INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
La que suscribe Laura Martínez González , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78, y demás relativos
y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante este honorable pleno de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
un nuevo párrafo al final de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con lo señalado en el artículo 6o. constitucional, tenemos que este regula el derecho fundamental a
la información al establecer como premisa fundamental que el derecho a la información será garantizado por el
Estado.
En ese sentido, en dicho precepto se define que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa.
Empero, de antemano también se le delimita, toda vez que dicho derecho no es absoluto cuando ataque la
moral, la vida privada o los derechos de terceros y/o se provoque con la misma un delito o se perturbe el orden
público.
En tanto que también se establece que a su vez el derecho de réplica será ejercido en los términos de lo
dispuesto por la ley.
Y que, como derechos de segunda generación, en el mismo precepto constitucional se determinó que toda
persona tiene derecho al libre acceso de información plural y oportuna.
Que asimismo el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación,
así como a los derechos de radio difusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
Siendo que al efecto, incluso por reforma constitucional de enero de 2016, se abrió un apartado “A”
específicamente para establecer las directrices, principios y bases desde el mismo marco constitucional que
deberán ser observadas por la federación y las entidades federativas en el ámbito de su competencia.
Por lo que, en complemento con lo anterior, dichas directrices, principios y bases del derecho a la información,
desde el mismo marco Constitucional señalan lo siguiente:
-Que toda información en posesión de cualquier autoridad, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
la que se encuentre con personas físicas o morales y sindicatos que reciban recursos públicos o realicen actos
de autoridad en cualquier ámbito, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público y seguridad nacional en los términos que fijen la ley.
-Que en la interpretación de dicho derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
-Que la información de índole privado y datos personales quedará protegida conforme a la ley.

-Que no se necesita acreditar interés jurídico alguno para justificar su utilización, en tanto que se tendrá
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de los mismos.
-Que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos ante
organismos autónomos especializados e imparciales.
-Que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y
publicados en medios electrónicos disponible.
-Que las leyes determinaran la forma en como los sujetos obligados deberán hacer pública la información
relacionada con el ejercicio de recursos públicos que se entreguen a personas físicas o morales.
-Que la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada.
-Que la federación contará con un organismo autónomo especializado en la materia, responsable de
garantizar el acceso a la información pública y a la protección de datos personales, en tanto que su
funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
-Que sus resoluciones como organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos
obligados. En tanto que sólo el consejero jurídico del gobierno podrá impugnarlas ante la Suprema Corte
cuando dichas resoluciones puedan poner en riesgo la seguridad nacional.
-Y que, dicho organismo se integrará con 7 comisionados, donde habrá un comisionado presidente designado
por estos.
Además de que asimismo en dicho precepto constitucional, se determinó la forma en como habrían de ser
seleccionados dichos comisionados del órgano garante, por lo que para ello se estableció:
-Que la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios, será quien los nombre, previa
realización de una amplia consulta a la sociedad.
-Mientras que el presidente de la república podrá objetar dichos nombramientos en un plazo de 10 días, con
el fin de que se nombre una nueva propuesta en su caso.
Por lo anterior, como se puede apreciar, de esta última parte que se retoma del precepto constitucional en
comento, se tiene que los nombramientos de los comisionados del órgano garante de información pública
gubernamental, no se efectúan exclusivamente por el Senado de la República por lo que a su procedimiento se
refiere, sino que se requiere también de la participación de la sociedad civil para su debida legitimación.
En consecuencia, el Senado, antes de nombrarlos, debe atender y hacer partícipe a dicha sociedad compuesta
generalmente de organizaciones especializadas en el tema, para conocer sus puntos de vista respecto de los
requerimientos que deben cumplir los aspirantes a tan importante cargo de la república.
Y en ese sentido, como ha ocurrido en la práctica, desde el momento en que se creó a dicho instituto ha sido
fundamental la participación de dicha sociedad, puesto que esta sin filias partidistas debe opinar y propinar a su
vez que sean los mejores perfiles los nombrados, señalando a su vez a la opinión pública la pertinencia o no de
los nombramientos propuestos.

