
información la falta de resolución de los Organismos garantes de las Entidades
Federativas dentro del plazo previsto para ello”.
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Puesto que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en el Caso de Claude Reyes y otros, señaló que el Estado tiene la obligación de
proveer “recursos administrativos y judiciales sencillos, efectivos, expeditos y
no onerosos para efecto de controvertir las decisiones de las autoridades que
impidan acceder a la información en casos concretos.”525
El Comité Jurídico Interamericano en sus “Principios sobre el Derecho de
Acceso a la Información” establece que “todo individuo debe tener el derecho
de recurrir cualquier negativa u obstrucción de acceso a la información ante
una instancia administrativa. También debe existir el derecho de apelar las
decisiones de este órgano administrativo ante los tribunales de justicia.”526
La ley de transparencia del DF anterior no establecía un mecanismo de
revisión administrativo de las resoluciones del InfoDF, es decir, una resolución
del órgano garante local solo podía ser impugnada por la vía judicial. El
artículo 88 de dicha Ley señalaba: “Las resoluciones que emita el Instituto
[MZnV LMÅVQ\Q^I[ QVI\IKIJTM[ a WJTQOI\WZQI[ XIZI TW[ -V\M[ 7JTQOILW[ 4W[
particulares sólo podrán impugnarlas mediante juicio de amparo ante las
autoridades jurisdiccionales competentes.”
Cabe señalar que la puesta en marcha de esta nueva modalidad de
inconformidad que implica la facultad del órgano garante nacional de ser
la segunda instancia para las resoluciones de los órganos de transparencia
locales, durante 2016 muestra que de 1,054 recursos de revisión en materia
de información pública en el InfoDF, sólo se presentó y resolvió un recurso
de inconformidad ante el Instituto Nacional.527 El InfoDF señala que con “el
recurso de inconformidad previsto en los artículos 255 y 256 de la LTAIPRC,
los particulares podrán interponer un mecanismo de defensa contra las
resoluciones emitidas por este Instituto en términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.”528

525 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe 2009. El derecho de acceso a la información, Washington,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, párrafo 27, p. 7, disponible en www.oas.org/dil/esp/
acceso_a_la_informacion_lineamientos_CIDH.pdf
526

Ibíd., párrafo 34, p. 9.

527

InfoDF, 5º Informe de Actividades y resultados 2016, Segundo Pleno, Ciudad de México, INFODF, 2016, p. 111.

528

Ídem.
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Artículo 256. El recurso de inconformidad se sustanciará atendiendo a
lo dispuesto por la Ley General.

Jacqueline Peschard y Octavio Olea
-T XZWKMLQUQMV\W M[XMKyÅKW XIZI Y]M ]V XIZ\QK]TIZ [M QVKWVNWZUM KWV TI
respuesta del órgano garante local, interponiendo un recurso de inconformidad
ante el órgano garante nacional, no se presenta en el articulado de la presente
Ley, en virtud de que dicha competencia es materia exclusiva de la LGT.529
)TZM[XMK\WM`Q[\MVQV\MZM[IV\MZMÆM`QWVM[[WJZMTW[IZ\yK]TW[!IT Y]M
pueden consultarse en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, comentada. 530

529 Título octavo “De los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública”,
Capítulo II “Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto” de la LGT.
530 Islas López, Jorge (coordinador editorial), Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comentada,
Artículos México, INAI, 2016.
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Capítulo III
Del Cumplimiento de las Resoluciones
Artículo 257. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de
Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones del
Instituto y deberán informar a éste sobre su cumplimiento.
Para ello, todas las Áreas y colaboradores del sujeto obligado,
auxiliarán a la Unidad de Transparencia, a efecto de que se atiendan
puntualmente las resoluciones del Instituto dentro del tiempo
contemplado para ello.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del
caso, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto, de manera
fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento
de la resolución.
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros
tres días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el
Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco
días siguientes.
En caso de que el Instituto declare improcedente la solicitud de
prórroga, el sujeto obligado atenderá la resolución de que se trate, en
el tiempo originalmente contemplado para ello.

805

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

María Marván
Este capítulo cierra el círculo de exigencia para la garantía efectiva del ejercicio
del derecho de acceso a la información pública gubernamental. Es obligación
del pleno del Instituto incluir en sus resoluciones un plazo razonable para su
cumplimiento y, sobre todo, estar atentos a que estos se cumplan, es decir que
efectivamente llegue a manos del solicitante la información solicitada en los
términos que lo ha ordenado.
Desde la perspectiva del sujeto obligado, esta disposición le permite al titular de
la Unidad de Transparencia exigir a todas las áreas su colaboración para juntar,
WZLMVIZ NW\WKWXQIZ TI QVNWZUIKQ~V I ÅV LM XWLMZTI MV\ZMOIZ 4I KWWXMZIKQ~V
de las áreas puede convertirse en crítica especialmente en solicitudes que
suponen grandes volúmenes de documentos que no se encuentran previamente
digitalizados, o bien, cuando sea necesario hacer versiones públicas.
La Ley busca un equilibrio para asegurar el cumplimiento de las resoluciones
en los tiempos señalados por el Instituto, sin embargo reconoce que pueden
existir situaciones extraordinarias que requieran de una ampliación de plazos. El
principio de máxima publicidad no sólo tiene que ver con los criterios restrictivos
para reservar información, también es indispensable que los sujetos obligados
atiendan en el menor tiempo posible las solicitudes de acceso a la información
hasta cerrar el círculo, es decir, cuando se presenten recursos de revisión el
proceso termina hasta que el solicitante recibe a satisfacción la información en
los términos que ha ordenado el Instituto. Por ello se establece la obligación al
sujeto obligado de solicitar frente al órgano garante la ampliación de plazos,
M[\WLMJMZnPIKMZ[MLMUIVMZIM`\ZIWZLQVIZQIa[QMUXZMR][\QÅKIVLWXWZY]u[M
necesita más tiempo.
El Legislador también tomó la precaución de señalar plazos tanto a los
sujetos obligados para solicitar la ampliación de plazos, tres días después de la
VW\QÅKIKQ~VKWUWIT1V[\Q\]\WXIZIZM[WT^MZ[QTIKWVKMLMWVW4IXZnK\QKILMJMZn
llevar a que los sujetos obligados tengan la experiencia de que los plazos no se
les ampliarán más que en los casos que verdaderamente lo ameriten. Cuando el
Instituto niegue la ampliación de plazos, los sujetos obligados deberán cumplir
con los plazos establecidos originalmente. Esta disposición tiene el propósito
de evitar que por costumbre se soliciten ampliaciones de plazo. El Legislador
ha sido muy cuidadoso de que todas y cada una de las partes del proceso de
gestión de solicitudes y recursos tengan plazos precisos, esto favorece el estricto
cumplimiento de la ley.
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Artículo 258. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el
sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de
la resolución.
-T1V[\Q\]\W^MZQÅKIZnLMWÅKQWTIKITQLILLMTIQVNWZUIKQ~VaIUn[
tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para
Y]MLMV\ZWLMTW[KQVKWLyI[[QO]QMV\M[UIVQÅM[\MTWY]MI[]LMZMKPW
KWV^MVOI;QLMV\ZWLMTXTIbW[M}ITILWMTZMK]ZZMV\MUIVQÅM[\IY]MMT
cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá
M`XZM[IZTI[KI][I[M[XMKyÅKI[XWZTI[K]ITM[I[yTWKWV[QLMZI

