Presidencia de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
LXI Legislatura
Unidad de Enlace

C.
Presente
Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de abril de 2011.
En atención a su solicitud con número de folio 5870 recibida el 28 de abril del año en curso,
consistente en: “…el contenido de la iniciativa dictaminada en la Comisión de Gobernación que
reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales…“
Con apego a los Artículos 1, 2, 6 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; Artículos 73, 74 y 77 del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados,
esta Unidad de Enlace hace de su conocimiento lo siguiente:
Con fundamento en el Artículo 44 Numeral 5 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, se le
comunica que la Minuta del Senado que contiene el “Proyecto de decreto por el que se
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Acceso a la
Información y Protección de datos personales”, puede ser consultada en la siguiente
dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429XI.pdf.
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SINOPSIS
Prever obligaciones por sector, de manera que se permita
generar la obligación concreta de publicar información de
interés en relación con materias particulares. Asimismo, la
“transparencia focalizada” para publicar en los sitios de
internet respectivos, la información que sea de utilidad o
resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las
funciones y políticas públicas. Se plantea, en relación a la
inexistencia de información, que el Comité de Información y
el IFAI, cuenten con facultades para instruir a que se genere
un documento cuando ello se encuentre entre las
obligaciones sustantivas del sujeto obligado, siempre que
esto sea materialmente posible. Incluir un procedimiento
denominado “prueba de interés público” para determinar la
procedencia de hacer pública información sobre
particulares, cuando se presuma que ésta contribuye de
manera trascendente a la transparencia gubernamental y a
la rendición de cuentas. Incorpora la prohibición para los
sujetos obligados de invocar los secretos fiscal, bancario y
fiduciario, cuando en éstos se encuentren involucrados
recursos públicos federales. Amplía las facultades de
verificación y regulación del IFAI, a efecto de propiciar una
mejor calidad de la información que se proporciona al
gobernado. Asimismo se incluye como atribución del IFAI, la
de elaborar un programa que establezca las políticas en
materia de transparencia para la Administración Pública
Federal.
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Estado Actual:
Pendiente
Iniciativa presentada en la Cámara de
Senadores por el Sen. Alfonso Sánchez
Anaya (PRD) el 5 de febrero de 2009.
Iniciativa presentada en la Cámara de
Senadores por los Sens. Jesús Murillo Karam
y Pedro Joaquín Coldwell (PRI) el 19 de
noviembre de 2009.
Dictamen de Primera Lectura con dispensa
de trámite aprobado el 28 de abril de 2010
por 88 votos.
Se turnó a la Cámara de Diputados para los
efectos del inciso a) del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Minuta presentada en la sesión de la
Cámara de Diputados del 29 de abril de
2010, se turno a las comisiones unidas de
Gobernación, Función Pública y de Justicia.
Comunicación de la presidencia de la Mesa
Directiva presentada en la sesión del 17 de
marzo de 2011 y publicada en la Gaceta
Parlamentaria de la misma fecha, por la cual
informa la modificación de turno para
dictamen a las comisiones unidas
Gobernación, Función Pública, Justicia y de
Hacienda y Crédito Público.
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Con base en el Artículo 98 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, si la respuesta no es satisfactoria,
usted cuenta con quince días hábiles a partir de la fecha de esta notificación para interponer
un Recurso de Revisión ante el Órgano Rector, el cual puede ser presentado mediante escrito
libre.
Asimismo, ponemos a su disposición los teléfonos 5628-1300 ó 01 800 718 4291 (Lada
Nacional sin Costo) Ext. 8209 para atender cualquier duda o aclaración al respecto.
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