
     México, D. F., a 1º, de abril de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 
Estudios Legislativos Segunda de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida 
por el C. Senador Pablo Escudero Morales, 
celebrada en la sala de protocolo de la Mesa 
Directiva, hoy por la tarde. (15:00 horas). 

 
 
 

COMPARECENCIAS DE CANDIDATOS A ORGANISMOS DE 
TRANSPARENCIA 

 
 

(Nota. Así da inicio la grabación) 
 

- LA C. SECRETARIA SENADSORA ARELY GOMEZ 

GONZALEZ: ...La facultad que me fue conferida por estas 

Comisiones Unidas para llevar a cabo acercamientos y pláticas 

con personalidades con amplio reconocimiento en la materia para 

buscar la consolidación de un comité técnico de acompañamiento 

del presente proceso, me permito informar lo siguiente. 
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Contacté a diez expertos en la materia para invitarlos a 

conformar el comité que dará seguimiento al proceso de 

designaciones. Estos expertos son: 

 

Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación 

y Docencias Económicas. 

 

Jacqueline Peshat, académica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

Sergio López Ayón, académico del Centro de 

Investigación y Docencias Económicas. 

 

Pedro Salazar Ugarte, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. 

 

Eduardo Bojórquez, Director General de Transparencia 

Mexicana. 
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Isa Luna Plas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. 

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en temas de 

transparencia. 

 

Alejandro González, Gestión Social y Comperación 

GSOC, A. C. 

 

Agustín Millán, especialista en temas de transparencia y 

ex comisionado del INFO-DF. 

 

Aidé Pérez Chontar, Centro de Análisis e Investigación 

A. C. 

 

Quisiera comentar que también se le invitó al doctor 

Roldán Shosta, pero por estar fuera de México durante estos días 

que serían las audiencias, las comparecencias se excusó, mas 

está dando seguimiento, nos hizo llegar preguntas al respecto.  
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Asimismo, se localizó a Juan Pardinas, quien también se 

excusó por estar fuera de la ciudad. 

 

Los diez expertos aceptaron formar parte del mismo, por 

lo que les solicité que tuvieran una reunión para que de manera 

colegiada propusieran a estas Comisiones Unidas las reglas 

internas y el lineamiento de ética de su participación, una batería 

de preguntas que podrán ser retomadas por las y los senadores 

presentes, una cédula para registrar la valoración de los 

aspirantes, y el calendario de los expertos que estarán presentes 

en cada una de las comparecencias. 

 

Estos documentos fueron remitidos el día domingo para 

su valoración quedando pendiente únicamente la remisión de los 

criterios que utilizarán para la evaluación de los expedientes de 

los candidatos. 

 

El propósito del comité es, acompañar a éstas o 

comisiones emitiendo sus opiniones como cuerpo colegiado 

sobre:  
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Evaluación de los perfiles de las personas que se 

inscribieron como candidatas al proceso de selección en función 

de los criterios establecidos por las comisiones del Senado, y 

sobre la calidad del propio proceso de selección y designación 

mediante un informe que se publicará luego de que dicho proceso 

concluya de manera definitiva. 

 

De esta manera  -bueno, esto ya se ha sometido a 

votación, es que yo lo iba a decir esto ayer en la mañana, pero yo 

estaba solicitando que se citara al presidente la votación de las y 

los senadores, la aprobación de estos documentos, y en su caso, 

la publicación de los mismos en la gaceta del Senado-. 

 

Muchas gracias. 

 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senadora Arely Gómez, y es así, hemos 

dado instrucciones a la Secretaría Técnica de que suban esta 

serie de documentos en la página propia de la Comisión, inclusive 
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que se haga un boletín de transparencia, que se haga la máxima 

publicidad. 

 

Empezamos esta tarde no sin agradecerles a  nuestro 

comité de expertos que hay que decirlos para los que se están 

incorporando, para los que nos siguiendo en el Canal del 

Congreso, que este comité de expertos no está cobrando, es un 

acompañamiento que nos hacen con gran responsabilidad, 

dejando a un lado sus actividades personales y profesionales 

para acompañarnos en este proceso tan importante para el país, 

como es tener a los mejores comisionados en el órgano garante. 

 

Les agradecemos nuevamente que nos estén 

acompañando, y que hayan dejado a un lado sus múltiples 

ocupaciones; sabemos de su agenda de cómo están, y se los 

agradecemos nuevamente. 

 

Muy buenas tardes, doctor Jorge Gabriel Gasca Santos 

sea usted bienvenido al Senado de la República en este martes 

primero de abril, usted ya conoce el formato, pero si no, yo se lo 
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recuerdo con mucho gusto, tendrá hasta cinco minutos para 

hacer una presentación de su programa de trabajo o para verter 

los conceptos, opinión que desee convenientes; después de ello 

los senadores de la república, si así desean hacerlo, podrán 

hacer una batería de preguntas, que al final serán contestadas, 

adicional a ello tenemos también una urna de preguntas, que se 

encuentra, a su lado izquierdo, que nos ha hecho  llegar la 

sociedad civil organizada, de lo cual también en su momento le 

pediremos que tome una, que la lea de manera inmediata y, al 

final que pueda contestar en bloque, sea bienvenido nuevamente, 

y bienvenidos a todos mis compañeros senadores, y tiene el uso 

de la palabra hasta por cinco minutos. 

 

- EL C. JORGE GABRIEL GASCA SANTOS: Muchas 

gracias, respetables señoras y señores senadores de la 

república; distinguidos representantes de la sociedad civil 

organizada y de la academia de este país, es para mi un grato 

honor estar el día de hoy con ustedes en este proceso de 

selección de aspirantes al cargo de comisionado del IFAI. 
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Iniciaré y quiero exponerles brevemente dos puntos que 

desde mi parecer podrían ser muy importantes como una especie 

de idea, propuesta o sugerencia que podría ser de alguna utilidad 

para la elaboración de la ley general de la materia que 

actualmente se discute. 

 

Uno de los primero puntos tiene que ver con un producto 

de la Reforma Constitucional que es la expansión del universo de 

sujetos obligados. En este sentido, todos sabemos y tenemos 

muy claro ahora que los partidos políticos serán sujetos obligados 

con el carácter de directos. Sin embargo, a mi me gustaría entrar 

un poco a la discusión tanto teórica y práctica de lo que esto 

puede implicar en la práctica del ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública. 

 

En primer lugar, debemos tomar en cuenta que los 

partidos políticos tienen una naturaleza genética dual, es decir, no  

nacen únicamente de la sociedad civil ni tampoco nacen desde el 

Estado; sin embargo, les enseñan funciones propias de un 

organismo privado como un gremio como una asociación civil, 
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etcétera, y en los cuales el Estado, desde la perspectiva liberal 

tendría muy poco que hacer en su organización. 

 

Sin embargo, los partidos políticos desempeñan 

funciones de interés público, y así está definido también en la 

Constitución, tales como, por ejemplo, proponen candidatos, 

organizan al electorado, proponen políticas públicas, integran 

políticas públicas para los gobiernos, provee de apoyo a l os 

parlamentos y a los gobiernos mismos; pero sobre todo, son un 

buen canal para que el ciudadano se incorpore al sistema político. 

 

En ese sentido son actividades que podríamos redecir 

de mucha importancia pública y de conocimiento para la 

sociedad. 

 

Otro punto de este aspecto que les quiero comentar, es 

que al ser los partidos políticos, ya sujetos obligados, se va a 

tener que discutir muy seriamente y muy específicamente qué 

autoridad o qué órgano garante va a tener  potestad sobre ellos, 

si va a ser el órgano federal o van a ser l os órganos estatales.   
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¿Por qué digo esto? 

 

Por qué, porque los partidos políticos, los principales 

partidos políticos que tenemos en México tienen su registro 

nacional, no son registros estatales, aún cuando compiten en 

elecciones estatales y municipales, eso significa que piden su 

registro al Instituto Federal Electoral, no lo piden ante los 

institutos electorales estatales; sin embargo también sabemos 

que existen partidos políticos de carácter estatal. 

 

En este sentido podríamos generar un ejercicio de 

comparación,  pensemos al partido político como si fuese una 

secretaría del  Gobierno Federal, sabemos que la Secretaría del 

Gobierno Federal tiene sus delegaciones en las entidades de la 

república, y representan al gobierno federal en cada uno de los 

estados. 

 

Cuando existe una solicitud de información, ésto se 

canaliza, se administra, se gestiona esta solicitud de información 
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a través de la secretaría federal; entonces aquí surge la pregunta 

o podría surgir la pregunta, ¿va a pasar lo mismo con los partidos 

políticos?  

 

Cuando un comité municipal o un comité estatal reciba 

una solicitud de información, ¿quién la va a tener que contestar o 

cuestionar?, ¿va a ser el comité ejecutivo nacional?, ¿los 

organismos municipales o estatales?, ¿ante qué autoridad van a 

tener que rendir cuentas, ante el IFAI o ante los institutos hacia 

los órganos garantes y en materia de transparencia de los 

estados? 

 

Y, sin embargo, también este aspecto se complejiza un 

poco más, cuando tenemos que hablar de partidos políticos, y 

tenemos que hablar del dinero de los partidos políticos. 

 

Nosotros sabemos que los partidos políticos reciben 

recursos públicos, pero hay que tener  muy claro también que los 

partidos políticos no únicamente reciben recursos públicos, 

reciben recursos privados, y reciben recursos propios, es decir, 
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los que ellos mediante sus actividades de campaña de gestión, 

de promoción pueden incorporar de manera independiente a 

cualquier otro tipo de organización. 

 

Entonces, ¿qué va a pasar con los recursos privados, y 

qué va a pasar con los propios de los partidos políticos? 

 

La reforma establece y da, define el carácter de los 

sujetos obligados a partir de dos premisas, la primera............ 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… la reforma establece y define el carácter de los sujetos 

obligados a partir de dos premisas. La primera de ella, el ejercicio 

de los recursos públicos, entonces los partidos políticos sí ejercen 

recursos públicos, pero no únicamente recursos públicos.  

 

 Y la otra premisa sobre la cual se sujeta la definición de 

sujeto obligado es la de que ejerzan actos de autoridad. En este 

caso creo que no hay mucho problema, puesto que los partidos 

no propiamente ejercen esta atribución.  

 

 Si hiciéramos una especie de esquematización de esta 

problemática, obtendríamos una matriz prácticamente de seis 

alternativas o de seis opciones en que podría haber una 

combinación de estos aspectos que le he mencionado. 

 

 Y otro punto importante que a mí me gustaría poner a su 

consideración es el hecho de que si bien he hablado yo de que 

los partidos políticos tienen actividades y revisten interés público, 

también tienen actividades que corresponden única y 

esencialmente a su carácter de organización y a los aspectos 

internos de la misma.  
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 Y en el caso de los partidos políticos me parece que esta 

figura representa un punto muy importante para el análisis, no 

solamente académico, sino también para el análisis jurídicos, qué 

va a pasar cuando un ciudadano esté interesado, por ejemplo, en 

las estrategias políticas, en las estrategias de campaña, en los 

cálculos electorales que legítimamente pueden hacer los partidos 

políticos, en los procesos de selección interna de sus candidatos.  

 

 Esto es legítimo que el ciudadano pueda acceder a este tipo 

de información, me parece que la cuestión sobre los partidos 

políticos no solamente la tenemos que ver desde la perspectiva 

monetaria financiera y de recursos que manejan, me parece 

también que como organizaciones que, repito, están insertas 

entre la sociedad civil y el estado, representan una dualidad muy 

interesante para analizar y para tener en consideración a la hora 

del establecimiento de las salvedades, excepciones y definiciones 

que va a tener esta Ley General en la materia.  

 

 Y por lo tanto me parece que va a ser muy útil que podamos 

expander esta discusión a otros ámbitos, porque van a tener que 
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quedar muy clara y delimitadas las funciones potestades y 

demás. Esa sería mi intervención.  

 

 Creo que ya me excedí un poco, quería comentar los tres 

puntos, pero, bueno, puede ser más adelante.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Hay 

tiempo, doctor, y tendrá oportunidad para hacerlo. Está registrado 

su servidor, la senadora Arely, el senador Corral, el senador 

Encinas. ¡Ah! y el senador Isidro. Por supuesto que sí. Licenciada 

Rojas.  

 

 Doctor, yo quisiera preguntarle, vi el ensayo, la presentación 

al programa que usted nos hizo llegar, lo cual le agradecemos 

mucho, que nos habla de un portal nacional de contrataciones 

públicas. Muchos conocemos COMPRANET, cuál es, cómo está 

enfocando, hacia dónde va, qué diferencias tendrá con 

COMPRANET, qué utilidad…. Hacemos las preguntas en bloque, 

doctor, y luego al final ya usted nos contesta en orden.  
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 Si la quiere ir apuntando, prácticamente sería eso. Las 

diferencias o las aportaciones en comparación con COMPRANET 

que el sistema que todos conocemos ¿no?  

 

 Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, doctor Jorge Gabriel 

Gasca Santos. 

 

 Con base en lo que expresó en su propuesta, en su proyecto 

de trabajo, mismo que menciona, podría convertirse en un plan 

estratégico rector para el órgano garante federal, le quisiera hacer 

la siguiente pregunta.  

 

 ¿Cómo generar un sistema de indicadores genéricos que 

mida cumplimientos de las obligaciones de la ley y las buenas 

prácticas, siendo los sujetos obligados tan distintos en sus 

naturalezas jurídicas? 

 

 Tendría muchas otras preguntas, pero el tiempo es corto.  
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 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Tiene el uso 

de la palabra el senador Encinas. ¡Ah! dice Corral ahí, bueno, ese 

soy yo.  

 

 Don Jorge Gabriel, bienvenido al Senado, he visto en su 

currículum una larga experiencia académica o actividades 

académicas fundamentalmente, pero también veo su desempeño 

como consejero electoral en Campeche para un periodo 2014-

2011. Sin embargo, y me gustaría que nos pudiera aclarar, 

entiendo que usted dejó ese cargo para hacer un doctorado, me 

interesaría que nos pudiera aclarar esto.  

 

 Y luego ya entrando a la materia en el tema que nos ocupa, 

el año pasado usted publicó un artículo que se denominó: “los 

riesgos de la Reforma del IFAI”. ¿Qué nos podría decir ya a la luz 

de la promulgación de la Reforma Constitucional en términos de 

los riesgos que usted advertía o en términos de insuficiencias o 

deficiencias? 
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 Y como ha abordado el tema del régimen de partidos, del 

sistema de partidos que tanto me interesa a mí, pues usted sabe 

que uno de los mayores riesgos de este y otros organismos 

autónomos es la falta de aplomo, me refiero organismos como el 

IFAI, para tomar posiciones que signifique realmente exigir al 

gobierno federal que proporcione información sobre el sistema de 

partidos, sobre todo los recursos públicos. 

 

 ¿Qué recomendaría usted o qué haría usted como 

comisionado del IFAI en una coyuntura como la anterior en 

términos del régimen de partidos, hasta dónde, hasta dónde 

llegaría usted? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senador Corral. Senador Isidro.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias 

señor presidente. Preguntar a nuestro amigo el doctor en 

ciencias, Jorge Gabriel Gasca Santos, actualmente es 

comisionado presidente de transferencia… en Campeche, cuál es 

el nivel de transparencia que en el Estado de Campeche tenemos 
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en función del trabajo que ustedes vienen realizando ahí, 

particularmente esa sería la pregunta.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias senador Isidro Pedraza. Senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Muy bienvenido doctor.  

Yo aprovechando que usted en su intervención mencionó a los 

nuevos sujetos obligados, específicamente a los partidos 

políticos, quisiera preguntarle qué información de oficio tendrían 

que publicar los partidos políticos y en qué nivel. O sea, siendo la 

diferenciación o recordando la diferenciación que usted había 

hecho del ámbito municipal, local y federal, también haciendo esa 

diferenciación.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias senadora Laura Rojas. Senador Encinas.  
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias doctor Gabriel Gasca Santos, 

bienvenido al Senado. Aquí leo en su currículum que usted tiene 

una gran versatilidad y una gran movilidad en el desempeño 

público, lo mismo ha sido consejero electoral tanto del Instituto 

Federal Electoral como también del Instituto Electoral del Estado 

de Campeche, que consejero presidente en el Consejo Consultivo 

de Proceso Ciudadano en Materia de Seguridad Pública, que 

Comisionado Presidente en la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en Campeche, todo esto entre 

2011 y 2012, una gran velocidad.  

 

 Incluso tras su renuncia después del proceso electoral del 

2012, 12 horas después fue votado por unanimidad como 

presidente consejero.  

 

 Yo quisiera explicarle el por qué de tanta movilidad en un 

periodo tan corto de tiempo, donde prácticamente en dos años ha 

ocupado cuatro cargos diferentes.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senador Encinas. Doctor, si fuera tan amable ahora sí de 

tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera 

inmediata y luego sí ya usted puede contestar en el orden que 

desee hacerlo.  

 

 -EL C. DR. JORGE GABRIEL GASCA SANTOS: La 

pregunta que me corresponde contestar es la siguiente: ¿Cuál es 

la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas? 

 

 Bien, inicio con las preguntas que tan amablemente me 

hicieran hace unos instantes.  

 

 El portal de contrataciones públicas a mí me parece que 

sería una opción diferente o la estoy pensando en una opción 

diferente a la del Portal de COMPRANET, porque la propuesta 

iría encaminada a que este Portal de Contrataciones Públicas 

fuese integran, ¿en qué sentido?  

 

 En que todas las contrataciones que ejerzan los gobiernos 

del orden municipal, estatal y federal pudiesen concentrarse en 
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un solo sitio, actualmente para poder hacer este tipo de gestión 

con los gobiernos o de conocer esta información hay que dirigirse 

a distintos lugares y también hay experiencia al respecto.  

 

 Entonces me parece que esta podría ser una medida que no 

solamente ayudaría a la transparencia, sino que también tendría 

impactos bastante positivos en la cuestión del combate a la 

corrupción.  

 

 Otra de las preguntas que me hacían era sobre los 

indicadores genéricos.  

 

 Actualmente sí se está desarrollando desde la sociedad civil 

y desde la academia muchos ejercicios, variados……….. 

 

(Sigue 3ª parte)
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…sobre los indicadores genéricos. 

Actualmente sí se está desarrollando desde la sociedad civil 

y desde la academia muchos ejercicios, variados ejercicios sobre 

métricas, evaluaciones tanto de los órganos garantes, como de 

los sujetos obligados. En este aspecto creo que el hecho de que 

vaya a haber una ley general en la materia, y como bien señalaba 

la Senadora Arely, pues en los estados tenemos distintas 

legislaciones, distintas prácticas, rutinas administrativas para la 

cuestión de la gestión de este nuevo derecho. 

La Ley General me parece que va ser una excelente 

oportunidad porque va a establecer bases, criterios, estándares 

que todos los sujetos obligados van a poder establecer. En ese 

sentido me parece que el IFAI podría generar uno institucional 

propio, y que dependiendo del éxito de este podría ser replicado 

en cualquier nivel de gobierno. 

Por otra parte, con respecto a las dudas que existen sobre 

mi trayectoria profesional y académica, yo me integro, después 

de hacer mi estancia en España por estudios doctorales en 

Ciencia Política, me integro al estado de Campeche en 2003, 

2004 es que soy designado por el Congreso del estado Consejero 
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Electoral. Hasta en ese periodo solamente pude desempeñar el 

cargo de Consejero Electoral. 

En 2011, 2012 es cuando se me invita a participar en el 

Consejo Consultivo de Seguridad Pública del estado, que es un 

órgano colegiado de quince personas, académicos, empresarios, 

representantes de la sociedad civil, y tuvieron a bien ellos 

designarme su presidente, es un cargo honorístico, no tiene 

ninguna retribución, etcétera. 

Bueno, y posteriormente, casi a la… cuando me decido 

participar en la convocatoria pública del Instituto Federal Electoral 

para integrar el Consejo Local en el estado de Campeche, es 

aceptada mi candidatura, así lo vota el Consejo General del IFE, 

y pues me designan Consejero Electoral Local. Tengo que 

abandonar el cargo de Consejero Presidente de Seguridad 

Pública, y es posteriormente al año de que se me nombra 

Consejero Electoral Federal, es cuando el Congreso del estado 

tiene a bien nombrarme el Comisionado Presidente de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Y por la otra parte, con respecto a las otras preguntas, ¿qué 

haría yo para la cuestión de los partidos políticos? Que es un 
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tema que a mí me gusta mucho. La propuesta está encaminada a 

que dentro de la Ley General puedan generarse y establecerse 

obligaciones específicas para los partidos políticos. Por esta 

naturaleza sui géneris que tiene, por esta naturaleza dual 

tenemos que tener en consideración que prácticamente toda la 

normatividad tanto de orden federal, como estatal que se ha 

generado con respecto al ejercicio del derecho de acceso a la 

información es una legislación y es una normatividad pensada 

para entes gubernamentales. 

Entonces aquí entra a la escena un actor que no es un ente 

gubernamental, entonces me parece que la perspectiva tiene que 

ser esta. Y un buen camino o una opción viable, desde mi punto 

de vista, es que se pudiesen establecer obligaciones específicas 

para los partidos políticos. 

Cómo existen obligaciones específicas, por ejemplo, para los 

organismos autónomos en algunas legislaciones, cómo existen 

obligaciones específicas para ayuntamientos, para los congresos 

estatales, etcétera, los poderes judiciales también, en una 

similitud a estos puntos que ya se han venido desarrollando. 
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También existe experiencia en legislación sobre obligaciones 

de información de oficio para los partidos políticos en los estados 

de la República, y me parece que sería interesante también hacer 

estudios comparados al respecto, y, bueno, los niveles de 

transparencia en el estado de Campeche. 

Recientemente en enero de este año se dieron los 

resultados de un ejercicio de evaluación que realizaron 

organizaciones civiles, artículos 19…, que evaluaron los niveles 

de capacidades organizacionales, normatividad y fortalezas 

institucionales que tienen los órganos garantes. En este caso la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

estado de Campeche se ubicó entre las diez mejores valoradas 

de las 32, ocupando el noveno lugar. 

Previo en el 2010 se hizo un ejercicio de métrica llevada a 

cabo por el Centro de Investigación y Docencia Económica, esto 

correspondió a la gestión del anterior pleno de la COTAIPEC, y 

en este ejercicio de evaluación la Comisión de Transparencia se 

ubicó en el lugar 18. Actualmente en este año estamos en pleno 

ejercicio de nuevamente de la métrica de la transparencia del 

CIDE, entonces en este mismo año ya tendremos resultados 
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concretos sobre la labor que ha llevado a cabo el pleno, que me 

honro presidir. 

Y bueno, con respecto a la pregunta de ¿cuál es la 

diferencia entre transparencia y rendición de cuentas? Yo quiero 

decirles que el concepto de rendición de cuentas tiene orígenes 

anglosajones, incluso al momento de traducir el término de…, que 

es el término que prácticamente da origen a esto. Hubo un poco 

de dificultad para traducir al español, al castellano cuál iba a ser 

el término que comprendiera mejor este sentido que tiene en el 

lenguaje anglosajón. 

Y bueno, se definió y hay un consenso muy amplio que sea 

el de rendición de cuentas. El concepto de rendición de cuentas 

está sustentado en tres pilares fundamentales: uno que es la 

información, otro que es la justificación, y otro que es la sanción, 

o el “enfosmen” como se conoce en términos anglosajones. 

Esos son los tres componentes que están sustentados en el 

concepto o que definen el propio concepto de rendición de 

cuentas. Mientras que la transparencia es una característica 

propia de la información o de los entes gubernamentales en este 
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caso, por lo tanto la transparencia contribuye mucho a la 

rendición de cuentas, pero no es rendición de cuentas. 

Pero finalmente están imbricados, están entrelazados, se 

refuerzas mutuamente y se apoyan mutuamente. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, doctor Jorge Gabriel Gasca Santos, le agradecemos 

mucho el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y 

le agradecemos también que nos haya acompañado esta tarde y 

que haya vertido sus opiniones y sus conceptos en esta mesa. 

Muchas gracias. Le pediría a la secretaría técnica que 

acompañen al doctor, si desea quedarse es usted bienvenido. 

También le pediría a la secretaría técnica que sea tan 

amable de ir por el doctor José Antonio Bojórquez Pereznieto, si 

es tan amable de venir al recinto. 

(La secretaría técnica cumple) 

(RECESO) 

- 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias. Muy buenas tardes… de la República le da la más cordial 

bienvenida a esta comparecencia, a esta reunión de trabajo. 

Doctor, usted ya sabe el formato, pero se lo repetimos. 

Tendrá hasta cinco minutos para hacer una presentación de 

su programa de trabajo o para puntualizar los conceptos que 

usted desee hacer, posterior a ello si los senadores de la 

República así desean hacerlo, podrán hacer una batería de 

preguntas. De la misma manera a su izquierda encontrará una 

urna, que en su momento le pediremos que saque una de las 

preguntas que nos ha hecho llegar la Ciudad Civil Organizada, y 

al final contestarlas todos en bloque. 

Sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra, hasta por 

cinco minutos. 

-EL C. DOCTOR JOSÉ ANTONIO BOJÓRQUEZ 

PEREZNIETO: Cuando se transgreden los derechos humanos la 

herida es de la humanidad, el mayor reto del órgano garante es 

eliminar las barreras informativas del Estado que inhiben el pleno 

ejercicio de estos derechos. 
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Buenas tardes, señoras y señores senadores; integrantes 

del Comité Evaluador: 

Es un honor participar en este acto republicano donde se 

seleccionarán a las mejores personas para los cargos de 

comisionados. En primer término resalto mi especialización en los 

temas de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales que adquirí en la elaboración de 

las tesis de maestría y doctorado. 

Ambas investigaciones me permitieron obtener 

conocimientos teóricos y conceptuales esenciales para sustentar 

las decisiones en mis actividades profesionales que desarrollo 

relacionada con estos temas desde el año 2007 a la fecha. 

Durante estas experiencias adquirí la visión nacional de los 

límites que enfrenta el día de hoy el desarrollo integral de estos 

derechos humanos, más allá de contemplarlos hoy se convierten 

en enormes áreas de oportunidad. 

La reciente reforma constitucional suma otros retos, como 

los nuevos sujetos obligados, la documentación del ejercicio de 

las facultades, el Sistema Nacional de Archivos, la expedición de 
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leyes generales, la segunda instancia, la facultad de atracción y la 

creación del Consejo Consultivo. 

Los nuevos sujetos obligados tienen tratamientos 

diferenciados, algunos deberán establecer unidades de acceso a 

la información, como los sindicatos y los partidos políticos, y otros 

deberán rendir cuentas a través de… 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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....  establecer unidades de acceso a la información, como 

los sindicatos y los partidos políticos, y otros deberán rendir 

cuentas a través de las instituciones que proveen los recursos 

públicos como las organizaciones de la sociedad civil, las 

personas físicas, y los beneficiados de los programas sociales. 

 

Es fundamental establecer criterios para cada  grupo, así 

como de limitar los casos donde aplique la facultad de atracción y 

el procedimiento de la segunda instancia, entre otros retos que 

enfrenta el nuevo IFAI. También se deberá definir el modelo y las 

funciones del Consejo Consultivo.  

 

Por otra parte no pueden escaparse los retos de hecho que 

requieren soluciones de derecho, es inaplazable la convergencia 

de las instituciones al modelo de gobierno abierto. Actualmente el 

modelo de transparencia y acceso a la información pública 

requiere profundas actualizaciones para evolucionar al Estado 

abierto, explicaré las razones.  
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Tan solo en el año 2012 el 96. 9 de las solicitudes de 

información ingresaron vía electrónica, y los portales de 

transparencia registraron más de 18 millones de visitas. Por otra 

parte, los resultados de la encuesta del Derecho de Acceso a la 

Información Pública, de 2014, cuya muestra tiene una incidencia 

en más de 37 millones de mexicanos, advierte que más del 86 

por ciento de la población sabe que cualquier persona tiene 

derecho a conocer la información pública; pero cuando se 

pregunta ¿usted cree que los servidores públicos son 

transparentes en su desempeño? La respuesta es no, el 83.4 por 

ciento dice no, esto representa 31 millones de mexicanos.  

 

Aquí preciso lo que a mi juicio son las tres barreras 

informativas que se convierten en los nuevos retos del órgano 

garante.  

 

La primera. Portales de transparencia. Ahí existe un total 

desequilibrio tecnológico, el diseño dificulta la navegabilidad, y lo 

más grave, la obtención de la información pública.  
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Por ejemplo, para acceder a la información sobre las 

contrataciones se debe de rellenar diez campos con datos tan 

precisos como el procedimiento de contratación, la fecha de 

celebración del contrato, el objeto y el parámetro de los montos, 

datos completamente desconocidos por las personas que 

requieren información, ahí hay una barrera informativa.  

 

El reto es diseñar un prototipo de portal de transferencia 

para transferirlo a todos los sujetos obligados, con características 

estandarizadas, centrado en la experiencia del usuario, resaltar 

los campos de información más visitados y de utilidad social, 

como los trámites y servicios, pero sobre todo crear plantillas 

únicas para vaciar la información en formatos abiertos, 

exportables, que faciliten la reutilización de la información pública, 

este es el siguiente paso en materia de acceso a la información 

pública.  