María Marván
Para que el Instituto actúe plenamente en calidad de órgano garante, deberá
incluir entre su quehacer, la revisión de todas y cada una de las resoluciones
de los recursos revisión. Es decir, no deberá esperar a que haya una queja
LMQVK]UXTQUQMV\WXWZXIZ\MLMT[WTQKQ\IV\MXIZI^MZQÅKIZ[~TWMVM[\W[KI[W[
Deberá ser parte de su sistema de gestión de los recursos de revisión asegurarse
que la información se entrega al solicitante en estricto cumplimiento con lo
Y]M MT 8TMVW WZLMV~ ,MJM MVKIZOIZ[M LM ^MZQÅKIZ Y]M TI QVNWZUIKQ~V [MI
precisa, completa, ordenada, oportuna y en los formatos solicitados. Siempre
que sea posible, deberá entregarse en formatos abiertos.
=VI^Mb^MZQÅKILITIQVNWZUIKQ~VMV\ZMOILIMT1V[\Q\]\WLIZn^Q[\IITZMK]ZZMV\M
quién a su vez cuenta con un plazo de cinco días hábiles para manifestar si ha
recibido lo solicitado y aquello es congruente con lo que ordenó el Instituto a
través del recurso de revisión.
En el ánimo de dar la mayor protección posible a los solicitantes y garantizar
el efectivo ejercicio del derecho hasta sus últimas consecuencias, el Instituto
deberá aplicar la suplencia de la queja y subsanar los errores del recurrente.
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Artículo 259. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a
KQVKWLyI[[WJZM\WLI[TI[KI][I[Y]MMTZMK]ZZMV\MUIVQÅM[\MI[yKWUW
LMTZM[]T\ILWLMTI^MZQÅKIKQ~VZMITQbILI;QMT1V[\Q\]\WKWV[QLMZIY]M[M
dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento
y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el Instituto:
I.


Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

11

6W\QÅKIZn IT []XMZQWZ RMZnZY]QKW LMT ZM[XWV[IJTM LM LIZ
cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a
cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y

III.

Determinará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones
procedentes que deberán aplicarse.

María Marván
Cuando el solicitante se queje por el incumplimiento de las resoluciones del
Instituto, éste deberá proceder a emitir, en su caso un acuerdo de incumplimiento.
Para ello se establece un brevísimo tiempo de cinco días hábiles y además
se le dota al Instituto de los instrumentos necesarios para exigir al sujeto
obligado el cumplimiento de sus instrucciones. Por un lado deberá denunciar
ante el superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento. Se entiende
de la redacción que es obligación del superior jerárquico, en primer lugar
asegurarse de que la información llegue al solicitante. El Instituto determinará
las medidas de apremio o sanción que correspondan. En esta última fracción
no se dice que el Instituto podrá determinar medidas de apremio o sanción,
dice categóricamente, determinará, es decir si el Instituto dictamina que
efectivamente hubo un incumplimiento porque la información no se entregó,
se entregó incompleta o se entregó algo distinto a lo solicitado, el Instituto
está obligado a determinar medidas de apremio o sanciones. El principio de
máxima publicidad obliga, también, al acatamiento de las resoluciones del
Instituto en tiempo y forma, por ello la ley prevé medidas disciplinarias.
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Capítulo I
De las Medidas de Apremio
Artículo 260. El Instituto, en el ámbito de sus competencias,
podrá imponer a la persona servidora pública encargado de
cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos,
partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las
siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento
de sus determinaciones:
I.
Amonestación pública, o
II.
Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la
unidad de medida vigente en la Ciudad de México.
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los
portales de obligaciones de transparencia del Instituto y considerados
en las evaluaciones.
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto
implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas
señaladas como causas de sanción en esta Ley, deberá denunciar los
hechos ante la autoridad competente.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser
cubiertas con recursos públicos y tendrán la naturaleza de ser un
KZuLQ\W Å[KIT XWZ TW Y]M MT 1V[\Q\]\W XWLZn [WTQKQ\IZ MT I]`QTQW LM TI[
QV[\IVKQI[ KWUXM\MV\M[ I ÅV LM Y]M [QV LMUWZI [MIV M`QOQJTM[ a
efectivamente cobradas.

811

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Ángel Trinidad Zaldívar
La inclusión de las medidas de apremio y la facultad de aplicarla a los órganos
garantes en la legislación general, federal y locales en materia de transparencia
es, sin duda, una innovación positiva para impulsar el cumplimiento de la
norma por parte de los sujetos obligados. Entre otras cosas porque dota a los
órganos garantes de “dientes” para forzar el cumplimiento de sus resoluciones.
)[yTWLMRIZWVMVKTIZWTW[TMOQ[TILWZM[ITIÅZUIZY]M¹]VWLMTW[XZWJTMUI[
recurrentes para lograr el debido cumplimiento de las resoluciones que emiten
los organismos garantes es que la normativa vigente no cuenta con mecanismos
que permitan asegurar su debido cumplimiento, por lo que en la propuesta se
incluye un Título que desarrolla una serie de medidas de apremio en caso de
un posible incumplimiento a sus determinaciones.”531
4I[ UMLQLI[ LM IXZMUQW KWUW TI[ LMÅVM .Q` BIU]LQW [M ZMÅMZMV IT
“conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales el juez o tribunal
puede hacer cumplir coactivamente sus resoluciones.”532 Para Serra Rojas las
medidas de apremio son “el poder de represión disciplinaria que permite a la
administración corregir los errores y anormalidades en los servicios públicos,
MVKI]bIVLWTIIKKQ~VILUQVQ[\ZI\Q^IKWVMÅKQMVKQIaUWZITQLILº533 por lo que,
en la materia que nos ocupa, podríamos decir que las medidas de apremio se
aplican para garantizar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos
de la autoridad garante en los distintos procedimientos en materia de acceso
a la información –con independencia de las sanciones a que haya lugar- y
corregir el mal funcionamiento de determinadas unidades administrativas.
De acuerdo con algunos autores, las medidas de apremio son una especie de
sanción administrativa pero distintas a las medidas cautelares, ya que mientras
las primeras se orientan a asegurar el cumplimiento de las determinaciones de
una autoridad, las segundas, conocidas también como medidas precautorias,
[MZMÅMZMVIQV[\Z]UMV\W[Y]MX]MLMMUXTMIZMTR]bOILWZI[WTQKQ\]LLMTI[
531 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que presentan los senadores Arely Gómez González, Laura Angélica Rojas Hernández,
Alejandro Encinas Rodríguez, Pablo Escudero Morales, Marcela Torres Peimbert, Dolores Padierna Luna,
Angélica de la Peña Gómez, Zoé Robledo Aburto, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter, integrantes de los
grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y del PVEM del Senado de la República., p. 39
532 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo I-O, 10ª ed., Porrúa-UNAM, México,
1997, p. 2095.
533 SERRA ROJAS, Andrés, Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, México, 2004, p. 497
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XIZ\M[WLMWÅKQWXIZIXZM[MZ^IZTIUI\MZQILMTTQ\QOQWI[yKWUWXIZIM^Q\IZ]V
grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo del trámite de
un proceso,534tal es el caso, por ejemplo, del arraigo, el secuestro de bienes, o
de la suspensión de la ejecución de los actos que se reclaman.
La inclusión de estos instrumentos procesales tanto en la Constitución como
en la ley fue largamente debatido. Desde 2007 en el Código de Buenas Prácticas
y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en México (CBP) se concedía la facultad a los órganos garantes, a través del
Pleno, de aplicar las medidas de apremio que se requieran para dar celeridad
a los recursos535 sin embargo, fue hasta la reforma constitucional de 2014 que
en el artículo 6º, apartado A, fracción VIII, se consagró que en la legislación
de la materia se establecerían “las medidas de apremio que podrá imponer el
organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.”536
Para el constituyente permanente quedaba claro que es “indispensable que se
dote de facultades coercitivas en las determinaciones del organismo garante,
para ello, la reforma constitucional que se dictamina, establece las facultades
referidas, dejando en la ley secundaria aquellas medidas de apremio que
puede aplicar la autoridad en materia de transparencia, ello para efecto de
obtener la información que se requiera y en los plazos solicitados. Entre ellos,
se deberán considerar en la Ley General, la amonestación o el apercibimiento,
lo que permitirá al organismo contar con elementos coercitivos que permitan
generar en los entes obligados, la convicción de proporcionar la información
de manera puntual, conforme a las disposiciones normativas, en los plazos y
formas que son permitidas por la ley”.537
Si bien esta reforma constitucional por la que se incluyó esta facultad de
imponer medidas de apremio hace referencia a la legislación federal y al
534 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo I-O, 10ª ed., Porrúa-UNAM, México,
1997, p. 2091.
535 LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007, artículo 1317, numeral 7, p. 95.La
amonestación pública como la multa son medidas de apremio contempladas también en el artículo 1526 del
mismo Código que se orientan a incentivar el cumplimiento.
536

Artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

537 Proyecto de Dictamen en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia, Cámara de Diputados, pp. 34-35.
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órgano garante de ese ámbito, de acuerdo con su texto y artículos transitorios,
los estados y la ciudad de México están obligados a armonizar su legislación
con la federal, de ahí que uno de los objetivos de la ley de transparencia
de la Ciudad de México es “establecer los mecanismos para garantizar
el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las
sanciones que correspondan se consagre en el artículo que se comenta,”538 y
es por ello que se dota al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas capitalino,
de la facultad de instituir y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según
corresponda, de conformidad con lo previsto en la Ley.539
,MT KWV\MVQLW LMT IZ\yK]TW Y]M [M KWUMV\I M[ XW[QJTM QLMV\QÅKIZ ^IZQW[
elementos:
a) Los sujetos a los que el órgano garante de la ciudad de
México puede imponer medidas de apremio.
De acuerdo con la norma, el Instituto tiene competencia para imponer las
medidas de apremio a personas concretas, no a entes u organizaciones, pues
necesariamente el cumplimiento de una determinación debe recaer en un
individuo en particular, quien tendrá la responsabilidad de su atención.
Así, se advierte que corresponderá al Instituto aplicar las medidas de apremio
a prácticamente todos los sujetos obligados por la ley en la materia, pues
comprende:
-

Al servidor público encargado de cumplir con la resolución, lo que
abarca a todos los que formen parte del poder Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, a los Órganos Autónomos, a los Órganos Político
Administrativos, a las Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, a
los Organismos Paraestatales, a las Universidades Públicas y a los
Fideicomisos y Fondos Públicos.

-

A los miembros de los sindicatos.

-

A los miembros de los partidos políticos.

538 Artículo 6°, apartado A, fracción IV y artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución, X]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLMNMJZMZWLM)Z\yK]TW
5, fracción XIII de la LTAIPyRC-CDMX
539 Artículo 53, fracción LIII de la LTAIPyRC-CDMX
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-

A la persona física o moral responsable que incluye a aquellas que
reciban y ejerzan recursos públicos, o realicen actos de autoridad o de
interés público en la Ciudad de México.

Mientras que el Instituto estará a cargo de la imposición de las medidas
de apremio para todos los sujetos obligados, las sanciones serán llevadas a
cabo por la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento
sancionatorio conforme a la Ley de Transparencia de la Ciudad de México,
salvo en el caso de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor
público. Cuando el presunto infractor sea servidor público, el Instituto remitirá
a la autoridad competente la denuncia correspondiente y un expediente en que
se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad
administrativa, para que ésta conozca del asunto, debiendo informar de la
conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción a
dicho Instituto.540
b) Los tipos de medidas de apremio.
Las medidas de apremio previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPyRC-CDMX) son:
1.

Amonestación pública. Vocablo que viene del latín moneo o admoneo,
Y]M[QOVQÅKIIL^MZ\QZZMKWZLIZITOWI]VIXMZ[WVITIK]IT[MIXTQKI
KWUWZMÅMZM.Q`BIU]LQWKWUW]VIKWZZMKKQ~VLQ[KQXTQVIZQIaI
sea como una advertencia o como una reprensión para que no se
reitere un comportamiento que se considera indebido dentro del
procedimiento.541

2.

Multa. Que es la “pena pecuniaria consistente en el pago al Estado
de una cantidad de dinero.”542
El artículo que se comenta establece que la multa a imponer como
medida de apremio será de ciento cincuenta hasta mil quinientas
veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México. La

540

Artículos 268 y 269 de la LTAIPyRC-CDMX

541 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo A-CH, 10ª ed., Porrúa-UNAM,
México, 1997, pp.152-153.
542 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo I-O, 10ª ed., Porrúa-UNAM, México,
1997, p. 2162.
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Unidad de Medida y Actualización (UMA) es una referencia
económica en moneda nacional, es decir, en pesos mexicanos,
que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y
supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas
y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas
que emanen de todas las anteriores.543
Con motivo de la reforma constitucional para desindexar el salario
mínimo, publicada el 27 de enero de 2016; y con fundamento
en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la propia
Constitución y del artículo 23, fracción XX Bis del Reglamento
Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
corresponde a dicha instancia calcular el valor de la UMA y
X]JTQKIZTI MV MT ,QIZQW 7ÅKQIT LM TI .MLMZIKQ~V ,7.544 Para
2016 el INEGI publicó en el DOF que el valor diario de la
UMA es de $73.04 pesos mexicanos, el mensual es de $2,220.42
pesos mexicanos y el valor anual $ 26,645.04 pesos mexicanos.545
c) La publicidad de los incumplimientos y su impacto en las
evaluaciones de los sujetos obligados.
El artículo en comento contiene también dos elementos que se orientan a
incentivar el acatamiento de la norma. Por un lado, la obligación del órgano
garante de darle publicidad a los incumplimientos, y por el otro, incluir los
incumplimientos en las evaluaciones.
543 Artículo 26, apartado B, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
KWVKMX\WLM=VQLILLM5MLQLIa)K\]ITQbIKQ~V=5)MVMT8WZ\IT7ÅKQITLM1V\MZVM\LMT1V[\Q\]\W6IKQWVITLM
Estadística y Geografía (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx
544 Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueban las reformas al Reglamento Interior del Instituto Nacional de
Estadística y GeografíaX]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLMLQKQMUJZMLMMVhttp://dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420990&fecha=22/12/2015 y Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,
X]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLMMVMZWLMMVhttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016 Como se estableció en la reforma constitucional en comento, el valor
inicial diario de la UMA será equivalente al del salario mínimo general vigente diario para todo el país y su valor
mensual se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces, a su vez, su valor anual se calcula multiplicando
su valor mensual por 12
545 Unidad de Medida y Actualización, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
16-/1MVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMT LMMVMZWLMMVhttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5423819&fecha=28/01/2016
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La exposición pública de los sujetos obligados que han incumplido con la ley se
traduce en una especie de castigo moral, adicional al legal, que por lo regular
tiene un peso importante, -particularmente ahora con las redes sociales-, lo
que provoca un escrutinio más riguroso de los ciudadanos traduciéndose en
una sana presión social para el infractor, tal y como sucede con la publicación
de los nombres de las personas a las que se les cancelen o condonan créditos
Å[KITM[546. En palabras de Bentham “cuanto más expuesto está el poder político
a un sinnúmero de tentaciones, tanto más poderosos motivos conviene dar a
los que están revestidos con él para desecharlas. Pero la vigilancia del público
es el más constante y universal de todos ellos. El cuerpo del público forma un
tribunal, y uno que vale más que todos los otros juntos”.547
El segundo componente interesante determina que los incumplimientos
serán considerados en las evaluaciones de los sujetos obligados. Examinar y
valorar el desempeño es un elemento crucial pues tiene implicaciones en la
implementación de las políticas públicas. Lo que no se evalúa no se corrige.
Esto además se convierte en un acicate para el servidor público responsable
ya que una evaluación que resulte negativa podría acarrearle consecuencias
adicionales.
d) Cuando el incumplimiento de las determinaciones del
Instituto implica una presunta comisión de delito o causa de
sanción.
La norma también dispone que en caso de que el incumplimiento de las
determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o
una de las conductas señaladas como causas de sanción en esta Ley, el órgano
garante deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
4W IV\MZQWZ [QOVQÅKI Y]M K]IVLW MT KWUXWZ\IUQMV\W LMT []RM\W WJTQOILW [M
traduzca en alguna de las causas de sanción previstas en el artículo 264 de la
ley de transparencia de la Ciudad de México, o dicha conducta encuadre en
un posible delito, no corresponderá al Instituto atenderlo, sino que éste deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, como sería el caso de
los órganos internos de control, si se trata de sanciones a servidores públicos,
546

Véase artículos 71 inciso d) de LGTAIP; 121 fracción LIV y 123 fracción V de LTAIPyRC-CDMX.

