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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 Presentación 

 

 La realización de este informe es una atribución conferida a las 

Comisiones ordinarias del Senado de la República del Honorable Congreso 

de la Unión, cuyo objeto es presentar al Pleno de la Cámara de Senadores, 

una relación detallada de los asuntos turnados, los trabajos realizados y 

demás información relativa a las actividades llevadas a cabo durante los 

meses de septiembre de 2013 hasta agosto de 2014, por parte de la 

Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117, así como el 

numeral 1, fracción XI, y numeral 2 del artículo 133, del Reglamento del 

Senado de la República, la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, elaboró el Informe Anual de Actividades que comprende el 

Segundo Año de Ejercicio Legislativo de este órgano colegiado. 

 

 Este documento contiene una relación detallada de los asuntos 

turnados a la Comisión, las reuniones de trabajo que celebró, el proceso de 

nombramiento de los comisionados del organismo autónomo garante del 

derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos, a 

que se refiere el artículo 6° Constitucional, así como de los procesos de 

dictaminación de los asuntos que le fueron turnados y la evolución de sus 

actividades en relación a su Programa de Trabajo. 
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 Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

 Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se constituyeron e 

integraron las Comisiones Ordinarias que habrán de funcionar durante la 

LXII y la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, aprobado por el Pleno 

del Senado de la República, el 27 de septiembre de 2012; con dicho 

acuerdo se creó la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, y 

fue formalmente instalada el 3 de octubre de 2012, de conformidad al 

artículo 127 del Reglamento del Senado. 

           

 La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 117, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 

República, tiene como encomienda participar activamente en la discusión, 

análisis y formulación de la instrumentación del marco legal, que al Senado 

de la República corresponda, referentes a la prevención y combate a la 

corrupción, en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno, la participación 

ciudadana, así como los controles transversales a través del acceso de 

información y la rendición de cuentas gubernamental. 

 

 La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana está integrada 

por los Senadores: Pablo Escudero Morales, Arely Gómez González, 

Marcela Torres Peimbert, Daniel Amador Gaxiola, Ernesto Gándara Camou, 

María del Rocío Pineda Gochi, Roberto Gil Zuarth, Laura Angélica Rojas 

Hernández y Angélica De la Peña Gómez. 

 

 Presidente: Senador Pablo Escudero Morales. 

 Secretarias: 

 Senadora Arely Gómez González; y 

 Senadora Marcela Torres Peimbert. 
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Participación 
e interacción 

 

 

 Integrantes:  

 Senador Daniel Amador Gaxiola; 

 Senador Ernesto Gándara Camou; 

 Senadora María del Rocío Pineda Gochi;  

 Senador Roberto Gil Zuarth; 

 Senadora Laura Angélica Rojas Hernández; y  

 Senadora Angélica De la Peña Gómez. 

 
 La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 82, numeral 1, inciso c); y 105, numeral 2, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 124, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

República, mediante acuerdos aprobados por el Pleno, realizó los 

siguientes cambios en la integración de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, a saber: 

FECHA MODIFICACIÓN 

10/Sep/2013 
La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo [PRI], dejó de pertenecer 
a la Comisión. 

05/Nov/2013 
La Senadora Arely Gómez González [PRI], dejó de pertenecer a 
la Comisión. 

03/Dic/2013 
Se designó a la Senadora Arely Gómez González [PRI], como 
Secretaria de la Comisión. 

22/Abr/2014 
El Senador Ernesto Gándara Camou [PRI], se incorporó como 
integrante de la Comisión. 

 

 Esta Comisión contribuye a construir normas y vías institucionales 

que permitan combatir la corrupción e incrementar la participación 

ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida nacional, así como de 

medios alternos que atiendan estos temas, como la transparencia, la 

rendición de cuentas y la fiscalización; por lo que es imprescindible para 
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Objetivos 
 

 

alcanzar sus objetivos que tenga una participación activa al interior de la 

Cámara de Senadores, mediante la interacción con otras Comisiones del 

Senado, con la Colegisladora, con organismos autónomos, con el Gobierno 

Federal, los Gobiernos Estatales, Municipales y del Distrito Federal, así 

como con el Poder Judicial de la Federación y las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

 Durante el segundo año de ejercicio, la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, tuvo a su cargo el análisis y dictaminación de las 

Iniciativas en materia de combate a la corrupción y las Minutas en materia 

de transparencia, de consulta popular, y de iniciativa preferente e iniciativa 

ciudadana, así como los procesos de atención a la petición de los 

comisionados del Extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, para integrarse al organismo constitucional en materia 

de transparencia, y el nombramiento de los comisionados del organismo 

garante a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del Artículo 6° 

Constitucional.  

 

 De conformidad a lo estipulado por el artículo 86 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Unión, esta Comisión Legislativa  llevó a cabo todas sus 

tareas parlamentarias con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción, 

así como las acciones tendientes a estimular la participación de la sociedad 

civil. 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

1. ASUNTOS TURNADOS
1
 

 Durante el periodo entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 se recibieron por parte 

de la Mesa Directiva del Senado de la República, 3 Minutas remitidas por la Cámara de 

Diputados, 6 iniciativas con proyecto de decreto y 1 punto de acuerdo. 

 

1.1 Minutas remitidas por la Cámara de Diputados 

Turno Asunto Objeto 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

12/NOV/2013 

Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XIX al 
artículo 5 de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Incluir el apoyo a las autoridades 
competentes en la atención, 
búsqueda y localización de menores 
de edad sustraídos o extraviados y 
de personas mayores de edad. 

Comisiones Unidas de 
Gobernación, de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

10/DIC/2014 

Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Federal de Consulta 
Popular. 

Establecer el procedimiento que 
habrá de seguirse para llevar a cabo 
la convocatoria, organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados de la Consulta Popular.  

Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Justicia, 
de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

6/FEB/2014 

Minuta con Proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en materia 
de iniciativa ciudadana e iniciativa 
preferente. 

Regular el procedimiento de la 
iniciativa ciudadana, así como el 
trámite de la iniciativa preferente en 
las Cámaras del Congreso de la 
Unión. 

 

 

 

                                                 
1 El artículo 174 del Reglamento del Senado de la República define al turno como la resolución de trámite que dicta la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado, durante las sesiones, para que sean enviadas a la comisión o comisiones que correspondan los asuntos de su competencia. 
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1.2 Iniciativas 

Turno Asunto Proponente Objeto 

Comisiones Unidas de 
Gobernación, de 
Justicia, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

21/NOV/2014 

Contiene proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana. 