 

El segundo, y penúltima barrera informativa son los 

mecanismos de acceso a la información. La plataforma INFOMEX 

es complicada de utilizar, dificulta la navegación en otros 
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dispositivos electrónicos, como las tabletas y los teléfonos 

inteligentes, ahí hay una barrera informativa, el Estado debe de 

evolucionar para comunicarse con los ciudadanos en los 

dispositivos y en las plataformas que actualmente utilizan.  

 

El reto es el diseño integral, incluir funcionalidades para 

compartir información y concentrar todas las respuestas públicas 

para que las personas, por medio de un buscador puedan indagar 

sobre posibles respuestas donde ya no requieran realizar una 

nueva solicitud de información, esto ahorra tiempo y permitiría 

avanzar en materia de acceso a la información. 

 

Y no quiero dejar de lado la creación de otros mecanismos 

para el acceso a la información pública, como la realización de 

solicitudes de información en medios como Watsap, y 

primordialmente focalizarse en las personas que carecen de 

educación digital y conectividad, para realizar solicitudes de 

información, vía electrónica.  
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Por último,  y extendiéndome un poco con el permiso de los 

señores senadores de mi tiempo, la última barrera informativa 

que debe superar el nuevo órgano garante, es el gobierno 

abierto, la información pública debe maximizarse, convertirse en 

un insumo para la innovación, emprendimiento y desarrollo 

económico, actualmente no se explotan todos los beneficios de 

los datos abiertos que son una fuente para la creación de nuevos 

negocios. 

 

El reto, y con esto concluyo, es impulsar contenidos jurídicos 

en la Ley General para potencializar la política nacional de datos 

abiertos, y reutilización de la información pública. Así existirían 

competencias legales para coordinarse con las entidades y 

municipios e impulsar la estrategia nacional que conciba a la 

información pública como un bien público que  genera beneficios.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

doctor. Estoy registrado yo, la senadora Arely, el senador Isidro, 

el senador Corral, la senadora Pilar, ahorita nos ponemos de 

acuerdo.   



Comisiones Unidas  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana... 
1 de abril de 2014.  37  4ª. Parte. Gj. 
 
 

 

Doctor, hablaba ahorita de los dispositivos y de las 

plataformas, aquí estamos interesados en ese tema, si nos 

desarrolla un poquito más a que se refiere, si es el objetivo si se 

refiere a los teléfonos, se refiere a las “aippas”, si nos desarrolla 

el tema yo se lo agradecería. Senadora Arely Gómez. 

 

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ  GONZALEZ:  

Bienvenido al Senado de la República, doctor José Antonio 

Bojórquez Péreznieto. También aquí de lo que usted comenta en 

su escrito, en su desarrollo de trabajo, carta de intención, más 

bien, y en su comparecencia, a mí me gustaría, cuando usted 

menciona apoyar la agenda digital, a mi me gustarían dos 

preguntas relacionadas con el tema.  

 

Usted señala, impulsar contenidos jurídicos en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 

que estaremos aquí trabajando en el Senado de la República, 

usted ahí propone el desarrollo normativo de los datos abiertos y 

reutilización de la información pública, me podría explicar cómo 
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pensaría usted que esto puede ser incluido en la Ley General y 

usted cree que el IFAI podrá apoyar y promover, entre todos los 

sujetos obligados la implementación de la agenda digital nacional, 

porque como usted sabe, nosotros aquí en el Senado estamos 

también transitando hacia un parlamento abierto, como inició 

gobierno abierto, y aquí al ver este tema de Agenda Digital, como 

que todo se está correlacionando, pero me gustaría la explicación 

para ver, ¿nosotros desde aquí qué podemos hacer? 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador 

Pedraza. 

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias, 

presidente, doctor José Antonio Bojórquez, el ejercicio de estas 

comisiones que estamos haciendo aquí es para dar certeza al 

procedimiento y dar garantía, es un órgano institucional sin 

afinidades políticas en ese sentido.  
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Y usted en su hacer se convierte ya en un ente que 

podemos analizar y cuestionar porque ya está metido en la 

actividad de esta, preside el órgano del Estado de Tabasco, y ahí 

hay, de alguna manera muchos señalamientos del anterior 

gobierno, cómo atendió las solicitudes, y deben de haber llegado 

muchas, para informar de la acción que a muchos nos indignó de 

la forma como se administró este Estado económicamente, 

incluso usted ha sido señalado de una persona que ha protegido, 

particularmente al exgobernador Granier, y en ese sentido sí nos 

preocupa que ahora se pueda tener un desempeño muy alejado 

de la ética en función de que ha estado hostigando bastante al 

gobierno de Arturo Núñez, de extracción perredista, yo creo que 

ahí habría que establecer cuál es la capacidad de actuar con 

independencia institucionalmente y no actuar por consigna en 

este sentido, creo que son las cosas que me preocupan a mí.  

 

Y usted en una entrevista radiofónica, difundida a nivel 

nacional, también dijo que los trámites y los servicios que se 

hacen ahí no están para satisfacer al ciudadano, y entonces ya 

nos crea aquí una expectativa de cómo interpretar el desempeño 
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de esta función que usted pudiera tener en función de lo que 

estamos buscando nosotros, que es darle al ciudadano 

empoderamiento, lo habla en su propuesta de trabajo.... 

 

(Sigue 5ª. Parte)



Comisiones Unidas. 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana… 
1º de abril 2014. 41 5ª parte cp  

. . Interpretar el desempeño de esta función que se pudiera tener 

en función de lo que estamos buscando nosotros, precisamente   

empoderamiento, lo habla en su propuesta de trabajo que está 

haciendo aquí  y creo que es interesante saber su posición en 

ese sentido.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:   

Gracias.  

 

 Senadora Pilar.  

 

 -LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ: Gracias, 

Senadora Pilar.  

 

  Muchas gracias, bienvenido al Senado de la República. 

 

 A mí me gustaría hacerle do preguntas, tomando en 

consideración la experiencia que tiene en materia de 

transparencia al estar integrando el órgano garante en el Estado 

de Tabasco.  
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 Son dos preguntas, la primera es, tiene que ver con el tema 

de la reforma constitucional y el reto que tenemos ahora el Poder 

Legislativo  en construir una  reforma secundaria.  

 

 ¿Cuáles serían los aspectos que usted considera de mayor 

trascendencia en el diseño  de  la reforma?  

 

 Segundo, ya por la experiencia que tiene, uno de los 

temas ya de mayor relevancia  cuando hablamos de principio de 

máxima publicidad es la cantidad de información reservada, sobre 

todo en las entidades  federativas y también en la federación, en 

el tema, en el rubro de seguridad pública o seguridad ahora 

nacional y cómo compatibilizar este tema de la excepción, que 

incluso está en la  reforma constitucional con el principio de 

máxima publicidad y qué problemas ha advertido usted en su 

experiencia en donde hay un abuso, pudiera haber un abuso de  

esta excepción para negar información.  

 

 Gracias por su respuesta.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias Senadora Pilar.  

 

 Doctor, ahora sí le pediríamos si es tan amable de 

tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera 

inmediata y luego sí dar respuesta  le doy, si usted desea hacerlo.  

 

 -EL C. DR. JOSE ANTONIO BOJORQUEZ 

PEREZNIETO: ¿Es necesario diferenciar el tipo de sanciones y 

procedimientos sancionatorios respecto de los diferentes sujetos 

obligados? Es la pregunta.   

 

 Quisiera iniciar las respuestas conforme  fueron 

planteadas las preguntas.  

 

 En primera instancia, señalé en mi exposición  la 

necesidad de que el Estado transite, evolucione hacia el modelo 

de gobierno abierto.  

 

 Las personas han evolucionado en la forma en como 

consumen, distribuyen y generan información, pero también los 
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medios que utilizan para comunicarse, como son las tabletas, 

IPAD o cualquier otra tableta y los teléfonos inteligentes.  

 

 Y el estado necesita reconvertirse para poder penetrar 

en esos dispositivos y que las personas puedan utilizarlos como 

un medio de contacto y de colaboración en este Senado de 

Gobierno Abierto, hay muchos ejemplos donde los estados han 

utilizado los dispositivos para comunicarse, como aquí mismo el 

Senado está en un proceso de adopción, de parlamento abierto 

que le permitirá contar con mecanismos como redes sociales o 

algún otro medio de constante consulta a las personas sobre las 

decisiones de trascendencia legislativa.  

 

 Por otra parte, esta característica de abordar el tema de 

datos abiertos en particular en el escenario del desempeño del 

IFAI y de la Ley General de Transparencia, de Acceso a la 

Información Pública, que mencionaba la Senadora Arely Gómez, 

tenemos que el IFAI  al ser el garante en acceso a la información 

pública; la información pública también está contenida en los 

datos, muchas veces las personas en sus solicitudes de 

información requieren  datos, datos que no necesariamente están 
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en esas bases de datos que se publicarán a través de la política 

nacional de datos abiertos, sino las personas buscan datos 

presupuestales, datos relacionados con trámites, con servicios, 

con licencias, con funciones.  

 

 Y esta  garantía y tutela del órgano garante, debe focalizarse 

también en el derecho al dato, las personas tienen el derecho al 

dato como parte del derecho a la información contenida en los 

documentos.  

   

 Y el IFAI puede asumir un rol  sustancial, en primer lugar 

porque se encuentra dentro del Secretariado Técnico de este 

Consejo que elabora el plan de acción  y evalúa y verifica los 

objetivos que se determinan para cumplir el plan de acción en 

materia de gobierno abierto.  

 

 El IFAI puede ser el gran facilitador de los estados y de los 

municipios, porque tiene la fortaleza institucional y el capital 

humano suficiente para crear herramientas que permiten 

transferir los conocimientos y las capacidades  a otros órganos 

garantes de las entidades federativas, el IFAI puede desarrollarlo,  
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puede desarrollar herramientas tecnológicas, puede diseñar 

incluso, las propias a lo que me refería en mi introducción, el 

prototipo del portal de transparencia 2.0 y transferir ese modelo a 

las entidades federativas y a los municipios para que cada 

institución pública suba sus propios contenidos.  

 

 Podríamos crear aquí un ejercicio análogo y decir, como 

Facebook, Facebook es una sola plataforma donde cada persona 

sube sus contenidos, lo mismo sería en un portal de 

transparencia 2.0. Es una sola estructura idéntica para todos, 

pero cada institución pública sube sus propios contenidos.  

 

 Son retos que el IFAIN puede, este nuevo órgano garante 

puede desarrollar.  

 

 Y en cuanto a las observaciones del Senador Isidro Pedraza, 

me permito recordar que en la última  métrica de transparencia 

publicada laboral,  publicada por el CIDE, Tabasco sale por 

encima de la media,  estamos hablando que eso fue en el 2010, 

en el 2011 que asumo el cargo de Consejero del órgano garante 

en Tabasco, entre las múltiples razones que aprobamos en el 
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pleno, encontramos, por ejemplo que le tocó a mi ponencia, abrir 

la caja negra en estado, todos los datos de la residencia oficial de 

gobierno, el pleno mandato del anterior gobernador como 

Consejero enfrentar ese reto, se proyectó a la resolución y se 

aprobó, y no es el único caso, también cuando hubo un 

tratamiento de  reservar cierta información relacionada con la 

cuenta pública, que el anterior pleno del órgano garante había 

resuelto y a nosotros nos tocó de nuevo resolver por una cuestión 

de controversia constitucional, refrendamos  la apertura total de la 

información financiera.  

 

 Y cuando hago referencia a que los trámites y los servicios 

no están hechos para satisfacer a los ciudadanos, lo hago con 

sustento, porque realizar un trámite  muchos lugares y muchos 

trámites, realizar un trámite, se vuelve un verdadero caos para el 

ciudadano, no sabe cuáles son os requisitos, desconoce cuáles 

son los plazos, pero muchas veces ese desconocimiento es 

porque las propias instituciones no tienen debidamente publicada 

ni mapeado los procesos  relacionados con los trámites y 

servicios, si en los portales de transparencia, entre otros medios 

de difusión se publicaran específicamente esta información de 
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utilidad social, el ciudadano tendría un medio para empoderarse y 

acudir directamente a las instituciones públicas a realizar los 

trámites, sabedor de todos los requisitos, sabedor de los plazos y 

no tendría aquellas sorpresas de que hace falta pasar una copia 

más de este documento o que los plazos dependen de la 

voluntad de algún servidor público y no de lo que marca la propia 

normativa.  

 

 Y para concluir con las preguntas de los señores y señoras 

senadoras, relativo a  lo que preguntaba, Senadora, de la Ley 

General y los estándares de la información reservada, me permito 

decir que la Ley General es el marco jurídico par asentar ahí un 

estándar descriptivo  de los. . .  

 

(Sigue 7ª parte)
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…que en la ley general es el marco jurídico propicio para asentar 

ahí un estándar descriptivo de los datos abiertos.  

 

 ¿Cómo deben estar estructuradas las bases de datos?  

 

 ¿Qué formatos deben de utilizarse?  

 

 Las licencias recomendadas, permitidas para su publicación.  

 

 Los datos abiertos permiten, son un gran insumo para que 

las personas desarrollen nuevos negocios utilizando la 

tecnología, así como anteriormente en la era industrial se 

requería como un insumo esencial la materia para elaborar algún 

producto, hoy los servicios, hoy la capacidad de producción de la 

sociedad de la información en el conocimiento, es precisamente 

la información, y en particular los datos abiertos.  

 

 El sector energético fundamenta sus negocios en los datos, 

los datos en posesión de las instituciones públicas. Si estos datos 

estuvieran debidamente estructurados y publicados, el mundo de 
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los negocios, al menos en el sector energético, tendría ahí el 

aliciente esencial para detonar nuevos negocios.  

  

 Y permítanme platicarles un caso real. En libro que se llama 

Wikinomics, escrito por Don Tapscott, ponía un caso real donde 

en Canadá había un propietario de unas minas de oro, que 

simplemente sus investigadores, sus ingenieros ya no 

encontraban más minas de oro. Pero la empresa había invertido 

muchísimos millones de dólares.  

 

 Y lo que hizo este empresario fue recolectar toda la base de 

datos que tenía la empresa en relación a la explotación de oro, y 

publicó un micro sitio en Internet lanzando el reto, este reto, 

donde todas las personas del mundo podían participar en el 

descubrimiento de nuevos yacimientos, y fue la sorpresa de esta 

empresa de que comenzó a recibir propuestas sobre nuevos 

yacimientos, y lograron encontrar más yacimientos de oro que lo 

que en su historia habían logrado con su propio personal, porque 

abrieron los datos, apelaron a la inteligencia colectiva, tomaron 

una decisión aprovechando las habilidades y el conocimiento de 

muchas personas y ahí es donde el gobierno abierto juega el rol 
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principal: el Estado puede cogobernar, colaborar por medio de la 

inteligencia colectiva.  

 

 Por eso considero importante que dentro de la ley general se 

contemple este capítulo de datos abiertos para poder impulsar, no 

sólo a nivel federal, sino en México completo, una política 

integral, porque de no hacerlo se corre el riesgo que sólo quede 

como una política federal, como muchas en nuestro país, y no 

alcance a bajar a los estados.  

  

 Y en relación a la información reservada, las causales deben 

de ser estrictamente especificadas en materia de seguridad, en 

materia económica.  

 

 Particularizando el caso, al que se refería usted, Senadora, 

sobre mis experiencias en términos de información reservada, 

pues le quiero decir que sólo hay un caso en el que hemos 

confirmado una reserva de información, y que tenía que ver con 

seguridad pública: el número de municiones que poseían los 

cuerpos de seguridad pública. De ahí en fuera, han llegado 

muchas reservas, pero todas se han revocado.  
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 Así como hay muchas reservas, hay muchos decretos, 

muchos acuerdos de información inexistente, y ahí es donde veo 

un nuevo reto.  

 

 Hay que cambiar la forma en como el órgano garante 

capitaliza los cursos a los servidores públicos y a las personas.  

  

 Basta de cursos formativos. Nosotros necesitamos impulsar 

cursos con enfoque de competencias para que las personas y los 

servidores públicos desarrollen habilidades y conocimientos para 

responder solicitudes de información, y las personas para 

solicitarlos.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, doctor. Es usted muy amable.  

 

 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el 

haber estado el día de hoy con nosotros y el haber vertido sus 

opiniones.  
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 También agradecemos, en esta ocasión nos acompañó en 

esta comparencia el coordinador Emilio Gamboa Patrón, le 

agradecemos al señor coordinador, aunque sabemos que, tanto 

él como el coordinador Barbosa, como el coordinador Preciado y 

los demás nos están viendo desde sus oficinas, agradecemos 

que nos acompañen.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Le pediría a la secretaría técnica que acompañe al señor 

doctor y, si sin tan amables, de acompañar también al doctor 

Virgilio Antonio Vallejo Montaño, a este recinto, la tarde de los 

doctores. Llevamos 3 doctores.  

 

(La secretaría técnica cumple) 

 

 -EL DR. JORGE ANTONIO BOJORQUEZ PEREZNIETO: 

Señor Senador, disculpe, me faltó la pregunta que extraje de la 

urna.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Si aprovecha redondearlo en un minuto.  

 

 -EL DR. JORGE ANTONIO BOJORQUEZ PEREZNIETO: 

Muchas gracias.  

 

 ¿Es necesario diferenciar el tipo de sanciones y 

procedimientos sancionatorios? ¡Sí, definitivamente!  

 

 No es lo mismo sancionar a un ayuntamiento o a una 

institución de un poder, que por ejemplo, a una persona que 

ejerza actos de autoridad o que reciba recursos públicos.  

 

 Definitivamente hay que distinguir las sanciones.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, doctor, es usted muy amable.  
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 -Doctor Virgilio Antonio Vallejo Montaño, sea usted 

bienvenido al Senado de la República.  

 

 Le agradecemos la presencia el día de hoy con nosotros.  

 

 Usted ya conoce el formato, pero se lo recuerdo.  

 

 Contará con hasta 5 minutos para hacer una breve 

presentación de su programa de trabajo o de las idas o de los 

conceptos que usted desee poner sobre la mesa esta tarde.  

 

 A continuación   --si así lo deciden los Senadores de la 

República--   podrán hacer una batería de preguntas, 

acompañadas también, a su mano izquierda encontrará una urna 

de una serie de preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad 

civil organizada, de la cual le pediremos también que tome una de 

esas preguntas en su momento, que dé respuesta --esa sí--  de 

manera inmediata, y que luego en bloque sea tan amable de 

contestarlas como usted lo desee.  
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 Buenas tardes, y tiene el uso de la palabra hasta por 5 

minutos.  

 

 -EL DR. VIRGILIO ANTONIO VALLEJO MONTAÑO: 

Buenas tardes.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Es un honor hacer el uso de la palabra en esta Recinto, y es 

doble hacerlo ante los representantes del pacto federal.  

 

 Es además un placer participar en este ejemplar ejercicio 

democrático.  

 

 Espero que no me traicione la emoción, es la primera vez 

que comparezco en el Senado, y espero que no sea la última.  

 

 Nada nuevo hay bajo el sol, los apuntes que haré en este 

breve lapso tienen 3 fuentes principales: a saber, la legislación 

mexicana; el derecho internacional, incluyendo “Jarlok y soflork”, 

en materia de derechos humanos, y la doctrina mexicana. 
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 En cuanto a la doctrina, poco más puedo decir después de lo 

teorizado por especialistas tan connotados como “Akerman”, 

“Becerra”, “Bustillos”, “Carbonell”, Cosio Escalante, “Guerrero”, 

“Islas”, “Barañaga”, “López Añón”, “Marván”, “Merino”, “Salazar”, 

“Sandoval”, “Trejo”, “Villanueva” o “Saldívar”, por citar sólo 

algunos de casa.  

 

 Coincido plenamente con ellos en que la razón de estado 

como coartada es el principal enemigo de la transparencia.  

 

 En que la tecnocracia no debe ser sinónimo de opacidad.  

 

 En que la transparencia es un valor organizacional y un 

recurso público estratégico.  

 

 En que la rendición de cuentas no debe servir sólo para 

fincar responsabilidad individual, sino como retroalimentación 

para superar fallas sistémicas.  

   

 En que debe practicarse a todos los niveles de gobierno una 

política pública de transparencia fundada en valores de justicia, 
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universalidad, ética y eficiencia, sujeta a parámetros de control 

como publicidad, inclusión, verificabilidad y responsabilidad.  

 

 En que la transparencia debe irradiar entes no estatales que 

realizan funciones originalmente estatales y reciben fondos 

públicos.  

 

 En que la acción racional no es la única actitud frente a la 

obligación de informar.  

 

 No obstante, me atrevo a agregar algunos conceptos, como 

que la proyección de la transparencia, además de vertical u 

horizontal, puede ser transversal y en doble sentido.  

 

 Es decir, no sólo en relación de subordinación u obligación 

de informar al público, sino en un aspecto poco explorado como 

es la transparencia intrainstitucional… 

 

 

(Sigue 7ª parte)
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…de informar al público, sin ningún aspecto poco explorado, 

como es la transparencia intrainstitucional e interinstitucional. 

 

 En efecto, el celo político y el  coto de poder, son barreras 

que impiden la comunicación entre los funcionarios de una misma 

organización y, desde luego, hacia otras organizaciones. 

 

 Lo cual redunda en duplicidad de funciones, gastos 

innecesarios, políticas divergentes y aún acciones contradictorias. 

 

 Todo ello en perjuicio de la nación y del ciudadano.  

 

 He ahí un terreno fértil para abonar en la transparencia. 

 

 A las categorías de transparencia pasiva y transparencia 

proactiva. Podría sumarse la transparencia interactiva. Como he 

podido constatarlo en sitios electrónicos del gobierno canadiense, 

que a través de simuladores de trámites, permiten predecir el 

resultado de los mismos, haciendo notar, en su caso, las 

deficiencias que impiden su continuación o su éxito. 
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 Sin duda, y government, es otro instrumento privilegiado de 

la transparencia y la prevención de la corrupción, como una 

solución duradera y alternativa a la represión. Que además 

reduce la discrecionalidad y la discriminación; pero sobre todo, 

aporta uno de los elementos fundamentales del estado de 

derecho, que es la predictibilidad. 

 

 Predictibilidad que convierte al usuario, en un ciudadano que 

asume responsabilidades. 

 

 Otra categorización posible es la transparencia participativa. 

En efecto, por doble sentido de la proyección transversal de la 

transparencia, me refiero a un proceso virtuoso de intercambio de 

ideas entre la administración y el administrado, respecto a la 

mejor manera de alcanzar el bien común. 

 Las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas, 

son un ejemplo de las enormes posibilidades de participación y 

aceptación que generan los procedimientos de consulta pública o 

gobierno abierto. 
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 Estoy consciente que se refieren generalmente a cuestiones 

técnicas, pero también se refieren a procesos. 

 

 Otro aspecto apenas insinuado y que merece más atención, 

es el llamado sprid ecot u orgullo de pertenencia.  Que la 

aceptación de la transparencia puede producir en los cuerpos de 

los servidores públicos y que se traduce en una actitud de 

apertura y dignidad en la función pública, frente al usuario. 

 

 Todos ellos son tópicos que buscan alcanzar uno de los 

valores más trascendentes en la vida social y factor clave de l 

gobernabilidad, que es: la confianza. 

 

 Y aquí me remito, al sociólogo y jurista alemán Niklas 

Loumant.   

 

 Respecto a la legislación vigente, y el porvenir con motivo de 

la reforma constitucional. Por lo que toca al derecho internacional 

en su doble vertiente, Parlov y Soglot, conviene hacer una 

exhaustiva revisión del derecho positivo mexicano, para 

incorporar inequívocamente la letra y el espíritu de los tratados 
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vinculantes, de la jurisprudencia derivada de su interpretación, 

pero también de las declaraciones de principios, como la de 

libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la Johannesburgo y la de Lima, sobre la base, por qué 

no, del código de buenas prácticas y alternativas para el diseño 

de leyes de transparencia y acceso a la información pública en 

México y la ley modelo de la Organización de Estados 

Americanos. 

 

 Considero muy conveniente promulgar una  nueva ley en la 

materia, con la categoría de Ley Reglamentaria de la Constitución 

—entiendo que va ser una ley general— o por lo menos Ley 

Marco, a semejanza de la Ley Federal de los Derechos del 

Contribuyente, en el sentido de su preeminencia sobre el resto de 

las leyes, que de cualquier forma se ocupen del tema. 

 

 En el mismo orden de ideas, convendrá compatibilizar la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, la de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado y las de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, entre otras, con la nueva legislación. 
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 La justificación de la propuesta es evidente. Se trata de la 

tutela de un derecho fundamental.  Llama poderosamente la 

atención —históricamente hablando— que tan pronto como el 12 

de abril de 1917, apenas dos meses después de la promulgación 

de nuestra Carta Magna, el primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de los Estados 

Unidos Mexicanos, en virtud de las facultades de que se 

encontraba envestido, y entre tanto el Congreso de la Unión 

reglamente los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la 

República, —textualmente— expidió una ley, sin más título. 

Conocida comúnmente como Ley de Imprenta y denominada Ley 

sobre Delitos de Imprenta, por el sitio oficial de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Por cierto, únicamente reformada el 9 de abril de 2012,  para 

derogar los artículos 1 y 31. Ataques a la vida privada y sus 

sanciones. 

 

 Este último título putativo, revela su contenido restrictivo del 

ejercicio de la libertad de imprenta, y sorprende que continúe 
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vigente y se aproxime al centenario de la mano de nuestra 

Constitución. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Doctor, si va 

cerrando la idea, se lo agradeceremos mucho. 

 

 -EL C. DR. VIRGILIO ANTONIO VALLEJO MONTAÑO: 

Como no. 

 

 Era una ley provisional, en tanto que el Congreso de la 

Unión reglamentaba los artículos 6 y 7 constitucionales.   

 

 Es un ejemplo vivo de la arqueología legislativa, que urge 

depurar a la luz de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. 

 

 Me sirvo de este caso, para poner a su consideración una 

propuesta provocadora. 

 

 ¿Qué efectos tendría promulgar una ley reglamentaria de 

cada derecho fundamental? 
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 Lo dejo en la mesa de este recinto legislativo, seguro que 

Ferrajoli, no se opondría. 

 

 Quizá sea tachada de utópica, redundante, ocioso o ingenua 

por los muchos juristas más calificados que yo; pero no hay 

verdades absolutas, ni conceptos eternos, menos aún en el 

terreno de las ciencias sociales. En ocasiones el exceso de 

formación profesional, conlleva deformación profesional. 

 

 La sociedad civil demanda más como sí, y menos por qué 

no. 

 

 Por eso saludo con entusiasmo, termino, la decisión del 

Senado de la República, de convocar a este proceso de selección 

de una manera completamente abierta a la sociedad civil y 

multidisciplinaria. 

  

 En efecto, la supresión del requisito de ser licenciado en 

derecho, no solo permite una mayor participación, sino que 
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enriquecerá, en su momento, las deliberaciones del pleno, del 

órgano garante, con puntos de vista diversos de otras disciplinas. 

 

 La apertura promueve la gobernabilidad democrática, al dar 

entrada a todo ciudadano, sin cortapisas y dedicatorias. 

 

 Termino reflexionando sobre la obra de Richard Posner, 

cómo piensan los jueces o cómo deciden los jueces, como se 

tradujo al español. 

 

 Que refleja de una manera muy realista la forma en que se 

comportan los cuerpos colegiados y la importancia de que estos 

sean plurales. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

doctor. 

  

 Tengo registrado al senador Corral, a la senadora Pilar y al 

senador Encinas. 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
1° abril 2014. -     67     - 7ª. Parte.fmm. 
 
 
 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bienvenido, 

doctor, al Senado de la República. 

  

 En realidad, una pregunta, que tiene que ver con la 

experiencia o la formación curricular que yo detecto en el 

expediente que nos entregó, una formación hacendaria, aduanera 

y penalista. 

 

 Y en este sentido, desde esas experiencias, me interesaría 

su punto de vista. 

 

 Sobre las reservas que se han hecho en materia de 

seguridad nacional. 

 

 Hemos avanzado, por supuesto, en un catálogo, el IFAI ha 

trabajado con las instituciones de seguridad en el país.  

 

 Primero, me interesa saber su opinión sobre ello, y también 

cuándo un asunto debe reservarse, por dañar o poner en riesgo 
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la seguridad nacional, a partir, por supuesto, de su definición de 

seguridad nacional. 

 

 Tiene la palabra la senadora Pilar Ortega, y luego el senador 

Alejandro Encinas. 

 

 -LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, 

doctor Virgilio Antonio Vallejo Montaño.  

 

 Bienvenido al Senado de la República. 

  

 Bueno, a mí me gustaría preguntarle, lo siguiente.  