547

Bentham Jeremías, Op.Cit. pp. 97-98
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acorde a la legislación en materia de responsabilidades administrativas; o
bien, ante la instancia penal correspondiente en términos del ordenamiento
aplicable.
e)

La prohibición de la cobertura de las medidas de apremio
con recursos públicos.

Como quedó apuntado, una de las medidas de apremio es la multa, la cual
al ser de tipo económico necesariamente conlleva el pago de una cantidad
determinada. Es importante destacar el candado que se estableció, tanto en la
ley general como de la de la Ciudad de México, en cuanto a prohibir que las
medidas de apremio de carácter económico, como es la multa, sean cubiertas
con recursos públicos.
Se trata de una prohibición de gran valor que motiva al cumplimiento de la
norma, ya que al imponerse la multa a una persona concreta, sea servidor
público, integrante de partido político o sindicato, o persona física o moral
receptora de recursos públicos, éstas necesariamente deberán pagar dicha
medida de apremio con recursos propios, y no del erario público. No cabe
duda que el tener que cubrir la multa con el patrimonio personal y no con
el institucional, eleva la probabilidad de atender las determinaciones de la
autoridad.
N 4IVI\]ZITMbILMKZuLQ\WÅ[KITY]M\QMVMVTI[UMLQLI[LM
apremio.
-TT\QUWMTMUMV\WLMTIZ\yK]TWMVKWUMV\W[MZMÅMZMIY]MTI[UMLQLI[LM
apremio de tipo económico, como lo es la multa, tendrán naturaleza de
KZuLQ\W[Å[KITM[TW[K]ITM[[M\ZIL]KMVMVMT¹LMZMKPWY]M\QMVMMT-[\ILWI
exigir el pago de una prestación, en dinero o en especie, derivado de la ley, y
como consecuencia de su soberanía.”548
De conformidad con el artículo 4º del Código Fiscal de la Federación, son
“los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados
que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos,
incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a
548 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo A-CH, 10ª ed., Porrúa-UNAM,
México, 1997, p. 776.
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exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos
a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por
cuenta ajena.”549
-T KZuLQ\W Å[KIT M[ XMZ[WVIT \QMVM KIZnK\MZ LM XZMNMZMVKQIT NZMV\M I ITO]VW[
otros créditos y en caso de que no se cubra, el Estado puede ejercer una
facultad económico-coactiva, es decir, la posibilidad de exigir al sujeto que
debe pagarlo el cumplimiento forzado del mismo y, en su caso, requerirlo sin
necesidad de que intervenga otra autoridad jurisdiccional o de tener que acudir
previamente al Poder Judicial, siempre que se respete el debido proceso. En
ese sentido, el Instituto podrá solicitar el auxilio de las instancias competentes,
IÅVLMY]M[QVLMUWZITI[UMLQLI[LMIXZMUQWMKWV~UQKI[[MIVM`QOQJTM[a
efectivamente cobradas.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
549

Artículo 4 del Código Fiscal de la Federación.
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Artículo 261. Si con las medidas de apremio previstas en el artículo
anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el
cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco
días lo instruya a cumplir sin demora.
De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico
las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se
determinarán las sanciones que correspondan.

Ángel Trinidad Zaldívar
En la ley comentada se establece que el Instituto podrá imponer medidas de
apremio, y en su caso, sanciones cuando los sujetos obligados no atiendan el
K]UXTQUQMV\W LM [][ LM\MZUQVIKQWVM[ MV XZWKMLQUQMV\W[ LM ^MZQÅKIKQ~V LM
las obligaciones de transparencia y en los procedimientos de impugnación en
materia de acceso a información pública.550
Una nueva previsión tanto de la ley general como de la ley de la Ciudad
de México, consiste en escalar el incumplimiento de las resoluciones de los
órganos garantes a los superiores jerárquicos de los directamente responsables
de atender dichas determinaciones, para que den la instrucción de acatar las
mismas en un plazo de cinco días.
Esta innovación se recoge en los mismos términos en que fue prevista desde
2007 en el artículo 1521 del Código de Buenas Prácticas, que establece que en el
caso de que exista incumplimiento de la resolución del órgano garante, éste
VW\QÅKIZnIT[]XMZQWZRMZnZY]QKWLMTII]\WZQLILZM[XWV[IJTMIÅVLMY]MWZLMVM
el cumplimiento en un plazo que no excederá de tres a cinco días.551 La idea
es simple: inhibir hasta donde sea posible los retrasos o incumplimientos de las
resoluciones involucrando, gradualmente, a los niveles jerárquicos superiores.
550 Artículos 148, 154, 168 y 259 de la LTAIPyRC-CDMX.
551 LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio (coord.), Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en México, México, IFAI-UNAM-CIDE, 2007, p. 113.
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La ley en comento da al superior jerárquico una oportunidad adicional de
hacer cumplir las determinaciones del órgano garante antes de imponerle, a él
mismo, una medida de apremio.
Si aun dando aviso al superior jerárquico, las determinaciones siguen sin
atenderse, entonces se aplican dichas medidas directamente al superior,
es decir, pasan del responsable directo al jefe inmediato lo que incentiva su
cumplimiento.
Finalmente, si aun habiendo agotado los pasos intermedios de atención
a las resoluciones en el plazo señalado en la disposición, se mantiene el
incumplimiento, entonces se da paso a que se determinen las sanciones que
correspondan. Al respecto cabe citar a Protágoras cuando dice que “nadie
castiga al delincuente en atención y por razón de lo que ha hecho –pues lo
ocurrido no puede deshacerse – sino en razón del futuro, para que ni el propio
autor vuelva a cometer desafueros, ni otro que sea testigo de su castigo.”552 El
propósito de la sanción se orienta a servir de ejemplo para que se evite evadir
la norma en casos futuros y se incentive al cumplimiento permanente.
Como quedó establecido en el comentario al artículo anterior, las medidas
de apremio son una especie de sanción administrativa553 que se orientan a
garantizar que los procedimientos se cumplan con celeridad, se usan para
evitar resistencias, como correcciones disciplinarias para advertir o evitar
alguna conducta que se considera indebida dentro del procedimiento; en
cambio, las sanciones se aplican como medio represivo a la persona infractora
de la norma que ha causado con su comportamiento un daño al Estado y a
la sociedad, es la consecuencia jurídica que se genera por afectar el interés
general tutelado por la ley.
Si bien las sanciones pueden tener un efecto preventivo y correctivo, de lo
IVITQbILW XWLMUW[ QLMV\QÅKIZ Y]M [] KWV\MVQLW M[ LQ[\QV\W I TI[ UMLQLI[
LMIXZMUQWX]M[[]ÅVITQLILVWM[Y]M[MK]UXTIVTI[LM\MZUQVIKQWVM[LM
una autoridad durante un procedimiento, sino que se castiguen infracciones
552 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo P-Z, 10ª ed., Porrúa-UNAM,
México, 1997, p. 2871.
553 Aquí cabe una discusión en la que no profundizaré ya que para algunos las medidas de apremio son
mecanismos empleados para que las autoridades hagan cumplir sus determinaciones, mientras que las sanciones
administrativas en estricto sentido son castigos que se imponen cuando se quebranta la ley porque existe un acto
ilícito o contrario a ésta.
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cometidas a leyes administrativas, lo que a su vez las distingue de las sanciones
penales que se imponen como consecuencia de conductas ilícitas contrarias
a las leyes penales,554 adicional a que cada tipo de sanción –administrativa o
XMVIT·[WVKWUXM\MVKQILMI]\WZQLILM[LQ^MZ[I[\QMVMVXZQVKQXQW[aÅVITQLILM[
diferentes.
Las conductas que generan sanción por incumplimiento de las obligaciones
a dicho ordenamiento, se recogen en el artículo 264 y sus consecuencias se
prevén en el artículo 271 considerando el apercibimiento y también la multa
pero con montos mayores a las medidas de apremio, que oscilan de doscientos
cincuenta a ochocientos de unidades de medida vigentes en la Ciudad de
México para ciertas conductas, y de ochocientos a mil quinientos de unidades
de medida para acciones de mayor gravedad, con multas adicionales de hasta
cincuenta de unidades de medida, por día, si persisten las infracciones.
Con esta medida se motiva el cumplimiento de las determinaciones de la
autoridad y se minimiza la resistencia de los sujetos obligados, porque existe la
posibilidad de que la responsabilidad se eleve a un nivel superior, no solamente
con la aplicación de medidas de apremio, sino en su caso, de imposición de
sanciones. Tal y como se estableció en el Dictamen de la reforma constitucional,
con base en estos mecanismos“se considera que la información hacia los
ciudadanos será más expedita y de mayor calidad, ya que de lo contrario, los
entes obligados, podrían verse afectados por las medidas que en su caso, se
impongan por el organismo.”555

