
     México, D. F., a 3 de abril de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y Estudios 
Legislativos Primera de la Honorable 
Cámara de Senadores; presidida por el 
C. Senador Pablo Escudero Morales, 
celebrada en el salón de la Comisión 
Permanente, hoy por la mañana. (9:00 
horas).  

 
 
 
(COMPARECEN CANDIDATOS A ORGANISMOS DE 
TRANSPARENCIA) 
 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Pues sí, le pediría a la Secretaría Técnica si fueran 

tan amables de ir por el doctor Samuel Rangel Rodríguez, si lo 

acompañan al recinto. 
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Por otro lado, agradecerles y saludar a nuestros amigos 

y compañeros del comité que están  siendo tan amables de estar 

con nosotros, a la doctora Iza Luna, al maestro Alejandro 

González, que estén aquí con nosotros una vez más, sean 

ustedes bienvenidos,  muchas gracias por estar aquí con 

nosotros. 

 

Saludo a todos mis compañeros senadores, aunque ya 

tuvimos sesión, y ya nos vimos en la mañana; doctor, buenas 

tardes. 

 

Pues presento al doctor Samuel Rangel Rodríguez. 

 

Doctor Samuel Rangel Rodríguez, sea usted bienvenido 

al Senado de la República, usted ya conoce el formato de la 

comparecencia, contará con hasta cinco minutos para presentar 

su plan de trabajo, ideas o  conceptos que desee poner sobre la 

mesa. A continuación, si así desean hacerlo los senadores de la 

república podrán hacerle cuestionamientos, preguntas, adicional 

a ello, le pediremos que tome una pregunta de la urna que se 

encuentra a su lado derecho, son preguntas que nos ha hecho  
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llegar la sociedad civil organizada para que al final, en bloque, 

pueda contestarlas todas ellas en el orden que usted desee. 

Nuevamente muy buenas tardes, y tiene el uso de la palabra. 

 

- EL C. DR. SAMUEL RANGEL RODRIGUEZ: Qué tal, 

senadores, pues, buenas tardes, representantes de la sociedad 

civil, buenas tardes. Déjenme presentarme. Soy el doctor, son 

Samuel Rangel Rodríguez, doctor en derecho por la Universidad 

Panamericana; licenciado en derecho por la Escuela Libre de 

Derecho de Puebla. 

 

Me he desempeñado como funcionario en instituciones 

públicas federales, como la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública; la Secretaría de Economía; la Secretaría de la Función 

Pública; el Instituto Mexicano del Seguro Social; y Fideicomiso 

Comercio Minero.  

 

He sido invitado como ponente en conferencias a nivel 

nacional e internacional como Cartagena de Indias, Colombia, a 

invitación de la Agencia Española de Protección de Datos. 
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He publicado artículos durante más de 6 años a nivel 

local y nacional en diversos medios de comunicación, periódicos, 

revistas. 

 

Soy académico, como docente imparto cátedras a nivel 

maestría y licenciatura en la Universidad Anáhuac; en la 

Universidad de las Américas, Puebla, y en la Universidad 

Autónoma de Puebla. 

 

Fui electo comisionado propietario de la Comisión para 

el Acceso de la Información Pública por el H. Congreso del 

Estado de Puebla en 2006. 

 

Me desempeñé como presidente de la misma, y también 

fui coordinador regional de la zona centro de la Conferencia 

Mexicana de Acceso a la Información Pública, la COMAIP, la 

zona centro que agrupa a los Estados de México, al IFAI, Distrito 

Federal, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, dos años fui 

coordinador regional. 
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Razones que justifican mi idoneidad para el cargo de 

acuerdo a los planteamientos de la sociedad civil. 

 

Tengo la especialización y experiencia, toda vez que fui 

comisionado, y comisionado presidente, en algunos puntos de mi 

curriculum, he estado vinculado al tema durante más de 14 años 

con el tema de acceso a la información y rendición de cuentas y 

datos personales. 

 

Como un  segundo punto, soy académico y abogado, 

cuento con el grado máximo de estudios; el punto de 

compromiso, probidad y ética pública. 

 

Mis encargos, todos los termino, no los abandono, no 

tengo que pedir licencia, no uso ninguno de trampolín para tomar 

otro, de ninguna manera; las sociedades, los grupos académicos 

que me proponen me vuelven a dar su voto de confianza para 

que, porque confían en mi. 

 

Bueno, con todo lo que pasó aquí con el IFAI, la verdad 

es que soy una persona discreta, busco resultados, en mis 
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trabajos encomendados, no he tenido ningún problema con 

ninguna asociación, persona, grupo, con nadie. 

 

Sobre el proyecto de trabajo, son tres los ejes de mi 

propuesta, en caso de que llegue a estar en el nuevo IFAI. 

 

De consolidación, estandarización y empoderamiento. 

 

En una platica de la Senadora Arely Gómez. Ella 

mencionaba que la reforma, el centro de la reforma fue el 

ciudadano. Entonces, yo comparto esa visión, y dice, que hay que 

educar a los ciudadanos en el contenido para el ejercicio de sus 

derechos de acceso a la información y protección de datos, todo 

lo divido en objetivos tácticos y líneas de acción. 

 

Comulgo y apuesto por la educación, creo que 

podríamos crear un portal de educa-transparencia, sitio 

electrónico con diversos recursos pedagógicos con cápsulas 

animadas, videos, cursos que permitan al estudiante, al 

ciudadano, a los funcionarios, a cualquier persona para reafirmar 
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su conocimiento en materia de transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas. 

 

Debemos de incorporar en los planes de estudio el 

derecho de acceso a la información y protección de datos 

personales. 

 

Ví dentro de la COMEI, y formé parte de las mesas de 

educación, y hay historias de éxito en Chihuahua, en Morelos, en 

donde se empiezan a incluir en los libros de texto estos temas, 

bueno, esta historia de éxito hay que replicarla a nivel nacional.  

 

Yo creo que nadie va a ejercer un derecho que no 

conoce, es por eso importante otra vez el tema de educación.  

 

Necesitamos una evaluación de la política nacional en 

materia de transparencia, de acceso a la información, aquí 

propongo que sea por parte del Consejo Consultivo. 

 

En tratándose de estandarización, como este tema, es 

un tema transversal, hay que estandarizar en solo sitio.  
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Miren, me preocupa un poquito, ahorita que ya subieron 

el número de sujetos obligados, y está el Portal de Obligaciones 

de Transparencia, ese portal sumar a los nuevos sujetos 

obligados ahí. 

 

Luego, que exista un solo sistema INFOMEX. Es 

increíble que exista el INFOMEX del ayuntamiento, el INFOMEX 

del Estado, el INFOMEX de la universidad, el INFOMEX del 

poder, y no, una sola plataforma para todos los ciudadanos. La 

verdad, esto yo creo que va a ser muy bueno y positivo. 

 

Crear un sistema electrónico de consulta de criterios, el 

cual compilará y sistematizará y permitirá la búsqueda de criterios 

emitidos por el propio IFAI, por el nuevo IFAI y por las comisiones 

de acceso a la información; así podemos facilitar la gestión y 

conocimiento, crear un catálogo de datos abiertos, y consolidar, 

yo creo que podría ser muy bueno crear, implementar un plan de 

difusión institucional; crear e implementar un portal  nacional de 

transparencia.  

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana... 
3 de abril de 2014.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  9  - 
 

 

Es todo, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, doctor, y estoy registrado, y registro 

a algunos de mis compañeros, el Senador Javier Corral; al 

Senador Isidro. 

 

Doctor, bueno, tengo tres preguntas. En la información 

que nos hace llegar en su programa de trabajo nos dice que nada 

mejor para integral el pleno del IFAI que abogados. Yo soy 

abogado, y le preguntaría, ¿cuántos abogados?, ¿todos 

abogados?, o por qué este enfoque legal, y sería mi primer 

pregunta. 

 

Mi segunda pregunta, me gustaría que nos comentara 

alguna resolución, la que sea para usted, la más importante que 

le haya gustado del IFAI, y también la que menos le haya 

gustado, y por qué, gracias. Senador Corral. 

 

- EL C. DR. SAMUEL RANGEL RODRIGUEZ: Perdón, 

no le entendía la última. ¿Lo que más me haya gustado? 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Dos resoluciones importantes del IFAI, ¿la que más 

le haya gustado?, ya sea fundamentada, motivada que haya 

resuelto un problema, que haya sido una decisión difícil, no sé, 

usted nos dirá, ¿cuál es la resolución que más le ha gustado; y 

¿cuál es la resolución del IFAI, que no le ha gustado? Gracias, 

Senador Corral, por favor. 

 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Cómo 

no, Presidente, yo también con relación al plan de trabajo que 

usted nos ha presentado, y a la luz de la experiencia que como 

comisionado en Puebla usted desarrolla. 

 

Usted ha señalado en su plan de trabajo que uno de los 

retos, que una de las acciones que ha de tomar el nuevo IFAI es 

precisamente el de la legislación secundaria, toda vez que hemos 

tenido una reforma constitucional de gran tamaño ha duplicado 

los sujetos obligados, ha generado nuevas obligaciones, y a mi 

me gustaría que usted nos pudiera delinear ¿qué asuntos 

fundamentales debiera contener, en términos de la actual ley la 
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nueva legislación que usted propone como una de las acciones, 

que tiene como reto el IFAI? 

 

Y, luego también habla en su plan de trabajo de un 

concepto que a mi me gusta, dice, hay que empoderar al 

ciudadano, educando; ayúdenos desarrollándonos un poco más 

este concepto, muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senador Corral. Senador Isidro Pedraza. 

 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 

Gracias, yo a las preguntas que han hecho los compañeros, yo 

me remitiría en todo caso ahora mejor a las preguntas que hacen 

los expertos para poderle cuestionar. 

 

¿Cuál es la diferencia que existe entre los indicadores de 

gestión que contenía el Artículo Sexto en la reforma de 2008 

frente a los nuevos indicadores que establece la reforma de 2013; 

indicadores que permitirán rendir cuentas del cumplimiento de los 
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objetivos y  los resultados obtenidos de los sujetos obligados. 

¿Sí, me escuchó bien, o se la repito? 

 

- EL C. DR. SAMUEL RANGEL RODRIGUEZ: Sí, por 

favor. 

 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: ¿Cuál 

es la diferencia entre los indicadores de gestión que contenía el 

Artículo Sexto de la reforma del 2008 frente a los nuevos 

indicadores que establece la reforma de 2013? Indicadores que 

permiten rendir cuentas del cumplimiento de los objetivos y  los 

resultados obtenidos de los sujetos obligados. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senador. Doctor, si fuera tan amable tomar 

de la urna una pregunta, leerla de manera inmediata, y luego, sí 

ya contestar en el orden que usted lo desee. 

 

- EL C. DR. SAMUEL RANGEL RODRIGUEZ: Dice, de 

ser seleccionado como comisionado ¿cómo garantizaría, 
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organizaría su ponencia, qué tipo de perfiles y competencias, qué 

requeriría reclutar para desempeñar su labor? 

 

Bueno, voy a ir respondiendo las preguntas que me 

hicieron.  

 

¿Por qué abogados? 

 

Estoy seguro y convencido en la experiencia que he 

tenido como integrante de plenos, es que nosotros al subir un 

asunto al pleno a mi me gustaría, comparto la idea de que sean 

abogados, de hecho en algún momento este académico que me 

conoce muy bien, Miguel Carbonel dijo, mencionó que uso 

algunas inquietudes y que sería ideal de que fueran los 

abogados.  

 

Estoy cierto, hay economistas, se hace comunicación, 

hay de todo. 

 

Pero, lo que hacemos nosotros es de cierta manera 

tomar una decisión y decir, por qué esta información es 
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reservada; por qué esta información es confidencial; por qué esta 

información debe de ser abierta, apegado a derecho, apegado a 

legalidad?, todas las actuaciones que hace un pleno deben estar 

apegadas a la legalidad. 

 

Cuando sale la convocatoria dicen que se debe de 

cumplir con el Artículo 95, Constitucional, si no mal recuerdo, y 

aquí se quitó, se omitió el original; Artículo 95, habla de ser 

abogado. 

 

Yo estoy orgulloso de mi profesión, y creo que siempre 

va a ser muy importante que en los plenos haya abogados. 

 

Muchos comisionados pueden decir, bueno, es que no 

soy abogado, pero tengo gente que es abogada; pero va a ser 

mejor explicar el por qué la legalidad de la resolución en el 

sentido que sea. 

 

Resoluciones del IFAI.  

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana... 
3 de abril de 2014.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  15  - 
 

 

Yo le puedo platicar más de las resoluciones de Puebla, 

sin embargo, yo siempre podré estar de acuerdo o no estar de 

acuerdo en las resoluciones que pueda emitir un órgano 

colegiado, ahorita ya son cinco comisionados, van a ser siete, va 

a haber más pluralidad, más exposiciones, y decir, por qué sí, por 

qué no.  

 

Una de las que recuerdo, que me gustó mucho fue una 

reciente en donde, bueno, hubo mucha polémica, pero fue el dato 

de los créditos que fueron condonados al SAT, si se podían abrir, 

si no se podían abrir, finalmente hubo una votación dividida, pero 

se decidió que la información de las personas de los créditos 

donde el SAT condonó cerca de 70,0000 millones de pesos fuera 

pública. 

 

Respecto a los retos del IFAI. 

 

Bueno, hay mucho qué hacer, hay nuevos sujetos 

obligados, se le da autonomía; tiene la facultad, atracción sobre 

resoluciones que se hagan en los estados; yo creo que, de 

hecho, pues se comenta, siempre se comentó que van a tener 
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muchísimo trabajo, sin lugar a duda, más la sensibilización, más 

la capacitación, sindicatos, partidos políticos, son  nuevos sujetos 

obligados, bueno, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, que 

conozcan el tema, que conozcan la materia, sensibilizarlos, 

porque son nuevos, oye, tienes que abrirlo por esto; yo creo que 

es un gran reto del IFAI, la sensibilización, la educación, la 

incorporación del ciudadano, el empoderamiento que empleó acá. 

 

Tiene que ver mucho el gobierno abierto, uno de los ejes 

del gobierno abierto donde México forma parte de la alianza para 

el gobierno abierto, uno de los tres ejes es: mejorar la calidad de 

respuesta a los ciudadanos, y colaboración y participación 

ciudadanos, como había comentado la Senadora Arely. 

 

Esta reforma, el centro de la reforma es el ciudadano. 

 

Yo propongo, bueno, ya estuve dentro de una comisión, 

y ahorita estoy como ciudadano, por fuera, ¿qué elementos 

podemos dar para ayudar al ciudadano?; un portal de 

obligaciones en donde ellos puedan ver de manera transversal a 

todos nuevos sujetos obligados; un Portal Infomex; uno solo, 
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porque a nosotros nos llegaban muchas quejas, es que me tengo 

que registrar en el del ayuntamiento, me tengo que registrar en la 

universidad, me tengo que registrar en el nacional, y después en 

el de Puebla. 

 

Sí, eso puede ayudar y facilitar a dar la herramienta al 

ciudadano para que pueda tener más y mejor acceso a la 

información pública. 

 

Respecto de ser seleccionado comisionado, ¿cómo 

organizaría mi ponencia? 

 

Yo en algún momento leí que estés donde estés, si te 

reúnes con gente que es brillante, que es capaz, te va a ayudar; 

igual que están haciendo conmigo en este momento, 

escucharme; a mi me gustaría rodearme de personas que hayan 

tenido experiencia, que no hayan estado vinculados directa o 

directamente con el tema, yo a ese personal escogería de mi 

equipo de trabajo. 
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¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje va a ser 

mucho más breve. 

 

La diferencia, respecto a la pregunta del Senador, de los 

indicadores de gestión y los nuevos indicadores de resultados. 

 

Yo estoy convencido, trabajé yo en el Fideicomiso 

Momento Minero, y así es la única dependencia donde teníamos 

indicadores y semáforos, donde teníamos que cumplirlos, verde, 

amarillo y rojo.  

 

Nosotros como, como aquí dijeran, que jurídico teníamos 

que estar continuamente viendo nuestras metas. Yo creo que 

trabajar en este sentido de indicadores de gestiones, algo que 

apruebo, es algo que celebro, y es algo que deberíamos de 

replicar en todas y cada una de las dependencias.  

 

Yo no ví en más  dependencias indicadores de gestión, 

pero yo creo que es algo bueno, es algo donde se puede ver 

todas las mañanas las personas que toman las decisiones, cómo 

está, es una dependencia en sus metas; los ciudadanos que 
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también puedan observarlas; cómo están cumpliendo con sus 

programas operativos anuales, con las metas que se fijan, y 

puede ser un excelente ejercicio de rendición de cuentas, por qué 

no cumplieron, por qué sí; por qué están atrasados, podría ser un 

lineamiento muy bueno, muy sano de un ejercicio de rendición de 

cuentas. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, doctor Samuel Rangel Rodríguez, el 

Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este 

procedimiento, y también le agradece el haber estado aquí con 

nosotros. 

 

Le pediría a la Secretaría Técnica si acompaña al doctor, 

y a su vez también le pediría a la Secretaría Técnica si es tan 

amable de ir por la maestra Gabriela Vargas Gómez. 

 

                (BREVE    RECESO) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Maestra Gabriela Vargas Gómez, sea usted 
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bienvenida al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa 

de trabajo, plantear sus ideas,  conceptos, la información que 

quiera dejar en esta, después de ello, si los senadores de la 

república así desean hacerlo, podrán hacerle algunos 

cuestionamientos; y cuando le digamos, también le pediremos 

que de la urna que está a su lado derecho tome una de las 

preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, 

que la lea de manera inmediata, y al final conteste en el orden 

que usted desee hacerlo.  Sea usted bienvenida. 

 

- LA C. MAESTRA GABRIELA VARGAS GOMEZ: 

Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir 

con ustedes y con la sociedad, lo que a mi juicio debiera ser la 

actuación del próximo órgano garante en materia de 

transparencia y acceso a la información y protección de datos. 

 

Quisiera compartirles que en mi visión es muy 

importante que en la ley general que se emite en su momento 

contemple que este órgano tenga como eje rector una visión 

integral de los derechos humanos. Y en ese sentido me parece 
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muy importante que su actuación considere tres principios 

fundamentales. 

 

El primero de ellos es el principio propersona, en 

relación a que las resoluciones que emita este órgano que va a 

ser jurisdiccional evidentemente contempla en cada una de ellas 

maximizar el derecho de las personas. 

 

En segundo lugar, señalaré yo la ponderación de 

derechos. Como ustedes bien saben, en el caso del IFAI el tema 

de que proteja por un lado el derecho a la información, y por el 

otro la protección de datos ha generado alguna serie de confusión 

en la interpretación y en sus resoluciones que incluso ha sido 

cuestionada en la opinión pública, porque el principio del derecho 

a la información es o siempre pretender buscar el principio de la 

máxima publicidad; evidentemente cuando hablamos de la 

protección de datos, lo que se busca tutelar es la privacidad  del 

individuo, y en varias circunstancias del tratamiento de 

información pública gubernamental coinciden de manera 

simultánea información de carácter público e información de 

carácter confidencial que no sólo se trata de datos personales, 
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sino también de información de carácter comercial o bancario o 

de naturaleza que por otras leyes está establecida con 

confidencialidad. 

 

Expresé al principio que, a mi juicio es de principal 

relevancia es el de interdependencia de los derechos. Yo les 

quiero compartir que como ustedes bien saben, en el caso del 

derecho a la información en los tratados internacionales se señala 

de manera reiterativa su vinculación interdependencia con la 

libertad de expresión. 

 

En el caso de la protección de datos no se señala de 

manera reiterativa que éste también tiene una vinculación con 

otros derechos de fundamental importancia en nuestro país. 

 

Yo cito tres ejemplos que me parecen de atención 

primordial. 

 

En el caso de registro de menores, que existe en 

Gobernación, sabemos que es una política que no ha prosperado, 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana... 
3 de abril de 2014.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  23  - 
 

 

desafortunadamente por la confianza que existe en la población 

para proporcionar los datos a la autoridad. 

 

Este problema no es menor, porque cuando nuestros 

niños, niñas y adolescentes carecen de un documento de 

identidad desafortunadamente les une los otros derechos: el 

derecho a la educación, el derecho a la salud, entonces, analizar 

en interdependencia los derechos es fundamental cuando 

estamos hablando de la protección de datos y generar 

condiciones de confiabilidad para que la ciudadanía y todas las 

autoridades y brinde esa información, pero evidentemente en este 

caso el órgano garante tendría que trabajar paralelamente con las 

instituciones para que se generen esas condiciones de 

confiabilidad, y efectivamente tengamos instrumentos a los cuales 

acuda el ciudadano con la confianza necesaria para garantizar 

asimismo otros derechos que son de carácter fundamental como 

son los derechos sociales. 

 

En el caso de la Cédula de Identidad, ustedes bien 

saben que también ha sido una política que ha quedado ahí, que 

no ha prosperado y que está en un transitorio de la Ley de 
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Población, y que desafortunadamente no se ha podido ejecutar la 

Cédula de Identidad, y en este caso, la Credencial de Elector ha 

venido a suplir esa función. 

 

¿Qué sucede cuando hay procesos electorales?, y por 

cuestiones de una legislación, secundaré, que en este caso lo 

señala el COFIPE hay períodos y plazos en los que no se puede 

emitir la Credencial de Elector, y, ¿qué sucede entonces?, que 

nuestros ciudadanos que no tienen un documento de identidad no 

pueden generar otro documento de identidad en estos plazos que 

electoralmente no se puede obtener la credencial. 

 

Entonces, es cierto que existen otros documentos: el 

pasaporte, el acta de nacimiento, pero recordemos que la Cédula 

de Identidad es un documento gratuito, y en ese sentido ante la 

ausencia de la Cédula de Identidad están acudiendo  los 

ciudadanos a obtener la propia de la Credencial de Elector, sin 

embargo, es un documento que no tiene esa naturaleza, que su 

fin es electoral, y que ha sido por una resolución de del Tribunal 

Electoral que ha adquirido esa naturaleza. 
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Por consecuencia, es importante que este órgano 

garante analice de manera integral los derechos de los que va a 

conocer y respecto de los cuales se va a pronunciar, porque son 

resoluciones de peso en donde, a mi juicio, debe de estar como 

centro la persona y sus derechos. 

 

Es lo que les quería compartir, muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, maestra, es usted muy amable. 

Tengo registrados al Senador Javier Corral; al Senador Alejandro 

Encinas; y a la Senadora Arely Gómez; y a la Senadora Laura, es 

más, usted empiece, por favor, senadora. 

 

-  LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 

Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos; maestra Vargas sea 

muy bienvenida. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, bueno, 

usted es responsable de la Unidad de Enlace de Transparencia 

del Tribunal Electoral, y del Poder Judicial de la Federación, pero, 

hablando del Poder Judicial en el sentido amplio, no sólo del 

Tribunal Electoral, yo quisiera preguntarle qué cosas usted ha 
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impulsado al menos en el tribunal al respecto de transparencia en 

el Poder Judicial, porque, yo siempre lo he dicho, llama mucho la 

atención el Poder Legislativo, que ciertamente, aunque estamos 

haciendo esfuerzos importantes, pues estamos en el camino de 

transparentar las cosas, pero al Poder Judicial nadie le cuestiona 

nada; cuando conocemos pues que  los magistrados, jueces 

tienen unos sueldos, incluso mucho más altos que los de los 

legisladores, y salvo eso, todo lo demás es absolutamente opaco, 

y muy pocos, al menos en los medios de comunicación, las otras 

organizaciones de la sociedad civil pocas veces ponen atención 

sobre lo que pasa en el Poder Judicial. 

 

¿Qué cosas usted ha promovido dentro del Poder 

Judicial? 

 

¿Qué cosas se tendrían ahora que, de transparencia, 

perdón, de información de oficio, qué cosas son las que tendría 

ahora que publicar el Poder Judicial de la Federación? 

 

Y, en segundo lugar, usted refiere en su plan de trabajo 

que deben de transparentarse los sindicatos y los partidos 
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políticos sin intervenir en su vida  interna. Me llama la atención 

esa parte, y quisiera preguntarle, ¿en qué punto se encuentra el 

límite?, ¿qué considera que debe ser transparentado?, y ¿qué 

información considera que no debe transparentarse porque 

vulneraría de alguna manera a los partidos políticos y a los 

sindicatos?  Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora. Senador Javier Corral. 

 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En 

primer lugar, pues bienvenida al Senado de la República, yo 

estuve revisando su curriculum, su trayectoria, y pues tiene usted, 

desde hace ya tiempo una interacción con la transparencia, con la 

problemática de la transparencia e incluso ha sido consultora en 

esta materia. 

 

Y, a mi me interesa que usted me pudiera describir, 

¿cómo debiera ser un comisionado del IFAI? 
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Me refiero a las cualidades, a los atributos personales 

que debe tener un comisionado de este órgano garante, sabiendo 

que esa función es fundamental para el ejercicio de la 

democracia. 

 

¿Bajo qué principios debe actuar? 

 

Y, una pregunta sobre la preponderancia de el acceso a 

la información sobre los datos personales o el equilibrio entre el 

acceso a la información en los datos personales en caso de un 

conflicto entre el derecho de datos personales y el acceso a la 

información, ¿cuál, según su criterio debe prevalecer? Y por sus 

respuestas, muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senador Corral. Senador Alejandro Encinas. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Muchas gracias, Senador Escudero, muy buenas 

tardes tenga usted, maestra Gabriela Vargas Gómez, sea 

bienvenida al Senado, le agradecemos su presentación. 
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Bueno, en el curriculum que usted nos ha hecho llegar, 

señala que desde la publicación de la Ley en materia de 

Transparencia usted fue la responsable entre 2003 y 2012 de la 

Unidad de Enlace del Tribunal Federal Electoral en los temas de 

acceso a la información. 

 

De ahí, en el 2012 pasó a ser parte del equipo de 

asesoría de la consejera........... 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… en los temas de acceso a la información. 

 

 De ahí en el 2012 pasó a ser parte del equipo de asesoría 

de la consejera Margarita Elizondo en el órgano garante de 

transparencia de acceso a la información del Instituto Federal 

Electoral.  

 

 Y en el 2013 a la fecha, se ha venido desempeñando como 

representante del Partido Nueva Alianza, ante la Comisión de 

Vigilancia del Instituto Federal Electoral. O sea, de distintos 

enfoques, desde el institucional y el partidario usted conoce en 

sus entrañas el funcionamiento por operación de los órganos 

electorales, tanto el que… de esta elección, como el órgano 

jurisdiccional.  

  

 Yo quisiera preguntarle a partir de su experiencia, cuáles a 

sus juicios las áreas de opacidad en el Tribunal Federal Electoral 

y en el Instituto Federal Electoral, máxime cuando ha habido 

escándalos públicos en materia de adquisiciones, de bienes 

inmuebles, arrendamientos, etcétera. Entonces conociendo 
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ustedes las entrañas, que nos explicara, a su juicio, cuáles son 

las principales áreas de opacidad que se mantienen.  

 

 -ELC. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senador Encinas. Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Maestra 

Gabriela Vargas Gómez, bienvenida al Senado de la República. 

La pregunta que le voy a hacer ya me concreto porque ya tanto la 

senadora Laura Rojas como el senador Alejandro Encinas han 

tocado puntos similares. Nada más para concretar.  

 

 En su experiencia como servidora pública del IFE y del 

TRIFE, usted, si llegara a ser comisionada, cuáles serían los 

mayores retos para lograr que el órgano garante, o sea, qué 

tendría para lograr que se transparentaran los gastos en partidos 

políticos y en poder judicial. O sea, qué actitudes tomaría usted o 

qué políticas públicas, qué le diría a sus compañeros para 

implementarla.  

 

 Gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senadora Arey.  

 

Maestra, le pediríamos ahora sí si es tan amable tomar de la 

urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y luego sí 

ya contestar en el orden que usted desee hacerlo.  

 

-LA C. MSTRA. GABRIELA VARGAS GÓMEZ: Sí. La 

pregunta dice: Un despacho de abogados contrata servicios de 

cómputo en la ANUBE. El problema con este tipo de servicios es 

que se pierde el control físico de los datos de carácter personal, 

pues están almacenados en la ANUBE. Esto es, en un servidor 

cuya ubicación física puede desconocerse e incluso estar en un 

tercer país, ¿quién sería el responsable y quién el encargado del 

tratamiento de datos? 

 

Muy bien, voy a iniciar en el orden en que me iniciaron las 

preguntas.  

 

En el caso de las acciones que impulsé desde el tribunal, me 

tocó desde las propias, de las obligaciones de transparencia, no 
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se conocía incluso los tabuladores que existían de sueldos y fue 

iniciar con un trabajo desde la administración, fue entrar a las 

entrañas de la administración del propio tribunal y conocer cómo 

se estaba estratificando hasta las percepciones, incluso de los 

servidores públicos.  

 

Empezamos desde ahí y después gestionamos un sistema 

interno para que las áreas respondieran en tiempo y forma la 

documentación requerida, porque hay plazos legales para 

contestar.  

 

Al mismo tiempo hicimos el convenio con el IFAI en su 

momento para tener el INFOMEX y trabajar y apegarnos lo más 

que pudiéramos con los criterios que venía trabajándose en la ley 

federal, independientemente y aunque éramos autónomos, de 

manera que tuviéramos unos criterios generales de actuación. 

 

También lo hicimos con el propio Poder Judicial, cuando 

iniciamos las transmisiones inicialmente vía Internet y luego lo 

hicimos a través del canal judicial de las sesiones públicas del 

propio tribunal.  
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Ya no soy responsable ahí, sin embargo atendiendo su 

pregunta, senadora, en cuanto qué más se podría hacer, me 

parece que hay un trabajo intenso por hacer por parte del tribunal 

en traducir al lenguaje ciudadano el alcance de sus sentencias 

porque es un lenguaje tan jurídico y tan completo que no es fácil 

que lo entienda la gente.  

 

Y sinceramente las resoluciones del Tribunal han ido 

tomando mucho mayor peso en los últimos años, ustedes lo 

saben bien, y la gente todavía no le queda muy claro cuál es el 

papel del Tribunal, cómo procesan esas quejas y cómo finalmente 

resuelven.  

 

A pesar de que ya por oficio son públicas dichas sentencias, 

no sigue siendo una información procesable de manera sencilla a 

los ciudadanos. Creo que este es uno de los grandes retos que 

tiene todavía el Tribunal por trabajar, porque no lo ha hecho, me 

parece con esa contundencia que requiere un trabajo tan 

especializado. 
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En el caso de la pregunta del senador Corral que me dice: 

“¿Cómo debe ser un comisionado del IFAI?”. 

 

Sobre todo recto en su actuación, debe apegarse a los 

principios que yo señalo en mi exposición de motivos, la 

veracidad, la legalidad, la motivación y fundamentación de sus 

resoluciones debe dar y, yo insisto, ser un ejemplo en la cuestión 

de la ética, porque siendo un órgano garante, imagínense 

ustedes que tenemos que ser ejemplo todos aquellos que 

trabajamos, no sólo en órganos garantes, sino como servidores 

públicos tenemos una obligación de ser ejemplos éticos para la 

sociedad a la que se llega a representar.  

 

En ese sentido me parece que tiene que ser un 

comportamiento muy apegado a la ética para que tenga la 

fortaleza necesaria el próximo órgano garante a través de sus 

comisionados.  

 

Y en cuando a su segunda pregunta, senador, me dice usted 

la preponderancia en un tema de acceso a datos personales y 

una cuestión de información pública cómo resolverla.  
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Ahí yo sí me inclinaría por hacer una evaluación del daño 

probable. Efectivamente hay que hacer una valoración y 

ponderación de los derechos que están inmersos en un asunto 

que se tenga que resolver, porque precisamente se tiene que 

valorar el interés público y se tiene que valor también el ámbito de 

la privacidad de la persona que puede estar inmersa en ese 

asunto. 

 

Cuando el daño que puede ocasionar al bienestar de la 

colectividad es mayor que el beneficio que puede obtener con 

dicha información, evidentemente tiene que haber o una reserva 

de la información o mantener la confidencialidad y, bueno, un 

ejemplo concreto que ustedes lo saben y muy famosos, respecto 

justo a la prueba de daño fue el caso Amigos de Fox, donde hubo 

una valoración del interés público y alterar de alguna manera lo 

que era el secretario bancario, es un ejemplo muy alusivo en 

cuanto a ello.  

 

Al senador Encinas que me pregunta qué tendría yo que 

trabajar en las áreas de opacidad del Tribunal y del IFE.  
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Me parece que en los dos casos y en el caso de varios 

órganos, no sólo de ellos, senadores, me parece que se han 

circunscrito a las obligaciones de transparencia. Y creo que ya 

debemos de ir al segundo estadío todas las instituciones 

gubernamentales y órgano autónomos.  

 

Me parece que debemos dejar de casarnos con que existen 

ciertas disposiciones que de oficio debemos de cumplir.  

 

Creo que ya debemos de ir al segundo estadío de la 

transparencia y debemos de trabajar con aquellas inquietudes 

que han manifestado los ciudadanos y que además todos estos 

órganos las reciben a través de un espacio que se llama Buzón 

Ciudadano y que son preguntas frecuentes y de los cuales todos 

tienen un diagrama de lo que realmente está solicitando el 

ciudadano.  

 

Me parece que ese segundo estadío tendría que trabajar con 

todas esas inquietudes que están procesadas, que tendría que 

conocer y hacer el diagnóstico respectivo en la institución para 
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que se empiece a atender lo que el ciudadano está solicitando y 

no meramente la información que de oficio se publica.  Es lo que 

yo le llamaría el segundo estadío en materia de transparencia.  

 

Y para reducir, miren ustedes, reducir la opacidad de una 

institución considero que se trabajo no sólo con cuestiones de 

transparencia, se trabaja con la actuación de la propia institución.  

 

La actuación de la propia institución debe ser sólida desde 

las adquisiciones, que cumplan los requisitos, que se hagan en 

tiempo y forma, que conozca la gente de los procedimientos, que 

estén en líneas las licitaciones, que las conozcan y pueda 

concursar todos aquellos que estén interesados. Es la propia 

actuación de la institución y no solamente tiene que ver con un 

portal, son todas las acciones paralelas que genera esta 

institución que la pueden hacer más transparenta hacia el 

ciudadano y no sólo las obligaciones que están referidas en la 

ley.  
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En el caso de lo que me pregunta la senadora Arely, los 

mayores retos del órgano garante para transparentar los gastos 

de partidos y del Tribunal Electoral.  

 

Me parece que en el caso de los… al ser sujetos obligados 

directos a partir de que se da la Reforma Constitucional, 

tendremos mayores oportunidades de conocer cómo han venido 

ejerciendo sus gastos.  

 

Como ustedes bien saben, ahorita se circunscribe al tema de 

la fiscalización ante el órgano electoral, ante el IFE los temas de 

gastos de campañas y se circunscribe básicamente la rendición 

de cuentas y gastos en ese sentido.  

 

Ahora me parece que con estas nuevas obligaciones 

podremos conocer de las contrataciones que hacen de los 

mecanismos de dichas contrataciones de los montos que tienen 

asignados para ella. Y entonces se abre un espectro mucho 

mayor que me parecería que en una norma de carácter 

secundario e incluso trabajando de manera interna con los 

propios partidos, se vayan haciendo normatividades secundarias 
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que permitan incluso especificar qué otros rubros se pueden abrir 

y que sean del dominio público.  

 

Porque en la medida que un partido se abra y propicie 

condiciones de confiabilidad, seguramente también ganará mayor 

confianza ante el electorado. 

 

Es un tipo de acción que beneficia a todos, tanto abrirse al 

escrutinio público le beneficia tanto al partido como al elector que 

puede tener mayor confianza respecto a la fuerza política por la 

que votaría eventualmente en un momento, en una jornada 

electoral.  

 

Y ya para concluir, respecto a la pregunta de la ANUBE, es 

una pregunta muy interesante porque ahí nos señalan de quién 

sería el responsable y el encargado del tratamiento de datos. Lo 

cierto es que hay algunas empresas que argumentan en algunas 

ocasiones que dado que su servidor se encuentra en otro país, no 

están obligados y que en ese sentido no tendrían por qué 

apegarse a lo que establece la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de los particulares, porque su servidor se 
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encuentra en otro lado. Hay corresponsabilidad y la propia ley lo 

señala.  

 

La propia Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los particulares señala la corresponsabilidad, esta no 

puede ser evadida, independientemente de que el servidor se 

encuentre en otro lado. Si aquí hay un responsable de dicha 

información, hay corresponsabilidad en la recepción, en el 

tratamiento, en la protección y en las medidas de seguridad que 

se tengan que dar a dichos datos.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias maestra Gabriela Vargas Gómez, el Senado de 

la República le agradece el haberse inscrito a este procedimiento 

y el haber estado aquí con nosotros esta tarde. Le pedimos a la 

secretaría técnica que acompañe a la maestra.  

 

Y asimismo también le pedimos a la secretaría técnica, si es 

tan amable de ir por el licenciado Miguel Castillo Martínez.  
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Muy buenas tardes licenciado Miguel Castillo Martínez, sea 

usted bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, contará hasta con cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, ideas o conceptos que quiera dejar en esta 

mesa. A continuación, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie repreguntas. Adicional a ello 

le pediremos que de la urna que está a su mano derecha tome 

una de las preguntas, la lea de manera inmediata y ya después 

dé respuesta en el orden que usted hacerlo.  

 

Sea usted bienvenido y cuenta con hasta cinco minutos.  

 

-EL C. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ: Muchísimas 

gracias, senador. Quiero agradecer al Senado de la República la 

oportunidad para exponer personalmente mis ideas, demostrar mi 

experiencia y compartir mi visión acerca del derecho de acceso a 

la información pública.  
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Miren, soy abogado de profesión, comunicador por pasión y 

un hombre de instituciones por convicción. Mi trayectoria y 

experiencia probada la he adquirido en el terreno de los hechos.  

 

En el 2008 fui nombrado Consejero del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública en Yucatán por un periodo de 

cinco años, de la cual fui su presidente del 2010 al 2012.  

 

Me convencí que la información pública debería facilitarse y 

no simplemente exigirse, un proceso para convencer y no para 

vencer.  

Entre los muchos proyectos que impulsé dos grandes fueron 

los importantes en mi gestión: la construcción de una norma de 

competencias laborales que permitiera profesionalizar a los 

responsables de facilitarnos la información a los ciudadanos, un 

referente nacional sobre el tema, sin duda, que está a disposición 

hoy de todo el país.  

 

La segunda, la simplificación del acceso a la información 

pública mediante herramientas electrónicas. “Transparencia 

Yucatán” es un proyecto que permite en un solo portal conocer la 
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información pública de 106 municipios de más sujetos obligados 

en el Estado de una manera sencilla, ágil y dinámica. Ambos 

proyectos no solamente son conocidos, son reconocidos a nivel 

nacional.  

 

Pero además participé en la Conferencia Mexicana de 

Acceso a la Información Pública desde distintas trincheras.  

 

Primero, fui integrante activo de varias comisiones. Después 

fui coordinador de la región sur del país y finalmente la Asamblea 

Nacional me designó su presidente.  

Mi trabajo como presidente partió de una premisa 

fundamental: los órganos garantes somos el puente entre la 

sociedad y el gobierno para redimensionar la relación entre 

ambos. Es importante que el ciudadano vuelva a creer en la 

función de gobierno y que el gobierno construya una nueva 

relación con la sociedad.  