  

 En este momento, como usted sabe, estamos en proceso de 

revisión y análisis de una reforma secundaria a la reforma 

constitucional. Y derivado de esa reforma constitucional, bueno, 

también se generó que el órgano garante, el IFAI, pues adquiera 

el carácter de un órgano constitucional autónomo y por eso 

estamos hoy, justamente aquí, recibiendo a todos ustedes, 

aspirantes, a integrarlo. 
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 De tal manera, uno de los temas más importantes, en mi 

opinión de esta reforma, es que desde la Constitución se les da el 

carácter de… 

 

 

 

(SIGUE   8ª PARTE)
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. . . . . . . . . .......uno de los temas más importantes en mi 

opinión de esta reforma, es que desde la Constitución se les da el 

carácter de vinculatorias definitivas e inatacables a las 

resoluciones del órgano, visualizando su papel como comisionado 

de este nuevo IFAI, ¿cuáles serían las acciones que en su 

opinión debería tomar este órgano ante una eventual negativa de 

alguna institución a otorgar información a pesar de la resolución 

del instituto? Por su respuesta muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senadora Pilar. Senador Alejandro Encinas, 

por favor. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Gracias, Senador Escudero. Bienvenido, y bueno, 

coincido con el Senador Corral respecto a que a su amplia 

experiencia profesional en materia de aduanas, en particular a los 

asuntos hacendarios de carácter penal de 1983 a la fecha, no en 

balde de las tres prioridades, las áreas de información que usted 

prioriza, están vinculadas con la asignación de las concesiones 
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para transmisión de señales  de radio y televisión en acceso a la 

información tributaria y el acceso a la información en materia de 

aduanas y comercio exterior. 

 

Pero, también señala usted que existen dos limitantes 

reconocidas en cuanto al acceso al derecho a la información, una 

de ellas es la de la seguridad nacional y señala que usted cursó 

la especialidad en inteligencia para la seguridad nacional que le 

permita a usted, señala, discernir los riesgos que puede generar a 

la sanidad, salud moral y orden públicos, así como la seguridad 

nacional el acceso indiscriminado información aparentemente 

innocua.  

 

Yo deseo preguntarle, en primer lugar, ¿cuál es esta 

información innocua? 

 

¿Cuáles son los límites a los cuales debe sujetarse las 

limitaciones en materia de seguridad nacional? 
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Y, ¿cuáles son la información que puede tener riesgos a 

la moral y el orden público? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, señor Senador Encinas, ahora sí, doctor 

ahora sí le pediríamos si es tan amable de tomar de la urna una 

de las preguntas, darle lectura de manera inmediata, y a 

continuación sí contestar usted en el orden que desee hacerlo. 

 

- EL C.  DR. VIRGILIO ANTONIO VALLEJO MONTAÑO: 

¿Qué mecanismos de coordinación podría implementar el IFAI 

para cumplir su papel de cabeza de Sistema Nacional de 

Transparencia? 

 

Bueno, el IFAI junto con la Auditoría Superior de  la 

Federación, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional 

de Energía, Geografía e Informática comparten de alguna forma 

la responsabilidad de información, y por tanto de transparencia. 
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No sé si realmente correspondería al IFAI encabezar un 

mecanismo de coordinación  o simplemente proponer con sus 

pares este mecanismo de coordinación; pero por supuesto la 

respuesta vendría dada pro ese tema que mencioné de la 

transparencia transversal en el nivel interinstitucional, la 

comunicación de lo que está haciendo cada quien en cada tema.  

 

Bien, paso a la primera pregunta, que, si me permiten 

voy a relacionar con la primera parte de la última.  Es por lo que 

toca al tema de seguridad nacional. 

 

¿Cuándo debe limitarse?, ¿cuándo no?, y ¿cuáles son 

las causales de limitación? ¿A qué le llamo aparentemente 

innocua?, ¿y por qué la terminología de riesgo a la moral y el 

orden público? 

 

Los principios de Johannesburgo, señalan de una 

manera muy puntual que las limitaciones a la seguridad nacional 

deben de ser ciertas y específicas; es decir, que debe de haber 

una verdadera amenaza de daño a los valores de permanencia, 
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integridad y vigencia del Estado para descartar la posibilidad de 

entregar esta información, y es lo que se llama la prueba del 

daño.  

 

En México se ha avanzado mucho a través de la 

denominada cláusula CISEN para que de una forma 

interinstitucional el instituto y el CISEN definan el contenido de la 

información que se puede hacer en versiones públicas. 

 

Aparentemente innocua tiene que ver con el caso en 

particular, señor senador, tendríamos que estar en presencia de 

la consulta para ver a dónde podría conducir la respuesta hacia  

los temas de seguridad  nacional que, repito, son la preservación 

de la integridad territorial, la vigencia del Estado de Derecho, del 

estado como órgano de poder, y del Estado de Derecho como 

organización política, es simplemente una forma de expresarlo. 

 

En cuanto al riesgo a la moral y el orden público me 

limité a parafrasear las limitantes que plantea la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos en su Artículo 13, y 
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convengo, como usted seguramente lo está pensando, que moral 

y orden público son conceptos jurídicos indeterminados; por lo 

mismo, tampoco podemos dar una definición tajante, sino juzgar 

en el momento y en el lugar y en la, y para decirlo en pocas 

palabras, en las circunstancias concretas si esta información 

puede dañar esos conceptos jurídicos indeterminados como son 

el orden público, desde luego que es jurídico, y la moral, que es 

paralelo a lo jurídico, pero que tiene que ver mucho con la ética, 

que es otro tema que nos preocupa mucho y que es uno de los 

valores rectores de la política pública de transparencia. 

 

Termino, con el tema de las resoluciones vinculatorias 

definitivas e inatacables, y las acciones del órgano frente a la 

negativa de otorgar el cumplimiento, las resoluciones, el 

cumplimentar. 

 

Bien, primero aprovecho la pregunta para referirme al 

tema de los recursos frente a las resoluciones del órgano garante 

que no obsequien la pretensión del particular. Ahí encontré, en 

las dos leyes fundamentales del órgano garante una diferencia, y 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, Reglamentos y.... 
1º. de abril de 2014.  8ª. Parte.jlcg.  
 -  76  - 
 
 
supongo comprenderla en su momento histórico, pero creo que 

hoy no se justifica. 

 

Me explicó. La de Ley Transparencia y Acceso a la 

Información Pública señala que para los gobernados será 

impugnable la resolución ante los órganos del Poder Judicial de la 

Federación. Mientras que la de protección de datos privados en 

poder de los particulares, señala que lo será ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

En un laboratorio de la universidad yo hubiera pensado 

exactamente lo contrario, yo hubiera pensado que el órgano 

garante en cuanto a acceso a la información serían impugnables 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa porque 

son básicamente las leyes que aplica la administración las que 

generan  los conflictos y  los litigios sobre información. 

 

Y, hubiera pensado que serían los órganos del Poder 

Judicial de la Federación, los llamados a dirimir controversias 
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entre particulares los que estarían abocados a resolver los 

problemas de protección de datos en posesión de particulares. 

 

Lo quiero entender así, y espero no equivocarme, pero si 

no, pues siempre se puede corregir. 

 

Considero que de momento en que se promulgó la Ley 

de Acceso a la Información Pública........... 

 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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… a equivocarme, pero si no siempre se puede corregir.  

 

 Considero que en el momento en que se promulgó la Ley de 

Acceso a la Información Pública, no estaba vigente, por supuesto, 

la Reforma Constitucional de 2011. Y, por lo tanto, los órganos 

del Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo 

eran los llamados a proteger los derechos fundamentales.  

 

 Hoy día con la Reforma de junio de 2011, todas las 

autoridades, incluyendo las judiciales y, por supuesto, los 

tribunales administrativos, están obligados a aplicar, respetar y 

hacer cumplir los derechos fundamentales.  

 

 Por lo tanto no veo obstáculo a que en una reforma se le 

diera competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa para conocer de estas controversias.  

 

 Por el otro lado ya está hecho y si va a ser ante este tribunal 

que se resuelva también las controversias entre particulares, no 

encuentro mayor problemática, toda vez que estas están filtradas 
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por la resolución del órgano garante que es finalmente 

administrativo, parte del gobierno.  

 

 Y para terminar, en cuanto a las acciones que podría tomar 

el órgano garante frente a negativas de otorgar resolución. 

Bueno, por supuesto la primera en toda la vida, en todos los 

órdenes de la vida es la conciliación ¿sí? Eso sería lo primero 

que habría que buscar.  

 

 En el caso de que fuera imposible, bueno, pues pasar a 

instancias ya sancionatorias, promover las sanciones 

correspondientes para el funcionario reticente.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias doctor Virgilio Antonio Vallejo Montaño, el 

Senado de la República el agradece el haber sido inscrito a este 

procedimiento y le agradece el haber estado con nosotros esta 

tarde y haber vertido aquí sus opiniones y conceptos, muchas 

gracias.  
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 Le pedimos a la secretaría técnica si es tan amable de ir por 

la licenciada Irma María García Hinojosa, para que nos 

acompañe en el recinto.  

 

Licenciada Irma María García Hinojosa, sea usted 

bienvenida al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, pero se lo recuerdo. 

 

 Contará hasta con cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo o los conceptos o ideas que usted desee 

poner sobre la mesa.  

 

 A continuación, si así lo desean hacerlo, senadores de la 

República, podrán hacerle una batería de preguntas. Al final de 

ellas le pediremos que sea tan amable de tomar de la urna que 

está a su mano izquierda una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada para darle respuesta a todas 

ellas al finalizar.  

 

 Sea usted bienvenida y cuenta hasta con cinco minutos.  
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 -LA C. LIC. IRMA MARÍA GARCÍA HINOJOSA: Muchas 

gracias. Buenas tardes señoras y señores senadores.  

 

 Agradezco de antemano la oportunidad de establece este 

diálogo, gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí.  

 

 Agradezco a COPARMEX su propuesta a la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República para ocupar 

alguno de los siete cargos del comisionado del IFAI.  

 

 Es mi propósito expresar ante ustedes las consideraciones 

en las que apoyo mi solicitud para ser nombrada Comisionada del 

IFAI.  

 

 En primer lugar mi experiencia en el servicio público, la 

responsabilidad con que me he desempeñado, la institucionalidad 

con que me he conducido y la inexistencia a causales que me 

impidan ocupar el cargo.  

 

 Mi trabajo como servidora pública en el gobierno del Estado 

me permitió conocer las fortalezas y debilidades de las oficinas 
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públicas, las carencias, los recursos y las necesidades de la 

población.  

 

 Entendí entonces que era sólo con la constancia, 

dedicación, profesionalismo, legalidad, eficiencia, combate a la 

corrupción y con honestidad, que me llevarían a alcanzar los 

resultados.  

  

 Desde entonces pienso que no hay otra medida, son los 

resultados los que nos dicen quién es quien.  

 

 Después de seis años en el gobierno del Estado de Nuevo 

León, en diversos cargos, siendo el último director de bienestar 

social, llego al Instituto Nacional de Migración, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en el cargo de 

delegada federal en el Estado de Nuevo León.  

 

 Cuando llegué ahí y conocí las instalaciones y el equipo de 

trabajo, daba la impresión que era una casa abandonada por 15 ó 

20 años, como si no hubiera entrado nadie ni sacudido, había dos 

máquinas viejas de escribir, parecía que se había detenido el 
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tiempo. No había presupuesto ni siquiera había suficientes 

recursos para la operación y había un equipo de trabajo que tenía 

ya muchos años trabajados, con más de 30 años de servicio 

algunos.  

 

 Lo peor de todo eso era el archivo y por la importancia que 

tiene para el IFAI los archivos de las instancias públicas, me 

permito comentarlo con más amplitud.  

 

 El archivo en esa delegación estaba en un pasillo. Por el 

pasillo pasaban los empleados, los empresarios los Mara 

Salvatruchas, los asegurados, porque al final del pasillo, que el 

pasillo era el archivo, era el único baño que había en el primer 

piso.  

 

 Hubiera sido imposible proporcionar en aquel tiempo 

cualquier tipo de información. Hoy en día en cientos de oficinas 

públicas los archivos siguen en las mismas condiciones. 

Tuve la oportunidad de modernizar, de transformar, de 

certificar y de tener los mejores resultados a nivel nacional.  
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 Nuevo León tuvo la delegación modelo, fue la delegación 

modelo en los últimos seis años del gobierno anterior. 

 

 Con el mejor archivo a nivel nacional, digitalizado en su 

totalidad, todo el personal fue certificado por la Comisión Nacional 

y Estatal de Derechos Humanos.  

 

 El tiempo de resolución de trámites pasó de cinco meses 

promedio a 24 horas, contribuyendo con mucho eliminar la 

corrupción.  

 

 No olvidemos que mucha de la corrupción se propicia por la 

tardanza en la resolución de los trámites.  

  

 Permanecí en el instituto por casi diez años. Considero que 

este encargo es un entrenamiento, un entrenamiento para hacer 

cosas y tareas de mucho mayor importancia, de mayor 

responsabilidad.  

 Como referencia tenemos que este mismo cargo lo ocupó el 

actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y la senadora 

Cristina Díaz.  
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 Por mi desempeño fui reconocida por el FBI, por la Marina 

Armada de México, por el Honorable Cuerpo Consular, por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre otros.  

 

 Para que el IFAI cumpla la tarea que le fue encomendada y 

que ahora se amplía, es indispensable tener los mejores perfiles 

para ello, gente de trabajo, honesta, valiente para combatir la 

corrupción, que haga la talacha, que resuelva. No olvidemos que 

la información es lo más valioso, hay que trabajar arduamente 

para combatir la corrupción.  

 

 Se deben tener objetivos claros, pensar, actuar, resolver.  

 

 Antes de la crisis en el país, y esto es por lo que mencioné 

de la institucionalidad, antes de la crisis en el país se daba 

servicio a 5 mil 300 empresas en Nuevo León que tenían 

trabajando extranjeros, eran propietarios los extranjeros o 

estudiantes, 5 mil 300 empresas.  
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 Hoy es para mí un honor y una responsabilidad que me 

proponga precisamente COPARMEX.  

 

 La confiabilidad y eficacia es fundamental en nuestras 

instituciones, es fundamental para México.  

 

 Con la reciente Reforma Constitucional, hoy más que nunca 

el IFAI requiere un gran esfuerzo en el combate a la corrupción: 

independencia, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, 

certeza, transparencia, legalidad, imparcialidad y, sobre todo, y 

en la modernización.  

 

 No he tenido ningún señalamiento en todos los años de 

servicio público ni procedimientos de responsabilidad 

administrativa ni sanción alguna en la Secretaría de la Función 

Pública.  

 Realicé los exámenes de control de confianza en el CISEN, 

y los exámenes de alta dirección empresarial que tengo 

sobresaliente.  
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 Finalmente una vez expresado lo anterior y de ser elegida, 

sólo puedo reiterarles mi compromiso con México, que mi 

formación, experiencia profesional, me permitan seguir sirviendo 

a este país con la solidez que requieren las instituciones.  

 

 Por su atención, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciada, es usted muy amable. Senador 

Daniel Amador García y senadora Angélica de la….. 

 

(Sigue 10ª parte)
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…con la solidez que requieren las instituciones. 

Por su atención, muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciada, es usted muy amable. 

Senador Daniel Amador Gaxiola y Senadora Angélica de la 

Peña Gómez, y Senador Corral. Senador Daniel Amador. 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Muchas 

gracias por estar acá, por haberse registrado, y sin duda tiene 

muchos deseos y mucho ánimo. 

Yo haría simplemente una pregunta muy clara. En la reserva 

a la información, cuando se manejan recursos públicos, ¿hasta 

dónde usted considera que deba estar resguardada esa 

información que en muchas de las ocasiones se aduce a asuntos 

de seguridad nacional, dónde principia y dónde termina el asunto 

de seguridad nacional para la reserva de esta información? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Daniel Amador Gaxiola. 

Senadora Angélica de la Peña. 
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-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Gracias, Presidente. 

Doña Irma María García, a mí me surge de su exposición y 

de su curricula dos preguntas, si me permite. La primera tiene 

que ver con los comentarios que usted hizo en 2008, a propósito 

de una mujer argentina que estaba con visa de turista en el país y 

que estaba trabajando en un table dance. 

Lo que dice la nota en aquel entonces cuando ella recurre al 

Instituto Nacional de Migración, a su cargo, para tramitar el 

permiso para poder trabajar de manera legal en este table dance 

como bailarina, usted adujo que ese oficio, es decir, el de 

teibolera, era si bien permitido, no era como un trabajo honesto 

porque, esgrimió usted, atentaba contra las buenas costumbres. 

La moralidad pública calificaba ese trabajo como impúdico que 

iba en contra del decoro, la decencia, y además adujo que tenía 

como finalidad despertar el apetito sexual, según la nota que los 

medios de comunicación inscribieron en ese julio de 2008. 

Me preocupa el que pueda esgrimir conceptos 

eminentemente morales frente a una cuestión jurídica, creo que 

conviene mucho que nos explique esta cuestión. Y la otra tiene 

que ver con su exposición. Si me permite, que nos pudiera 
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explicar cuál es la diferencia, a propósito de los reconocimientos 

que usted recibió del FBI, el concepto de trata respecto del 

concepto de tráfico. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, Senadora Angélica de la Peña. 

Senador Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bienvenida 

al Senado de la República. 

Pues hay una terrible y dramática realidad en el país, la 

mayoría del pueblo, la que carece de recursos acumula agravios 

y tiene un bajo nivel de escolaridad, pues no es una población 

peticionaria, vamos a decirle así, de solicitudes de información. 

Este es uno de los grandes retos, digo yo, de este gran 

derecho que tienen todos los mexicanos. ¿Qué haría usted con 

ese ímpetu que ahora ha hablado de su actuación federal en 

Nuevo León para socializar este derecho, y que la gente de pocos 

recursos, con déficit educativo y con enormes rezagos pudiera 

convertirse en actores de este derecho, en el ejercicio de este 

derecho? 
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Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Corral. 

Licenciada Irma María García Hinojosa, si nos hiciera el 

favor de tomar de la urna una de las preguntas, leerla de manera 

inmediata y sí contestar en el orden que usted desee hacerlo. 

-LA C. LICENCIADA IRMA MARÍA GARCÍA HINOJOSA: En 

su opinión, ¿deben existir dos leyes generales que separen el 

derecho de acceso a la información y el derecho a la protección 

de datos personales, o por el contrario deben contemplarse 

ambos derechos en una misma ley general? Justifique su 

respuesta. 

En cuanto a la primer pregunta, a la reserva de información 

cuando se manejan recursos públicos. Al ser una instancia de 

seguridad nacional yo le respondo, seguridad nacional no termina 

de definirse, no hay una definición concreta que diga: esto es 

seguridad nacional y esto no. 

En el Instituto Nacional de Migración un tiempo fuimos 

Seguridad Nacional y otro no, pero yo sí pienso que al tener 

recursos públicos, al recibir una institución recursos públicos por 
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supuesto se tiene que transparentar. No puede haber rendición 

de cuentas sin transparencia, entonces no veo yo la razón por la 

que no se pueda transparentar. 

Ahora sí me remonto más de lo que yo me había remontado 

con su pregunta. Con mucho gusto. 

En el caso de la Argentina, que trabajaba en un Table Dance 

en Monterrey, y la nota es del año 2008, yo les quiero… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)
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....  que trabajaba en un table dance en Monterrey, y la nota 

es del año 2008, yo les quiero comentar al respecto, en el 2008 el 

Instituto se regía por la Ley  General de Población y su 

Reglamento, no se contemplaba, no estaba contemplada esta 

actividad, y la ley tenía muchas lagunas, nos basamos en tesis, 

en resoluciones anteriores y no fue un Argentina, fueron 60 

extranjeros.  

 

En relación a los tables dance y en la lucha contra la Trata 

de Personas que, la segunda pregunta que me hace, yo le quiero 

comentar lo siguiente, es el tema más difícil lo de los tables 

dance, hay muchos intereses de por medio, en muchos casos hay 

menores trabajando, y se llevó el caso, bueno, Nuevo León fue el 

Estado que más operativos hizo a nivel nacional, y es lo más 

riesgoso al mismo tiempo; son intereses incalculables.  

 

Pero este caso no se quedé en la delegación, se interpuso 

recurso, lo perdieron y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que 

no se les podía permitir, específicamente estaban solicitados los 
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permisos; solicitaban bailes exóticos desnudos, y la ley no lo 

contemplaba.  

 

Entonces nos basamos en tesis, en argumentos anteriores y 

en la situación que vivía entonces el país. Y la Suprema Corte de 

Justicia, como en muchos casos, que va a resolver el IFAI, va a 

ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien del dictamen 

final, cuando así lo requiera. 

 

En cuanto a su pregunta, me extendería mucho hablando del 

tema de las teiboleras, no fue una, el mismo día entraron 60 

permiso, 60 trámites para que se 60 muchachas bailaran 

desnudas, y la Suprema Corte resolvió al mismo tiempo los 60 

casos, todos idénticos, claro, de diferentes nacionalidades.  

 

En cuanto a la diferencia entre la Trata y el tráfico, la Trata 

de Personas es la esclavitud, cualquier tipo de esclavitud, 

cualquier persona es explotada, Trata es sinónimo de esclavitud, 

puede ser esclavitud sexual, en el campo, lo que le pasa a 

nuestros mexicanos cuando van a trabajar en Estados Unidos, la 
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Trata es la explotación de una persona para cualquier fin 

lucrativo. 

 

Y el tráfico es lo que hacen los comúnmente llamados 

polleros, que es trasladar a un grupo de indocumentados, de un 

extremo a otro, de un lugar a otro; el tráfico de personas es el 

tráfico, el traslado de indocumentados de un lugar a otro, esa es 

la diferencia, trata es esclavitud, y tráfico es movilización de 

personas, con cualquier fin.  

 

En cuanto a su pregunta, senador, de qué haría yo para 

difundir el acceso a la información con las personas de escasos 

recursos, yo involucraría a los gobiernos municipales, estatales, y 

locales. Hacen líneas directas, consultas ciudadanas, entonces 

sería muy enriquecedor para el IFAI, tener a una persona en 

estas líneas directas en este acercamiento a la ciudadanía, para 

participar.  

 

Igualmente los alcaldes el las zonas rurales están muy 

interesados en difundir los programas del gobierno. Yo empezaría 
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por ahí, pidiéndole ayuda al gobierno municipal, estatal, y por 

supuesto en las dependencias federales, que es muy común y el 

IFAI lo ha hecho, llevar trípticos donde acuden las personas a los 

centros de atención y de esta manera empezaría yo a hacer esto.  

 

En mi opinión no deben existir dos leyes  generales, la de 

Acceso a la Información, el Derecho a la Protección de Datos, 

porque finalmente las dos tienen que ver con la información y nos 

llenamos de leyes y hablamos en un idioma que a veces 

necesitamos traducción.  

 

Yo sí creo que el IFAI debe fortalecerse, debe reunir los 

perfiles adecuados y por supuesto incrementar el presupuesto 

para atender estos dos temas. No creo que separándolos se 

llegue a mejor resultado, más bien se crearía mayor burocracia.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciada Irma García Hinojosa, el Senado de la 

República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria 
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pública y abierta; también le agradece el haber estado el día de 

hoy aquí con nosotros.  

 

Y vuelvo a hacer un agradecimiento público a usted y a los 

demás concursantes, a todos aquellos que no viven en el Distrito 

Federal, que están en diferentes entidades federativas, que han 

hecho un gran esfuerzo por venirse a inscribir en una primera 

instancia, y luego para acudir a la comparecencia, sufragando los 

gastos que esto ocasiona. Muchas gracias.  

 

-LA C. LICENCIADA IRMA  GARCIA HINOJOSA: Gracias a 

ustedes por la invitación y por su atención y su tiempo, sobre 

todo. Gracias.  

 

-EL C. LICENCIADO PABLO ESCUDERO MORALES: Le 

pediría a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por el 

licenciado Martín Berdeja Rivas.  

 

Licenciado Martín Berdeja Rivas, muy buenas tardes, sea 

usted bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce el 
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formato, pero se lo repetimos. Tendrá hasta cinco minutos para 

hacer una presentación de su programa de trabajo, para verter 

las ideas y conceptos que desee hacerlo; después de ello, si así 

desean hacerlo, los senadores de la República podrán hacerle 

una serie de cuestionamientos, que serán acompañados al final 

por una de las preguntas que se encuentran en esa urna 

transparente que está a su mano izquierda, que nos ha hecho 

llegar la “Ciudad Civil Organizada”, serán contestadas en bloque, 

leyendo de manera inmediata la que saque de la urna, y sigue 

contestando en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido y 

tiene hasta cinco minutos.  

 

-EL C. LICENCIADO  MARTIN BERDEJA RIVAS: Muchas 

gracias, buenas tardes.  Distingas senadoras, distinguidos 

senadores, distinguidos integrantes del Comité de Evaluación y 

Seguimiento, muy buenas tardes, les agradezco a todos y cada 

uno de ustedes la hospitalidad y la, por parte mía hacia mi 

persona; agradezco especialmente a la Barra Tabasqueña de 

Abogados, Colegio de Abogados que tuvo la amabilidad de 

proponerme y quien me permite el estar aquí con ustedes y poder 
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compartir un poco de las ideas que tenemos en materia de 

transparencia y acceso a la información pública.  

 

Me gustaría comenzar comentándoles un poco de la 

experiencia que he tenido en la materia. A partir del año 2007 

tuve la fortuna de iniciar los trabajos de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, en mi 

estado natal, el cual es Tabasco.  

 

Tuve la oportunidad de acompañar a los señores, de los 

primeros consejeros del “ITAI”  del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia, en  la  gran mayoría de las capacitaciones que 

tuvieron con el Poder Ejecutivo, con los 17 ayuntamientos del 

Estado, con los demás poderes como el Legislativo y el Judicial, 

así como el organismo, entonces autónomo, Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de Tabasco, y la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco.  

 

Tuve la fortuna también de participar en la reforma 

constitucional  que otorga la autonomía al entonces Organismo 
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Descentralizado, no Sectorizado, Instituto Tabasqueño de 

Transparencia, y bueno, posteriormente tuve la fortuna durante 

cuatro año de ser titular de la Unidad de Acceso de la 

Dependencia, Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en la cual, 

por disposiciones de la propia Ley Orgánica permitía que esa 

dependencia coadyuvara y auxiliara a las dependencias del 

Poder Ejecutivo para formular, reformular y dar respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información.  

 

Posteriormente, el nuevo Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia de Acceso a la Información Pública, me hizo el 

gran favor y el gran honor de nombrarme Secretario Ejecutivo, lo 

cual me permite también .... 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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. . . de acceso a la información pública,  me hizo el gran favor y un 

gran honor de nombrarme Secretario Ejecutivo, lo cual me 

permite también, me ha permitió tener una mayor visión de lo que 

es comprender el lado del órgano garante, tener estas dos 

misiones me ha permitido, y lo digo muy sinceramente amar a la 

transparencia, creer en el acceso a la información pública y 

aprender a respetar la intimidad de las personas y su derecho 

fundamental contemplado en sus datos personales.  

 

 Es por ello que estoy con el entusiasmo de formar parte del 

órgano garante en la materia que establece en su artículo 6º 

constitucional en su apartado A.  

 

 Y me gustaría, partiendo de la experiencia que tuve en la 

Secretaría Ejecutiva de mi país, poner a consideración de 

ustedes que una de las formas en que mejor podemos abonar, en 

que mejor podemos avanzar en esta materia es  desarrollando y 

efectuando ya políticas públicas en transparencia.  

  

 Está la Ley, están los reglamentos, está la norma.  
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 Ahora, vamos a bajar todo lo que nos define a la Ley, todo lo 

que nos defina el reglamento, acciones concretas, pero acciones 

que lleguen, y estas acciones cuestan, no hay ninguna política  

pública  barata.  

 

 Por eso les propongo y los invito a que reflexionemos todo lo 

que se puede hacer en el primer eje, que es el eje de 

transparencia.  

 

 Por ejemplo, ya que contamos con herramientas 

tecnológicas amigables como es el Internet, donde a través de 

portales de transparencia  cualquier persona puede consultar la 

información pública que resguarda los  centro gubernamentales, 

así como saber qué se hace, cómo se hace y por qué se hace, 

tenemos la gran oportunidad, a través de esta nueva baraja  de 

sujetos obligados,  de crear portales de transparencia 

homologados.  

 

 Es decir, no solamente pensar a nivel federal, sino proponer 

homologar  los portales de transparencia en el diseño institucional 

de los estados y un gran reto que tenemos como país de los 
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municipios, por qué, para que cualquier persona  tenga la 

facilidad, tenga la identidad, al momento de consultar la 

información, desde un ente público federal, hasta un ente público 

municipal.  

 

 Eso es un área de oportunidad que se puede hacer, esa es 

un área de oportunidad que estoy proponiendo.  

 

 Y una vez que  lograra esta similitud en el diseño 

institucional, nos vamos abocar a los programas de difusión y de 

concientización para que el mayor número de personas 

conozcan, consulten y utilicen la información publicada  en  

dichos portales de transparencia.  

 

 Sostengo que entre mayor información publicada en los 

portales de transparencia, mayor será la satisfacción de las 

personas al momento de ejercer su derecho.  

 

 Como segundo eje, el eje acceso a la información  pública, 

propongo impulsar una revisión puntual y responsable que 
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permite optimizar la atención de las oficinas  de enlace de todo el 

país.  

 

 Esto con el propósito de homologar los procedimientos que 

la normatividad en la materia prevé para la atención, tramitación  

y respuesta a las solicitudes  de  acceso a la información que 

ante ellas se presente.  

