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ACTA DE LA DÉCIMO SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIONES UNIDAS CON LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 105, 

numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 135, numeral 1, fracción II, y 145 del Reglamento del Senado de la República, se suscribe la 

presente acta. 

 

El Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana de la LXII Legislatura del Senado de la República, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 130, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado, convocó a los integrantes de esta 

Comisión Legislativa, a la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, en Comisiones Unidas junto a las Comisiones de Puntos Constitucionales; 

de Gobernación; y, de Estudios Legislativos, Primera; celebrada el 14 de noviembre de 2013, a las 

10:00 horas, en las salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, con el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

2. Aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior; 

4. Presentación, deliberación y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a las 

iniciativas que modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; y 

5. Asuntos Generales. 

 

Una vez que se llevó a cabo el registro de asistencia y la declaración de quórum de todas las 

Comisiones Legislativas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 147 del 
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Reglamento del Senado de la República, fue aprobado el orden del día y se solicitó la dispensa de la 

lectura del acta de la reunión anterior y, toda vez que no hubieron comentarios u observaciones al 

respecto, se aprobó el contenido de la misma. 

 

Para el desahogo del punto 4 del Orden del Día, el Senador Enrique Burgos García, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que respecto al proyecto de dictamen, en materia de 

transparencia y reserva de datos, el tema que atrajo la mayor preocupación de los distintos Grupos 

Parlamentarios fue el planteamiento de que el Banco de México pudiera recurrir ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por lo que se elaboró una nueva redacción del artículo 105 

Constitucional, la cual es  puesta a consideración de las Comisiones. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, dio lectura a la nueva propuesta de redacción del artículo 

105, a fin de que la Corte también conozca de las controversias sobre la constitucionalidad de los 

actos y las funciones generales o por violación a los principios de actuación del organismo garante 

que establece el artículo sexto de la Constitución. El legislador explicó que esta propuesta busca dar 

un tratamiento similar a todos los organismos autónomos que tengan un rango constitucional. 

 

Por su parte, el Senador Javier Corral Jurado indicó que la Minuta de la Cámara de Diputados 

incorporó modificaciones al proyecto original que el Senado de la República envió en diciembre del 

2012, agregando una excepción al principio de definitividad e inatacabilidad a las decisiones del IFAI 

y facultando al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, para presentar un recurso de 

revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por razones de seguridad nacional. 

Asimismo, manifestó que durante los trabajos de dictaminación, el Banco de México hizo llegar a las 

Comisiones una serie de preocupaciones sobre las reservas a la información, a fin de que se 

incorporara a dicha institución como uno de los sujetos del recurso de revisión ante la Suprema Corte 

de Justicia, por lo que, a su consideración, la adición al artículo 105 Constitucional equilibra y 

salvaguarda la preocupación del Banco de México, con la finalidad de que pueda dar cumplimiento a 

su objetivo fundamental que le confiere el artículo 28 Constitucional, respecto a la política monetaria. 

Por ello, el Senador expuso que reconociendo la preocupación del Banco de México y buscando 

preservar el principio de inatacabilidad y definitividad, se hizo la adición propuesta al artículo 105 
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Constitucional, por lo que estimó que la solución es correcta, pues se logró hacer concurrir al interés 

general. 

 

En uso de la palabra, el Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente del Senado de la República, 

señaló que es evidente que se perfeccionó el procesal constitucional, pues por jurisprudencia de la 

Corte, sólo existía legitimación pasiva a los órganos autónomos constitucionales, no al Banco de 

México, y éste no podía recurrir de manera activa, lo que significa que no podía accionar una 

controversia constitucional cuando otro órgano autónomo violentara su mandato, por ello, celebró no 

solo la redacción, sino que finalmente pudiera destrabarse un tema tan importante en el Congreso. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, al fijar su posición respecto al dictamen presentado, señaló 

que esta reforma busca fortalecer no sólo a los Institutos de Acceso a la Información, sino al derecho 

fundamental de los ciudadanos de acceder a la información pública gubernamental y que sean 

protegidos sus datos personales. De igual forma, el Senador manifestó que se llevó a cabo el proceso 

de manera ejemplar, pues la discusión permitió construir un consenso en el que se mantuvo siempre 

la idea de fortalecer este derecho, creando instrumentos eficaces que permitieran su verdadero 

ejercicio, por lo que se dotó de autonomía constitucional, no sólo al Instituto Federal de Acceso a la 

