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PROYECTO DE TRABAJO  :   
 
UNA DE LAS MEJORES HERRAMIENTAS, QUE PARA COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN MUNDIALMENTE, ES LA TRANSPARENCIA.  
 
PRINCIPIOS BÁSICOS :   
 

a)  Puertas abiertas en todo el IFAI, a todo Mexicano. 
 

b)  Cuando el ciudadano peticionario lo requiera, audiencias con los 
funcionarios,  que le nieguen la entrega de información o 
documentación .  
 

c) El IFAI trabaja por igual,  para todos los Mexicanos. ,  por una cultura 
para la Transparencia y la Rendición de Cuentas a México de todos 
los poderes,  como una Herramienta contra la corrupción. 

 
d)  El IFAI promoverá que todos los poderes de México, su información 

sean digitalizados, transparentes y legales con una cultura para la 
rendición de cuentas para todos los mexicanos. 

 
e)  El IFAI pr mov rá que todas las empresas,  cuenten con un portal de 

Transparenci ,  omo parte de una cultura contra la corrupción a 
bien de México.    

 
I  / En mi caso, sea Comisi nado o no, lo importante es impulsar que el Poder 
Legislativo, genere que los 3 pod res en todo México, por Ley tengan toda la 
información y documentación digitalizada, donde realmente rindan 
cuentas claras y acrediten absoluta legalidad con transparencia en el 
gasto de todos los recursos y bienes bajo u cargo.  
 
I  A / Es un Derecho de todos los Mexic nos, que realmente puedan 
verificar,  que todo dinero y riqueza de todos, está ahí transparentada  con 
todos los procesos de gasto en los portales de los 3 poderes y sobre todo 
cumpliendo con legalidad., sin que esto implique que e  IFAI avale., la simulación 
administrativa de actos de corrupción o portale  c mpl cados de encontrar la 
información o que solo informe que cumplen con la Trasparenc a de Ley . 
 
II / Es necesario que el poder Legislativo actué pronto, porque realmente no hay 
autonomía en el IFAI con todo y la nueva reforma constituci nal ,  porque 
aunque sus resoluciones sean inatacables ,  de nada sirven si NO SE 
CUMPLEN, por ello impulsare, que se den facultades al IFAI, para que pueda inhabilitar 
o destituir a todo funcionario, que no cumpla con sus resoluciones, por ue a ualmente 
solo envía una queja a SFP y ahí solo felicitan la opacidad de los funcionarios  
 
II A) Una solución practica es el nombramiento de un Comisionado / 
Contralor del IFAI, nombrado por el poder legislativo, porque los actuales 
comisionados que ya se van, recientemente nombraron a uno, en una contraloría interna 
que nunca sirvió para nada y prueba de ello., es lo sucedido en el arrendamiento del 
nuevo inmueble del IFAI, donde la prevención fue omisa .  
 
III / Es de Modernizar TODO el INFOMEX, para que sea uno solo igual 
para todo México, ya que el actual., tiene versiones de software distintas., pero son 
realmente a modo de los Estados y el GDF, donde algunos incluyen trabas., hasta para 
hacer solicitudes o ingresar recursos. 
 
IV / Para su servidor, México es uno y sus Estados con el Distrito Federal son nuestro 
país, por eso todos los recursos y la riqueza, es de todos los mexicanos por igual . 
 
Por lo tanto. ,  Todos los portales de Transparencia de todo México deben 
de cumplir por igual,  con todo lo que debe de ser transparenté 
digitalizado y con la máxima publicidad, sin discrecionalidad alguna.  
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LA TRANSPARENCIA ES UNA OBLIGACIÓN DE LOS 3 PODERES 
 LA OPACIDAD SERÁ SANCIONADA 

 
IV A / Por eso impulsare que el Poder Legislativo, determine por ley 
simplemente solo lo que es reservado. ,  porque y por cuanto tiempo. 
 
TODO LO DEMÁS, SERÁ PÚBLICO.,  SIN QUE EXISTA NECESIDAD DE 
RESOLUCIÓN DEL IFAI, con ello el trabajo del IFAI, será solo supervisar que los 3 
Poderes, cumplan con sus portales o los sancione, porque entre mas Transparencia y 
Digitalización de toda la documentación obligatoria por ley de ser publica., generara 
que se reducirán las solicitudes de información., recursos y habrá mas rendición de 
cuentas públicas de facto. 
 