 

 De igual manera, pugnaré por una actualización del sistema 

de uso remoto, denominado INFOMEX para que sea más 

amigable tanto para el solicitante  como para los servidores 

públicos que lo operen.  

 

 Sin duda, este sistema ha sido exitoso, pero siempre se 

encuentran áreas de oportunidad para que se puedan desarrollar 

con mayor rapidez determinadas acciones de la plataforma 

informática  que lo sostenga.  

 

 Por último, para no abusar del tiempo que amablemente me 

han otorgado,  una materia vital, y que hemos descuidado gran 
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parte de los servidores públicos, tanto en los órganos garantes 

como en los sujetos obligados, los archivos públicos.  

 

 Esa famosa frase que sin archivos públicos no hay 

transparencia,  suena muy bonito, pero sí ha habido 

transparencia, sí ha habido acceso a la información pública, o una 

de dos o porque un sujeto obligado tuvo ordenados sus archivos 

públicos o porque un sujeto obligado inventó o creó una 

información que la puso a disposición de una persona.  

 

 Lo que propongo aquí es revisar la normatividad en la 

materia y  homologar criterios archivísticos y empezar  a 

digitalizar, hacer una  política pública de digitalización de 

archivos, agradezco el tiempo otorgado, agradezco la oportunidad 

y una disculpa por los 2 minutos 29 segundos en los cuales me 

excedí.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias Licenciado.  
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 En estas comparecencias hemos sido tolerantes, muy 

tolerantes con el tiempo y lo seguiremos siendo, si necesita más 

tiempo, no dude en ocuparlo, se lo decimos de verdad.  

 

 Hemos registrado al Senador Corral, a la Senadora Arely y 

al Senador Encinas.  

 

 Muchas gracias.  

 

  Senador Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias. 

 

 Bienvenido al Senado de la República.  

 

 Pues de su currículum se desprende  una formación jurídica  

y una experiencia  profesional en materia de transparencia, 

podemos constatar su interés en difundir vía conferencias los 

temas relativos a la transferencia, y esto es algo que a mí en lo 

particular me entusiasma, me agrada que haya  tantos casos o 

tantos candidatos que vienen de distintos estados del país, es el 
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segundo tabasqueño que está ahora aquí con nosotros, que 

estén aquí  de la mal llamada, como dicen provincia mexicana, 

nos dicen de la provincia, tan sólo que no es la gran Tenochtitlán, 

del Norte o del Sur, la Provincia.  

 

 En su plan de trabajo, usted desarrolla una idea que a mí me 

gustaría que nos precisara, que pudiera usted contextualizar,  

porque dice  que  el plan de trabajo institucional del IFAI 

institucional del IFAI debiera estar alienado al Plan Nacional de 

Desarrollo del Ejecutivo.  

 

 Y a mí me parece que esto pudiera vulnerar la 

independencia del IFAI,  ligar un plan de trabajo de un órgano 

constitucional autónomo al Plan Nacional de Desarrollo del 

Ejecutivo o ¿qué es lo que se propondría?  

 

 Gracias por su respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Corral.  
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 Senadora Arely.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY  GOMEZ GONZALEZ: 

Bienvenido al Senado de la República.  

 

 A mí me gustaría  profundizar en el tema de, el tema de la 

digitalización de expedientes, qué beneficios se obtendría con 

este  tema y si sería el costo-beneficio positivo para este trabajo, 

ya que como ustedes saben, digitalizar todos los expedientes 

tiene un gran costo y en un programa de esta magnitud.  

 

 Me gustaría que me  explicara y profundizara más cómo se 

podría hacer esto.  

 

 Así también al informar usted que el INFOMEX no era un 

sistema amigable, ¿qué propondría usted? ¿Ya tiene una 

propuesta para hacérnosla llegar?  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias Senadora Arely Gómez.  
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 Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS: Muchas 

gracias, Senador Escudero, señor Martín Berdeja, bienvenido.  

 

 Entre los cinco ejes que usted plantea, en el primero, el eje 

de transparencia subraya  que entiende la transparencia 

gubernamental  como la voluntad que tiene un sujeto obligado en 

mostrar la información pública.  

  Sin embargo en el eje dos de acceso a la información 

reconoce que  el acceso a la información pública es el derecho 

que tiene cualquier persona  a recibir la información de carácter 

público.  

 

 Entonces yo desearía que me explicará por qué entiende la 

transparencia de voluntad como un asunto de voluntad del sujeto 

obligado y no como la obligación de la autoridad  para garantizar 

el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.  

 

 Y bueno, recibiendo, el actual Senador Javier Corral en el 

punto cinco del plan institucional,  en donde  plantea un conjunto 
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de acciones para fortalecer la penetración desde su 

subconsciente … de lo que es y para qué sirve el IFAI señala que 

el plan deberá estar alineado con el objetivo correspondiente del 

Plan Nacional de Desarrollo  que en su momento  el Titular del 

Poder Ejecutivo presenta.  

 

 La pregunta es cómo garantizar la autonomía y cómo 

diferenciar  lo que son los planes, las políticas, las metas del 

Gobierno  Federal  o del Distrito Federal de lo que es la labor de 

órgano garante en materia de acceso a la información, de 

transparencia, rendición de cuentas y protección de datos que es 

el objetivo central del Instituto.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias Senador Encinas, Licenciado . . .  

 

(Sigue 13ª parte)
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…transparencia, rendición de cuentas y producción de datos, que 

es el objetivo central del instituto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Encinas.  

 

 -Licenciado Martín Berdeja, si nos hiciera el favor de tomar 

de la urna una de las preguntas de la sociedad civil, leerla de 

manera inmediata, y ya contestar en el orden que usted guste.  

 

 -EL LIC. MARTIN BERDEJA RIVAS: ¡Claro!  

 

 ¿Cuáles son las implicaciones de la reforma del 2011, al 

artículo 1º constitucional en materia de derechos humanos para el 

derecho de acceso a la información?  

 

 En otras palabras. ¿Cómo afecta en la interpretación de este 

derecho los principios de universalidad, interdependencia, 

invisibilidad, progresividad?  
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 No sé si, Senador Encinas, me permita darle respuesta, 

como la primera pregunta es del señor Senador Corral, que es 

muy similar a su segunda pregunta, no sé si usted esté de 

acuerdo en que al contestarle la pregunta al Senador Corral, se 

dé por satisfecho por la respuesta número 2, sin dejar de lado la 

primera pregunta de la diferencia entre transparencia, acceso a la 

información pública.  

 

 Mire usted, muy probablemente, muy probablemente, si 

usted tiene mi plan de trabajo a la mano, tal vez me faltó poner 

que el plan institucional del órgano garante debe de estar, deberá 

estar alineado al objetivo correspondiente del plan nacional de 

desarrollo. Si no lo hice así, es una omisión un tanto inadecuada 

de mi parte, pero si lo puse, lo sigo sosteniendo.  

 

 ¿Por qué?  

 

El Plan Nacional de Desarrollo del Poder Ejecutivo, no 

solamente delinea las políticas públicas y las políticas a seguir de 

Presidente de la República.  
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 En su nombre, lo entiendo así, es un plan nacional que nos 

engloba a todos, a todos los poderes públicos del país. Tan es 

así, que diversas reformas que se han presentado ante el 

Congreso, han sido con sustento a los objetivos que se han 

delineado en ese Plan Nacional de Desarrollo.  

 

 Recordemos, perdón, sugiero, sugiero comprender al Plan 

Nacional de Desarrollo no como un instrumento estrictamente 

partidista o de propaganda de un poder, sino que es todo lo 

pensado, todo lo razonado por un sin número de ciudadanos, que 

incluso participan en foros temáticos.  

 

 Si ustedes tienen la amabilidad de revisar esa parte tan 

institucional que propongo, que propongo, incluso, la realización 

de foros focalizados para los sujetos obligados en temas de 

seguridad pública, salud, educación, partidos políticos, de 

municipios, etcétera, etcétera.  

 

 Entonces, la concepción personal que tenga de que todo 

plan institucional, en caso de que no lo tengan, incluso, los planes 

institucionales de los órganos autónomos estatales van alineados 
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a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno en 

turno. Respetuosamente ese es mi punto de vista.  

 

 Tengo aquí 3 libros de políticas públicas, que a lo mejor, 

bueno, me van a dar mayor lucidez en caso de que esté 

equivocado.  

 

 Fue la única pregunta del Senador Corral.  

 

 Senadora Gómez. Yo desde un principio dije: que las 

políticas públicas cuestan, y hay que invertirle mucho. No hay 

políticas públicas baratas; y si existen políticas públicas baratas, 

no creo que tengamos un final feliz.  

 

 ¿La digitalización va a costar? 

 

 La capacitación en los servidores públicos especializados en 

el tratamiento de la documentación ¿Va a costar?  

 

 Pero si usted me permite enviarle a su correo electrónico 

una propuesta académica que se hizo, que se revisó con 2 
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compañeros más, estudiantes, que tienen la curiosidad de no ser 

servidores públicos, con mucho gusto le haría llegar lo que le 

llamamos “El sistema estatal de digitalización de archivos 

públicos para el Estado de Tabasco”.  

 

 Yo me permitiría, simplemente, asegurarle que un año de 

una dependencia de 180 servidores públicos, se puede digitalizar 

en 2 meses, con voluntad, con gente capacitada y con gente, con 

personas, perdón, dedicadas al 100 por ciento a la digitalización 

del archivo, pero necesitamos las herramientas jurídicas 

adecuadas por si insistamos una sola política en ese sentido 

porque, bueno, cada dependencia tiene la posibilidad de contratar 

archivistas que tengan estos software, que al final del día ya no 

pueden ser ni compatibles cuando quieras armonizar toda una 

política de archivos federales.  

 

 Su segunda pregunta es. ¿Cómo podemos hacer más 

amigable el Sistema Infomex?  

 

 Yo entiendo que todo lo que tiene que ver con tecnologías, 

todo, todo se puede.  
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 Yo tuve la oportunidad de conocer las entrañas del Infomex, 

cuando en el año 2007, tras la firma del convenio del IFAI con el 

Gobierno del Estado de Tabasco, cómo adecuar lo que se llaman 

los semáforos de la ley al sistema Infomex, vamos, se 

adecuaban, y se ajustaban perfectamente a la normatividad local 

y a cualquier tipo de normatividad.  

 

 Hay que hacerlo más amigable en el sentido que el Infomex 

te permita regresarte, como solicitante o como servidor público 

sujeto obligado, en caso de que te hayan equivocado al momento 

de operar una solicitud o una respuesta.  

 

 Porque sí tú le das un clic al Infomex, ya no te permite el 

regresar. Esa puede ser, me pongo en el lugar del servidor 

público, esa puede ser una de las situaciones amigables del 

propio sistema.  

 

 Si tú quisiste enviar una inexistencia, pero era disponibilidad, 

y le diste clic en existencia, no hay vuelta para atrás. Entonces, 

ese tipo de situaciones se pueden mejorar dentro del propio 

sistema, dentro de la plataforma denominada Infomex.  
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 No sé si quedó claro. Gracias.  

 

 -Senador Encinas, respecto a la pregunta que quedaba 

pendiente. Sí hay una diferencia entre transparencia de acceso a 

la información pública.  

 

 Sí, sostengo que la transparencia es el acto, la voluntad 

propia que tiene el servidor público demostrar en los portales de 

transparencia, de decir: sin que yo te solicite una información, 

aquí está.  Eso es transparencia.  

  

 Y el acceso a la información pública es el acto que tiene 

cualquier persona de dirigirse al servidor público y decirles:  

 

 “Quiero conocer tal documento”. Eso, a mi entender, es la 

diferencia entre transparencia y acceso a la información pública.  

 

 La transparencia va más por la voluntad del servidor público 

de demostrar lo que tiene.  
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 El acceso a la información pública ya está condicionado a 

una excitativa de la persona hacia el sujeto obligado.  

 

 Y a la pregunta que me corresponde. Bueno, pues estamos 

hablando de un derecho humanos, el derecho en la constitución 

nos comenta, nos dice, nos establece en su artículo 1º que esta 

constitución protege, no las garantías individuales, sino los 

derechos humanos, y aquí estamos hablando de 3 derechos 

humanos:  

 

 El derecho a saber, repartido en transparencia, acceso a la 

información pública, y algo primordial, que es la protección de 

nuestros datos personales. Así es que viene implícito, el artículo 

1º regula de los primeros 25 artículos de nuestra constitución.  

 

 Me pongo a sus órdenes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciado Martín Berdeja Rivas.  
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 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

este procedimiento, y también le agradece el haber estado el día 

de hoy con nosotros, de haber expuesto sus ideas y opiniones 

sobre esta mesa.  

  

 Muchas gracias.  

  

 -La secretaría técnica lo acompañará, o si desea quedarse, 

es usted bienvenido.  

 

 Muchas gracias.  

 

(La secretaría técnica cumple) 

 

 -Le pedimos a la secretaría técnica, si es tan amable de ir 

por la licenciada María de Lourdes López Salas.  

 

(Hace acto de presencia la Lic. María de Lourdes López 

Salas) 
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Licenciada María de Lourdes López Salas, sea usted bienvenida 

al Senado de la República.  

 

 El formato de esta comparencia, de esta reunión de trabajo 

consiste en que usted… 

 

 

 

(Sigue 14ª parte)
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…bienvenida al Senado de la República, el formato de esta 

comparecencia, de esta reunión de trabajo, consiste, en que 

usted contará hasta con cinco minutos, para hacer una 

presentación en su programa de trabajo o de presentar las ideas 

o conceptos que usted desee hacer. 

 

 Posterior a ello, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerla una serie de preguntas.  Y le 

pediremos, que la urna que está a su mano izquierda, esa urna 

transparente, que tome una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada.  

 

 Todas ellas en bloque. Si la pedimos que la lea de manera 

inmediata, pero que conteste en el orden que usted desee 

hacerlo. 

 

 Bienvenida, y tiene hasta cinco minutos. 

 

 -LA C. LIC. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ SALAS: Muchas 

gracias. 
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 Buenas tardes a todos,  a todas y a todos. 

 

 Saludo a los senadores y a las senadoras de la República, a 

quienes hoy están acompañándonos de la sociedad civil, me da 

mucho gusto ver que hay personas interesadas para que este 

ejercicio, tenga muy buenos resultados. 

 

 De entrada, quiero, reconocer la disposición del Senado de 

la República, de esta soberanía, de darnos la oportunidad a 

quienes estamos en los estados, de participar en la construcción 

de este nuevo órgano garante. 

  

 Desde este diálogo constructor, del nuevo IFAI, me gustaría 

compartirles mi experiencia. 

 

 La experiencia que yo he tenido, desde hace algunos 

ayeres, en el tema del derecho de acceso a la información. 
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 Mi primer acercamiento con el derecho a saber, cuando yo 

hice una maestría, en mi natal Durango. Era una maestría sobre 

comunicación. 

  

 Y ese fue mi primer acercamiento con el tema. Cuando se 

estaba gestando la primera Ley de Transparencia en este país.   

  

 Y la verdad es que, este derecho de acceso a la información, 

es un derecho poderoso, que creo podemos utilizar, la sociedad, 

las personas, para ser una mejor nación, un mejor país. 

  

 Y, bueno, desde ahí empecé, empezamos un grupo de 

compañeros de la sociedad civil, a empujar de manera decidida 

en mi estado, para tener una buena ley, la primera ley de 

Durango en el 2003. 

 

 Después vino una ley de segunda generación, 2008, donde 

hubo avances importantes, incorporándose, como sujetos 

obligados los partidos políticos, las universidades públicas y, 

también, como obligados en directo los sindicatos. 
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 De manera importante, creo, que hay que empujar estos 

temas desde frente, el escritorio, como su servidora le tocó 

hacerlo.   

 

 No solamente por mi vinculación con los medios, sino por 

una convicción personal y un convencimiento de que éste es un 

gran derecho. 

  

 A diez años de que tenemos la primera Ley de 

Transparencia en México, hay avances importantes. Sin 

embargo, creo que tenemos que ir fortaleciendo el derecho de 

acceso a la información. Los fenómenos de hace 10 años no son 

los mismos, que estamos viviendo hoy. 

  

 En mi opinión, el expertis que podamos tener, quienes nos 

hemos dedicado a la tarea de involucrarnos con este derecho, no 

se va a  ver materializado, si no nos involucramos o nos 

insertamos, donde se genera la decisión de darle vigencia y de 
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garantizar el derecho de acceso a la información, que son los 

órganos garantes. 

  

 Por supuesto, que tiene que haber experiencia; por supuesto 

que tiene que haber conocimiento, pero también el espertis desde 

el frente. Con esa visión, también hay que construir los nuevos 

órganos garantes. 

  

 Y en ese sentido, bueno, pues, los estados también hemos 

impulsado cosas importantes. Desde ahí se han materializado 

cosas, abonándole a lo que se ha hecho aquí. Y nosotros en los 

estados, ahora yo en mi papel de consejera propietaria de un 

órgano garante de una entidad federativa, estoy haciendo mi 

mejor esfuerzo, porque creo en el derecho de acceso a la 

información, desde ahí hay que empezar a transitar para abonarle 

a este piso que ya tenemos. 

 

 Y lo estamos haciendo en la Conferencia  Mexicana para la 

Transparencia y el Acceso a la Información, la COMAIT, 

seguramente ustedes conocen este organismo, a través de 
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comisiones temáticas que hemos impulsado proyectos, que nos 

involucran a los órganos garantes, pero también a la sociedad. 

 

 En la comisión de Comunicación Social Nacional, que me 

toca coordinar en este momento, se han realizado publicaciones, 

que son cuadernillos especializados, como es el ABC de la 

transparencia. 

  

 El año pasado hicimos el ABC de los datos personales. 

Estamos construyendo el ABC de los archivos, ya lo decía el que 

me antecedió, es uno de los grandes pendientes. 

 

 Y, bueno, en lo que a mí respecta, y en las respuestas que 

yo resumí en ocho puntos, en el plan que presente aquí, 

solamente voy a exponer tres. 

  

 Yo quiero, creo que tenemos que ir abonándole a la creación 

del tan anhelado Sistema Nacional de Transparencia.  Que 

incluya, por supuesto, la rendición de cuentas, doctor Merino, que 

aquí nos acompaña. 
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 Que mucho ha demandado esta parte.  

  

 Y, obviamente, tenemos que involucrarnos, el órgano 

nacional con los órganos de los estados. Creo que tenemos que ir 

hacia allá. Esa es una primera propuesta. 

 

 Una segunda propuesta. Es que, es necesario conformar 

una gran alianza, para difundir lo que es el derecho de acceso a 

la información.   

  

 Creo que no se ha hecho, se ha hecho bien la tarea, pero 

hay que fortalecerla. Hay que… que estos esfuerzos no sean 

aislados, que podamos hacer, de veras, esta gran alianza entre el 

órgano nacional, los órganos garantes, con dos propósitos. 

 

 Uno, difundir con programas específicos, lo que es el 

derecho de acceso a la información. Que finalmente es una 

cultura que tenemos que ir avanzando en ella. 
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 Y para establecer programas específicos de capacitación, 

para la sociedad civil, que tanto ha impulsado esto; pero también 

para los grupos vulnerables. Que creo que es otro de los grandes 

pendientes. 

 

 Y yo creo que necesitamos ponernos los lentes de la 

perspectiva de género. 

 

 Es ahorita una gran oportunidad para el Senado de la 

República, cuando está construyendo la Ley General de 

Transparencia, insertar este tema. 

 

 Más allá del tema del feminismo, más allá del tema de la 

equidad, es el tema de la perspectiva de género. Donde es 

importantísimo conocer de manera diferenciada y específica la 

situación imperante en los ámbitos concretos de los hombres y de 

las mujeres, de los dos. 

 

 Y, bueno, yo quisiera hoy, reconocer el trabajo que está 

haciendo esta soberanía, por este ejercicio, que va a contribuir en 
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mucho a la creación del nuevo IFAI, y que creo que ustedes van a 

trascender si logran escoger, de verdad, a los mejores hombres y 

las mujeres de este país, para este nuevo órgano que es el IFAI. 

 Yo espero haberles transmitido mi compromiso, mi 

convicción, mi experiencia en el tema del derecho de acceso a la 

información. Lo hablo como una mexicana, como una mujer, pero 

como una duranguense. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciada. 

 

 Tengo registrados al senador Isidro, la senadora Arely, la 

senadora Pilar y la senadora Verónica. 

 

 Senador Isidro. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 
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 Aquí se volteó la equidad. 

 Compañera María de Lourdes, tiene currículum ahí 

particularmente que se ha destacado en el trabajo periodístico.   

 

 Y voy a tomar una pregunta, de las que ha hecho la 

sociedad, que está marcada con el número 71. Y dice que: los 

periodistas están sujetos al régimen de protección de datos 

personales.   

 

 ¿Puede cualquier persona que ha sido objeto de una noticia 

solicitar el ejercicio de sus derechos arco ante la prensa? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Pedroza. 

 

 Senadora Arely. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenida, María de Lourdes López Salas. 
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 Yo quisiera, en relación a su exposición, cuando usted 

señala, que en el punto número ocho, de su proyecto de trabajo, 

incorporaste la perspectiva de género de la Ley General de 

Transparencia y promover su incorporación en las leyes 

estatales. 

 

 Aquí me gustaría que me pudiera explicar, cómo… para 

ustedes, en la integración de los órganos garantes o cuando… 

 

 

(SIGUE   15ª PARTE)
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. . . . . . . . . .......(inaudible, sin micrófono)....cómo en la 

integración de los órganos garantes o cuando recibe una solicitud 

de esto. 

 

Y, lo comento por lo siguiente. Actualmente se abrió esta 

convocatoria para que se pudiera inscribir cualquier persona, los 

requisitos que se pusieron  fueron realmente los que marca la 

Constitución, que son requisitos que la mayoría cumple, porque 

no se refería inclusive ser abogado o tener alguna profesión. 

 

¿Cómo se explica usted que de 160 personas, de las 

cuales 2 fueron no aceptados en la Junta de Coordinación 

Política, y ya no pasaron hacia nosotros estas personas?, uno 

precisamente porque llegó tarde, y cuando se le fechó ya venía 

tarde; y otro porque su cumpleaños era hasta dentro de un año, 

es decir, no lo cumplía, era un año y medio, por más que nos 

tardemos, esperemos, pero realmente se tuvo mucha flexibilidad 

en esto. 

 

¿Cómo se explica usted que de estos 158 sólo 23 sean 

mujeres? 
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¿A qué le atribuye usted esto, sobre todo en un tema 

que es joven, porque es un tema que de diez años para acá, ha 

ido creciendo, evolucionando, y ya es un tema donde ya las 

mujeres estaban involucradas en la vida política del país, en la 

vida académica, entonces, es algo que ahora que usted 

menciona género, se lo agradecería. Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senadora Arely. Senadora Pilar. 

 

- LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ: 

Gracias, licenciada María de Lourdes, bienvenida al Senado. A mi 

me llamaron la atención dos temas, uno, ya lo comentó la 

Senadora Arely, en el incorporar perspectiva de género en la Ley 

Federal de Transparencia, y bueno, yo cambio el enfoque de la 

pregunta, porque justamente en estos momentos vamos a iniciar 

la discusión de la reformas secundarias, ¿cómo incorporar la 

perspectiva de género en la Ley Federal de Transparencia, y si 

esto se refiere a los derechos de hombres y mujeres a solicitar 

información.  
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Y, también me llama la atención, y también me gustaría 

preguntarle una experiencia que tiene en Durango, qué 

porcentaje de solicitudes hombres y mujeres tienen. 

 

Y, el otro tema que me gustaría que me ampliara es esta 

propuesta de impulsar programas de capacitación y difusión para 

grupos vulnerables, usted afirma que en la medida que utilicen el 

derecho a saber, mejorarán su calidad de vida y tendría además 

una utilidad pública a este derecho a saber, me gustaría que me 

ampliara estos conceptos, muchas gracias por sus respuestas. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, Senadora Pilar. Senadora Verónica. 

 

- LA C. SENADORA VERONICA MARTINEZ: Buenas 

tardes, la saludo con respeto, licenciada en periodismo, perdón, 

en comunicación. Fíjese que a veces se suscitan problemas al 

solicitar la información, donde hay una comisión de derechos 

humanos del estado, de uno y otros que están involucrados en el 

asunto. 
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Por ejemplo, cuando se imponen sanciones 

administrativas, por alguna dependencia, en este caso federal, es 

correcto que soliciten el monto de la multa que se les impuso; 

pero también se deben de proporcionar los datos personalísimos 

de la persona a quien se le impuso la multa, porque muchos de 

ellos, empresarios, se quejan luego de que al proporcionar esos 

datos están siendo atacados comercialmente por tener los datos 

personalísimos de las multas impuestas. 

 

Por su atención y su respuesta gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora Verónica. Licenciada, le 

pediríamos ahora sí que tome de la urna una de las preguntas, 

nos haga el favor de leerla de manera inmediata, y luego 

contestar en el orden en que usted desee hacerlo. 

 

- LA C. MARIA DE LOURDES LOPEZ SALAS: ¿Explique 

qué son los derechos arco, y qué implicaciones tiene su ejercicio 
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en las organizaciones públicas?, es la pregunta de la sociedad 

civil. 

 

- LA C. MARIA DE LOURDES LOPEZ SALAS: Muchas 

gracias por sus preguntas. Empezaré por lo que me preguntó,  -

creo que se salió el Senador Isidro, ¡ah!, perdón, aquí está-, me 

pregunta si los periodistas son sujetos de la protección de datos 

personales; y si la sociedad o una persona puede ejercer los 

datos, los derechos arco ante la prensa. 

 

Senador Isidro, yo creo que tenemos que pensar que la 

protección de los datos personales está en dos días. Una, 

obviamente los datos personales en poder de los particulares y 

las empresas periodísticas son particulares. No sé si se refiera a 

si una persona que ha sido definida, señalada por la autoridad 

judicial es exhibida ante la prensa, y obviamente salen sus datos 

personales, ¿se refería a eso? 

 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ 

(inaudible, sin micrófono): Tengo la pregunta aquí, ¿puede 
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cualquier persona que ha sido objeto de una noticia, solícita en el 

ejercicio.... 

 

- LA C. MARIA DE LOURDES LOPEZ SALAS: Yo creo 

que la cultura hoy en este país está detonándose en el tema de la 

protección de los datos personales. Una persona que se sienta 

agraviada por una nota publicada en su contra, y esa nota no sea 

real o verdadera, tenemos que ir a avanzar en esa parte de la 

protección.  

 

Ha sido algo que yo lo he compartido con  mis 

compañeros de la prensa en Durango, porque resulta que quien 

da la nota, quien da la información es una autoridad, y entonces, 

ahí entramos en un conflicto, porque es la autoridad la que 

debería respetar la protección de los datos personales de ese 

sujeto o de ese individuo o de esa persona a la que se está 

exhibiendo. 

 

Estamos avanzando de manera incipiente en el tema de 

la protección de datos personales. Tenemos que voltear a ver 

esos fenómenos, que yo decía que no son los mismos de hace 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, Reglamentos y.... 
1º. de abril de 2014.  15ª. Parte.jlcg.  
 -  138  - 
 
diez años a este año, y que por lo tanto sí pudiera ejercer la 

protección de los derechos arco, siempre y cuando la 

responsabilidad fuera de manera directa de la empresa 

periodística. 

 

Otra pregunta, por parte de la Senadora Arely. ¿Cómo 

integrar la perspectiva de género en las leyes o en la Ley General 

o las leyes estatales?, que tiene mucho que ver con lo que en la 

misma pregunta me hace la Senadora Pilar. 

 

El tema de la perspectiva de género insertado en las 

leyes tiene que ver con los acuerdos internacionales a los que 

México se ha suscrito en materia de equidad. Y, no es otra cosa 

más que buscar visibilizar a la mujer en las políticas públicas. 

¿Cómo vamos a visibilizar a la mujer en la Ley General de 

Transparencia? 

 

Hay que buscar que se empiecen a desagregar los datos 

y la información que se está generando en los órganos garantes o 

en el órgano general del ejercicio que hacen las mujeres en el 

derecho a saber. Pongo un ejemplo, ¿qué hicimos en Durango, y 
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esto tiene que ver con un asunto práctico; nuestra campaña de 

medios de comunicación que hicimos el año 2012 se hizo con 

perspectiva de género, y estuvo avalada por el PENU, que es el 

programa nacional, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, porque ellos fueron a hacer un ejercicio en nuestra 

entidad, y, dos compañeras hicieron un diplomado. 

 

¿Qué hicimos? 

 

Bueno, el acento de nuestra campaña fue en la 

perspectiva de género, visibilizando a la mujer con casos exitosos 

del derecho a saber real; uno de ellos, y digo, está en  nuestra 

página  -ahí está, ustedes lo podrán observar- uno de los spots 

que trabajamos y construimos, fue con un caso real de una 

solicitud de información de una persona que fue a pedir la nómina 

de el que era su esposo para una tarea de una pensión 

alimenticia. 

 

Le negaron la nómina, ella acude al órgano garante, de 

Durante, y el órgano garante resuelve a su favor, y eso le ayudó a 
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tramitar una pensión alimenticia, teniendo una utilidad pública del 

derecho de acceso a la información. 