Y si esto es así, donde se ha procurado que los aspirantes a comisionados cuenten con alta especialidad,
conocimiento y profesionalismo en el tema, que asimismo cuenten con reconocida participación en temas de
derecho a la información, que sea indudable su probidad al ser también personas destacadas en el conocimiento
de dicho derecho fundamental y/o que cuenten con una notoria imparcialidad y autonomía pera el debido
ejercicio del cargo.
En consecuencia, no encuentra sentido que los mismos, en lo posterior de haber sido filtrados por la sociedad
civil y el Senado de la República por sus buenas cartas de presentación, puedan ser designados en puestos
partidistas o electas a un cargo de elección popular perteneciente a un partido político inmediatamente a la
terminación de su mandato.
Y máxime cuando ello definitivamente podría repercutir en el manejo y salvaguarda de la información pública,
reservada de interés público y/o de seguridad nacional, privada y de datos personales, que durante el ejercicio
de su encargo se manejó por dicho comisionado bajo los principios de imparcialidad y autonomía.
Esto es, el que un comisionado se haya ganado la confianza ciudadana de la sociedad civil para ser nombrado
finalmente como tal por haber cumplido ciertos estándares de profesionalismo, y que no obstante,
inmediatamente a la conclusión de su encargo obtenga un cargo partidista o de elección popular por un partido
político, representa al final de cuentas un acto que burla la ley, a la sociedad civil así como al total de los
procedimientos por los que pasó y se filtró al comisionado nombrado, donde en principio necesariamente entre
otros requisitos, tuvo que acreditar su imparcialidad, autonomía e independencia partidaria.
Por lo que de ahí que se considere pertinente la presente propuesta con el fin sobre todo, de salvaguardar la
información pública, la reservada de interés público y/o de seguridad nacional, la privada y de datos personales,
que durante el ejercicio del encargo se manejó por el comisionado bajo los principios de imparcialidad y
autonomía.
De ahí que en consecuencia, para salvaguardar dicha información conocida y obtenida, constitucionalmente se
impida a los comisionados salientes que en lo inmediato puedan ocupar puestos partidistas o de elección
popular de partidos políticos, para así evitar la posibilidad de que dicha información sea utilizada con fines
políticos, de interés personal o de cualquier otra índole.
Y es que, más allá de que se ocupe en lo inmediato el cargo partidista o de elección popular de un partido
político, lo que se pretende cuidar con la presente iniciativa, como ya se anotó, es el cúmulo de información que
conoció dicho comisionado, la cual podría encontrarse desprotegida ante un uso indebido, esto es, la
información pública, la reservada de interés público o de seguridad nacional, la información privada o datos
personales claramente podrían quedar sin salvaguarda alguna ante un posible uso indebido durante el posterior
ejercicio de cargos partidistas o de elección popular.
Además de que no puede ser dable que, si un comisionado fue nombrado al haberse considerado una persona
imparcial y autónoma como parte de sus virtudes y sin dependencia partidaria, que entonces resulte en lo
posterior a la terminación de su encargo, que siempre sí tuvo preferencias políticas, relación e incluso
participación política con algún partido político al ocupar un cargo partidista o de elección popular, muy a pesar
de que en el proceso para ser nombrado comisionado, de origen se le calificó como persona autónoma,
imparcial y quizá hasta apartidista por apegarse a los propios principios del propio órgano rector de la materia.
Lo cual desde luego que resulta totalmente contrario a la esencia y naturaleza jurídica de las facultades y
alcances de un comisionado encargado de velar por el derecho al acceso a la información; que por supuesto vale

la pena decir que cuando se proponen como tal, jamás dicen tener preferencias, afiliación, simpatía, relación,
acuerdos o tratos políticos con determinado partido político.
Lo cual tiene sentido cuando en el propio artículo 6o. constitucional en su fración VIII, párrafo diez, exige
como requisitos para poder ser comisionado, los señalados por el artículo 95 de la misma Constitución federal,
entre los que destaca el no haber ocupado puestos de elección popular como el de senador o diputado, por lo
menos hasta un año antes de su nombramiento, lo que de suyo implica un requisito de cuidado al principio de
imparcialidad y autonomía con que deben conducirse los Comisionados.
De tal forma que, si de antemano se exigen dichos requisitos para poder ostentar el cargo de comisionado del
órgano autónomo garante (no haber ocupado un cargo de elección popular durante un año previo al
nombramiento), con más razón, a fin de salvaguardar el uso y manejo de la información con que cuenta dicho
organismo, se debe regular en consecuencia que quienes hayan fungido como comisionado presidente,
comisionados y secretario ejecutivo, no podrán desempeñar cargos partidarios o de elección popular durante los
dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.
Por lo expuesto, para mayor claridad de la propuesta, señalo a continuación un cuadro comparativo con los
cambios sugeridos:

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona un párrafo al final de la fracción VIII del artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se adiciona un nuevo párrafo al final de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 6o ....
...
...
...
A ....

I a VII...
VIII. ...
...
...
...
A fin de salvaguardar los Principios con los que debe conducirse el Organismo Garante y sobre todo
los de legalidad, independencia e imparcialidad con relación al uso y manejo de la información con que
cuenta dicho organismo, quienes hayan fungido como Comisionado Presidente, Comisionados y
Secretario Ejecutivo, no podrán desempeñar cargos partidarios o de elección popular durante los dos
años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 14 de septiembre del 2020.
Diputada Laura Martínez González (rúbrica)