Senador Raúl Morón 
Orozco, del Grupo 
Parlamentario del 
PRD. 

Expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana, para 
garantizar el derecho de los 
ciudadanos mexicanos a participar 
e intervenir en la iniciación de 
leyes o decretos y en las 
decisiones públicas. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, y de 
Estudios Legislativos. 

13/DIC/2014 

Contiene proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley General en 
materia de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y 
Combate a la Corrupción. 

Senadores Armando 
Ríos Piter, Zoé 
Robledo Aburto y 
Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo 
Parlamentario del 
PRD. 

Reglamenta el Título Cuarto 
Constitucional que tiene por objeto 
el combate a la corrupción y el 
debido cumplimiento de las 
obligaciones relativas al servicio 
público. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, de 
Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios 
Legislativos. 

4/FEB/2014 

Contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforma los artículos 12 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental, 69 y 
146-A del Código Fiscal 
de la Federación. 

Senadores Víctor 
Manuel Camacho, 
[PRD]; Javier Corral 
Jurado [PAN]; y 
Manuel Bartlett Díaz 
[PT]. 

Busca la apertura de la 
información sobre la cancelación y 
condonación de créditos fiscales y 
de sus beneficiarios y establece la 
obligación a los sujetos obligados 
a proporcionar toda información 
pública derivada del otorgamiento 
de recursos públicos que se 
destinen a cualquier persona.  

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, y de 
Estudios Legislativos, 
Primera. 

4/FEB/2014 

Contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 7 de la 
Ley Federal de 
Trasparencia y Acceso a 
la Información Pública 
Gubernamental. 

Senador Juan 
Gerardo Flores 
Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del 
PVEM. 

Poner a disposición del público y 
actualizar los padrones de 
beneficiarios de los programas 
sociales con información 
desagregada, por género, en 
relación con los beneficiarios, así 
como por entidad y municipio. 

Comisiones Unidas de 
Gobernación, de 
Justicia, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

4/FEB/2014 

Contiene proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley Federal de 
Consulta Popular, 
Reglamentaria de la 
fracción VIII del artículo 
35 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Senadora Angélica 
de la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
PRD. 

Expedir la Ley Federal de 
Consulta Popular, a fin de regular 
el procedimiento para la consulta 
popular y promover la 
participación ciudadana en las 
consultas populares. 

Comisiones Unidas de 
Gobernación, de 
Justicia, de 
Anticorrupción y 
Participación 

Contiene proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley General de 
Participación Ciudadana. 

Senadora Luisa 
María Calderón 
Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del 
PAN. 

Expedir la Ley Federal de 
Consulta Popular, a fin de 
propiciar, fomentar y garantizar el 
ejercicio de los derechos de 
participación ciudadana, así como 
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Turno Asunto Proponente Objeto 

Ciudadana, y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

13/FEB/2014 

regular los instrumentos de la 
democracia deliberativa. 

Comisiones Unidas de 
Justicia, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos. 

18/JUN/2014 

Contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Ley Federal 
Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, 
de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y 
Administrativa y de la Ley 
Federal de 
Procedimiento 
Contencioso 
Administrativo. 

Senadora Laura 
Angélica Rojas 
Hernández, y 
diversos Diputados 
Federales y 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
PAN; y el Senador 
Armando Ríos Piter, 
del PRD. 

Incluir a las empresas productivas 
del Estado, sus empresas 
productivas subsidiarias, al igual 
que a los órganos reguladores 
coordinados en materia energética 
(Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y Comisión 
Reguladora de Energía) dentro del 
abanico de instituciones públicas 
contratantes cuya actuación se 
regula por la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas. 

 

1.3 Puntos de acuerdo 

Turno Asunto Proponente Objeto 

Se turnó a la 
Comisión 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana. 

29/ENE/2014 

Punto para acuerdo por el  
se solicita a la Secretaría de 
la Función Pública que, a 
través de sus áreas 
competentes, informe a esta 
soberanía los avances de 
las investigaciones que se 
están llevando a cabo en el 
caso de un presunto fraude 
a Pemex Exploración y 
Producción, por parte de la 
empresa Oceanografía S.A. 
de C.V., y, en caso de 
comprobarse las 
irregularidades, se 
impongan las sanciones 
correspondientes a quien 
resulte responsable. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
PRI. 

Esclarecer las irregularidades por 
incumplimiento en el pago de 
fianzas, de cambios en los 
contratos que elevan de manera 
considerada los costos de 
servicio y que afectan a Pemex 
Exploración y Producción. 

 

 



  

 Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 Informe Anual de Actividades 

 2013-2014 

 

8 

2. REUNIONES DE TRABAJO
2
 

La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, celebró 19 reuniones 

ordinarias de trabajo, así como 3 reuniones extraordinarias. 

Reunión Actividades 

Décimo Séptima Reunión Ordinaria 
de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 

14/11/2013 

 Se discutió y aprobó el proyecto de dictamen de la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia. 

Décimo Octava Reunión Ordinaria 
de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 

13/12/2013 

 Se discutió y aprobó el proyecto de dictamen relativo a las iniciativas que 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

Décimo Novena Reunión Ordinaria 
de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Gobernación; de 
Justicia; de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

18/02/2014 

 Se presentó el anteproyecto de dictamen respecto de la Minuta con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. 

Vigésima Reunión Ordinaria de la 
Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

20/02/2014 

 Se discutió y aprobó el Dictamen, respecto de la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. 

Vigésima Primera Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 

 Se desahogaron las comparecencias de los CC. Gerardo Felipe Laveaga 
Rendón, Wanda Sigrid Arzt Colunga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y 
Ángel Trinidad Zaldívar, entonces Comisionados del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en relación a su petición 
formal para ser integrados al nuevo organismo constitucional autónomo, 

                                                 
2 De conformidad con el artículo 133, fracción IX, del Reglamento del Senado de la República, la Comisión llevó a cabo reuniones de trabajo a fin de 
ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que les fueron turnados, en términos de lo dispuesto por el Capítulo Quinto, del Título Sexto del citado 
Reglamento. 
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Reunión Actividades 

Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

24/02/2014 

garante del derecho de acceso a la información pública y a la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

Reunión Extraordinaria de la 
Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

27/02/2014 

 Se aprobó el Dictamen respecto a la petición de los Comisionados del 
extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
para formar parte del nuevo organismo autónomo, garante del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales, en el 
que se señala que no se alcanzaron los acuerdos necesarios para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. 

Reunión Extraordinaria de la 
Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Gobernación; de 
Justicia; de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

26/03/2014 

 Se discutió y aprobó el proyecto de dictamen respecto de la Minuta con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. 