554 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo P-Z, 10ª ed., Porrúa-UNAM,
México, 1997, p. 2873.
555 Proyecto de Dictamen en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia, Cámara de Diputados, pp. 34-35.
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Artículo 262. 4I[ UMLQLI[ LM IXZMUQW I Y]M [M ZMÅMZM MT XZM[MV\M
Capítulo, deberán ser impuestas por el Instituto y ejecutadas por sí
o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los
procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
4I[U]T\I[Y]MÅRMVMT1V[\Q\]\W[MPIZnVMNMK\Q^I[IV\MTI;MKZM\IZyI
de Finanzas, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

Ángel Trinidad Zaldívar
De acuerdo con la ley de transparencia de la ciudad de México, el Instituto
tiene la atribución de instituir y ejecutar las medidas de apremio y sanciones,
según corresponda.556
Si bien en el artículo 260 ya comentado, se establece que el Instituto será
el facultado para imponer las medidas de apremio a los responsables del
incumplimiento – servidores públicos encargados, miembros de sindicatos,
partidos políticos, o personas físicas o morales-, atendiendo a lo dispuesto en
el presente artículo, puede realizar esta función de manera independiente o
solicitando el apoyo de otras autoridades competentes. Esta previsión de incluir
el auxilio de otras instancias en la aplicación de medidas de apremio permite
evitar contradicción de leyes y facilita su armonización al respetar los espacios
de competencia de cada autoridad, además de reforzar la colaboración
institucional entre ellas para hacer cumplir los ordenamientos jurídicos.
Las multas a las que se hace referencia en el segundo párrafo de la disposición
que se comenta, consisten en penas que implican un pago al Estado.557Como
ya se mencionó en el comentario al artículo 260, las multas se calculan
considerando la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es
determinada y dada a conocer por el INEGI.558 Hasta antes de esta reforma,
556 Artículo 53, fracción LIII de la LTAIPyRC-CDMX
557 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo I-O, 10ª ed., Porrúa-UNAM, México,
1997, p. 2162.
558 Artículo 23, fracción XX Bis del Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueban las reformas al Reglamento
Interior del Instituto Nacional de Estadística y GeografíaX]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMTLMLQKQMUJZM
de 2015 en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420990&fecha=22/12/2015 y artículo 26, apartado B,
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TIZMNMZMVKQIMZIMT[ITIZQWUyVQUWMTK]IT[MUIV\]^WIZ\QÅKQITUMV\MJIRWXIZI
evitar que con su incremento se aumentaran los montos de multas, recargos,
M\Ku\MZI8WZMTTW[MUWLQÅK~MTXZQUMZXnZZINWLMTINZIKKQ~V>1LMTIXIZ\ILW
A, del artículo 123 Constitucional para dejar en claro que “el salario mínimo
no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o medida o referencia para
ÅVM[IRMVW[I[]VI\]ZITMbIº559
)PWZIJQMVXIZIPIKMZMNMK\Q^I[TI[U]T\I[Y]MÅRMMT1V[\Q\]\WLMTI+Q]LIL
de México se requiere de la intervención de la Secretaría de Finanzas, a través
LM TW[ XZWKMLQUQMV\W[ Y]M TI[ TMaM[ M[\IJTMbKIV -[XMKyÅKIUMV\M MV TW Y]M
respecta al tema de las multas que como medidas de apremio impone el Instituto
en materia de acceso a la información, corresponde a esta dependencia las
facultades siguientes:560
-

Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones
de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga
derecho la ciudad de México en los términos de las leyes aplicables.

-

Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los
KZuLQ\W[Å[KITM[INI^WZLMTIKQ]LILLM5u`QKW

Al respecto, cabe recordar que de conformidad con el artículo 260 ya
comentado, las medidas de apremio de carácter económico tienen naturaleza
LMKZuLQ\W[Å[KITM[,MM[\MUWLWTI;MKZM\IZyILM.QVIVbI[I\ZI^u[LM[][
distintas unidades administrativas, ejerce la facultad económica-coactiva
mediante el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos
penúltimo párrafo, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,X]JTQKILWMVMT,QIZQW7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMT
27 de enero de 2016 en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016
559 Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, X]JTQKILW MV MT ,QIZQW 7ÅKQIT LM TI .MLMZIKQ~V MT  LM
enero de 2016 en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016 El cambio de
salario mínimo a unidad de medida y actualización (UMA) facilita el ajuste de dichos salarios para que puedan
incrementarse sin generar alguna repercusión en otro ámbito. En enero de 2016, el INEGI publicó en el Diario
7ÅKQITLMTI.MLMZIKQ~VMT^ITWZY]M\MVLZyITI=5)Y]MLQIZQIUMV\MKWZZM[XWVLMI XM[W[UM`QKIVW[
mensualmente es de $2,220.42 pesos mexicanos y anualmente a $ 26,645.04 pesos mexicanos
560 Artículo 30, fracciones IV y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (hoy ciudad de
México) en http://www.aldf.gob.mx/archivo-e6937bc8a449371542a9379c228a8920.pdf
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TW[ KZuLQ\W[ Å[KITM[ a I \ZI^u[ LM M[M UQ[UW XZWKMLQUQMV\W TI[ [IVKQWVM[
XMK]VQIZQI[QUX]M[\I[XWZTI[I]\WZQLILM[ILUQVQ[\ZI\Q^I[Å[KITM[aR]LQKQITM[
de la Ciudad de México, así como las garantías que se otorguen para su pago,
en términos de las disposiciones legales aplicables.561

561 Artículos 81, fracción XI (Subtesorería de Fiscalización); 81 Bis, fracción II (Dirección Ejecutiva de
Cobranza); y 84 Ter, fracciones I y III (Dirección de Cobranza Coactiva) del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal (hoy ciudad de México) vigente en http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/1/doctos/
RIAPDF.pdf

825

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

Artículo 263. El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la
VW\QÅKIKQ~VaMRMK]KQ~VLMTI[UMLQLI[LMIXZMUQWY]M[MIXTQY]MV
en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
VW\QÅKILITIUMLQLILMIXZMUQW