V / El Poder Legislativo debe de considerar, los miles de arboles que se destruyen día a 
día, por la generación de documentación física en papel, por lo que es de impulsar que 
los 3 podere , generen día a día, la mayoría de toda su información en formatos digitales  
 
V A / Prop ngo porque que es necesario que todo PODER en México 
entregue un mínimo de 50 hojas vía Infomex o hasta 200 por correo 
electrónico, forzosamente sin costo alguno., en caso de que lo solicitado sea muy 
voluminoso y exista actualmente en papel, es de proponer vía Infomex, la consulta in 
SITU con libre cces  de cámara fotográfica digital o selección aleatoria para su 
digitalización y entrega i mediata, porque de hacer estos cambios. ,  México 
tendrá mas arboles  menos cambio climático que sabemos nos afecta a 
todos por igual.   
 
V B / Los tiempos que actualmente xisten entre que un ciudadano solicita información 
vía Infomex, que no esta en los por ales de transparencia de los poderes., el IFAI 
interviene o resuelve la obligación de subirla al portal o la entrega digitalizada, son 
extremamente largos .  
 
1 . -  Por lo que es de proponer al Poder Legisla vo, la reducción en un 50% de todos los 
tiempos de petición / entrega y es posib e reduc rlos mas paulatinamente, porque 
reitero, al solo establecer por Ley que es reservado, po qu  razón y por cuanto tiempo., 
el trabajo del IFAI es solamente comunicarle al poder, subirla a su portal u ordenar la 
entrega digital de todo lo que es público, sin que ello impl que desproteger los datos 
personales.  
 
V C / El IFAI tiene un inmueble sobrado de espacios, pero e tán errados a la sociedad y 
las actuaciones del IFAI a la fecha, no generan una Cultura para qu  todos los mexicanos 
hagan valer su derecho a la Transparencia y Rendición de cuentas e lo  recursos y de 
todos los bienes de la nación, bajo la responsabilidad de los funci narios, a los que les 
pagamos su salario todos y son nuestros empleados.  
 
1 . -  Es de proponer, ya que el Poder Legislativo su tarea diaria es legislar y p cas veces se 
dan eventos, para la real rendición pública de funcionarios de cuentas ante la sociedad 
que se faculte al IFAI, para que cotidianamente, pueda citar a comparecer bajo protesta 
de decir verdad, a cualquier funcionario de todo México aleatoriamente, en temas 
relevantes, donde se genere un espacio donde los funcionarios se acerquen a la sociedad, 
solo pero para rendir cuentas en cualquier momento y en cualquier parte del país en 
eventos públicos y para ello el IFAI deberá de contar con un canal de televisión nacional 
para el fomento de una Cultura de Transparencia para la Rendición de cuentas ante la 
sociedad para el Combate real a la Corrupción .  
 
VI / Si bien las leyes las generan los legisladores, es necesario que consideren que el 
derecho a la Transparencia y la Rendición de Cuentas es un derecho de todos los 
Mexicanos, que no todos los ciudadanos son abogados., por ende es necesario que el 
IFAI con el INFOMEX, sean una herramienta nacional de acceso fácil  y 
practico para los mexicanos por igual.  
 
VI A ) Impulsare simplificar el INFOMEX, inclusive al igual que sucede en el DF donde: 
 
1 .-  Se puedan generar solicitudes anónimas absolutas. 
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2.- La posibilidad para ingresar un recurso de revisión directo  
 
3 .-  Cuando en el IFAI, se dan resoluciones contrarias a la Transparencia, es necesario que 
cualquier Mexicano pueda ingresar una queja digital sencilla al Contralor Interno o 
ingrese vía INFOMEX amparo pre llenado, OJO solo promovido por el ciudadano 
solicitante de la información, ante el Poder Judicial Federal.  
 