Vigésima Segunda Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

27/03/2014 

 Se aprobó el Acuerdo relativo al formato para las comparecencias de los 
aspirantes y los criterios que se habrán de ponderar para la selección de 
candidatos a integrar el nuevo organismo constitucional autónomo a que se 
refiere la fracción VIII del apartado A, del artículo 6 Constitucional. 

Vigésima Tercera Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

31/03/2014 (10:00 horas) 

Se desahogaron las comparecencias de los aspirantes a integrar el 
organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del 
Apartado A del Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Samuel Schmidt Nevdvedovich. 

 Álvaro Luis Lozano González. 

 Jaime Cicourel Solano. 

 Guillermo Ayala Rivera. 

 Francisco Ciscomani Freaner. 

 Martín Virgilio Bravo Peralta. 

 Jorge Vargas Morgado. (No se presentó) 

 Luis Ponce de León Armenta. 

 Eduardo Barrientos Rangel. 

 Sergio Antonio Moncayo González. 

 Sergio Elías Gutiérrez Salazar. 

 Víctor Samuel Peña Mancillas. 

Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria 
de la Comisión Anticorrupción y 

Se desahogaron las comparecencias de los aspirantes a integrar el 
organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del 
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Reunión Actividades 

Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

31/03/2014 (16:00 horas) 

Apartado A del Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Reynaldo Castro Melgarejo. 

 Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre. 

 Federico Rubli Kaiser. 

 Oscar Mauricio Guerra Ford. 

 José Luis Olivas García. 

 Alberto J. Martínez González. 

 Antonio Juárez Acevedo. 

 David Alonso Figueroa Hernández. 

 René Mariani Ochoa. 

 Ximena Puente de la Mora. 

Vigésima Quinta Reunión Ordinaria 
de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

01/04/2014 

 Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Jorge Gabriel Gasca Santos. 

 José Antonio Bojórquez Pereznieto. 

 Virgilio Antonio Vallejo Montaño. 

 Irma María García Hinojosa. 

 Martín Berdeja Rivas. 

 María de Lourdes López Salas. 

 Ernesto Higuera Félix. 

 Alejandro Ocampo Morfín. 

 María Guadalupe Betancourt Parra. 

 Ricardo Emiliano Salazar Torres. 

 Guillermo Carlos Mijares Torres. 

 Héctor San Román Rivera. 

Vigésima Sexta Reunión Ordinaria 
de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

03/04/2014 

 Se desahogaron las comparecencias de los aspirantes a integrar el 
organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del 
Apartado A del Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Samuel Rangel Rodríguez. 

 Gabriela Vargas Gómez. 

 Miguel Castillo Martínez. 

 José Luis Marzal Ruíz. 

 Luis Emilio Giménez Cacho García. 

 Alfonso Hernández Valdés. 

 Norma Julieta Del Río Venegas. 

 Luis Gustavo Parra Noriega. 

 Guillermo Noriega Esparza. 

 Guillermo Antonio Fajardo Dolci. 

 Arcadio Alberto Sánchez Henkel Goméztagle. 
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Reunión Actividades 

 Rogelio Alberto Gómez Hermosillo. 

 Alejandro Hernández Ramírez. 

 Luis Miguel Martínez Anzures. 

 Félix Martínez Ramírez. 

Vigésima Séptima Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

04/04/2014 (9:00 horas) 

 Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Iván Isaac Huitrón Ramos. 

 Manuel Agüero Ramos. 

 Enrique Alberto Gómez Llanos León. 

 Miguel Ángel Vega García. 

 Cesar Octavio López Rodríguez. 

 Jaime Calderón Gómez. 

 Joel Salas Suárez. 

 Esmirna Salinas Muñoz. 

 Cecilia del Carmen Azuara Arai. 

 Rosa María Bárcena Canuas. 

 Francisco Javier Mandujano Vega. 

 Salvador Guerrero Chiprés. 

 José Manuel Jiménez y Meléndez. 

Vigésima Octava Reunión Ordinaria 
de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

04/04/2014 (16:00 horas) 

 Se desahogaron las comparecencias de los aspirantes a integrar el 
organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del 
Apartado A del Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Rodolfo Rubén Ochoa Gómez. 

 Arturo Barraza. 

 Pedro Vicente Viveros Reyes. 

 Miguel Ángel Hernández Velázquez. 

 Rosa Inés Blanco Escalona. 

 Alberto Castro Arrona. 

 Francisco Javier Acuña Llamas. 

 Salvador Cano Rivas. (No se presentó) 

 Claudio Cirio Romero. 

 Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

 Luis Ángel Rodríguez Alemán. 

 Guillermo Antonio Tenorio Cueto. 

Vigésima Novena Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Ricardo Vázquez Contreras. 

 José Luis Martínez Bahena. 

 Joaquín Solís Arias. 
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Reunión Actividades 

05/04/2014 (9:00 horas)  Cristopher Ballinas Valdés. 

 Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

 Gonzalo Estrada Cervantes. (No se presentó) 

 Alfredo Federico Revilak de la Vega. 

 Guillermo Muñoz Franco. 

 Guillermo Alonso Cervantes Cardona. 

 Héctor Ontiveros Delgadillo. 

 Germán Palafox Palafox. 

 Cesar Armando González Carmona. 

 Ramón Becerra Reynoso. 

 Raúl Rogelio Esparza Valencia. 

Trigésima Reunión Ordinaria de la 
Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

05/04/2014 (16:00 horas) 

 Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Alejandro Pulido García. 

 Eber Omar Betanzos Torres. 

 Gregorio Guerrero Pozas. 

 Alejandro Francisco Álvarez Manilla Flores. 

 Juan Melquiades Ensástiga Alfaro. 

 Fernando Lino Bencomo Chávez. 

 María de los Ángeles Apolinar Alatriste Melgar. 

 Sergio Cesar Alejandro Jáuregui Robles. (No se presentó) 

 Eleazar Pablo Moreno Moreno 

 Jorge Alejandro Chávez Presa. 

 Areli Cano Guadiana. 

 Miguel Ángel Valverde Loya. 

Trigésima Primera Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

06/04/2014 (9:00 horas) 

Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Ricardo Salgado Perrilliat. 

 Jaime Vargas Flores. 

 Elena Ramos Arteaga. 

 Hipólito Romero Reséndez. 

 Jaime René Jiménez Flores. (No se presentó) 

 Fernando Aguilera de Hombre. 

 José Luis Moya Moya. 

 Sergio Arturo Valls Esponda. 

 Ernesto Villanueva Villanueva. 

 Claudio Jesús Meza León. 