Información, sino a todos los órganos garantes de las entidades federativas, eliminando así la 

diversidad y desigualdad existente en las legislaciones vigentes de los Estados, a fin de que este 

derecho pueda ejercerse de la misma manera y con los mismos instrumentos, en cualquier entidad 

del país, incluso si hubiera restricciones por parte de algún órgano garante local, pues el órgano 

federal podrá así satisfacer esta exigencia ciudadana; con ello, se ayudará a eliminar la 

discrecionalidad que prevalecía en muchas de las legislaciones de las entidades de la República. 

 

En uso de la voz, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, consideró que el momento oportuno para hacer los posicionamientos de 

cada uno de los Grupos Parlamentarios habría de ser en el Pleno del Senado, en caso de obtener 

una votación positiva de las Comisiones, a efecto de dar primera lectura cuanto antes y continuar con 

el proceso legislativo conducente. Asimismo, indicó que esta es una gran reforma constitucional 

donde se está modificando el estatuto jurídico del IFAI para lograr que sea un organismo 

constitucional autónomo, por lo que no debemos de perder de vista la competencia otorgada al nuevo 
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órgano constitucional para supervisar a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, e incluso al 

Senado, ya que todos habrán de ser competencia de este órgano en materia de transparencia y de 

rendición de cuentas, incluyendo a órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos, fondos públicos, personas físicas y morales, además de los Sindicatos, que utilicen 

recursos públicos. Por ello, estimó que el tema respectivo al Banco de México es tan sólo una parte 

de esta gran reforma constitucional. 

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, sumándose a los 

comentarios vertidos, explicó que la importancia de esta redacción propuesta permitirá que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca sobre la constitucionalidad respecto a los principios 

de acceso a la información, fungiendo así como un órgano de control. 

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, felicitó 

el proceso de dictaminación, pues consideró que, como lo dijo el Senador Escudero, es una gran 

reforma que establece un sistema nacional de transparencia, lo cual es un gran logro, ya que se 

respetan las atribuciones de los órganos locales y constituye un ejemplo de cómo, respetando el 

federalismo, se puede lograr una sinergia entre todas las entidades federativas para alcanzar una 

uniformidad en la materia; siendo un gran avance para transparentar aquellos Estados y Municipios 

donde había verdaderos virreinatos totalmente oscuros. 

 

Por su parte, el Senador José María Martínez Martínez, indicó que es un gran logro esta conquista de 

los ciudadanos para acceder de manera plena al derecho consagrado en el artículo sexto y destacó la 

autonomía otorgada al nuevo órgano constitucional, no sólo en cuanto a su creación, sino también a 

sus características, pues sus resoluciones serán inatacables, tendrá la atribución de atraer cualquier 

asunto de interés público y los órganos estatales gozarán también de especialización en la materia. 

Asimismo, reiteró que la demanda y la lucha de muchos ciudadanos para poder acceder a la 

información pública, ha generado la vigencia del principio de revisión de cuentas en el país, por lo que 

se suma a la moción que presenta el Senador Pablo Escudero para que se pudiera dar el trámite de 

primera lectura, si es que así se aprobara por parte de las Comisiones. 
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Finalmente, el Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, solicitó, de no haber reserva alguna, que los Presidentes de las Comisiones Unidas 

pudiesen recoger la votación.  

 

Toda vez que no se presentó ninguna reserva, y tras recoger la votación de los integrantes de cada 

una de las Comisiones Legislativas, por unanimidad, las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y, de Estudios 

Legislativos, Primera; aprobaron el dictamen sujeto a discusión. 

 

Acto seguido, y no habiendo tema a tratar dentro del punto relativo a Asuntos Generales en el Orden 

del Día, se dio por concluida la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, en Comisiones Unidas junto a las Comisiones de Puntos Constitucionales; 

de Gobernación; y, de Estudios Legislativos, Primera; en el lugar de inicio, a las 11:35 horas del 14 de 

noviembre de 2013. 

 

Junta Directiva de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

 

 

Senador Pablo Escudero Morales 

PRESIDENTE 

 

 

 

Senadora Arely Gómez González 

SECRETARIA 

 

 

 

Senadora María Marcela Torres Peimbert 

SECRETARIA 

 