Ángel Trinidad Zaldívar
La Ley de Transparencia de la Ciudad de México prevé como uno de sus
objetivos el establecimiento de mecanismos para garantizar el cumplimiento y
la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan y otorga al
Instituto de Transparencia de dicha ciudad, la atribución de instituir y ejecutar
las medidas de apremio de acuerdo con lo dispuesto en la ley de la materia.562
Por ello, como se mandata en el artículo que se comenta, corresponde al
1V[\Q\]\WÅRIZTW[UMKIVQ[UW[aXTIbW[XIZIVW\QÅKIZaMRMK]\IZLQKPIUMLQLI[
de apremio que se impongan para dar cumplimiento a sus determinaciones,
MV]VXTIbWKQMZ\WY]M[MZnLMY]QVKMLyI[LM[LMY]MN]MVW\QÅKILITIUMLQLI
Si bien se deja al Instituto la posibilidad de determinar los medios y términos
XIZIIXTQKIZTI[UMLQLI[LMIXZMUQWVW[QOVQÅKIY]MVWM`Q[\IVXIZnUM\ZW[
para llevar a cabo estas acciones, porque se deberá garantizar el cumplimiento
pleno de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Sobre el particular
resulta orientadora la siguiente tesis aislada:
MULTA
COMO
MEDIDA
DE
APREMIO.
AUNQUE LA LEGISLACIÓN CIVIL NO REGULE
UN
PROCEDIMIENTO
PARA
IMPONERLA,
LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE EMITIR SU
MANDAMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRINCIPIOS
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los
artículos 61, 62 y 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, interpretados de manera conjunta,
establecen que la imposición de las multas, entre otras, es una
562

Artículo 5, fracción XIII y Artículo 53, fracción LIII de la LTAIPyRC-CDMX

826

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMENTADA.

facultad exclusiva de los Jueces que tienen a su disposición
estos medios de apremio para mantener el buen orden y tomar
todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes
a prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto
debido al tribunal, al que han de guardarse las partes entre sí,
así como las faltas de decoro y probidad, sin que el orden en
la aplicación de dichas penas sea una prerrogativa en favor del
infractor para que éste pueda determinar si desea cumplir con
una pena pecuniaria o un arresto, pues la única facultada y
competente para determinar la sanción aplicable es la autoridad
judicial. Sanción que si bien no tiene establecido un
XZWKMLQUQMV\WM[XMKyÅKWXIZIQUXWVMZTIUMLQLILM
apremio, lo cierto es que los principios de legalidad
y seguridad jurídica tienen el rango constitucional,
por lo mismo, están sobre las leyes secundarias, lo
Y]M KWVTTM^I IÅZUIZ Y]M I]VY]M MV TI TMOQ[TIKQ~V
civil no se regule un procedimiento para imponerlas,
la autoridad judicial debe de emitir su mandamiento,
en los términos y bajo las condiciones establecidas
por dichos principios, para que el gobernado tenga
la certeza de que tal mandamiento de autoridad
está conforme con las disposiciones legales y sus
atribuciones. Las determinaciones decretadas por una
autoridad judicial en los negocios de su competencia
no pueden quedar al libre arbitrio de ésta o de las
partes, en lo que atañe a su cumplimiento porque,
LM [MZ I[y [M ZM[\IZyIV TI I]\WZQLIL a ÅZUMbI LM TI[
determinaciones establecidas y fundadas en preceptos legales
que determinan la forma a través de la cual deberá obtenerse
el cumplimiento de las resoluciones que sobre el particular se
emitan; por tanto, no puede estimarse que las medidas de
apremio que son la manifestación de facultades que la
ley da al órgano jurisdiccional, puedan ser facultativas
para el juzgador o las partes, puesto que no podría
obtenerse el cumplimiento de esas determinaciones.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 161/2011. Flor Eugenia Escobar Alba. 7 de
julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco
Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.563
-TXZQVKQXQWLMTMOITQLILKWUWTWLMÅVM7ZWbKW0MVZyY]Mb¹M[\IJTMKMY]M
todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado
por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción
de todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o
procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener
su apoyo estricto en una norma legal”564, este principio es la base del Estado
de derecho.
4I[MO]ZQLILR]ZyLQKI[QOVQÅKILIZKMZ\MbIITI[XMZ[WVI[LMY]M[][Q\]IKQ~V
R]ZyLQKIVW[MZnUWLQÅKILIUn[Y]MXWZXZWKMLQUQMV\W[ZMO]TIZM[aM[\IJTMKQLW[
previamente, para lo cual se presupone la existencia de un orden que regule las
KWVL]K\I[LMTW[QVLQ^QL]W[Y]M[MK]UXTI[MIMÅKIba[MIR][\W565
En congruencia con lo anterior, las medidas de apremio que el Instituto
imponga deben apegarse al principio de legalidad, por lo que su determinación
debe estar debidamente fundada y motivada; es decir, se deben invocar los
preceptos legales en los que se basa el órgano garante para hacer uso de dicha
medida, y señalar las razones por las que estima que es esa y no otra la que
debe emplearse en el caso concreto. Adicionalmente, el Instituto debe respetar
el principio de seguridad jurídica asegurando a quien se le aplica la certeza del
acto, sus consecuencias, alcances, plazos y condiciones.
En ese sentido es que este precepto deja en claro que el Instituto debe establecer
mecanismos y plazos ciertos para dar aviso al infractor de las medidas de
apremio que le resulten aplicables, así como del procedimiento de ejecución
de las mismas, en un tiempo determinado que no podrá ser mayor a quince
días.

563 159811. I.3o.C.9 C (9a.) A. Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Libro 26, Tomo IV, Enero de 2016, p. 3362.
564 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo P-Z, 10ª ed., Porrúa-UNAM,
México, 1997, p. 2535.
565 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo P-Z, 10ª ed., Porrúa-UNAM,
México, 1997, p. 2885.
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Capítulo II
De las Sanciones
Artículo 264. Son causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:
I.

La falta de respuesta a las solicitudes de información en los
plazos señalados en la normatividad aplicable; ͒

II.

Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación
de las solicitudes en materia de acceso a la ͒información o
bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones
de transparencia previstas en la presente Ley;

III.

Incumplir con las obligaciones y los plazos de atención
previstos en la presente Ley; ͒

IV.

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o
inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme
a las facultades correspondientes, la información que se
encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus
personas servidoras públicas o a la cual tengan acceso o
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;͒

V.

Entregar información incomprensible, incompleta, en un
formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega
diferente a la solicitada previamente por el usuario en su
solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida
motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;͒