 José Genaro Montiel Rangel. 
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Reunión Actividades 

 Luis Armando Javier Unikel Fernández. (No se presentó) 

 María de los Ángeles Jasso Cisneros. 

 Félix Ponce-Nava Treviño. 

Trigésima Segunda Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

06/04/2014 (16:00 horas) 

 Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 José Ignacio García Lascurain Valero. 

 Rosa Ana Margarita Jacobi Betancourt. 

 Héctor Fernando Ortega Padilla. 

 José Manuel Victoria Mendoza. 

 Raúl Ávila Ortiz. 

 Ligia Claudia González Lozano. 

 Salvador Enrique Rochín Camarena. 

 Mario Alberto Flores Alarcón. 

 Víctor Alberto Trani Rodríguez. (No se presentó) 

 Ricardo Antonio Silva Díaz. 

 Luis Humberto Sanguino Rovira. 

 Agustín Ramírez Ramírez. 

Trigésima Tercera Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

07/04/2014 (9:00 horas) 

 Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. 

 Angélica Nava Serrano. 

 José Heleodoro Rivas Sánchez. 

 Gustavo Addad Santiago. 

 Mario Sila de la Garza Álvarez. 

 Marco Antonio Loaiza Coronel. 

 Rafael Buerba Pérez. (No se presentó) 

 Cruz Guillermo Rivera Domínguez. 

 Juan Alberto Galván Trejo. 

 Rodrigo Alfonso Morales Manzanares. 

 Minea Del Carmen Ávila González. (No se presentó) 

 Enrique López Ocampo. 

 Manuel Alejandro Guerrero Martínez. 

 Ricardo Tinajero Ramírez. (No se presentó) 

Trigésima Cuarta Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Miguel Covián Andrade. 

 Héctor Calleros Rodríguez. 

 Rubén Minutti Zanatta. 
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Reunión Actividades 

07/04/2014 (16:00 horas)  Salvador Guzmán Zapata. 

 Carlos Alberto Lara González. 

 Adolfo del Castillo Martínez. (No se presentó) 

 Fernando Batista Jiménez. 

 Luis Miguel Cano López. 

 Juan de Dios Barba Nava. 

 Alfonso Oñate Laborde. 

 Sid Durán Ortiz. 

 María Patricia Kurczyn Villalobos. 

Trigésima Quinta Reunión 
Ordinaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

08/04/2014 

 Desahogo de las comparecencias de los aspirantes a integrar el organismo 
constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del Apartado A del 
Artículo 6° Constitucional, de los CC.:  

 Carlos Alberto Patiño Calderón. 

 José Antonio Cuellar Labarte. 

 Susana Machuca Sánchez. 

 José Buendía Hegewisch. 

 Francisco Javier Morales Morales. 

Reunión Extraordinaria de la 
Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas con la 
Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

31/04/2014 

 Se discutió y aprobó la Propuesta de la Comisiones Unidas con que se 
presentan los candidatos a  comisionados para el organismo autónomo 
garante del derecho de acceso a la información pública y a la protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados, a que se refiere la 
fracción VIII del apartado A, del artículo 6° Constitucional. 
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3. Asuntos Relevantes  
 

El día 7 de febrero del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, en el que se establece que 

la Federación contará con un organismo autónomo responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. Por ello, el párrafo octavo de la fracción VIII 

del artículo 6º Constitucional, señala que: 

 “El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la 

Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a 

propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo 

el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente 

de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no 

objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la 

persona nombrada por el Senado de la República”. 

 

Asimismo, el primer párrafo del artículo TERCERO TRANSITORIO del Decreto citado, 

señala que los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos podrían formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa 

petición formal al Senado de la República, dentro de los diez días siguientes a la entrada en 

vigor del Decreto, únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto 

en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición fuera aprobada por las dos 

terceras partes del Senado en un plazo de diez días, pues de lo contrario se entendería la 

negativa a su petición. 

 

Al respecto, el 25 de febrero de 2014, el Pleno del Senado de la República aprobó un 

Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que estableció el procedimiento 

para el nombramiento de los comisionados del organismo constitucional autónomo 

responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la información pública y protección 
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de datos personales, en posesión de sujetos obligados, en el que se determinó que en caso 

de que alguno o algunos de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, solicitaran formar parte del nuevo organismo autónomo 

en el ámbito federal, su petición sería turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, para su desahogo y en caso de que no solicitaran la autorización para 

formar parte del nuevo organismo, o que no obtuvieran la autorización correspondiente, las 

Comisiones Unidas realizarían una amplia consulta a la sociedad, a través de una 

convocatoria pública dirigida a instituciones académicas, de investigación, asociaciones, 

colegios de profesionales y a la sociedad en general, a fin de que ciudadanas y ciudadanos 

mexicanos fueran propuestos para ocupar alguno de los cargos de comisionado del 

organismo constitucional autónomo en materia de transparencia. 

 

3.1  Petición de los Comisionados del IFAI  

Por escritos de fechas 13, 14 y 17 de febrero de 2014, los comisionados del extinto 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, los CC. Gerardo Felipe 

Laveaga Rendón, Wanda Sigrid Arzt Colunga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Ángel 

Trinidad Zaldívar, respectivamente, remitieron a la Mesa Directiva del Senado de la 

República, su petición formal para ser integrados al nuevo organismo constitucional 

autónomo, garante del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

El 18 de febrero de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República informó que 

se tuvieron por recibidas las peticiones de los comisionados; y que éstas fueron remitidas a 

las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda; para los efectos de lo 

dispuesto por el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de transparencia. 
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Al respecto, el 20 de febrero del 2014, los Senadores Pablo Escudero Morales, Javier 

Corral Jurado y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Presidentes de las Comisiones 

dictaminadoras; con sustento en el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio del Decreto 

citado; y con fundamento en los numerales 2 y 3 del artículo 255 del Reglamento del Senado 

de la República; citaron a comparecer a los CC. Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Felipe 

Laveaga Rendón, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Ángel José Trinidad Zaldívar, a fin de 

exponer las razones y motivos que los llevaron a solicitar su incorporación en el nuevo 

órgano constitucional autónomo en materia de transparencia. 

 

Los comisionados del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos, comparecieron el lunes 24 de febrero de 2014, ante los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, así como distintos Senadores 

de la República, para expresar los motivos y razones que sustentan su interés jurídico, para 

ser incorporados al nuevo organismo constitucional autónomo, en el ámbito federal; y 

responder a las preguntas y cuestionamientos que los Senadores les formularon. 