 

El acceso a la información, estoy convencido, es la 

herramienta indispensable que generará la confianza necesaria 

que permita que todo esto suceda.  
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Entre muchas de las acciones que realicé a la COMAI todas 

fueron las grandes líneas en las que actúe durante mi periodo. 

 

Uno, evitar la cristalización de intentos de retroceso que 

existieron en algunos estados, impulsando no solamente 

posicionamientos firmes, sino una batalla legal en algunos casos.  

 

Y dos, logramos acuerdos nacionales para avanzar en una 

reforma constitucional que consiguiera de una vez por todas la 

autonomía del órgano federal, la creación de leyes generales 

para lograr una experiencia similar el derecho de acceso en todo 

el país, pero además la lucha por mejorar las capacidades 

institucionales de los órganos garantes con mejores 

presupuestos. 

 

Desde la Conferencia impulsamos la Reforma Constitucional 

con la ayuda valiosa de organizaciones sociales conseguimos 

involucrar a todos los actores políticos. Y gracias a ello, hoy 

estamos en la fase de construcción de un órgano constitucional 

autónomo federal.  
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Puedo afirmarles a ustedes que una de mis capacidades 

radica en la vivencia cotidiana que ese ha sido mi mejor 

aprendizaje. 

 

…. decía: “No existe conocimiento significativo si no somos 

capaces de transmitirlo”. 

 

Y esto es particularmente importante cuando se trabaja en 

órganos colegiados en los que tengamos que hacer trabajo 

conjunto.  

Sé lo que significa debatir, acordar y construir. He logrado 

siempre mi actuar consenso y he sido un facilitador eficaz de 

información.  

 

La verdadera experiencia que se necesita en el nuevo 

órgano, desde mi perspectiva, radica no sólo en haber ejercido la 

función, conocerla o haberla aprendido, sino en el resultado de 

nuestras acciones.  
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Es decir, si nuestra labor ha servido para facilitar el ejercicio 

del derecho y el impacto social que las mismas han causado.  

 

He librad batallas en cada rincón del país, entiendo la 

problemática de los tres niveles de gobierno, desde los 

municipios más pequeños de mi Estado, hasta los grandes 

sujetos obligados federales. Conozco la realidad y tengo una 

visión nacional clara para construir un sistema nacional de 

transparencia, a partir de la consolidación, no solamente de un 

órgano rector fuerte y confiable, sino flexible y eficaz. 

 

Cinco son mis líneas prioritarias de acción en el IFAI.  

Primero.- Como rector de una política nacional de 

transparencia, porque un sistema nacional implica, sin duda, el de 

acumular las mejores experiencias sobre el tema sin darle un 

mayor valor a lo federal sobre lo local.  

 

Debemos de tener claro que un derecho fundamental debe 

garantizarse de manera sencilla y expedita, y minimizar los 

resquicios legales. La rectoría de una política pública implica no 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana…… 
3 de abril de 2014.              48 2ª parte cjg. 
  
 
sólo la construcción de un sistema legal homologado, sino el 

entendimiento de las diferencias locales.  

 

Dos.- El IFAI como formador de servidores públicos 

especializados. Necesitamos crear una generación de 

funcionarios públicos especializados en la materia. Es imperioso 

construir en el propio organismo un centro de estudios e 

investigación profesional.  

 

Ángel Trinidad lo decía claro en su plan de trabajo: “Para 

mejorar la experiencia en el ejercicio del derecho, tiene que haber 

del otro lado funcionarios públicos capacitados debidamente para 

responder”.  

Acciones locales que hemos realizado en otros estados se 

pueden aprovechar en el IFAI y debemos aprovecharlas.   

 

Tres.- Como órgano garante y no como tribunal 

jurisdiccional. Estoy convencido que uno de los papeles 

fundamentales del órgano garante es la resolución de recursos, 

pero también son un convencido que lo único que hará disminuir 

las controversias es la construcción de una política pública que 
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nos encamine a la publicidad de la información proactiva y no 

reactiva.  

 

El tema de acceso pasa hoy por un parteaguas: “O 

transitamos hacia gobiernos abiertos o nos rezagamos en 

mecanismos de solicitudes y recursos”.  

 

La experiencia del TRIFE nos demuestra que a mayor 

publicidad de información, menos solicitudes, disminución de 

recursos de inconformidad y mejor la experiencia del ciudadano.  

 

Un derecho fundamental debe garantizarse y no solamente 

defenderse.  

 

Ferrayoli decía:  

 

“Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas 

por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre la 

normatividad y la efectividad”. Y como órganos garantes debemos 

de posibilitar la máxima eficacia del derecho fundamental de 

acceso a la información pública.  
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Cuatro.- Como coadyuvante en la construcción de las 

mejoras de capacidades institucionales. Desde el IFAI habrá que 

hacer una profunda revisión de las capacidades institucionales 

que guardan los institutos de otros Estados, hay que ser 

promotores y coadyuvantes del rediseño institucional que permita 

mejorar la experiencia del ciudadano desde lo local. Órganos 

garantes fuertes redundarán en un sistema nacional sólido y 

robusto.  

 

Y cinco, como rector de la protección de datos personales, 

mucha es la experiencia acumulada en el IFAI y no debe de 

desaprovecharse.  

 

Aunque el tratamiento es aparentemente distinto en el sector 

público que en el sector privado, lo que se tiene que privilegiar es 

la experiencia del usuario y facilitarle el acceso, la rectificación, la 

corrección y la oposición de sus datos.  

 

Es factible centrar la protección de datos en lo público y en 

lo privado en el mismo órgano.  
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Honorables senadores, grupos de expertos y amigos todos:  

 

Aspiro a ser Comisionado del IFAI porque me he preparado 

durante años para ello, porque he sido parte de la generación que 

soñó y concibió desde la trinchera misma esta realidad que hoy 

nos alcanza. 

 

Y porque tengo la experiencia, la capacidad y la pasión 

necesarias para hacer de este organismos el espacio que permita 

restablecer la confianza social y mejorar la percepción pública 

sobre la vida pública.  

 

Soy un convencido que para que exista un verdadero órgano 

nacional, que sea una auténtica expresión del federalismo 

mexicano, debe haber presencia de lo local. Soy uno de sus 

representantes que ha trabajado con orgullo y pasión en el tema.  

 

Parte de mi esfuerzo, y quiero presumirlo, está plasmado en 

este libro de los diez años de la Conferencia de Acceso a la 

Información Pública.  
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Hoy me encuentro listo para seguir trabajando en la 

construcción de un sistema nacional de transparencia que nos 

permita mejorarnos para potencializarnos como país, porque 

estoy convencido que sólo con información pública podemos 

contribuir a una ciudadanía más informada y a una clase política 

mucho más comprometida.  

 

Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias licenciado. Tengo registrado al senador Daniel 

Amador Gaxiola, al senador Isidro Pedraza, a nuestra amiga 

Pineda Gochi y a la senadora Laura Rojas.  

 

Senador Amador, por favor.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias, 

presidente. Sin duda es manifiesta su experiencia y su 

vehemencia en la defensa de la información pública. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, todavía la 
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sociedad está escéptica, apática e incrédula en mucho de lo que 

estamos tratando de construir.  

 

De ser usted comisionado, ¿cómo pretende hacer del IFAI 

un organismo rector de una política encaminada a promover la 

difusión de la información pública? 

 

Es todo, señor presidente. 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy 

amable, senador. Senador Isidro Pedraza.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Yo quisiera 

hacer el comentario a nuestro compañero Miguel Castillo. Sí sabe 

que en el interior instituto una de los cuestionamientos muy 

fuertes que se le hizo fue en función del derroche en viajes que 

hicieron los compañeros ahí, que fue una cosa muy criticada.  

 

Usted en el ejercicio de cinco años, en el órgano también de 

transparencia allá en Yucatán, le representó al Estado de 

Yucatán 722 mil pesos en viajes, y esto en algún sentido creo que 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana…… 
3 de abril de 2014.              54 2ª parte cjg. 
  
 
no ayuda en la ruta en la que estábamos trabajando, y quisiera 

saber en función de eso, qué aporte le trajo tanto viaje a la 

transparencia en ese sentido con el desempeño de su trabajo.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senador. Senadora Pineda Gochi.  

 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: 

Muchas gracias, muy breve mi pregunta toda vez que al análisis 

de su currículum, veo que, bueno, usted es muy especialista en 

medios de comunicación. Y yo quiero tomar una pregunta 

presentada por nuestros expertos y que seguramente está en la 

urna, pero que creo que es muy ad hoc al perfil de usted y que 

nos comentara qué relación encuentra usted entre el derecho de 

acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, senadora. Senadora Laura Rojas. 

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias. Muy bienvenido licenciado Castillo. 
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Bueno, en su plan de trabajo usted describe de manera textual al 

IFAI como órgano garante y no como tribunal jurisdiccional, cierro 

la frase textual, qué alcances considera deben tener las 

resoluciones del IFAI en su carácter de órgano revisor de 

resoluciones de órganos locales. Es decir, si deben generar 

precedentes o aplicarse exclusivamente al caso que está 

estudiando.  

Gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias senadora Rojas. Licenciado ahora sí le pediríamos de la 

urna tomar una de las preguntas, leerla de manera inmediata y ya 

contestarla en el orden que usted desee hacerlo.  

 

-EL C. LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ: ¿Cuál es la 

diferencia entre el derecho a la privacidad, el derecho a la 

protección de datos personales, o son lo mismo? 

 

Bueno, a mí me enseñaron en este tipo de comparecencias 

que sería bueno, siempre es bueno asumir las preguntas más 

incómodas en un principio y las más fáciles después. Y me voy a 
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ir con el senador con respecto a los viajes y quisiera ser muy 

puntual.  

 

Efectivamente durante mis cinco años como Consejero del 

Órgano Garante, le representé al Estado de Yucatán o al Instituto 

de Acceso a la Información Pública una cantidad de dinero en 

viáticos y experiencia de trabajo, fui presidente de la COMAI 

durante un año, fue presidente de mi órgano garante durante dos 

años. Y quiero comentarle que cuando yo llegué a los institutos 

de transparencia a la Reforma Constitucional del 2007, era 

incipiente.  

 

La naturaleza, la realidad del trabajo de los institutos de 

acceso era muy diversa. La curva de aprendizaje de volver a 

hacer las cosas de la misma manera era difícil. Y la mayoría de 

los consejeros y comisionados del país hemos desarrollado un 

andar de estarnos intercambiando información.  

 

Aparentemente la cantidad pudiera sonar mucha o poca, 

pero hubo dos o tres cosas que yo le quisiera compartir que se 

cristalizaron.  
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La primera, la experiencia en el país me dio la oportunidad 

de generar en Yucatán políticas proactivas de información 

específicas. Construimos un portal de transparencia en base a la 

experiencia que yo tuve de los municipios de todo el país, donde 

no había información proactiva y en donde construimos una 

herramienta que hoy en Yucatán, la verdad es un ejemplo 

nacional.  

 

Pero además generamos otra cosa, trabajamos 

proactivamente en la construcción de algunos institutos de 

transparencia que no tenían órgano garante, y el ejemplo es Baja 

California, Norte.  

 

Cuando nosotros llegamos desde la COMAIB y desde los 

órganos garantes de transparencia, mucho del trabajo que 

nosotros desarrollamos para desarrollar órganos garantes se 

basó en la presencia de algunos de los que formábamos parte de 

la COMAIB.  

 

Pero quiero dejarle este punto final.  
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En el órgano garante, que es un órgano colegiado, se 

decidió, de acuerdo en los gastos en el comisionado, quién eran 

los comisionados que debían salir fuera del Estado y por qué 

razones. Y yo tuve siempre la confianza de mis compañeros de 

ser el vocero, no solamente del Estado de Yucatán, sino de la 

región sur para representar las ideas que fortalecieron el derecho 

de acceso a la información. Por lo tanto creo que la cantidad o el 

número de viajes está total y absolutamente justificado en el 

trabajo nacional y en el beneficio local que hicimos desde el 

Instituto de Acceso a la Información Pública.  

 

Espero haberle contestado, senador.  

 

Por otro lado, me hablan de cómo hacer del IFAI un 

organismo rector de promoción del derecho de acceso a la 

información.  

 

Mucho se ha discutido si los órganos garantes debemos 

dedicar no solamente a resolver recursos de inconformidad o 
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tenemos que dedicarnos también a promover el derecho de 

acceso a la información. 

 

Yo soy un convencido que uno de los grandes problemas del 

IFAI es que tienen demasiado trabajo en resolución de recursos 

de inconformidad y poco tiempo los comisionados para socializar 

el tema con funcionarios públicos y autoridades.  

Los nuevos comisionados tienen que estar cercanos a los 

secretarios de Estado, tienen que estar cercanos a unidades de 

enlace, tienen que estar cercanos a los gobernadores, tienen que 

estar cercanos a los congresos, porque tenemos que socializar el 

tema. El tema no viene solamente desde el ciudadano, viene 

desde la función y el ejercicio de la función pública.  

 

Necesitamos convencer a la clase política que la 

transparencia nos blinda a todos, que el ejercicio de la función 

pública permite que todos tengamos una mejor percepción con la 

sociedad.  

 

Por eso creo que debemos de transitar de un órgano que no 

sea netamente jurisdiccional, sí que resuelva controversias, pero 
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que nos lleve hacia gobiernos abiertos. Y yo estoy convencido 

que ese debe ser el papel de nuevo fallo en los próximos años.  

 

En cuanto al derecho de acceso y el derecho a la libertad de 

expresión, que me preguntaba la senadora María del Rocío 

Pineda.  

Yo soy un convencido que el acceso a la información pública 

ha generado en los últimos años un manejo ligero de la libertad 

de expresión, sobre todo en redes sociales.  

 

Mucha gente ha cuestionado que la información pública se 

utiliza con fines políticos.  

 

Yo soy un convencido que la responsabilidad del uso de la 

información es de cada persona. Y es necesario que el gobierno 

siga garantizando no solamente el ejercicio, sino también cuáles 

son los límites de la libertad de expresión con la información 

pública.  

 

Yo soy un convencido que la información pública tiene que 

seguir fluyendo para que podamos transitar a una sociedad, no 
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solamente más informada, sino también éticamente mejor. Y en el 

camino que la información pública también regule el uso de la 

información y las sanciones por un mal uso de información 

pública, pues será necesario. Pero yo creo que el uso de la 

información es responsabilidad directa del usuario.  

 

En cuanto al IFAI como órgano………. 

 

(Sigue 3ª parte)



Comisiones Unidas Anticorrupción 
y Participación Ciudadana. 
Abril 03, 2014. 62 3ª parte pj 

…el uso de la información y las sanciones por un mal uso de 

información pública pues será necesario; pero yo creo que el uso 

de la información es responsabilidad directa del usuario. 

En cuanto al IFAI como órgano garante, ¿qué alcances o 

precedentes deben de tener los casos? Senadora Rojas. Yo soy 

un convencido, desde los órganos estatales hubo mucha 

discusión, si nosotros en los órganos de los estados queríamos 

que el IFAI fuera una segunda instancia, y muchos de los 

consejeros y comisionados decíamos: “No con este IFAI, no con 

un IFAI que es un órgano descentralizado, no con un IFAI que 

solamente responde ante el Poder Ejecutivo, no con un IFAI que 

no conoce la realidad del Poder Legislativo de los partidos 

políticos; pero con un IFAI que tiene que entrar a una curva de 

conocer lo que ya conocemos en los estados, creo que las 

resoluciones del IFAI tienen que generar precedentes y tienen 

que generar precedentes nacionales”. 

Y les voy a poner un caso concreto. En alguna época el 

comisionado presidente del IFAI comentaba que con la reforma 

constitucional los partidos políticos y algunos otros sujetos 

obligados por fin iban a rendir cuentas. Y yo comenté 

públicamente que los partidos políticos en Yucatán rinden 
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cuentas desde el 2004, que son sujetos obligados directos y 

tienen oficinas de información desde el 2004, que tienen portales 

de transparencia desde el 2004, y tienen recursos que resuelven 

los órganos garantes desde el 2004. 

La experiencia de los órganos locales con otros sujetos 

obligados tiene que ser aprovechada en el IFAI, y creo que los 

consejeros que hemos trabajado en los órganos locales tenemos 

mucho que aportar en el tema y mucho que hacer en el tema. Y sí 

creo que los precedentes serán necesarios para poder hacer un 

verdadero sistema nacional de transparencia que nos permita 

transitar a una política de datos abiertos que mejore la 

experiencia del ciudadano en este derecho fundamental, que es 

la base de la transición a la democracia. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado Miguel Castillo Martínez, el Senado de la 

República le agradece el haber estado aquí con nosotros y el 

haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta. 
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Le pediría a la secretaría técnica si acompaña al licenciado. 

También pedimos a la secretaría técnica si es tan amable de ir 

por el maestro José Luis Marzal Ruiz, por favor. 

Antes de iniciar la siguiente comparecencia pedirle al apoyo 

técnico y a los compañeros senadores si nos hacen el favor de 

retwittear, nos han llegado por redes que no se está transmitiendo 

en el Canal del Congreso, pero sí está en la página Web del 

Canal del Congreso, ahí hay una pestaña que dice “Tú eliges lo 

que quieres ver”, y está transmitiéndose por ahí, por ahí lo 

pueden ver. Si nos ayudan a ponerlo en el twiter se los 

agradecería mucho. 

Maestro José Luis Marzal Ruiz, sea usted bienvenido al 

Senado de la República, usted ya conoce el formato, tendrá hasta 

cinco minutos para presentar su plan de trabajo, ideas, su 

conceptos o lo que deseé manifestar. A continuación, si los 

senadores de la República así desean hacerlo, le harán una serie 

de cuestionamientos, también le pediremos que tome de la urna 

que está a su lado derecho una de las preguntas que nos ha 

hecho llegar la sociedad civil organizada. 

Sea usted bienvenido. 
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-EL MAESTRO JOSÉ LUIS MARZAL RUIZ: Bueno, pues 

muchas gracias. Muy buenas tardes tengan ustedes señoras y 

señores senadores; miembros del comité técnico y todos los 

presentes. 

Comparezco ante ustedes con el propósito de exponerles 

mis razones por las cuales considero ser un candidato ideal para 

ocupar uno de los puestos de comisionados del nuevo organismo 

autónomo. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Por qué no 

le pedimos a Lety que nos dé esta explicación rápidamente… la 

televisión. 

-LA C. LETICIA SALAS: Muchas gracias. Aclararles y con 

mucho gusto, que todas las comparecencias… 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Perdón, 

Lety, nada más que todo mundo que te está viendo ahora por 

televisión sepan que tú eres la directora del canal de televisión, 

Leticia Salas. 

-LA. C. LETICIA SALAS: Gracias. Muy amables por tener la 

oportunidad de aclarar lo siguiente. 
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Todas las comparecencias de los participantes en este 

proceso están siendo grabadas y transmitidas, en su mayoría, en 

vivo. Aquellas que están siendo grabadas y no transmitidas en 

directo están disponibles en el portal de Internet del Canal del 

Congreso, y las que se graban hoy y no están transmitidas en 

vivo serán transmitidas hoy mismo. 

Así es como hemos estado en esa dinámica. Pueden entrar 

al twiter www.canaldelcongreso.gob.mx hay una liga ex profeso 

que señala la participación en este, la liga a la comisión. 

Me piden agregar también una información. Acabando el 

bloque cuatro del Foro de Telecomunicaciones, en el que está 

habiendo el tema de televisión pública, reiniciaremos la 

transmisión en vivo de esta Comisión. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Senadora. 

-LA C. SENADORA                       : Gracias. Yo creo que en 

aras de transparencia sería importante que esa información que 

nos acaba de dar la directora esté en un cintillo abajo para que 

quede con toda claridad. 

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Bueno, 

pues le pedimos una disculpa, maestro, por favor, ha regresado… 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Era mejor 

porque estaba hablando y no se le estaba escuchando. Disculpe 

la interrupción. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ha 

regresado a cero el cronómetro, y le damos el uso de la palabra. 

-EL C. MAESTRO JOSÉ LUIS MARZAL RUIZ: Inicio 

nuevamente. 

Buenas tardes tengan ustedes, señoras y señores 

senadores; miembros del comité técnico y todos los presentes. 

Comparezco ante ustedes con el propósito de exponerles 

mis razones por las cuales considero ser un candidato ideal para 

ocupar uno de los puestos de comisionado del Organismo 

Autónomo Garante del Acceso a la Información y Protección de 

Datos. 

Soy actuario de profesión, egresado de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y maestro en Ciencias por la 

Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. He 

acumulado una gran experiencia en el conocimiento del actuar 
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del gobierno a lo largo de más de 30 años de servicio en distintas 

dependencias y entidades, los últimos once años en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al que 

ingresé por concurso en el año de 2003 como Director General de 

Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal. 

Soy orgullosamente miembro fundador del IFAI, y durante 

estos años he participado en distintos proyectos en los que se 

destaca: la puesta en operación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información acompañando a todos 

los sujetos obligados en la conformación de sus unidades de 

enlace y en sus comités de información. 

Llegué al final del diseño del Sistema de Solicitudes de 

Información, el SISI, participé ya en esa etapa final, ahora se 

llama INFOMEX, y se han recibido a través de este sistema más 

de un millón de solicitudes a la fecha. El diseño conceptual y la 

puesta en operación del Portal de Obligaciones de Transparencia, 

el cual integra toda la información de los sujetos obligados de las 

17 fracciones del artículo 7º de la Ley. 

Por ejemplo, se tiene el registro de cerca de 3 millones de 

contratos, por cierto ahora que estaba el asunto de Oceanografía 

me sentía orgulloso cuando salía en el noticiero la pantalla del 
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Portal de Obligaciones de Transparencia con el objeto del 

contrato, el costo del contrato, entonces para que tenga cierto uso 

esta información. 

En el diseño, adicionalmente el diseño y aplicación 

semestral de un sistema de evaluación de los sujetos obligados a 

través de cuatro indicadores que están desarrollados en el área 

que llevo. Ahora pasando ya a las propuestas para el nuevo 

organismo autónomo, éstas giran alrededor de cuatro líneas 

básicas: una de coordinación, otra de difusión del derecho de 

acceso y capacitación, de procedimientos y alcances de las leyes 

de acceso, de protección y acceso a datos personales. 

Realmente aquí trato de plasmar la serie de problemas, 

obstáculos ante los que nos topamos en el trabajo día a día, día a 

día me reúno con al menos cuatro unidades de enlace para 

atender consultas, reportarles sus fallas en el acceso, etcétera. Mi 

primera línea en función a la coordinación, esto sería con los 

generadores de información… a integrar el Sistema Nacional de 

Transparencia. 

Para poder lograr esto necesitamos, primero, un trabajo 

intenso en cuanto a la estandarización, homologación, 

estructuración y ordenamiento de la información. Mucha 
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información si no es estructurada, ordenada, si no se tiene 

acceso no nos sirve de nada. 

La idea sería incorporar todas las bases de datos de 

solicitudes y respuestas, la información contenida en los portales 

de transparencia, las bases de datos abiertos, la transparencia 

focalizada, estadísticas, y en general toda la información que se 

hace pública por los sujetos obligados. 

La siguiente fase de coordinación sería en la línea del 

mandato de la reforma para establecer una coordinación con el 

INEGI, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de 

la Federación y el Organismo Anticorrupción, o mientras tanto con 

la Secretaría de la Función Pública. 

Aquí lo importante será crear la sinergia, las sinergias 

necesarias y establecer un círculo virtuoso. A fin de cuentas 

tenemos a través del Archivo General de la Nación, tendrá que 

liderear en el sentido de cómo se debe, qué información debe 

contener y en qué formato se debe de presentar toda la 

documentación de las decisiones de los gobiernos. 

Por otro lado, el INEGI estaría lidereando este grupo en 

materia de encuestas, de la calidad de la información, algo que 
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tenemos que, sobre lo que se tendrá que trabajar muchísimo, 

todavía en la calidad de la información, con información de mala 

calidad no se pueden tomar las decisiones correctas. 

Por otro lado, con la Auditoría Superior de la Federación y 

del Organismo Anticorrupción, o la Secretaría de la Función 

Pública, para garantizar el actuar con diligencia de los servidores 

públicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de inexistencias, 

que ya ha salido, tengo entendido, en varias de las reuniones. Es 

increíble que ante un documento que por ley debe de tener una 

dependencia declara la inexistencia, el comité de información 

confirma la inexistencia y no pasa nada, algo está pasando, o 

bien el servidor público no está haciendo su trabajo, por función lo 

debería de hacer, o bien la función pública no está haciendo el 

suyo. 

Por otro lado, con el Congreso, el INEGI y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público habría que establecer los indicados 

de gestión pública que permita rendir cuentas y sus procesos de 

seguimiento. Muy importante será que esto tenga impacto en el 

presupuesto que se le asigne a las instituciones en el año 

siguiente. 
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Por otro lado, la otra línea de coordinaciones con los 

organismos garantes de los estados, tenemos que tener un foro 

permanente de consulta y decisión con ellos, consensar los 

criterios de atracción, bajo qué parámetros se van atraer los 

asuntos al IFAI, homologar criterios de reserva. No es posible que 

en un estado se reserve una información y en el otro sea pública. 

Hoy en la mañana leía que en un estado de la República no 

se estaba dando acceso a los gastos en publicidad. Integrar los 

programas de difusión y revisar los criterios de evaluación, 

debemos de tener criterios homogéneos de evaluación. 

La segunda línea, la difusión del derecho de acceso y la 

capacitación. Es increíble que después de diez años de operación 

del derecho sólo 247 mil personas lo han utilizado por el acceso a 

la información, y 147 mil para el acceso y corrección de datos 

personales. Hay que recordar que somos un país de más de cien 

millones de habitantes. 

Especial atención se deberá tener a la sensibilización y 

transmitirles la cultura de transparencia a los servidores públicos. 

Aquí realmente hay que cambiar el chip de los, para que vean la 

información como un bien público y no como un bien propio y 

privado.  
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La tercera línea de acción sería en procedimientos y 

alcances de las leyes de acceso. Tenemos que reducir las 

barreras que se imponen al acceso a la información, tenemos que 

crear un usuario único de los sistemas de acceso a la 

información, que con la misma clave tenga acceso en Baja 

California o en Yucatán, pasando por todo el país, no vas a tener 

que traer su lista de claves de acceso para poder solicitar la 

información. 

Hay que homologar los procedimientos y criterios, bueno, ya 

lo había comentado, hay que ponerle un freno a las malas 

prácticas, como negar información, y jugar a la probabilidad de 

que interpongan un recurso o no, y sólo si lo interponen se 

entrega la información para poder sobreseer el recurso.  

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si va 

concluyendo, maestro. 

-EL C. MAESTRO JOSÉ LUIS MARZAL RUIZ: Sí, cómo no. 

Sería deseable que la legislación secundaria se 

contemplara, dotara al IFAI de la posibilidad de aplicar algunas 

medidas de apremio para exigir el cumplimiento de sus 

resoluciones. Hoy por hoy, de 2003 a la fecha, se han denunciado 
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por incumplimiento de resoluciones 86 casos; de esos 86 casos 

63 ya están resueltas por la Secretaría de la Función Pública, 

pero en 53 de ellos se ha determinado falta de elementos, siendo 

que el artículo 63 es muy claro al decir que es incluso falta grave 

el no entregar la información. 

En fin, la última línea sería en materia de datos personales 

en poder de los, en general hay que desarrollarlos algunos 

trámites, profundizar algunos trámites. Hoy por hoy, el Seguro 

Social es la institución que más solicitudes de acceso recibe, el 

60% de ellas son de datos personales, de esas el 40% son de 

semanas cotizadas. 

Existe un trámite en el que sólo le da al solicitante los cinco 

últimos…, y no les da la historia ni el salario de cotización, y es la 

información que desean, entonces se van a través de la Ley de 

Transparencia para solicitar esa información, y pues corto aquí. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

maestro, tendrá oportunidad en las preguntas de seguir 

ampliando los conceptos. 

Tengo registrados al Senador Javier Corral y a la Senadora 

Arely Gómez. 
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas 

gracias. Bienvenido al Senado de la República. 

Yo estuve revisando su larga trayectoria, un currículum muy 

impresionante, tanto en el servicio público, como en su carrera. 

Una mente matemática que derivó en la administración pública, 

30 años además de experiencia en el servicio. Desde ese 

desarrollo profesional, desde ese referente científico entiendo que 

usted ha estado colaborando en la incrementación del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Me gustaría que me pudiera decir, desde esa referencia 

profesional, ¿qué debilidades usted observó del IFAI? Y también, 

¿cómo valora los cambios constitucionales recientes que han 

creado a este órgano, o que han reconvertido al IFAI en un 

órgano nacional con capacidad incluso para atraer casos locales? 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Corral. 

Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenido Actuario José Luis Marzal Ruiz al Senado de la 



Comisiones Unidas Anticorrupción 
y Participación Ciudadana. 
Abril 03, 2014. 76 3ª parte pj 

República. Analizando su currículum e interesada sobre todo por 

el tema de la actuaría, que como usted lo señala, habrá que 

establecer, le mostré… la siguiente pregunta, usted señala, 

¿habrá que establecer vínculos de coordinación con la Auditoría 

Superior de la Federación, el Archivo General de la… (Inaudible, 

fallas de grabación)… varias versiones, aquí o en diversos foros, 

sobre el Sistema de INFOMEX, no es un sistema muy accesible 

al ciudadano, sobre todo en lugares muy lejanos donde no hay el 

servicio para poder presentarlo. Entonces ahí me gustaría 

también escuchar su opinión técnica al respecto. Gracias. 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, Senadora Arely. 

Tengo registrado al Senador Encinas y al Senador Monreal. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Muchas gracias, Senador Escudero. 

Bueno, maestro José Luis Marzal bienvenido al Senado, 

gracias por su exposición. Yo creo que usted es un fiel reflejo del 

Servicio Profesional de Carrera que se ha venido construyendo 

en materia de Transparencia y Acceso a la Información, y esa 

sería la primera pregunta… ¿cuál es su opinión en torno al 
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desarrollo que ha tenido el Sistema de Información de 

Profesionales y Especialización dentro del propio instituto? Y 

¿qué peso le da usted a esa formación para el desempeño de las 

funciones? 

Me llama mucho la atención el planteamiento que hace de la 

creación de un Sistema Nacional de Transparencia partiendo del 

el principio de que la información es un bien público, no privado, y 

que requiere distintos mecanismos de coordinación 

interinstitucional, transversalidad, entiendo, en, incluso 

atendiendo el nuevo órgano anticorrupción que aún estamos por 

formar. 

Dentro de ese sistema ¿qué papel deberá cumplir el IFAI 

como articulador dentro del Sistema de Acceso a Transparencia y 

Combate a la Corrupción? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Encinas. 

Senador Monreal. 

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Gracias. 

Bueno, sin duda que su trayectoria le ha dado oportunidad 

de saber y conocer de la enorme necesidad que hay en este país 
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en el tema de transparencia, en el actuar y la función de los 

actores políticos, de los funcionarios públicos, de la enorme 

necesidad que se tiene de dotar de principios, de valores, como el 

de la honestidad, como el de la verdad, como otros. 

Y hay un gran esfuerzo que luego se pierde el discurso en la 

realidad o la intención en la realidad, hay un buen esfuerzo por 

muchos actores políticos en esta conformación de órganos 

autónomos, en esta conformación de organismos que tienen gran 

impacto e influencia en la vida pública, de dotarlos de autoridad, 

dotarlos de independencia a través de este tipo de ejercicios para 

que en la función no pudiera tener esos sesgos o esa identidad 

partidaria. 

Sin embargo, le decía que se pierde en la realidad, porque 

hoy podemos ver muchos de estos organismos y podemos ver 

cómo el día de ayer, en el caso del IFE, ahora INE, yo digo IFE 

porque ya no sé si nada más va a ser el nombre, surge como un 

instituto garante de elecciones federales y, sin embargo, en la 

designación de consejeros viene a una práctica de cuotas 

partidarias. 

Y hubo inclusive algunos analistas políticos que desde antes 

se sabía de quiénes habrían de conformar este nuevo Instituto 
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Nacional Electoral y de qué manera fueron distribuidos el número 

de consejeros, y para el periodo Baños, que habrá de durar. 

Por esta razón y en la experiencia y trayectoria que usted 

tiene yo le preguntaría, ¿cuál sería el mecanismo que propone 

usted a fin de erradicar las cuotas partidarias a la hora de la 

designación de comisionados? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Monreal. 

Maestro, si fuera tan amable ahora sí de tomar una de las 

preguntas de la urna, leer la de manera inmediata y luego ya dar 

respuesta en el orden que usted quiera. 

-EL C. MAESTRO JOSÉ LUIS MARZAL RUIZ: Es la 

pregunta número 90. ¿En qué supuestos considera sería 

conveniente permitir el acceso a la información contenida en las 

averiguaciones previas y por qué? 

Bueno, trataré de ir en orden, primero Senador Corral, las 

debilidades del IFAI y el valor del cambio que tendríamos. 

Realmente en la parte de debilidades del IFAI, algo que le ha 

dado mucha fortaleza es los plenos multidisciplinarios. Creo que 

son diferentes puntos de vista, diferentes visiones y que se 
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complementan, dado que pues se tiene que atender, hoy por hoy, 

a 245 sujetos obligados de temas totalmente distintos, creo que 

esa es una gran ventaja. 

Un gran problema y debilidad que ha tenido, es que la carga 

de trabajo que hay en el IFAI es altísima, eso me estaban 

diciendo: ¿has visto la carga de trabajo que tienen los 

comisionados? Le dije: Sí, la conozco, y ya me estaba echando 

para atrás. No es cierto, pero sí es realmente un nivel de trabajo 

que no para uno en ningún momento. 

El valor del cambio. Es importantísimo, a mí se me hace una 

reforma fundamental, no es posible que hoy por hoy ante una 

solicitud de información, hemos tenido el caso en Petróleos 

Mexicanos de cuál es el sueldo del Secretario General del 

Sindicato, es más, desde antes de que respondan la solicitud ya 

se están amparando contra esa información, que es una 

información que no tiene nada de profundidad. 

Incluso en alguna ocasión platiqué con el Contralor Interno 

de Petróleos Mexicanos a efecto de que hablara con el Sindicato, 

que sería una gran ventaja, un gran posicionamiento subir a la 

página del Sindicato información básica, que no los va hacer ni 

más pobres ni más ricos el que sepan cuánto ganan, cuál es la 
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estructura, porque tiene uno plaza dentro de Petróleos 

Mexicanos, cuál es la estructura del Sindicato. 

Hay información que podría subirse a la página sin tener 

nada que ocultarse. Es, hoy por hoy ya no nos van a bloquear 

esa información, incluso en alguna ocasión se bloqueó 

información que se había pedido del Sindicato a través de la 

Secretaría del Trabajo. No sé cómo se enteraron, pero la solicitud 

de información que había entrado a través de la Secretaría del 

Trabajo sobre el Sindicato de repente en la Secretaría del Trabajo 

nos mandan el comunicado de que había un amparo contra, que 

no la podían contestar en tanto no se concluyera. 

Senadora Arely, la coordinación con el AGN, la Auditoría 

Superior de la Federación, el INEGI, la Secretaría de la Función 

Pública, pues realmente hoy por hoy tenemos mucha 

coordinación en cierta medida con la Secretaría de la Función 

Pública, en el trabajo diario, dado que forman parte los titulares 

de los órganos internos de control del Comité de Información. 

En alguna ocasión, al principio de operación de la ley, un 

titular del Órgano Interno de Control me decía: “que él creía que 

estaba ahí en el comité para ver cómo no entregar la 

información”, a ese grado, fue al principio de la ley. Ya hoy por 
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hoy ya realmente yo creo que ya se ha madurado mucho más, y 

hay más conciencia de qué es lo que se necesita, ya en algunos 

casos han cambiado ese chip, en otros todavía no se cambia. 

Con el Archivo General de la Nación, afortunadamente la 

nueva titular del Archivo General de la Nación fue por mucho 

tiempo… 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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....  con el Archivo General de la Nación, afortunadamente la 

nueva titular del Archivo  General de la Nación fue por mucho 

tiempo, incluso fue titular de enlace en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, también fundadora desde esa trinchera del 

IFAI, lleva muy buena relación con ella, estamos ahorita ya 

iniciando los trabajos de coordinación con ellos.  

 

Con la Auditoría Superior de la Federación y con  el 

organismo Anticorrupción, creo que es fundamental esa 

coordinación, como es posible, ya lo comentaba al principio, 

cómo es posible que un servidor público de declara 

explícitamente lo firme con testigos ante el Comité  de 

Información de que no ha producido una información que es su 

obligación hacerla, y que no pase nada, creo que aquí debemos 

de regular esas situaciones.  

 

La accesibilidad de INFOMEX, sí, en efecto lo que pasa es 

que hay varias versiones de INFOMEX, hay un INFOMEX y se 

han tratado de hacer a la medida de cada una de las 

instituciones. En principio ya estamos trabajando en el IFAI, en el 
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rediseño de esta información más o menos enfocado hacia un 

Sistema Nacional de Transparencia, de tal forma que el acceso a 

la información se pueda hacer a través de un solicitud específica, 

como a la fecha, pero también tenga la posibilidad de hacer 

ingresar a esta base de datos, ir solicitando información, a este 

gran sistema, ir solicitando  a través de información temática, de 

tal forma que con base en los temas que se esté buscando, ya el 

mismo sistema vaya sacando la información que va teniendo, y 

sobre esa poder ir particularizando en un diálogo medio 

inteligente con el sistema.  

 

En ese desarrollo al sistema, por ahí iría enfocado, de todas 

formas siempre habría que agregar, era una línea que ya no 

alcancé a comentar, dar acceso a través de los teléfonos 

celulares; a través de las tabletas, que es el uso cotidiano, y 

además de todos los jóvenes, a los que hay que involucrar en 

este ambiente, hay que darles, que exijan esa transparencia, hay 

que traerlos a esta cancha, en la medida que ellos lo adopten, 

tendremos un futuro mejor en este sentido, a través de las redes 

sociales, hay que aprovechar las redes sociales para difundir la 

información, dado que en el mismo sentido de los jóvenes son 
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donde están y hay que estar con ellos. Lástima, se me acabó el 

tiempo.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:   

Gracias maestro José Luis “Marzal”  Ruiz. El Senado de la 

República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria 

pública abierta y le agradece también haber estado aquí con 

nosotros esta tarde.  

Le pedimos a la secretaría técnica que acompañe al 

maestro, y así mismo le pedimos que vaya por el licenciado Luis 

Emilio Jiménez Cacho.  

 

Licenciado Luis Emilio Cacho sea usted bienvenido al 

Senado de la República, ya conoce el formato, cuenta con hasta 

cinco minutos para presentar su plan de trabajo y de sus 

conceptos que desee poner sobre la mesa, a continuación si así 

lo desean los senadores de la República, le harán una serie de 

cuestionamientos, también le pediremos que tome una de las 

preguntas de la urna, que nos hacho la ciudad civil organizada, 

que la lea de manera inmediata, y ya al final, en bloque, que 
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pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido 

y tiene el uso de la palabra. 

 

-EL C. LUIS EMILIO JIMENEZ CACHO GARCIA:  De 

acuerdo, muchas gracias, señoras senadoras, señores 

senadores, integrantes del Comité de Seguimiento, ciudadanos y 

ciudadanas que atienden a esta sesión.   