 

A raíz de esta campaña, les he de  compartir que tuvo un 

gran éxito, porque tuvimos muchas llamadas de las mujeres, 

muchas mujeres hablándonos al Instituto para que las 

orientáramos en el tema de la perspectiva de género. De esa 

manera podemos insertar en.......... 

 

 

(Sigue 16ª.Parte)
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… mujeres, muchas mujeres hablándonos al instituto para que las 

orientáramos en el tema de la perspectiva de género. De esa 

manera podemos insertar en la Ley de Transparencia la 

perspectiva de género, visibilizar las acciones donde las mujeres 

estemos presentes, desagregar los datos, creo que la única ley 

en México que tiene la desagregación de datos en el caso de 

mujeres es Chihuahua, y entonces es una gran oportunidad para 

que la ley general pudiera tener esa parte.  

 

 Y la otra es que se puedan crear en los órganos garantes y 

en el órgano nacional una unidad de género donde empecemos a 

explorar qué está pasando con las mujeres de este país en el 

tema del derecho de acceso a la información.  

 

 La otra pregunta.  

 

 ¿A qué atribuyo que si de 160 personas que se registraron, 

también pregunta la senadora Arely, solamente 23 mujeres o 20 

hayamos participado? 
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 Las mujeres, muchas mujeres hablándonos al instituto para 

que las orientáramos en el tema de la perspectiva de género.  

 

 De esa manera podemos insertar en la Ley de 

Transparencia la perspectiva de género, visibilizar las acciones 

donde las mujeres estemos presentes, desagregar los datos. 

Creo que la única ley en México que tiene la desagregación de 

datos en el caso de mujeres es Chihuahua. Y entonces es una 

gran oportunidad para que la ley general pudiera tener esa parte.  

 

 Y la otra es que se puedan crear en los órganos garantes y 

en el órgano nacional una unidad de género donde empecemos a 

explorar qué está pasando con las mujeres de este país en el 

tema del derecho de Acceso a la Información.  

 

 La otra pregunta.  

 

 ¿A qué atribuyo que si de 160 personas que se registraron, 

también preguntaba la senadora Arely, solamente 23 mujeres o 

20, hayamos participado? 
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 Yo siento que efectivamente hay todavía una incipiente 

desarrollo en el tema del derecho saber para las que hemos 

decidido involucrarnos en esta tarea de hacer o generar 

conocimiento en el tema del derecho de acceso a la información.  

 

 ¿Por qué? 

 

 Porque efectivamente es un derecho nuevo, tiene uno que, 

por lo menos a mí me apasiona, tiene que apasionarle el tema 

para que uno vaya a trabajar e impulsar desde lo que esté 

haciendo el derecho a saber.  

 

 Entonces las mujeres tenemos triples roles, somos amas de 

casa, somos profesionistas y, bueno, también hacemos tareas 

con los hijos. Y, entonces, eso también dificulta, pero creo que 

cada día más mujeres están impulsando desde sus propias 

tareas el insertarse en la vida productiva de este país. A eso yo le 

atribuyo.  

 

 Más preguntas.  
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 También me preguntó la senadora Pilar el tema de la 

perspectiva de género creo que ya lo contesté y el número de 

solicitudes, claro que sí.  

 

 En Durango el año pasado tuvimos un total de 3 mil 448 

solicitudes. Durango es un Estado de 1 millón 600 mil habitantes, 

39 municipios, con una superficie de 143 mil 520 kilómetros 

cuadrados, más de 3 mil poblaciones dispersas con menos de 3 

mil habitantes. Entonces, eso dificulta nuestra tarea.  

 

 Pero, bueno, aún así nosotros hemos avanzado en el tema 

del derecho de acceso a la información impulsando tareas 

relacionadas con todo lo que es esta nueva cultura.  

 

 Creo que la traía, pero creo que ya la perdí.  

 

 Creo que se la voy a deber, senadora.  

 

 Pero le digo lo que tengo en la memoria.  
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 El año antepasado se cerró la brecha entre hombres y 

mujeres y casi fue 50-50. El año pasado baja un poquito y 50-50 

del 2012, porque creemos que nos ayudó la campaña.  

 

 Y el año pasado sí disminuye, lo estoy diciendo de memoria, 

creo que del 33 y de 77 hombres, más o menos. Esa es la idea.  

 

 Y, bueno, ya nada más me falta cómo la coalición de los 

derechos violentados, cuando se imponen sanciones y se dan a 

conocer datos personalísimos y de ahí se puede desprender que 

se violenten los derechos de quien se da a conocer esa 

información personalísima de quien comete una multa.  

 

 ¿Sí estoy en lo correcto? 

 

 Estamos hablando del tema del SAT…. 

  

 -LA C. SENADORA                       : Es que hay multas que 

impone, por ejemplo, PROFECO a particulares no nada más 

impresas y van, levantan el acta y proporcionan no nada más la 

cantidad de la multa, sino también los datos personas que 
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después pueden servir para causar daño moral a la persona a la 

que se le levantó el acta.  

 

 -LA C. LIC. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ SALAS:                                 

Bueno, el tema de los datos personas son aquellos datos que 

hacen identificable a una persona que tiene que ir vinculado con 

otros para que lo podamos identificar.  

 

 Creo y estoy convencida de que sí se tienen que resguardar 

la protección de los datos personales, ¿por qué? Porque 

obviamente están asociados para identificar a alguien, en este 

caso de la aplicación de una multa. Y eso sí puede traer 

consecuencias.  

 

 Cuando los datos no están asociados o que no identifican a 

una persona, por supuesto que se pueden entregar y se han 

entregado.  

 

 Pero los datos que la hacen identificable, sí ponen en riesgo 

su seguridad y sí se tendrían que resguardar. Esa es mi opinión.  
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 También el programa de capacitación hacia grupos 

vulnerables.  

 

 Desde el ejercicio en la COMAIB…. ¡Híjole! creo que ya me 

estoy pasando ¿no? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si va 

concluyendo, pero termine la idea, por favor.  

 

 -LA C. LIC. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ SALAS:                           

Desde el ejercicio de la COMAIB hicimos, tenemos este año el 

cuarto concurso de spot de radio dirigido a jóvenes, lo acabamos 

de premiar el viernes pasado aquí en la Ciudad de México.  

Y entonces en Durango se nos… tenemos ese pendiente de 

los datos de los grupos vulnerables, porque el año pasado 

trabajamos con ellos, vamos a darle seguimiento. Y estamos 

construyendo un programa dirigido de manera inicial para ciegos 

y débiles visuales, estamos elaborando un programa donde 

puedan escuchar lo que es el derecho a saber y estamos 

obviamente reutilizando, porque para eso son los spots 

ganadores y todos los spots que se puedan utilizar de estos más 
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de cien que participaron, 96 que participaron o que tuvimos en 

esta ocasión.  

 

 Creo que ahí es una… interesante en el tema de los grupos 

vulnerables.  

 

 Y, por último, la pregunta a la sociedad civil, explique qué 

son los derechos Arco y qué implicaciones tienen su ejercicio en 

las organizaciones públicas.  

 

 Bueno, por supuesto que los derechos Arco tienen que ver 

con la protección de datos personales y es acceder, rectificar, 

cancelar u oponerme a mis datos personales. Los únicos dueños 

de los datos personales somos nosotros mismos y obviamente el 

ejercicio, en el caso de las organizaciones públicas, tienen que 

protegerlos, están obligados por ley a protegerlos. 

 

 En los estados nuestras leyes la mayoría tiene protección de 

datos personales de parte de las organizaciones o sujetos 

obligados que sea el sector público y los tienen que proteger.  
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 Con eso terminaría.  

 

 Yo les agradezco mucho haberme escuchado.  

 

 Gracias, de verdad.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias a usted licenciada, el agradecido es el Senado de 

la República por haberse inscrito en este procedimiento, por 

habernos acompañado esta tarde en el Senado, por haber venido 

desde Durango, por haberse inscrito, por estar con nosotros, de 

verdad que le agradecemos su presencia aquí.  

 

 -LA C. LIC. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ SALAS:                             

A ustedes, muchas gracias, buenos tardes.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le 

pedimos a la secretaría técnica si es tan amable de ir por el 

licenciado Ernesto Higuera Félix. 
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 Licenciado Ernesto Higuera Félix, sea usted bienvenido al 

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

hasta cinco minutos para hacer una presentación de su plan de 

trabajo, para exponer las ideas o conceptos que usted desee 

hacerlo.  

 

 De considerarlo conveniente, los senadores de la República 

podrán hacerle una batería de preguntas; también le pediremos 

que tome una pregunta de la urna que está a su lado izquierdo, 

preguntas que nos ha hecho llegar la ciudad civil organizada. Le 

pediremos también que la lea de manera inmediata y que al final 

usted conteste en el orden que desee hacerlo. Sea usted 

bienvenido y cuenta con hasta cinco minutos.  

 

 -EL C. LIC. ERNESTO HIGUERA FÉLIX: Muchas gracias. 

Muy buenas tardes distinguidas y distinguidos senadores de la 

República, me presento ante ustedes como una persona que 

viene de la sociedad civil…….. 

 

(Sigue 17ª parte)
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…muchas gracias. 

Muy buenas tardes distinguidas y distinguidos senadores de 

la República: 

Me presento ante ustedes como una persona que viene de 

la sociedad civil, mi experiencia administrativa que adquirí en los 

diferentes puestos que ocupe a lo largo de más de 31 años en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social me hacen, con respeto lo 

digo, un candidato viable a ocupar el puesto de Comisionado. 

El área que yo tenía a mi cargo en el IMSS atendía asuntos 

relacionados con esquemas de normatividad en todo su 

concepto. Los últimos doce años, y hasta el día de mi jubilación, 

en el ámbito de mis responsabilidades atendí asuntos 

directamente relacionados con la transparencia, la rendición de 

cuentas y el combate a la corrupción otorgando la capacitación 

necesaria para hacerla del conocimiento de los encargados de su 

aplicación. 

En esa área dábamos respuesta precisa y concisa a las 

peticiones que realizaban los particulares en el ámbito de mis 

responsabilidades siempre sustentado en la convicción de ofrecer 

un servicio con honradez y transparencia. Iniciando las funciones 
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como Comisionado, en caso de ser favorecido, trabajaré 

intensamente a favor de la transparencia, la rendición de cuentas 

y el combate a la corrupción, sustentado con el establecimiento 

de un programa de trabajo que contará con estrategias que se 

conformará de indicadores, metas y objetivos que conlleven al 

logro de la… y visión establecidos por el nuevo órgano garante. 

Ejerceré mis atribuciones con la más alta responsabilidad, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Manejaré 

con toda responsabilidad y transparencia los recursos financieros 

humanos y físicos que estén bajo mi responsabilidad y presentaré 

informes al Pleno del nuevo órgano garante sobre su manejo en 

los tiempos establecidos. 

Como política mantendré una comunicación directa, abierta 

y permanente con el presidente del nuevo órgano garante y los 

demás comisionados para atender y solucionar todas las 

peticiones que se presenten en la materia que nos ocupa. 

Asimismo, impulsaré procedimientos, proyectos, entre otros, 

enfocados para que este órgano sea realmente un ente inspirador 

de la transparencia y un acérrimo rival de la corrupción. 

Será un compromiso para mi vigilar y asegurar que los datos 

personales, así como la información que se considere como 
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confidencial en reserva, en existente o negativa de información, 

que por cierto se está en la nueva Ley Secundaria que apenas se 

va a trabajar, sean tratados de conformidad con los preceptos 

establecidos en el marco regulatorio. Asumiré la responsabilidad 

de defender el derecho que tienen los particulares de acceder a la 

información que se establezca como pública. 

Por otra parte, considero, y con base en la experiencia 

adquirida en el Seguro Social por más de 31 años, debe 

establecerse un sistema más confiable y preciso que le permita al 

nuevo órgano garante conocer de manera expedita y fácil 

¿quiénes son los sujetos obligados? ¿A qué se dedican y en qué 

departamento o área se encuentra la información? 

Debe rediseñarse las áreas donde se solicita la información, 

actualmente ésta se encuentra en lugares donde parece que la 

autoridad no quiere que sepa que el ciudadano tiene derecho a la 

información pública. Debe establecerse en todos los medios de 

comunicación una campaña amplia de publicidad, cuando menos 

que esta apareciera una vez al año, por ejemplo, en televisión o 

prensa, o que en los espacios de interés nacional surgiera una 

publicidad sencilla, ya sea del nuevo órgano garante cómo le 
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ayuda a la ciudadanía o en relación a la transparencia o a la 

prevención de la corrupción. 

Asimismo, considero que debe de establecerse un 

mecanismo más exacto con los diferentes sujetos obligados para 

darles a conocer tal vez a través de la capacitación, en el manejo 

de la información, para que éstos sepan realmente ¿qué es la 

información pública? ¿Cuál es la información confidencial o el 

manejo de los datos personales? 

Finalmente, es importante para mí resaltar que México 

necesita de instituciones fuertes y transparentes para llegar al 

ideal cero en corrupción. 

Muchas gracias por tan extraordinaria oportunidad de 

exponer antes ustedes distinguidas y distinguidos senadores. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

licenciado. 

Tengo registrado al Senador Isidro Pedraza, al Senador 

Javier Corral y al Senador Amador Gaxiola. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, 

compañero Ernesto Higuera Félix. 
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Usted ya que tiene la experiencia tampoco va a cargar con la 

culpa, pero de las cien solicitudes que se hacen a los 246 sujetos 

obligados del Gobierno Federal 23 son para el IMSS, y es más 

fácil obtener la información por medio del IFAI que por el propio 

IMSS, ahí una siempre absoluta negativa de dar información, 

incluso hasta para las aportaciones que tienen ahí para la cosa 

de jubilación. 

Yo preguntaría ¿qué apoyo u orientación puede establecer 

el IFAI con el IMSS para que éste pueda atender de mejor 

manera la información solicitada por los derechohabientes? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Isidro. 

Senador Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Cómo no. 

Pues en coincidencia con el Senador Isidro Pedraza, tiene 

usted una vasta experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, 31 años, y usted formula en su plan de trabajo una 

propuesta sobre el tema de archivos particularmente. Me gustaría 

saber que usted nos pudiera ampliar este concepto de archivos, 

si usted cree que debe ser una ley, tenemos una Ley General de 
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Archivos, por supuesto, pero en término de los criterios que usted 

plantea en su plan de trabajo si tiene que ver con reforma, una 

iniciativa para reforma a la ley, o lineamiento para el propio 

instituto. 

Y luego hay una discusión, se alza una corriente de dar a 

conocer datos personales de funcionarios que trabajan o 

colaboran en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿usted 

qué opina de ese levantamiento, vamos a decir así, de dar a 

conocer datos personales de funcionarios del área de seguridad 

pública? 

Por su respuesta, muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Corral. 

Senador Amador Gaxiola.  

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Bueno, en 

realidad yo quiero felicitarlo porque en este reto que usted está 

enfrentando, después de haber estado 31 años en el Seguro 

Social, y al leer, me supongo, la convocatoria decide usted desde 

la sociedad civil, como bien lo dijo, inscribirse y buscar ser uno de 

los integrantes de la junta del IFAI. 
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Precisamente en ese sentido, desde la perspectiva de la 

sociedad, desde afuera, desde ser un ciudadano común después 

de su jubilación, ¿qué lo atrae a pretender ser integrante del IFAI 

ante un escenario donde México pues está en un estándar muy 

elevando de corrupción, no de ahora, sino de varios años, y 

donde de alguna manera no podemos dejar de ser el país donde 

no pasa nada, aunque estamos haciendo todos los esfuerzos? 

¿Cuál es su opinión ciudadana sobre ese aspecto, y 

verdaderamente qué lo trae a ser parte, integrante del IFAI… 

 

(SIGUE 18ª PARTE)
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... cuál es su opinión ciudadana sobre ese aspecto, que 

verdaderamente qué lo trae a ser parte integrante del IFAI?  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Amador. Al licenciado le pediríamos, ahora sí si es tan 

amable de tomar las preguntas de la urna, de leerla y contestar 

en el orden que usted desee hacerlo.  

 

-EL C. ERNESTO HIGUERA FÉLIX: Dice: ¿Cuál debe ser el 

mecanismo para resolver la controversia entre el IFAI y otros 

poderes u órganos autónomos?  Senador Isidro Pedraza. 

 

Pues realmente me hizo una pregunta muy buena, y espero 

podérsela contestar. El Sistema de Salud Mexicano, 

desgraciadamente tiene graves problemas, le voy a explicar a ve 

si me doy a entender en lo que yo ubico, ese problema. 

 

Por ejemplo cuando un paciente llega, tiene un 

padecimiento, vamos a suponer, de tipo urológico, y llega con el 

médico familiar, y hasta que termina todo el proceso, es decir, 
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que requiere una operación quirúrgica, a esta persona le lleva, 

estimo, alrededor de entre cinco a siete meses, ¿por qué?, 

porque el paciente tiene que ir a varios espacios,  no puedo yo 

decir si está  bien  o está mal, el tiempo en que el médico atiende 

al paciente, y lo manda, por ejemplo, a un servicio de rayos equis, 

a un servicio de laboratorio, para él tiene toda la información y 

después canalizarlo al segundo nivel.  

 

Yo creo que en ese sentido el sistema nuevo, 

exclusivamente, pero el sistema de salud está igual, si usted va al 

ISSSTE o a un sistema público, es exactamente lo mismo, tal vez 

ahí hay un poco más de carencias.  

 

Yo considero que por ejemplo hay un proceso administrativo 

que sí podría el ciudadano saber, desconozco si este se de a 

conocer, el tiempo que lleva un paciente, precisamente desde 

que inicia y hasta que termina. Yo he tenido en forma particular 

casos en los cuales la enfermedad del familiar mío se agrava 

precisamente por los tiempos tan grandes. 
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Por ejemplo cuando usted va a medicina familiar, y luego lo 

envían al segundo  nivel, estamos hablando, no voy a entrar a los 

detalles porque es muy largo de explicar, estamos hablando 

probablemente de alrededor de dos meses, cuando usted llega al 

segundo nivel le tienen que dar una nueva cita, y esa nueva cita 

nunca está para el otro día, es para dentro de un mes o más 

arriba, por el tamaño de población que tiene el Seguro Social.  

 

Entonces muchas veces cuando el paciente ya llega hasta el 

tercer nivel, o el segundo nivel, perdón, se va agravando la 

enfermedad, porque ya cuando llega el paciente ya con el médico 

especialista resulta ser que los exámenes, estoy dando una 

experiencia de un familiar propio, ya pasaron, entonces lo tienen 

que volver a enviara que le hagan otra vez las muestras de 

laboratorio, etc., y eso lleva un tiempo muy largo.  

 

Probablemente si se pudiera documentar todo el proceso 

administrativo se podrían ahí focalizar tiempos, y entonces sí 

disminuir esos tiempos tan críticos entre cuando llega el paciente, 

y pasa al segundo nivel.  
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Por ejemplo una vez yo cuando estuve yo trabajando como 

administrador en una unidad de medicina familiar, yo hice una 

propuesta de que en esas unidades debería de existir un 

cardiólogo o un médico de medicina interna, para que cuando 

llega con el médico del segundo nivel, ya tendrá todo el baraje 

que necesita para ir con el especialista, y no que otra vez lo 

tengan que enviar, perdón, con el médico, ya sea el cardiólogo, 

porque se requiere, y entonces pierde mucho tiempo, pero ese 

proceso administrativo, al que acabo de dar referencia, 

probablemente sí se pudiera documentar, y ahí es en donde yo 

creo que, bueno, la mayoría de las quejas de las personas, así 

como el suministro, que muchas veces no hay el medicamento 

etc. 

 

Pero ese proceso administrativo de atención creo yo que en 

el Sistema Nacional sí pudiera aparecer, en este caso, en los 

sistemas de información para que la gente supiera cuánto tiempo 

le lleva atender una enfermedad dentro del Sistema de Salud. 

Espero haber respondido a su pregunta.  
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Luego el senador Corral me preguntó que en mi exposición, 

en el currículo hago mención hacia archivos, y que si a esto 

debería de existir alguna reforma o algún lineamiento expreso 

sobre este tema.  

 

Bien, mire, la experiencia que yo tuve, nosotros fuimos un 

ente operativo en los inicios del IFAI, porque ellos estaban 

derramando toda la información, entonces nosotros la cachamos 

y empezamos a formular normativamente qué se tenía que hacer, 

con qué contábamos, y hacia donde tenía que ir esta información, 

y es fue un tema verdaderamente difícil de atender porque los 

archivos que nosotros teníamos realmente estaban totalmente 

dispersos, teníamos nosotros la información equis metida en la 

...y estaba todo revuelto. 

 

Entonces nos dimos en la tarea nosotros a en el área 

diseñar una normatividad en la cual yo participé, y está publicada 

en el Seguro Social, cómo nosotros a nivel normativo, a nivel 

delegacional y a nivel operativo, porque nosotros desconocíamos 
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realmente como en ese momento cómo dar un sustento 

normativo a una ley que dice que tienes que archivar todos tus 

documentos a través de expedientes, etc., pero no te dice cómo 

lo tienes que hacer, esa es la parte difícil.   

 

Entonces nosotros diseñamos un sistema en el cual nos 

permitía a nosotros, a nivel central, a nivel delegacional, y a nivel 

operativo, tener una armonía en cuanto a esos expedientes que 

manejamos, porque realmente nosotros, en el área que yo, en la 

cual participé, nuestras áreas operativas manejaban datos 

personales, por ejemplo cuando usted llega a un centro de 

seguridad social, y accede a alguno de los cursos que ahí se 

prestan, le piden una serie de datos personales; entonces esos 

datos personales nosotros nos dimos a la tarea conforme a la ley, 

cómo archivarlos, cómo cuando la persona regresara por 

segunda ocasión ya no volver a pedir los mismos datos, y fuimos 

pioneros en esta situación, que después se replicó. 

 

Desde mi punto de vista pienso yo que en cuanto a esta 

reforma que me está usted planteando, considero que sí debiera 
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de existir, y debería de ser un poco más explícita para qué, para 

que las personas encargadas del manejo de los archivos supieran 

realmente al riesgo, como en el caso que yo le estoy 

mencionando, el manejo de datos personales, cómo debe de 

manejarse esa información, que muchas veces nosotros,  cuando 

ya se aplica la ley, desconocemos realmente, por eso nosotros, a 

través de una normatividad extra, hacemos que esta situación 

baje. No sé si respondí a su pregunta.  

 

Me hizo una pregunta sobre si los datos que las personas 

manejan en el Sistema de Seguridad Nacional deberían de darse 

a conocer, ¿es correcto? 

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Si las 

personas que trabajan en áreas de seguridad pública deberían 

tener datos personales, y todas las implicaciones que tiene en 

función de combate al crimen organizado, y todo el tema de 

complicidad que ha existido históricamente y que ha sido uno de 

los factores que se han considerado, han generado en toda esta 

expansión del crimen organizado. Si los datos  personales 
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debieran darse a conocer, de los funcionarios de seguridad 

pública.  

 

-EL C.       : Desde mi punto de vista 

considero que no, ¿por qué?, porque la gente que está al frente 

de estos organismos, de los servidores públicos, corren un gran 

riesgo. De por  sí ya al ser, estar al frente de un ente de 

seguridad pública, ya tiene la persona en sí un riesgo, y el 

proporcionar los datos personales, para mí sería muchísimo muy 

riesgoso, creo que no sería lo correcto.  

 

Es como por ejemplo en el  Seguro Social, sería muy 

riesgoso dar a conocer los datos personales de un paciente, ¿por 

qué?, porque la persona, desde mi punto de vista, este tipo de 

información no debe de darse a conocer, en este sentido las 

personas que trabajan en estas áreas, sobre todo, 

específicamente.  
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Y por último el senador Amador me pregunta que qué me 

motivó para que desde la sociedad civil qué me motivó a mí para 

inscribirme ..... 

 

(Sigue 19ª. Parte)
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. . . senador Amador, me pregunta que usted nos motivó para que 

desde la sociedad civil qué me motivó a mí para inscribirme como 

candidato a ocupar el puesto de Comisionado.  

 

 Yo siempre, durante toda mi vida, del enfoque ciudadano, 

usted tiene una gran experiencia como senadores,  siempre he 

creído en las instituciones, desgraciadamente hay veces que 

llegan a las instituciones no la persona correcta, y es donde se 

corrompe todo.  

  

 A mí me ha llamado siempre la atención el trabajar con 

transparencia, el ser a una persona que va en contra de la 

corrupción, nosotros ahorita vemos dos casos que acaban de 

salir a la luz pública, oceanografía, que increíblemente una 

situación privada se volvió ya público, por qué, porque maneja 

fondos públicos y tenemos ya ahorita el caso del metro, que 

aparentemente era una cosa sencilla y ya se volvió muy grande.  

 

 Entonces si nosotros empezamos, de hecho yo en una de 

las consideraciones que hice,  estoy poniendo ahí, hay muy 

sencillo, por ejemplo, manejar una publicidad en espacios de 
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Internet, por ejemplo cuando nuestros hijos entran a Internet 

aparece mucha publicidad que es pura basura, sería muy 

recomendable por ejemplo que aparecieran en este tipo de 

espacios algún tipo de publicidad relativa a la corrupción, que 

llevara al niño que entendiera qué es la corrupción.  

 

 Eso va a ser que en el futuro nuestros hijos sean mejores 

ciudadanos, pero nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que 

demostrarles con nuestra vida diaria, con nuestra vida que 

llevamos, cómo somos en sí para que ellos nos sigan.  

 

 Y yo creo que este nuevo instituto que se está creando va a 

ser un gran  rector al principio como todo, como al IFAI le costó 

trabajo, a este, al ser autónomo y tener más facultades, creo yo 

que poco a poco va a ir estableciéndose en la sociedad como 

eso, como lo que yo dije como un ente que van en contra de las 

corrupciones, y a mí me gustaría ser partícipe de esto, porque 

creo en las instituciones y creo yo que la gente con nuestros 

actos podemos transformar este país hacia dónde, hacia la cero 

corrupción.  
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Esto es difícil, ¿por qué? Porque estamos desgraciadamente 

en un país, pues usted, si nos permite mencionarles, somos el 

país 106 a nivel mundial en cuanto a la corrupción, pues un dato 

nada agradable, esa es principalmente la. .. 

 

 La pregunta es, ¿cuál debe ser el mecanismo para 

resolver las controversias entre el IFAI y otros poderes u órganos 

autónomos? Considero yo que este tema apenas lo estamos 

iniciando, lo estamos iniciando  porque  yo como instituto, como 

órgano autónomo tendría que emitir una controversia 

constitucional cuando se traspasa el derecho de las personas a la 

información pública,  y yo pienso que el mejor mecanismo que se 

puede, en este sentido tener es  hacer precisamente que ese 

ente regulador que va a ser el nuevo órgano garante sea el eje 

rector en todo esto.  

 

 De hecho una de las facultades que va a tener el nuevo 

organismo es que sus decisiones ya como órgano van a ser 

inapelables, y yo creo que a partir de ese momento se va a 

empezar a  establecer ese mecanismo de autonomía que debe 

ejercerse para que esas controversias o esa  separación que 
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estamos hablando entre los poderes, entre el propio instituto y los 

poderes se lleven a cabo.  

 

 Con eso terminaría, no sé si exista otra. . .  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

No, muchas gracias, es usted muy amable, Licenciado Ernesto 

Higuera Félix, el Senado de la República le agradece el haberse 

inscrito a este procedimiento  y haber estado con nosotros.  

 

Muchas gracias.  

 

 Le pediría a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir 

por el  Licenciado Alejandro Ocampo Morfín.  

 

 (La Secretaría cumple)  

 

 -Licenciado Alejandro Ocampo Morfín, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, tendrá hasta cinco minutos para presentar su plan de 

trabajo,  ideas, conceptos que desee poner sobre la mesa, 
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después una  batería de preguntas si así desean hacerlo los 

senadores de la República, adicionalmente una pregunta que nos 

ha hecho llegar aquí la sociedad civil organizada, que está en la 

urna de su lado izquierdo que podrá contestar en el orden que 

usted lo desee.  

 

Muchas gracias, bienvenido al Senado de la República y 

tiene usted el uso de la palabra.  

 

-EL C. LIC. ALEJANDRO OCAMPO MORFIN: Muy amable, 

muchas gracias.  

  

 Muy buenas tardes, señoras y señores senadores, es 

un honor que agradezco el poder presentarme ante esta 

soberanía para  compartir con ustedes algunas reflexiones en 

materia de transparencia.  

 

 México ha iniciado una nueva etapa en su vida 

democrática.  
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La reciente reforma constitucional fortalece, pero sobre todo 

amplía el sistema de transparencia, de acceso a la información y 

rendición de cuentas.  

 En el desarrollo de este sistema el nuevo organismo es la 

institución estratégica por excelencia para lograr una nación con 

mayores garantías de los derechos fundamentales de acceso a la 

información y protección de datos, a efecto de contar cada día 

con mejores instituciones.  

 

 Frente a esta reforma se vuelven sujetos obligados los 

partidos políticos, los sindicatos y en general cualquier persona 

ya sea física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, lo que 

evidentemente  fortalecerá a los órganos garantes locales.  