4.-  Conflicto de intereses,  hay entre otros en el IFAI y la ASF, porque son 
juez y parte para resolver recursos de revisión contra si mismos., por lo 
anterior, el SENADO en su comité de transparencia, puede resolver los recursos de 
revisión contra el IFAI, ASF u entes o poderes distintos en la misma circunstancia con 
conflicto de intereses . ( Pesos y Contra Pesos en Materia de Transparencia )  
 
Nota :  Si bien la ASF invirtió en equipo de informática para Transparentar la 
información de sus auditorias, también es de hacer notar al Poder Legislativo que la ASF 
no entrega ingún documento que soportan el trabajo del expediente de sus auditorias 
que ya hizo publicas en su informe anual, que causaron estado o que no se genero 
procedim ento de sanción alguna, por lo tanto la sociedad que paga la institución ASF 
indebida ente no puede evaluar el trabajo real, que soporte sus auditoria y esto debe de 
cambiar a bien e la ASF y México .  
 
VIII / Cuando l IFAI por queja ciudadana, sobre el incumplimiento de un poder en 
todo México, se encuentre pacidad en sus portales.,  
 
VIII A / Es de proponer al P der Legislativo, que se faculte al IFAI para que genere 
auditorias a cualquier portal y d  nfirmarse opacidad., este contara con la facultad de 
observar, recomendar, ordenar o san ionar, sin distinción alguna a los funcionarios con 
inhabilitación o destitución, pero de continuar la opacidad, podrá aplicar sanción a 
cualquier titular de los 3 poderes n todo México y estos designaran un Comisario 
responsable del Portal de Transparencia del Poder, como primer responsable para el 
cumplimiento de sus obligaciones de Transparenc a para la Rendición de Cuentas así 
como deberán de generar campañas públicas p ra que ejerzan su derecho los Mexicanos 
de conocer quien, como y en que se gasto su diner  h nestamente y legalmente. 
 
IX / Si el IFAI de los asuntos que tramite, tiene conocimiento de posibles actos de 
corrupción.  
 
IX A / Se propone al Poder Legislativo que el IFAI, estará obl gado a dar vista a quien 
competa de posibles actos de corrupción o delitos, para los efecto  a lugar. 
 
CON ESTOS CAMBIOS EL IFAI,  SERÁ GARANTE DE UNA PODEROSA 
HERRAMIENTA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y P R ENDE, SIEMPRE 
TENDRÁ PRESENTE UN ENEMIGO FORMAL REAL. 
 

Fin del Proyecto .  
 
NOTA : ESTAS MEJORAS A LA INSTITUCIÓN IFAI, SE FORTALECERÁN 
SIEMPRE Y CUANDO EL PODER LEGISLATIVO, NO LE CAMBIE SOLO DE 
NOMBRE A LA SFP Y A LAS CONTRALORÍAS DE TODO MÉXICO. 
 
NOTAS :   
 
A ) De nada sirve obtener documentos, vía la Ley de Transparencia o por intervención 
del IFAI o sus similares en los Estados o el GDF, que acrediten actos de corrupción, si al 
presentarlos en denuncias ante las instituciones., llámese PGR, Procuradurías, ASF, 
Auditorias Superiores, Contadurías Mayores o Contralorías que se supone previenen, 
fiscalizan y sancionan la corrupción, pero que se siguen dedicando a simular que la 
combaten la corrupción y solo encubren a los funcionarios, donde para colmo los 
mexicanos pagamos, porque se encubra la corrupción a estos. 
 
B )  Todos los estamos consientes que es necesario que el poder legislativo ( los 
representantes de los Mexicanos ) realmente generen una nueva Institución Nacional 
para Prevenir, Fiscalizar y Sancionar la Corrupción en TODO México, sin distinción 
alguna.  
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LAS RIQUEZAS DE NUESTRO PAÍS Y LOS RECURSOS DEL ERARIO, SON 
TODOS DE LOS MEXICANOS POR IGUAL, no solo son recursos federales.,  
 
Basta de la discrecionalidad entre recursos federales y locales, es impune que se auto 
fiscalicen a su discreción como juez y parte, Todos los Estados y del GDF o acaso 
estos tienen una moneda distinta.  
 