 

Agradezco el honor de ser escuchado en el Senado de la 

República para presentar puntos de vista sobre la Reforma 

Constitucional en materia de Derecho a la Información.  En 

atención al tiempo de que dispongo, voy a exponer brevemente 

algunas de las ideas del texto que entregué al registrarme como 

aspirante al cargo de Comisionado. 

 

Por sus bastos alcances, esta Reforma Constitucional sienta 

las bases de un nuevo ciclo para el desarrollo del derecho a la 

información en nuestro país, en consecuencia, a mi juicio la 

perspectiva más amplia que debe dar sentido al nuevo órgano 

garante, es la de contribuir en su esfera de competencia, al 
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esfuerzo nacional de largo aliento, por consolidar el estado 

democrático de derecho.  

 

Creo también que con toda la importancia que revestirá la 

tarea jurisdiccional del nuevo órgano, su misión no debería 

entenderse como la de un simple tribunal administrativo, limitado 

a resolver litigios en materia de acceso a la información.  

 

La democracia mexicana requiere de una labor 

especializada y permanente de promoción de los conocimientos, 

los valores, las normas y las prácticas de la apertura informativa y 

la rendición de cuentas.  

 

En dos sentidos: por una parte en la administración pública y 

en las instancias de decisión política y jurisdiccional de todos lo 

niveles, y por la otra, entre los ciudadanos y las organizaciones 

de la sociedad.  

 

En mi apreciación, la actividad del órgano garante deberá 

orientarse tanto a proteger a plenitud el derecho de quienes 
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buscan acceder a la información pública, como a una amplia 

tarea pedagógica y una promoción intensa del ejercicio de todas 

las modalidades de acceso a la información, gubernamental, del 

gobierno abierto y el derecho a la protección de los datos 

personales.  

 

En lo inmediato, el nuevo órgano garante habrá de 

coadyuvar con el Senado y la Cámara de Diputados en la 

elaboración General y la nueva Ley Federal de Transparencia.  

 

Debemos asegurar que la legislación reglamentaria 

incorpore la experiencia acumulada por las organizaciones de la 

sociedad civil, por el cuerpo profesional del IFAI, los aprendizajes 

en el ámbito local y municipal y las aportaciones de la  

experiencia en los poderes Legislativo y Judicial, en los órganos 

con autonomía constitucional, y más recientemente en los 

partidos políticos.  
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Una vez aprobada la legislación secundaria el órgano debe 

abordar cuatro desafíos fundamentales que se desprenden de un 

marco jurídico cualitativamente distinto al vigente hasta hoy.  

 

El ejercicio pleno de la autonomía constitucional, la 

incorporación de nuevos sujetos obligados a su ámbito de 

competencia; el ejercicio de la facultad revisora sobre las 

decisiones de los órganos autónomos en las entidades 

federativas, y finalmente la acción coordinada con otro entes 

públicos para fortalecer los sistemas de rendición de cuentas en 

el Estado Mexicano. 

 

Adicionalmente, en materia de protección de datos 

personales el nuevo instituto deberá adaptarse a las funciones y 

atribuciones que resulten de la legislación reglamentaria. Me voy 

a referir aquí únicamente a los dos primeros desafíos.  

 

La autonomía constitucional reclaman la total independencia 

del nuevo órgano garante para la aplicación de un catálogo 

ampliado de principios jurídicos: certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.  

 

Esta exigencia representará un permanente reto al 

compromiso de los integrantes del pleno, y de todo el personal de 

la institución.  En un organismo con autonomía constitucional, el 

ejercicio del genuino trabajo colegiado es esencial, por su propia 

definición, un cuerpo colegiado reúne visiones y enfoques 

diversos, la independencia y la diversidad de criterio de sus 

integrantes es la mejor garantía de equilibrio y de una 

ponderación adecuada en la interpretación de la ley.  

 

Por eso la deliberación democrática y abierta, y a la vez la 

búsqueda de consensos en las decisiones deberán ser los rasgos 

predominantes del trabajo colegiado en el nuevo órgano garante.  

 

A su vez, otra tarea crucial será vigorizar la cuestión interna, 

no se justifica que las legítimas divergencia de criterio de los 

integrantes de órganos de deliberación colectiva se transmitan a 
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la estructura ejecutiva, en esta deben prevalecer y tener prioridad 

los valores del profesionalismo y la conducta institucional.  

 

Se puede afirmar que la autonomía y la legitimidad del 

órgano garante se sostendrán sobre tres pilares:  la aplicación 

irrestricta de la Constitución y la ley, la deliberación pública y 

abierta del órgano colegiado, y la creciente profesionalización de 

su personal ejecutivo.  

 

Un segundo atributo relevante del nuevo órgano será su 

papel de máxima autoridad, definitiva e inatacable en la 

aplicación de las legislación de transparencia ante los tres 

poderes de la Unión, y los órganos autónomos federales.  

 

Además, en virtud de las facultades de atracción y el recurso 

ciudadano, tendrá también autoridad sobre los órganos 

autónomos de las entidades federativas.  

No es posible desarrollar aquí una explicación de las 

implicaciones de las amplias facultades legales del nuevo órgano, 

ni de las excepciones establece la reforma, pero creo importante 
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destacar el desafío que representará la aplicación de los criterios 

de clasificación de la información, y el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia en un espectro tan amplio y diverso 

de entidades públicas.  

 

Es deseable que tanto la ley  general como la federal 

desarrollen cuidadosamente esa “placeta”, de la reforma. Hoy 

podemos asegurar que el nuevo órgano, sus comisionados y sus 

funcionarios deberán familiarizarse rápidamente con las 

peculiaridades de la función constitucional de cada sujeto 

obligado, y aplicar criterios adecuados a tratamientos de la 

información pública de cada uno.   

 

La autonomía constitucional y la expansión del ámbito de 

competencia del nuevo órgano, aplicados conforme a los 

principios constitucionales recientemente aprobados podrán tener 

consecuencias profundas en la forma en que hasta hoy hemos 

experimentado el de ejercido del derecho a la información y la 

rendición de cuentas en el ámbito público, eso deseamos todos, 

por el bien de nuestra democracia. Muchas gracias. (Aplausos). 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas 

gracias licenciado. Tengo registrados a la senadora Marcela 

Torres, al senador Isidro Pedraza, al senador Alejandro Encinas, 

a la senadora Laura Rojas, al senador Javier Corral, y nada más.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy 

buenas tardes, muy bienvenido, es un  gusto tenerlo aquí en el 

Senado, y yo quisiera aprovechar el que lo tenemos aquí para 

escuchar su opinión en un tema que para mí es importante, por 

ley el IFAI es el organismo responsable de vigilar y verificar el 

cumplimiento de la ley en lo que se refiere a datos personales. 

 

Yo quisiera que usted nos diera su opinión en cuanto a qué 

retos, qué le gustaría ver a usted plasmado como importante en 

esta legislación secundaria que hay que hacer en ese tema en 

específico. Por favor.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Torres.  Senador Isidro Pedraza. 
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-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:   Gracias, 

en la experiencia de don Luis Emilio Jiménez, habla de haber 

estado trabajando ahí en el IFE, en la Unidad Técnica de 

Servicios de Información y Documentación, establece 

mecanismos para fortalecer la política institucional, transparencia 

y rendición de cuentas, y potenciar el derecho de acceso a la 

información.  

 

Yo le preguntaría ¿en qué ha consistido esta política y 

cuáles son los logros que se han alcanzado en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, por parte del IFE durante su 

encargo, y de una vez preguntarle a usted ¿qué propondría, ya 

escuché la propuesta con interés, y creo que tiene muy clara en 

los ejes que planteó las cosas, sin embargo, que propondría 

usted para que los órganos de la función pública se garantice el 

entrego oportuno de información, que solicitan los ciudadanos, y 

no se tenga que llegar a una denuncia por parte del IFAI por 

incumplimiento de estos órganos, donde sólo se concluyen con 

sanciones.  Gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias 

senador Pedraza. Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Gracias, senador Escudero. Licenciado Jiménez Cacho 

bienvenido, gracias por su presentación. Bueno, retomando lo 

que  hablaba el senador Isidro Pedraza, dentro de su experiencia 

académica y profesional, destaca haber sido Director del área 

Técnica de los Servicios de Información y Documentación del 

IFE, pero también ha venido trabajando en el IFAI como Director 

de Vinculación con Sujetos Obligados, ahí es donde se suma la 

experiencia de temas laborales y sindicales, como el Comité 

Mixto de ...al Salario, incluso el Instituto Rafael Galván, y tiene 

publicaciones sobre la transparencia y los derechos laborales y la 

Reforma Electoral del 2007 y la transparencia de los partidos 

políticos.  

 

 En este contexto yo le preguntaría ¿cuáles deberían ser a su 

juicio los principios y aspectos básicos que la nueva Ley General 
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debe contemplar respecto a los nuevos Sujetos Obligados, 

sindicatos y partidos, y sumándome al planteo del senador 

Pedraza, también como Sujeto Obligado hoy el Instituto Nacional 

Electoral?  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senador Encinas. Senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ:  Gracias, 

presidente, muy buenas tardes, licenciado. Usted resalta la 

importancia en su plan de trabajo, su propuesta, que tendrá el 

manejo de la Ley en materia de Transparencia sobre el Poder 

Legislativo,  entonces yo quisiera preguntarle, y particularmente 

sobre los grupos parlamentarios, entonces yo quisiera preguntarle 

cuál cree que deberían ser los alcances y limitaciones del nuevo 

IFAI sobre los grupos parlamentarios en específico. Muchas 

gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:   

Gracias, senadora Rojas. Senador Corral. 
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Gracias, 

bienvenido al Senado de la República. La Reforma Constitucional 

otorgó finalmente la autonomía plena al IFAI, y yo le preguntaría 

¿cómo debe ejercer el IFAI esa autonomía? 

 

 Y dos. ¿Cuál debiera ser la principal función de los 

comisionados para efectivamente ejercer la autonomía 

constitucional, o desarrollar la autonomía constitucional? Muchas 

gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senador Corral. Licenciado Jiménez le pediríamos si es 

tan amable de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de 

manera inmediata y a continuación contestar en el orden que 

usted desee hacerlo.  

 

 -EL C. LICENCIADO LUIS EMILIO JIMÉNEZ CACHO: Dice 

la pregunta: señale tres ejemplos de sectores específicos que 

considera que requerirían de una regulación especial en materia 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana... 
3 de abril de 2014.  98  4ª. Parte. Gj. 

de protección de datos personales en posesión de autoridades, 

justifique sus respuestas.  

 

 Bueno, procedemos  a dar respuesta.  La senadora Marcela 

Torres me pregunta sobre los retos en materia de protección de 

datos personales, y dijo una palabra que me gustó, qué me 

gustaría que contuviera la ley.  

 

 Yo quiero referirme a un tema muy particular. A mí me 

parece que el artículo reglamentario del artículo 16 constitucional, 

en lo que se refiere a las personas privadas, y los particulares, 

ocasiona una grave distorsión en la función central del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública, yo soy de la opinión 

de que las atribuciones para controlar el respeto a la protección 

de datos personales en el ámbito privado debería corresponder a 

un ente separado y distinto de lo que corresponde al sector 

público, al cual a mí me parece también razonable que dadas las 

características de las atribuciones del IFAI también estuviera en 

su responsabilidad la regulación de la protección de datos 

personales, en manos del sector público.  
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 Pero la dinámica que se genera en el ámbito privado es 

completamente diferente, y a mí me parece que distorsiona el 

foco que debiera tener el órgano de transparencia.  

 

Al senador Pedraza, me preguntaba sobre las políticas de 

transparencia en el IFE y los partidos políticos. Bueno, yo le diría 

que la parte más intensa de mi experiencia en el IFE, que fue 

entre 2008 y esta fecha, fue precisamente la instrumentación del 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos 

políticos, porque la reforma al Código Electoral del año 2008 puso 

a los partidos políticos como sujetos obligados indirectos, la 

obligación indirecta consiste simplemente en que la información 

de los partidos debe ser requerida primero al IFE,  si el IFE no la 

tiene se turna a los partidos.  

 

Pero esto ya implicó una primera fase de que los partidos 

tuvieron que instrumentar estructuras para atender a la resolución 

de solicitudes de información, e incluso tuvieron que cumplimenta 

una serie de obligaciones de transparencia establecidas en el 
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Reglamento de transparencia del IFE;  y la política fue una 

política, en esa primera etapa fundamentalmente de capacitación 

y de promoción, entendíamos que los partidos no iban a entrar de 

un día para otro a un régimen de transparencia y lo que hemos 

tenido es un avance progresivo que se puede constatar en los 

informes de transparencia de cada año.  

 

Hoy entran los partidos en un nuevo ciclo con la obligación 

directa, que creo que va  a ser muy positivo y va a culminar con 

completar, digamos, el esquema de exigencia en términos de 

apertura de los partidos políticos.  

 

Me pregunta una segunda cosa. ¿Cómo hacemos para que 

los funcionarios cumplan a tiempo con las solicitudes de 

información?  Es un problema eterno y es un problema complejo 

porque muchas veces ni siquiera depende de la voluntad de los 

funcionarios, sino que no existe la estructura de administración de 

la información que permita hacer fluida.  
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En los partidos se vivió claramente, pero también, y está 

señalada y contemplada en la reforma la problemática de 

archivos. Yo creo que son dos cosas: hay que cuidar muchísimo 

la estructura de la información que hoy la tecnología permite 

hacer muchas cosas, y segundo, debe existir medios de apremio, 

decir, los funcionarios también si no existen sanciones no se 

apuran, y yo creo que hay que buscar fórmulas de apremio que 

ayuden  a que se cumplan los plazos razonablemente. 

 

Senador Encinas.  Los principios básicos en la ley, respecto 

a sindicatos, partidos políticos y el IFE. Bueno, en el caso de los 

sindicatos yo creo que hay que recordar que ya hay un primer 

avance en materia de transparencia sindical, que se logró en la 

Ley Federal del Trabajo, y fue precisamente como resultado de la 

acción del IFAI y las solicitudes de información. 

 

Hoy en día documentos informativos, claves de los 

sindicatos, por ley, en la Ley Federal del Trabajo tienen carácter 

público y las Juntas de Conciliación y Arbitraje los tiene que 

publicar en Internet, es el caso de los contratos colectivos.  
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Y las autoridades administrativas están obligada a publicar 

también en Internet los estatutos, las tomas de nota de los 

partidos políticos, e incluso los registros de los sindicatos, esa es 

una, perdón, de los sindicatos, esto es un gran avance, que hoy 

se va a ver completado ante la  exigencia de que los sindicatos, al 

menos aquellos sindicatos que reciben recursos públicos van a  

tener que rendir cuenta del uso que les den, yo  creo que será un 

siguiente paso en esta materia y que va a obligar, en este caso, 

solo a los sindicatos del sector público, a instrumentar 

mecanismos de rendición de cuentas, en el ámbito del ejercicio 

de recursos públicos. Creo que todavía ahí quedan cosas por 

hacer. 

 

En el caso de los partidos, yo creo que también es muy 

importante tomar en cuenta que la nueva reglamentación deberá 

de considerar las peculiaridades de los partidos políticos. ¿A qué 

me refiero? Los partidos políticos están a caballo entre el ente 

público y ente privado.  
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Los partidos políticos desempeñan una función competitiva, 

los partidos políticos tienen información que es recurso 

estratégico para la competencia con otros partidos; y por esa 

razón deben de tener reglas de reserva en algunos aspectos 

particulares que contemplen esas necesidades, por lo demás, en 

términos de la rendición de cuentas del uso de los recursos 

públicos, creo que debe de ser irrestricto y también la rendición 

de cuentas en términos de su democracia interna, que es un 

precedente que también ya ha quedado establecido a través de 

los mecanismos del Instituto. 

 

Para la senadora Rojas, sobre los grupos parlamentarios.  

Ahí nadie puede ocultar la demanda social tan importante que 

existe para que deje de ser opaca la administración de los 

recursos que reciben los grupos parlamentarios.  

 

Cuando yo me refiero a las peculiaridades del Poder 

Legislativo, es por una parte precisamente al hecho de que dentro 

del propio Poder Legislativo existen estos entes que son las 

fracciones parlamentarias, que tienen una personalidad entre 
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partido político y ente público; y también requieren una 

regulación, pero está clara la demanda social por rendición de 

cuentas en esta materia,  y yo creo que también por equidad 

interna de los partidos, y considerando que los partidos son a su 

interior, también entes competitivos, la transparencia del uso de 

los recursos de los grupos parlamentarios es un elemento central, 

pero no es el único, porque también requiere de verse, digamos, 

con cierto cuidado, las obligaciones de transparencia del Poder 

Legislativo en tanto que se trata de una entidad deliberativa, 

donde hay muchísimas discusiones que requieren criterios 

específicos en cuanto a la oportunidad de la publicidad. 

 

Senador Corral.  ¿Cómo ejercer la autonomía? Traté yo de 

dar un poco de énfasis en este punto en mi exposición, pero 

bueno, yo creo que aquí depende muchísimo de la convicción de 

los comisionados, es decir, alguien preguntaba hace un momento 

cómo se puede evitar la partidización , es muy difícil, pero es 

decir, el tema está en quienes sean comisionados, deben 

entender que su papel es aplicar la Constitución y la ley, contra 

todas las presiones ,contra todas las llamadas telefónicas, contra 

todas los golpes de la prensa, lo más importante para sostener la 
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autonomía de una institución, es aplicar a rajatabla la 

Constitución y la ley, y por eso son órganos colegiados, porque 

se sabe que nadie es perfecto y nadie es infalible. 

 

Y los órganos colegiados son los que ayudan a buscar un a 

ponderación porque en la materia de transparencia es  

especialmente delicada la ponderación de derechos. Eso podría 

yo comentar y bueno, esa es la gran tarea del órgano colegiado.  

 

Decía yo, no es solamente un tema de litigio, no es 

solamente un tema de administrar intereses, es un tema de 

construir una cultura de apertura informativa y de calidad en el 

debate de las cosas públicas, y eso no se puede lograr si no 

existe la confianza en que la información fluye para todos.  

 

Ahora me ponen a buscar tres ejemplos de sectores 

específicos que requerirían de una regulación especial en materia 

de protección de datos personales en posesión de autoridades. 

Justifique sus respuestas.  
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Una, que creo que es muy interesante, no se si voy a 

acordarme de otras dos, pero una sí puedo hablar con claridad, 

que es la de los padrones de militantes de los partidos políticos, 

que creo que ha sido una de los casos más relevantes  que el IFE 

ha tenido que manejar en esta materia.  

 

Desde una cierta concepción, la afiliación política “redila” la 

ideología de una persona, puede revelar, incluso la puede hacer 

objeto de discriminación, y por lo tanto la filiación podría entrar en 

la categoría de los datos sensibles.  

 

Sin embargo, el debate en el ámbito del Instituto Federal 

Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación, condujo a la 

conclusión de que la decisión de militar en un partido político es 

una decisión de la persona de participar en la vida pública; los 

partidos son entes de interés público, reciben recursos públicos, y 

en ese momento, incluso, tenían el monopolio de las 

candidaturas.  
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Cuando una persona decide afiliarse a un partido, está  

decidiendo actuar en la vida pública, y el tribunal, el IFE primero y 

después el tribunal, a pesar de reclamaciones de los partidos 

establecieron eso, que el interés público establecía que la 

afiliación de las personas a los partidos políticos era un dato de 

carácter público, no toda la información personal, pero sí la 

afiliación, y es establecer cinco conceptos de información que 

tienen carácter público, y que próximamente ustedes lo van a ver 

una vez que concluya el período de verificación de padrones que 

está haciendo el IFE,  y son cinco, nombre: la entidad federativa, 

el municipio, el sexo y la fecha de afiliación, siendo estos datos 

de carácter personal, tienen carácter público para efectos de la 

salud de la vida política de México, es un ejemplo al que me 

puedo acordar en este momento, y disculpen que otros no me 

vengan a la memoria.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Es 

suficiente, licenciado. Muchas gracias, le agradecemos de verdad 

se haya inscrito en esta convocatoria pública y abierta, y le 

agradecemos también sus opiniones vertidas el día de hoy. Es 

usted muy amable.  
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Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al 

licenciado Jiménez, y también si son tan amables de ir por el 

doctor Alfonso Hernández Valdés.  

 

Doctor Alfonso Hernández Valdés sea usted bienvenido al 

Senado de la República, ya conoce el formato, cuenta con hasta 

cinco minutos para presentar su programa  de trabajo y de sus 

conceptos.  

A continuación si así lo desean hacerlo los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, y 

además de ello le pediremos que de la urna que está a su lado 

derecho nos haga el favor de tomar una de las preguntas que nos 

ha enviado la sociedad civil organizada, que la lea de manera 

inmediata y al final en bloque podrá contestar en el orden que 

usted lo desee. Bienvenido, nuevamente, y tiene el uso de la 

palabra. 

 

-EL C. LICENCIADO ALFONSO HERNANDEZ VALDES:  

Buenas tardes, senadoras y senadores, mi nombre es Alfonso 

Hernández, agradezco la oportunidad de estar aquí para exponer 
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mi proyecto de trabajo, con el objetivo de optar por algunos de los 

siete cargos de comisionado, del organismo que establece el 

artículo sexto constitucional.  

 

Vengo a comparecer ante ustedes para ofrecer una visión 

del nuevo organismo, a que se refiere este artículo, es una visión 

que gira en torno al paradigma de la gobernanza, y lo toma como 

un eje central de mi propuesta.  

 

La gobernanza, como sabemos, plantea que la atención y la 

solución de los asuntos públicos no son materia exclusiva del 

gobierno, por el contrario, el gobierno, junto con actores sociales 

son quienes se encargan de producir los resultados que los 

ciudadanos esperan, y cómo concibo.... 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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. . .el gobierno, junto con actores sociales son quienes se 

encargan de producir los resultados que los ciudadanos esperan.  

 

 ¿Y cómo concibo este paradigma de la gobernanza en un 

organismo público de permanencia, a través de tres mecanismos, 

creo yo que todos ellos son compatibles con la gobernanza, y en 

primer término propongo un organismo en donde las necesidades  

del ciudadano estén al centro d la acción de gobierno.  

 

 Exactamente, ¿qué significa eso?   

 

 Permítanme poner un ejemplo, si alguien ingresa a la página 

de Internet del Instituto Mexicano  del Seguro Social, además de 

ver el listado de obligaciones y transparencia  se debería 

observar, por ejemplo, un mapa interactivo de la ciudad de 

México, donde estuviesen ubicadas las guarderías infantiles y al 

colocar el cursor sobre cualquiera de ellas, pudiésemos observar 

el número promedio de niños atendidos por cada enfermera.  
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 De esta manera una madre o un padre de familia podría 

decidir qué guardería le conviene más y en términos de calidad 

de atención de personas.  

 

 A esto se le llama transparencia focalizada  y es el tipo de 

enfoque que debe impulsar este nuevo organismo y hacia todo el 

gobierno.  

 

 En segundo lugar, concibo también un organismo donde la 

participación y el enfoque de política pública conduzca a las 

decisiones de  de la acción Pública.  

 

¿Y cómo se traduce esto en un mecanismo institucional?   

 

Permítanme poner otro ejemplo, imaginemos que el 

organismo operador de agua potable de Guadalajara, quiere 

modificar su esquema  de tarifas, en lugar de hacerlo de manera 

unilateral,  tendría que crear y convocar un consejo tarifario 

donde participara, además de la autoridad, la ciudadanía a través 

de investigadores, organismos sociales, y sobre todo, 

representantes  de las distinta colonias y barrios de la Ciudad, y 
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sería este consejo y no solamente el Director de la dependencia, 

el que tendría que fijar las tarifas de agua potable para su uso 

comercial, industrial y doméstico, además de toda la política de 

tarifas de la ciudad.  

  

 Considero que el nuevo organismo del artículo 6º 

constitucional,  debe adoptar ese esquema de trabajo para 

elaborar  parte de sus políticas públicas y servir de referente, otra 

vez para todo el gobierno, y un consejo d este tipo ejemplificaría 

lo que muchos llaman gobierno abierto, al menos en sus 

vertientes de participación y colaboración.  

  

Y en tercer lugar, por último, pero no por ello menos 

importante,  concibo un organismo donde las y los comisionados  

sean en realidad gerentes de la transparencia.  

 

 Permítanme dar una breve idea del perfil que tengo en 

mente; un gerente de la transparencia, no sólo debería tener la 

capacidad técnica y los conocimientos jurídicos para aplicar la ley 

y resolver recursos de revisión.  
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 Eso deberíamos darlo de una vez por descontado.  

 

 Un gerente de la transparencia debería contar con 

capacidad de innovación para implementar políticas de 

transparencia  preactiva. Es decir, con iniciativa de publicar 

información  sin necesidad de que haya solicitudes de 

información  de por medio.  

 

 Un gerente de la transparencia, debería también tener 

habilidades políticas,  para relacionarse, escuchar y tomar en 

cuenta las posturas ciudadanas en las decisiones públicas, pero 

también las posturas de los distintos sujetos obligados, como 

partidos, sindicatos, y eventualmente funcionarios estatales y 

municipales.  

 

 Y finalmente, un gerente de la transparencia, tendría 

que contar con vocación  democrática, para garantizar la 

implementación de un buen gobierno dentro del organismo.   

 

 Esta es la visión que ofrezco, estos son los tres 

mecanismos centrales  que propongo para la creación de l nuevo 
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organismo. Considero que es una propuesta  que está a la altura 

de la gran profundidad,  de la reforma del artículo 6º 

constitucional y le da verdadera relevancia, contenido y vigencia a 

la autonomía, especialización, gestión y capacidad de decisión 

propia que ustedes otorgaron a este organismo.  

  

Me parece también que es una visión que de alguna manera 

generaría un modelo  de segunda generación de transparencia, y 

de alguna manera también  creo que el primer modelo funcionó, 

es el  actual IFAI, pero terminó el 7 de febrero.  

 

 Tengo otras propuestas que identifico como retos 

prácticos que de alguna manera tendría que enfrentar el 

organismo, no entro a ellos por razones de tiempo, se pueden ver 

en mi propuesta, y agradezco de nueva cuenta el  favor de su 

atención, y estoy a sus órdenes.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador, tengo registradas a la Senadora Arely Gómez 

y a la Senadora Verónica Martínez, a la Senadora Pilar, y a la 

Senadora  Torres.  
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 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Doctor Alfonso  Hernández Valdez, quisiera referirme, en su 

experiencia profesional, donde dice, especialista  del órgano 

garante de la transparencia y el acceso a la información, el 

resultado más importante análisis y resolución de  … de revisión.  

 

 Me gustaría que me dijera en qué consiste eso, si es 

que usted  un especialista que depende del propio órgano o si es 

un externo.  

 

 Y en una pregunta ya de fondo, en su ensayo, que por 

cierto, me interesó mucho, está muy bien estructurado, usted ahí 

señala que además del cumplimiento de las funciones  legales de 

se nuevo organismo, se tiene que atender  a los retos actuales 

que enfrentan la transparencia, el acceso a la información y la 

protección de datos personales.  

 

 Retos, entre los cuales usted señala: gobierno abierto, 

transparencia preactiva y transparencia focalizada.  
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 Me podría distinguir los tres términos, la diferencia entre 

ellos y si llegara un momento al paso de los años que un término 

ya vaya excluyendo al otro, y llegamos a gobierno abierto,  ya se 

vaya quitando la transparencia preactiva o en fin.  

 

 Muchas gracias por su respuesta.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Arely Gómez.  

 

 Senadora Verónica Martínez.  

 

 -LA C. SENADORA VERONICA MARTINEZ  

ESPINOZA: Sí, buenas tardes, bienvenido, yo le voy a hacer una 

pregunta  muy corta y muy concreta.  

 

 Además de los sujetos obligados que ya están en Ley, 

¿usted tendría alguna otra propuesta para integrar estos sujetos 

obligados a… que se nos haya pasado a nosotros introducirlos en 

ese listado?  
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 Por su respuesta, muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias Senadora Martínez.  

 

 Senadora Pilar.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR  ORTEGA 

MARTINEZ:  Gracias.  

 

 Bienvenido doctor Alfonso  Hernández Valdez al 

Senado de la República, a mí me gustaría  preguntarle en 

relación al proyecto que anexa para participar en esta 

convocatoria, habla acerca de los retos prácticos que enfrentará 

el nuevo órgano y en uno de ellos habla acerca  de la promoción 

de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y hace 

alusión a que esta función tendrá una cuadrada adicional, que 

son los  números sujetos obligados que se amplían.  

 

 A mí me gustaría  que me dijera qué mecanismos 

estaría o propondría usted para que de manera efectiva  se viera 
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esta promoción de la cultura d la transparencia y que esto 

redundara en que efectivamente exista una cultura e 

transparencia en la ciudadanía, porque este creo que es un tema 

reiterado  que  en muchos estados todavía hay una incipiente 

vocación de la  propia ciudadanía de solicitar o de pedir 

información   y que todavía no se conoce bien a bien lo que 

implica este derecho de la ciudadanía conoce.  

 

 Muchas gracias por su respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias Senadora Pilar.  

 

 Senadora Marcela Torres.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy 

buenas tardes, pues es un gusto tenerlo aquí  doctor, y además, 

realmente me gusta muchísimo la presentación que nos envío a 

todos por escrito.  
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 En estos retos  prácticos que usted plantea, sí quisiera que 

nos pudiera ahondar un poco en cuanto  a cómo se visualizan 

estos retos que tienen que ver con el uso, con el manejo, con la 

protección, resguardo de los datos personales.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, Senadora Torres Peimbert.  

 

Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ:  

Gracias, Senador Escudero.  

 

 Doctor Alfonso Hernández, gracias por su presentación.  

 

 La verdad es que su formación y experiencia profesional 

resultan muy interesantes, no solamente porque en materia de 

transparencia y acceso a la información  conoce de los procesos 

locales y del ámbito  federal, y de su formación académica, pues 
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originalmente era ingeniero industrial y después siguió el buen 

camino  de la ciencia política.  

 

  Y por eso siendo doctor en ciencia política, no me extraña 

que el punto inicial de  su planteamiento,  sea el de garantizar la 

gobernanza del instituto para el nuevo organismo.  

  

 Pero creo que al final le gana el ingeniero  cuando usted 

habla de que el IFAI debe ser el gerente de la transparencia. Y 

aquí sí hay una diferencia conceptual, el tercer gerente o  ser 

garante, en administrar un derecho o garantizar el ejercicio del 

derecho.  

 

 ¿Qué diferencia entiende usted entre gerente o garante del 

instituto del centro de la información?  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, Senador Encinas.  

 

 Senador Javier Corral.  
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo 

realmente quiero complementar  este enfoque porque  a mí 

también me llamó la atención lo de gerente, pero si somos 

etimológicos, gerente es director también, pero es una palabra 

que se conserva, es un vocablo que se conserva material y 

formalmente en el ámbito administrativo.  

  

 Yo no me voy a pelear con la palabra, yo lo único que le 

preguntaría a usted es, expertos consideran que tarde que 

temprano el IFAI terminará en un tribunal, y este ciclo completo 

del IFAI como tribunal lo consideraría como garante o puede ser 

garante un órgano constitucional que sólo administra derecho, 

que es otro enfoque de la pregunta que le ha hecho Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias Senador.  

 

 Doctor, adelante, tómese el tiempo que necesite  para 

contestar.  
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 Con esa tendrá siete preguntas y seremos tolerantes con el 

tiempo, no se preocupe.  

 

  -EL C. DR. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ:  Es la 

pregunta 92. ¿Cuál debe ser la  información pública de oficio de 

los fideicomisos  públicos? De ser posible, dé un ejemplo.  

 

 Bueno, agradezco mucho las preguntas, me parecen todas 

muy pertinentes, muy interesantes, voy a proceder a contestarlas 

en el orden en que me fueron preguntadas.  

 

 Senadora Arely Gómez, sobre la pregunta de que,  ¿en qué 

consiste la resolución de los recursos de revisión del Instituto 

Federal  Electoral.  

 

 El Instituto cuenta con un órgano garante, integrado por tres 

personas, una de ellas es consejero electoral y dos especialistas, 

los especialistas  de alguna manera son ciudadanos propuestos 

al Consejo General, y el Consejo General vota si cubren el perfil.  
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 Ya el asunto puntual de nuestra pertenencia al Instituto, 

somos considerados como funcionarios públicos y 

periódicamente lo que hacemos  es reunirnos para resolver 

recursos de revisión, es decir, atendemos las quejas ciudadanas 

en materia de  quejas y no sólo en contra del Instituto, sino 

también de partidos políticos.  

 Entonces esa es mi función dentro del órgano.  

 

 Y respecto a los retos actuales en relación con gobierno 

abierto, transparencia  preactiva y transparencia focalizada, y si 

éstos pueden  excluirse o de alguna manera en el avance 

podemos  estarse tocando.  

 

 Bueno, la transparencia preactiva es aquella  que de alguna 

manera  motiva a los propios funcionarios a publicar información, 

sin necesidad de que haya  una  solicitud de información de por 

medio.  

 

 Y de alguna manera también esto lo que está dando a 

entender es que los funcionarios públicos  han adquirido la cultura 

de la transparencia, no se necesita que llegue el ciudadano a 
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pedir información, sino que de manera preactiva, yo la publico de 

acuerdo a las necesidades, incluso de acuerdo al análisis de las 

solicitudes,  

 

 En el caso de la transparencia focalizad, a mí me parece un 

concepto central. Creo que la transparencia focalizada debe de 

ser uno de los grandes pilares del nuevo organismo, no logra 

insertarse ese pilar de transparencia focalizada, estaríamos un 

poco repitiendo el modelo que ya existe,  y yo creo que lo que 

ustedes plantean es un nuevo modelo. Es decir, de nada sirve 

una reforma constitucional,  con autonomía  si lo que se está 

buscando es replicar lo que ya se viene haciendo.  

 

La transparencia focalizada es uno de los aspectos que 

transformaría por completo al nuevo organismo. ¿Por qué? 

Porque de alguna manera se centra en los impactos sociales. Es 

decir, lo que busca es tratar de entender qué información importa 

para la vida de los ciudadanos, y en ese sentido también puede 

ser  proactivo,  exigir a las dependencias que no nada más 

publiquen un litado de obligaciones de transparencia, sino tratar 
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de entender cuál es la necesidad de un ciudadano en distintas 

materias.  

 

 Entonces creo que más que excluirse, de alguna 

manera hacia allá hay que avanzar.  

 

 Y el gobierno abierto tiene tres dimensiones, 

transparencia, participación y colaboración, estas dos anteriores, 

la transparencia preactiva y la focalizada  serían parte de la 

dimensión de transparencia, entonces es un concepto que 

engloba mucho más  que las dos anteriores. Yo creo que es el 

gran reto del nuevo instituto.  

 

 A la Senadora  Martínez, sobre los  sujetos obligados y 

si hay  propuesta.  

 

  Todo ente que  recibe recursos públicos debe ser 

sujeto obligado y eso es algo que de alguna manera simplifica 

mucho de qué se trata el derecho de acceso a la información, 

más que sujetos obligados, a mí lo que me  gustaría comentar es 

el enfoque d la federación de cara a los  estados; porque los 
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estados  van a poder ser, vamos a decirlo así, vigilados a través 

del nuevo organismo, si algún particular fue negada la  

información de un órgano garante  estatal, y le llega  digamos la 

queja al nuevo  IFAI.  

 

No es que los órganos de los estados o las dependencias de 

los estados en estricto sentido sean sujetos obligados, pero en la 

práctica eso me parece que eso es un modelo que no viola, 

vamos a llamarlo así el esquema federalista, pero que sí abre la 

agenda, para que cualquier ciudadano que no reciba información 

de parte de un órgano estatal pueda recibirla  a través de lo que 

emita el propio IFAI si es que recibe esa queja.  

   

 Sobre las preguntas de la Senadora Pilar Ortega,  en 

relación con los retos prácticos, específicamente sobre la 

promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de 

cuentas, ¿qué mecanismo podría haber para que esta cultura se 

dé en la práctica, en la realidad y que de alguna manera  exista 

pues dentro de la ciudadanía.  
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 Yo creo que el tema de la cultura de la transparencia es 

el gran reto que tenemos en materia de acceso a la información  y 

de rendición  de cuentas.  

 

 Yo he escuchado muchísimas propuestas sobre cómo 

hacer  para que se haga crecer esta cultura.  

 

 Y la verdad de las cosas es que me parece de alguna 

manera que un solo instituto no puede  promover la cultura  ni 

lograrlo en toda una población, pero sí puede ser un referente y lo 

puede lograr en la práctica, respecto de cómo se acciona  al 

interior de ese nuevo instituto y qué políticas  pueden seguirse de 

alguna u otra manera en los distintos estados y también en los 

propios entes gubernamentales.  

 

 Yo creo que la cultura de la transparencia es una 

responsabilidad de todos, no nada más la visualizo del nuevo 

órgano, yo creo que hay una función  muy importante de los 

órganos garantes a nivel estatal, creo que esta reforma, de 

alguna manera los deja con esta cualidad de ser  vigilados, pero 

también debería  de  ser una función, digamos habilitadora del 
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nuevo instituto el que se promuevan prácticas de manera 

coordinada, entonces ya no sería uno sólo, serían muchos los 

que estarían trabajando sobre esa  política de transparencia y de 

alguna manera impulso  a la cultura  de la transparencia.  

 

  Bueno, retomo las preguntas del Senador Encinas y 

del Senador Corral, lo que pasa es que con el concepto de 

gerencia me salió un poco lo académico, entonces hay toda una 

discusión sobre la gerencia pública y yo creo que de manera 

errónea se ha, incluso en la propia academia, generado la 

percepción  de que un gerente es alguien relacionado con el 

ámbito privado; un gerente es, en cierta medida es alguien que 

gerencia, y yo de alguna manera no veo  una oposición  entre 

estos comisionados que sean gerentes y que sean garantes, creo 

que  deben tener las dos funciones, lo que pasa es que si nos 

quedamos en la única función  de ser garante, se pierde todo lo 

demás y nos quedamos con el gobierno actual.  

 

 ¿Para qué quisieron el modelo actual? Ustedes 

quisieron una reforma para impulsar un nuevo modelo. Es decir, 
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de lo que se trata es de tener una nueva percepción de lo que 

significa la transparencia para el ciudadano.  

 

 Entonces yo acoté o emití este término de la gerencia, 

porque  me parece que es acorde con el perfil que se necesita no 

sólo de los comisionados, también del os propios funcionarios 

públicos.  

 

 Yo pienso que México debe insertarse en el paradigma 

de la gobernanza porque garantiza derechos, porque atiende  

ciudadanos, si no, no tiene ningún caos hacer una reforma 

constitucional  con autonomía, quedémonos con el modelo actual, 

el modelo está muy bien, ha impulsado mucho el derecho a la 

transparencia, a mí me tocó trabajar  en el derecho de acceso a 

la información, me tocó trabajar en el IFAI y creo que es un 

modelo que funcionó, pero hay que pasar al siguiente estadío.  

 

 Y creo que, con esta idea de la gobernanza y 

acotándolo un poco a la idea de la gerencia, me parece que 

transmito de mejor forma lo que  tengo yo en la cabeza respecto 

a la  visión que propondría en este sentido.  
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 Y bueno, por último,  cuál debe ser la información 

pública de oficio de los fideicomisos públicos, de ser posible dé 

un ejemplo.  