VI.
No actualizar la información correspondiente a las
obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;͒
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VII.
Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de
información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del
ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias o funciones;
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista
total o parcialmente en sus archivos; ͒
IX.
No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus
facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, ͒
de conformidad con la normatividad aplicable;
X.
Realizar actos para intimidar a los solicitantes de
información o inhibir el ejercicio del derecho; ͒
XI.
Denegar intencionalmente información que no se
MVK]MV\ZMKTI[QÅKILIKWUWZM[MZ^ILIWKWVÅLMVKQIT#͒
 @11 +TI[QÅKIZ KWUW ZM[MZ^ILI KWV LWTW W VMOTQOMVKQI TI
información sin que se cumplan las características señaladas en la
presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución
XZM^QILMTWZOIVQ[UWOIZIV\MY]MPIaIY]MLILWÅZUM#
 @111 6WLM[KTI[QÅKIZTIQVNWZUIKQ~VKWUWZM[MZ^ILIK]IVLWTW[
motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando
el Instituto determine que existe una causa de interés público que persiste;
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente
Ley, emitidos por Instituto, o
XV.
No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en
ejercicio de sus funciones. ͒
-T 1V[\Q\]\W M[\IJTMKMZn TW[ KZQ\MZQW[ XIZI KITQÅKIZ TI[ [IVKQWVM[
conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones
económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, contemplará el
tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su ejecución.
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con
recursos públicos.
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Grisel Salazar Rebolledo
El tema de las sanciones es uno de los que más discusión han generado cuando
se habla de la traducción institucional de las políticas de transparencia. La
pregunta sobre qué conductas sancionar y cuál es la instancia más adecuada
para resolver las controversias en torno a solicitudes insatisfactorias, o para
enfrentar los obstáculos colocados abiertamente al libre acceso a la información
ha estado presente de manera muy relevante en los últimos años.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, en plena sintonía con el Título Noveno,
Capítulo II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, incluye las mismas quince causales mínimas de incumplimiento de
las obligaciones de transparencia. Esta sección de sanciones representa un
avance importante respecto de las versiones anteriores de la legislación de
transparencia de la Ciudad de México, en las que se dejaban sumamente
abiertas las causas que ameritaban sanción.
Destaca que, más allá de la entrega estricta de la información y el cumplimiento
de los plazos, se contemplan de conductas que podrían ser producto de la
obstaculización deliberada al acceso, o el actuar de mala fe, por ejemplo,
entregando documentos ilegibles, o, incluso, no mantener actualizada la
información. Estas disposiciones se desprenden directamente de la experiencia
de la manera en la que las políticas de transparencia han funcionado durante
sus primeros años de existencia y las principales trabas que se han impuesto,
involuntaria o deliberadamente al acceso a la información.
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Artículo 265. 4I[KWVL]K\I[IY]M[MZMÅMZMMTIZ\yK]TWIV\MZQWZ[MZnV
sancionadas por el Instituto y dará vista a la autoridad competente
para que imponga o ejecute la sanción.

Grisel Salazar Rebolledo
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es la
instancia competente para determinar si se ha incurrido en alguna de las
KWVL]K\I[M[XMKQÅKILI[MVMTIZ\yK]TW
Es interesante señalar que, aunque dicho Instituto es el indicado de sancionar
TI[ KWVL]K\I[ M[XMKQÅKILI[ TI QUXW[QKQ~V LM u[\I ZM[QLM MV W\ZI QV[\IVKQI
dependiendo del tipo de sanción que corresponda.
Hay que señalar que, de acuerdo con la última reforma en materia de
transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales puede fungir como segunda instancia
respecto de las resoluciones que emita el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, incluyendo la aplicación de sanciones.
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Artículo 266. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos
administrativos correspondientes derivados de la violación a lo
dispuesto por el artículo 264 de esta Ley, son independientes de las del
orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los
mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma,
a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las
sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes,
también se ejecutarán de manera independiente.
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar
las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes
aplicables.

Grisel Salazar Rebolledo
+WVM[\ILQ[XW[QKQ~V[MLQ[\QVO]M\WLW]VUIZKWM[XMKyÅKWLMKWVL]K\I[Y]M
atentan contra la transparencia y el acceso a la información, que por ello
QUXTQKIVMV[yUQ[UI[IK\W[[IVKQWVIJTM[aÅVKIZZM[XWV[IJQTQLILM[
Esto no exime que, independientemente de la violación al derecho de acceso
a la información, también se haya incurrido en otro tipo de delitos que son
sancionables por otros marcos de responsabilidad penal.
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Artículo 267. Ante incumplimientos en materia de transparencia y
acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto
dará vista al Órgano Electoral Local para que resuelvan lo conducente,
sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en
las leyes aplicables.
-VMTKI[WLMXZWJIJTM[QVNZIKKQWVM[ZMTIKQWVILI[KWVÅLMQKWUQ[W[W
fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban
y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto
dará vista al órgano interno de control del sujeto obligado, cuando
[MIVXMZ[WVI[[MZ^QLWZI[XJTQKI[KWVMTÅVLMY]MQV[\Z]UMV\MVTW[
procedimientos administrativos a que haya lugar.

Grisel Salazar Rebolledo
-[\MIZ\yK]TWKWUXTMUMV\ITI[LQ[XW[QKQWVM[M[XMKQÅKILI[MVMTIZ\yK]TW
Conviene puntualizar que el tipo de infractor amerita la conducción con
I]\WZQLILM[M[XMKyÅKI[XWZMTUIZKWZMO]TI\WZQWY]MTW[ZWLMI-VMTKI[WLM
los partidos políticos, el Órgano Local Electoral deberá intervenir, aplicando,
en su caso, las sanciones propias de la legislación electoral. Lo mismo sucede
para los servidores públicos, cuyos casos ameritan la intervención del órgano
interno de control.
La vinculación de las penas impuestas por obstaculizar el libre acceso a la
información con otras responsabilidades implica emprender un trabajo
interinstitucional, en la que el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ha de
trabajar de manera conjunta con otras autoridades.
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Artículo 268. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga
TIKITQLILLMXMZ[WVI[MZ^QLWZIXJTQKIMT1V[\Q\]\WLMJMZnā ZMUQ\QZI
la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un
expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la
presunta responsabilidad administrativa.
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión
del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.

Grisel Salazar Rebolledo
) XIZ\QZ LM M[\M IZ\yK]TW [M XZM[MV\IV TI[ M[XMKQÅKQLILM[ LMT XZWKM[W LM
imposición de sanciones. La Ley distingue principalmente entre los infractores
que son servidores públicos y los que no lo son. Para el primer caso, el proceso
ZMÅMZM I ZM[XWV[IJQTQLILM[ ILUQVQ[\ZI\Q^I[ M QVQKQI KWV TI QLMV\QÅKIKQ~V LM
la autoridad a la que competa la determinación de la responsabilidad y la
ejecución de la sanción establecida por el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Hay un delicado proceso aquí de operación conjunta de dos autoridades, en
el que debe cuidarse que no se diluyan las responsabilidades derivadas de
obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 269. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos
obligados que no cuenten con la calidad de persona servidora pública,
el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el
procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley; y deberá llevar a
cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las
sanciones.

Grisel Salazar Rebolledo
Este artículo establece el procedimiento análogo cuando quien o quienes
hayan obstaculizado el acceso a la información no sean servidores públicos. El
procedimiento también implica que el Instituto será la autoridad para llevar a
cabo el proceso de sanción. La variedad de casos que puede enfrentar lleva a
dejar en términos generales el proceso, para abrazar dentro de esta redacción
a la mayor parte de los escenarios potenciales de presentarse.
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Artículo 270. -T XZWKMLQUQMV\W I Y]M [M ZMÅMZM MT IZ\yK]TW IV\MZQWZ
LIZnKWUQMVbWKWVTIVW\QÅKIKQ~VY]MMNMK\MMT1V[\Q\]\WITXZM[]V\W
infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del
procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que
ZQVLIXZ]MJI[aUIVQÅM[\MXWZM[KZQ\WTWY]MI[]LMZMKPWKWV^MVOI
En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá con los
elementos de convicción que disponga.
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a
[]LM[IPWOW#aKWVKT]QLWY]MM[\W[MIVW\QÅKIZnITXZM[]V\WQVNZIK\WZ
el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente
[][ITMOI\W[LMV\ZWLMTW[KQVKWLyI[[QO]QMV\M[I[]VW\QÅKIKQ~V
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el
1V[\Q\]\WZM[WT^MZnMVLMÅVQ\Q^ILMV\ZWLMTW[\ZMQV\ILyI[[QO]QMV\M[
a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha
ZM[WT]KQ~V LMJMZn [MZ VW\QÅKILI IT XZM[]V\W QVNZIK\WZ a LMV\ZW LM
TW[LQMbLyI[[QO]QMV\M[ITIVW\QÅKIKQ~V[MPIZnXJTQKITIZM[WT]KQ~V
correspondiente.
+]IVLW PIaI KI][I R][\QÅKILI XWZ IK]MZLW QVLMTMOIJTM LMT 8TMVW
podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo
de resolución.