C )  No se olviden, Poder legislativo ., la ASF requiere realmente fortalecerla., de 
fondo y forma.,  con ello aplicara a todos los estados, la creación de una 
sola auditoria superior del poder legislativo nacional,  que audite en 
tiempo real a los poderes,  pero que sancione con autonomía sin distinción 
alguna y lo reporte a la sociedad, al causar estado sus actuaciones.   
 
1 . -  Recuerden que en el año 2000, le cambiaron de Nombre de Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Cámara de Diputados a el nombre de ASF supuestamente para darle 
autonomía del Poder Ejecutivo.  
 
a .-)  Para fectos reales, la ASF siguió turnándole los expedientes o auditorias a la SFP o a 
las contralorías e lo  Estados., para que estas sancionen y el resultado de ser estos Juez y 
Parte, simplement  s simulación e impunidad el resultado. 
 
b.-)  De los pliegos resar i orios y recuperaciones multimillonarios reportados por la 
ASF, hasta que no vea l s ocumentos y el reconocimiento de la TESOFE, donde acredite 
esta, que se recuperaron l s r cursos reportados., para efectos prácticos solo sigue la 
simulación al combate a la corrup ión y recientemente ya le paso lo mismo a la SFP, 
mucho informe de recuperaciones y a TESOFE declaro la inexistencia de esos reintegros 
 
c.-)  De ambas instituciones continua la simulación al combate a la corrupción e 
impunidad y mas 75 mil millones de pesos en sanciones económicas impuestas a 
servidores públicos sin cobrar a la fech  por el SA , para ver que les informa a ustedes su 
titular., peor aun hay 600 Mil Millones de p sos en créditos fiscales de personas y 
empresas que le adeudan al SAT estos recur os, p ro a SHCP endeudo a México por 700 
Mil Millones de Pesos, sin primero cobrar y recuperar e tos ecursos .  
 
Nota :  Le reconozco al Poder legislativo, que ya genera on que aquel funcionario 
sancionado no regresa a trabajar, si no paga la sanción  multa, el problema es : 
 
c1 .-)  Que esto aplique en todo México por igual, porqu  fun ionarios inhabilitados, 
sancionados, multados, ladrones o policías delincuentes, pasan de un estado a otro estado 
impunemente, por lo que hay que hacer, que todo funcionario anc onado o multado e 
inhabilitado o condenado penalmente, no puede trabajar en todo México como 
funcionario mientras este vigente su sanción o no pague la multa económica.   
 
d.-)  De Oceanografía, ya que en el SENADO hay una Comisión de Invest gación, para 
efectos prácticos, si quieren conocer la historia de quien descubrió, alerto, denuncio y 
documento todo el cochinero inicial, se llama ROBERTO Muñoz Leos en el medio de 
fiscalización, le llaman el Tiburón blanco, fue candidato real, al proceso anterior 
simulado para elegir Auditor Superior de la Federación, pero en castigo por hacer su 
trabajo, lo mandaron de contralor interno en NOTIMEX, conozcan su currículo de 
asuntos relevantes, que tiene por años contra la corrupción y haber si por ahí en el 
Senado les explica quien lo relego. 
 
No me queda claro, si Oceanografía no afecto a Pemex o al erario y solo se genero un 
fraude entre particulares, porque la SFP inhabilito a Oceanografía y hasta ahora.  
 
 
 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
POR IGUAL EN TODO MÉXICO 

BASTA DE IMPUNIDAD 
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EXPERIENCIA EN RENDICIÓN DE CUENTAS   
 
                                                                 Casos relevantes de su servidor 
 
A ) El ex Auditor Superior de la Federación Arturo González de Aragón, fue sancionado 
con amonestación por la UEC, por denuncia inicial de su servidor avalada por el Dip. 
Ángel Pasta Muñuzuri, al confirmarse conflicto de intereses con su despacho 
González de Aragón y Asociados y se le impidió su reelección al cargo.  
 
B )  La ASF recientemente confirmo, mi denuncia por las irregularidades 
en el arrendamiento del nuevo inmueble del IFAI. 
 