 

 Bueno, el asunto de los fideicomisos públicos ha sido 

ampliamente debatido, recuerdo también incluso cuando estuve 

en el IFAI que era uno de los entes que no era tocado de alguna 

manera, y yo creo que al recibir recursos  públicos, pues aquella 

información de los recursos  que es pública se debe de dar, y hay 

muchos datos personales  dentro de estos fideicomisos que 

deben de ser protegidos.  

 

 Entonces me parece que al igual que otras entidades 

con recursos públicos, aquellos que sean públicos de acuerdo 

con la Ley deberán de otorgarse.  

 

 Creo que son todas las preguntas que tengo, y bueno, 

agradezco mucho la atención que me ha prestado.  
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  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Doctor, los agradecidos somos nosotros, el Senado de la 

República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria 

pública y abierta, el haber estado aquí con nosotros esta tarde, es 

usted muy amable.  

 

 Le pediríamos a la Secretaría Técnica que lo acompañe 

o si usted desea quedarse, es bienvenido, y también le pedimos a 

la Secretaría Técnica de ir por la Doctora Norma Julieta del Río  

Venegas.  

 

 (La Secretaría Técnica cumple)  

 

 -Doctora Norma Julieta del Río Venegas, sea usted 

bienvenida al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, cuenta hasta con cinco minutos para hacer una 

presentación del programa de trabajo  o para dar ideas, 

conceptos, a continuación los senadores de la República podrán 

hacerle una serie de preguntas, adicional a ello le pediríamos que 

la urna que está a su lado derecho tome una de las  preguntas, 

que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada  que lo haga 
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de manera inmediata y después de ello, conteste en el orden en 

que usted desea, hacerlo.  

  

 Sea usted bienvenida,   tiene usted el uso de la palabra.   

 

 -LA C. NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS: 

Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, antes que 

nada agradecer esta oportunidad que se nos da a los ciudadanos 

de participar en este proceso democrático y más a las gentes de 

las entidades federativas.  

 

 Quiero comenzar expresando estos cinco minutos la 

oportunidad que tenemos ante esta reforma constitucional de 

reformar el ahora órgano garante de transparencia en el país, nos 

da la oportunidad a todas y a todos de incursionar y de opinar y 

desde luego fortalecerlo.  

 Mi propuesta de trabajo, la cual yo envíe en tiempo y 

forma, conforme a la convocatoria, propongo cinco puntos, cinco 

puntos en los cuales comienzo proponiendo que la contraloría del 

Instituto Federal de Acceso a la Información dependa o en su 

caso informe al Consejo Consultivo que éste conformará en este 
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nuevo ordenamiento y en su caso que también rinda informes a 

esta Comisión de Anticorrupción y de Participación Ciudadana.  

 

 Esto derivado de que el contralor o la contralora tiene 

que informar sobre las cuentas de los comisionados y no podría 

depender del pleno, directamente sin ninguna autoridad también 

dé vista a estas revisiones.  

 

 Ahí mi propuesta similar a lo que pasa con la Auditoría 

Suprior de la Federación que informe a la Comisión de Vigilancia 

de la Cámara  de Diputados, y segundo punto que propuse fue la  

profesionalización de los servidores públicos encargados de las 

unidades de enlace en las dependencias y entidades, ahí 

propongo un programa donde se capacite a estas personas que 

son seleccionadas por los titulares de las dependencias y 

entidades, para que se cuente con un centro de capacitación y de 

formación en materia  de lo que es información, que en estas 

nuevas leyes reglamentarias se considere requisitos mínimos que 

deben de tener las personas que sean  destinadas por los 

titulares de las dependencias.  
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 Lamentablemente hemos visto que se designan a las 

personas que para los  titulares no están haciendo nada, pero 

aquellas personas que están atrás de una ventanilla de acceso a 

la información, definitivamente deben de estar sumamente 

preparadas o cuando menos conocer el tema que se les requiere 

y contar con nivel  de decisión al interior de la estructura orgánica 

de la dependencia.  

 

 Mi tercer punto  fue la discusión de las acciones del 

IFAI.  

 

 Ciertamente sabemos y conocemos que ha existido 

bastante difusión, más sin embargo   consideramos que se debe 

presencia, como se ha hecho en programas de radio, en 

participación en universidades, pero que sea un lenguaje 

ciudadano, un lenguaje ciudadano, definitivamente de ciudadanos 

que no escucha en el radio, nos vea en la televisión, entienda los 

términos, son términos que la ciudadanía no entiende o 

desconocemos, y por eso a veces hasta no se acercan a pedir 

una información, porque no comprenden algunos términos.  
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 Y cuarto punto,  es que se proponga avanzar en el tema  

de archivos, ya es un avance significativo que contemos  con esta 

Ley del 2012, más sin embargo propongo elaborar una Ley 

General  que establezca los principios y las  rutinas básicas, 

mínimas de la operación  archivística.  

 

Asimismo, que se dote de presupuesto a estas áreas,  

prácticamente nunca estas áreas están catalogadas en el 

presupuesto de las dependencias, estas áreas dependen de las 

coordinaciones administrativas y después hay unas que saturan 

de recursos humanos, materiales y financieros y después  vienen 

los auxiliares y ahí es donde están los encargados de los 

archivos.  

 

 Y mi último punto en la propuesta que tuve a bien 

presentar es la armonización y homologación de los institutos o 

comisiones estatales en las entidades federativas, que se lleve a 

cabo un proceso de selección como el que  bien están llevando 

las senadoras y los senadores, es bien importante que quien esté 

en los estados al frente de estas comisiones, también cuenten 
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con este perfil, que sean evaluados para que formen parte de 

estas comisiones o de estos institutos.  

  

 Serían mis puntos, senadoras, senadores,  que yo 

envié a mi propuesta de trabajo de manera breve como me lo 

estipulaban y pues estoy a la orden.  

 

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias,  doctora, se le agradece.  

 

Tengo registradas  al a Senadora Arely y a la Senadora 

Laura Rojas,  a la Senadora Pineda, al Senador Isidro y …  

 

-LA C. SENADOR ARELY GOMEZ GONZALEZ: Bienvenida 

al Senado de la República, doctora  Julieta del Río Venegas.  

 

 Como contralora de un estado, qué nos puede decir 

sobre su experiencia acerca de la rendición de cuenta de acceso 
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a la información y cuál es su opinión sobre los periodos de 

reserva, qué aportaría usted  al respecto.  

 

 Y otra pregunta sería, ¿por qué se deben de homologar 

los criterios de selección de los comisionados  de los . . . 

 

(Sigue 6ª parte)
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…respecto.  

 

 Y, otra pregunta sería. ¿Por qué se debe homologar los 

criterios de selección de los comisionados de los institutos de 

transparencia en el país conforme a este ejercicio que realiza el 

Senado para el IFAI? 

 

 Y ahora sí que voy a hacer una tercera pregunta, dada su 

experiencia.  

  

 ¿Cuál es la opinión sobre la reglamentación de 

transparencia del Senado, que por primera vez se realiza?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias.  

 

-Senadora Laura Rojas.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Gracias, Presidente.  
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Pues, muy bienvenida, doctora del Río.  

 

Yo quisiera preguntarle sobre la propuesta que usted ha 

planteado en su plan de trabajo sobre crear una comisión que dé 

seguimiento a la armonización legislativa en las entidades 

federativas; que se obligue a los estados a uniformar el número 

de comisionados a 7; que el IFAI evalúe el desempeño de los 

comisionados locales, e incluso, que se regulen las vacantes. 

Todo ello, son atribuciones que no se dispusieron en la reforma 

constitucional.  

 

Entonces, yo quisiera preguntarle, en primer lugar. ¿Cómo 

fundamentaría usted estas atribuciones del IFAI?  

 

¿Quiénes deberían de integrar la Comisión de Seguimiento? 

Y, nada más.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Rojas.  
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-Senadora Pineda Gochi.  

 

-LA C. SENADORA MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI: 

Muchas gracias.  

 

 Bienvenida aquí al Senado de la República.  

 

 Si en la administración pública asimiláramos que, digamos, 

en una secretaría de obras públicas, los recursos se traducen en 

obras; en una contraloría o en un órgano de control, los recursos 

se traducen en papeles de trabajo que sustentan las auditorías. 

¿No? Entonces estos, bueno, justifican los egresos de estos 

órganos. 

 

 ¿Estos formarían parte de acceso, de documentos, de 

acceso a la información?  

 

 Si, sí ¿Por qué?  

 

 Si, no ¿Por qué no?  
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 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Pineda Gochi. Muy amable.  

 

 -Senador Isidro Pedraza.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias. 

En el mismo sentido.  

 

 Mire, la experiencia de la compañera habla de estar 

vinculada mucho al manejo financiero, órganos de control, y a mí 

me preocupa, y que nos diga la compañera ¿si la omisión 

deliberada de un funcionario, en el desempeño de su función, es 

un valor evaluar para los consejeros que formaran parte de este 

órgano deliberativo? 

 

 Usted ha estado como titular del órgano interno en la función 

en el Estado de Zacatecas, y en esa entidad, en el período en 

que estaba ahí, fueron conocidos varios desfalcos del Gobierno 

del Estado, concretamente de la Gobernadora Amalia García.  
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 Yo quisiera saber ¿Si hizo alguna actividad de denuncia?  

 

 ¿Qué si se procedió y se hicieron los trámites para inhabilitar 

a algún funcionario?  

 

 O ¿Hay una constancia implícita de haber procedido a hacer 

las denuncias correspondientes?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Isidro.  

 

 -Doctora, ahora sí le pediríamos, si es tan amable, de tomar 

de la urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata, y 

luego, sí, contestar en el orden que usted desee hacerlo.  

 

 -LA DRA. NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS: Gracias.  

 

 Le doy lectura. 

  

 ¿Considera usted el nombre y domicilio de personas que 

hayan sido condenadas por delitos de carácter sexual, y liberadas 
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por haber computado su pena, deben de ser públicos en aras de 

la seguridad de la ciudadanía?  

 

 Muchas gracias.  

 

 Bien, primeramente voy a contestar a la Senadora Arely 

Gómez, si me permite, Senadora.  

 

 Mi experiencia como contralora de un Estado y, bueno, que 

quizá va ligada un poco con la pregunta del Senador, mi 

experiencia como contralora de un Estado fue gratificante.  

 

 La verdad, es una etapa histórica en mi carrera profesional.  

 

 Tuvimos bastantes logros.  

 

 Ser contralor de un Estado, es una función gratificante, pero 

en ocasiones, bueno, pues ingrata, pues, yo creo que como 

todos, como todos ustedes, cualquier puesto público ¿No? 
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 Realizamos nuestro trabajo siempre apegados a los 

principios de cualquier servidor público, de la legalidad, la 

honradez.  

 

 Trabajamos, logramos ser premiados a nivel nacional en 2 

ocasiones, gracias a que en materia de archivo simplificamos la 

administración pública y creamos los quioscos de servicios 

electrónicos donde los servicios los acercamos a la ciudadanía, 

este modelo fue galardonado en 2 ocasiones de manera 

consecutiva, y también fuimos designados como la contraloría 

social, en primer lugar, como la contraloría social número 1 del 

país por los logros que obtuvimos en apoyo a los migrantes en las 

obras de 3 por 1.  

 

 Esto me dio la oportunidad, que mis compañeros, las y los 

contralores del país me eligieran la Coordinadora Nacional de los 

Contralores en el País, en el año de 2008.  

 

 Y también debo decirle, Senadora Arely, que fuimos parte 

del inicio de la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la 

Información en Zacatecas.  
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 En el 2002, como todos saben, fue cuando se puso en 

marcha la ley.  

 

 Nosotros llegamos, y tenía 3 años este ordenamiento, 

Senadora y, bueno, nos dimos a la tarea de conocer de qué se 

trataba, era algo nuevo para todos, no solamente en Zacatecas, 

en el país entero y, bueno, lo pusimos en marcha.  

 

 Me designaron como la Coordinadora General de estos 

trabajos.  

 

 Logramos en 10 meses, para cumplir con los transitorios, 

poner en marcha la Ley de Acceso a la Información, los portales, 

el reglamento que se requería.  

 

 En noviembre de ese mismo año, como todos ustedes 

saben, se dio la declaración de Guadalajara donde 3 estados 

participaron, siendo uno de ellos Zacatecas, Aguascalientes y 

Chihuahua.  
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 Me tocó, junto con mis homólogos y el IFAI, coadyuvar en el 

trabajo técnico, desde la declaración de Guadalajara, pasando la 

Iniciativa de Chihuahua y concluyendo con la reforma en el año 

de 2007.  

 

 Quiero decirle, bueno, Senadora, que la verdad fortalecimos 

al órgano de control, se crearon 5 áreas más. Era insuficiente el 

personal, siempre contamos con el apoyo para fortalecer la 

contraloría.  

 

 Quiero también decirle respecto a su pregunta de la 

información reservada. Para mí, en lo personal, claro que debe de 

existir, debe de existir este término, más sin embargo yo 

propongo que se detalle más las causales de las que deben de 

originar una reserva.  

 

 Hay, en las entidades federativas, en la mayoría de las 

leyes, está muy limitada esta definición. 
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 No existe, Senadora, el detalle claro de estas causales. Yo, 

es una de mis propuestas, y que la reserva se pueda homologar 

un poco, armonizar.  

 

 Hay estados con reservas de 5 años; otros de 7, 9, 10, 12, y 

la verdad es necesario homologar estos términos. Pero más allá 

de esto, que se fundamente bien el principio del daño.  

 

 La verdad, a la gente no le queda muy claro, de entrada, si 

no ponemos esas causales ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué 

motivos se puede reservar una información?  

 

 Definitivamente, nosotros tenemos que aprobar para que la 

gente sepa qué es la prueba del daño.  

 

 Que esta es aquella información, que cuando lo otorga se lo 

ofreces, pueda dañar intereses como la seguridad nacional, poner 

en riesgo el sistema financiero. 
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 Y también decirle a la ciudadanía, sobre todo al sujeto 

obligado, cuando se trata de las razones de interés público ¿No? 

son cosas muy diferentes.  

 

 Pero si el ciudadano las desconoce, no va a conocer hasta 

dónde es su derecho.  

  

 Cierro lo de la información reservada, diciendo que: 

debemos de tener todos muy claro que la información reservada 

es pública, es pública siempre; se reserva por estas situaciones, 

pero es una información pública.  

 

 Y su siguiente pregunta, Senadora, donde me decía que 

¿Qué opinaba de la reglamentación en materia de transparencia 

de acceso a la información del Senado? 

 

 Pues, yo lo celebro. Yo tengo la oportunidad de ser 

articulista de algunos diarios en mi Estado y, cuando yo me 

enteré de esto, que siempre estoy investigando estos temas, lo 

celebré en mi artículo porque…. 

(Cambio de disco) 
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…gracias, Senadora.  

 

 -En el caso de la Senadora Laura, sobre la armonización de 

los institutos, pues, es muy importante, definitivamente, derivado, 

como ustedes saben, de bastantes evaluaciones, la última recién, 

de 120 comisionados de institutos o consejos, sólo 40 cumplen 

con el perfil, esto es verdaderamente preocupante que no haya 

quien regule esa situación, existe, más sin embargo, a nivel local 

no hay ese perfil.  

 

 Y lo más grave aún, en esa evaluación, Senadora, es que 

les pidió a los mismos comisionados que entregaran sus 

documentos, que acreditaran su profesión y no los entregaron.  

 

 Entonces, va más allá, o sea, de esto, que no estén 

capacitados.  

 

 Que se regulen las vacantes, pues sí, porque 

lamentablemente hemos visto casos que las vacantes ahí están, 

que se abra una consulta a la ciudadanía como lo están haciendo 

todas y todos ustedes, pero lamentablemente se aguanta un 
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poquito el espacio para, hay que decirlo, para pagar algún 

compromiso o para invitar a gente que no está capacitada.  

  

 Usted me decía que cómo ¿Qué propondría yo para este 

seguimiento? Bueno, si se formara una comisión, desde el nuevo 

órgano garante, o que la misma reglamentación, que los 

transitorios se…, que se tiene un año en las entidades 

federativas, pudiera haber este apartado donde se especificaran 

los perfiles de quién puede ser comisionada o comisionado, y en 

su caso, pues, que también se haga un ejercicio, de verdad, 

como el que ustedes están llevando a cabo. ¿No?  

 

 Esa es mi propuesta, Senadora Laura.  

 

 -La Senadora Pineda.  

 

 Senadora, sí, me preguntaba usted sobre las obras públicas, 

la ejecución de los recursos, pero que la contraloría ve papeles.  

 

 En efecto, las contralorías, vemos desde la licitación, la 

convocatoria, los concursos, fallo y demás.  
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 Me decía ¿Qué si se podía tener acceso a esa información, 

a los papeles de trabajo de los auditores? Sí.  

 

 Una de las causales, precisamente, de las reservas habla de 

eso, de que cuando una auditoría está en proceso no se puede 

entregar; la información se reserva, la información se reserva, y 

hasta en tanto termina el procedimiento, se debe de entregar, de 

hecho es una información reservada.  

  

 Pero quiero decirles que es muy diferente las entidades al 

Gobierno Federal.  

  

 Yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años como titular de un 

órgano interno de control, recientemente, en el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas, y ahí, después de realizar una 

auditoría, se tiene un mes 30 días para subir al sistema el 

resultado de esta auditoría.  

 

 Entonces, en las entidades federativas, pues, la auditoría 

cuando está en proceso no podemos subirla.  
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 Cuando termina la auditoría y cuando están los resultados, 

yo creo que se debe de dejar de ser reservada. Le voy a decir por 

qué.  

  

 Una de las causales es que los procedimientos de 

responsabilidades, y con eso voy a la pregunta del Senador, los 

procedimientos de responsabilidades son reservados, pero yo 

como auditora, como contralora termino la auditoría, otorgo el 

plazo de ley para las pruebas de alegatos; otorgo el plazo para 

que vengan a demostrarme, para determinar qué se solvente y no 

se solvente.  

 

 Cuando ya no se puede solventar nada, es cuando se turna 

el caso a la dirección jurídica.  

 

 Yo creo que ahí puede hacerse, si no abrirse, pues, una 

tarjeta con una información; pero definitivamente se concluye ahí 

el proceso, un jurídico, y se emite la resolución, yo creo que sí 

debe de dejar de ser reservada.  
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 Ya que pase a otra instancia o se vaya a interponer un 

recurso, pues debe de hacer otra. Cuando el procedimiento se 

agota en una sola institución, yo creo que así debe ser. Y voy a la 

pregunta del Senador, por esto, Senadora.  

 

 Lamentablemente, cuando no se abre esta información se 

realizan muchos juicios mediáticos, muchos juicios mediáticos, y 

en vez de que la información sea una herramienta, pues para que 

nos ayude, para demostrar lo que se hizo y lo que no se hizo, se 

cierra la información, no se le da derecho ni acceso a nadie, y la 

verdad es donde hay un daño moral, que la verdad, nosotros 

como contralores siempre hemos dicho: bueno, pues el daño 

moral no tiene cuotas, no tiene inhabilitaciones, no tiene daño. 

¿No?  

 

 Entonces, yo creo que se debe de dejar de reservar la 

información, Senadora, cuando el procedimiento se agota, que se 

vaya a otras instancias, que haya recursos, que sea otra cosa, 

porque si no, la reserva sigue, sigue, a intereses y beneficios de 

los sujetos obligados y entonces es cuando se dan este tipo de 

situaciones.  
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 Al Senador le comento, que en ningún caso fue resuelto el 

fondo del asunto por la contraloría actual del Gobierno del 

Estado.  

 

 Quiero decirle que en mi época, en mi etapa, sí procedimos 

conforme a derecho, siempre reservándoles todo el derecho, 

claro que procedimos con inhabilitaciones, sanciones, le hablo de 

presidentes municipales, funcionarios, con funcionarios actuales, 

compañeros de su servidora, del mismo gabinete procedimos 

también en inhabilitaciones.  

 

 El procedimiento que usted me dice de la exmandataria, 

pues nosotros terminamos el 12 de septiembre del 2010, 

terminamos, entregamos las cuentas, hicimos una entrega a 

recepción, y se hicieron los libros blancos respectivos y, bueno, la 

verdad es que, pues, la vida, yo siempre les he dicho: la vida se 

conforma de hechos. ¿No?  

 

 Yo, en lo personal, soy una mujer de hechos, y mis hechos 

obran en los expedientes de la contraloría.  
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 Insisto, el asunto se quedó ahí. Lamentablemente, luego las 

guerras mediáticas dañan más que la información real.  

 

 Entonces, le puedo decir que yo estoy muy tranquila y que 

cerramos muy bien y con muchos éxitos y con muchos logros en 

el gobierno donde fui parte.  

 

 No sé si con esto, Senador Isidro, pudiera ya contestarle su 

pregunta y, pues, Senador Pablo, estoy a la orden ¿No? 

 

 -Faltaría la de la cajita, perdón.  

 

 ¿Considera usted que el nombre y domicilio de personas 

que hayan sido condenadas por delitos de carácter sexual y 

liberadas por haber compurgado su pena, deben de ser públicos?  

 

 Pues, yo creo que no, porque la información reservada, una 

opinión muy personal, una de las causales de la Información 

confidencial habla de respetar ideologías partidistas, preferencias, 

datos personales de la vida privada.  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción… 
3 de abril del 2014.  6ª parte rlo. 
 -  156  - 

 Yo creo que este tema es muy de la vida privada. ¿No? Esa 

es mi opinión, es una información confidencial. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, doctora, es usted muy amable.  

 

 El Senado de la República le agradecer el haberse inscrito a 

este procedimiento, y le agradece también el haber estado aquí 

con nosotros esta tarde.  

 

 Le pediría a la secretaría técnica, si acompaña a la doctora, 

o si quiere quedarse usted, bienvenida.  

 

 -LA DRA. NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS: Muchas 

gracias.  

 

 Gracias a todas y a todos. Con permiso.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

También le pediría a la secretaría técnica si es tan amable de ir 

por el maestro Luis Gustavo Parra Noriega.  
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(La secretaría técnica cumple) 

 

 -Maestro Luis Gustavo Parra Noriega, sea usted bienvenido 

al Senado de la República.  

  

 Usted ya conoce el formato. Cuenta con hasta 5 minutos 

para hacer una presentación de su programa de trabajo o 

presentar los conceptos o ideas que usted desee hacer.  

 

 Después de ello, si así lo desean los Senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de preguntas.  

 

 Le pediremos que adicionalmente a ello tome una pregunta 

de la urna que está a su mano derecha, son preguntas que nos 

ha hecho llegar la sociedad civil organizada, la cual le pediremos 

le dé lectura de manera inmediata, y que al final en bloque las 

pueda contestar en el orden que usted desee.  

  

 Sea bienvenido y tiene el uso de la palabra.  
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 -EL MTRO. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA: Muchas 

gracias.  

 

 Buenas tardes a todos.  

 

 Gracias a los integrantes del Senado de la República por la 

oportunidad de expresar mi deseo y convención por integrar el 

Pleno del IFAI.  

 

 Mencionaré brevemente los puntos, aunque por el tiempo lo 

haré, pues, prácticamente una mención, tiene que ver mi proyecto 

de trabajo con que el IFAI sea un aliado sobre el gobierno abierto 

y el principal impulsor de la agenda de rendición de cuentas.  

 

 Con su naturaleza jurídica también se hace indispensable 

ahora analizar los nuevos retos institucionales con estas nuevas 

características como órgano autónomo constitucional.  

 

 Me parece que hay que hacer un esfuerzo de 

redimensionamiento del propio instituto para que esté a la altura 

de sus atribuciones y funciones constitucionales.  
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 También me parece que debe haber una nueva política, 

principalmente organizacional del IFAI, y hacerse cargo de los 

retos del derecho de acceso a la información y de los retos de 

protección de datos personales, pasando por analizar en qué 

medida la tecnología y los recursos humanos son necesarios para 

este impulso.  

 

 También me parece que hay que tener a la vista los retos 

normativos que tienen ustedes, como legisladores federales y los 

legisladores locales.  

 

 También hay que pensar en la arquitectura institucional que 

tendrá que generarse en la relación con los demás poderes, y 

desarrollar el sistema nacional de transparencia y rendición de 

cuentas, asimismo fortalecer los mecanismos de colaboración 

entre los sujetos obligados y desarrollar una política de 

transparencia con acciones bien definidas y nuevos instrumentos 

de coordinación.  

 

 Ahora, quisiera hablar, brevemente también de las 

principales razones que justifican mi presencia el día de hoy, 
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poniéndome a sus órdenes para esta posible selección como 

Comisionado del IFAI. 

 

 Una de las primeras que quiero expresar en la vinculación 

social y cercanía que he tenido con realidades cívico-políticas 

desde temprana edad, y particularmente desde hace 14 años con 

la apertura de la información pública y el respeto a la privacidad 

de las personas.  

 

 He conocido los reclamos ciudadanos y he actuado para que 

el sistema político evolucione hacia un régimen de libertades y 

que existan los mecanismos concretos para promover 

precisamente esta igualdad de acceso.  

 

 Participé, junto con destacados académicos en la creación 

de observatorio ciudadano por la transparencia, que en 2005 

realizó uno de los primeros trabajos de evaluación y medición del 

avance, de la transparencia en entidades federativas.  

 

 También he podido trabajar para que la cultura de 

transparencia sea una realidad en los 3 órdenes de gobierno.  
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 En lo municipal trabajé con cerca de 300 ayuntamientos del 

país, en la difusión y en el intercambio de experiencias exitosas a 

nivel local de buen gobierno, impulsando, por ejemplo, el premio 

de gobierno y gestión local del CIDE, desde su primera edición en 

el 2001, precisamente una línea fundamental fue la transparencia.  

 

 En el ámbito estatal he sido promotor y constructor del 

diseño jurídico institucional del derecho de acceso a la 

información.  

  

 En mi primera experiencia como legislador local del Estado 

de México, en 2003, impulsé la primera Iniciativa que se convirtió 

en la primera ley estatal de transparencia.  

 

 También tuve la ocasión de acompañar una segunda 

reforma de esta ley local, aún en mi papel como Diputado 

Federal, donde el órgano garante local adquirió estatus de 

organismo constitucional autónomo.  
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 Más adelante, en 2009, impulsé y logré que se aprobara en 

el Estado de México la primera ley de datos personales con todos 

los elementos normativos necesarios.  

 

 En el ámbito federal, en el 2000, con la alternancia política, 

tuve la oportunidad de participar en el equipo jurídico de 

transición donde fui delineando, con mi participación en estas 

tareas, y obviamente con la participación de muchos otros 

actores, algunos proyectos fundamentales de consolidación de 

libertades políticas, entre otros, el de acceso.  

 

 Más tarde trabajé como legislador federal, a partir del 2006, 

en el impulso a la reforma constitucional acompañando la 

estrategia del IFAI emprendida audazmente por su entonces 

Presidente Alonso Lujambio, para que desde lo local, con la 

participación de gobernadores de todos los partidos fuera 

presentado un proyecto que hicieron suyo los 8 coordinadores 

parlamentarios y que a la postre fue aprobado en la LX 

Legislatura, en dicha reforma se conformó un grupo de relación 

plural con diversos especialistas y diputados en donde participé 
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hasta que fue aprobada esta primera reforma que desarrolló las 

bases y principios del derecho de acceso y de datos.  

 

 Otras de las razones que considero justifican la idoneidad de 

mi persona, es precisamente que no sólo he conocido y tenido la 

experiencia en este derecho, sino también en el de datos 

personales.  

 

 Fui autor de la Iniciativa de reforma constitucional aprobada 

en 73, que dio fundamento a la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posición de Particulares.  

 

 Participé activamente en la redacción del dictamen de la 

reforma constitucional al artículo 16 para darle el carácter de 

derecho humano a esta protección de datos.  

 

 También fui autor de una de las Iniciativas que fue 

dictaminada para conformar la nueva Ley Federal arriba referida 

sobre los datos personales en el ámbito privado, en donde 

discutimos y negociamos de manera ardua con diversas fuerzas 

políticas, el IFAI, la Secretaría de Economía, la Iniciativa Privada, 
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hasta alcanzar una legislación equilibrada que dotó al IFAI de 

estas facultades.  

 

 Debido a estas experiencias a nivel federal y local, creo que 

conozco las debilidades y fortalezas de esta legislación, lo cual 

me permitiría de ser integrante, actuar de manera informal las 

tareas que correspondan.  

 

 Con ese baraje, he tenido con esta participación, he hecho 

diversas aportaciones en el grupo parlamentario al que pertenecí, 

pero esto no ha sido obstáculo para que haya podido impulsar y 

trabajar como aliado en la construcción, junto con representantes 

de otros partidos políticos de la sociedad civil de los derechos de 

acceso y protección de datos.  

 

 En este contexto puedo ofrecer que mi trabajo sería 

enfocado a garantizar dichos derechos a los cuales he dedicado 

gran parte de mi trayectoria profesional. 

 

 Estoy conciente que la militancia política que he tenido 

desde el año de 92 puede generar dudas o recelos desde 
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algunos ámbitos, pero estoy seguro, que además de valorar por 

encima de ellos mis cualidades personales, mi experiencia 

profesional y talente democrático, hay la claridad de que no es un 

obstáculo legal, y que precisamente el legislador al establecer los 

registros a nivel de la constitución con esta última reforma, no 

quiso castigar este aspecto, ya que valoró que no hay una 

correlación directa, ni colisiona con la naturaleza del órgano 

garante, ni con las funciones como comisionado del IFAI, además 

de que es un derecho fundamental de los mexicanos reconocido 

en los artículos 9º y 35 constitucionales, asociarse para tomar 

parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país.  

 

 Con esta nueva naturaleza jurídica, el IFAI se fortalece, se le 

da mayor independencia legal, y tiene mayores calidades 

reconocidas por la constitución.  

 

 Hablando de este último elemento, de colegiación, debo 

decir que resulta importante que quienes encarnen en órgano 

máximo del IFAI, asuman a una actitud de colegiación, de 

tolerancia y de convivencia en la diversidad, a fin de construir 

acuerdos y decisiones públicas razonadas y sólidas derivadas del 
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debate, intercambio de ideas, experiencias y divisiones, esto 

ayudará a evitar rupturas irreconciliables entre sus integrantes y 

crisis institucionales.  

 

 Sin duda, eso sólo se puede lograr con perfiles que 

entienden y sean formadas en estos valores y en la práctica de la 

pluralidad, la tolerancia y la convivencia en la diversas, como creo 

que es el caso de su servidor.  

 

 Respecto a otra de mis cualidades y habilidades, pienso que 

tengo capacidad de debate, valoración de opiniones; he realizado 

ejercicios de ponderación entre los dos derechos que el IFAI 

tutela y con otros en conflicto para buscar establecer límites y 

excepciones en las diversas legislaciones que he tenido la 

oportunidad de participar.  

 

 En la labor a realizar como posible comisionado, y dadas 

competencias para resolver con carácter jurisdiccional, estoy 

seguro me ayudará mi formación académica, experiencia litigiosa 

y de argumentación, el conocimiento de ambos derechos, 
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además de la capacidad actual en órganos colegiados que he 

mencionado.  

 

 En el ámbito privado y social, he tenido la oportunidad de ser 

consultor, asesor legislativo, docente y conferenciante sobre 

estos derechos.  

 

 Y hablando del ámbito social, el instituto, me parece que 

debe de generar los canales de vinculación y colaboración con 

las instancias públicas y sociales, y para ello tender puentes de 

cooperación y colaboración con las instituciones 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la 

población en general.  

 

 Por último, tengo claro que los principios que animan a estos 

derechos fundamentales, tendré que darles concreción y vida en 

el ejercicio del cargo, que espero tener ocasión de desempeñar y 

hacer compromiso de respetarlos y honrarlos.  

 

 Muchas gracias.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, maestro.  

 

 Tengo registrados:  

A la Senadora Laura Rojas;  

Al Senador Alejandro Encinas;  

A la Senadora Arely;  

A la Senadora Pilar, y nada más. Gracias.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Gracias, Presidente.  

 

Pues, muy bienvenidos, maestro Parra, al Senado de la 

República. Yo quisiera hacerle 2 preguntas.  

 

Una, en relación a la Ley General, a las 3 leyes que estamos 

mandatados a expedir en materia de acceso, en materia de datos 

personales y en materia de archivos. 

  

Y yo quisiera preguntarle ¿Cuál, desde su punto de vista, o 

cuáles serían los principales retos que nosotros tenemos que 
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resolver y enfrentar para que estas 3 leyes sean, pues, 

congruentes con el espíritu de la reforma constitucional?  

  

Y le pregunto esto, pues, porque usted ha sido promotor, en 

efecto, de la legislación anterior. ¿No? tanto en materia de datos 

personales como en materia de acceso, en los años previos y, 

tanto en el ámbito federal como ya lo expuso, como en el ámbito 

local, y me parece que su opinión, pues, valdría la pena en este 

sentido.  

 

Y en segundo lugar, preguntarle, en efecto, más allá de que 

no está establecido o no estuvo en el ánimo de los legisladores 

castigar la militancia política, específicamente yo creo que en este 

proceso de elección de candidatos a comisionados no debe de 

haber ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda.  

 

Sería inconstitucional que por el hecho de militar en un 

partido político se le restringa, de entrada, este derecho a aspirar, 

creo que sí valdría la pena ahondar en este tema.  
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O sea. ¿Cómo, aún siendo militante de un partido político, se 

puede ser independiente y autónomo a la hora de decidir, en un 

órgano colegiado, como va a ser lo del IFAI, cuando los partidos 

políticos son un nuevo sujeto obligado?  

 

Y también los grupos parlamentarios que dependen de los 

partidos políticos, cuando hay una enorme expectativa de la 

ciudadanía sobre los resultados de esta reforma constitucional, 

específicamente en estos 2 sujetos obligados.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Rojas.  

 

-Senador Alejandro Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 

RODRIGUEZ: Muchas gracias, Escudero.  

 

Maestro… 

 

(Sigue 7ª. Parte)



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
3 abril 2014. -     171     - 7ª parte.fmm. 
 
 
 
…en estos sujetos obligados. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Rojas. 

 

 Senador Alejandro Encinas. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Muchas gracias. 

 

 Maestro Gustavo Parra, bienvenido, le agradezco su 

intervención y reconozco, y creo que es correcto señalarlo, que 

usted asuma abierta y plenamente su militancia política en el 

Partido Acción Nacional desde 1992 y la reivindique. 

 

 Porque yo coincido con la senadora Laura Rojas, la 

militancia de cualquier ciudadano en un partido político, no debe 

conculcar los derechos de los ciudadanos. 
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 Porque tan ciudadanos son quienes militan en un partido, 

como quienes no militan en el mismo. Ya que la militancia 

política, es un asunto… es una garantía y un derecho 

constitucional que ejercen los ciudadanos en materias de la 

libertad de asociación política. 

  

 Por eso, y retomando la intervención de la senadora Laura 

Rojas, yo quisiera formularle dos preguntas. 

 

 ¿Cómo garantizar la autonomía del órgano, con la presencia 

en su consejo, de gente que continuará siendo militante de un 

partido político? 

 

 Y la segunda. En la hipótesis de que usted fuera integrante 

del Instituto, del nuevo órgano garante, ¿usted se excusaría de 

atender los asuntos, no solamente vinculados con el PAN, sino 

con cualquier otro partido? 

 

 ¿O qué reglamentos o normas debe establecerse dentro del 

propio Instituto? 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Encinas. 

  

 Senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Maestro 

don Gustavo Parra Noriega, bienvenido al Senado de la 

República. 

 

 Analizando su ensayo que nos mandó, usted ahí, señala que 

dentro de las nuevas funciones del organismo garante, tenemos 

la de los temas de seguridad nacional, y usted propone que cada 

vez que hubiese un recurso relacionado con este tema, de 

seguridad nacional, de reunirse con un grupo de trabajo para 

realizar diversas valoraciones, ¿quiénes conformarían este grupo 

y su experiencia en órganos garantes en términos de 

transparencia, qué tanto se utiliza los temas de seguridad?  

 

 Han sido recurrentes los temas de seguridad nacional en el 

anterior IFAI. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely. 

 

 Senadora Pilar. 

 

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ: Gracias. 

 

 Bienvenido al Senado de la República. 

 

 Igualmente en el trabajo, en el proyecto de trabajo que 

anexa a su solicitud, uno de los puntos, el número siete, se refiere 

a los retos en la protección de datos personales y se señala lo 

dispuesto en el artículo séptimo transitorio, en donde le otorga la 

facultad al IFAI, para que siga, de alguna manera, administrando 

este tema, en tanto no se constituye el órgano que tendrá esa 

responsabilidad y después hace una serie de reflexiones al 

respecto. 
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 A mí me gustaría preguntarle. ¿Cómo visiona en el corto y 

en el largo plazo, el avance de la… vamos de la formación de un 

órgano, que tenga a su cargo la protección de los datos 

personales y la naturaleza del mismo? 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Pilar. 

 

 Senador Isidro. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

 

 Pues en esta parte de la audiencia, nos toca ser malos o 

peores, a veces, no, pero pues ni modo. Esto así es. 

 En términos de ir examinando y darle certeza y 

transparencia al proceso. Porque ésta es una de las cosas que se 

ha cuidado para la integración de este órgano, de que se pueda 
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dar la convicción plena, de que los candidatos, cuando menos los 

finalistas, pues cubren los perfiles y le dan credibilidad al proceso. 

 

 Ya ahorita mismo un compañero senador, hace rato, 

cuestionaba el proceso para los consejeros del INE. Y creo que 

esto pues va en contra de nosotros.  

 

 Por eso en este sentido examinar y preguntar, pues vale la 

pena para dar certeza a esto, y aunque uno quede como villano 

en este tipo de  cosas, no… 

 

 Yo la pregunta que haría, habiendo estado ya muy marcada 

la militancia panista, en el caso de usted, compañero Gustavo, 

esto no afecta la credibilidad del proceso de los integrantes de 

este Consejo, que vayamos a ser, si se llegara usted quedar ahí 

como miembro, y que esto, cómo mandaremos un mensaje de 

certeza y de imparcialidad a los ciudadanos, que están siguiendo 

este proceso. 
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 Porque ya vi. que hay gente que reclamó, que no se  veía en 

el Canal del Congreso. Entonces, creo que ahí, se dan los 

interesados en conocer este tipo de cosas, no… por eso… 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Isidro. 

 

 Maestro, ahora sí, si es tan amable de preguntar una de las 

preguntas, darles lectura y contestar los cuestionamientos en el 

orden que usted desee hacerlo. 

 

 -EL MTRO. GUSTAVO PARRA NORIEGA: La pregunta 

106. 

 

 ¿Qué es un aviso de privacidad y qué propósito tiene?  ¿Es 

aplicable para los sujetos obligados del artículo sexto? 

 

 Gracias, pues, contestaría en el orden que me hicieron las 

preguntas, si me permiten. 
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 A la senadora Rojas, sobre los principales retos a resolver 

en los tres campos, entiendo: acceso, datos y archivos. 

 

 Primero quisiera comentar que, se ha hecho esta pregunta 

en otras comparecencias, y sobre algunas cosas que le faltaron a 

la reforma. 

 

 Y yo advierto una pequeña falta de claridad en las 

definiciones, precisamente, si van a ser dos leyes generales o 

tres leyes generales, primero. 

