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Toluca, Estado de México a 16 de noviembre de 2021 
 
 
DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE LA LXI LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28 fracción I, 79 y 

81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 

quien suscribe Diputada Miriam Escalona Piña, Integrante del Grupo 

Parlamentario Partido Acción Nacional, me permito someter a la consideración de 

esta Honorable Legislatura la presente iniciativa de Decreto por el que se reforma 

el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, de conformidad con lo 

siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La creación de leyes en materia de transparencia y de acceso a la información son 

elemento indispensable para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y 

transparente.  
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El acceso a la información pública puede entenderse como un derecho fundamental 

por medio del cual toda persona puede conocer sobre las funciones de los entes 

públicos, así como sus acciones y el uso que realizan sobre los recursos públicos.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menciona que el acceso 

a la información posee un carácter facilitador del ejercicio de otros derechos 

humanos, por lo cual es imprescindible para que las personas puedan hacer 

efectivos otros derechos.  

El artículo 11 en su párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios menciona que “los sujetos 

obligados buscarán en todo momento que la información generada tenga un 

lenguaje sencillo para cualquier persona y que se procurará, en la medida de lo 

posible, la traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas con que se 

cuenta en el Estado de México”. 

Sin embargo, la palabra “procurar” dentro del texto normativo genera ambigüedad 

en la interpretación, ya que en una de sus acepciones se considera como el acto de 

hacer esfuerzo o intentar algo, pero no el cumplimiento de una acción.  

Lo anterior genera restricciones que cuestionan la protección plena del derecho y 

amplía el margen de discrecionalidad de los sujetos obligados en el cumplimiento 

de las acciones para garantizar el acceso a la información a las personas cuya 

lengua materna no es el español.  

Esto tiene un impacto negativo en la forma de comunicación entre las comunidades 

que utilizan una lengua indígena y las instituciones públicas, minorizando el uso y 

colocando a dichas personas en un estado de desigualdad en el ejercicio de su 

derecho. 

Es por lo que el Estado debe generar los mecanismos necesarios para respetar y 

garantizar el derecho al acceso a la información, asegurando que los miembros de 

dichas comunidades puedan gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
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oportunidades que la legislación Estatal y nacional otorga a los demás miembros de 

la población. 

En consecuencia, es necesario adecuar el contenido del artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 

precisando que las autoridades obligadas deberán asumir la responsabilidad de 

traducir a las lenguas indígenas que se encuentran en el Estado de México y que 

radican en sus municipios, la información requerida por personas pertenecientes a 

las comunidades indígenas. Esta modificación evitará vacíos legales e 

interpretaciones ambiguas respecto de la atribución en la materia. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta Legislatura la siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO  

 
 
Que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro   
Toluca, México, C. P. 50000 
Tels. (722) 2 79 64 00 Ext. 6558 

DECRETO NÚMERO: 

LA H. “LXI” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO  

DECRETA 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 

para quedar como sigue: 

Artículo 11. … 

Los sujetos obligados garantizarán, en todo momento, que la información generada 

tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y en caso de que se solicite, 

realizar la traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas residentes en 

el Estado de México. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” 

 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital 

del Estado de México, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil 

veintiuno.  

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

 
DIP. MIRIAM ESCALONA PIÑA 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 