 

Una vez desahogada la comparecencia de los comisionados, las Comisiones Unidas 

de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y 

de Estudios Legislativos, Segunda, remitieron a todos los Senadores un anexo técnico en 

disco compacto con muy abundante documentación e información relativa al Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos, con el fin de que los legisladores contaran 

con mayores elementos de valoración al tomar la determinación correspondiente. 

 

Es así que las Comisiones Unidas presentaron ante el Pleno de del Senado de la 

República, el 26 de febrero de 2014, un Dictamen por el que determinaron que, respecto a 

las peticiones presentadas por los CC. Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Felipe Laveaga 

Rendón, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Ángel José Trinidad Zaldívar, para formar parte 

del nuevo organismo constitucional autónomo; no se alcanzaron los acuerdos necesarios 
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entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras para alcanzar la votación establecida 

en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

transparencia. 

 

Esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en 

el artículo 80 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, acordó turnar el Dictamen a la Junta de Coordinación Política, con el 

objeto de que, en su ámbito de competencia, se impulsaran los entendimientos y 

convergencias que permitieran al Senado asumir una determinación para resolver en torno a 

la petición de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos, y dar cumplimiento a las facultades asignadas a la Cámara de Senadores.  

 

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República comunicó a la Mesa 

Directiva que no se alcanzaron los acuerdos necesarios para aprobar la petición de los CC. 

Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, María Elena Pérez-Jaén 

Zermeño y Ángel José Trinidad Zaldívar, para formar parte del organismo garante en materia 

de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados. 

 

3.2 Proceso de Nombramiento de Comisionados del nuevo Órgano garante del Derecho 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  

3.2.1 Convocatoria 

El 7 de marzo de 2014, el Senado de la República convocó a instituciones 

académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y a la sociedad en 

general, con el objeto de proponer a ciudadanas y ciudadanos mexicanos para ocupar 

alguno de los siete cargos de comisionado del organismo constitucional autónomo garante 

del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados, a que se refiere el artículo 6º Constitucional. La 
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CONVOCATORIA de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica del Senado de la República, 

así como en distintos diarios de circulación nacional, atendiendo al principio de máxima 

publicidad y conforme a lo dispuesto en el párrafo octavo de la fracción VIII del artículo 6º 

Constitucional, llevando a cabo una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 

parlamentarios.  

 

Desde el 7 de marzo, hasta las 20 horas del 20 de marzo 2014, de conformidad con la 

Base CUARTA de la CONVOCATORIA, la Junta de Coordinación Política, recibió las 

propuestas de los candidatos a ocupar alguno de los siete cargos de comisionado del 

organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 

acompañadas de los documentos probatorios de los requisitos establecidos en las fracciones 

I, II, IV, V y VI del artículo 95 Constitucional, a efectos de revisar los requisitos 

constitucionales de elegibilidad, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y 

una descripción de las razones que justificaban su idoneidad para el cargo. 

 

El 25 de marzo de 2014, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

emitió un Acuerdo por el que remitía a la Mesa Directiva el listado de las propuestas de los 

candidatos a ocupar alguno de los siete cargos de comisionado del organismo constitucional 

autónomo, con fundamento en los artículos 80, 81 y 82, numeral 1, inciso a, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Junta de Coordinación 

Política revisó que las candidaturas presentadas cumplieran los requisitos y enumeró un 

listado con 161 aspirantes con sus respectivos folios. 

 

Una vez efectuada la revisión de la documentación de los candidatos a que hace 

referencia la Base SEGUNDA de la CONVOCATORIA, la Junta de Coordinación Política 

acordó desechar la propuesta marcada con el folio JCP/PSC/TRANSPARENCIA/144; y 
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aquella con el folio JCP/PSC/TRANSPARENCIA/161, en razón de no haber reunido los 

requisitos de elegibilidad; y remitió el listado de candidatos a ocupar alguno de los siete 

cargos de comisionado del organismo constitucional autónomo, a la Mesa Directiva, para 

continuar con el trámite respectivo. 

 

El 27 de marzo de 2014, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, emitieron un Acuerdo relativo al formato para las comparecencias de los aspirantes 

y los criterios a ponderar para la selección de candidatos a integrar el nuevo organismo 

constitucional autónomo, en el que establecieron que las comparecencias de las y los 

aspirantes registrados que fueron propuestos por los Grupos Parlamentarios por conducto de 

la Junta de Coordinación Política, serían desahogadas atendiendo el orden de su inscripción, 

conforme al calendario aprobado por las Comisiones Unidas en dicho Acuerdo. 

 

En el resolutivo SEGUNDO del Acuerdo, las Comisiones Unidas determinaron que las 

comparecencias serían públicas y se desahogarían atendiendo un formato en el que cada 

aspirante tendría 5 minutos para realizar una exposición relacionada con los motivos que lo 

impulsaron a buscar su incorporación en el organismo constitucional; y acto seguido se daría 

lugar a las preguntas de los Senadores que desearan formular los cuestionamientos 

correspondientes, las cuales serían respondidas en una sola intervención, buscando que la 

duración de cada comparecencia no superara los 25 minutos. 

 

Para la designación de los comisionados del nuevo organismo constitucional 

autónomo,  las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, establecieron 

ponderaciones basadas en criterios específicos, que permitieran hacer una ordenación de los 

mismos, y  contribuir con elementos objetivos para decidir las designaciones; por ello, para la 

decisión de las comisiones dictaminadoras habrían de tomar en cuenta las características y 

méritos académico-profesionales; la experiencia profesional en el manejo sustantivo de 
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temas de transparencia, acceso a información, protección de datos y/o rendición de cuentas; 

su participación en las comparecencias; así como un breve proyecto de trabajo y la 

descripción de las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. 

 

Finalmente, las Comisiones Unidas facultaron a la Senadora Arely Gómez González, 

Secretaria Técnica de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, para que, a 

nombre de las comisiones dictaminadoras, llevara a cabo acercamientos y pláticas con 

personalidades de amplio reconocimiento en la materia; con el objeto de integrar un Comité 

Técnico de Seguimiento y Acompañamiento.  

 

3.2.2  Comité Técnico de Seguimiento y Acompañamiento 

La Senadora Arely Gómez González, contactó a 10 expertos en materia de 

transparencia, para invitarlos a conformar el Comité Técnico que daría seguimiento al 

proceso de nombramiento para ocupar los cargos de comisionado del nuevo organismo 

constitucional autónomo, a saber:  

1. Dr. Mauricio Merino Huerta. Académico del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. 

2. Dra. Jacqueline Peschard Mariscal. Académica de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

3. Dr. Sergio López Ayllón. Académico del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. 

4. Dr. Pedro Salazar Ugarte. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. 

5. Mtro. Eduardo Bohorquez López. Director General de Transparencia Mexicana. 

6. Dra. Issa Luna Pla. Coordinadora del Área en Derecho de la Información, del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

7. Dr. Eduardo Guerrero Gutiérrez. Especialista en temas de transparencia. 

8. Mtro. Alejandro González Arreola. Fundador y Director de Gestión Social y 

Cooperación (GESOC, A.C.) 
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9. Lic. Agustín Millán Gómez. Ex Comisionado de InfoDF. 