 

 Porque si leemos en la reforma constitucional, cuando habla, 

la fracción VIII del artículo sexto, el organismo autónomo previsto 

en esta fracción se regirá por la Ley en materia de transparencia 

de acceso  a la información pública y protección a datos 

personales, en posesión de sujetos obligados. 

 

 Ahí estamos hablando de que hubiera una ley, que incluya 

acceso y datos.   
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 Sin embargo, más adelante, el artículo 73 en su fracción 

correspondiente, dice: Para expedir las leyes generales 

reglamentarias, que desarrollen los principios y bases en materia 

de transparencia gubernamental, acceso y protección. 

 

 Y luego en la siguiente fracción, habla de la de archivos. 

Más adelante, en los transitorios, cuando habla de este tema. 

Establece el artículo transitorio segundo, dice: El Congreso de la 

Unión deberá expedir la Ley General del artículo sexto de esta 

Constitución, así como las reformas a la Ley Federal de 

Transparencia, la Ley Federal de Datos y a otros ordenamientos, 

en un año. 

 

 Entonces, hay ahí una cierta, pues falta de claridad de qué 

instrumentos deberán desarrollarse ahora. 

 

 En mi punto de vista, debe haber tres leyes. Debe haber una 

Ley General de Acceso a la Información, una Ley General de 

Datos Personales y una Ley General de Archivos. 
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 Me parece que sería lo más adecuado. Porque además en el 

caso de la Ley General de Transparencia, va a permanecer la Ley 

Federal, que estará organizando, pues a lo que es el IFAI. Ahí por 

ejemplo se podrá detallar el Consejo Consultivo, éste que 

también se estableció como una de las propuestas, que me 

parecen importantes. 

  

 Y que ahí apuntaré algo, en el caso, de la pregunta que me 

hacía la senadora Arely. 

 

 En el caso de los retos. Me parece que en el tema de 

acceso, yo señalo ahí tres retos fundamentales. 

  

 Uno es, pues sí ha habido más de un millón de solicitudes. 

Sin embargo este derecho tiene que democratizarse, debe bajar a 

la mayoría de las personas de este país, y no quedar solamente 

en el sector académico, en el sector empresarial o en el sector 

periodístico. 
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 Realmente a mí me parece que debe de buscarse los 

mecanismos. El Infomex, por ejemplo, solamente lo tienen 

quinientos y tantos municipios, de los más de dos mil municipios. 

Ahí hay un gran reto de esfuerzo, de inversión tecnológica, de 

trabajo, de coordinación, de acuerdo, que tendrá que encabezar 

el Instituto Federal, en este caso el IFAI, para precisamente lograr 

aterrizar hacia todas las comunidades de este país, a través de 

kioscos cibernéticos, a través, pues de mucha tecnología e 

innovación en este respecto. 

 

 Me parece también, que por lo tanto hay que hacer nacional 

el ejercicio de este derecho. Ya se ha hablado de que solo el DF 

y el estado de México concentran casi el 60% de las solicitudes. 

Ya después por hay está Jalisco, con el 4 ó 5%, y ahí nos vamos 

hasta muy abajo, Colima, por ejemplo, leía las estadísticas, el año 

pasado no tuvo más de 300 solicitudes, por ejemplo. 

 

 Entonces, realmente si es un tema importante que tenemos 

que avanzar fuertemente. Otro es el de la calidad de información, 

que en esta ley, se tendrá que asegurar, precisamente, los 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
3 abril 2014. -     182     - 7ª parte.fmm. 
 
 
 
procedimientos, los plazos, toda ese estándar mínimo, debe estar 

en esta Ley General de Transparencia y una serie de aspectos, 

para que esos mínimos realmente se conviertan en máximos, en 

su momento. 

 

 Esos mínimos no pueden quedarse solamente ahí. Y ahí 

empezará, también, dentro de esos retos de la ley general, pues 

a hablarse de lo que se ha comentado también mucho, la 

transparencia focalizada, la información socialmente útil, etcétera. 

 

 Que ahí tenemos que buscar que, en base a un catálogo 

muy amplio de obligaciones, de información pública de oficio, se 

pueda, verdaderamente, obligar a estos sujetos, a que le 

informen a la ciudadanía, y no se queden solamente en esta 

información de oficio, sino vayan más allá. 

  

 En el caso de la protección de datos personales. Me parece 

que ahí, pues lo principal será establecer esta nueva legislación y 

derivar un poco, empezando contestar  también la pregunta de la 

senadora Ortega. 
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 ¿Qué hacer con este derecho de protección de datos 

personales, en el corto y largo plazo? 

 

 Yo sigo convencido, que en este momento, el IFAI debe de 

mantener las facultades, tanto de sujetos públicos como de 

privados, en este momento, me parece que tendría que 

fortalecerse al IFAI en este aspecto. 

 

 Cuando valoramos en el 2010, 2009-2010, la legislación 

federal, se habla precisamente de las razones. Incluso un 

servidor, en su iniciativa, yo propuse un órgano distinto. Yo 

proponía una Comisión Nacional sobre estos datos personales en 

privados. 

  

 Sin embargo, la conclusión que se llegó, era el tema del 

ahorro de costos adicionales, que a la poste ese es el único tema, 

que me parece, no quedó tan claro. Porque el organismo que yo 

proponía, la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, 
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hablaba de un costo de 260 millones, aproximadamente, en ese 

entonces. 

 

 Y solamente en el IFAI en el 2011, se le aumentó cerca del 

70% de su presupuesto, prácticamente esa cantidad. Entonces, 

realmente el ahorro quedó como medio difuso. Sin embargo, 

bueno, ya hay otros criterios que es la unicidad de criterio, que 

permanezca en el IFAI esa unicidad, y que se pueda hacer una 

ponderación en el mismo órgano colegiado, precisamente de 

todas estas, de estas circunstancias que puede haber en casos 

concretos. 

 

 Entonces, necesitamos también el posicionamiento del IFAI, 

político y social, etcétera, etcétera, con unos nuevos elementos a 

considerar para que se mantengan esas facultades, el 

aprendizaje institucional que ya se ha tenido y este tipo de 

situaciones, me parece, tienen que ir a que el IFAI pues 

conduzca, pero sí de alguna manera, llegue a otra, con otros 

mecanismos, con un nuevo impulso. Ha hecho un esfuerzo en la 

verificación de los entes privados, un esfuerzo, ahora, ya incluso 
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de sanción, se habla de sesenta y tantos millones de pesos en los 

últimos tres años, que ha impuesto de multa; que son mensajes 

para que las empresa y los particulares vayan cumpliendo, 

precisamente con la ley correspondiente, aunque falta mucho. 

Falto mucho, todavía, por hacer. 

 

 En el tema de archivos. El sistema de archivos, es tema 

nacional que se tendrá que desarrollar. Ya el IFAI, 

afortunadamente, desde el año pasado, es parte del Consejo 

Nacional de Archivos, ya hay dos lineamientos muy importantes 

que se han emitido en conjunto junto con el Archivo General de la 

Nación. 

 

 Que son base, precisamente, para que este nuevo sistema 

de archivos pueda ser una realidad. 

 

 Rápidamente, sobre el tema de la militancia. Voy a enlazar 

en lo que me pregunta el senador Encinas, con lo que me 

pregunta, también, el senador Isidro. Y también lo que la 

senadora Rojas, comentaba. 
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 A mí me parece, pues que como ya se ha dicho, no se trata 

pues aquí de crear ciudadanos de primera o de segunda. Me 

parece que estamos en el derecho de participar. Ya se calificó 

que se cumplen los requisitos constitucionales, y precisamente 

estos requisitos se subieron a la Constitución, antes no estaban. 

 

 Estaban en la Ley Federal. Y estos requisitos, ahora, en el 

caso, los cumplo cabalmente. Y creo que aquí es importante una 

reflexión. 

 

 La autonomía y la independencia son del órgano. Por 

supuesto, el órgano lo vamos a formar en todo caso, personas; 

personas concretas, sin embargo, la calidad institucional, la 

calidad jurídica del órgano, ya te blinda y ya te establece estas 

tres autonomías: operativa, de gestión, de decisión. Te da una, 

precisamente, independencia, te da pues una serie de 

características que de alguna manera, esta autonomía y esa 

imparcialidad lo van a poder, de alguna manera, soportar ese 

órgano y la colegiación, también, que te da ese órgano. 
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 Yo recuerdo que, hablando del Consejo de la Judicatura, por 

ejemplo, ese consejo que ni siquiera es un órgano autónomo 

constitucional, habla la Constitución, que los consejeros no 

representan a quienes lo designan, es decir, ustedes, sino que 

van a ejercer su cargo con independencia e imparcialidad. Y hay 

un mandato constitucional. 

 

 Que así yo también lo sentiría, que hay un mandato 

constitucional; justamente de independencia y de imparcialidad. 

 

 Recuerdo haber escuchado una conferencia al Ministro 

Mayagoitia, Ortiz Mayagoitia, donde decía que, esta noción de 

independencia está ligada, precisamente, al estado de derecho, y 

que esa… y que sus elementos, digamos, esenciales no tienen 

que ver con el origen de la persona, si no con, precisamente, la 

composición del órgano. 

 

 Entonces, a mí me parece que está parte de la respuesta.  

 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
3 abril 2014. -     188     - 7ª parte.fmm. 
 
 
 
 Y, bueno, por otro lado, los hechos que yo he realizado a lo 

largo de mi vida profesional, políticas y demás, pues hablan de 

alguien comprometido con este tema, que me parece muy 

claramente.  

 

 Y yo fui uno de los primeros que presentó iniciativa sobre la 

transparencia en partidos políticos, en el 2007. Después de la 

reforma del 2006, incluso en la reforma del 2006, en el dictamen 

de la Cámara de Diputados, ahí está escrito en ese dictamen, una 

serie de consideración del por qué sí deberían los partidos 

políticos, tener, ser sujetos obligados. 

 

 Y luego presenté una iniciativa en el 2007, que fue base 

para lo que hoy está en el Cofipe, como una serie de 

características, una serie de obligaciones a los partidos políticos 

de transparencia. 

 

 Entonces, pues creo que lo he acreditado de alguna manera 

muy claramente. Ese compromiso que sabré distinguir muy, muy 

puntualmente. 
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 Y déjenme darles y voy al final de mi intervención, si me 

permiten. Entregar dos documentos. 

 

 Uno es, es una iniciativa que presenté también con el 

entonces diputado Dulio Ávila, que era de alguna manera, lo que 

podemos llamar hoy un borrador de Ley General de 

Transparencia, ésta es del 2009, si mal no recuerdo.   

  

 Que viene ahí, por ejemplo, lo relacionado y aquí hay una 

serie de propuestas muy concretas, para la… cuando un 

comisionado se tenga se excusar, cuando una persona pueda ser 

incluso recusada de participar en alguno de estos casos. O los… 

y viene un procedimiento también  a través del cual, los 

comisionados podrían, precisamente, excusarse de antemano, de 

algún asunto que pueda, precisamente, tener un conflicto de 

interés. 
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 Y ahí está presentado desde hace varios años. Esto pudiera 

ser, si ustedes así lo consideran, materia también de la ley, de la 

Ley General.  

 Y otro documento, este es un proyecto de decreto, que he 

venido trabajando, también, de Ley General de Transparencia de 

Acceso a la Información Pública, junto con el licenciado Federico 

Guzmán, comisionado de Transparencia del estado de México.  

 

 En donde también, si me permiten dejaré este documento, 

de proyecto de Ley General de Transparencia, en donde ahí se 

habla, precisamente, de muchas de estas circunstancias… 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Si va 

concluyendo, maestro. 

 

 -EL MTRO GUSTAVO PARRA NORIEGA: Si, claro que sí. 

 

 Bien, sobre el tema de seguridad nacional. Me parece que el 

Consejo Consultivo es una gran oportunidad para ese grupo ad 

hoc, que pudieran estar consultando, para esos casos especiales. 
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Porque ahora, van a tener la lupa del consejero jurídico, del 

Ejecutivo Federal, para en dado caso interponer algún recurso, en 

un caso de seguridad nacional. 

 

 Me parece que ese grupo ad hoc podría trabajar a través de 

este Consejo Consultivo de asesoramiento, y poder, 

precisamente, ayudar al órgano, al IFAI, a tener un criterio muy 

firme. 

 

 Y, por último, la pregunta sobre el aviso de privacidad 

 

 Bueno, pues, básicamente el aviso de privacidad, es un 

documento que tiene que estar a la vista de cualquier persona, 

que precisamente vaya a demandar algún servicio, de alguna 

manera, pedir algún servicio a un particular. Y ese particular tiene 

la obligación de hacerlo del conocimiento de si le va a recoger 

datos, si va dejar alguna información de su persona. 

 

 ¿Cuál va ser el tratamiento? ¿Qué derechos y cómo puede 

ejercer sus derechos Arcos?  Y también el correo, la dirección y el 
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mecanismo a través del cual puede ejercer, precisamente, estos 

derechos. 

 

 Me parece, que sí es aplicable. No tanto como aviso de 

privacidad, pero sí como leyenda, para cualquier trámite que se 

tenga que hacer ante cualquier sujeto obligado público, tiene que 

haber una serie también de previsiones legales, que al ciudadano 

se le, de antemano, se lo exijan, se lo pidan, precisamente, y 

cómo puede ejercer esos derechos Arcos, el ciudadano frente al 

gobierno. 

  

 Un caso, acaban de pedir en el estado de México, donde mis 

hijas allí estudian. Una serie de información, por ejemplo, sobre 

equis cosas, una serie de formatos de información, precisamente, 

y no había ninguna leyenda, no había ninguna leyenda, 

precisamente, para el cuidado de los datos personales. 

  

 Pues, básicamente serían mis respuestas. Les agradezco su 

tiempo y su paciencia. 
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 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Maestro Luis 

Gustavo Parra Noriega, muchas gracias. 

 

 El Senado de la República le agradece haberse inscrito a 

esta convocatoria pública y abierta. Y le agradece también el 

haber estado esta tarde aquí con nosotros. 

 

 Es usted muy amable. Le pediría a la secretaría técnica que 

acompañe al maestro. Si desea usted quedarse, es usted 

bienvenido. 

 

 También le pediría a la secretaría técnica, que fuera tan 

amable, que fueran por el licenciado Guillermo Noriega Esparza. 

 

 Licenciado Guillermo Noriega Esparza, sea usted bienvenido 

al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta 

con hasta cinco minutos para presentar su programa de trabajo o 

para plantear los conceptos o ideas que desee hacer. 
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 Si así lo deciden los senadores de la República, podrán 

hacerle una serie de preguntas. Y además le pediremos que tome 

de esa urna, que está a su mano derecha, una de las preguntas 

que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Que la lea 

de manera inmediata, y al final que las conteste en el orden que 

usted desee. 

 

 Bienvenido, y tiene la palabra, hasta por cinco minutos. 

 

 -EL LIC. GUILLERMO NORIEGA ESPARZA: Muchas 

gracias, senador. 

 

 Buenas tardes. Buenas tardes, senadoras, senadores, 

comité de expertos que nos acompañan 

 

 México es el único país el tener un órgano constitucional 

autónomo para garantizar el derecho a saber de sus habitantes. 
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 La verdad es positivo, y aún más, es el único en proponerse 

un sistema nacional de transparencia. Este mismo Congreso, ha 

signado compromisos de parlamento abierto y eso también es 

digno de aplaudirse. 

 

 Sin embargo, es necesario que esto se traduzca en 

beneficios para la población. 

 

 Concretos, más allá del centro, que lleguen a los estados, a 

los municipios, y cuando los municipios y los estados rinden 

cuentas, significan mejor calidad de vida para la población; 

significa mejor acceso a los programas sociales; significa que en 

esos niveles, que están más cercanos a la población, hay 

beneficios. 

  

 Y eso es precisamente lo que sé hacer.  Y es lo que vengo a 

plantearle a estas comisiones unidas, de manera muy 

respetuosa. 
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 Llevar el derecho a saber, a que sea útil para la población, a 

la sociedad, en su día-día, en sus problemas cotidianos, a 

resolver problemas y a ejercer mejor sus derechos. 

 

 Formo parte de una generación de mexicanas y mexicanos 

que asumimos el reto, de, primero que nada, defender la 

transparencia; de trabajar por el acceso a la información y la 

rendición de cuentas. 

  

 Hemos venido utilizando, defendiendo, tutelando, 

acompañando el derecho de acceso a la información, desde su 

origen. 

 

 Desde hace 12 años ésta ha sido mi convicción. 

Demostrando que el derecho a saber sí tiene un impacto positivo 

en la calidad de vida de las personas; cuando se utiliza como una 

herramienta de beneficio social. 

 

 Provengo de las organizaciones no gubernamentales que se 

han especializado en este tema.   



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
3 abril 2014. -     197     - 7ª parte.fmm. 
 
 
 
 

 De hecho aquí en la ciudad de México, lancé uno de los 

primeros proyectos, que buscaban transparentar el congreso.  

Además, pues coordiné esa investigación, que fue la primera 

auditoría ciudadana a los recursos públicos, de una asociación 

civil y que derivó en aquel fraude, tan conocido como, bueno, de 

Provida, conocido como el Tanga-Gate. 

 

 Los resultados de esta investigación han sido documentados 

como una de las grandes derrotas a la opacidad en nuestro país. 

Están a la vista de todos. 

 

 A sabiendas de que es en los estados y en los municipios 

donde más están los retos de este tema. Me regresé a mi tierra, a 

Sonora, y fundé Sonora Ciudadana, Asociación Civil, que 

tenemos nueve años trabajando este tema, impulsando la 

transparencia, impulsando el acceso a la información, 

defendiendo el derecho a saber de las personas. 
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 Junto a las redes que formamos parte, a nivel nacional, 

también hemos venido acompañando el marco normativo, la 

creación y su perfeccionamiento a nivel nacional. Los resultados, 

pues también están a la vista de todos. 

 

 En Sonora, por ejemplo, hemos trabajado porque nuestra ley 

de transparencia se vaya perfeccionando, desde hace mucho, 

fideicomisos, partidos políticos, asociaciones civiles, que reciben 

y ejercen públicos, incluso sindicatos, sus sujetos obligados a la 

ley. 

 

 Nuestro principal y más gran reto fueron cinco años de estar 

insistiendo, en que fuese el Instituto de Transparencia 

Informativa, el órgano garante y no el Tribunal Electoral, como lo 

era. 

 

 Nos tardamos cinco años, pero lo logramos. 

 

 Hemos luchado para que partidos políticos, sindicatos y 

asociaciones civiles rindan cuentas.  Desafortunadamente la 
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implementación de la ley, ha sido muy complicada, no basta con 

que esté en la ley, para que esto funcione adecuadamente. 

 

 Todo este trabajo se sustenta en un amplio conocimiento del 

Poder Legislativo, de la Administración Pública Federal, local e 

incluso municipal. 

 

 Y lo que ofrezco el nuevo proyecto, a este proyecto del IFAI, 

es una visión profesional, desde la perspectiva del solicitante, 

no… apartidista, cien por ciento ciudadana. 

 

 Yo pongo a consideración las siguientes propuestas. 

  

 Primero. Consolidar una política de datos abiertos y 

transparencia proactiva. Que exista más información en el 

ambiente; para que haya menos solicitudes de información, 

menos burocracia andando. 

 

 El IFAI, este nuevo sistema nacional de transparencia, debe 

de abrazar el espíritu de parlamento abierto y de gobierno abierto 
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y llevarlo a los congresos estatales y llevarlo a los gobiernos 

municipales, y empezar a hablar de ciudades abiertas, de 

juzgados abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. 

 

 Esto es promover la cultura de la apertura.   

 

 Dos. Una nueva plataforma de obtención de información, 

que vaya más allá de solicitudes formales, que el actual esquema 

fue muy innovador en su momento, sin embargo, ya está 

rebasado, ya no es innovador. 

 

 Necesitamos un sistema que compite con los buscadores de 

información, que existen actualmente. Que se obtenga la 

información rápida, expedita y sencilla. Y que incluso podamos 

tener acceso de manera muy fácil a las solicitudes que han hecho 

otros, a los recursos de revisión que han hecho, para no tener 

que volver a pasar el mismo proceso. 

  

 Tres. Ampliar el derecho a la información, con intervenciones 

de organismos de la sociedad civil, universidades, para que la 
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gente pueda ser acompañada en el ejercicio de su derecho.  No 

basta los talleres, no bastan anuncios publicitarios. 

 

 Cuatro. Un sistema nacional que armonice el concurso de 

las distintas experiencias que ha habido a nivel nacional. No un 

centralismo avasallador. 

 

 Queremos que este sistema nacional conjunte, hay estados 

que han sido y que siguen siendo mucho más avanzados que la 

ley federal. 

 

 Y por lo mismo se tienen que recuperar esas experiencias. 

  

 Cinco. Un consejo consultivo que haga control social del 

organismo. 

 

 Seis. Combatir el tráfico de datos personales. 

 

 Siete. Construir la autonomía de este nuevo organismo, más 

allá de lo que está establecido en la Constitución. 
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 Me refiero a autonomía presupuestaria. Me refiero a 

autonomía política. Me refiero a autonomía en su actuar 

cotidiano. 

 

 Senadoras y senadores: Hay dos visiones del nuevo IFAI. 

 

 Una… 

 

 

(SIGUE  8ª PARTE)
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…política, me refiero a autonomía en su actuar cotidiano.  

 

 Senadoras y senadores:  

 

 Hay 2 visiones del nuevo IFAI: Una, que lo que considera un 

tribunal pomposo, pasivo, en espera cómoda de resolver recursos 

de revisión.  

 

 Y otra, que considera que este mismo tribunal debe de ser 

activo, propositivo, con tareas adicionales e institucionalmente 

responsable del cambio que todos estamos esperando.  

 

 El nuevo organismo debe ser líder de este sistema nacional 

de transparencia y conjuntar toda esta gran energía que existe en 

torno al tema. Concluyo.  

 

Mi única afiliación ha sido en la transparencia y en la 

rendición de cuentas.  
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Mi militancia son las organizaciones de la sociedad civil, y mi 

mayor interés, la defensa del interés público, y la consolidación 

de estos esfuerzos que tenemos tantos años construyendo.  

 

Creo que México está listo para un nuevo IFAI joven, 

ciudadanisado y activo; un IFAI que tenga en el centro de sus 

prioridades a los ciudadanos.  

 

Por su atención, muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, licenciado. Es usted muy amable.  

 

Tengo registrado al Senador Corral;  

A la Senadora Marcela Torres Peimbert; 

Al Senador Isidro; 

A la Senadora Pilar;  

A la Senadora Laura Rojas; 

Al Senador Encinas; 

 

-Tiene el uso de la palabra el Senador Corral.  
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bienvenido 

al Senado de la República.  

 

Es usted de los candidatos más jóvenes que hasta ahora 

hemos recibido en estas comparecencias.  

 

Tanto en su plan de trabajo, como ahora en su exposición, 

usted ha reiterado este concepto de que el IFAI debe impulsar 

una apertura basada  --dice usted--  en una actitud proactiva, sin 

que medie propiamente solicitudes de información.  

 

Y sabe perfectamente que la reforma constitucional duplicó 

los sujetos obligados e incorporó a las Cámaras del Congreso, a 

los partidos políticos, a los sindicatos.  

 

Me gustaría que pudiera usted pensar y decirnos ¿Cómo 

debiera el Senado de la República actuar proactivamente en el 

ámbito de las acciones, de las deliberaciones y de los recursos 

que maneja? Una especie de ejercicio de imaginación política 

proactiva desde el Poder Legislativo.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Corral.  

 

-Senadora Torres Peimbert, si es tan amable.  

 

-LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES 

PEIMBERT: Bienvenido al Senado de la República.  

 

Es un gusto tenerte aquí y, además considero muy valioso el 

que vengas y hayas militado siempre en una organización 

ciudadana, empatizo, digamos, con esa causa.  

 

Me llama la atención, en tu plan de trabajo, que propones 

otorgarle mayores facultades al consejo consultivo.  

 

¿Pudieras explicarnos un poco más al respecto?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Torres. 

 

-Senadora Pilar.  
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-LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA 

MARTINEZ: Gracias. Bienvenido al Senado de la República.  

 

También a mí me llama la atención el trabajo que ha venido 

realizando en distintas organizaciones ciudadanas.  

 

Por eso me gustaría preguntarle, en este reto que tenemos 

ahora de construir la legislación secundaria.  

 

¿Cuáles son los aspectos fundamentales que cuidaría para 

efecto de que esta sea lo más apegada a los principios 

constitucionales de la reforma recientemente aprobada, pero que 

además sea un instrumento eficaz en la construcción de un país 

con una cultura plena de transparencia?  

 

Gracias por sus respuestas. 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Pilar.  

 

-Senador Isidro.  
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-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias.  

 

Ya vimos que es un proponente llamativo, porque a todos les 

ha llamado la atención.  

 

En este caso, quiero preguntarle al licenciado Guillermo 

Alejandro Noriega, en el plan de trabajo, dice usted, trae una 

visión nueva y diferente.  

 

Yo digo: ¿Cómo lograr esta visión que se plantea?  

 

Y, tomando en cuenta que…, y a la mejor está usted 

pensando en que podría ser el Presidente, porque es difícil de 

implementar en un órgano como éste que están haciendo, que 

está dándose otras atribuciones, ya definirle un perfil y este tipo 

de cosas.  

 

Quisiera saber, porque ha sido parte, incluso, de otros 

órganos que hemos revisado aquí, cómo la actitud gerencial, 

porque para mí sería muy autoritaria ser gerente de este asunto, 
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poder lograr una convivencia armónica, que permita que se 

desarrolle esto.  

 

Y sobre sale, aunque no lo manejaron aquí en la exposición, 

lo de la métrica, para conocer, que es una propuesta tuya, para 

conocer cuál es la recurrencia del pueblo, del ciudadano a el 

acceso a la información, que tienes ahí del tratado de 

implementar y que no fue manejado en la exposición.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Pedraza.  

 

-Senadora Laura Rojas.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Gracias, Presidente.  

 

Muy bienvenido, licenciado Noriega.  

 

Yo quisiera preguntarle, pues, dado que en efecto, usted 

sólo ha militado en organizaciones de la sociedad civil, ciudadano 
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puro. ¿Cuáles deberían de ser exactamente las funciones del 

consejo consultivo que estamos proponiendo, desde su punto de 

vista?  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Rojas.  

 

-Senador Alejandro Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 

RODRIGUEZ: Sí, muchas gracias, Senador Escudero.  

 

Licenciado Guillermo Noriega, bienvenido.  

 

Hace un momento asistimos a la comparecencia de un 

ciudadano que reivindicaba su militancia partidaria.  
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Ahora estamos en el otro lado de la moneda: un ciudadano 

que reivindica, no solamente su partidismo, sino su militancia 

desde la sociedad civil.  

 

En ambos casos, pues, siempre resulta muy interesante la 

visión que se tiene de la participación en un órgano del Estado, 

como el Instituto Federal de Acceso a la Información, porque es 

un órgano con autonomía constitucional.  

 

Entonces, a mí me gustaría conocer su opinión de este 

tránsito, que puede refrescar mucho la vida interna del instituto, 

de la sociedad civil a un órgano del Estado es:  

 

¿Cómo asume usted el rol o el papel, aunque obviamente 

usted me reitera reivindicar el carácter de solicitante, pero a 

diferencia de su militancia civil, ahora tiene responsabilidades en 

la función pública?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Encinas.  
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-Licenciado, ahora sí, si nos hace el favor de tomar de la 

urna una de las preguntas, leerla de manera inmediata y 

contestar en el orden que usted considere.  

 

-EL LIC. GUILLERMO NORIEGA ESPARZA: Es la 114.  

 

¿Considera que existe el llamado derecho al olvido?  

 

Si su respuesta es afirmativa ¿Qué medidas sugeriría para 

hacerlo efectivo? Muy bien.  

 

Voy a empezar, ya no sé por dónde, pero empiezo por el 

Senador Corral.  

 

Senador, efectivamente, creo que uno de los puntos que 

más me motivaron a entrar es mi misma edad.  

 

El 50 por ciento de todos los solicitantes de información, 

desde que inició el IFAI hasta la actualidad, el 50 por ciento 

tienen entre 20 y 35 años de edad, y ese dato creo que es 

importante y nos llama a nosotros a tener la responsabilidad 
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también de diseñar este tipo de sistemas en función de los 

jóvenes de este país.  

 

Creo que el hecho de que el IFAI busque, el nuevo IFAI sea 

o impulse actividades proactivas, o que sea un organismo activo-

proactivo tiene que ver con varias cosas: primero la visión.  

 

Actualmente el IFAI está buscando, o más bien ha buscado 

la manera de no ejercer una serie de sus facultades.  

 

La organización, artículo 19 acaba de ganar un amparo para 

que se obligara al IFAI a ejercer su facultad de valorar la apertura 

de la información en el caso de la matanza de San Fernando, por 

violaciones graves a los derechos humanos.  

 

Yo no creo en ese instituto. El instituto debe de ejercer sus 

facultades, y no esperar que se les esté obligando por vía de los 

amparos.   

 

¿Cómo debe rendir cuentas el Senado? Pues, en un 

ejercicio, digamos, no lo es un ejercicio rápido. Esta es una de las 
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preguntas que nos ha llevado años, desde que entré a trabajar en 

las organizaciones.  

 

¿Cómo hacer que las y los legisladores rindan cuenta?  

 

¿Cómo la institución rinde cuentas?  

 

Obviamente, la institución debe de rendir cuentas del 

ejercicio de sus gastos, pero los grupos parlamentarios también 

tienen que ejercer, rendir cuentas, y sin embargo, ustedes como 

senadores son personas que reciben y ejercer recursos públicos 

además de su salario, y por lo mismo también serían sujetos 

obligados a la Ley de Transparencia. ¿No?  

 

Y entonces, estaríamos pensando en el poder hacerle 

solicitudes al Senador Corral y demás, en ¿Cómo están 

ejerciendo esos recursos?  

 

Creo que una buena práctica sería, sí, continuar con el 

proceso y el camino de parlamentos abiertos, pero ir más 

allá:  
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Abrir los recursos de los grupos parlamentarios.  

 

Decir y abrir completamente ¿Cuánto recibe? ¿Qué 

Senador? ¿Cuánto reciben unos? ¿Si unos reciben más que 

otros? Pues, explicar por qué. 

 

¿A dónde se va ese dinero? Y ¿Por qué? Y obviamente 

justificar cada uno de esos gastos.  

 

Creo que una de las cosas más importantes que los 

ciudadanos estamos habidos de recibir, es revisión de cuentas. 

No nada más de las decisiones políticas que aquí se toman, sino 

además del ejercicio de nuestros recursos.  

 

Y en términos de las decisiones, pues, vaya, creo que la 

parte, tanto de la revisión, como de la parte de las explicaciones 

públicas, es el muevo tema de la rendición de cuentas, queremos 

explicaciones públicas, no nada más facturas.  

 

Senadora Torres. Efectivamente he militado en la sociedad 

civil.  
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Trabajé en el Senado, de hecho en 99-2000, conozco la 

Cámara alta.  

 

Después decidí que no era lo mío, entonces decidí que, 

justamente, la sociedad civil era una buena trinchera para hacer 

cambios.  

 

El consejo consultivo. He participado en cantidad de 

consejos consultivos, y si no cambiamos el paradigma de lo que 

tiene que ser un organismo de esta naturaleza, pues no nos va a 

ir muy bien.  

 

Un consejo, le piden consejos, pero no los escuchan.  

 

El Consultivo, se les consulta, pero a fin de cuentas los 

tomadores de decisiones hacen lo que quieren. Por lo mismo, yo 

estoy pensando en cambiar de paradigma, de un consejo 

consultivo a un comité de control ciudadano.  

 

Por eso decía: un consultivo que haga control social de la 

institución.  
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El IFAI, creo que de ser una de las grandes instituciones 

legítimas de este país, querida por la sociedad, fue poco a poco 

degradándose, porque no rendían cuentas como es debido, 

porque los excesos al interior del instituto, pues fueron diversos, y 

la historia ya la conocemos.  

 

Creo que si el consejo consultivo funge como un espacio de 

rendición de cuentas, en el que la institución tiene que controlar, 

tiene que ser controlada por este espacio, podemos evitar que 

este tipo de cosas sigan sucediendo.  

 

Facultades de distinto tipo: facultades, por ejemplo, para 

aprobar el proyecto de presupuestos. 

 

Facultades, por ejemplo, para ver los planes operativos 

anuales.  

 

Facultades para poder revisar a qué viajes sí hay que ir y a 

qué viajes no hay que ir a nivel internacional. ¿No? 
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Facultades para poder delinear la estrategia de promoción. 

Son facultades que tienen que acompañar a esta institución, y 

como les decía: pasar de un consejo que dé consejos, a alguien 

que controle institucionalmente.  

 

Recordemos que la corrupción se da cuando hay 

discrecionalidad, hay poca transparencia o hay un monopolio en 

la toma de decisiones.  

 

Si el Pleno del IFAI va a tener el monopolio de todas las 

decisiones, incluyendo las administrativas, dejamos un cabo, 

creo, suelto.  

 

Senadora Ortega.  

 

Hay aspectos fundamentales. Creo que, en primer lugar, 

poco se ha hablado de este sistema nacional de transparencia. 

No todo puede esta en la mano o en la espalda del nuevo IFAI.  

 

Este Sistema Nacional de Transparencia debe de tener 

grandes responsabilidades y dividirse, o más bien, conjuntar los 
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esfuerzos de los distintos órganos garantes a nivel local y el 

instituto federal.  

 

La promoción, por ejemplo, es bien importante. No la 

difusión nada más, promover, ir más allá.  

 

La educación, por una parte, relevante.  

 

La capacitación, fundamental.  

 

Y por otra parte, el acompañamiento.  

 

Creo que para profundizar en el derecho de acceso a la 

información tenemos que acompañar a la población, no basta 

darle un taller, tenemos que llevarlos de la mano, es lo que 

hemos venido haciendo las organizaciones, y tenemos que 

conjuntar esos esfuerzos.  

 

Pongo un ejemplo. Madres de familia, en una secundaria, en 

Hermosillo, están preocupadas porque los baños de la secundaria 

son terribles.  
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¿Qué hacemos? Solicitudes de información, ver cómo 

quedó, cómo se está gastando los recursos de esa secundaria, y 

entonces empezar a destrabar. Esos ejemplos tenemos de sobra, 

hay muchos, y son cosas que tenemos que pensar.  

 

Sobre los sujetos obligados, los nuevos sujetos obligados. 

Creo que son los retos principales.  

 

El nuevo instituto deberá desarrollar capacidades bastante 

fuertes para poder entablar una relación positiva con cada uno de 

estos nuevos sujetos obligados y acompañarnos, no nada más 

cómo presentar información, sino en cómo rendir cuentas, y creo 

que ahí es uno de los puntos.  

 

Senador Isidro, espero haber contestado a su pregunta.  

 

Senador Isidro, obviamente, ser Presidente o no se 

Presidente, yo estoy de acuerdo con el Senador Encinas, que es 

la manzana podrida de adentro de la institución. ¿No? Pero, 

bueno, la manzana de la discordia.  
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Bueno, espero, nadie pida alusiones personales desde aquel 

edificio.  

 

¿Cómo lograr esta visión con la capacidad de negociación y 

convencimiento?  

 

Creo que es fundamental, que siendo el IFAI, teniendo el 

IFAI un órgano colegiado, pues se pueda hablar, se pueda 

distribuir, además ese pleno tiene que ser multidisciplinario, tiene 

que haber de todo, tiene que haber constitucionalistas, tiene que 

haber especialistas en unos temas y en otros, y justamente este 

tema creo que se debe de abrazar de manera positiva, y dudo 

que quienes lleguen, los 7, se opongan a llevar una visión del 

IFAI más proactiva. 

 

¿Cómo medir el éxito de esto?  

 

Creo que son bien importantes los indicadores. Actualmente 

se dice: ¡Ah, tenemos tantos millones de solicitudes de 

información, tantos recursos de revisión, y con eso creemos que 

somos exitosos!  
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¡No! seríamos exitosos si hubieran pocas solicitudes de 

información y millones de descargas de archivos en Internet, por 

ejemplo, entonces, es una discusión que se tiene que dar, y que 

tenemos que ponernos y sentarnos a construirlas, no desde nada 

más el nuevo IFAI, sino también desde los órganos garantes 

locales, eso es bien importante.  

 

Bueno, Senadora Rojas, creo que contesté la pregunta junto 

con la Senadora Torres.  

 

Y para concluir, Senador Encinas. Yo creo que el nuevo IFAI 

tiene que estar lejos del poder político, lejos, más cercano a la 

sociedad y al deber ser que de las posibilidades de amiguismos, y 

obviamente empatías partidistas.  

 

Me preocupa, y obviamente, creo que nos preocuparía a 

todos, si en el nuevo IFAI, pues de repente sabemos que eran 3 

priístas y 4 panistas, por ejemplo. ¿No? y ahí, va un elemento, ya 

no me preguntaron nada sobre, por ejemplo, la publicidad de los 

padrones de militantes de los partidos, pero ahí hay una 

respuesta básica.  
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¿Cómo constatar, nosotros los ciudadanos, que quienes 

realmente llegan no tienen compromisos previos? Y eso es bien 

importante para la institución, cuidar su legitimidad, porque 

además era el principal activo, y si no la cuidamos, pues, vaya, 

estaríamos gastando muchas horas, por cierto, aquí, desde este 

momento, y tenemos, pues, 12 años construyendo este sistema, 

construyámoslo bien y terminemos de la mejor manera.  

 

Se los agradezco mucho. 

 

-¡Ah, ésta! ¿La de la sociedad? Creo que la parte del 

derecho al olvido, yo creo que existe el derecho al olvido, más 

bien existe el derecho a la verdad y deberíamos de impulsar el 

derecho a la verdad. O sea, creo que es una de las nuevas 

partes.  

 

No todos los documentos públicos señalan la verdad, y eso 

también es importante decirlo. Es una de las nuevas tendencias a 

nivel internacional, impulsar que los ciudadanos conozcamos 

¿Qué pasó, en tiempos atrás?  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
3 de abril del 2014.  8ª parte rlo. 
 -  224  - 
 

Tuve una experiencia interesante. Trabajé en el Archivo 

General de la Nacional, en una investigación, en el Archivo de la 

Dirección Federal de Seguridad, y revisamos todos los 

expedientes y los reportes de los espías de Gobernación, en 

aquellos entonces, revisar todos estos expedientes, todos estos 

reportes nos llevaba a una reflexión final.  

 

La verdad es una cosa tan sujetiva como, y no quiero entrar 

a un debate filosófico, pero el documento público, hasta ahorita, 

no se agota la transparencia ahí, tenemos que ir más allá, y a 

partir de entonces, pues, creo que el derecho a la verdad nos 

tiene que, digamos, orientar en esta parte.  

 

Muchas gracias por su tiempo.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciado Guillermo Noriega Esparza.  

 

El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el 

haber estado con nosotros esta tarde.  
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Le pediríamos a la secretaría técnica que acompañe al 

licenciado.  

 

Y también le pedimos a la secretaría técnica, si es tan 

amable de ir por el maestro Guillermo Antonio Fajardo Dolci.  

 

(La secretaría técnica cumple) 

 

 

-Muy buenas tardes, maestro Guillermo Antonio Fajardo 

Dolci, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya 

conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa 

de trabajo, los conceptos e ideas que quiera manifestar.  

