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Publicidad de documentos previo a su discusión en páginas de internet de entes públicos 
 
Del 25 al 28 de septiembre, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 
Personales revisó 42 páginas de internet del mismo número de instituciones públicas, entre 
órganos autónomos, electorales, de transparencia y del poder judicial de la federación, para 
conocer el tipo de documentos que difunden previo a su discusión por sus respectivos 
órganos colegiados. 
 
Al respecto se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Órganos autónomos 
 
Se revisaron las páginas del Banco de México (Banxico); Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE); Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT); Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  
 
De éstos, únicamente la COFECE pública, previó a su discusión en su máximo órgano de 
gobierno y decisión, un extracto de los asuntos a resolver, acompañados con datos como: 
asunto, expediente, agentes y fecha de publicación. 
 
Las otras instituciones revisadas publican información posterior a sus sesiones, entre la que 
se encuentra la siguiente:  
 
 La CNDH pública de las sesiones de su Consejo Consultivo recomendaciones, acciones de 
inconstitucionalidad promovidas, pronunciamientos e informes que generen de forma 
oficial. 
 
El IFT publica órdenes del día, lista de asistencia, números de acuerdo, descripción del 
acuerdo y sentido de las votaciones. 
 
El INAI difunde a través de su página de internet los sentidos de proyectos de resolución, 
órdenes del día de próximas sesiones, actas y acuerdos, además de transmitir en tiempo 
real y bajo demanda el audio integral de sus sesiones. 
 
El INEE divulga las sesiones de sus órganos colegiados los documentos aprobados por éstos. 
 
El INEGI y el BANXICO no difunden este tipo de información. 
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 Órganos de transparencia 
 
De la revisión aleatoria de las páginas de internet de algunos órganos de transparencia, se 
identificó que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOdf) no publica, previo 
a las sesiones de su Pleno, documentos que serán sometidos a deliberación. Posterior a 
éstas, divulga sus órdenes de día, acuerdos y versiones estenográficas. 
 

 Poder Judicial 
 
Dentro del Poder Judicial de la Federación, se identificó que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y a criterio de cada Sala, en casos muy particulares y emblemáticos, difunde 
previo a la sesión correspondiente, los documentos que serán discutidos. De manera 
genérica difunde el extracto de los asuntos a resolver, acompañado de datos como: 
quejoso, tercero interesado, acto reclamado, tribunal de origen, número de expediente y 
sala de origen. 
 
Posterior a las sesiones, publica actas de las sesiones públicas, versiones estenográficas y la 
lista de sesiones con fallo que contienen el sentido del proyecto.  
 
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) pública previo 
a la sesión correspondiente, la lista de asuntos a tratar con datos como: el número de 
expediente, el actor y parte demandada. 
 

 Organismo Públicos Locales Electorales 
 
En el ámbito de los Organismos Públicos Locales (OPLE), se identificó que los 
correspondientes a los estados de Colima, Tamaulipas y Zacateras solo publican, previo a la 
sesión de sus Consejos el orden del día. 
 
Por su parte, el OPLE del estado de Querétaro pública en su página de internet, previo a la 
sesión correspondiente, su convocatoria, actas e informes que serán presentados en su 
Consejo General. 
 
De manera, genérica y posterior a las sesiones de sus Consejos, los demás OPLES publican 
órdenes del día, acuerdos, resoluciones, dictámenes, normatividad aprobada, convenios, 
informes, actas, y transmiten sus sesiones.  
 
Para mayor referencia se anexa el cuadro de análisis con más detalles (Anexo X). 