10. Lic. Haydeé Pérez Garrido. Coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas 

de Fundar. 

 

Tras aceptar a formar parte del Comité Técnico, los 10 expertos tuvieron una reunión 

con las Comisiones Unidas, a fin de proponer las reglas internas y el lineamiento de ética de 

su participación, una batería de preguntas para ser cuestionadas en las comparecencias de 

los aspirantes, una cédula para registrar la valoración de los aspirantes y el calendario de los 

expertos que estarían presentes en cada una de las comparecencias.  

 

La Secretaria Técnica de la Comisión Anticorrupción Ciudadana, indicó que el 

propósito del Comité sería el de acompañar a las comisiones dictaminadores, emitiendo sus 

opiniones sobre la evaluación de los perfiles de los aspirantes y sobre la calidad del propio 

proceso de selección y designación. 

 

En tal tesitura, el 28 de marzo de 2014, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, emitieron las Reglas Internas de  Funcionamiento y Lineamientos de 

Ética del Comité de Seguimiento y Acompañamiento al Senado de la República para la 

selección de las y los nuevos comisionados del órgano garante de acceso a la información y 

protección de datos personales que contempla el artículo 6° Constitucional, elaboradas por 

los expertos, estableciendo que los miembros del Comité participarían en los trabajos de 

buena fe, sin remuneración alguna, a título personal y con absoluta autonomía de partidos, 

organizaciones o terceras personas, emitiendo sus opiniones como cuerpo colegiado sobre 

la evaluación de los perfiles de las personas que se inscribieron como candidatas al proceso 

de selección, y sobre la calidad del propio proceso de selección y designación, mediante un 

informe que se publicará luego de que dicho proceso concluya de manera definitiva, a través 

de una evaluación imparcial  
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3.2.3  Comparecencias 

De conformidad a lo establecido en el Acuerdo de las Comisiones Unidas de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, relativo al formato para las comparecencias de los 

aspirantes y los criterios que se podrán ponderar para la selección de candidatos a integrar el 

nuevo organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII, del apartado A, del 

artículo 6° Constitucional; se llevaron a cabo las comparecencias de los aspirantes en las 

instalaciones del Senado de la República, con la compañía de, al menos, tres de los 

integrantes del Comité Técnico de Seguimiento y Acompañamiento, las cuales fueron 

transmitidas en el Canal del Congreso, y fueron celebradas en las siguientes salas: 

 Lunes, 31 de marzo, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 Martes, 1° de abril, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 Jueves, 3 de abril, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 Viernes, 4 de abril, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 Sábado, 5 de abril, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 Domingo, 6 de abril, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 Lunes, 7 de abril, en las Salas 5 y 5 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 Martes, 8 de abril, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

Durante 8 días comparecieron 147 aspirantes ante los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda; en el orden que fue publicado en el 

calendario señalado, con excepción de 11 candidatos, por lo que las Comisiones Unidas 

acordaron realizar la evaluación de los aspirantes que no comparecieron, y considerar su 

propuesta, únicamente conforme a la información y documentación con que cuentan las 

comisiones dictaminadoras. 
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3.3 Propuesta de Candidatos a Comisionados  

Después de las comparecencias de los 147 aspirantes, el Comité Técnico de 

Seguimiento que acompañó al Senado de la República en el proceso de designación de los 

comisionados del órgano constitucional autónomo, remitió a las Comisiones dictaminadoras, 

el 21 de abril de 2014, un Informe en el que señaló la metodología, criterios y el 

procedimiento utilizado para conformar un listado de los aspirantes que, a su consideración, 

contaban con los mejores atributos y competencias para integrar el Pleno del órgano garante 

en materia de transparencia; así como una base de datos con los resultados detallados de 

las observaciones del Comité para cada uno de los aspirantes, y un conjunto de sugerencias 

sobre los criterios a considerar por las Comisiones Unidas para la designación de los 

comisionados. 

 

El listado que, conforme a sus evaluaciones, contenía a los 25 mejores perfiles para 

ocupar los cargos, enumerado en estricto orden alfabético, fue conformado de la siguiente 

forma:

1. Acuña Llamas Francisco Javier. 

2. Ávila Ortiz Raúl. 

3. Azuara Arai Cecilia del Carmen. 

4. Bárcenas Canúas Rosa María. 

5. Cano Guadiana Areli. 

6. Cano López Luis Miguel. 

7. Castillo Martínez Miguel. 

8. Chávez Presa Jorge Alejandro. 

9. Ciscomani Freaner Francisco. 

10. Giménez Cacho García Luis Emilio. 

11. Gómez Hermosillo Rogelio Alberto. 

12. Guerra Ford Oscar Mauricio. 

13. Guerrero Chiprés Salvador. 

14. Guerrero Martínez Manuel Alejandro. 

15. Hernández Valdés Alfonso. 

16. Ibarra Cadena Blanca Lilia. 

17. Kurczyn Villalobos María Patricia. 

18. Noriega Esparza Guillermo. 

19. Oñate Laborde Alfonso. 

20. Palafox Palafox Germán. 

21. Puente de la Mora Ximena. 

22. Ramírez Ramírez Agustín. 

23. Rubli Kaiser Federico. 

24. Salas Suárez Joel. 

25. Salgado Perrilliat Ricardo.
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Después de un exhaustivo análisis y de un minucioso estudio, los integrantes de las 

Comisiones dictaminadoras consideraron que debía conformarse un equipo de trabajo de 

alto desempeño, integrado a partir de una perspectiva multidisciplinaria e interdisciplinaria, 

atendiendo los principios de diversidad de perfiles profesionales y la equidad de género, 

privilegiando en todo momento la integridad del Pleno del organismo, por encima de la 

designación simple y unitaria de candidatos a cada uno de los cargos. 