 

Si así lo desean hacer los Senadores de la República, 

podrán hacer una serie de preguntas.  

 

Adicional, yo le pediría, que la urna que está a su lado 

derecho, tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la 

sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata, y al 
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final en conjunto, en bloque pueda contestar en el orden en que 

usted desee hacerlo.  

 

Muy buenas tardes, y sea bienvenido.  

 

-EL MTRO. GUILLERMO ANTONIO FAJARDO DOLCI: 

Gracias. Buenas tardes. Con su permiso.  

 

Me permito someter a su consideración 2 propuestas 

contenidas en el programa de trabajo que pueden ser de utilidad 

para la vida futura del órgano garante en materia de 

transparencia.  

 

Primero.- Crear la figura de Iniciativa prioritaria para las 

organizaciones de la sociedad civil en materia de acceso a la 

información.  

 

Segundo.- Fortalecer los mecanismos de transparencia 

transaccional y promover la plena disponibilidad de información 

pública.  
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Primero.- En forma reiterada se ha señalado preocupación 

por diseñar políticas públicas que garanticen, no sólo la 

representación, sino la participación ciudadana en materia de 

transparencia.  

 

No es demasiado lo que hasta hoy se ha logrado. Se tiene, 

sin embargo, una buena dosis de legitimidad nacida de la reforma 

constitucional para impulsar políticas y esquemas participativos 

mediante la creación de una nueva figura que forme parte de las 

atribuciones del consejo consultivo del órgano garante y que haga 

posible, en los hechos, la expresión de la ciudadanía, me refiero a 

impulsar la iniciativa prioritaria en materia de transparencia.  

 

Existen temas sensibles que han sido objeto de discusión y 

resoluciones divididas dentro de IFAI, que han polarizado a la 

opinión pública y que también han provocado controversia y 

propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Hoy día, sin embargo, carecemos de un conducto normativo 

e institucional específico y de un instrumento efectivo de 

participación que den cause a la expresión ciudadana.  
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El consejo consultivo puede ser ese conducto y la Iniciativa 

prioritaria ese instrumento.  

 

Cumplidos ciertos requisitos previstos en las atribuciones 

que se determinen para el consejo consultivo, se podrán valorar, 

posicionar o impulsar temas relevantes de la agenda ciudadana a 

fin de dotar de contenido efectivo a la participación social 

mediante la figura de la iniciativa prioritaria.  

 

A la par de tal iniciativa, la agenda del órgano garante 

deberá incluir acciones de acompañamiento y atestiguamiento de 

organizaciones de la sociedad civil que estimulen la mejora 

continua en materia de transparencia y den contenido a la 

participación social.  

 

Esta propuesta de carácter procedimental y normativo debe 

complementarse con una iniciativa de índole técnica para 

estimular la rendición de cuentas, la disponibilidad plena de 

información y la mejora en los indicadores de gestión de los 

sujetos obligados.  
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Segunda.- Transparencia en línea.  

 

¿Por qué los ciudadanos solicitan información a los entes 

públicos? La respuesta resulta obvia, porque no está disponible, 

porque la información de oficio no es suficiente.  

 

¿Por qué los ciudadanos no están, en ocasiones, conformes 

con la información que reciben? Porque esta no satisface sus 

requerimientos, ni refleja nítidamente sus inquietudes o 

prioridades.  

 

Para atender esta problemática, los portales de 

transparencia y sus páginas Web deben enfocarse en la 

disponibilidad de información confiable, de calidad íntegra y 

suficiente, no sólo para lograr una mayor y más inmediata 

satisfacción ciudadana, sino para alcanzar un ejercicio más pleno 

del derecho de acceso a la información. Esa debe ser nuestra 

aspiración al construir el nuevo órgano garante, disponibilidad 

plena e interoperabilidad de la información.  
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La reforma constitucional ha construido una enorme 

legitimidad institucional que debe acompañarse de eficiencia, 

legitimidad y eficiencia.  

 

Hoy día se cuenta ya con las herramientas tecnológicas para 

manejar enormes bases de datos, diseñar arquitecturas 

informáticas abiertas y enfocadas en servicios, o crear grandes 

repositorios de series históricas que permitan manejar índices, 

búsquedas, tendencias y relaciones entre variables, es decir, 

indicadores de gestión exhaustivos, bien diseñados y mejor 

enfocados.  

 

La construcción de esta plataforma permitiría la comparación 

de datos reutilizables y accesibles, y en ese sentido, la 

estandarización de códigos y de datos es una variable crucial 

para aspirar al éxito.  

 

Durante los últimos 12 años nos hemos manejado con un 

enfoque centrado en atender la demanda.  
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Los ciudadanos solicitan y las autoridades entregan. Tal vez 

llegó la hora de cambiar de enfoque.  

 

Hay que poner énfasis en la oferta.  

 

Es la hora de impulsar la ruta de la plena disponibilidad de 

información gubernamental.  

 

Paulatinamente hay que dejar atrás la etapa de atención a 

solicitudes ciudadanas individuales y a la entrega de archivos 

mediante un sistema de lotes y dar paso a una nueva etapa de 

verdadera transparencia transaccional en línea, que es 

tecnológicamente viable y que amplía en los hechos el derecho 

de acceso a la información.  

 

En el futuro solicitar información deberá ser una excepción, 

pues, esta deberá estar mayoritariamente disponible en medios 

electrónicos para su explotación.  
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El énfasis habrá de estar puesto en la oferta, en la 

disponibilidad, en la transaccionalidad, tal y como hoy ocurre con 

infinidad de servicios que se prestan en línea.  

 

En esa puesta, los portales de transparencia que se alojan 

en las páginas Web de las dependencias, así como el propio 

INFOMEX, deberán emprender un esfuerzo de actualización 

tecnológica que tendrá que preverse en la legislación secundaria.  

Ensanchar la legitimidad, sí, y construir eficiencia, también.  

 

 La ampliación en el número de sujetos obligados que se ha 

logrado con la reforma constitucional corre en sentido horizontal, 

es decir, provoca un ensanchamiento democrático significativo, 

pero debe acompañarse de una profundización en sentido vertical 

en sus obligaciones.  

 

 Se requiere que la nueva legislación prevea que 

paulatinamente los sujetos obligados diseñen, operen y pongan a 

disposición de los ciudadanos un esquema de cubos de 

información que funciones en línea a fin de acercranos a la plena 

disponibilidad e interoperabilidad.  
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 Se puede superar el mejor intercambio de información y dar 

paso al procesamiento y la transaccionalidad en el acceso a esto.  

 

 Estas 2 acciones: impulsar la iniciativa prioritaria en el marco 

del nuevo consejo consultivo e incentivar la transaccionalidad de 

los mecanismos de transparencia, permitirán una verdadera 

ampliación de las protecciones positivas y del principio de 

máxima publicidad.  

 

 Estamos en posibilidad de utilizar correctamente la 

legitimidad que se ha construido. Para ello hay que echar mano 

de la eficiencia.  

 

 La disponibilidad de información en manos de la ciudadanía 

debe estimularse y facilitarse.  

 

 La transparencia funge como el interruptor principal de una 

serie de medidas inaplazables para amplia la rendición de 

cuentas y la participación de la sociedad civil. Es hora de prender 

la luz.  
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 Gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, maestro.  

 

 Tengo registrado al Senador Isidro Pedraza; 

 A la Senadora Pineda Gochi; 

 A la Senadora Pilar.  

 

 -Muchas gracias.  

 

 -Senador Isidro.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias. 

Bienvenido, compañero.  

 

 Voy ha hacer una pregunta, la primera que nos entrega aquí 

el comité de acompañamiento para las preguntas.  

 

 Dice: Una de las razones más importantes para la reforma 

del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, de 2014, fue garantizar que el ejercicio del derecho 

humano de acceso a la información pública fuera homogéneo en 

todo el país, y estas… debe adoptar el IFAI en su carácter de 

órgano nacional para lograr tal encomienda.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Pedraza.  

 

 -Senadora Pineda Gochi.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI: 

Gracias… 

 

 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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(Cambio de Disco) 

 

…por algunas situaciones no existe el ayuntamiento como 

tal, sino pues está constituido conforme a los usos y costumbres, 

y obviamente pues su condición de nivel socioeconómico, 

desarrollo social, infraestructura, etcétera, pues muchos de los 

recursos que eran solamente aplicados, no documentados. 

En este sentido cómo pudiéramos vincularlo o con toda esta 

legislación de información, de transparencia usted nos hiciera 

algún comentario, el particular, bueno, sobre todo esto basado en 

su experiencia profesional, que por aquí estuve observando. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Gochi. 

Senadora Pilar. 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ: Gracias. Bienvenido al Senado de la República. 

Usted en su proyecto de trabajo hace alusión a los sujetos 

obligados y de manera puntual se refiere a los partidos políticos y 
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a los sindicatos señalando que a partir de esta reforma recibirán 

un enfoque diferenciado de tratamiento. Me gustaría que me 

explicara desde su óptica, desde su punto de vista cómo tendrá 

que abordarse tanto en la ley, como en la implementación de la 

misma por el nuevo órgano garante el tratamiento hacia estos 

dos, en particular hacia estos dos nuevos sujetos obligados. 

Muchas gracias por sus respuestas. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Pilar Ortega. 

Maestro, a ver si da lectura a la pregunta. 

-EL C. MAESTRO ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL 

GOMÉZTAGLE: Con mucho gusto. 

Es la pregunta tres. ¿Cómo debe ser la relación del IFAI 

respecto de los poderes Legislativo y Judicial y de los otros 

órganos autónomos? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Ahora si da respuesta en el orden que usted desee hacerlo. 

-EL C. MAESTRO GUILLERMO ANTONIO FAJARDO 

DOLCI: Con mucho gusto. 



Comisiones Unidas Anticorrupción 
y Participación Ciudadana. 
Abril 03, 2014. 238 9ª parte pj 

Respecto de la pregunta del Senador Pedraza. Ciertamente 

hay un tema que tiene que ver con la homogeneidad y con el tipo 

de relación que debe de existir entre el órgano a nivel federal y 

los órganos locales. El propio dictamen de la modificación 

constitucional prevé una serie de mecanismos específicos, 

incluso los detalla. 

A mí me parece que haciendo señalado ya en el dictamen y 

pudiendo llevarlos a la legislación secundaria, no quiere decir que 

sea un tema resuelto ni de fácil implementación, pero sí que las 

grandes previsiones están ya documentadas. Se habla 

claramente de aquellos casos en los que exista alguna 

controversia significativa en los criterios, de los asuntos que se 

estimen de interés general, y no recuerdo si hay alguna… en 

cuanto a importancia. 

Yo creo que si se llevaran a la legislación secundaria ya los 

criterios que están expresados dentro del propio dictamen 

pudiésemos tener un mecanismo viable, digamos, operativa y 

políticamente viable, porque sí hay una consideración que hacer 

también desde el punto de vista, llamémosle propiamente político, 

en el sentido de que finalmente asuntos locales pueden 

convertirse en temas nacionales. 
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Eso significa eventualmente pues un escalamiento de 

conflictos, un escalamiento de demandas, una politización de 

asuntos. Pero yo creo que si se resuelve en temas de 

competencia claramente una y otra será, digamos, operable, no 

creo que sencillo, pero será relativamente operable esta 

coordinación. 

En lo que hace al comentario de la Senadora Pineda 

respecto de usos y costumbres, yo creo que ciertamente, o sea el 

país hoy día tiene condiciones muy polarizadas en materia social, 

política obviamente, y en cuestiones de acceso tecnológico 

también. La propuesta que yo hago está enfocada claramente al 

tema de facilitación y al uso de la tecnología, y la manera en que 

éste puede incidir en la vida cotidiana de la gente, de los 

solicitantes, de los ciudadanos. 

Yo pensaría que tal vez algún mecanismo más tradicional, 

como el disponer de documentos en ejemplares físicos pues 

pudiese tal vez resolver este tipo de problemática absolutamente 

real y cotidiana de estas zonas de usos y costumbres que usted 

comenta. La verdad de las cosas es que vería difícil una 

alternativa tecnológica para resolver una problemática que tiene 
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un origen pues ancestral y social y con indicadores ciertamente 

muy severos. 

La Senadora Ortega, el comentario respecto de los partidos, 

de partidos y sindicatos. El tema de transparencia comenzó su 

instrumentación alrededor de 12 años, hoy día con la ampliación 

en el número de sujetos obligados pues finalmente las 

obligaciones son las mismas para los que las han venido 

aplicando paulatinamente de 12 años para acá y los que tendrán 

que hacerla en el futuro. 

La experiencia, el conocimiento que hay es absolutamente 

distinto en unos y otros, por eso el planteamiento es el de facilitar, 

sobre todo a los nuevos sujetos, los mecanismos específicos en 

términos de capacitación y en términos de uso tecnológico para 

que pueda haber un rápido empate entre los actores que han 

participado del sistema desde hace 12, 13 años, a quienes 

comenzarán recién hacerlo ahora. Es decir, creo que hay 

diferencias muy significativas, creo que los mecanismos mediante 

los cuales se maneja la administración pública en relación a los 

de un sindicato a un partido, pues son también absolutamente 

diferentes. 
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Hay previsiones también ya en el dictamen en esa materia 

respecto de cuáles serán las atribuciones o las funciones que 

tendrán que irse asumiendo para los nuevos sujetos obligados. 

Pero si no hay un esfuerzo muy claro de capacitación y de 

facilitación de esta labor, yo creo que sí el riesgo del desempate 

entre unos actores y otros es absolutamente real. 

Y por lo que hace a la relación del IFAI respecto de los 

poderes Legislativo y Judicial y de los otros organismos 

autónomos, pues también en esa materia está la previsión que se 

hizo en el dictamen, es muy clara, pasan a ser todos sujetos 

obligados, en ese sentido pues no hay ninguna diferenciación, y 

el órgano tendrá que participar en los casos de los tres poderes y 

del resto de los órganos autónomos. Creo que con la excepción 

de los temas jurisdiccionales de la Suprema Corte no hay ninguna 

otra previsión en ese sentido. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, maestro Guillermo Antonio Fajardo Dolci, le 

agradecemos, el Senado de la República le agradece el haberse 

inscrito en esta convocatoria pública y abierta, le agradece el 

haber estado aquí con nosotros esta tarde, los conceptos que ha 

puesto sobre la mesa. 
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Muchas gracias. 

-EL C. MAESTRO GUILLERMO ANTONIO FAJARDO 

DOLCI: Al contrario, gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le 

pediría a la secretaría técnica si es tan amable de acompañar al 

maestro, si desea quedarse es usted bienvenido. Y también le 

pediría, si es tan amable, de acompañar al doctor Arcadio A. 

Sánchez Henkel a este recinto. 

Muy buenas noches doctor Arcadio A. Sánchez Henkel 

Goméztagle, sea usted bienvenido al Senado de la República, el 

formato usted ya lo conoce, cuenta con hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos que desee 

manifestar. Al final de ello si los senadores de la República 

desean hacerlo podrían hacerle una serie de cuestionamientos, 

de preguntas. 

Adicional a ello le pediremos que de la urna que está a su 

mano derecha pueda tomar una de las preguntas que nos ha 

hecho llegar la sociedad organizada que participa activamente en 

este procedimiento, y al final ya en bloque y en el orden que 

usted desee contestar. 
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Muy buenas noche, bienvenido, y tiene el uso de la palabra, 

hasta por cinco minutos. 

-EL C. MAESTRO ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL 

GOMÉZTAGLE: Muchísimas gracias. 

Nada más quisiera hacer una precisión, soy… en Derecho, 

pero ya al ratito lo explico. 

Buenas noches, senadoras, senadores y público en general: 

Acorde con lo requerido, me permito exponer ante ustedes 

de forma breve y resumida algunos aspectos esenciales de mi 

propuesta de proyecto de trabajo para el nuevo organismo 

autónomo de acceso a la información pública y la protección de 

los datos personales. Este persigue varios objetivos en concreto: 

Uno, buscar la consolidación de la autonomía institucional, 

mejorar el desempeño general de las distintas áreas de la 

institución, optimizar la totalidad de las actividades del pleno con 

procedimientos expeditos, armónicos, y sobre todo dialogados, 

impulsar el uso racional y congruente de los recursos en 

concordancia con la realidad nacional y mejorar la imagen pública 

de la institución. 
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De este modo el cumplimiento de estos objetivos se podría 

lograr a través de las siguientes cuatro líneas de trabajo que me 

atrevo a cometer a consideración de ustedes: 

Adecuaciones al marco normativo. Generar aquellos 

instrumentos legales necesarios, entre ellos un reglamento de 

sesiones del Pleno para celebrar, por lo menos, dos a la semana, 

incluyendo, desde luego, el tratar los asuntos administrativos, de 

acuerdo con el principio de máxima publicidad; asimismo, dar 

continuidad a la elaboración de las propuestas de leyes 

secundarias. 

Centro de formación y documentación. Promover la 

transparencia, la protección de los datos personales, la cultura 

archivística, los datos abiertos y la transparencia focalizada, así 

como la formación y capacitación de ciudadanos y la 

profesionalización de servidores públicas, la edición de 

publicaciones, así como la producción de mensajes, de audio y 

video para ofrecer soportes documentales, audiovisuales, 

electrónicos o de búsqueda mediante los servicios que preste su 

biblioteca especializada. 

Relaciones interinstitucionales. Fortalecer los vínculos con 

los sujetos obligados, organismos locales, órganos de 



Comisiones Unidas Anticorrupción 
y Participación Ciudadana. 
Abril 03, 2014. 245 9ª parte pj 

fiscalización, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

académicas para dar continuidad al Sistema Integral de 

Rendición de Cuentas, a la política de datos abiertos, permitir el 

intercambio de opiniones y la participación e implementación del 

sistema INFOMEX y el Portal Único de Obligaciones Nacional. Y 

en el ámbito administrativo efectuar un estudio de reingeniería 

ocupacional y administrativa, implementar comisiones que 

favorezcan la toma multilateral de decisiones y establecer los 

mecanismos para convertir a la institución en ejemplo nacional de 

transparencia. 

Considero importante que quien sea designado comisionado 

tenga experiencia y conocimiento en el ámbito de la 

administración pública, estatal y federal, conozca la estructura y 

el funcionamiento del Poder Legislativo, los órganos 

jurisdiccionales, los partidos políticos, los sindicatos y se 

encuentre involucrado en la aplicación de la legislación estatal y 

municipal. Conocimientos que acredito con mi experiencia laboral, 

la cual constituye mis razones para ser designado como 

comisionado. 

He trabajado desde los 18 años como archivista, Jefe de 

Departamento, subdirector, director de área, contralor interno, 
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procurador de la defensa del trabajo, secretario del órgano 

electoral, magistrado, abogado postulante, comisionado del 

INFOEM, titular de la Unidad de Enlace y participé en la 

elaboración de varios proyectos de leyes. Lo que me permite 

afirmar que conozco la necesidad de impulsar la transparencia en 

este país; conozco los ámbitos municipal, estatal y federal, me 

consta la necesidad de la transparencia en el ámbito laboral, sé lo 

que implica para un trabajador no poder acreditar su relación 

laboral porque no tiene un documento, lo que representa que se 

roben un expediente en un juzgado; la frustración que causa 

cuando no se puede sancionar a un servidor público por falta de 

pruebas documentarias. 

Sé la importancia que tiene la elaboración de una resolución 

jurisdiccional para el ciudadano, me consta la importancia que 

tienen para ordenar la clausura de una obra, una prueba 

documental; sé la conveniencia de la protección de los datos 

personales para evitar que sean objeto de comercio, estoy 

convencido que se deben conocer los recurso que se entregan a 

los sindicatos por parte del sector público, así como a los partidos 

políticos a fin de saber para qué los emplean. 
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Sé de la importancia del gobierno abierto, pues a mayor 

difusión de información pública menor será el número de 

solicitudes. Viví la falta de coordinación con el IFAI, pero me tocó 

vivir una relación cordial con los comisionados de las entidades 

federativas, en este sentido vale la pena compartir, exponer y 

consensar el sentido de las resoluciones emitidas; considero, 

además, los valiosos comentarios, tanto de las organizaciones de 

la sociedad civil, como de los sujetos obligados. 

Como profesor universitario y capacitador de servidores 

públicos me consta el desconocimiento sobre el tema, la 

necesidad prioritaria de promover este derecho, especialmente a 

través del apoyo a los titulares de las unidades de transparencia. 

He vivido la dinámica de los órganos colegiados, la cual implica 

saber exponer lo que uno considera adecuado y apegado a 

derecho, respetar lo que otros opinan, pero sobre todo aceptar 

que no siempre se tiene la razón. 

En ellos el trabajo diario se enriquece mediante la diversidad 

de opiniones, experiencia que corroboré como Secretario General 

del Instituto Electoral, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y Comisionado del Instituto de Transparencia. 

Haberme desempeñado como comisionado y ahora como titular 
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de una unidad de enlace me ha permitido conocer tanto en el 

ámbito estatal, como en el federal el procedimiento integral del 

acceso a la información pública, la protección de los datos 

personales, la organización, administración y disposición de los 

documentos públicos; sin embargo, también pude apreciar en 

ocasiones la falta de una estructura formal en las resoluciones 

que se emiten, así como la discrepancia de criterios, lo cual 

influye en el sentido de las votaciones. 

Ello también me permite afirmar que los datos personales no 

sólo deben de cuidarse en el sector privado, también en el sector 

público es necesario. Debe ser el propio órgano garante de la 

transparencia el que ponga el ejemplo y realice invariablemente 

sus actividades en estricto apego al principio de máxima 

publicidad, difundiendo incluso los gastos erogados por todos sus 

integrantes, pero de forma coactiva. 

Finalmente, me permito señalar que la reforma constitucional 

tiene muchas bondades y beneficios para todos, pero creo que 

existe un aspecto que se puede fortalecer. Cuando la gente tiene 

los elementos suficientes para entender los pasos que se están 

dando en la administración pública, así como los argumentos que 

la sustentan confiarán más en sus autoridades. 
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Es cuanto. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, maestro Arcadio Sánchez. 

Está registrado el Senador Encinas, el Senador Isidro, la 

Senadora Laura Rojas, el Senador Corral, la Senadora Pilar. 

Gracias, maestro, sea usted bienvenido al Senado de la 

República. Maestro, como usted bien sabe, porque es público, las 

Comisiones Unidas hemos adoptado una serie de criterios, que 

vamos a ser muy rigurosos con esos criterios que nosotros 

mismos nos dimos, uno de ellos es la autonomía y de 

independencia. 

De su currículum se desprende que actualmente usted 

labora con uno de los sujetos obligados, y no cualquiera, en la 

Presidencia de la República. ¿Cómo usted nos puede garantizar 

esa autonomía y esa independencia? Esa sería mi pregunta. 

Gracias. 

Senador Alejandro Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Gracias, Escudero. Maestro Sánchez Henkel bienvenido, gracias 

por su presentación. 
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Parece, verdad, por coincidencia o por lo que sea, pero el 

tema central de la discusión en las comparecencias del día de 

hoy se ha sentado fundamentalmente en la importancia y la 

necesidad de consolidar la autonomía e independencia del nuevo 

órgano garante. Hemos debatido sobre la militancia partidaria y 

las implicaciones de la integración al Consejo de un militante 

definido… y puntualmente. 

Se ha planteado por parte de un perfil ciudadano la 

necesidad de que el nuevo órgano garante tenga plena 

independencia del Poder Público. Y como lo plantea bien hoy el 

Senador Escudero, ¿cómo garantizar que el órgano garante sea 

plenamente autónomo de uno de los sujetos obligados más 

importantes, que es el Ejecutivo Federal? 

Y efectivamente, usted tiene una larga trayectoria en la 

función pública en el Estado de México iniciada en 1980, alguna 

interrupción en 1993, donde como lo señaló en si intervención 

cubrió desde archivista hasta subdirector. Y después en el 94 

pasó a trabajar al sector privado, a oficinas de Consultoría, 

bufetes jurídicos, y reanuda su trabajo en el desempeño público a 

partir de octubre de 2005, quince días después de que el 

gobernador, el nuevo gobernador del Estado de México asumía 
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posesión, y de ahí pasó a ser procurador de la Defensa del 

Trabajo hasta octubre de 2007 en el Estado de México, de mayo 

de 2007 a 2008 Secretario General del Instituto Electoral del 

Estado de México, de mayo de 2008 a julio de 2010 Magistrado 

de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de México, y de octubre de 2010 a diciembre de 2012 

Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México. 

Todo esto de inicio a fin del gobierno, del entonces 

gobernador Enrique Peña Nieto. Y de diciembre de 2012 a la 

fecha es el titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y 

Acceso a la Información de la oficina del Presidente Enrique Peña 

Nieto. Entonces en el mismo sentido del Senador Escudero, 

¿cómo garantizar autonomía en un órgano constitucional al pasar 

de ser responsable de rendición de cuentas, de uno de los 

principales sujetos obligados, a ser el órgano que debe obligarlo a 

cumplir con la ley y garantizar el acceso a la información del 

Ejecutivo Federal? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Encinas. 

Senador Isidro. 
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-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

Bueno, pues con todo ese currículum y respetando incluso la 

lección que nos dio hace rato con su compañero Gustavo Parra, 

de mexicanos de primera y de segunda, pues creo que todos 

tienen derecho a esta postulación. Y creo que con los 

comentarios que ha tenido el Senador Encinas en términos de 

esa independencia, pues resulta importante cuestionar sobre la, 

en este procedimiento sobre la certeza del proceso, porque todo 

mundo, los que se están postulando pues tienen la esperanza de 

estar en este órgano, y pues no les gustaría que tuvieran mano 

negra en ese sentido. 

Por eso creo que es importante profundizar en la respuesta 

que ha dado, la pregunta que ha dado el Senador Encinas. Y por 

otro lado, usted al frente de la medida de transparencia de la 

Presidencia de la República les tocó contestar sobre el 

cuestionamiento que hizo los ciudadanos, muchos, miles de 

ciudadanos sobre la salud del Presidente, y ésta no fue informada 

con oportunidad porque se dijo que era información reservada, 

cuando era público y se había hecho público que se iba a 

someter a una operación. 
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Entonces estos criterios de alguna forma pues son 

interesantes que se vayan normando. Y luego preguntarle, en 

otra pregunta, ¿este procedimiento que estamos llevando aquí no 

sé como lo califique, si es un, de procedimiento transparente que 

le da certeza de autonomía al órgano? Y en función de lo que 

hemos preguntado, la integración de los órganos estatales, 

¿cómo vería usted que en el propio órgano del IFAI se hiciera una 

selección, como este procedimiento para los órganos estatales, y 

que pudiéramos por ello mismo garantizar también, y su… de los 

integrantes de ese órgano a nivel estatal? 

Nada más. Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Isidro. 

Senadora Laura Rojas. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 

Pues muy buenas noches, doctor. Yo va a ser muy breve 

porque mi pregunta iba en el mismo sentido que el de mis 

compañeros, me parece que hay una preocupación común por 

parte de todos, la mayoría de los senadores que estamos aquí 
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sobre, en efecto hay una coincidencia en que los nuevos 

comisionados sean independientes de los partidos políticos, pero 

no sólo de los partidos políticos, sino de todos los sujetos 

obligados. 

Y es muy claro y muy evidente su cercanía con el hoy 

Presidente Peña Nieto desde hace mucho tiempo. Entonces yo sí 

quisiera preguntarle, ¿cómo podría usted garantizar esa 

independencia del titular, de uno de los poderes que son sujetos 

obligados en esta reforma? Y también quisiera preguntarle, 

¿Cuándo usted fue comisionado del INFOEM pues qué caso 

emblemático por el que usted haya votado a favor se resolvió en 

el tiempo en que usted fue comisionado, quiero decir, la 

resolución más importante que usted considere que haya votado 

a favor en el INFOEM pues a favor de la transparencia y el 

acceso a la información? 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Laura Rojas. 

Senador Javier Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias. 
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Hace unos momentos tratamos a dos candidatos en 

términos de dos posturas que expresaron: uno reconociendo su 

militancia política partidista y el otro asumiendo un papel 

vinculado fundamentalmente con las organizaciones civiles. 

Por sus credenciales, por los datos curriculares, por su larga 

experiencia, por la relación que ahora tiene laboralmente 

trabajando en la Unidad de Enlace de la Presidencia de la 

República yo quisiera preguntarle un par de cosas que mi me 

interesa, sobre todo detectar el razonamiento frente a dilemas 

que usted pudiera tener, toda vez que desempeñaría un cargo 

pues prácticamente en el mayor periodo de la actual sexenio, y 

que tiene que ver en mucho también con contrapesos y con 

equilibrios al propio gobierno. 

Uno de ellos tiene que ver con, ¿cómo usted podría 

conciliar, en términos de ese deber o relación de gratitud que se 

produce cuando lo invitan a trabajar en un ámbito, como es la 

Presidencia de la República, cuando tuviera que recibir una 

solicitud que afectara el ámbito de la seguridad nacional? 

Mi pregunta fundamentalmente tiene que ver en casos de 

que se niegue la información por seguridad nacional. Pero hay un 

caso que me interesa mucho su opinión. 
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Al principio de la Administración el Presidente Peña Nieto 

sacó una declaración de bienes, dijo hacerlo en un acto de 

transparencia informativa, pero no dio a conocer ni el origen de 

los bienes ni el monto, de hecho en realidad dijo que la mayoría 

eran donaciones. ¿Usted participó dentro de esa acción, la 

aprobó, está de acuerdo como se produjo? ¿Usted cree que la 

declaración de bienes de Peña Nieto es el acto de transparencia 

que requiere un servidor público del nivel y responsabilidad del 

Presidente de la República? O lo planteo desde este enfoque, 

¿ese acto sería ejemplar para los demás funcionarios de la 

Administración Pública Federal? 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Corral. 

Senadora Pilar. 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ: Gracias. 

Bueno, mi pregunta está relacionada al Sistema Nacional de 

Transparencia que está construido desde la nueva reforma 

constitucional, y dentro también de su experiencia, además de lo 
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que ya se han señalado por mis compañeros senadores, está el 

hecho de haber pertenecido al órgano garante en el Estado de 

México, y en ese sentido una de las motivaciones implícitas en 

este nuevo Sistema Nacional de Transparencia, y que dieron 

cabida, por ejemplo, a cuestiones como la facultad de tracción por 

parte del órgano nacional, está en que uno de los retos 

fundamentales en este sistema pues era mejorar o perfeccionar lo 

que está pasando en los órganos garantes de los estados, y la 

dependencia que los mismos en muchas partes todavía tienen de 

los poderes ejecutivos, la falta de autonomía, un diseño 

homogéneo de los mismos, y en ese sentido me gustaría 

preguntarle cómo visiona usted los retos que tendremos o que se 

tendrá que enfrentar en este nuevo Sistema Nacional de 

Transparencia para fortalecer las autonomías de los órganos 

garantes en los estados? 

Muchas gracias por su respuesta. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Pilar. 

Maestro, si gusta responder. Y toma la pregunta de la 

sociedad civil, la lee y luego ya sí contesta en el orden que usted 

quiera. 
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-EL C. MAESTRO ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL 

GOMÉZTAGLE: Claro que sí. 

La 111. ¿Considera usted que los datos de salud del 

candidato en elección popular deberán ser públicos cuando se 

trata de afecciones permanentes que pudieran poner en riesgo su 

gestión en caso de ser electo? 

Si me permite, la verdad saqué los fólderes, sabía que me 

iban a hacer esas preguntas y vengo preparado. En mi 

desempeño profesional siempre me he conducido con estricto 

apego a la legislación vigente, me he formado en la cultura del 

esfuerzo y eso implica cuidar que mi desempeño se apegue 

invariablemente a la ley. 

Sé que el tema en particular no es materia de dichos, porque 

sólo se puede acreditar con acciones hechos y comportamientos. 

Ser servidor público significa serlo, no sólo en el desempeño de 

las responsabilidades propias del encargo, sino también en las 

actividades privadas. Se debe de predicar con el ejemplo, estoy 

consciente de que caben opiniones diversas sobre la dimensión 

ética de una persona, que posiblemente ustedes se den una idea 

de nuestro desempeño, pero existe un caso que acredita 

fehacientemente que no por haber desempeñado el mismo cargo 
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que yo hoy desempeño y que tengo encomendado no sea un 

comisionado que hubiese impulsado la transparencia de este 

país, y actualmente ejerce las funciones. 

Lo mismo se podría decir de varios de los que han sido 

integrantes de ese instituto por designación del Presidente de la 

República, pero que acreditaron con su trabajo aquella máxima 

que mencionara Jacqueline Peschard en un artículo periodístico, 

“La obligada ingratitud”, esa que debemos mostrar quienes 

somos nombrados para desempeñar… 

 

(SIGUE 10ª PARTE)
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. . . que mencionara  a Jacqueline Peschard en un artículo 

periodístico, la obligada ingratitud; esa que debemos mostrar 

quienes somos  nombrados para desempeñar una función que 

reclama imparcialidad y la plena independencia de gobierno y de 

las fuerzas políticas.  

 

 ¿Y a qué me refiero? Apenas ayer, artículo 19 y fundar, 

publicar en el índice de acceso al gasto de publicidad oficial en 

entidades federativas, si ustedes lo pueden verificar, en el año 

2011, se tuvo una calificación en el Estado de México de 4 y en el 

2012 de 5, la de 2013 no me corresponde, pero hubo publicidad 

en ese tiempo y yo me desempeñé como tal.  

 

 Al mismo tiempo quisiera yo mencionar una resolución que 

me tocó, en la que me tocó participar y que en términos de la 

legislación vigente en este momento tanto por el artículo 33 y que 

es debatible y es cuestionable como la de transparencia electoral 

del Estado de México que señala que sólo tendrán acceso a la 

información que se proporcione a los partidos políticos, a las 

autoridades locales los ciudadanos mexicanos.  
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 Por ello, cuando se presentó una solicitud para  el recurso 

para votación, derivado de una solicitud de información en la que 

se requería el acceso a todas y cada una de las fojas que constan 

en el expediente de la solicitud donde se acredita como 

candidato, documentos que acreditan su personalidad y los que 

señala que cumplen con los requisitos marcados en la legislación  

local como candidato a gobernador para el Estado de México 

para el periodo 2011-2017 por la coalición, “Unidos Podemos 

Más”, mi voto fue disidente, ya que salvo opinión jurídica en 

contra, se le debió prevenir en primera instancia al solicitante 

para que acreditara su calidad de ciudadano mexicano y una vez 

acreditada la misma, permitir el acceso de la información que 

solicita, así darlo y tramitarlo para que fuera pública la 

información y el voto es   público y no soy el único que voté de 

esa forma, que lo más sencillo d serme, sumado a la mayoría.  

 

 Sobre el particular, también me permito preguntar, cuál es la 

diferencia con quien presentó una carta de apoyo por alguna 

universidad pública, también se puede presumir que tendrán 

conflictos de intereses, lo mismo sucede entonces con quien 

desempeñe actualmente el cargo de comisionado en algún 
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organismo de transparencia en alguna entidad federativa o que 

informa o formó parte en alguna organización del a sociedad civil 

o con quién es parte de algún consejo asesor de alguna de ellas 

o es maestro de tiempo completo o medio tiempo o investigador 

en alguna universidad pública o es investigador del CONACYT, 

también podrán ser sujetos obligados o bien,  peticionarios.  

 

 Y estamos exactamente en las  mismas condiciones.  

 

 ¿Qué es lo que sucede en los órganos. . . y me tocó vivirlo, 

incidir en las  versiones de los demás es posible, es 

materialmente imposible y ustedes lo ven, no es posible que una 

sola persona indicada en la decisión de seis más; el voto y la 

responsabilidad la asumimos la totalidad, el voto va por todos, el 

prestigio es colegiado, el prestigio no es individual, no es la foto, 

no es el hecho de ser el Presidente, sino es lo que pide el 

ciudadano; el ciudadano lo que pide son resoluciones   que vayan 

en conjunto, que vayan acorde a lo que él está solicitando, bajo 

ese esquema en un órgano colegiado es muy difícil y muy 

complicado emitir una  resolución a favor de una persona en 

particular, si fuera un órgano  unipersonal, posiblemente se pueda 
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insistir, pero en un órgano colegiado no es factible, y por eso mi 

propuesta de que se formen comisiones dentro del Instituto, como 

ustedes las tienen, las comisiones qué es lo que hacen, digerir el 

trabajo  que tienen los comisionados, que ponerse de acuerdo y 

que las decisiones sean multiplicadoras, que el acuerdo sea por 

consenso, no una decisión unipersonal.  

 

 Por ese lado, ahora  respecto  bueno, otro apartado, si me 

permito nada más informar precisamente sobre lo mismo, el IFAI 

realiza evaluaciones, la evaluación que nos practicó en el 

segundo semestre del 2012 obtuvimos una ponderación de 96.42 

por ciento y en el segundo semestre de 2013 tuvimos una 

ponderación de 97.56.  

 

 El número de solicitudes de enero a diciembre de 2012 se 

refirieron mil 357 y de enero a diciembre de 2013 se refirieron 

1982, y tuvimos un incremento del 65 por ciento. Eso es en 

cuanto a lo que yo considero.  

 

 En cuestión del expediente médico, si se me permite, en 

términos de lo que dice la legislación actual son datos sensibles 
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los cuales no es factible, mientras no se modifique la legislación 

yo estoy obligado a cumplir con lo que dice la Ley, y la Ley me 

obliga a decir que el expediente es reservado, el expediente es 

confidencial y que no se puede entregar la información, tan es así 

que cuando se acudió al recurso el IFAI confirmó la respuesta, se 

fueron al amparo, y en el ampro se confirmó la respuesta, no 

conformes con ello, lo recurrieron y nuevamente se volvió a 

pronunciar la Corte, en el sentido de que son datos sensibles y 

que por lo tanto no se pueden entregar, mientras no se modifique 

ese apartado a los titulares de las unidades de enlace no 

podemos hacer nada.  

 

 Por otro lado, se preguntaba cerca del expediente de la 

salud. Aquí, la pregunta que a nosotros nos tocó fue en relación 

al expediente médico, Senador, sí hubo unas, y eso por 

comentarios que tuve que sí preguntaban acerca del 

padecimiento, pero esas fueron la CEDENA y en CEDENA fueron 

los que dieron la respuesta, no nos tocó a nosotros, a nosotros 

nos tocó nada más el expediente clínico del señor Presidente.  
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 Respecto a ello, cómo poder replicar las cosas a nivel de las 

entidades federativas, a nivel de las entidades federativas lo que 

me permito decir es, los criterios que emite el IFAI son públicos, y 

esos se conocen, qué es lo único que debe de hacer uno como 

comisionado local aplicar  y replicar,  cuál es el problema, que por 

parte del IFAI no hay esa comunicación de interrelación, de tener 

y de explicar el por qué, caso concreto yo puedo poner el de la 

cédula profesional en donde una entidad en el estado de México 

solicitaban la cédula profesional y yo les decía, es que la cédula 

profesional es la identidad, se nos da la idoneidad que la persona 

coincide con el nombre y la fotografía para poder ejercer una 

profesión, se debe de entregar en el IFAI existe un criterio que 

dice que efectivamente cuando se trata de la cédula profesional 

se tiene que entregar, en el Estado de México no la aceptaron.  

 

 Entonces, pues obviamente ante eso, pues lo único que 

sucede es que cada entidad federativa aboga y dice como le 

conviene, pero los criterios están.  