 

 Será que esto representa a esta Honorable Cámara de 

Senadores deliberar respecto de la integración del pleno del 

nuevo órgano constitucional, tomando como base criterios 

objetivos, imparciales y claros, que constituyen  el elemento 

fundamental para recuperar y  fortalecer la confianza ciudadana 

en su gobierno y sus instituciones, y doten de legitimidad a los 

hombres y mujeres que integren el pleno del nuevo organismo 
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ante el debilitamiento de la imagen institucional del extinto IFAI a 

partir de los lamentables acontecimientos del dominio público.  

 Será tarea imprescindible de quienes integren el pleno del 

nuevo organismo  convertir a este en una verdadera  casa de 

cristal y puertas abiertas, ejemplo mismo de institución confiable 

no solamente garante, y no modelo de la transparencia y buen 

oficio, en un clima de  entendimiento y vocación de servicio.  

 

 En nuestro país la transparencia ha demostrado avances  

significativos, pero hay muchos por hacer.  

 

 La reciente reforma constitucional obliga a generar en la 

ciudadanía una verdadera cultura de la transparencia, como el 

legítimo ejercicio de un derecho fundamental encauzado a la 

rendición de cuentas.  

 

 La aplicación de la Ley de la Materia incluye a por lo menos 

tres generaciones de mexicanos, la primera que vivió un México 

con instituciones herméticas y no concibe la apertura del 

quehacer gubernamental.  
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 La segunda, que está viviendo la  transformación y demanda 

capacitación para el uso eficiente de la herramienta y el  ejercicio 

adecuado del derecho.  

 Y finalmente las nuevas generaciones que evolucionarán 

con esa cultura, resulta  de vital importancia diseñar un agresivo y 

permanente plan de trabajo de difusión y educación en la materia, 

a través de la coordinación con instituciones educativas, públicas 

y privadas de todos los niveles y de todo el país, con los órganos 

garantes locales,  dependencias  e instituciones del sector público 

y privado y organizaciones de la sociedad civil.  

 

 Debemos estimular el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, conscientes que ahora el tema se vuelve 

más sensible ante la ampliación de los sujetos obligados.  

 

 Lo que  exige trabajar sin demora en la conscientización 

social del uso constructivo del derecho a la información.  

 

 En los sujetos obligados hacer conciencia que el acceso a la 

información pública no es una  concepción graciosa, sino un 
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derecho ciudadano fundamental consagrado en la Constitución 

de la República.  

La  corrupción continua siendo el principal  alcance social de 

nuestro país, lo que evidencia que un marco normativo por 

ambicioso y eficiente que parezca, sus resultados son punto de 

su  estricta aplicación y actualización constante bajo criterios de 

objetividad y realidad social conforme a la evolución histórica.  

 

En materia de protección de datos personales, también ha 

existido avance, debemos recordar que en creación del ahora 

extinto IFAI se le encomendó primordialmente la tutela del 

derecho de acceso a la información,  sin embargo esta apertura 

obligó necesariamente a garantizar el derecho a la . . .  

 

(Sigue 20ª parte)
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…se le encomendó primordialmente la tutela del derecho de 

acceso a la información, sin embargo, esta apertura obligó 

necesariamente a garantizar el derecho a la protección de datos 

personales en el sector público.  

 

 En este sentido, y no obstante que la transición actual que 

se vive a partir de la reforma constitucional, debe considerarse 

seriamente que la tutela del derecho de protección de datos 

personales en posesión del sector público, continúe como 

facultad de una sola institución, y para lo cual resulta idóneo 

aprovechar la experiencia a infraestructura instalada con que 

cuenta el extinto IFAI para que sea el propio organismo 

constitucional quien continúe ejerciendo esta facultad.  

 

 En esta lógica, no puedo dejar de lado el tema de la 

protección de datos personales en posesión de particulares, en 

torno al cual no observo un mecanismo seguro y mucho menos la 

institución idónea para su transparencia y administración, por lo 

que atendiendo a aspectos de eficiencia presupuestal y 

experiencia, considero necesario evaluar la posibilidad de 
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reforzar, si fuese necesario, al organismo constitucional para 

aprovechar su infraestructura y habilidades desarrolladas.  

 

 Para concluir, deseo expresar que con independencia del 

resultado de este proceso deliberativo, para mí ha sido un gran 

honor compartir con ustedes estas breves reflexiones.  

 

 Por su atención, muchas gracias, y quedo a sus órdenes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciado. 

 

 Tengo registrado a la Senadora Laura Rojas, y al Senador 

Isidro.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Gracias, Presidente.  

 

 Bueno, pues, muy bienvenido.  
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 Yo quisiera que me pudiera compartir su visión sobre ¿Qué 

supuestos considera usted deben cumplirse para la procedencia 

del ejercicio de la facultad de atracción del órgano garante federal 

respecto a los asuntos de competencia de los organismos 

garantes locales o del Distrito Federal, municipales o 

delegaciones, en el cual el órgano garante federal tenga 

facultades para atraer los asuntos ventilados, en primera 

instancia, ante los órganos locales en el que se determinen las 

hipótesis de procedencia, plazos, procedimientos, remisión de 

constancias y resoluciones, entre otros? 

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Laura Rojas.  

 

 -Senador Isidro.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias.  

  

 ¡Bienvenido, Alejandro! 
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 Este esfuerzo de examinar a los diferentes candidatos, yo 

hace rato comentaba que no es una cuestión personal, es una 

cuestión que nuestra conducta, pues, está implícita en todo lo que 

vamos haciendo, en los trabajos que vamos teniendo.  

 

 Tú estuviste en la dirección adjunta de quejas y denuncias 

de investigaciones de la Secretaría de la Función Pública.  

 

 Y en el año del 2012, en febrero, se presentó una queja por 

actos ilícitos ahí, y sin haber hecho ningún esfuerzo de 

investigación, ni nada, el área que tú dirigías, particularmente tú, 

determinando que no hay datos qué investigar en ese sentido, 

dejando a salvo, pues, conductas ilícitas ahí.  

 

 Y luego, un ciudadano, Edmundo Rodríguez, trabajador de 

CFE, también recurrió a poner una denuncia por el delito de 

encubrimiento de actos delictivos, y en este sentido, pues está 

también señalando a altos mandos de la Comisión Federal de 

Electricidad y, entre ellos, por el delito de extorsión mencionaban 

tu persona como una de las personas que estaban ahí 

involucradas en este sentido.  
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 Yo creo que a partir de estos ejemplos, valdría la pena que, 

la transparencia no solamente es en la información, sino también 

en la conducta de las personas que puedan estar ahí, porque la 

ética tiene mucho que ver con lo que estamos examinando. Y me 

gustaría conocer, en este sentido, de voz tuya, estos 

antecedentes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador.  

 

 -Licenciado, antes de que tome la pregunta, yo quisiera 

preguntarle. ¿Ubica el caso? O ¿Quiere una mayor referencia?  

 

 -EL LIC. ALEJANDRO OCAMPO MORFIN: ¡No! tengo 

medianamente claro el caso, pero creo que tengo los elementos 

suficientes para dar respuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

¡Perfecto! Muchas gracias.  
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 -Si es tan amable de tomar una de las preguntas, leerla, y 

contestarla en el orden que sea.  

 

 -EL LIC. ALEJANDRO OCAMPO MORFIN: Por supuesto.  

 

 ¿Cómo resolvería la conexión que puede presentarse entre 

el derecho de acceso a la información y el de datos personales?  

 

 A ver, por lo que hace a la pregunta de la Senadora Rojas. 

Senadora, bueno, tratándose de la facultad de atracción de 

asuntos, si mal no entendí es:  

 

 ¿En qué casos o bajo qué materias, a lo mejor serían?  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: ¡Sí!  

 

 O sea. ¿Qué condiciones tiene que haber para que el IFAI 

decida ejercer la facultad de atracción y de revisión?  

 

 -EL LIC. ALEJANDRO OCAMPO MORFIN: OK. 
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 A mí me parece interesante, por ejemplo, en los tiempos que 

hoy se viven en México, y particularmente en el caso de 

Michoacán, tratándose de las acciones coordinadas en materia 

de seguridad pública que se están llevando conjuntamente entre 

federación, estado, y en algunos casos, incluso, participación 

municipal.  

  

 Yo creo que en estos casos, por ejemplo, se ha ido 

generando información de manera conjunta que se encuentre en 

posesión de todos los niveles de poder representados en esta 

lucha o combate a la delincuencia.  

 

 Por ejemplo, tratándose de información que pudiera, no 

necesariamente de datos sensibles en torno a las acciones, pero 

tratándose de información que pudiera incluir algunos aspectos 

de esta lucha que se da, o esta situación que se da en materia de 

seguridad en Michoacán, yo creo que es importante que la 

federación asumiera, bueno, en este caso, perdón, el organismo 

autónomo, constitucional autónomo asumiera el ejercicio de 

atracción de esta tipo de solicitudes a efecto de cuidar mucho la 

información que se proporciona en aras de preservar, digamos, la 
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facultad del Estado para atacar o de diseñar estrategias que no 

puedan ser o que no vayan a ser interpretadas o difundidas de 

manera probablemente equivocada por algún órgano garante 

local. ¿No?  

 

 Entonces, yo creo que hay, por ejemplo, hay supuestos 

también en cuestiones financieras, o sea, que creo que además 

son materias sensibles ¿No? El tema de seguridad, el tema 

financiero que pudieran poner en riesgo la estabilidad nacional.  

 

 Senador Pedraza. Como comentaba hace un momento, 

recuerdo medianamente el dato de Comisión Federal de 

Electricidad.  

 

 Yo quiero comentar al respecto, que así como el tema de la 

cultura de la transparencia, es un tema relativamente joven en 

México. 

 

 No siendo tan joven, el tema de la cultura de la denuncia, 

todavía tiene muchos espacios por explorar, y tiene mucho que 

difundirse en la sociedad.  
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 Desafortunadamente, como Secretaría de la Función 

Pública, como Contraloría, digamos, como madre de las 

contralorías, la Contraloría de la Secretaría de la Función Pública, 

se convierte eventualmente en blanco de denuncias diversas, 

considerando la gente que es el órgano supremo sobre los 

órganos internos de control de todas las dependencias, pero 

incluso, a veces, sobre servidores públicos de las dependencias 

no adscritos a un órgano de control.  

 

 En el caso de Comisión Federal de Electricidad, como 

sucede también con casos como el Seguro Social, por la 

estructura tan grande de las dependencias, los órganos internos 

de control están compuestos de una estructura central y están 

regionalizados al interior del país con estructuras más pequeñas 

de auditoría o de áreas de investigación, etcétera.  

 

 Sin embargo, no cuentan con una designación por parte del 

Titular de la Secretaría de la Función Pública, en términos del 

reglamento interior. Entonces, no son competencia de la 

Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública conocer 
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respecto de aquellos servidores. La competencia de aquellos, es 

del órgano interno de control directamente.  

 

 ¿Sí me explico?  

 

 Los órganos internos de control, la competencia de la 

Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, se 

limita a los titulares de las áreas o el titular del órgano interno de 

control que tienen la designación del titular del ramo, en este caso 

ahora el encargado, el subsecretario encargado del despacho.  

 

 Los servidores públicos de toda la estructura restante, 

digamos, que conforman los órganos internos de control, no son 

competencia de la contraloría, entonces, incluso ya no dependen, 

como dicen, jerárquicamente de la Secretaría de la Función 

Pública.  

 

 Entonces, pero desafortunadamente, insisto, este manejo o 

esta estructura o esta dependencia no necesariamente es 

comprendida por parte… 
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(Sigue 21ª parte)
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…este manejo o esta estructura o esta dependencia, no 

necesariamente es, comprendida por parte de la ciudadanía. 

 

 Y conozco incluso alguna nota periodística relacionada con 

el tema, es de unas instalaciones del interior de la República, de 

Comisión Federal.  Que además tenía, que además tenía tintes, 

era un problema laborales, en fin, era… había una observación 

por parte de la Auditoría Superior de la Federación, creo incluso 

había una denuncia en contra… penal, por parte de la Superior 

de la Federación, en contra de las personas que emitieron la nota 

periodística. 

 

 Entonces, obviamente, es otro problema que se tiene, que 

se conoce de asuntos de investigación, en quejas y denuncias, 

que la gente se crea expectativa, que no necesariamente son los 

resultados finales. 

 

 Ellos consideran que si con una simple denuncia, ya le están 

dando al servidor público, encargado de llevar a cabo la 

investigación, los elementos, suficientes, necesarios, no para 
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destituir al servidor público, casi, casi para colgarlo de una soga 

en Zócalo de la ciudad de México. 

 

 Entonces, esa cultura, también de la denuncia, ya se ha 

extendido y ya existen más denuncias, más disposición 

ciudadana a denunciar, pero no necesariamente con los 

elementos, ni en las instancias correspondientes. 

 

 Entonces, yo lo que, en este caso hice, ni siquiera fue 

archivar el expediente, sino declararme incompetente para 

conocer, porque obviamente, yo tampoco podía entablar, iniciar 

una investigación, porque estaría excediéndome de las facultades 

que el reglamento de la Secretaría me confiere. 

 

 Entonces, estoy de acuerdo con usted, la transparencia no 

solamente es de archivos, también es la de gestión. 

 

 ¿Cómo resolvería la colisión que puede presentarse en el 

derecho de acceso a la información y de datos personales? 
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 Bueno, como lo comenté en las reflexiones que hice al inicio 

de esta intervención, yo considero… bueno, considero que el 

tema de transparencia y acceso a la información, surge como un 

derecho fundamental, y en ese momento, no me gusta el término, 

pero me atrevería a decir y me disculpo por ello, de manera 

derivada el legislador observa o advierte la necesidad de proteger 

un derecho, otro derecho, que es precisamente el dato 

personales. 

 

 Yo creo que el tema de datos personales, obviamente, en 

pocos momentos debería de tener conflicto con el tema de 

transparencia, porque obviamente hay una ley que los protege, 

hay… bueno, dos leyes que lo protege, en el caso del sector 

público y el sector privado.  

 

 Hay un… es un derecho fundamental, como el de propia 

transparencia, y no puede… y acceso a la información, y no 

tendría porque entrar, digamos, en conflicto, pero quizás retomar 

una pregunta, a lo mejor un poco relacionado con esto, que se 

formuló en la comparecencia anterior, en cuanto a los servidores 
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públicos, de las áreas de seguridad, que si la información de esos 

servidores públicos debe ser reservada o no. 

 

 Yo considero que habría que distinguir de manera muy 

precisa, por ejemplo, cuando son servidores públicos, en una 

dependencia; siempre en una dependencia existen áreas 

operativas y áreas meramente de trabajo o de ejercicio 

administrativo. Yo creo  que, por ejemplo, en el caso concreto, los 

servidores públicos, que ofrecen una función plenamente 

administrativa, no tendría por qué estar resguardada la 

información, en cuanto a nombre, etcétera. 

 

 Probablemente, sí a aquellos que están en una, digamos, al 

frente de batalla, en áreas operativas. 

 

 Entonces, insisto, yo creo que difícilmente, bueno, o debe de 

analizarse muy puntualmente cada caso, entratándose de tratos 

personales, transparencia, para no llegar a invadir, digamos, la 

vida privada de nadie, no… 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado Alejandro Ocampo Morfín. 

 

 El Senado de la República les da las gracias, por haberse 

inscrito en este procedimiento, y por haber estado aquí esta tarde 

con nosotros.  

  

 Le pediremos a la secretaría técnica, que lo acompañe, si 

desea quedarse, sea usted bienvenido. 

 

 También le pido a la secretaría técnica, si es tan amable ir 

por la maestra María Guadalupe Betancourt Parra. 

 

 Maestra María Guadalupe Betancourt Parra, muy buenas 

tardes. Sea usted bienvenida al Senado de la República. 

 

 Ya conoce el formato. Tendrá hasta cinco minutos para 

hacer la presentación de su programa de trabajo o para poner 

sobre la mesa sus conceptos, opiniones o lo que desee 

manifestar a los senadores de la República. 
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 Después de ello, una serie de preguntas, si así desean 

hacerlo los senadores de la República.   

 

 A continuación le pediremos que tome de la urna, que está a 

su mano izquierda, una de las preguntas de la ciudad civil. Si 

quiere al final, maestra. Al final, le pediremos que en este 

momento que lo lea, y ya usted podrá contestar en el orden que 

lo desee, las preguntas de los senadores y la de la urna. 

 

 Sea usted bienvenida, nuevamente. Y tiene el uso de la 

palabra. 

 

 -LA C. MARÍA GUADALUPE BETANCOURT PARRA: 

Gracias, senador. 

 

 Aún todavía no tengo el grado de maestra, estoy 

concluyendo la tesis, precisamente, para obtener grado. Los 

estudios están totalmente concluidos y también la práctica 

docente. 
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 Pero será en breve, será en breve… 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Sea 

bienvenida, licenciada. 

 

 -LA C. LIC. MARÍA GUADALUPE  BETANCOURT PARRA: 

Gracias. 

  

 Buenas tardes, senadoras y senadores; personas que nos 

acompañan. 

  

 Me presento con ustedes como miembro de la sociedad, con 

un claro compromiso e interés personal, por los asuntos públicos 

y por el fortalecimiento en el ejercicio de los derechos 

fundamentales que nos ocupan. Así como de la política de 

transparencia, como pilar de la rendición de cuentas. 

 

 Doy a conocer las razones, por las que considero la 

idoneidad para el desempeño del cargo. 
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 La formación profesional por la Universidad  Nacional 

Autónoma de México, en ciencia política y administración público, 

con mención honorífica. 

 Los estudios de maestría en administración pública, en 

políticas públicas, específicamente. 

 

 La tesis de la licenciatura, denominada El Pacto de 

Solidaridad Económica, un caso de concertación del Estado 

mexicano. 

 

 El ensayo que presento, como requisitos para cursar los 

estudios de postgrado, lo formulo sobre el tema, del Nivel de 

Gobierno en la atención de las demandas sociales. 

 

 Y la tesis que desarrollo actualmente para obtener el grado 

de maestría, incurre en el análisis y resultados de la 

transparencia y el acceso a la información, en los organismos 

constitucionales autónomos. 
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 Mi experiencia laboral, a lo largo de tres décadas, se ha 

desarrollado en la administración pública federal. En el gobierno 

del DF y en un organismos constitucional autónomo, en los 

ámbitos directivo y de toma de decisiones estratégicas. 

 

 Desde hace un poco más de dos años, labor en el IFAI, en el 

nivel operativo. Lo que me da una percepción del desempeño, 

con ventaja sobre la elite burocrática. Cuento  con conocimientos 

en temática de acceso a la información y transparencia, proceso 

de desarrollo administrativo, evaluación del desempeño, 

capacitación y profesionalización y atención a observaciones y 

recomendaciones promovidas por las diversas instancias 

fiscalizadoras. 

 

 En labores de carácter social, fungí como titular del 

Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, en 

una Secretaría de Estado, con acciones de promoción y 

conscientización, así como de organización, para la incorporación 

de la población femenina al desarrollo económico. 
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 Realicé investigaciones sociales para incluir a la mujer en el 

contexto ocupacional de la economía. 

 

 Presento una muy breve exposición del proyecto de trabajo 

a desarrollarse, para dar cabal cumplimiento a los mandatos 

constitucionales para el ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y protección de datos, y para el desempeño de la 

política pública de transparencia. 

 

 En una primera instancia se debe partir de la fortaleza 

institucional que se otorga, con esta reforma de gran calado, al 

organismo constitucional autónomo, fundada también en la 

reforma del artículo primero constitucional, de junio de 2011, que 

amplió y profundizó el ejercicio de los derechos humanos al 

establecer nuevos retos para los poderes legislativos, para los 

jueces y para los organismos garantes del derecho de acceso a la 

información. 

 

 La reforma del artículo primero, instituyó dos temas: el 

control de la convencionalidad y el principio por pro-persona. Que 
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en materia de acceso a la información, quedó constituida en esta 

última reforma al sexto constitucional, con el principio de máxima 

publicidad. 

  

 La fortaleza del marco institucional se resume por la 

integración de un organismo constitucional autónomo… 

 

 

 

(SIGUE   22ª PARTE)
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. . . . . . . . ..........con el principio de máxima publicidad.  

 

La fortaleza del marco institucional se resume por la 

integración de un organismo constitucional autónomo, no tiene 

obligación alguna con el gobierno, sus resoluciones son 

vinculatorias definitivas, inatacables, cuenta con facultades de 

revisión y atracción, plena independencia para determinar su 

organización interna y ejercicio presupuestario, así como con un 

Consejo Consultivo. 

 

Partiendo de esta fortaleza institucional se propone para 

su desempeño: 

 

1.- Promover en los servidores públicos los valores 

humanos coherentes con los mandatos democráticos que deben 

regir al organismo en su funcionamiento, de conformidad con los 

principios constitucionales. 

 

2.- Desarrollar la profesionalización en el organismo en 

el contexto democrático moderno de competencia, evaluación 

pública y desempeño profesional, a fin de lograr una gestión 
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altamente especializada, abierta, meritocrática, transparente y 

con rendición de cuentas, realizada por personal leal, competente 

y calificado, comprometido con la eficacia, la responsabilidad y la 

evaluación continua. 

 

3.- Con base en la ley general del Artículo Sexto, 

Constitucional que emite el Congreso de la Unión, así como de 

las reformas que correspondan a las leyes en la materia, alinear 

las atribuciones, responsabilidades y objetivos del universo de 

actores que participan en la aplicación de la ley, a fin de obtener 

el diseño normativo. 

 

4.- Diseñar el esquema institucional organizacional 

identificando la intervención de la sociedad por su trascendencia 

en la institución, y la de cada actor en su funcionamiento. 

 

5.- Formular el diseño programático presupuestal con 

base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para 

establecer en un primer término la estrategia de atención que 

garantice el cumplimiento de los derechos y su continuidad, 

fomentando la transparencia y la rendición de cuentas a partir de 
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cinco líneas definidas generales en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

6.- Definido el esquema metodológico con base en los 

objetivos estratégicos y metas establecidas para garantizar los 

derechos fundamentales mediante una gestión basada por 

resultados. 

 

7.- Producir estimaciones sistemáticas y objetivas y del 

acceso a la información de la política pública de transparencia y 

de la protección de datos personales que incidan en la pertinencia 

y logro de los objetivos, así como en la rendición de cuentas para 

mejorar el proceso de tomar decisiones. 

 

8.- Partiendo de la importancia que representa la 

democracia basada en resultados, y la obligación de garantizar la 

máxima publicidad de la información se propone establecer una 

política deliberada de transparencia, en la operación del 

organismo que incluya:  
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Un sistema de publicación abierto de resoluciones de 

recursos de revisión que constituya un paradigma para los sujetos 

obligados. 

 

Convenios de colaboración para fortalecer la rendición 

de cuentas con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo 

General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y los organismos garantes estatales y del Distrito 

Federal. 

 

Publicación de estimaciones sistemáticas y objetivas del 

desempeño. 

 

Como un último punto, para consolidar el cumplimiento 

del mandato constitucional de este organismo autónomo de 

trascendencia social se propone ampliar la participación de la 

sociedad a través de su Consejo Consultivo que rompa con 

patrones de subordinación burocrática, característica de 

organizaciones verticales, y con base en la rendición de cuentas, 

promover un trabajo de análisis entre los servidores públicos del 

organismo y el consejo que sea constante y documentado sobre 
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la aplicación y el ejercicio de los derechos de acceso a la 

información pública y protección de datos personales, así como 

de los resultados en la implementación de la política pública de 

transparencia. 

 

Yo creo que con estos puntos es muy difícil plantear un 

proyecto de trabajo en cinco minutos, pero considero que se dan 

las bases para establecer también internamente dentro del 

organismo constitucional autónomo un sistema de evaluación 

permanente que mantenga informada a la sociedad. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, muy amable. Tengo registradas a la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, al Senador Javier Corral y 

a la Senadora Laura Rojas. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: 

Gracias, Presidente. Licenciada Betancourt, bienvenida al 

Senado. Quisiera que pudiera usted platicarnos desde su punto 

de vista a partir de que usted ha invocado las reformas de junio 

2011 en materia de derechos humanos, ¿cómo inciden la 
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corresponsabilidad de lo inscrito en esa gran reforma de junio de 

2011 con la reforma de el Artículo Sexto, Constitucional que tiene 

que ver con la materia de estas comparecencias? 

 

¿Cómo usted ubica desde el punto de vista, desde el 

enfoque de los derechos humanos todos los derechos que se 

inscriben como fundamento esencial de este organismo 

autónomo, si es tan amable. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora; ahora el Senador Javier Corral. 

 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, 

pues efectivamente su plan de trabajo refleja el conocimiento que 

usted tiene de la institución; me parece además que es un plan 

de trabajo que es un buen derrotero para las nuevas atribuciones.  

 

Y con base en su plan de trabajo me interesa formularle dos 

preguntas.  
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Primero, señalar que es la primera ponente de todas los que yo 

he escuchado aquí, que habla del principio pro persona, que me 

parece fundamental en la aplicación e interpretación de las leyes.  

 

Pero en su plan de trabajo, también es la primera que yo escucho 

hablar de un concepto que tiene que ver con, dice usted, 

restablecer la institucionalidad dañada; y una de las líneas de 

trabajo, esa línea de trabajo me hace preguntarle directamente si 

la crisis del IFAI, en su opinión, fue originada por una estructura o 

por el carácter de sus integrantes, porque usted en este punto 

señala que habría una buena relación con la sociedad, ¿por qué 

involucra usted a la sociedad, cuando fue un problema interno del 

IFAI? 

 

Gracias por su respuesta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senador Corral. Ahora, la Senadora Laura Rojas, y el 

Senador Alejandro Encinas. 
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- LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: Gracias, 

licenciada muy bienvenida. Usted es funcionaria del IFAI, y por 

tanto, lo conoce internamente, y yo quisiera preguntarle desde su 

punto de vista cuál es el reto organizacional y administrativo que 

el IFAI deberá enfrentar para poder cumplir con los nuevos 

mandatos que le han sido encomendados. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora Laura Rojas. Licenciada, si nos hace el favor 

de tomar de la urna una de las preguntas, leerla, y luego, ya 

contestar en el orden en que usted desee. 

 

- LA C. MARIA GUADALUPE BETANCOURT PARRA: ¿Qué 

relevancia tiene la transparencia pro activa en el Sistema 

Nacional de Transparencia?, y ¿qué mecanismos deben 

implantarse para robustecerla? 

 

Bueno, responderé a la primer pregunta, acerca de las reformas 

de junio de 2011 en materia de derechos humanos, y la 
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corresponsabilidad con lo que representa la reforma al Artículo 

Sexto, Constitucional. 

 

La reforma de 2011 establece o instituye dos elementos. En 

principio de convencionalidad; el principio de pro persona y la 

convencionalidad. 

 

El principio de pro persona. Digamos que está dado en materia 

de acceso a la información en el principio de máxima publicidad. 

 

No soy abogada, soy administradora pública, sin embargo, 

bueno, hago mención de estos enlaces, porque así los he 

estudiado a través de un autor, doctor Ferrer, hay documentación, 

hay bibliografía acerca de estos dos principios, es en donde yo 

los saco. 

 

La pregunta número dos, del Senador Javier Corral está la 

respuesta acerca del principio pro persona.  

 

Y el segundo, efectivamente, yo creo que la institución se vio 

dañada internamente, y a partir del fortalecimiento......... 
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(Sigue 23ª. Parte)
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… efectivamente yo creo que la institución se vio dañada 

internamente y a partir de el fortalecimiento institucional que se le 

da con esta Reforma de gran calado a la propia institución, pues 

es donde se debe de establecer una nueva relación con la 

sociedad a través de su consejo consultivo y con la autoridad, 

que yo creo que la fortaleza institucional del IFAI fue muy buena, 

de las mejores calificaciones en algunos indicadores que se le 

aplicaron fue muy buena la fortaleza institucional. 

 

 Sin embargo, bueno, sí hubo un periodo de crisis interno 

efectivamente al término de este periodo del IFAI, pero se ve 

totalmente restablecida con esta Reforma de gran calado.  

 

 Y acerca de cuál es el reto organizacional y administrativo 

que el IFAI debe enfrentar, yo creo, senadora, que partiendo de 

esta fortaleza institucional y de las nuevas atribuciones conferidas 

en la Reforma de sexto, se debe de desagregar para su 

desempeño una serie de actividades, de funciones con base en la 

propia ley que emite el Congreso de la Unión para determinar, yo 

creo que ese es uno de los retos más fuertes, el esquema 

institucional organizacional.  
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 Se requiere de un nuevo concepto para poder atender el 

mandato constitucional que es una reforma de gran calado.  

 

 Yo creo que ese es el principal reto y buscar, obviamente, la 

intervención, la participación de la sociedad y buscar también el 

funcionamiento de cada uno de los actores en funciones de 

coordinación, control y regulación con funcionarios de alta 

especialidad para garantizar el derecho de acceso a la 

información y la protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados, así como la transparencia.  