 

Por ello Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, en Reunión 

Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2014, aprobaron la Propuesta con que se 

presentan al Pleno del Senado de la República, los candidatos a comisionados del 

organismo autónomo, garante del derecho de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, a que se refiere la 

fracción VIII, del Apartado A del artículo 6º Constitucional. Toda vez que consideraron que 

contaban con un perfil idóneo para integrar un equipo de trabajo de alto rendimiento, 

multidisciplinario e interdisciplinario, para integrar el Pleno del organismo constitucional 

autónomo a que se refiere la fracción VIII del apartado A del artículo 6º Constitucional; 

propusieron al Pleno de la República, a los siguientes candidatos: 

1. Al C. Francisco Javier Acuña Llamas para ocupar el cargo de Comisionado, desde 

el día en que rindiera protesta hasta el día 31 de marzo de 2023. 

2. Al C. Rosendoevgueni Monterrey Chepov para ocupar el cargo de Comisionado, 

desde el día en que rindiera protesta hasta el día 31 de marzo de 2022. 

3. Al C. Oscar Mauricio Guerra Ford para ocupar el cargo de Comisionado, desde el 

día en que rindiera protesta hasta el día 31 de marzo de 2022. 

4. A la C. María Patricia Kurczyn Villalobos para ocupar el cargo de Comisionada, 

desde el día en que rindiera protesta hasta el día 31 de marzo de 2020. 

5. Al C. Joel Salas Suárez para ocupar el cargo de Comisionada, desde el día en que 

rindiera protesta hasta el día 31 de marzo de 2020. 
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6. A la C. Ximena Puente de la Mora para ocupar el cargo de Comisionada, desde el 

día en que rindiera protesta hasta el día 31 de marzo de 2018. 

7. A la C. Areli Cano Guadiana para ocupar el cargo de Comisionado, desde el día en 

que rindiera protesta hasta el día 31 de marzo de 2018. 

Es así que el 30 de abril de 2014, y después de llevar a cabo una votación por cédula 

de cada uno de los Senadores presentes, el Pleno del Senado de la República aprobó la 

propuesta de candidatos a integrar el organismo constitucional autónomo a que se refiere la 

fracción VIII del Apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, presentada por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

La Mesa Directiva del Senado de la República comunicó el resultado al Presidente de 

la República, para los efectos dispuestos en los párrafos octavo y noveno, de la fracción VIII 

del Apartado A del artículo 6º Constitucional. 

 

 

3.4  Toma de Protesta 

El 12 de mayo de 2014, la Secretaría de Gobernación remitió a la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, una comunicación suscrita por el Titular del 

Ejecutivo Federal, informando que con motivo del proceso de nombramiento de los 

comisionados del organismo garante en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales, no haría uso de la facultad de objeción que le otorgaba el 

artículo 6º Constitucional. 

 

Por ello, el 14 de marzo de 2014, rindieron protesta ante el Pleno del Senado de la 

República, los CC. Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 

Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez, Ximena 

Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana, como comisionados del organismo constitucional 
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autónomo, garante del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados, a que se refiere la fracción VIII del 

Apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

Finalmente, el Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, el 

Senador Pablo Escudero Morales, remitió a la Mesa Directiva del Senado de la República, el 

informe final elaborado por el Comité Técnico de Seguimiento y Acompañamiento, en el que 

se indicaba que la apertura de la Cámara de Senadores para el nombramiento de los 

comisionados, es digna de reconocimiento público, pues se hizo un esfuerzo de innovación y 

apertura sin precedentes, destacando la intención de incorporar nuevas metodologías y 

criterios en la designación de esté nuevo órgano garante en materia de transparencia, al 

integrar a la sociedad civil, especialistas y académicos, y lograr un proceso abierto a la 

opinión pública y su escrutinio, consolidando un gran avance en la construcción de procesos 

legislativos que gestan mayor confianza entre quienes participan como aspirantes y quienes 

los observan desde la ciudadanía. 
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4. DICTAMINACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS 

 El dictamen legislativo es el documento formulado en Comisiones, por medio del cual 

proponen al Pleno aprobar, modificar o desechar, parcial o totalmente, minutas, iniciativas o 

proyectos turnados a éstas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 182 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

4.1 Asuntos atendidos 

a) Trabajos de dictamen coordinados por la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana  

Turno Asunto Aprobación 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda; respecto a la 
petición de los comisionados del extinto Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, para formar parte del nuevo organismo 
autónomo, garante del derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados. 

Dictamen aprobado el 
26 de febrero de 2014. 

Dictamen con propuesta de las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 
Estudios Legislativos, Segunda; con que se 
presentan al pleno los candidatos a comisionados 
del organismo autónomo, garante del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección 
de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados; a que se refiere la Fracción VIII, del 
apartado A del artículo 6º Constitucional. 

Dictamen aprobado el 
30 de abril de 2014. 

 

b) Participación en los trabajos de dictaminación. 

Turno Minuta Aprobación 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Gobernación y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, devuelto 
con modificaciones. 

Dictamen aprobado el 20 
de noviembre de 2013, 
por el Pleno del Senado 
de la República. 

Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Anticorrupción 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Consulta Popular. 

Dictamen aprobado el 26 
de febrero de 2014, por 
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Turno Minuta Aprobación 

y Participación Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

el Pleno del Senado de 
la República. 

Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Justicia, de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

Minuta con Proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Congreso General, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e 
iniciativa preferente. 

Dictamen aprobado el 1° 
de abril de 2014, por el 
Pleno del Senado de la 
República. 

 

 

Turno Iniciativa Proponente Aprobación 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos, 
Primera, con Opinión de las 
Comisiones de 
Gobernación y de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 

Contiene proyecto de decreto 
que reforma los artículos 21, 
73, 76, 105, 109 y 110 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de combate a la 
corrupción. 

Senador Armando Ríos 
Piter, con aval del 
Grupo Parlamentario 
del PRD. 

Dictamen aprobado el 
13 de diciembre de 
2013, por el Pleno del 
Senado de la 
República. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, 
Primera. 

Contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y 
adicionan los artículos 22, 
73, 79, 105, 107, 109, 113, 
116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona y el 
Senador Pablo 
Escudero Morales, a 
nombre propio y de los 
Senadores de los 
Grupos Parlamentarios 
del PRI y del PVEM. 

Comisiones de Puntos 
Constitucionales,  de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, 
Primera. 

Contiene proyecto de decreto 
por la que se reforma los 
artículos 16, 21, 76 y 109 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 
se expide la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control. 

Senador José María 
Martínez Martínez, del 
Grupo Parlamentario 
del PAN. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

Contiene proyecto con aval 
de grupo por la que se 
reforman y adicionan 
diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a 
fin de crear el Sistema 
Nacional de Combate a la 
Corrupción. 