  

 Por otro lado, acerca del perfeccionamiento; el 

perfeccionamiento, si me lo permiten, me voy saltando un 
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poquito; el perfeccionamiento   era a lo que yo me refería es 

factible perfeccionar la reforma sí,  en el aspecto de las 

responsabilidades, es un apartado que no se ha tocado, y pongo 

un ejemplo muy concreto, los partidos políticos si niegan la 

información. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Se les impone 

una multa de las prerrogativas que reciben, pues así pónganme 

las multas que quieran, la verdad, pues no me duele, me están 

perjudicando de algo que es a futuro, que es sincero, esas son de 

las prerrogativas, en el caso de las entidades federativas y que es 

un tema discutible y muy fuerte es  presidentes municipales, 

síndicos, regidores y en algunos casos jueces de primera 

instancia, magistrados, pues dónde fueron, a quién le impongo la 

sanción, porque no entregan la información, al titular del a unidad 

de enlace cuando el Secretario del Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal es el que representa y le dice al titular de la unidad de 

enlace, no entregues la información y no la entrega, y me consta 

que ahí han llegado casos en donde han corrido al titular de la 

unidad de enlace.  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana… 
3 de abril de 2014. 267 10ª parte cp  

 Y después todavía más allá,  el problema medular es que 

aunque se imponga la sanción, si el ciudadano queda con la cosa 

de que  le fui agradecido porque me entregaron la información no.  

 

 Entonces los aspectos que se den de modificarse, es 

precisamente ese, el aspecto de responsabilidades, a efecto de 

qué, de que se ejerzan las responsabilidades y se imponga una 

sanción, una multa al servidor público de su salario como peculio 

de él, y eso como medida preventiva  a efecto de que, pues es en 

donde más nos duele, al momento de que me sancionan 

económicamente, pues entonces sí ya ordeno que se entregue la 

información, porque ya va en contra mía, pero mientras sea un 

procedimiento de juicio político se va a tardar un año, año y 

medio y el ciudadano nunca se enteró de que se le iba a 

sancionar y creo que por aquí se me olvidó, escasos 

emblemáticos; en casos emblemáticos me tocó participar en la 

entrega de información solicitada de 300 expedientes judiciales 

que solicitó una misma personal; el acceso y que yo estuve de 

acuerdo en que se entregara la cuota diaria en pago de 

pensiones, porque considero que entregar el monto que se paga 

a un servidor por cuota de pago de pensiones  por alguna 
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institución de asistencia de seguridad social es prioritario y es 

transparente, es darle transparencia y  viabilidad al instituto y 

evitar que alguien a través de artimañas solicite que se le otorgue 

una pensión mayor. 

 

  Bueno, hay otro, pero no sé si con esos dos, creo que  

fueron todas las formas, a lo mejor me extendí, es la de 

expediente clínico también, y con respecto al Senador Corral,  

cómo procede en el ámbito de seguridad en términos de lo que 

dice la Ley.  

 

 Sería lo único que podría proceder, aplicando estrictamente 

la Ley y en temas de seguridad nacional, defensa nacional es la 

histología  y sobre todo que son instituciones que no van muy 

ligadas con lo que es…  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias; muchas gracias  Maestro Arcadio Sánchez 

Henkel, el Senado de la República le agradece el haberse inscrito 

a esta convocatoria pública y abierta, y le agradece también el 

haber estado esta tarde-noche aquí con nosotros.  
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 Muchas gracias.  

 Le pediría a la Secretaría Técnica si acompaña al maestro y 

si son tan amables también de ir por el Licenciado Rogelio 

Gómez Hermosillo.  

 

  

-Licenciado Rogelio Gómez Hermosillo, muy buenas noches, 

sea usted bienvenido al Senado de la República, el formato usted 

ya lo conoce, cuenta con hasta cinco minutos para prestar su 

programa de trabajo, ideas y conceptos que desee manifestar, si 

así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una 

serie de preguntas, adicional a ello le pediremos que de la urna 

que está a su lado derecho tome una de las preguntas que nos 

ha hecho llegar la  sociedad organizada y para que sean 

concertadas en bloque al final.  

 

 Muy buenas noches, bienvenido, nuevamente y tiene hasta 

cinco minutos.  
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 -EL C. LIC. ROGELIO GOMEZ HERMOSILLO:  Buenas 

noches a todas, a todos, senadoras, senadores, muchas gracias.  

 

 Traigo mi mensaje, si me permiten repartirlo, es más fácil 

que lo puedan seguir.  

 

 La Cámara de Senadores, como Cámara de origen ha 

generado una reforma de grandes alcances  y sienta las bases 

para una política de estado en materia de transparencia.  

 

 Tengo la certeza que mi trayectoria de compromiso 

democrático, capacidad profesional y experiencia institucional 

pueden hacer realidad este nuevo mandato de autonomía 

constitucional del nuevo órgano garante.  

 

 Les presento tres puntos: la misión del nuevo organismo, 

líneas de mi proyecto de trabajo y mi experiencia.  

 

 Esta reforma fortalece el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y amplía la  transparencia en la sección de lo público.  
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 Crea una política de alcance  nacional y que obliga a todas 

las entidades y personas que manejan recursos públicos o son 

autoridad.   

 

 Es una reforma que fortalece la institucionalidad 

democrática; el nuevo organismo garante será fundamental en la 

política de estado para la rendición de cuentas y pieza clave para 

enfrentar la corrupción que tanto daño hace a la nación y sus 

instituciones.  

 

 Dicho coloquialmente, la misión del nuevo organismo es 

impulsar un gobierno abierto y garantizar el ejercicio de un 

derecho constitucional. Para ello, el nuevo instituto de 

transparencia debe asumir dos funciones sustantivas y 

estratégicas:  

 

a) Garantizar el ejercicio del derecho al acceso de la 

información como un derecho urbano y constitucional, cimiento de 

otros derechos, así como impulsar su ejercicio para todos.  
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 b) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones  legales, de 

transparencia y colaborar con los sujetos obligados para hacer de 

la transparencia una dimensión práctica en la gestión de lo 

público.  

 

 Esta nueva oportunidad, esta nueva etapa presenta una 

gran oportunidad y algunos riesgos, alerta sobre el otro, el uso 

faccioso de la transparencia sea a favor o en contra de personas, 

partidos o gobiernos, y la burocratización que los lleve a la 

irrelevancia.  

   

 Propuestas de trabajo:  

 

 Primera, revisar el enfoque y completar el modelo  de 

ejercicio de acceso a la información, si ustedes así lo deciden, 

esta sería mi prioridad, se sacaría de facilitar el ejercicio del 

derecho sin necesidad de presentar solicitudes, el modelo 

previsto en la Ley vigente se centraba en presentar solicitudes y   

concentraba al IFAI en revisar las quejas reavivadas de ese 

procedimiento.  
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 Con la reforma constitucional se puede equilibrar el modelo 

dando mayor énfasis a las obligaciones de transparencia y dando 

atribuciones en la Ley General al nuevo instituto para vigilar, 

facilitar y  promover el cumplimiento de estas obligaciones.  

 

 Este enfoque produce transparencia preactiva, consiste en 

incluir el acceso público como un paso más normal de todo 

proceso administrativa, por lo tanto, hacer público lo que es de 

todos y nos compete a todos.  

 

 Abrir la información, por cierto, también aligera la carga a los 

servidores públicos, si la información está abierta de origen, la 

necesidad de solicitarla y entregarla se reduce,  así la 

transparencia es amenaza para la corrupción, no para la función 

pública.  

 

 Segunda, establecer un ambiente  de colaboración con los 

sujetos obligados como parte del sistema nacional de 

transparencia, rendición de cuentas.  
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 Ahí se fortalece una comunidad de práctica que exige 

estándares y promueve las mejores prácticas en esta materia.  

 

 Estoy convencido que hay mayores resultados cuando se 

generan incentivos a quienes cumplen y no sólo cuando se 

sancionan a quienes incumplen.  

 

 Tercera, colaborarse activa y efectivamente con la sociedad 

civil, especialmente con los actores que pueden multiplicar  el 

ejercicio del derecho entre las personas con menor acceso a las 

tecnologías de la información  o con discapacidad.  

 

 Cuarta, articular la agenda  nacional con la agenda global, 

recientemente México asumió la  presidencia de la alianza por un 

gobierno abierto, tenemos mucho qué aportar y debemos retomar 

lo más avanzado de la agenda global y las mejores herramientas 

internacionales para fortalecer la transparencia aquí en nuestro 

país, no se trata de viajar.  

 

 Quinta, cuidar la credibilidad  de la nueva institución, se 

requiere garantizar un funcionamiento colegiado consciente de la 
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responsabilidad de estar tutelando un bien  superior, el nuevo 

organismo debe ser modelo de gestión republicana, con un 

ejercicio muy pulcro de los recursos y un claro compromiso con la 

ciudadanía.  

 

 Mi experiencia, para revisar estas tareas  de acuerdo a esa 

nueva misión y condiciones  ofrezco mi trayectoria, capacidad.  

 

 Tengo experiencia en sociedad y gobierno, he sido Director 

de Organizaciones Civiles, fundador y  dirigente de Movimiento 

Ciudadanos por la Democracia, titular de dos organismos de dos 

dependencias públicas y asesor de organismos  internacionales y 

de otros gobiernos.  

 

 He sido parte de la sociedad civil  propositiva, soy fundador 

de la Alianza Cívica que ha promovido la democracia y sus 

instituciones, aportamos a la reforma electoral de los 90’s y a la 

construcción de aquel primer IEF.  

 

 Nuestras herramientas como el monitoreo de medios son 

hoy herramientas institucionales de los organismos electorales.  
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 Como Titular del INDESOL y del Programa Oportunidades, 

el principal programa en nuestro país, impulsé su transparencia, 

abrí el acceso a las encuestas de evaluación y a los indicadores 

bimestrales de resultados del programa, incluso aún antes de la 

vigencia de la Ley Federal de Transparencia, soy coautor de dos 

textos para promover el ejercicio de acceso   a la información, 

este por cierto, esta guía para ejercer el derecho publicada por el 

IFAI.  

 

 En años recientes he sido asesor en más de 15 países para 

programas gubernamentales como Perú, El Salvador… Tanzania, 

cuento con experiencia sólida y frecuente en órganos colegiados, 

he ejercido responsabilidades de alta dirección con buenos 

resultados en organizaciones civiles y en gobierno.  

 

 Soy especialista en política social y conozco la 

administración pública,  soy experto n la educación cívica y  

participación ciudadana.  
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 No tengo afiliación a partidos políticos o a grupos de interés 

económico.  

 

 Por todo esto, sé que puedo  contribuir a esta gran reforma 

para hacer realidad la autonomía constitucional, el órgano 

garante, fortaleciendo las instituciones democráticas y 

construyendo ciudadanía participativa, informada, responsable.  

 

 Muchas gracias, agradezco su atención y quedo a sus 

órdenes para preguntas.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Muchas gracias, Licenciado.  

 

 Tengo registrado al Senador Isidro Pedraza, y a la Senadora 

Laura Rojas y al Senador Corral.  

 

  -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias.  

 

 Ha sido vasta su   participación en el movimiento social, por 

lo que hemos estado leyendo y escuchando, y creo que yo 
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solamente le preguntaría aquí, que de estar seleccionado, cuáles 

son las principales políticas públicas que aplicaría a fin de lograr 

una mayor participación ciudadana en el tema de transparencia y 

acceso a la información, se lo he estado diciendo.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias Senador Pedraza.  

 

 Senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: Muy 

bienvenido, muy buenas noches.  

 

 Yo quisiera hacer, voy a repetir la pregunta que ya hice, 

algunos de los aspirantes que como usted,  poseen una clara 

trayectoria y muy sólida desde la sociedad civil, sobre  las 

funciones del Consejo Consultivo, que es una de las cosas  que 

nos falta desarrollar en la Ley y para mí sería muy importante 

conocer su punto de vista sobre qué funciones, quiénes deben de 

integrarlo, cómo debería de ser su relación con el pleno del IFAI y 

crear con el IFAI este Consejo Consultivo.  
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 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias Senadora Laura Rojas.  

 

 Senador Javier Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Cómo no.  

 

 Pues en primer lugar, bienvenido, Rogelio Gómez Hermosillo 

al Senado de la República, por supuesto que de los perfiles más 

conocidos en términos de los candidatos a esta institución, al 

menos de mi parte, debo decirlo.  

 

 Yo escuché con mucha atención lo que Rogelio Gómez 

Hermosillo señaló como los riesgos, hemos considerado que 

duplicar los sujetos obligados y extender la obligación 

constitucional de acceso a la información de transparencia a 

sindicatos, partidos políticos,  Cámaras del Congreso, ha 

representado uno de los mayores avances, uno de los más 
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importantes avances que mantenían como una especie de zonas 

de impunidad, bueno, hasta ahorita, porque todavía no hay la Ley 

Reglamentaria, y esto ha sido ponderado, incluso magnificado, 

ahora encuentro un enfoque interesante, franco, se puede usar la 

transparencia a favor o en contra de partidos.  

 

 Toda vez que los partidos están en la competencia electoral.  

 

 A mí me gustaría que nos pudiera  extender un poco ese 

riesgo y que se pudiera desarrollar un poco más este concepto;  y 

el otro que me parece muy importante, ¿qué debe tener un 

comisionado del IFAI,  para ejercer la economía constitucional? 

 

 Además de los atributos constitucionales, lo quisiera decir 

desde, no desde el marco normativo, desde la moral pública, qué 

atributos, ¿cuáles son los atributos que un comisionado del IFAI 

debe tener? 

 

 Y por las respuestas, muchas gracias.   
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  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Corral.  

 

 Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: 

Sí, muchas gracias, Licenciado Gómez Hermosillo, gracias por su 

presentación, muy interesantes los planteamientos.  

 

 Y quisiera pedirle de favor que pudiera abundar en estos dos 

planteamientos que nos presenta en su programa de trabajo.  

  

 Esta nueva colaboración entre los sujetos obligados dentro 

de un sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas 

en donde no solamente estaríamos interviniendo las instituciones 

públicas, sino los sujetos obligados donde podrían  encontrarse 

particulares, las instituciones de asistencia privada que  … 

recursos públicos y otras, otro tipo de asociaciones civiles.  

 

 Y en segundo lugar, esto e importante, dada la discusión 

que estamos llevando a cabo en materia de la Ley 
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Reglamentaria, un enfoque si no distinto, sí complementario del 

ejercicio del derecho del acceso a la información, que no se 

reduzca a la presentación de solicitudes y la obligación  de 

transparencia dentro de un esquema  de ofrecer la información 

antes de que ésta sea requerida.  

 

 Los mecanismos básicos que deberían de establecerse.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Alejandro Encinas.  

 

 Licenciado, si nos hace el favor de tomar de la urna  una de 

las preguntas de la sociedad civil organizada, leerla y ya 

contestar en el orden que usted desee.  

 

 -EL C. LIC. ROGELIO GOMEZ HERMOSILLO:  Considera 

que la información referente al número de armas de fuego en 

cada corporación policial revelaría el estado  de fuerza de las 

mismas y por ende debería de ser información clasificada como 

reservada, o por el contrario, se trate de información pública, 

argumente su respuesta. 
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 Bien, agradezco mucho sus preguntas, señores senadores, 

es muy, muy importante.  

 

 Empiezo por la última pregunta, el Senador Corral.  

 

 Yo creo que los atributos básicos de un comisionado son el 

compromiso democrático, demostrado en hechos y por largo 

tiempo. Creo que eso es lo primero, ciertamente hay que tener 

capacidad para dar resultados, ciertamente hay que tener 

conocimiento en la materia y es bueno tener conocimiento 

además de la materia, no sólo de la Ley, digamos entre  los 

aspectos de lo que uno debe hacer, sino la materia  que se está 

consultando, la ciudadanía lo que quiere es ejercer el derecho de 

acceso a la información para  saber cómo funciona el gobierno, 

para saber cuáles son los programas, cómo se accede a ellos, 

cómo  se están aplicando los recursos, en fin, cómo se está 

avanzando en la gestión de gobierno.  

 

 Entonces el conocimiento es muy importante, pero ese se 

puede ir adquiriendo, el expertis y la capacidad de manejo de los 
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temas más delicados se tiene que adquirir en un ambiente 

colegiado, como se ha dicho y con asesores y discutiendo, lo que 

no se puede improvisar es el compromiso democrático y a quién 

responde uno en al vida. 

 

 Eso creo que es básico.  

 

 Voy en orden con  sus preguntas.  

 

 Yo creo que lo más importante, las políticas públicas, hay 

que facilitar el derecho al acceso de la información y pro eso 

insisto en que hay que complementar, por supuesto que hay que 

seguir manteniendo el principio de que todo mundo puede 

presentar solicitudes de documentos  para conocer de la fuente 

directa la información, pero la verdad es que se ha confundido 

con presentar preguntas, y también se ha generado una dinámica 

donde ya hay expertos en responder solicitudes  de información, 

más que en cómo abrir la información y cómo hacerla accesible, 

porque hay dudas cuál es la parte reservada, cuál es la parte 

confidencial, hay muy poco avance en el desarrollo de lo que son 

protocolos y lineamientos para hacer las versiones públicas, 
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porque eso es lo que importa, se puede  quitar y marcar la 

información reservada, ocultarla, digamos, que sería clarito, 

nombres o las confidenciales, los datos personales y entregar las 

versiones públicas.  

 

 Pero yo creo que hay que ir más allá, hay que promover que 

haya una manera para que la ciudadanía, las personas en 

general  puedan acceder a la información ciertamente a través de 

las tecnologías del a información, porque creo que es el método 

mejor, pero hay que encontrar cuáles son los mediadores y los 

facilitadotes de ese acceso, porque ciertamente no todo mundo 

tiene Internet, no todo mundo puede manejar este tipo de 

información, yo conozco bien las condiciones en las que vive una 

gran parte de nuestra población y en pobreza extrema y entiendo 

muy bien que se requieren facilitadotes que se requieren 

multiplicadores.  

 

 Ahí es donde veo un rol proactivo en la sociedad civil, del a 

que trabaja en el ejercicio de promoción, del bienestar, del 

desarrollo social, del bien común, de la defensa del derecho. Ese 

tipo de organizaciones pueden ser promotores y de hecho para 
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ellas hicimos este tipo de libros, forman parte de un esfuerzo que 

se hizo en 2007, un módulo de transparencia y rendición de 

cuentas que tiene el INDESOL en su programa de 

profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil y de 

ahí surgieron estos dos libros, el IFAI nos pidió avancemos y 

expliquemos mejor cómo funcionan las herramientas y de ahí sale 

la guía.  

 

 Senadora Laura Rojas, sobre las funciones  del Consejo 

Consultivo, yo creo que es un gran  acierto tener un Consejo 

Consultivo y debe de estar formado por las mejores personas  

expertas en la materia.  

 

 Muchas de esas personas no se presentaron, no se están 

postulando como  comisionados, pero algunos muy distinguidos 

que están colaborando con ustedes en transparentar y darle 

certeza a la ciudadanía, sobre que este proceso es muy serio, la 

verdad es que da mucha tranquilidad que cuenten ustedes con 

ese tipo de…  
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 Yo así me imagino el Consejo Consultivo, el nuevo instituto, 

con expertos y con gente que sepa mucho y que ayude a pensar 

los dilemas, los retos, la parte fina y también la estrategia. Es 

decir, es consultivo. . .  

 

(Sigue 11ª parte)
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… el nuevo instituto, con expertos, con gente que sepa mucho y 

que ayude a pensar los dilemas, los restos, la parte fina y también 

la estrategia.  

 

 Es decir, es consultivo, eso es clarísimo en la Constitución, 

por lo tanto la decisión pertenece a la autoridad, al pleno del 

órgano garante, pero este tipo de presencia de expertos muy 

plural, representando, digamos, las diferentes ramas del 

conocimiento, pero también de la acción ciudadana, del ejercicio 

de activista por promover el ejercicio, genera muy bien. 

 

 Mi experiencia en este sentido es la asamblea ciudadana del 

CONAPRED, que está demostrando ser un gran acierto.  

 

 Ya alguna vez incluso al CONAPRED le nombraron una 

persona que no tenía ningún perfil para asumir la función y esa 

asamblea rescató esa institución. Y hoy, creo, que podemos 

coincidir que se está haciendo un buen trabajo ahí.  
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 Entonces yo creo que eso puede ser, digamos, les 

recomendaría tomar ese tipo de modelo, un grupo de 15 a 20 

personas, plural, pero con mucho conocimiento, con diferentes 

perspectivas y con la función de ser interlocutora, asesora, ser 

consultada, conocer los proyectos, conocer las estrategias y al 

final, que quede muy claro, la responsabilidad es de la autoridad, 

el consejo sólo asesora, sólo aporta.  

 

 Yo creo que las preguntas del senador Encinas me ayudan 

mucho a explicar las propuestas.  

 

 El primer paso es entender que la transparencia requiere 

facilitarse, la ley es clara, pero en todos los documentos y en 

todos los procesos la administración pública cómo dar el acceso 

no estaba tan claro, los lineamientos no estaban tan claros.  

 

 De hecho hace rato escuché algo sobre transparencia, 

porque se tuvo que inventar un apartado de transparencia 

focalizada, porque el portal no traía la información.  
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 A esto me refiero, yo creo que la autoridad se puede ejercer 

mejor si además de vigilar se colabora. Esa es la lógica.  

 

 Ciertamente estoy pensando más en los sujetos obligados 

de gobierno y traigo un enfoque de gobierno en esto, pero 

entiendo bien que el sistema nacional lo incluye todo.  

 

 Pero dentro del todo la ciudadanía está preocupada por el 

ejercicio de los recursos públicos y básicamente por los recursos 

públicos que deben darle el ejercicio de otros derechos.  

 

 Todo es importante, pero no todo tiene igual la relevancia 

para la ciudadanía y en ese sentido yo sí soy de los que presenta 

prioridades, presenta estrategias, porque creo que cumpliendo 

con todas las atribuciones que se tengan que cumplir, hay que 

darle prioridad a lo que más interesa a la sociedad, a lo que más 

interesa a la ciudadanía.  

 

 El segundo punto me refiero a lo que hoy está en la Ley 

Federal de Transparencia en el artículo 7.  
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 En el artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia vigente 

todavía, hay un catálogo con 16 incisos de todo lo que debe estar 

abierto al público de manera permanente, sin necesidad de 

presentar solicitud de todos los sujetos obligados.  

 

 Lo que sucedió es que como estaba en las disposiciones 

generales de transparencia, el IFAI, como órgano del Ejecutivo, 

no podía obligar, vigilar y promover que las Cámaras, etcétera, 

cumplieran con esa parte.  

 

 Y entonces no asumió la vigilancia, la promoción y la 

facilitación. Mi propuesta, por lo tanto, es bastante sencilla, como 

está el artículo 7, revisar algunos incisos como el 14, para que 

toda las informaciones que no haya transparencia focalizada, que 

todo esté ahí, estén accesibles en 16, que es muy claro, todo lo 

que ciudadanía pide, todo lo que la ciudadanía considera 

relevante. De hecho así definen lo que es transparencia 

focalizada, paradójicamente debería de estar en el diseño y, por 
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supuesto, hay que darle toda la vuelta con las herramientas 

tecnológicas al portal de obligación y transparencia.  

 

 Ese portal se hizo en la función pública en 2003, cuando 

empezó la vigencia de la ley. Desde que lo vi dije ya nos 

encasillaron, yo quería abrir más información y quedó encasillado.  

 

 El punto es hoy con las herramientas tecnológicas, 

buscadores potentes, ambientes amigables, intuitivos, poder 

consultar información de diversas dependencias sobre un mismo 

tema, sólo porque el buscar no se encuentra, no porque tengo 

que ir de dependencia en dependencia, dentro del portal a buscar 

cuál es el documento que estoy buscando.  

 

 Con las posibilidades tecnológicas actuales, esto se puede 

hacer, incluso si no incorporan esto en la ley. Con que el instituto 

asuma que tiene que promover esas obligaciones.  

 

 Ahora yo diría, denle la atribución de promover, vigilar y 

facilitar que se cumpla y tendremos entonces un cambio. Yo creo 
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que el gobierno abierto surge cuando dentro del proceso 

administrativo, así como se turnan los paso cuando se hacen los 

oficios de ejecución de recursos, cuando se generan los procesos 

para asignar o los padrones, nada más hay que incluir el paso de 

turnarlo a quien corresponda a la siguiente área los bancos y 

ponerlo accesible.  

 

 Ciertamente con las prevenciones de las reservas y 

confidencialidad que marca la ley, pero, digamos, todo en versión 

pública, todo abierto.  

 

 De ahí entones la ciudadanía puede consultar lo que 

requiera y si ya requiere el oficio donde se asignó la obra del 

municipio tal, ciertamente no creo que esté ahí en el portal, pero 

ya va a tener que se asignó la obra de cuánto fue. En fin, el 

resumen.  

 

 La misma información que usan los tomadores de decisiones 

que está en los sistemas, el CIAT, todos los sistemas de 

administración pública, todos los padrones, la misma información, 
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los reportes, hay que hacer la versión pública o hay que ponerlos 

al público. Y, por cierto, hay que poner si se puede que en todas 

las bases de datos y sistemas en formato de datos abierto.  

 

 Creo que he contestado todas las preguntas, les agradezco 

muchísimo su atención y esta posibilidad y yo me felicito de este 

proceso que están ustedes realizando y felicito a esta Cámara y 

al Constituyente permanente porque esta es una política de 

Estado que nos puede llevar muy lejos y que la soberanía le 

puede venir muy bien, quizá no en el inmediato plazo, pero sí en 

el cambio de la cultura de la gestión de lo público, porque la 

transparencia es la única manera en democracia de administrar lo 

que es de todos, administración pública, administración de lo que 

es de todos.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias licenciado Rogelio…. 
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 -EL C. LIC. ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO: Perdón, 

¿me queda un minuto? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, 

como no.  

 

 -EL C. LIC. ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO: Perdón, 

imagínense iba a dejar a la sociedad, qué mal estoy. Es una 

pregunta interesantísima porque está formulada diciendo la 

información referente al número de armas de fuego de cada 

corporación policial. Se contestó que está reservada, porque 

revelaría el estado de fuerza de las mismas.  

 

 Siempre hay que ver, esto no es de preguntas, esto es de 

formulación de solicitudes de información y lo que se solicita son 

documentos. Entonces habría que preguntar qué documentos 

está solicitando.  

 

 Porque si lo que quiere averiguar es el costo de las armas, 

creo que puede ser válido, abrir el acceso. Si lo que está 
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solicitando son número y asignaciones y dónde están, yo en 

materia de seguridad sí creo que la Constitución lo dice muy 

claramente, es información reservada. Seamos cuidadosos, el 

país no está para andar jugando con esos temas. Yo sí sería muy 

precavido en materia de seguridad.  

 

 Y ciertamente si nos vamos a preocupar por abrir accesos, 

preocupémonos por los grandes recursos, por los grandes 

recursos que están manejándose con mucha discrecionalidad y 

que son fuente de la corrupción. Las grandes obras de 

infraestructura, los grandes fondos que no sabemos cómo se 

usan.  

 

 Y, bueno, si se quiere saber también cómo se usan estos 

recursos está bien. Pero yo creo que la ciudadanía lo que quiere 

saber de estas cosas es cuáles son los resultados de estas 

inversiones, esta ejecución de esos recursos. De eso sí quiere los 

indicadores de cómo realmente sabemos que están bajando los 

homicidios dolosos o los secuestros. Esa información es la que 

está pidiendo la ciudadanía y creo que esa es la que es muy 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana……. 
3 de abril de 2014.                297 11ª parte cjg. 
 
 
 
válido entregare siempre y de preferencia proactivamente, porque 

son reportes, son informes, son sistemas.  

 

 Muchas gracias. 

  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias licenciado Rogelio Gómez Hermosillo. El Senado 

de la República le agradece el haberse inscrito a esta 

convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber 

estado aquí con nosotros esta noche.  

 

 Le pedimos a la secretaría técnica que acompañe al 

licenciado. Y de la misma manera le pedimos, si son tan amables, 

es pedirle al licenciado Alejandro Hernández Ramírez, si es tan 

amable.  

 

 Muy buenas noches licenciado Alejandro Hernández 

Ramírez, bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce 

el formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 

trabajo y expresar ideas o conceptos que quiera hacer. Si así lo 
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quieren los senadores de la República, podrán hacer una serie de 

preguntas. Adicional a ellas, le pediremos que de la urna que está 

a su mano derecha pueda tomar esta pregunta de la sociedad 

civil organizada que la haga de manera inmediata y que pudiera 

contestar en el orden que usted desee al final.  

 

 Buenas noches, bienvenido.  

 

 -EL C. LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: Son 

tres líneas las que yo propongo para integrar el IFAI. En este 

caso la primea sería el que el nuevo órgano garante de acceso a 

la información sea un órgano accesible, sea un órgano asequible 

al ciudadano.  

 

 Es decir, vamos, esta obra maestra que es el derecho a 

acceso a la información se dice que es un derecho de élites. A 

qué me refiero por élites, académicos, profesionistas. Entonces, 

tendríamos que aterrizar ese derecho al ciudadano… ¿Por qué? 

Porque de alguna manera el manejo de recursos públicos, la 
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transparencia gubernamental, la rendición de cuentas, es algo 

que de alguna manera nos afecta a todos.  

 

 La siguiente línea el que el IFAI tendría, o el nuevo órgano 

garante federal tendría que popularizarse. Es decir, aterrizar, 

vamos, el país es el Distrito Federal, pero también hay más 

estados. Entonce, se tiene que hacer presencia por parte de este 

nuevo órgano garante en todos los estados.  

 

 Es decir, un órgano, lo que yo propongo para el pueblo, el 

pueblo y para el pueblo.  

 

 La siguiente línea que yo manejo como trabajo, es decir, se 

maneja o se dice incluso a los extranjeros mencionan que parte 

de lo que tenemos los mexicanos es esa corrupción. Hay que 

revertir ese ADN y que ahora sea la transparencia, el cuestionar, 

vamos, el exigir cuentas a sus gobernantes que ahora sea eso.  

 

 O sea, obviamente es cultural, es gradual. Esa es la 

propuesta que yo tengo. 
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 Ahora, dentro de los parámetros o líneas de trabajo que yo 

propongo son, primero, que el nuevo órgano garante haga pleno 

que sesione en todos los estados de la República hacerlo de 

manera mensual. Es decir, que sea un órgano transparente, que 

sea un órgano que en todos los estados de la República esté 

sesionando en las plazas, en las oficinas de gobierno. De alguna 

manera que los ciudadanos conozcan que hay un órgano garante 

que se acerquen. Y de alguna manera, bueno, se traten todos los 

asuntos de su competencia.  

 

 Otra línea que propongo es que el derecho de acceso a la 

información, sí existen estudios de maestría en las Universidades, 

en las escuelas, así en el Distrito Federal se ha hecho un gran 

trabajo, pero de alguna manera hay que estandarizarlo, hay que 

generar estudios de maestría, doctorado. O sea, estandarizar 

planes y programas.  
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 Los órganos garantes están haciendo mucho esfuerzo, pero 

son esfuerzos aislados. Entonces hay que nacionalizar el derecho 

de acceso a la información.  

 

 Obviamente también una de las propuestas que yo hago es 

generar o crear un instituto de investigación especializado en el 

tema de derecho, vamos, en lo que es el área del derecho de 

acceso a la información pública gubernamental. Sí existen 

institutos, hay aquí estudiosos, pero de alguna manera en eso sí 

hay que generar una centralización, que haya un instituto, que 

haya becarios, que hay estudiosos, que se siga generando esta 

ciencia.  

 

 En lo que yo menciono es que de alguna manera sí hay 

experiencias del extranjero, pero México es punta de lanza en el 

derecho de acceso a la información, damos ejemplo en el tema.  

 

 Vienen ponentes de otros países y se sorprenden, vamos, 

de lo avanzado que va nuestro país. Un instituto de investigación. 
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 Ahora bien, una cosa va con otra, que se requeriría también 

una biblioteca virtual, una biblioteca nacional en temas de 

transparencia.  

 

 A las comisiones, en todos los órganos garantes, menciono 

yo que es delito. Pues si, llega material, llegan libros, que hay 

diversos institutos que, obviamente, están las bibliotecas de los 

comisionados, de los colegas, de los estudiosos. Entonces vamos 

a tener un portal en Internet, una biblioteca nacional, libros 

electrónicos, como sucede en otros países. Por ejemplo, en 

Estados Unidos que haya temas, vamos, que el tema esté, los 

libros, tesis, estudios, artículos, artículos de prensa, esta historia 

que se está construyendo en materia de transparencia esté en 

una biblioteca.  

 

 Otro de los puntos que propongo es organizar de alguna 

manera pudiéramos decirlo un Himno Nacional o canciones que 

hablen de los temas de transparencia. De alguna manera hay que 

buscar aterrizar de una manera lúdica, dicen, que la música toca 
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el corazón de las personas. Entonces yo creo que empezar a 

mover esta situación.  

 

 Ahora bien, organizar ya están las experiencia sen varios 

estados, aquí en el Distrito Federal hay una feria nacional o una 

feria local, por qué no nacionalizarlo, por qué no hacer una feria 

nacional de transparencia. Hay experiencias exitosas como la 

Feria Internacional del Libre en Guadalajara. Es decir, los mejores 

inventos no son tanto que se saquen de la manga, sino son cosas 

que se van perfeccionándose, se van mejorando. Es lo que yo 

propondría  

 

 Otro aspecto de difusión sería el crear una hora nacional, un 

espacio televisivo, radiofónico a Internet que fuera la hora de las 

transparencias, enfocarlo a los niños, al público, pero sí enfocarlo 

a los niños. Hay que empezar de cero, por así decirlo.  Y, bueno, 

esas son mis propuestas.  

 

 Por qué de alguna manera me considero como apto, como 

idóneo, o cuáles son las cartas que yo presento. Bueno, pues son 
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las de un ciudadano y de verdad participar, se está haciendo 

historia, se está dando ejemplo de transparencia, se está dando 

ejemplo de democracia, se está dando ejemplo de publicidad, que 

un ciudadano común y corriente, como yo esté aquí ante ustedes, 

yo tengo dos años de trabajar en la Comisión Estatal de 

Información Gubernamental como Comisionado honorario, y en 

ese tiempo me he preparado, me he capacitado, trato de estar 

informado en el tema, trato de estar enterado. Y, bueno, es el 

granito de arena que yo propongo.  

 Gracias, senador. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, estamos registrados su servidor y el senador 

Isidro.  

 

 Licenciado, a ver si le entendí bien, a ver por qué no nos 

desarrolla un poquito más, por lo que nos explicó y por el 

documento que nos hizo llegar, nos está proponiendo un órgano 

garante que su pleno sea intinerante, o sea, que vaya recorriendo 

los estados, que el pleno vaya a Aguascalientes y de ahí se vaya 
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a Tamaulipas y que vaya sesionando en toda la República. O 

sea, que sea un gobierno, son en bloques las preguntas, si la 

quiere ir apuntando, si nos puede ir desarrollar un poquito de 

manera esta idea en qué consiste eso, y senador Isidro Pedraza.  

  

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Bueno, en 

la exposición el compañero hacía referencia de que somos punta 

de lanza a nivel internacional en materia de transparencia y de 

información. Y yo pregunto, cómo se refleja esto, porque en teoría 

vamos avanzando, pero cada día que la sociedad se desarrolla, 

vamos encontrando que no es cierto, porque hay muchas cosas 

en opacidad en nuestro país, los gobiernos de los estados.  

 

 Hay casos que ya no quiero mencionar a nadie, con 

denuncias que nos han indignado ¿no? Coahuila, Tabasco, en 

fin, para que hacemos.  

 

 Y una forma de medir esto es que en los últimos diez años el 

IFAI ha puesto 85 denuncias y solamente diez han concluido con 

una sanción. Esto habla, bueno, vamos de punta de lanza a 
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dónde están los resultados que estamos comentando aquí. Sería 

importante conocer su visión, su aporte para que esto realmente 

se traduzca en la teoría y en la práctica, porque yo veo incluso en 

la intervención que has tenido, mucho entusiasmo en lo que 

pudiera ser el órgano de su perspectiva, pero siento que no 

aterrizamos puntualmente en lo que hay que hacer.  

 

 Y luego sería otra pregunta, qué haríamos para evitar que el 

futuro IFAI no sea solamente una instancia de respuestas, pero 

que no satisfaga efectivamente el interés ciudadano…. (Falla de 

audio) 

 

….qué medidas propone para fortalecer la transparencia de los 

congresos federales y estatales.  

 

 Senador, en relación a su primera pregunta, lo que vendría 

ser un pleno itinerante, al menos como yo lo visualizo es un IFAI 

o un órgano garante federal que sesione cuando menos en cada 

estado una vez al mes de alguna manera los dos pilares que 

mensualmente en un Estado.  
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 De alguna manera los dos pilares que se tienen en acceso a 

la información, los órganos garantes y lo que son órganos 

autónomos de fiscalización estatales, federales, de derechos 

humanos, tenemos dos pilares: uno es la Conferencia Mexicana 

de Acceso a la Información y el segundo es una reunión que se 

hace de manera anual que es la, vamos, los organismo públicos 

de México, donde de alguna manera hay ese intercambio de 

ideas, qué está funcionando en unos estados, qué está 

funcionando en otros, hay mesas, hay acuerdos.  

 

 Entonces de alguna manera se tiene que entretejer, tiene 

que haber un acercamiento con los órganos de otros estados y de 

alguna manera que los estados que se va a sesionar, que en 

esos estados se permita que el IFAI vaya y sesione. Es decir, a lo 

mejor no rentar un salón o un hotel, sino una plaza, buscar una 

oficina de gobierno que sea accesible a la gente y pudiera ser los 

asuntos de ese estado a la mejor tratarlos en esa sesión de 

pleno, generar lo que vendría siendo alguna conferencia, vendría 

siendo algún taller. Es como yo lo veo, senador.  
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 La siguiente pregunta, senador, sí efectivamente y uno de lo 

que se maneja en la materia de transparencia es que son pocos 

órganos en el país, se dice que no tienen dientes. Es decir, lo que 

sucede es que es alguna cuestión similar a lo que son los 

derechos humanos, son los órganos de control interno, son los 

órganos de fiscalización.  

 

 Hay una situación, a la mejor si de alguna manera nos 

enteramos es porque nos va permeando la transparencia y sí nos 

lacera, lastima, pero nos vamos, cuando menos nos vamos 

enterando que hay la corrupción.  

 

 Lo que es el derecho de acceso a la información pública 

tiene que ir de la mano con lo que es la rendición de cuentas.  

 

 La rendición de cuentas tiene que venir o debe venir, como 

lo manejan quienes saben de esto, tiene que venir con incentivos 

y con sanciones.  
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 Yo sugiere y, digo, no vamos a descubrir el hilo negro, cómo 

funciona el sistema de amparo, qué sucede si no se cumple una 

resolución de un juez de Distrito. Ya ha habido casos de 

destitución de alcaldes, de funcionarios, de multas. Entonces si 

de alguna manera queremos que el mismo órgano que conoce el 

acceso a la información, bueno, vamos a tomar lo que está 

funcionando y vamos a darle dientes al órgano garante, para qué, 

para que en su momento el acceso a la información viene, le 

menciono, rendición de cuentas, rendición de cuentas viene 

estímulos, estás informando, estás actualizado. 