 

 Este diseño se debe de realizar conjuntamente con el diseño 

programático y posteriormente con un diseño también 

metodológico para que finalmente podamos tener una gestión 

para resultados y una evaluación constante interna y externa 

tanto de los derechos fundamentales como de la política pública 

de transparencia.  

 Yo creo que ese es el principal reto.  

 

 Licenciada muchas gracias. 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana…… 
1° de abril de 2014.             210 23ª parte cjg. 
 
 
 

 -LA C. LIC. MARÍA GUADALUPE BETANCOURT PARRA: 

Gracias. La relevancia que tiene la transparencia proactiva en el 

Sistema Nacional de Transparencia y los mecanismos que deben 

implementarse para robustecerla.  

 

 Se ha observado que conforme disminuye las solicitudes de 

acceso a la información, se abre mayor información pública, las 

respuestas de las solicitudes de información se convierten en 

información pública.  

 

 Entonces, por ejemplo, en el IFAI ya se alcanzó un nivel ya 

no de tanto incremento hablando en porcentaje. Estábamos 

hablando de un 18 por ciento del crecimiento anual año con año.  

  

 Y en los últimos tres años se ha observado que se ha 

estacando un poco ese crecimiento, lo que quiere decir que se 

está abriendo información pública en el caso del IFAI a través de 

una herramienta electrónica se puede localizar, una herramienta 

que se llama zoom, que se puede buscar, hacer una búsqueda a 
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través del sistema INFOMEX. De toda la información que se ha 

dado como respuesta a las solicitudes de información. 

 

 Esa es la información, esa es la transparencia proactiva que 

yo creo que se debe de uniformar o que se deben de establecer 

mecanismos a través del Sistema Nacional de Transparencia o a 

través de los sistemas que se establezcan, para que también 

todos los sujetos obligados puedan establecer mecanismos de 

búsqueda de esa información pública.  

 

 Y, finalmente, con esto se va en decremento, va a haber un 

decremento en la presentación de solicitudes de información para 

a favor del ejercicio de acceso a la información. 

 

 Yo creo que esta es la relevancia que tiene la transparencia 

proactiva.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias licenciada María Guadalupe Betancourt, el 

Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta 

convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber 
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estado el día de hoy con nosotros y haber vertido sus conceptos 

e ideas en esta mesa de trabajo-comparecencia.  

 

 Muchas gracias, le pedimos a la secretaría técnica que la 

acompañe. Si desea usted quedarse, es usted bienvenida.  

 

 -LA C. LIC. MARÍA GUADALUPE BETANCOURT PARRA: 

Gracias a todos ustedes, hasta luego. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Y le 

pedimos a la secretaría técnica si es tan amable de ir por el 

licenciado Ricardo Emiliano Salazar Torres.  

 

 Buenas noches, licenciado Ricardo Emiliano Salazar Torres, 

sea usted bienvenido al Senado de la República, el formato es el 

que usted ya conoce, tendrá hasta cinco minutos para presentar 

su programa de trabajo, conceptos o ideas que desee plantear.  

 

 Si deciden hacerlo así los senadores de la República, 

podrán plantearle una serie de preguntas. Adicional a ello, tiene 

en su mano izquierda una urna para que tome una de las 
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preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada 

para que se puedan contestar en bloque al final de todas ellas. 

Sea bienvenido y tiene hasta cinco minutos.  

 

 -EL C. LIC. RICARDO EMILIANO SALAZAR TORRES: 

Muchas gracias, muy buenas noches. Para mí es un honor y un 

privilegio estar ante ustedes compareciendo ante la sociedad civil 

en este tema de trascendencia para el país.  

 

 Comienzo.  

 

 El acceso a la información es la base para la rendición de 

cuentas y la transparencia.  

 

 Con la administración de este acceso a la información, se 

puede hacer un combate a la corrupción efectivo, así como se da 

la toma de decisiones.  

 

 A mi juicio este camino de administración del acceso a la 

información se da en tres momentos importantes en nuestro país.  
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 El primero es en 2002 con la aprobación de la Ley de 

Transparencia; el segundo en 2010 con la aprobación de la Ley 

de Protección de Datos; y la tercera es ahora en este momento, 

con la Reforma en materia de transparencia.  

 

 Siguiendo un poco con el documento que me permití 

hacerles llegar y con la propia Reforma, a continuación daré los 

puntos sobre los cuales de ser favorecido por ustedes, haré mi 

mejor desempeño como comisionado de este instituto u órgano 

garante.  

 

 En primer lugar hay que ver como quedará la organización 

de este instituto, habrá que fortalecer y eficientar sus áreas.  

 Por ejemplo, en el área de secretaría general habrá que 

fortalecer las áreas de administración por tres razones 

principales: el tema del presupuesto, ya que es parte importante 

para desarrollar sus funciones, el tema de la política de gastos, 

este órgano garante tiene que ser un ejemplo en cuanto a 

transparencia; y número tres, el tema de recursos humanos, no 

solo haciéndose llegar de los mejores elementos para el 

desarrollo de sus funciones, sino también lirear en su momento 
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con las pasiones humanas de lo que implica un servicio 

profesional de carrera.  

 

 Dentro de esta área también de la Secretaría General, 

sugiero que se fortalezcan las áreas, el área de capacitación, 

promoción y relaciones instituciones, y es una simple razón que 

tendrá más sujetos obligados con los cuales trabajar, además de 

que al ser un órgano nacional tendrá una relación más estrecha 

con los órganos garantes locales que se tengan que constituir.  

 

 En el área de acceso a la información es muy importante 

fortalecer las cuatro áreas, ya que de ahí saldrán los criterios 

generales que normarán tanto al Instituto Nacional como a los 

órganos locales, los temas de transparencia, rendición de 

cuentas, buenas prácticas. Además de que se, como ya lo había 

dicho hace rato, se tendrán nuevos sujetos obligados, lo cual 

implicará una carga adicional de trabajo. Incluso sabrá qué 

cambiar el nombre de algunas áreas. 

 

 Y por último, dentro de esta área de acceso a la información, 

también está el área encargada de coadyuvar y de coordinarse 
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con el Archivo General de la Nación para dar salida y trámite y 

apoyo en todo lo que se refiere al Sistema Nacional……  

 

(Sigue 24ª parte)
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…de coordinarse con el Archivo General de la Nación para 

dar salida y trámite y apoyo en todo lo que se refiere al Sistema 

Nacional de Archivos. 

Respecto del área de protección de datos personales hay 

que fortalecer nuevamente las áreas que son generadoras de 

criterios generales, y aquí yo quisiera hacer una recomendación 

adicional, es en el área de autorregulación promover la figura que 

ya está contemplada en la legislación de los famosos terceros 

acreditados que funcionan en todo el gobierno federal, y más en 

cuestiones con relaciones entre privados. 

Dentro de las áreas que dependen directamente del pleno 

está también obviamente la Dirección de Asuntos Jurídicos, la 

Secretaría del Pleno, y un área muy importante, la constitución y 

la fortaleza de la Contraloría. Dentro de este primer punto de 

organización también está el tema de los nombramientos 

urgentes, como es el del presidente y del propio contralor. 

Como número dos está la relación con organismos 

constitucionales autónomos. Ahí se tendrá que ir desde el 

impulso y el apoyo de los ejecutivos locales y también legislativos 

estatales para la constitución de los órganos garantes. 
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También coadyuvar con estos organismos en la 

homologación de estructuras y organizaciones. Se tendrán que 

también proponer la homologación de criterios, principios y 

procedimientos para el ejercicio del derecho a la información y a 

la protección de datos, se tendrá que coadyuvar con éstos en la 

estandarización, organización y administración homogénea de los 

sujetos obligados, y por último está la nueva facultad que tendrá 

este órgano nacional de atracción de recursos para su, del ámbito 

local para su rendición. 

Número tres, en su caso, y si da el tiempo, se tendrá que 

trabajar intensamente con el Congreso de la Unión en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

adecuación operativa de la reforma ya sea fundamentando la 

personalidad jurídica de este organismo, su conformación, su 

funcionamiento, así como sus nuevos objetivos y sus nuevas 

atribuciones. 

También se propondría, y en apoyo al Congreso dentro de 

esta ley, hacer más eficiente al organismo en cuanto a tiempos de 

respuesta ya que si se va atora los recursos de revisión tanto 

hacia los sujetos obligados y ante el mismo órgano garante, un 

particular podría tardar hasta un año en recibir una respuesta. 
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Asimismo, también se tendrá que apoyar a través de la 

legislación, hacer más eficaz el funcionamiento de este 

organismo y cómo se logra, pues con medidas de apremio claras 

y contundentes, digo, en la medida del daño que se quiera 

reparar. 

También se tendrá que apoyar obviamente en la reacción de 

la Ley de Protección de Datos Personales, también en el sentido 

de las nuevas atribuciones de los organismos y en el tema de 

homogenizar criterios y procedimientos, etcétera. 

Otro de los temas muy importantes que hay que coadyuvar 

es en la, con la nueva conformación de la Ley General de 

Archivo, se pasa de una ley federal a una ley general en donde se 

dan atribuciones a los diferentes ámbitos de gobierno. 

Otros dos más es el tema de apoyar en las leyes de la 

materia electoral, con todo el tema éste de la fiscalización y como 

nuevo sujeto obligado, en la parte también laboral con el tema de 

los sindicatos y en el tema de los fideicomisos en la Ley de 

Entidades Paraestatales. Todo ello redondeando y tratando de 

armonizarlo con las demás estructuras, las demás reformas 

estructurales, como es la electoral, la fiscal, la de competencia y 
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Telecomunicaciones y energética, así como la coordinación de 

los nuevos organismos que están resultando de estas reformas. 

Como número cuatro, y derivado de lo anterior, ahí sí es 

facultad de este nuevo órgano garante, organismo garante, la 

nueva expedición del reglamento de transparencia, del 

Reglamento de Protección de Datos, coadyuvar con las 

autoridades correspondientes en la elaboración del Reglamento 

de la Ley General, y en especial los dos siguientes puntos: el 

reglamento de la operación del organismo constitucional 

autónomo y en la expedición de todos aquellos acuerdos, 

lineamientos, estatutos, códigos y políticas que servirán para, 

derivados de la propia reforma y que servirán también para la 

organización y funcionamiento del organismo constitucional 

autónomo. 

Número cinco, punto importante es el tratamiento que se le 

darán a los nuevos sujetos obligados, en especial a los 

fideicomisos y fondos públicos, partidos políticos y sindicatos. 

Número seis, continuar con el trabajo cotidiano, urgente e 

irreductible del propio órgano en cuanto a resoluciones en el 

acceso a la información, a la protección de datos y en las 
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obligaciones y control, vigilando las obligaciones de los actuales 

nuevos sujetos. 

Y por último me permitiría sugerir unos temas de carácter, 

dada la experiencia que he tenido, que creo que son relevantes y 

que se debería de trabajar en este organismo constitucional 

autónomo: el primero es el de la máxima publicidad, concientizar 

de manera decidida a la población de los temas de transparencia, 

rendición de cuentas y acceso a la información. 

El tema de protección de datos en un tema de seguridad que 

a todos nos atañe y que a todos nos importa. El tema del 

presupuesto visto desde dos ámbitos, desde el tema del gasto 

federalizado y desde el propio gasto que ejecuta a través de 

licitaciones el Ejecutivo Federal, y sumándole lo que también 

marca la reforma de la materia, que es el tema de los indicadores 

de desempeño, todo ello a través de un lenguaje fácil y 

comprensible para la ciudadanía. 

Áreas que me interesarían a mí que hubiera más 

transparencia y que creo que son de interés de la nación, es el 

tema de la tenencia de la tierra y el desarrollo urbano, sobre todo 

en municipios y en gobiernos locales donde la tenencia de la 
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tierra y los planes de desarrollo son de verdad temas importantes 

y focos de corrupción en ciertos lados. 

El tema de los recursos naturales, no sólo en la protección 

de especies, sino también como la protección de recursos, como 

son el agua y de temas de relevancia, como es la contaminación, 

tener informada a la gente y también el tema de la basura… 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si va 

redondeándole… 

-EL C. LICENCIADO RICARDO EMILIANO SALAZAR 

TORRES: Ya es el último. El tema también de alimentación, no 

sólo como el tema de campañas de buena alimentación, sino 

como un problema de seguridad nacional en cuanto hay 

desabasto futuro de algunos productos, etcétera; el tema de la 

salud, no sólo las campañas actuales de salud, sino como 

sucedió hace algunos años con la Influenza, tener la certeza de 

que el gobierno nos dará la información necesaria. 

Y por último, una estrecha coordinación y concurrencia de 

acciones con el INEGI, inclusive estar dentro de su Consejo 

Consultivo, el nuevo Instituto Nacional Electoral, con la Auditoría 

Superior de la Federación como órgano garante de toda la 
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revisión de todas las cuentas y con todas las manos que tiene a 

través de las auditorías locales y con la actual Secretaría de la 

Función Pública, y obviamente con el Archivo General de la 

Nación. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Licenciado. 

Tengo registrada a la Senadora Arely y al Senador Encinas. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Licenciado Ricardo Emiliano Salazar Torres, bienvenido al 

Senado de la República. 

Quisiera hacerle una pregunta, analizando su amplio y vasto 

currículum fíjese que no encuentro en donde realmente usted, 

porque lo pone muy explícito, haya trabajado en áreas de 

transparencia. Sé que ha estado muy cercano al gobernador de 

su estado, ha estado como coordinador ejecutivo de… Vigilancia 

y Control en la Secretaría de la Función Pública, como 

representante del Gobierno del estado de Baja California, también 

como coordinador ejecutivo de Enlace Legislativo. 

O sea que su trayectoria profesional me queda sumamente 

probada, y luego curiosamente al ver áreas generales de 
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experiencia y planeación en su currículum tampoco veo ninguna 

que se refiera únicamente a transparencia, a menos de que usted 

lo esté metiendo en planeación estratégica o en administración. 

Luego ya por ahí más adelante en su escrito, en su ensayo 

técnico que nos mandó ahí sí dice que gran parte de su vida 

laboral la ha dedicado a servir como funcionario público en 

ámbitos federal, estatal, en diversos cargos, niveles de 

responsabilidad obteniendo grandes satisfacciones personales y 

profesionales, impulsando el bienestar de la ciudadanía. Y aquí 

menciona la transparencia y rendición de cuentas. 

Entonces a mí me gustaría si me podría explicar eso, dónde 

está y por qué no lo señaló en sus áreas generales de 

experiencia. Y una pregunta muy concreta, un joven, es una 

pregunta que mandaron los especialistas y se me hace 

interesante ahorita hacerla para usted, un joven de 16 años se 

opone a que sus padres accedan a su expediente clínico, pues 

considera que…  

 

(SIGUE 25ª PARTE)
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....   hacerla, para usted, un joven de 16 años se opone a 

que sus padres accedan a su expediente clínico, pues considera 

que en el mismo hay datos personales que no tienen por qué 

conocer, los padres alegan, por su parte, la responsabilidad 

compartida en temas de salud de su hijo, ¿cómo resolvería esta 

diferencia de opiniones? Muchas gracias por su respuesta.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senadora Arely. Senador Alejandro Encinas. 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  

Bien, licenciado Emiliano Salazar Torres, bienvenido al Senado, 

que bueno que se inscribió en este proceso. Yo quisiera hacer un 

comentario y formularle una pregunta, haciendo una revisión del 

currículum y las fichas técnicas que usted nos hizo llegar, 

evidentemente usted ha venido acreditando experiencia tanto del 

sector público como del sector privado; en el sector privado ha 

mantenido, actualmente, una empresa que se dedica a la 

asesoría financiera, económica, política y jurídica, y los diferentes 

órdenes de gobierno, y al sector privado también.  
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Y por el “par” de su experiencia pública ha sido desde 

representante del gobierno de Baja California, ha estado en la 

....de función pública, ha sido enlace legislativo de la Secretaría 

de Gobernación, ha participado en la Comisión Presidencial de 

Asuntos Fronterizos, en el caso de la frontera norte, y ha sido 

director de Fomento Pesquero, en SEMARNAT.  

 

Y revisando su lista de clientes, veo que muchos de estos 

están asociados ahora a los puestos que anteriormente ocupó, 

fue representante del gobierno de Baja California, y hoy tiene 

como clientes al gobierno municipal de Mexicali, al de Ensenada 

y al de Playas de Rosarito. 

 

Trabajó en  la Dirección de Fomento Pesquero de 

SEMARNAT  y tiene como clientes a la Dirección  General de 

Marina Mercante, a la Dirección General de Puertos, a 

....Portuaria Integral  de Ensenada, a la  Dirección Portuaria 

Integral de Altamira, a la Dirección Portuaria Integral de Dos 

Bocas, y a la Administración Portuaria de Integral de 
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Coatzacoalcos, amén de otros clientes, como los municipios de 

Naucalpan  y Atizapán, Metepec, en el Estado de México.  

 

¿Cuál debería ser, dice la pregunta, el perfil de los 

comisionados del IFAI y cómo evitar que en el desempeño de sus 

funciones pueda existir conflicto de interés? ...que habrá que 

cerrar la empresa actualmente pero ¿cómo, dónde se rompe la 

frontera entre el legítimo ejercicio profesional y el interés al 

ocupar una función pública? 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Alejandro Encinas. Licenciado, si nos hace el favor de 

tomar una de las preguntas de la urna, si la lee ya responde en el 

orden que tiene.  

 

-EL C. RICARDO EMILIANO SALAZAR TORRES:  La leo. 

La pregunta 68.  Considera usted que la información del Registro 

Público de la Propiedad debería ser confidencial, por qué? 
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Antes de comenzar yo quisiera agradecer el tiempo que se 

han brindado para esta aquí, para leer 158 currículos, y 158 

ensayos, es una labor titánica, lo entiendo, se los aprecio. 

 

También quisiera agradecer a la Sociedad Civil Organizada 

y de los académicos, la verdad que es un compromiso con la 

patria el que están demostrando, se los agradezco.  

 

Y por último quisiera también reconocer a los 157 aspirantes 

adicionales a mí, porque se ve que en México hay calidad, hay 

ganas de servir y hay ganas de estar con la patria, y comienzo 

contestando las preguntas.  

 

A la senadora Arely, de verdad voy a hacer un comentario, 

no acostumbro decirlo, hacer este tipo de comentarios, pero he 

estado siguiendo las comparecencias, usted hace preguntas 

atinadas, precisas, y pertinentes, de verdad le felicito por la 

capacidad que tiene usted.  
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Respondo a las preguntas. ¿Dónde acredito yo mis 

capacidades de transparencia?  Está muy sencillo. Desde que yo 

ingreso al gobierno federal, y también mi tránsito por ejecutivos 

locales y también por mi tránsito en la iniciativa privada, siempre 

he tenido el manejo de datos, en principio, manejo de información 

y el manejo de datos, siempre lo he tenido.  

 

Número dos. Siempre he sido sujeto obligado, y conozco y 

me e conducido siempre con la transparencia que se merece mi 

país, principalmente y la que merezco yo, para ver a la cara a la 

gente que yo quiero y yo respeto.  

 

Número tres. Dentro de la parte de la administración pública 

a mí me toco implementar en un área complicada el tema del 

Acceso a la Información, ahí lo pueden ver por los tiempos, en el 

2012 estuve en la Secretaría de Gobernación en un área de 

reciente creciente que se llama ahora todavía la Unidad de 

Enlace Legislativo, entonces siempre tratando, no siempre viendo 

por la transparencia y la democracia, entonces siempre me he 

conducido con eso.  
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Número cuatro. Creo que ya lo dije, siempre he sido sujeto 

obligado, entonces me queda claro cómo debe uno de tratar 

siempre con la mayor transparencia; y siempre también cuidando 

la información para no  generar un, valga el término coloquial, un 

chisme, porque tampoco se vale de dar por dar.  

 

Y por último, en la Secretaría de la Función Pública, al estar 

en el área de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control, a 

nosotros nos tocó rediseñar todo el tema precisamente de que los 

órganos internos de control tuvieran una mano amiga, se vale 

meter el pie, decíamos, pero no meter la mano, y también ...del 

otro lado del garrote.  

 

Y por tanto siempre orientar a las dependencias del 

Ejecutivo Federal a conducirse con transparencia, con rendición 

de cuentas, acotando los espacios de opacidad, en ese sentido si 

no es una experiencia académica, o que yo pudiera documentar 

es en el tránsito de toda mi experiencia profesional, esa es la 

primera respuesta.  
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La segunda. Es un tema de riesgo moral muy importante que 

usted me plantea en el niño de 16 años. Como padre, porque al 

final del día ellos tienen el derecho, pero sobre todo la obligación 

de velar por los intereses del hijo, entonces yo me pregunto 

¿cómo pueden cuidar los padres, de la mejor manera y ejercer 

esa tutela sobre el niño? Más que teniendo información, no le veo 

de otra manera, entonces como sujeto obligado de cuidar a un 

menor de edad, yo tengo el derecho y la obligación de tener en 

mayor cantidad de información para orientarlo, cuidarlo y 

protegerlo. 

 

Entonces al final del día el bien tutelado es el menor, aunque 

el menor esté en desacuerdo con los padres se enteren por un 

tema de secrecía, o la mejor de vergüenza, de sus datos, yo sí 

estaría por el sí de que le den esa información a los padres, 

porque ellos son los que tienen la obligación y el deber de 

cuidarlo y velar por él, y deben hacerse llegar de la mejor 

decisión, y por eso inicié en un inicio, teniendo información, tomar 

las mejores decisiones.  
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La pregunta del senador Encinas, me parece muy atinada el 

tema de conflicto de intereses, y eso tiene que ver con una 

conducción personal de las cosas, de moral, de ética, de 

responsabilidad, y yo lo que puede responder, y es muy sencillo.  

 

Siempre, y en el  caso, el tema, desafortunadamente ahí no 

puse fechas de cuando eran mis clientes, pero muchos de ellos 

fueron lejos de los  tiempos de fomento pesquero, muchos de 

ellos también fueron lejos de los tiempos, muy lejos, de los 

tiempos de frontera norte, ahí se atraviesa toda mi experiencia en 

lo que es la Secretaría de Gobernación, entonces eso es en 

cuanto a relación personal.  

 

Sigo con la respuesta. En cuanto, me imagino, a criterios de 

generalidad para no  generar conflictos de interés. Me queda muy 

claro, o sea, siempre debes, esa es una cuestión de riesgo moral 

y de ética, y valga la redundancia de moralidad, es muy 

complicado que una ley haga una diferenciación clara de estos 

riesgos morales, siempre de apelarse a la buena conducta, a la 
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fama pública de las personas que integrarán este órgano  

garante. Esa es mi respuesta.  

 

También agradecer a la sociedad civil porque parte de su 

tiempo la dedican a esto.  

 

Considera usted que la información de Registro Público, 

propiedad debería de ser confidencial, ¿por qué?  No, 

definitivamente no, porque si algo de lo que yo... 

 

La repito. Pregunta 68. ¿Considera usted que la información 

del Registro ..... 

 

(Sigue 26ª. Parte)



Comisiones Unidas. 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana… 
1º de abril 2014. 234 26ª parte cp  
 
. . . . porque si algo de lo que yo, sí claro, la repito, pregunta 68.  

 

 ¿Considera usted que la información del Registro Público de 

la Propiedad debería ser confidencial y por qué?  

 

 Bueno, no voy a entrar, bueno, sí voy a entrar, precisamente 

parte de lo que yo estaba exponiendo dentro del programa de 

trabajo son todos los problemas de lo que hay en cuanto a 

derechos os de proceda, no sólo de casa, no sólo de terreno, sino 

de todo el tema de  desarrollo urbano que hay en los municipios.  

 

 Entonces, definitivamente muchos lugares o parte de  los 

sectores gubernamentales donde hay fuentes  importantes de 

corrupción son donde hay propiedades y más el registro público.  

 

 Entonces simplemente para una herramienta de combate a 

la corrupción, por supuesto que no debería se confidencial la 

información que ahí se maneja.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, Licenciado, es usted muy amable, el Senado de 



Comisiones Unidas. 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana… 
1º de abril 2014. 235 26ª parte cp  
 
la República le agradece el haberse inscrito a este concurso 

público a esta convocatoria, también le agradece el haber estado 

aquí con nosotros esta tarde y le pediríamos a la Secretaría 

Técnica si nos hace el favor de  acompañarlo y si desea quedarse 

es usted bienvenido.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Le pedimos a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir 

por el Licenciado Guillermo Carlos  Mijares Torres.  

 

 (La Secretaría cumple)  

 

   -Licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, el formato usted ya lo 

conoce, tendrá usted hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo o los conceptos  que desee verter en esta 

reunión de trabajo.  

 

   A continuación, si así lo desea el Senado de la República 

podrán hacer una serie de preguntas que al final usted podrá 
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responder en bloque, acompañado por una pregunta adicional  de 

la urna que se encuentra a su mano izquierda de la urna que nos 

ha hecho llegar la sociedad civil organizada,  en bloque y 

después de leerla, en el orden que usted desee contestar.  

 

 Muy buenas noches, y tiene el uso de la palabra hasta por 

cinco minutos.  

 

-EL C. LIC. GUILLERMO CARLOS MIJARES TORRES: 

Muchas gracias, Señor Senador.  

 

Muy buenas tardes, señoras y señores  senadores, mi 

agradecimiento a las comisiones que aquí se integran por 

brindárseme la oportunidad de estar hoy ante esta soberanía.  

 

 De mi formación curricular, ya tienen ustedes la 

documentación necesaria y no voy a abundar sobre la misma.  

 

 Deseo comentar muy brevemente con ustedes, en 

forma particular, dos temas sobre los cuales he tenido una 

especial preocupación en la materia de transparencia.  
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Primero, no existe representación  del IFAI en las distintas 

entidades federativas; y segundo, el acceso a la información en 

materia de  de archivos.  

 

Al respecto, les comento que aprobada la reforma a la Ley 

Federal de Transparencia se establece un año para expedir la 

Ley General del artículo 6º de la constitución o de nuestra Carta 

Magna.  

 

 Sobre el particular, he venido señalando con respecto a 

la materia  de transparencia, que al carecer el IFAI de 

delegaciones en los estados de la federación,  se ha creado un 

vacío permanente en las dinámicas de comunicación entre el 

peticionario y la autoridad federal, por lo que se torna relevante la 

necesidad de celebrar convenios con los distintos órganos de 

transparencia a fin de que se coadyuve en el apoyo a los 

ciudadanos en la tramitación de sus demandas o quejas y puedo 

agregar que en etapa de comisionado ciudadano, fenómeno de 

transparencia de Nuevo León así se hizo, lográndose con ello que 

la ciudadanía tuviera una mejor acceso a la información requerida 
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o para interponer su demanda  en contra de los sujetos 

agregados.  

 

 Considero también urgente la expedición de una Ley 

General de Archivos Públicos, para que los estados, municipios, 

organismos autónomos y cualquier tipo de  autoridad u organismo 

obligado recabe y proteja adecuadamente la información que se 

genere, para beneficio de la población en general, pues no 

escapa a una gran mayoría de la población que muchas 

autoridades, al concluir su mandato desaparecen literalmente 

todo tipo de información, pues no hay una ley que las obligue a 

protegerla o penalice esa omisión o inexistencia subida.  

 

 Por otra parte, es imprescindible para el IFAI robustecer  

los programas permanentes de capacitación intensiva a personas 

físicas, asociaciones civiles y funcionarios públicos  en los tres 

niveles de gobierno, para que las dinámicas de la administración 

de cuentas sean exhaustivas  y cumplan con los postulados del a 

máxima publicidad, ya que a través del mejor conocimiento de la 

Ley, se resolverá la demanda soberana de manera ágil y 
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oportuna, cosa que hoy en día está afectada de retrasos 

importantes.  

 

 Finalmente dentro de estos programas especiales, las  

universidades públicas y privadas son de gran importancia en el 

impulso del conocimiento y siempre he considerado, y lo sigo 

haciendo, que a nivel profesional debiera incluirse en todas las 

carreras universitarias la materia de transparencia, rendición de 

cuentas y máxima publicidad en todas sus variables técnicas con 

al menos un semestre intenso para que las generaciones nuevas 

de profesionistas lleven la cultura de la transparencia a su mejor 

expresión histórica.  

 

Este es un enorme pendiente que tenemos quienes hemos 

impulsado    tanto tiempo esta crucial materia del desarrollo 

democrático de México.  

 

Muchas gracias, y estoy a su disposición.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, muy amable.  
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 Tengo registrado al Senador Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Gracias, senador Escudero.  

 

 Licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, bienvenido, 

gracias por su presentación.  

 

 Evidentemente está en su currículum que acredita su 

experiencia en el tema de  … información, transparencia, 

etcétera, ya que ha sido comisionado de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León, d la cual ha sido Presidente en los periodos de 2008 a 2010 

y de 2012 a octubre del 2013.  

 

 Bueno, uno de los temas que más nos ha preocupado 

en este debate, desde la formulación de la Ley, más aún  

después de la muy lamentable experiencia que tuvimos en una de 

las últimas etapas del actual Instituto Federal, es el garantizar el 

funcionamiento colegiado, consolidar la vida institucional dentro 
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del órgano garante  y generar un ambiente propicio, no solamente 

para  fortalecer su autonomía, sino su estabilidad en el 

funcionamiento.  