Senadores Ernesto 
Javier Cordero Arroyo, 
María del Pilar Ortega 
Martínez, Laura 
Angélica Rojas 
Hernández, Fernando 
Torres Graciano y 
Salvador Vega Casillas, 
del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
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4.2 Proceso de Dictaminación de los Comisionados del Organismo Autónomo en materia 

de transparencia, a que se refiere el artículo 6° Constitucional. 

Turno Fecha Asunto 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; de 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

26/Febrero/2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda; respecto a la 
petición de los comisionados del extinto Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, para formar parte 
del nuevo organismo autónomo, garante del derecho de acceso a 
la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

27/Marzo/2014 

Acuerdo de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda; relativo al 
formato para las comparecencias de los aspirantes, y los criterios 
que se podrán ponderar para la selección de candidatos a integrar 
el nuevo organismo constitucional autónomo a que se refiere la 
fracción VIII, del Apartado A, del artículo 6º Constitucional. 

30/Abril/2014 

Propuesta de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda; con que se 
presentan al pleno los candidatos a comisionados del organismo 
autónomo, garante del derecho de acceso a la información pública 
y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados; a que se refiere la Fracción VIII, del apartado A del 
artículo 6º Constitucional. 
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5. Evolución del Programa de Trabajo 

A continuación se presenta un cuadro en el que se refleja el cumplimiento del 

Programa de Trabajo Anual de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

referente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo. 

 

Evolución de Actividades 

Objetivos del Programa de Trabajo Cumplimiento 

- Recibir, elaborar, estudiar, analizar, discutir y 
ejecutar, todos los trabajos necesarios para la 
presentación de dictámenes, opiniones y demás 
asuntos que le sean turnados a la Comisión, por 
parte de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

Se llevaron a cabo 19 reuniones ordinarias y 3 
reuniones extraordinarias en las que se aprobaron 6 
dictámenes, se emitió un 1 acuerdo y se celebraron 
151 comparecencias. 

- Analizar, debatir y resolver sobre la dictaminación 
respecto a las iniciativas que establecen la 
composición estructural y sustantiva del marco 
legal, en materia de participación ciudadana. 

Se analizaron, discutieron y aprobaron los 
Dictámenes de las Minutas con Proyecto de Decreto 
en materia de Consulta Popular y de Iniciativa 
Ciudadana e Iniciativa Preferente, las cuales fueron 
aprobadas por el Pleno del Senado, los días 26 de 
febrero y 1° de abril de 2014, respectivamente. 

- Analizar, debatir y resolver sobre la dictaminación 
relativa a la iniciativas que establecen la creación de 
organismos que se encarguen de prevenir, 
investigar y sancionar los actos de corrupción, en 
materia administrativa, expidiendo una ley 
respectiva, así como la composición estructural y 
sustantiva del marco legal, en materia de combate a 
la corrupción. 

Se analizó, discutió y aprobó el Dictamen relativo a 
las iniciativas que modifican diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
el cual fue aprobado por el Pleno del Senado, el 13 
de diciembre de 2013. 

Asimismo, se desahogó el proceso de 
nombramiento del de los comisionados del 
organismo autónomo garante constitucional, en 
materia de transparencia; organismo que 
transversalmente contribuye al combate a la 
corrupción. 

- Analizar, opinar, adicionar, reformar y crear 
dispositivos normativos que se inserten en el marco 
legal, para el fortalecimiento del ejercicio de la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Se analizó, discutió y aprobó el Dictamen de la 
Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, el cual fue 
aprobado por el Pleno del Senado, el 20 de 
noviembre de 2013 y para ello, la Comisión 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, en 
Comisiones Unidas junto a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, contó con la participaron de 
servidores públicos de distintas dependencias y 
organismos gubernamentales, de representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, académicos e 
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investigadores, para el estudio, análisis y 
dictaminación de las iniciativas presentadas en 
materia de transparencia; así como de las iniciativas 
en materia de combate a la corrupción. 

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de 
nombramiento de los comisionados del organismo 
autónomo garante del derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales, a que 
se refiere el artículo 6° constitucional. 

- Propiciar espacios de diálogo e intercomunicación 
entre el Poder Legislativo y la sociedad, que permita 
fortalecer la democracia participativa, en búsqueda 
de una ciudadanía propositiva, crítica y 
corresponsable, en la toma de decisiones del 
Estado. 

Durante el proceso de nombramiento de los 
comisionados del organismo autónomo a que se 
refiere el artículo 6° constitucional, en materia de 
transparencia, el Senado de la República invitó a un 
Comité Técnico de Seguimiento y Acompañamiento, 
integrado por 10 expertos en la materia, con el fin 
de colaborar en la selección de los nuevos 
comisionados del órgano garante. 

De igual forma, es importante destacar que durante 
las comparecencias que desahogó la Comisión, 
además de los cuestionamientos de los Senadores, 
se interpelaron preguntas que hicieron llegar las 
organizaciones de la sociedad civil. 

- Promover la vinculación entre la sociedad y las 
autoridades gubernamentales, a fin de lograr 
gobiernos más transparentes, que rindan cuentas, 
prevengan y combatan la corrupción. 

La conformación del Comité Técnico de 
Seguimiento y Acompañamiento del proceso de 
designación de los comisionados del organismo 
autónomo fue un vínculo directo con organizaciones 
de la sociedad civil; ya que durante las 
comparecencias, además de los cuestionamientos 
de los Senadores, se interpelaron preguntas que 
éstas hicieron llegar a las Comisiones 
dictaminadoras. 

- Efectuar reuniones de trabajo con el resto de las 
Comisiones de este Senado, así como las 
dependencias, entidades o cualquier actor 
gubernamental o particular, con la finalidad de 
contar con mayores elementos que permitan 
atender de mejor manera los trabajos legislativos de 
esta Comisión. 

Se llevaron a cabo las comparecencias de los 4 
comisionados del extinto Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos; así como de 
147 de los aspirantes a ocupar un cargo como 
comisionado del organismo autónomo garante a que 
se refiere la fracción VIII del apartado A, del artículo 
6 Constitucional. 

- Integrar los acervos documentales y la información 
necesaria para atender cualquier solicitud de los 
integrantes de la Comisión, o el público en general, 
que lo requiera. 

Se cuenta con un archivo actualizado de todas y 
cada una de las actividades y asuntos turnados a 
esta Comisión Legislativa; cuya información puede 
ser consultada en su portal de internet, el cual se  
mantiene también en constante actualización. 

Asimismo, la Comisión atendió satisfactoriamente a 
19 solicitudes de transparencia que ingresó la 
ciudadanía, a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Senado de la República, INFOMEX. 

 

 