Grisel Salazar Rebolledo
Esta disposición normativa encuentra su referente en el artículo 212 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
A diferencia de las versiones anteriores de la legislación de transparencia del
Distrito Federal, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México detalla paso a paso el
procedimiento de imposición y, en su caso, de ejecución de las sanciones.
;M M[\IJTMKM Y]M LQKPW XZWKM[W QVQKQI KWV TI VW\QÅKIKQ~V LM TI KWVL]K\I
que supone un incumplimiento de las obligaciones de transparencia o la
imposición de un obstáculo al libre acceso a la información. Se contempla que
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el responsable entregue pruebas, mismas que serán desahogadas y analizadas.
Posteriormente, este artículo considera la posibilidad de la presentación de
ITMOI\W[XIZIÅVITUMV\MXI[IZITINI[MÅVITY]MKWV[Q[\MMVTIZM[WT]KQ~VLMT
procedimiento sancionador por parte del Instituto.
Con el establecimiento detallado de cada una de las fases del proceso de
sanción la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México busca dar certidumbre: la imposición
de sanciones no será un procedimiento sujeto a la discrecionalidad, sino
que desde la Ley se marcan los pasos que obligatoriamente deben cumplirse
cuando se detecten conductas que atentan contra el derecho de acceso a la
información, dentro de los que se incluye la presentación de pruebas y alegatos.
Adicionalmente, establecer de antemano un procedimiento disminuye el
riesgo de que se haga uso de las sanciones como un instrumento de represalias
o castigos por razones ajenas a las obligaciones de transparencia.
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Artículo 271. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por
parte de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de persona
servidora pública, serán sancionadas con:͒
I.

El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto
obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos
previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 264 de
esta Ley.
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera
inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta
Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción,
se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta
de unidad de medida vigente en la Ciudad de México;

II.

Multa de doscientos cincuenta a ochocientos de unidades
de medida vigentes en la Ciudad de México; en los casos
previstos en las fracciones II y IV del artículo 264 de esta Ley, y

III.

Multa de ochocientos a mil quinientos de unidades de medida
vigente en la Ciudad de México; en los casos previstos en
las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del
artículo 264 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta de unidades de medida
vigente en la Ciudad de México, por día, a quien persista en las
infracciones citadas en los incisos anteriores.

Grisel Salazar Rebolledo
Tratándose de infractores que no funjan como funcionarios públicos, la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México contempla sanciones económicas dependiendo de la
gravedad de la conducta.
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La Ley distingue tres grupos de conductas, de las menos graves a las más
graves. Las primeras ameritan un apercibimiento y el cumplimiento inmediato
de la obligación, y se trata, en la mayoría de los casos, de actos reversibles, que
podrían achacarse a descuidos o retrasos en la gestión de la información y la
atención de las solicitudes. La excepción es la intimidación a los solicitantes
de información, que supone una conducta premeditada e intencional. Sin
embargo, la Ley establece que ese apercibimiento sólo se realice una vez,
pasada la cual se procede al establecimiento de sanciones económicas.
-T [MO]VLW OZ]XW LM KWVL]K\I[ ZMÅMZM I PMKPW[ Y]M QUXTQKIV LWTW W
negligencia; un intento deliberado por no difundir información, incluyendo
la sustracción, la alteración o la destrucción de información. Finalmente, el
\MZKMZOZ]XWLMKWVL]K\I[ZMÅMZMITW[PMKPW[Y]MTI4MaKWV[QLMZITW[Un[
graves para el acceso a la información, incluyendo la emisión de declaraciones
NIT[I[[WJZMTIM`Q[\MVKQIWTIZM[MZ^ILMTIQVNWZUIKQ~VTIKTI[QÅKIKQ~VLWTW[I
LM QVNWZUIKQ~V W TI VW LM[KTI[QÅKIKQ~V XIZI M^Q\IZ MT IKKM[W# I[y KWUW MT
desacato de las resoluciones de la Ley o los órganos garantes. Este último
conjunto de conductas implica un enfrentamiento directo con el Instituto, sus
ZM[WT]KQWVM[a[][LQZMK\ZQKM[LMKTI[QÅKIKQ~VaZM[MZ^ILMQVNWZUIKQ~VTWY]M
constituye el escenario más grave.*

* El comentario a este artículo fue llevado a cabo con respecto al texto de la LTAIPRC que se publicó el 6 de
mayo de 2016 en la GOCDMX, no contempla la reforma que se divulgó en el mismo medio el 1 de septiembre
de 2017.
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Artículo 272. El Instituto podrá requerir al infractor la información
necesaria para determinar su condición económica, apercibido de que
MVKI[WLMVWXZWXWZKQWVIZTIUQ[UITI[U]T\I[[MK]IV\QÅKIZnVKWV
base a los elementos que se tengan a disposición, entendidos como
los que se encuentren en los registros públicos, los que contengan
medios de información o sus propias páginas de internet y, en general,
cualquiera que evidencie su condición, quedando facultado el Instituto
para requerir aquella documentación que se considere indispensable
para tal efecto a las autoridades competentes.

Grisel Salazar Rebolledo
En este artículo se establece un elemento novedoso, que consiste en la
consideración de la situación económica del infractor para establecer las
multas. Cabe señalar que, en esta disposición, la legislación de la Ciudad
de México inserta una novedad respecto de la Federal, que no contempla la
consideración de la situación particular del infractor para determinar las multas.
Sin embargo, hay un elemento importante a tener en cuenta, que es evitar que
a través de esta disposición se generen escenarios de discrecionalidad para la
QUXW[QKQ~VLMU]T\I[WLMKWVÆQK\WKWVTI[[IVKQWVM[MKWV~UQKI[M[\IJTMKQLI[
MVMT)Z\yK]TW4W[MTMUMV\W[Y]MR][\QÅY]MVMTIR][\MLMU]T\I[LMJMZnV
[MZXMZNMK\IUMV\M\ZIV[XIZMV\M[aR][\QÅKIJTM[MVMTUIZKWLMTI4Ma
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Artículo 273. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones
del Instituto implique la presunta comisión de un delito, deberá
denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Grisel Salazar Rebolledo
Este artículo, del mismo modo que el Artículo 267, también remite a una
labor de colaboración interinstitucional. En los años de funcionamiento de las
políticas de transparencia nacionales y de la capital mexicana se ha evidenciado
que el incumplimiento deliberado de las obligaciones de transparencia, que se
UIVQÅM[\IMVWKI[QWVM[LMNWZUI[U]aKWUXTMRI[QVKT]aMVLWTIKWUQ[Q~VLM
LMTQ\W[M[XMKQITUMV\MMVTWY]MZMÅMZMITZM[O]IZLWaUIVMRWLMTIQVNWZUIKQ~V
El desacato de las resoluciones del Instituto abarca una amplia variedad de
conductas, incluyendo, pero no limitándose a actos de negligencia.
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Artículo 274. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan
recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la
información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir
con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de
acceso correspondientes.

Grisel Salazar Rebolledo
Esta disposición se inserta de lleno en la discusión sobre la inclusión de los
particulares dentro de las obligaciones de transparencia. Este Artículo, en
plena sintonía con el Artículo 216 de la Ley Federal de Transparencia, abona
a resolver la cuestión, marcando de manera categórica que cuando algún
solicitante demande información relacionada con la asignación y el ejercicio
de recursos públicos que están en manos de particulares, éstos deberán
proporcionar la información que permita cumplir con las obligaciones de
transparencia, satisfaciendo la solicitud de acceso realizada. La inclusión de
esta disposición en la normatividad sobre transparencia supone un parteaguas
en la manera en la que se venía concibiendo las obligaciones de acceso: deja
de ser de aplicación exclusiva a dependencias públicas, para poner el foco en
el manejo de recursos públicos. Bajo esta perspectiva, aunada a las inclusiones
graduales de otros actores al universo de sujetos obligados (otras ramas de
gobierno, sindicatos, partidos políticos), se percibe una importante tendencia
de ampliar los alcances de la transparencia.
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