
 

PROPUESTA PARA LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LOS CONGRESOS LOCALES Y DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P r e s e n t e. 

La transparencia y el acceso a la información constituyen la conquista más importante de la sociedad y la política 
mexicanas en los últimos años. Son un gran avance en la calidad democrática del Estado y un salto en las 
relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos. Juntos materializan un derecho moderno, que forma parte de la 
nueva cultura política y cívica de los mexicanos.  

Como se sabe, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue aprobada por 
unanimidad en el Congreso de la Unión y han sido aprobadas ya, 28 leyes estatales a lo largo y ancho del país, con 
mayorías diversas pertenecientes a todas las fuerzas políticas de México. Estos hechos demuestran que la 
transparencia no se trata de una bandera partidista, sino de un auténtico acuerdo nacional para transformar y 
democratizar al Estado en todos sus niveles, gobierne quien gobierne y para el largo plazo.  

Los gobernadores que suscribimos esta iniciativa de cambio constitucional estamos convencidos que este tema no 
solo es crucial para la calidad de la democracia mexicana sino que constituye una de las oportunidades más 
importantes, que puede ayudar a recomponer las relaciones políticas de nuestro país, mostrando la viabilidad de los 
acuerdos fundadores de nuestro futuro democrático.  

Creemos, además, que nada sería más sano para la vida económica, social y política de nuestro país, que el 
ejemplo de la transparencia se extendiera a todos los niveles de gobierno, para que las entidades federativas y los 
municipios hicieran crecer este valor democrático con el mismo éxito y a la misma velocidad.  

Sostenemos que es una alta tarea nacional desarrollar todo tipo de iniciativas públicas y sociales para hacer 
avanzar al acceso a la información y la transparencia local. Que los estados del país deben colocar estos temas 
como prioridad indiscutible de sus gobiernos, pues el alcance de tales derechos no podrá ser completo sin un 
entramado legal e institucional en el nivel estatal. Sin esa obra política, los grandes objetivos de la transparencia -el 
seguimiento puntual de los recursos y de las acciones gubernamentales- quedarían truncos.  
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Sostenemos, que transparencia y acceso a la información son asideros importantes para concretar un nuevo 
compromiso de las relaciones federales en México, esto es: que las nuevas responsabilidades y obligaciones que 
han ganado los estados de la república deben corresponderse con mayores recursos; y en contraparte, que este 
mayor ejercicio presupuestal debe estar sellado por la transparencia y el acceso a la información.  

Transparencia y acceso a la información serían, así, parte medular del nuevo federalismo que buscamos: un 
federalismo que otorgue más recursos a los gobiernos locales, un federalismo más eficiente, un federalismo con 
más obligaciones para todos y un federalismo vigilado, evaluado por la propia ciudadanía. 

Y más que eso: los gobernadores que suscribimos esta iniciativa consideramos que el acceso a la información y la 
transparencia son, sobre todo, un derecho fundamental, que no puede multiplicarse ni replicarse en decenas de 
versiones para su ejercicio. Precisamente porque está en la base de nuestra convivencia democrática, es necesario 
construir un derecho, ejercido del mismo modo y con las mismas condiciones legales e institucionales por cualquier 
mexicano, en cualquier lugar, región, estado o municipio del país.   

Para avanzar en estos propósitos que, insistimos, no son los de un partido o de un gobierno, sino genuinas tareas 
de la nación para toda una generación, proponemos esta reforma Constitucional que plasme obligaciones mínimas e 
iguales de transparencia, a ser cumplidas por todos los gobiernos del país: el federal, el estatal y el municipal.   

Al aprobarse la Ley Federal de Transparencia (y no una ley general) las legislaturas y los gobiernos locales 
adquirieron un compromiso que no puede ser evadido: construir instituciones a la altura de la exigencia nacional.  

La Iniciativa que sometemos a la consideración de las soberanías estatales y por su vía, al Constituyente 
Permanente, busca recoger, las bases de los consensos nacionales e internacionales sobre los principios mínimos 
indispensables en la materia y permiten a cada institución del Estado, a la Administración Pública Federal, a los 
otros Poderes de la Unión, a los Órganos Constitucionales Autónomos y a las entidad federativas, construir sobre 
ellos, las mejores condiciones para el ejercicio del acceso a la información.  

De manera particular, los principios que en la materia se proponen son los siguientes: 

a) Principio de publicidad sujeta a excepciones por causa de interés público.  

b) Acceso a la información de todos los órganos del Estado y los partidos políticos.  

c) Un procedimiento expedito para el acceso a la información.  

d) Un procedimiento expedito para el acceso y rectificación de los datos personales.  

e) Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables ante un organismo especializado e imparcial que 

goce de autonomía operativa, presupuestal y de decisión.  
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f) Prueba de daño y de interés público.  

g) Sanciones administrativas para los servidores públicos.  

h) Obligación de proporcionar información.  

i) La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.  

j) Protección de la vida privada.  

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III y el primer párrafo del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos comprometemos a someter a la 
consideración de nuestras legislaturas estatales y de ellas ante el H. Congreso de la Unión, a través de las 
legislaturas por el digno conducto de Usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
__________________, la presente siguiente Iniciativa de  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA EL ARTÍCULO 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo final al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.-. . .   

La Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para asegurar el ejercicio efectivo del derecho 
de acceso a la información, bajo las siguientes bases: 

La información en posesión de todos los órganos del Estado y de los partidos políticos es pública,  

La información gubernamental está sujeta a las reservas temporales que por razones de interés público establezca 
la ley; 

La información que se refiera a la vida privada y los datos personales se considerará como confidencial y será de 
acceso restringido en los términos que fije la ley; 

Un procedimiento expedito que incluya todas las posibilidades de solicitud (vía electrónica incluida) ante todos los 
órganos del Estado, federal, estatal y municipal, y los partidos políticos, que permita la emisión de la respuesta 
correspondiente en un plazo no mayor a veinte días hábiles, prorrogable por una sola vez hasta por un período igual 
siempre que existan razones que lo motiven, para que cualquier persona solicite el acceso a la información, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización;  
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Un procedimiento expedito (vía electrónica incluida) para que cualquier persona solicite acceso o rectificación de sus 
datos personales en posesión de cualquier órgano del Estado o partido político; 

Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables a las solicitudes previstas en las fracciones III y IV de 
este artículo, que se substancie en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles y ante un organismo especializado e 
imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión; 

Los casos de conflicto entre el principio de publicidad y la necesidad de guardar reserva o confidencialidad de la 
información, se resolverán evaluando el daño que pudiera causar la difusión de la información o bien, acreditando 
causas de interés público, según sea el caso; 

Se considerará como infracción grave, ocultar o negar dolosamente información pública gubernamental, para 
efectos de la imposición de las sanciones que establezcan las leyes sobre responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos; 

La obligación de todos los órganos del Estado de poner a disposición del público y de mantener actualizados sus 
principales indicadores de gestión, así como la obligación de dichos órganos y de los partidos políticos de 
proporcionar información sobre sus actividades, a través de medios electrónicos, que procure una adecuada 
rendición de cuentas; 

La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- La Federación y las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán 
expedir las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental o realizar las 
modificaciones necesarias, según sea el caso, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto, 
conforme a las bases que establece el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que se adiciona por medio del presente ordenamiento. 
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LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE  
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 