C )  Fue suspendida la Línea 12 del Metro y miles afectados por omisión, corrupción 
y falta de comunicación entre empresarios y funcionarios, como lo advertí desde el 
año 2010,  al denunciar ante PGR, ASF, Contraloría General del GDF y 
PGJDF, las irregularidades con la selección errónea del ancho los trenes 
de la línea 12 ,  entre otras irregularidades., pero estoy preparando un informe, 
documentado p ra la nueva Comisión de Investigación de la línea 12 .   
 
D ) Esta en pr ces  denuncia y sanción del actual Auditor Superior de la Federación 
Juan Manuel Portal  por solventar con 7 hojas la auditoria a Línea 12 del 
metro N.- 09-A 0900 04-0554 / donde este reporto Recuperación de Recursos ,  se 
determinaron recuperaciones por 5 , 130 ,332 .3  miles de pesos ,  que se consideran 
como recuperaciones p ob bles .   /  Dictamen: negativo 
 
D 1 )  Así como por el mbramiento de Arturo Clares Martínez., que fue el Oficial 
Mayor en la SSP DF y fed ral  donde este cuenta con diversos actos de corrupción., 
ejemplo rentar 1 ,200 patrullas en $1 , 100,000.00 pesos cada una., Modelo 
Avenger que realmente cuestan $320,000.00 Pesos y 1 ,200 Motos Yamaha que 
cuestan $42,000.00, pero las rento en $218,000.00 pesos cada una. 
 
D 2 )  Por supuesto., con bases dirigidas  CHRYSLER, WHELLEN y EADS 
documentación calca entre empresa . ,  así también gracias a el ,  las 
delegaciones compraron patrullas Tsuru austero hasta en $330,000.00 
Pesos cada una, cuando el equipamiento vale $72,000.00 Pesos y el auto 
$104,000.00 Pesos.  
 
EN MÉXICO HAY MUCHAS COMPRAS LEGALES, AL MEJOR POSTOR DE LA 
MORDIDA, EN LO QUE LLAMO CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA 
LEGALIZADA. 
 
Arturo Clares Martínez es sujeto a investigación actualmente en la Cont aloría General 
del GDF, en la misma ASF y en PGR, pero AHORA CON SALARIO CASI 
PRESIDENCIAL, para el colmo ES EL NUEVO OFICIAL MAYOR DE LA ASF 
aunque el cargo tiene otro nombre.   
 
Algunos Medios de Prensa, me distinguieron como el mayor solicitante de información 
vía INFOMEX incluyendo recursos de revisión, el frecuenta del IFAI o el 1  del 
IFAI y muchos documentos e información relevante suele ser publicada 
sin que aparezca mi nombre. 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD :  
 
1 . -  No he sido condenado a delito alguno . 
 
2 .-  No estoy impedido, suspendido o privado de mis derechos civiles o políticos. 
 
3 .-  Vivo en México por mas de dos años y no viví en ningún país extranjero . 
 
4.-  Acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria  
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FINALMENTE :  
 
I .-  Por todo lo anterior, espero a bien de México, que ustedes tomen las mejores 
decisiones, porque ustedes conocen perfectamente bien, los efectos de la 
corrupción, la impunidad e inseguridad en que estamos todos padeciendo, 
si bien la transparencia, es un medio para combatir esta debilidad Humana, también lo es, 
que esta en sus manos, hacer los cambios de fondo y forma reales el combatir la 
corrupción con instituciones solidas legalmente . 
 
II .-  si ustedes generan que se de un combate real a la corrupción, mas transparencia y la 
rendición pública del destino de dinero que aportamos todos con los bienes de nuestro 
país, SE GENERARAN MAS RECURSOS A LOS 3 PODERES, con ello mas 
oportunidades a millones de mexicanos especialmente, las generaciones de jóvenes, que 
no tienen oportunidades de buenas escuelas y trabajo, pero especialmente para que 
todos los Mexicanos por igual, tengan una vida digna y les cambiemos su vida a millones 
de mexicanos que mueren lentamente de hambre y enfermedades día a día, por culpa de 
algunos funcion rios cómplices y corruptos . 
 
POR MÉXICO   
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

JOSÉ LUIS MOYÁ 
 
 

ASESOR EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
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