 

 Sanciones, no estás informando, no satisfaces lo que pide 

los ciudadanos en cuestión de información. Bueno, pues vienen 

esas sanciones.  

 

 Yo veo e hice la propuesta en el Estado de Querétaro en el 

año 2011, que se dieran facultades para sancionar al órgano 

garante, un sistema, insisto, lo que nos está funcionando en 

nuestro sistema de sanciones.  
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 Gracias.  

 

 La pregunta es qué información de los poderes legislativo 

considera debiera ser pública y de oficio. Vendría a ser todo lo 

que es la cuestión, todo el manejo de recursos en los órganos 

legislativos, es decir, lo que es la aplicación, lo que es la 

ejecución, todo lo que es el manejo de recursos y hay otro 

aspecto que han tratado mis antecesores que sería la rendición 

de cuentas.  

 

 La rendición de cuentas no la debemos de ver como un 

ejercicio contable, cuánto entró, cuánto salió, cómo se gastó, sino 

qué es lo que se hicieron con las facultades que otorga la ley, que 

en este caso qué es lo que se hizo con esas facultades. Y 

obviamente también por omisión qué es lo que no se hizo.  

 

 Yo es lo que vería qué es lo que se tendría que publicar. O, 

vamos, qué transparentar por parte de los poderes legislativos y 

qué medidas proponen para fortalecer la transparencia de los 
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congresos federales y estatales que se uniforme, que se 

estandarice la información que se tiene que dar.  

 

 De alguna manera, ya hay un proyecto, vamos, hay una 

reforma en transparencia, hay proyectos en materia de 

transparencia, hay una ley nacional que tiene que dar parámetros 

y de alguna manera también lo han mencionado en sus 

preguntas, que se establezcan de alguna manera lineamientos. 

No lineamientos de alguna manera para embotarnos de reglas, 

pero a lo mejor un reglamento, una ley comentada.  

 ¿Qué dice el texto del artículo y cómo es como lo 

interpretaría el órgano garante? 

 

 Es lo que yo pudiera decir.  

 

 Homologar qué es lo que se tiene que informar, aplicación 

de recursos, manejo de recursos, ejecución de recursos y 

obviamente el ejercicio de facultades, incluso de omisión.  

 

 Gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Perfecto, licenciado Alejandro Ramírez. Muchas gracias, el 

Senado de la República le agradece que se haya inscrito en esta 

convocatoria pública abierta y también le agradece que haya 

estado esta noche con nosotros.  

 

 -EL C. LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: Muy 

amable, gracias, buenas noches. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le 

pediríamos a la secretaría técnica que acompañe al licenciado. Si 

quiere quedarse, está cordialmente invitado.  

 

 Agradecemos a la secretaría técnica, si es tan amable, de ir 

por el doctor Luis Miguel Martínez Anzures.  

 

 Muy buenas noches doctor Luis Miguel Martínez Anzures, 

sea usted bienvenido al Senado de la República, el formato usted 

ya lo conoce, cuenta hasta con cinco minutos para presentar su 
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programa de trabajo, ideas o conceptos que desee manifestar. Si 

así lo deciden los senadores de la República, podrán hacer una 

serie de preguntas. Adicionales a ellas le pediremos que tome 

una de la urna que nos ha hecho llegar la sociedad civil 

organizada, que la lea de manera inmediata y que al final en 

bloque pueda contestarlo en el orden que usted desee.  

 

 Bienvenido, buenas noches, y tiene hasta cinco minutos.  

 

 -EL C. DR. LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES: Comparto 

con ustedes, senadores, senadoras, la justificada convicción de 

que cualquier postulante que aspire al alto cargo de comisionado 

de este nuevo organismo autónomo, deba conocer las raíces de 

las garantías y prorrogativas constitucionales que estamos 

dispuestos a defender a cabalidad.  

 

 Hasta hace algunos años para abordar en cualquier mesa 

del Senado de la República el asunto de derecho a la información 

y su correlativa política de Estado, era necesario estar invitado 
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previamente, cuestionado en corto, sobre el contenido del texto 

del ponente en turno, no era fácil evadir la censura.  

 

 Por esos años las cajas chicas, los servicios secretos, libros 

negros, guardias blancas y toda una parafernalia de expresiones 

heredadas, campeaban en los escenarios protegiendo hasta la 

saciedad gigantescos desfalcos y brindando los intereses 

auténticos de la ilegalidad y la corrupción.  

 

 Los privilegios expositores, por lo general, eran grandes 

talladores de lenguaje y simuladores a modo de las entonaciones 

engoladas y silvinas, reconocidos trashumantes de las mesas, 

que se habían sembrado en diversas partes del país para medir 

los pros y los contras de un debate que necesariamente iba a 

alcanzar la susceptibilidad e intereses de medios de 

comunicación, en su mayoría proclives al sistema por expertos en 

las vanidades del poder.  

 

 La lucha se libra entre un millón de burócratas que rechazan 

se descubran sus códigos de impunidad insuficientes y cientos de 
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medios impresos y electrónicos que pugnan por detentar la 

supremacía de la nota, el privilegio de información restringida, los 

cabezales of dy record reservados para el lucimiento de la prensa 

poderosa.  

 

 Desatar y desenredar el intríngulis del derecho a la 

información, encontrarle como en aquellos años se dijo la 

cuadratura al… significa hoy, lo sabemos, zanjar el nodo 

gordeano que nos lleva a abrir las puertas de la inmediata 

reforma política transformadora del rostro del país, para que los 

nuevos actores irrumpieran en el diseño de instituciones 

electorales e invaluables organismos dotados de plena autonomía 

para diseccionar y airar el funcionamiento del aparato público.  

 

 Un sistema famoso en el mundo por su funcionamiento 

hermético, fundado sobre una disciplina de sociedad secreta y 

sus auspices, en donde era más castigado el escándalo de 

cualquier violación del fuero común y federal, irresponsables ante 

cualquier instancia antiético y hegemónico, que nunca reconoció 
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el límite alguno ni en derecho propio ni en ajeno, en aras de la 

permanencia de sus élites inmunes.  

 

 Ha sido el largo el camino recorrido por el derecho a la 

información, entendido su tiempo como un simple derecho a la 

libertad de expresión, evitando la represión y salvaguarda de la 

inmunidad del ofendido.  

 

 Casi el mismo trecho recorrido por las instituciones…. 

 

 

(Sigue 12ª parte)
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…como un simple derecho a la libertad de expresión. Evitando la 

represión y salvaguarda de la impunidad del ofendido. 

 

 Casi el mismo trecho recorrido por las instituciones jurídicas, 

para abandonar la aplicación del derecho penal del enemigo; casi 

siempre acaba siendo el opositor demócrata, convicto y confeso, 

aferrado a sus deberes hacia a la sociedad que ha sido 

construyendo. 

 

 Las prolongadas luchas sociales de masas y las víctimas 

caídas en el ejercicio de la profesión informativa. Y que muchas 

veces coincidían en posiciones, como algunos periodistas 

críticos, son a querer o no, protagonistas históricos en el empeño 

decidido de demoler las murallas del sectarismo y lograr en 

buena medida que se haya abierto las vías civiles para supervisar 

y delimitar el ejercicio honrado del servicio público. 

  

 Levantaron desde las políticas de estado, un verdadero 

valladar a las tramposas unanimidades; las complicitadas 

casualidades y los discriminadores exclusivismos. 
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 Eficientaron el costo de la democracia poniendo énfasis en 

el concepto de interés público para salvaguardar el patrimonio 

nacional. Su interés público, desde entonces, debemos 

protegerse por encima de parcelas sectoriales e individuales. 

 

 En el ejercicio de las prerrogativas y facultades de los 

órganos,  constitucionalmente autónomos, que hoy nos 

congregan para aportar un grano de arena en los alcances y 

objetivos de la nueva conformación de la institución. 

 

 El derecho a la información común, en su consubstancial 

libre expresión, reconociendo en los esquemáticos y superficiales, 

fue recogido y consolidado por los textos constitucionales, 

agregándoles las prerrogativas del pleno acceso por parte de 

cualquier habitante que decide obtener de las autoridades, los 

custodios calicanto datos del ejercicio del gobierno. 

 

 Fueron ipso facto, expuestos a la luz pública por el mandato 

legal de la transparencia y luego por la rendición de cuentas. Éste 

último convertido como un adjetivo indispensable para ejercer las 

taxativas. 
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 Ese el enorme resultado de una lucha por la libertad que 

logró en un sistema cerrado, elevar a rango constitucional el 

derecho a la información, global y detallada, situación sobre las 

concepciones de antiguos administrativistas que lograron juzgar 

teórica y prácticamente, constreñido a un puro derecho a petición; 

evadiendo sistemáticamente en demérito de los ciudadanos. 

 

 A lo sumo, llegó a considerarse en la jurisprudencia y 

después en alguna ley reglamentaria, muy publicitada y poca 

bendecida, la posibilidad de afirmativa o negativa ficta, cuando la 

autoridad no contestaba la petición en un lapso no justificado, en 

un sentido u otro. 

 

 La autoridad disponía a su arbitrio en el manto protector del 

cumplimiento al sagrado derecho de petición, como un auténtica 

Vox populi, sustituía cualquier ejercicio mayor del derecho a 

mandar por la vía del ser escuchado. 

 

 Prueba evidente que el moderno derecho político jamás se 

edifica como un fin en sí mismo, sino como que siempre se 
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constituye en textos jurídicos, en constante evolución; al ritmo de 

las crecientes demandas sociales, lejos de la aplicación rigurosa 

de la ley, que puede causar suma injuria o de la no aplicación de 

la ley, por falta de la autoridad legitimidad; el derecho a la 

información, a la libre expresión, a la petición formada en la 

actualidad un triángulo equilátero y nuestro basamento 

constitucional. 

 

 De cara al pasado la renovación de la administración pública 

mexicana, trata de evitar la revisión del colapso económico; la 

agudización de la miseria y la cerrazón democrática.  

 

 De cara al futuro, buscamos desde estas posiciones de 

combate, tener respuestas de interés colectivo, que contribuyan a 

la consolidación de la democracia y asegurar la viabilidad y el 

posicionamiento de México, en las nuevas condiciones 

internacionales de competitividad y credibilidad que exigen los 

tiempos que hoy vivimos. 

  

 De nueva realidad obliga a quien deseamos seguir 

participando en ella, a continuar perfilando un gobierno menos 
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presidencialistas, en razón del mayor peso del Poder Legislativo, 

y un proceso menos gubernamentalista, en razón de las 

organizaciones de la sociedad económica y civil, influyen 

decisivamente en el señalamiento de metas colectivas y en las 

formas de coordinación para producirla. 

 

 Hoy estoy ante ustedes para hacer el conjunto un voto de 

respaldado, a los mecanismos institucionales, como el derecho 

de acceso a la información, la transparencia y la rendición de 

cuentas; ya no como un rango legal reconocido, con postulados 

doctrinales que permitan al ciudadano obtener datos claros y 

precisos sobre la estructura, el funcionamiento del gobierno, para 

sujetar al aparato a un mayor y más eficaz escrutinio público. 

 

 Limitar las arbitrariedades, remediar los abusos y volver 

predecible su ejercicio. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, doctor. 
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 Tengo registrado al senador Alejandro Encinas, por favor, si 

es tan amable. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Bienvenido doctor Luis Miguel Martínez, le agradezco su 

intervención. 

 

 Es la primera intervención que tiene un contenido 

fundamentalmente político, al igual que su documento. 

 

 Y aquí hay dos ideas, en el documento que nos ha 

entregado, quisiera que usted nos pudiera dilucidar en su vínculo 

y… debería de desempeñarse en el Instituto  Federal de Acceso 

a la Información, que sus obras van a ser polémicas. 

 

 Dice usted,  debe quedar muy en claro, que la gestión de las 

políticas públicas no se mide solo en términos de eficiencia, y 

muchos menos en dimensiones tecnológicas vacías de contenido. 

El manejo político y la gestión pública, son sobre todo la 

capacidad de medir los tiempos, calcular políticamente los 
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momentos y decidir sobre las mejores opciones administrativas 

para atender los problemas sociales. 

Y continúa. Este subrayado es mío.  El ejercicio del servicio 

público está limitado por la transparencia y rendición de cuentas, 

pero es todavía mucho más que esto, pues la aplicación estricta 

de la ley, puede orillar al encono, al daño doloso, a la suma 

injuria. 

 

¿Usted no cree que el  IFAI deba apegarse estrictamente al 

cumplimiento de la ley, para garantizar el ejercicio de un 

derecho? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Encinas. 

 

 Doctor, si nos hace el favor tomar de la una de las 

preguntas, leerla de manera inmediata. Y contestar, en el orden 

que usted desee hacerlo. 
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 -EL DR. LUIS MIGUEL MARTÍNEZ  ANZURES: ¿Cuál es el 

contenido de los principios de certeza, imparcialidad y eficacia 

que deben regir la actuación del IFAI? 

 ¿Y cuáles sus implicaciones prácticas? 

 

 El senador, decir, yo creo que, independientemente el IFAI, 

los cuestionamientos que han estado, debe apegarse 

definitivamente a sus normas de derecho; pero también tiene que 

estar consciente, el no consideración de la ley de algunos 

aspectos, debe regirse por el principio básico de los derechos 

humanos, y son los primeros sobre los derechos de la 

colectividad. 

  

 Me explico.  Si algo no está considerado en la ley, siempre 

buscamos, como algunos… cómo no contestar, quiere decir, que 

la información o no lo es suficientemente transparente, pero 

tampoco evaluada. 

 

 Yo creo que las acciones gobierno siempre han estado y 

sobre todo un gobierno, pues digamos, tan pobre como el nuestro 

en el sentido de la población, de las necesidades de la población. 
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Siempre se va a regir, va buscar entre lo malo y lo menos malo, 

eso no tiene mucha alternativa. Lo bueno, supongo que no tiene 

mucha alternativa. 

 

 Pero volviendo a la información y la transparencia, no 

siempre está como la gente lo pide o como la gente lo quiere. 

Pero yo creo que se tiene que buscar la forma, de rendirles 

cuentas y saber, la evaluación, no tan solo de la información que 

está pidiendo, si la evaluación de las políticas del gobierno. 

 

 ¿No sé si fui claro, senador? 

 

 ¿Cuál es el contenido y los principios de certeza, 

imparcialidad y eficacia? 

  

 Yo creo que fuera de cualquier contenido ideológico, la 

información que debe tenerse, cierta, imparcial al darse y eficaz 

en el momento en que se debe de dar. 

 

 Ese es… es decir, la información debe ser consecuente con 

lo que está pidiendo, pero también eficaz. No dejar pasar los 
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tiempos para que se den… ni buscar las formas de no dar la 

información. 

 

 Yo creo que uno sabe cuando están solicitando una 

información, qué es lo que quieren de nosotros y si no está clara 

en las páginas de las secretarías, debe darse, esa información. 

No tan solo en este momento, de cualquier gasto del gobierno; 

pero no hay un dato que nos de una evaluación, que diga, que 

esa información o que ese gasto, independientemente que pudo 

ver sido transparente, fue eficiente y de necesidad primaria de la 

población. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muy bien 

doctor. Algo que quisiera agregar. 

 

 Doctor, muchas gracias. El Senado de la República le 

agradece de haber estado aquí esta tarde con nosotros, el 

haberse inscrito a este procedimiento público y abierto. 

 Le pedimos a la secretaría técnica, que acompañe al doctor. 
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 También les pedimos, si son tan amables de ir por el 

licenciado Félix Martínez Ramírez. 

 

 Licenciado Félix Martínez Ramírez, sea usted bienvenido al 

Senado de la República, muy buenas noches. 

 

 Usted ya conoce el formato, tiene hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, ideas y conceptos. Después de 

ellos, los senadores de la República, si así lo desean hacerlo, 

podrán hacerle una serie de cuestionamiento. 

 

 Adicional a esto, le pediremos que de la urna, que tiene a su 

mano derecho, tome una de las preguntas de la sociedad civil 

organizada, que la lea de manera inmediata y que usted conteste 

en el orden que desee hacerlo. 

 

 Bienvenido, nuevamente. Y tiene el uso de la palabra. 

 

 -EL LIC. FÉLIX MARTÍNEZ RAMÍREZ: Buenas noches, 

muchas gracias. 
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 Pues, miren, yo en mi programa de trabajo, delinee ahí 

algunas acciones que creo que son importantes, se deben tomar 

en cuenta. 

 

 Ahí hablo desde el acompañamiento, digamos, al proceso 

para la elaboración de la ley general, hablo también de la 

existencia de un modelo exclusivo para que se pueda registrar 

todas las acciones, decisiones que hace un comisionado. 

 

 Ahí detallo varios cosas, desde lo que tiene que ver con los 

sistemas tecnológicos, etcétera. 

  

 Pero lo que quisiera, un poco, reflexionar aquí en ese 

momento. Es, en qué estado el derecho de acceso a la 

información. 

 

 Tenemos alrededor de un millón 50 mil, digamos, solicitudes, 

en 11 años. Tenemos 55 mil un poco menos de recursos de 

revisión.   
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 Si hacemos un cálculo, para los 11 años que tenemos. 

Tenemos un promedio, tenemos un promedio de 95 mil, 100 mil 

solicitudes de información. 

 

 Y de recursos de revisión tenemos alrededor de cinco mil, 

cuatro mil quinientos, una cosa así, de recursos de revisión. 

 

 ¿Y esto qué ha arrojado?  ¿Qué es lo que provocado, 

digamos, estas solicitudes de información?  Y desde luego las 

resoluciones del IFAI. 

 

 Pues bien a bien no sabemos. O sea, no estamos seguros, 

si estos resultados tienen que ver o han incidido de alguna 

manera, con el tema de la percepción que se tiene acerca de la 

desconfianza con gobierno. 

 

 Eso es lo que tenemos, digamos, como un primer 

acercamiento. 

 

 ¿Pero qué tenemos además? Tenemos que, las distintas 

entidades federativas, los distintos poderes, tienen un 
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desenvolvimiento desigual. Entonces, tenemos en algunos casos, 

más solicitudes, menos solicitudes, pero sigue existiendo, desde 

mi punto de vista, este tema de la poca capacidad que se ha 

hecho para transmitir los resultados favorables de acceso del 

derecho de acceso a la información. 

 

 O sea, es algo que no podemos medir, porque ni siquiera 

tenemos índices para saber si las solicitudes de información, es 

decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información, ha 

generado mejores prácticas. 

 

 Puede ser incluso, y es una reflexión muy personal, que 

estemos convirtiendo el derecho de acceso a la información, en 

un trámite.  No, porque lo que ocurre es que, llega el solicitante, 

presenta su solicitud, se le responde y no sabemos qué 

consecuencias tiene. 

 

 Quizás no es necesario saberlas. Quizá la utilidad que le 

tenga a él es suficiente. Pero yo creo que sí deberíamos de 

saber, qué es lo que nos ha arrojado 11 años en derecho de 

acceso a la información. 
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 Tenemos problemas para comunicar este derecho a las 

zonas que consideramos, son importantes. No tenemos un mapa 

de las necesidades o de lo que es lo que más se requiere en 

términos de información pública, para las personas. 

 

 Recuerdo un caso, por ejemplo, de un solicitante indígena 

de Chiapas, que llegó, pidió que por favor lo ayudáramos, 

después de muchos vericuetos de ir aquí y allá, y ahí si hay 

algunas de las cuestiones que ayuda la Ley de Transparencia, 

vigente, para poder obtener un solo dato. 

 

 Ese dato se refería a saber, cómo era que podría tener 

comparación del precio de su terreno, que le están ofreciendo 

comprar y no había forma de saber cómo poder cotizarlo. 

 

 Entonces, cómo acercarle a este tipo de personas, el acceso 

a la información. Insisto, se trata de un derecho, se trata de un 

derecho que debe tener plena vigencia. Porque este derecho 

permite el ejercicio de otros derechos; pero también, permite 

mejores prácticas en el gobierno. 
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 Nosotros no sabemos con exactitud, qué va a pasar si 

seguimos con esta… de esta forma desarrollando el derecho de 

acceso a la información, en los próximos siete años. 

  

 Habremos combatido con el ejercicio de derecho, 

verdaderamente la percepción o los malos manejos. Tendremos 

realmente datos, métricas, elementos que nos permitan conocer 

si verdaderamente estamos ejerciendo, estamos respetando y ha 

tenido utilidad el derecho de acceso a la información. 

  

 Yo creo que éste es uno de los grandes retos que tiene la 

integración del nuevo Instituto. Tenemos dos reformas 

constitucionales, no… recientes, en el cual se le dota de mayores 

facultades al órgano garante. Pero no sabemos bien,  cómo poder 

hacer para que verdaderamente tenga efectos el ejercicio y las 

ampliaciones. Ahora que ha integrado nuevos sujetos obligados. 

  

 Necesitamos construir una verdadera idea, para qué es el 

ejercicio del derecho de acceso a la información. Y que tenga 

consecuencias en la práctica cotidiana de los servidores públicos. 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
3 abril 2014. -     333     - 12ª parte.fmm. 
 
 
  

 Desde mi experiencia, conozco los procedimientos que 

atañen al interior de las dependencias y conozco también las 

dificultades que tienen los solicitantes. 

  

 Sobre todo aquellos que no tienen medio para reconocer. 

Sabemos que el derecho de acceso a la información, usa una 

tecnología, pero no todos tienen acceso a esas tecnologías. 

  

 Creo que estos son datos importantes, que me gustaría 

transmitirles, para que podamos tener una opinión más certeza 

de cómo impulsar esto. 

  

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

  

 Tengo registrado al senador Javier Corral. 

 

 Y al senador Isidro Pedraza. 
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bienvenido 

al Senado de la República, es el último candidato de este día. 

 

 Usted, vamos a… usted tiene experiencia del IFAI, desde su 

origen, y conoce al Instituto, desde oficinas de enlace.  

  

 Yo le preguntaría, qué valoración hace de las recientes 

reformas constitucionales y qué van a ayudar o qué van a 

modificar al Instituto. 

 

 Y, obviamente, si estamos ante una sobre cargas de 

funciones, también, al Instituto. 

 

 Veo en su currículum, que ha tenido distintos cargos. Una 

amplia experiencia en el servicio público.  Aún cuando veo que 

fundamentalmente han sido participaciones en organizaciones 

verticales. 

 

 ¿Qué considera usted que se requiere para trabajar en un 

equipo o en equipo, en un órgano colegiado como lo es el IFAI? 
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 Que incluso en los mismos, en la última etapa tuvo una 

crisis, precisamente en su órgano colegiado. 

 

 Y me interesa preguntarle, ¿qué le significa, qué le parece la 

introducción de la figura de la prueba de daño?  

 

 ¿Cuál será, según usted, una de las principales 

consecuencias de haber incorporado este concepto en el acceso 

a la información, desde la Constitución misma? 

  

 Por sus respuestas, muchísimas gracias. Bienvenido al 

Senado de la República. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Javier Corral. 

  

 Senador Isidro Pedraza. 

  

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 
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 Don Félix Martínez, no crea que lo vamos a vapulear tanto, 

no… 

 

 Como es el último, pues ya, nos queda  cuerda. 

 

 No, mire, desde el nivel de su intervención, usted hablaba de 

tener métodos accesibles, para difundir entre los ciudadanos, 

pues el derecho a la información. 

 

 ¿Qué habríamos que hacer para que desde los municipios, 

con métodos accesibles y menos complejos, los ciudadanos de 

los municipios puedan acceder a la información que se requiere?  

Particularmente en estos niveles, hay mucha necesidad de 

información, porque hay muchas cosas que afectan al desarrollo 

de un municipio, y es donde más la gente tiene necesidad de 

impacto de la información. 

 

 Gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Adelante, 

licenciado. Si nos hace favor de leer la pregunta, tomarle, leerla, y 

ya contestar en el orden que usted quiera. 

 

 -EL LIC. FÉLIX MARTÍNEZ RAMÍREZ: Bien, dice, ¿cuál es 

su postura respecto de la creación de un órgano distinto al IFAI, 

para tutelar la protección de datos personales en posesión de los 

particulares? 

  

 Muy bien, si quieren empiezo con los cuestionamientos del 

senador Corral, respecto a lo que, qué es lo que… hablaré en lo 

que incluye ya la reforma constitucional. 

 Digamos que, no solo agrega a sujetos obligados, que es 

muy importante, no… siempre había dudas o los procedimientos, 

por ejemplo, para tener información, respecto de los partidos 

políticos, habría que ir al IFE, para poder tener la información. 

  

 Y digamos en otros poderes, pues era juez y parte.  Yo creo 

que lo que otorga la reforma constitucional, su gran acierto, es 

que ya los vuelve sujetos obligados directos. Y también hay un 

tema muy importante, el tema de los recursos. 
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 Todo aquel que ejerza recursos, deberá de, ser pública la 

información.  Creo que estos son dos grandes aciertos, la 

ampliación de los sujetos obligados, el tema de los recursos. Otro 

agregado muy importante, que de hecho ya estaba, en una de las 

fracciones del artículo 6º constitucional, pero ahora, se delinea de 

manera más precisa, tiene que ver con la relación que hay entre 

recursos y resultados.  O sea, indicadores de gestión o 

indicadores de resultado. 

 

 Creo que estos aspectos son muy importantes.  

  

 También creo que la definición de prueba de daños. Que de 

hecho ya se hacía, en general para los artículos 13 de la Ley 

Federal de Transparencia, se recomendaba siempre hacer una 

prueba de daños. 

  

 Porque la prueba de daños está, digamos, sujeta al tema de 

la reserva por seguridad nacional. Pues yo creo que, en general, 

genera una buena práctica, porque hace reflexionar a los 

servidores públicos, de cuál es el daño que se provocaría por 
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hacer pública. Es decir, sería peor, o sea, en términos de que 

podría poner en riesgo el funcionamiento de una institución, 

cuando se hace la prueba de daños, se hace ver esto.  Se analiza 

si efectivamente hacer pública la información que se está 

considerado como reservada, por seguridad nacional, tiene 

consecuencias para el funcionamiento de la dependencia, entre 

otras. 

  

 Entonces, yo creo que llevarlo a la Constitución, obliga a que 

sea un procedimiento, no solo que viene en todo momento de las 

reservas de información, sino también que generó que una 

práctica. 

 

 Mi experiencia propia me dice que, en general, hacer 

pruebas de daños, es un ejercicio muy importante, requiere de 

mucha reflexión. 

 

 Porque incluso cuando se realiza se puede observar, que no 

es información reservada o no es información que ataña, 

digamos, el funcionamiento de las dependencias. O sea, si 

nosotros revisáramos, porque además hay otro tema ahí 
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importante, revisáramos cuantas de las resoluciones que tiene el 

IFAI, respecto a información reservada, tendrían que ver con el 

aspecto de seguridad nacional y cuantas de ellas tienen prueba 

de daños. 

  

 Conociendo varios aspectos de la Administración Pública, 

insisto, yo he llegado a concluir, que queda muy claro, a partir de 

la prueba de daños, que información es verdaderamente sensible 

y debe ser reserva. O sea, me parece un gran acierto, que se 

incluya este principio, para valorar si es o no reservada la 

información. 

 

 Yo creo que, además va a generar una práctica… además 

se va extender y todos podemos saber, perfectamente, cuáles 

fueron los argumentos a profundidad para reservar una 

información. 

 

 Bueno, siguiendo, perdón, siguiendo con el tema de los 

agregados que tiene la reforma constitucional. Mencionaba yo, 

me referí en específico a la prueba de daños. Pero mencionaba 

yo también, la ampliación de los sujetos obligados; la ampliación 
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de… las facultades del IFAI para todos los sujetos, digamos, para 

los poderes, para los organismos autónomos, etcétera, toda esta 

lista que hace. 

 

 Pero también creo que uno de los grandes problemas que 

tiene el derecho de acceso a la información, era la desigual 

manera de tratarlo en las entidades federativas. 

 

 Yo creo que este agregado también, le da un poder, al 

propio organismo, para resolver aquellos temas, que muchas 

veces ni siquiera teníamos conocimiento de que, habían sido 

importantes, o de que se habían reservado por el órgano garante. 

  

 Creo que hay una garantía adicional. Y esto hace más fuerte 

al Instituto, le genera más responsabilidad. Porque al fin de 

cuentas los resultados, en general, ya a nivel nacional, respecto 

del derecho de acceso a la información dependerán del Instituto. 

  

 Yo creo también esta parte es muy importante. También 

creo que, otro componente de la reforma tiene que ver, con 

quiénes son los que podrían en todo caso, presentar, no, una 
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apelación a la resolución, que en general, son definitivas por 

parte del Instituto… del órgano garante. 

  

 Y eso ahí está claro, solo quién y solo establece que tiene 

que ser por seguridad nacional. 

 

 Entonces, si a eso le agregamos, que para que sea de 

seguridad nacional, se agrega la prueba de daño, yo creo que 

son grandes aciertos. 

  

 Pero creo además, y esto me parece muy importante, que le 

agrega al Instituto, unas capacidades como para generar una 

adición distinta, no solo del respecto al derecho de acceso a la 

información, sino de realmente propiciar la revisión de cuentas. 

 

 Creo que, éste, incluir esta parte, lo de los recursos; lo de los 

indicadores de gestión; pero también, permitirle o exigirle, en todo 

caso, que pueda propiciar la rendición de cuentas, creo que es 

otro gran acierto en la reforma constitucional. 
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 Ahora bien.  hay varios temas que se tendrán que desarrollar 

en la ley secundaria, creo que hay varios temas que, como 

hemos visto, una de las grandes virtudes, a pesar de los 

resultados, de la ley, es que es muy fácil de aplicar la ley, no… 

tendríamos que cuidar muy bien, para que todos estos 

procedimientos continuarán permitiendo un ejercicio.  

 

 Parece una contradicción con lo que yo decía.  Pero creo 

que es muy distinto ver, la facilitad con la que se puede usar esta 

ley, no… y los alcances que podría tener, que están en la 

responsabilidad del órgano garante. 

 

 Me preguntaba usted, senador Corral, sobre la crisis en el  

Instituto. Yo creo que la verdad, mi punto de vista es, que si 

nosotros pudiéramos podido tener información, de si lo que se 

decía de ellos, no era verdad, podríamos saber podido tener 

elementos para comprobar que tanto ocurrió; que tantas 

diferencias había. Que estas acusaciones, que tanta fidelidad 

tenían. 
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 Y por ejemplo ahí, yo creo, y en ese pensé, en un apartado 

de mi programa de trabajo, hablaba de que deberíamos de tener 

un portal.  Así como estamos exigiendo que se transparente toda 

la ruta del presupuesto, es decir, que deberíamos de 

proponernos, hacer transparente toda la ruta del presupuesto, 

desde su origen, desde su aprobación, desde la toma de 

decisiones que, ¿por qué se solicita el presupuesto?  

  

 Así, yo estimo que, en el tema de los comisionados, debe 

ser una coherencia absoluta. Debe ser una congruencia absoluta. 

 

 Y debemos de tener elementos documentales, para poder 

comprobarlo. 

 

 Por eso yo agregaba que, todos los integrantes, los 

comisionados especialmente, deberían de tener un apartado, 

donde pudieran documentar cada uno de sus actos, cada una de 

sus actividades, cada una de sus acciones.  

 

Es decir, que la sociedad pudiera evaluar. Qué tanto cierto 

es, que trabajo o no. Qué resultados ha dado. Qué tipo de 
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ponencias ha expresado. Qué ideas tiene. Cuántos recursos de 

revisión tiene a su cargo. Cuántos ha resuelto. Cuántos están en 

proceso. Qué temas ha desarrollado adicionalmente. Cuáles son 

los estudios que ha utilizado para las resoluciones de sus 

recursos de revisión.  

 

Es decir, deberíamos de tener pruebas, evidentes, del 

comportamiento a los comisionados. Más allá de la declaración 

patrimonial, haciéndose pública, de todo lo que aquí consideren el 

propio comisionado y que le demande la sociedad para que 

pueda evaluar su trabajo. 

 

Yo creo que las decisiones que toma un órgano colegiado, 

deben estar basada, esencialmente en el trabajo y ese trabajo 

debe de ser medible. 

 

Yo creo que la crisis del Instituto, como supimos, se dio en 

base a los mecanismos no formales de la elección; pero además 

había otros agregados, pero yo creo que, todo en general se 

puede evaluar, el desempeño de ellos y tener elementos y otros 

para eso. 
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 Esa es mi opinión. Además las decisiones que toma un 

funcionario en un órgano colegiado o no, son las que demuestran 

su trabajo. O sea, mejor prueba que, las decisiones que hace, el 

trabajo que desarrolla en ellas. 

 

 Esa es mi opinión respecto a eso. O sea, si uno da 

resultados, si uno lleva a cabo las responsabilidades, no creo que 

haya otra forma de evaluarlo. 

 

 Son adicionales y esas estarán ahí, digo, pero en general, yo 

creo que debemos de tener elementos, hechos concretos de qué 

es lo que hace cada uno de los comisionados. 

 

 Luego ya le mencioné lo de la gestión. Creo que, yo creo 

que nos deberíamos de proponer, establecer procedimientos, 

herramientas, para darle un seguimiento a la ruta del 

presupuesto. 

  

 Yo creo que esto es fundamental… 

(SIGUE  13ª PARTE)
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. . . . . . . . . . . ........el desempeño de ellos y tener 

elementos ciertos para esto, esa es  mi opinión.  

 

Además las decisiones que tome un funcionario en un 

órgano colegiado son las que demuestran su trabajo, o sea, mejor 

prueba que las decisiones que el trabajo que desarrollan hoy. Es 

mi opinión respecto a eso. 

 

Si uno da resultados, si uno lleva a cabo las 

responsabilidades, no creo que haya otra forma de evaluarlo; son 

adicionales, y esas estarán ahí, digo, pero en general yo creo que 

debemos de tener elementos, hechos concretos de qué es lo que 

hace cada uno de los comisionados.  

 

Luego, ya les mencioné de la gestión, yo creo que nos 

deberíamos de proponer establecer procedimientos, herramientas 

para darle un seguimiento a la ruta del presupuesto, yo  creo que 

esto es fundamental, y también creo que es ahí en donde en 

general se observar cómo trabajan las instituciones, yo creo que 

el tema presupuesto es un importante. 
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Luego, con respecto al Senador Pedraza, que me 

preguntaba qué hace respecto a la situación que guardan los 

municipios. 

 

Pues yo creo que ahí hay un desarrollo desigual, aunque 

en la primera reforma constitucional se estableció que a partir de 

un determinado número de habitantes había de establecerse 

instrumentos electrónicos para poder presentar solicitud de 

información, yo creo que ni en esos casos existen los 

instrumentos electrónicos se puede constatar que hayan ejercido.  

 

Yo creo que las órdenes garantes de las entidades 

pueden tener una idea clara de cuáles son las necesidades de 

información. 

 

Porque tenemos un asunto, que además, 

operativamente es delicado. Tenemos unas obligaciones de 

transparencia, 17 rubros, supone que esos 17 rubros los puede 

consultar cualquiera, y puede tener gratuitamente la información 

que está ahí, pero me ocurrió, en algunos casos, cuándo esa 

información a pesar de ser pública y a pesar de que se consulte y 
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no le cuesta a nadie que tenga Internet para las otras personas 

que no tienen acceso a equis plataforma; porque incluso las 

unidades de enlace, cuando los envían deben de pagar costos de 

envío, costos de reproducción, no de información, pero sí los 

costos de producción; pero es una problemática que 

aparentemente desapercibida, pero creo que es fundamental. 

 

¿Qué hacer? 

 

Pues sí creo que las instituciones deben de, ahora como 

lo que se llamaba “transparencia focalizada” o “proactiva”, yo creo 

que debería de haber una vocación explícita de los órganos 

garantes de poner a disposición la información que se considera 

es de mucha utilidad para las comunidades y los municipios. 

 

¿Por qué? 

 

Porque si nosotros conocemos las reglas de operación, 

por ejemplo de un programa, pero las personas no los conocen, 

es público para nosotros, y es de que ahí está y la institución 
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cumplió al poner las reglas de operación, pero en los municipios 

difícilmente pueden tener acceso a la información. 

 

Yo creo que debemos de buscar mecanismos, también 

hay estrategias que yo creo que hay que innovar, por ejemplo, 

está el tema de las digitalización, y el país tiene que ver con esto. 

O sea, hay que buscar dónde convergen otras iniciativas, otras 

reformas, otros instrumentos, porque lo que sí veo claro es que 

hay muchas iniciativas, y necesitamos tener una ocasión en los 

órganos garantes de convocar a esto, y sí efectivamente pensar 

en que en unos años tendremos un años que efectivamente más 

transparente.  

 

Entiendo la  problemática de los municipios, 

perfectamente. Y en uno de mis apartados del programa de 

trabajo hablaba de un mapa de la información, un mapa en dos 

sentidos, un mapa, cuando uno sabe que hay información que es 

reservada por seguridad nacional, siempre va a ser, excepto 

cuando ya no prevalezcan las causas. Pero también sabemos 

dónde hay necesidades de información pública. Suponemos que 

en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero ahí se requiere mucha 
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información sobre los programas sociales; los presidentes 

municipales necesitan saber cuanto es lo que se les asignó; no sé 

si quedó claro, señor senador. 

 

Y respecto a la pregunta de, ¿cuál es la postura respecto 

a la gestión.... 

 

Yo creo que el IFAI ha llevado el tema de protección de 

datos en instituciones públicas, tiene amplia experiencia en esto.  

 

En general, la clasificación de los datos personales, 

como sabemos pues es tal, los mismos que protege la Ley 

Federal de Datos Personales para los Particulares, son los 

mismos datos que en general también debe proteger la 

administración pública. 

 

Desde luego ahí se agregan algunos otros 

procedimientos, se agregan los datos sensibles, pero desde mi 

punto de vista, yo creo que las áreas técnicas, las áreas técnicas 

que deben conformar al instituto, que conocen perfectamente la 

ley, que conocen perfectamente el marco de en el tema de datos 
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personales pueden resolverlo; y tampoco creo que haya que 

crear otra estructura grande, enorme para poder atender este 

tema; yo creo que el propio instituto lo puede atender, definiendo 

claramente en su estructura interna,  cuáles son las áreas, cuáles 

son las responsabilidades, cuáles son los procedimientos, y yo 

creo que tener en un mismo instituto tanto el acceso a la 

información como la protección de los datos personales, genera 

una buena inercia, y también creo que produce en las dos 

funciones del instituto que están fundamentales, también se 

pueden medir de manera más sencilla los resultados. Esa es mi 

opinión. 

 

Yo creo que sí debería permanecer el área de protección 

de datos personales en el órgano garante. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, licenciado Félix Martínez, el Senado 

de la República le agradece el haberse inscrito a esta 

convocatoria pública, le agradece haber estado aquí con nosotros 

esta noche, sus conceptos y sus ideas, muchas gracias. 
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Muchas gracias a todos, les recuerdo que mañana 

empiezan las comparecencias a las nueve de la mañana;  salas 3 

y 4, de planta baja del hemiciclo; y también darle las gracias a 

nuestro comité, al maestro González, a la doctora Isaluna, y al 

doctor Guerrero que nos hayan acompañado.  

 

Muy buenas noches a todos. 

 

 

 

 

(SE LEVANTA LA SESION DEL PRESENTE  DIA) 