 

 Hace unos minutos una de las participantes hablaba del 

impacto negativo que no sólo tuvo en la opinión pública, sino en 

la operación del IFAI el conflicto que se suscitó entre los distintos 

comisionados, y por eso yo quisiera preguntarle en relación a la 

denuncia de la ciudadana María Eugenia Maria Eugenia  Pérez 

Eimbcke, Comisionada Supernumeraria  de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, que 

amenazó con proceder legalmente contra usted y contra el 

Comisionado Sergio Moncayo González, quienes presuntamente  

filtraron documentos conteniendo datos personales de su 

persona, de su esposo y de sus hijos violando las leyes del 

Estado de Nuevo León que protegen ese tipo  de información.  

 

 Un medio de comunicación local “Hora Cero” señaló 

que usted mismo había reconocido que había filtrado este tipo de 

documentos internos  sobre su colega María Eugenia Pérez 

Eimbcke, quién entregó a un empleado que depende de la 
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Secretaría Ejecutiva de su organismo  un sobre conteniendo 

copias sobre el Seguro de Gastos Médicos Mayores de la 

Comisionada Supernumeraria.  

 

 Yo le quisiera pedir pues que nos explicara de esta 

situación y también respecto al deterioro de la relación de la 

Comisión con el Congreso, porque por ejemplo, el 6 de julio del 

2013 se llegó al extremo de que diputados del Partido Acción 

Nacional, el Diputado Fernando Elizondo y  Enrique Barrios, de la 

Fracción del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa 

para suprimir la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información en el Estado a la que consideraron sin utilidad 

pública y generando un gasto innecesario de 30 millones de 

pesos al año, de la cual  dicen, pues no ha habido resultado en su 

operación y funcionamiento.  

 

 Lo planteo de manera abierta, sólo nos interesa en esta 

selección pues garantizar el carácter colegiado o el 

funcionamiento  de un órgano garante su cohesión, y bueno, 

tendremos que revisar algunos otros temas  que se desprenden 
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de esa audiencia como la posibilidad que sea el Senado quien 

nombre al  Presidente para . . .  

 

(Sigue 27ª parte)
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…y, bueno, tendremos que revisar algunos otros temas que se 

desprenden de esas audiencias como la posibilidad de que sea el 

Senado quien nombre al Presidente para evitar este tipo de 

confrontaciones internas dentro de las comisiones y de los 

órganos garantes.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Licenciado 

Mijares, bienvenido al Senado de la República.  

 

 La pregunta que yo tengo es en relación con una de las 

propuestas que usted realiza en el plan de trabajo que nos 

presentó, donde usted propone una homologación legislativa en 

términos de todos los estados del país y con la federación.  

 

 La pregunta es. ¿Si usted se está refiriendo a una ley 

general o a una ley tipo?  

 

 Y esta propuesta, no sé si contrasta, pero está vinculada con 

otra que usted realiza en términos de crear delegaciones del IFAI 

en los estados, lo que de alguna duplicaría, pues, las funciones, 

propiamente.  
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 Si usted nos pudiera ahondar en estas 2 propuestas.  

 

 Muchas gracias, licenciado.  

 

 -Perdón, y luego la Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

¡Bienvenido al Senado, licenciado Guillermo Carlos Mijares 

Torres!  

 

 Una pregunta. Me podría mencionar el caso más 

representativo de ponderación de derechos que vivió usted como 

Comisionado de Transparencia del Estado de Nuevo León.  

 

 Y nos podría decir ¿Cuál fue el sentido de su voto, y 

justificarlo? Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias.  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…(Comparecencias). 
1 de abril del 2014.  27ª parte rlo. 
 -  246  - 

 Y si es tan amable en extraer una de las preguntas que se 

han colocado en la urna y que ha formulado la sociedad civil a 

través de distintas organizaciones.  

 

 -EL LIC. GUILLERMO CARLOS MIJARES TORRES: Con 

mucho gusto.  

 

 La pregunta es la número 34, dice: ¿En qué consiste el 

principio de publicidad de la información gubernamental?  

 

 Y ¿Qué implicaciones tiene para los sujetos obligados?  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muy bien.  

 

 Es la tercera vez que sale la pregunta número 34. Muy bien.  

 

 -Adelante, licenciado.  

 

 -EL LIC. GUILLERMO CARLSO MIJARES TORRES: 

Muchas gracias.  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…(Comparecencias). 
1 de abril del 2014.  27ª parte rlo. 
 -  247  - 

 Bien, realmente voy a dar una respuesta amplia al señor 

Senador Alejandro Encinas porque, ciertamente hubo, hubo el 

partido político terrible, no solamente en mi persona, sino a la 

propia institución que representábamos, manejando un concepto 

de que se había dado una información personal de la 

comisionada suplente de la Comisión de Transparencia del 

Estado de Nuevo León.  

 

 Todo esto se señaló porque hubo un periodista, de Hora 

Cero, solicita a la Comisión de Transparencia que entreguemos 

las pólizas de gastos médicos mayores que tienen los señores 

comisionados, y así se hizo.  

 

 Obviamente, cancelando los nombres personales de la 

familia de los comisionados o de los beneficiarios de la póliza, de 

ahí se aprovechó esta circunstancia para decir que habíamos 

dado una información incorrecta, lo cual nunca se pudo probar.  

 

 Ella presentó 2 denuncias: una en la Comisión de Derechos 

Humanos; y otra en la propia Comisión de Transparencia, 

buscando una responsabilidad como funcionario público.  
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 Las 2 denuncias se concluyeron en que no tenía ella 

ninguna razón, que no justificó lo dicho y que por tanto, tanto en 

derechos humanos como en la propia Comisión de Transparencia 

de la que yo me hice a un lado para que se pudiera ventilar ese 

asunto, quedaron totalmente concluidas y finiquitadas en el 

sentido de que la persona querellante o denunciante no había 

probado lo que había manifestado.  

 

 En esa ocasión y en otras más, jamás de defendí de una 

posición de esa naturaleza porque se trataba, en primer lugar, de 

una dama; y en segundo lugar, esta persona politizó al instituto, a 

un grado superlativo.  

 

 Ella manifestaba abiertamente, pues, que tenía una relación 

con el Partido Político del PAN, que recibía instrucciones del 

PAN, y no se cuidó de pensar que todos los que estábamos ahí 

de comisionados somos comisionados ciudadanos apartidistas de 

acuerdo con al convocatoria que se creó hace un momento por el 

Congreso del Estado de Nuevo León.  
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 Nuevamente, a mí me da pena ajena porque fue una 

circunstancia en la que yo ya estaba en mi último año, de mis 5 

años que tenía ahí de mandato constitucional, de tal manera que, 

pues lo vimos como un golpeteo político para efectos, pues no sé 

de qué otro efecto ¿Verdad? pero al final de cuentas eso era.  

 

 El Congreso mismo, pues, nunca vi tampoco la Iniciativa de 

ley que mencionaron, sí lo divulgaron en la prensa, pero yo no 

recuerdo haber visto, ni haber conocido ninguna Iniciativa en ese 

sentido. ¿Verdad?  

 

 Incluso, me tocó comparecer en alguna ocasión en el 

Congreso porque, a raíz de todo ese tipo de problemas que se 

habían señalado, que el Comisionado Presidente anterior a mí 

había tenido muchos viajes y que había tenido una serie de cosas 

que no estaban justificadas.  

 

 Desafortunadamente me toca a mí ir a defender el punto, y 

tuve que llevar al Congreso del Estado, liquidaciones y 

comprobantes de cada caso y la justificación de cada viaje que 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…(Comparecencias). 
1 de abril del 2014.  27ª parte rlo. 
 -  250  - 

hicimos. De tal manera que, pues, prácticamente quedó sin 

materia todo lo que nos habían dicho ¿Verdad?  

 

 Bajo esas condiciones, le puedo dar a usted la certeza y 

seguridad de que mi persona se ha manejado, toda la vida, bajo 

un solo mismo parámetro vertical.  

 

 Mis raíces, familiares y personales, son profundas en el 

Estado de Nuevo León; mis hijos nacieron ahí; vengo de la 

iniciativa privada; me crié, me formé profesionalmente en 24 años 

en la banca privada, y nacionalizada también, de tal manera que 

mi formación profesional, pues, nunca la puse en duda, ni nadie 

la pudo poner en duda, y al día de hoy no hay quién me pueda 

señalar con el dedo índice.  

 

 Desafortunadamente, pues todo ese tipo de cosas no se 

pueden evitar porque hay también personas que no entienden, 

que no pueden echar a perder un organismo, que con base de 

mucho esfuerzo hizo muchas mejoras en el Estado de Nuevo 

León.  
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 Cuando yo llegué a la Comisión de Transparencia, en el 

2008, encontré un organismo autónomo, sí, pero sin rumbo, sin 

saber dónde ir, sin funciones de los empleados, no teníamos 

archivos de ninguna especie, era un desastre total.  

 

 Tuvimos que emplear, desde el arranque de eso, un plan de 

trabajo integral, y luego nos acomodamos con la gestión de 

calidad a través de la NORMA ISO9001-2008, la que logramos, y 

la que se ha ratificado año con año para dar servicio de calidad a 

la ciudadanía y a las personas que nos pidan información.  

 

 Toda la documentación, los 5 años que yo estuve ahí, o por 

lo menos, los últimos 4 años, la Auditoría Superior nos avaló las 

cuentas públicas; nunca hubo un desvío, ni menor siquiera, en 

ese sentido.  

  

 Trabajamos arduamente porque, de no tener nada y hacer 

un organismo, incluso, de carácter internacional, incluso, fuimos 

primero antes que el IFAI, celebramos convenios con las 

agencias españolas de protección de datos personales para que 

nos dieran mucha información y mucha doctrina, y cómo se 
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manejaban ellos en el país, y eso nos sirvió, porque al final de 

cuentas, justamente fuimos en el Estado de Nuevo León los 

primeros en tener un caso específico sobre datos personales, 

circunstancia que luego notificamos aquí en lo del IFAI, el IFAI 

participó también con nosotros y pusimos en orden una 

circunstancia que se había generado entre autoridades, tanto de 

educación del Estado-Municipio, y particulares, casi comerciales, 

etcétera. ¿Verdad?  

 

 Se logró hacer, a pesar de que no teníamos facultades, 

pues, de intervenir de oficio… 

 

 

 

(Cambio de disco) 

 

 

(Sigue 28ª parte)
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…un plan de trabajo integral, y luego nos acodamos con la 

gestión de calidad a través de la Norma de Registro 9000-1-2008, 

la que logramos y la que se ha ratificado para dar servicio de 

calidad a la ciudadanía y a la persona que nos pidan la 

información. 

 

 Toda la documentación, los cinco años que tuve ahí, o por lo 

menos los últimos cuatro años, la Auditoría Superior nos avaló las 

cuentas públicas; nunca hubo un desvío, ni menor siquiera, en 

ese sentido. Trabajamos arduamente, porque el no tener nada y 

hacer un organismo, incluso de carácter internacional, porque 

fuimos los primeros, antes que el IFAI, celebramos convenios con 

las agencias españolas de protección de datos personales, para 

que nos dieran mucha información y mucha doctrina, de cómo se 

manejaban ellos en el país. 

 

 Y esto nos sirvió, porque al final de cuentas, justamente 

fuimos en el estado de Nuevo León, los primeros en tener un 

caso específico, sobre datos personales. 
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 En la circunstancia que luego notificamos aquí, al órgano del 

IFAI; el IFAI participó también con nosotros y pusimos en orden 

una circunstancia que se había generado en autoridades, tanto 

de cuestión de educación de registrado, municipio y particulares, 

casas comerciales, etcétera, verdad. 

  

 Y se logró hacer, a pesar de que no teníamos facultades 

pues de intervenir de oficio. Hicimos un estudio que nos llevó a 

una conclusión.  

 

 La Secretaría de Educación Pública, había entregado la 

información de todos los niños de primaria del estado, nombres, 

domicilios, nombre de los padres, etcétera, al municipio de 

Monterrey.  

 

 Y quisiera yo recordar, que en ese momento, estaban 

también, prácticamente votando elecciones municipales.  

 

 Y con la idea de darle a los niños una tarjeta de descuento 

en casas comerciales. Finalmente, este municipio de Monterrey, 
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sin tener ninguna protección, para esa base de datos que había 

recibido, enorme, se la pasa a 40 casas comerciales. 

 

 Como a los primeros, como a las personas físicas no 

podíamos tener, porque no teníamos facultades para ello. Le pido 

al IFAI que interviniera, y  coadyuvó con nosotros, y logramos que 

las casas comerciales destruyeran toda la información recibida, 

con notario público de por medio, el municipio de Monterrey, le 

pedimos a su presidente municipal que hiciera una reconvención 

a sus funcionarios y al secretario de Educación,  a través de su 

jefe inmediato que es el ejecutivo del estado, que le llamara la 

atención y si era posible, pusiera una multa. 

 Porque en el caso concreto de Nuevo León, en materia de 

acceso a la información, la comisión de transparencia tiene 

facultades para imponer multas pecuniarias a los funcionarios que 

incumplen con la ley. 

 

 Y eso ha sido, pues un excelente paso, porque logramos, 

quizá la multa no fuera tan cuantiosa. Pero el hecho de que la 

prensa se diera cuenta, de que al funcionario se le iba a multar 
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por opaco o por no dar la información, nos dio un resultado 

estupendo. 

 

 Yo escuché parte de lo que comentó aquí el funcionario 

presidente del Distrito Federal, que a nivel nacional eran unas dos 

mil denuncias o de petición de información, yo creo que está 

equivocado. 

 

 Lo que pasa que en el estado de Nuevo León, no tenemos 

infomex, no hay manera de saber, el número concreto de 

peticiones de solicitudes a las autoridades. Nos dimos cuenta, en 

algunas ocasiones accidentales. Por ejemplo, en el 2012, 

solamente en el Poder Ejecutivo, en un año, había recibido 2,500 

solicitudes de información. 

  

 Pero la comisión de transparencia, en las resoluciones que 

dictó, fueron del orden de 300 y 350 resoluciones en el último 

año. 
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 ¿Qué quiere decir eso? Estuvimos dictando más de una 

resolución diaria.   

 

 Eso es lo que puedo contestarle a usted, senador Encinas, 

en cuanto a lo que sucedió en esa ocasión. Me  siento aún 

avergonzado por ello, a pesar de que tengo seis meses, ya 

cumplidos, de haber concluido mi mandato en la comisión de 

transparencia.  

 

 Un mandato que agradecí mucho en mi congreso.  Porque lo 

vi. como un parteaguas en mi gobierno democrático del estado de 

Nuevo León. 

 

 Muy bien, si hubiera algún comentario adicional de tratar. 

  

 Ahora voy con el senador Javier Corral. 

 

 Con respecto a mi ponencia de las delegaciones.  
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 Nosotros en Nuevo León, pudimos observar  con mucha 

claridad, varias circunstancias en la ciudadanía. 

 

 Número uno. Llegaban a preguntar a la comisión de 

transparencia del estado, si podrían presentar quejas en contra 

del Seguro Social, en contra de otra autoridad de carácter federal.  

 

 Hay muchas personas que no saben separar, el concepto 

federal y el local, verdad. 

 

 Pero nosotros no hacíamos, decirle, bueno, usted vaya al  

IFAI.  No, aquí le vamos hacer la petición de la solicitud y se la 

vamos a canalizar vía IFAI. 

 

 Pero todo allí. De tal manera que todavía, si mal no 

recuerdo, estaba la señora Jacqueline Pechard, de presidenta del 

IFAI, aquí. 

 

 Y yo le llegué a proponer esta circunstancia. De que las 

delegaciones estatales fueron coadyuvantes, no solamente en la 
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orientación al ciudadano, sino en la capitación al ciudadano o 

autoridades en la materia federal. Porque al final de cuentas, 

prácticamente somos hermanos en la misma… en la misma línea 

de leyes muy similares, verdad. 

 

 Nosotros tenemos un capítulo en Nuevo León, relacionado 

con datos personales, pero en poder de autoridades, 

exclusivamente. No podemos intervenir con particulares, verdad. 

  

 Y así están las cosas. Pero sí me gustaría que esta ley, 

fuera una ley de tipo general, para que fuera aplicable en todos 

los ámbitos de los estados en el país. 

  

 Senadora Arely.  Usted me hablaba o me preguntaba sobre 

la ponderación de los derechos y cuál había sido alguna 

resolución, toda adición en el sentido del voto. 

  

 Debo decirle, con mucho orgullo, que en mi cinco años de 

comisionado en la transparencia del estado de Nuevo León, el 
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99% de las resoluciones de la comisión fueron por unanimidad. El 

99% 

 

 Y solamente hubo una o dos, posiblemente, por el mismo 

golpeteo jurídico que estuvimos sufriendo.   

 

 Y le voy a decir en qué casos fueron. Nosotros decíamos 

que los trabajadores tenían derecho a una prima ahí, por 

concepto de trabajo, que se les da a los trabajadores del estado.  

Y uno de los comisionados titulares, se opuso. 

  

 Nosotros le dijimos, oye, pues se trata de un derecho ya 

ganado de los trabajadores. Pero se opuso. Entonces, se opuso 

porque debía oponerse, sin dar, sin fundamentar ni motivar, su 

negativa, verdad. 

  

 Pero en realidad, hay otra cosa que quisiera yo agregar a 

este punto. Mire usted, en los últimos dos años, de mi gestión 

como comisionado de transparencia, se plantearon cerca de 14 

amparos contra las resoluciones de la comisión de transparencia. 
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 Se ganaron todos.  Todos. Excepto uno, ese excepto… esa 

excepción, fue con motivo de que el Tribunal Federal, consideró 

que el artículo de una ley hacendaria del estado de Nuevo León, 

era inconstitucional. 

 

 Bueno, encantados, cuando nos dieron la notificación, 

cambiamos nuestro sentido de la resolución. pero yo no podía 

violar una ley. Yo tenía que respetar esa ley, yo no tengo 

facultades para decidir si una ley es inconstitucional o no lo es. 

Tengo que respetar la ley. 

 

 Y así lo hice en el congreso, desde que tomé protesta, como 

comisionado de transparencia en el estado de Nuevo León… 

 

 

(SIGUE  29ª PARTE)
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. . . . . . . . . . .........tengo que respetar la ley, y así lo hice 

en el Congreso desde que tomé protesta como comisionado de 

transparencia en el Estado de Nuevo León. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Por favor la pregunta. 

 

- EL C. GUILLERMO CARLOS MIJARES TORRES: ¿En 

qué consiste el principio de publicidad de la información 

gubernamental, y que implicaciones tiene para los sujetos 

obligados? 

 

Bueno, el principio de publicidad en la información 

gubernamental, la propia ley señala lo que debe publicarse en 

Internet, y lo que debe estar dispuesto para la ciudadanía en todo 

momento. 

 

Yo recuerdo, no sé si sea aquí en el Distrito Federal, 

perdón, a nivel federal, pero en Nuevo León, por ejemplo, hay 

municipios, dice la ley, aquellos municipios que no tengan más de 

70,000 habitantes no tendrán la obligación de hacer publicación a 
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través de una página en Internet; pero sí tienen la obligación de 

tener la información disponible para el ciudadano. 

 

Luego entonces, esta circunstancia yo creo que 

debemos de, no nomás de continuarla, sino de buscar una mayor 

información a través de las páginas de Internet de las 

autoridades, porque con esto estamos evitando un trabajo 

adicional a la autoridad; si tenemos esa información pública en 

una publicación de páginas de Internet, para la ciudadanía es 

más fácil abrir la página de Internet que ir hasta las oficinas de la 

autoridad a sacar información. 

 

Entonces, yo creo que este principio de publicidad debe 

estar bien establecido en nuestras leyes y especialmente en lo 

que se va a venir en la ley general, para que sea en forma similar 

en todos los estados de la república, dado que ciertamente nos 

pudimos dar cuenta que cada estado pues tiene una función 

distinta, con  muy paralelas las leyes, pero en materia de 

recursos, en materia de administración de procesos varía mucho. 
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Aquí en materia federal se habla de 20 días para dar una 

respuesta, nosotros la pedimos en 10 días.  

 

Allá tenemos a las universidades públicas como sujetos 

obligados; allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es 

sujeta obligada de las dos leyes, la local y la federal, porque 

recibe participaciones federales y participaciones locales, 

entonces hay mucho que abordar sobre el tema, obviamente nos 

falta mucho para trabajar sobre estos temas, y especialmente en 

un área de los municipios rurales, ahí creo yo que habrá que, 

nosotros, por ejemplos, en la cuestión de transparencia 

necesitamos todos los municipios del estado, justamente para ir a 

dar capacitación a todos los funcionarios municipales; y todo lo 

que somos el área conurbada de Nuevo León, fueron todos los 

funcionarios municipales, que son 10 municipios conurbados, 

todos fueron capacitados en esta materia de acceso a la 

información, todos. 

 

Pues muchas gracias por escucharme, y estoy a sus 

ordenes.  
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, 

el agradecimiento del Senado de la República por haberse 

inscrito en esta convocatoria pública y abierta y habernos 

acompañado esta tarde aquí, muchas gracias. 

 

Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al 

licenciado; y a la vez también le pedimos a la Secretaría Técnica 

si son tan amables de traer al recinto al licenciado Héctor San 

Román Rivera, último compareciente del día de hoy. 

 

                (BREVE      RECESO) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muy buenas noches, licenciado Héctor San Román 

Rivera, sea usted bienvenido al Senado de la República, ya 

conoce el formato, tendrá hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, ideas o conceptos, lo que desee manifestar 

a los integrantes de estas Comisiones Unidas, al terminar ello, si 

así desean hacerlo los senadores de la república podrán hacer 

una batería de preguntas, adicional a ello le pediremos que tome 
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de la urna que previamente ha sido sacudida para que tome una 

pregunta que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. 

Muy buenas noches y sea bienvenido,  y tiene el uso de la 

palabra. 

 

- EL C. LIC. HECTOR SAN ROMAN RIVERA: Muchas 

gracias, buenas noches, honorables senadores, respetables 

miembros de la sociedad civil. Comparezco con la firme 

convicción de que la construcción y fortalecimiento de las 

instituciones democráticas es una tarea en la que se exige la 

participación, la confianza de todos los mexicanos. 

 

Los que confiamos en la democracia y en el estado de 

derecho tendremos el reto de que nuestras creencias se hagan 

tangibles en las instituciones de la república. 

 

Consciente de que la tarea de los comisionados exigirá 

actuar con probidad, eficacia y transparencia que supere 

cualquier dificultad cultivando día a día la semilla de la confianza 

ciudadana. 
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Parte esencial de la tarea es desarraigar los viejos 

hábitos de la intolerancia, la prepotencia por el abuso de 

autoridad o por la arrogancia de los servidores públicos en las 

oficinas gubernamentales, y, en la negativa a la rendición de 

cuentas de todo aquél que reciba recursos públicos. 

 

La fortaleza del instituto radicará en el pluralismo, la 

libertad, la solidaridad que el trabajo colegiado exige, la concordia 

de sus integrantes, la honradez y la transparencia, junto con el 

trabajo arduo de todos sus miembros. 

 

Los ciudadanos vemos con frustración hoy en día cómo 

en el ejercicio del poder, como diría Bertrand Roussel se ejerce 

como una forma de embriaguez, la embriaguez del poder que 

afecta aún en contra de su propio interés en el dispendio y gasto 

poco transparente de las organizaciones que reciben recursos 

públicos en fideicomisos creados por la autoridad para ocultar el 

gasto; en la reserva de la información realizada con la 

complicidad de los comités de transparencia o más aún en la 

declaración de inexistencia de la información. 
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En cuanto a la protección de datos personales, el trabajo 

del instituto autónomo va más allá de la tutela a la garantía del 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición. 

 

La protección debe orientarse a evitar la injerencia 

arbitraria en la vida privada, en la familia, en el domicilio, en las 

redes sociales, en ataques a la honra y a la reputación. 

 

Debemos garantizar la protección de la ley a toda 

persona con trata de vejaciones e injerencias. 

 

Hoy, la conectividad amplia y abierta de fácil acceso que 

nos brinda la tecnología permite el acceso ilegal de datos 

personales, que genera robo de identidad, usurpación de 

identidad, suplantación de identidad, falsificación de la identidad y 

su uso indebido. Siendo los delitos de más rápido crecimiento a 

nivel mundial.  
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Lo peor es que hoy en día tenemos herramientas 

tecnológicas que podrían ser nuestros mejores aliados si las 

sabemos utilizar. 

 

Lamentablemente tampoco existen acciones concretas y 

políticas públicas acertadas para sancionar estas conductas 

atípicas. 

 

En este sentido necesitamos un instituto moderno y 

atento a los cambios y avances tecnológicos que sea proactivo en 

este tema. 

 

Todo el esfuerzo de quien reciba el alto honor de ser 

nombrado por el Senado como comisionado debe ir orientado a 

cultivar la credibilidad frente a  los ciudadanos. 

 

En mi caso, el proyecto de trabajo está orientado en el 

fortalecimiento de la autonomía, y se ha orientado a tres ejes: 

 

El primero, la difusión, capacitación y educación; 

propongo mantener una comunicación permanente con el 
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Senado, con las organizaciones civiles, con los sujetos obligados, 

con la finalidad de construir un canal de comunicación que 

propicie un entorno favorable para conocer sus preocupaciones, 

así como en el diseño  de estrategias, de capacitación, 

educación, de actualización permanente en temas relacionados 

con el derecho de acceso a la información, la transparencia, la 

rendición de cuentas, así como la protección de datos personales. 

 

El segundo tema, es el fortalecimiento de los principios y 

derechos que rigen el acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales. 

 

El organismo constitucional autónomo enfrentará 

grandes retos, particularmente cuando hoy tiene competencia 

para conocer de asuntos relacionados con el acceso a la 

información pública y la protección de datos personales, de 

autoridades, entidades y organismos que hoy como sujetos 

obligados deberán trabajar en una cultura que les es desconocida 

hasta el día de hoy. 
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Uno de los principales retos que asumen mi 

proyecto........... 

 

 

(Sigue 30ª. Parte)
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… y organismos que hoy como sujetos obligados deberán 

trabajar en una cultura que les es desconocida hasta el día de 

hoy.  

 

 Uno de los principales retos que asume mi proyecto es que 

las disposiciones, acciones, procedimientos y métodos 

administrativos que en materia de archivos sean estrictamente 

cumplidos, pues en la realidad resulta fácil para un funcionario 

declarar la inexistencia de la información o bien utilizar 

recurrentemente los argumentos del secreto industrial o de 

seguridad nacional.  

 

 Por otro lado, en cuanto a la protección de datos personales, 

es fundamental brindar una protección a aquellas que contengan 

los datos personales sensibles y que pueden poner en riesgo la 

seguridad de los individuos.  

 

 El tercer punto es la tutela y la defensa de este derecho 

constitucional.  
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 El esfuerzo debe ir orientado fundamentalmente a ganarse la 

credibilidad frente a los ciudadanos.  

 Sería injusto decir que el Instituto arranca de cero, pues hay 

que reconocer el legado que ha dejado el trabajo de años, de 

años anteriores, de mujeres y hombres del Congreso de la Unión 

y de las organizaciones civiles.  

 

 Por último, en cuanto a las razones que justifican mi 

idoneidad para el cargo, sólo puedo decir que mi participación en 

medios de comunicación y mi experiencia como abogado, me han 

acercado a estos temas, viviéndolos, estudiándolos, litigándolos. 

Experiencias que hoy me impulsan a participar en un intento de 

ser comisionado, dejando de ser un mero espectador a un 

participante activo en los temas de transparencia y protección de 

datos personales.  

 

 Mi aportación radica en el trabajo realizado a lo largo de 25 

años como abogado, como participante activo de órganos 

colegiados, como comunicador en un entusiasta participante de 

aquellos proyectos que significan retos, como sin duda lo es el 

fortalecimiento de este instituto autónomo.  
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 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias licenciado. Tengo registrado al senador Isidro 

Pedraza y a la senadora Angélica de la Peña.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, 

creo que esta estuvo presente en varias comparecencias, ha visto 

el desarrollo de éstas.  

 

 Yo solamente tendría una pregunta que me… o dos a la 

mejor que me quedan después de este ejercicio del día de hoy, y 

preguntarle en función de su experiencia profesional como 

ciudadano, cómo nos explica o cómo, sí, nos explica sus 

capacidades para poder hacer que se trabaje como un órgano 

colegiado en ese instituto y poder vencer lo que pudieran hacer 

las actitudes mezquinas, personales de poderle dar al traste a 

este organismo para lograr o que usted ha insistido en su 

exposición que es la credibilidad.  
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 Y qué peso tendría frente a eso las instituciones, frente a 

las…. personales, sobre todo a la institución que sería ésta.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Licenciado, si las hacemos en bloque y al final. Senadora, por 

favor, Angélica de la Peña.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Gracias, presidente. Muchas gracias, licenciado Román de estar 

acá, bienvenido al Senado.  

 

 Yo veo en su plan de trabajo que nos entrega una gran 

experiencia y sobre todo en un ámbito que no es típico de 

quienes se desenvuelven en este tipo de materias que es en el 

ámbito de los medios de comunicación, pero siempre inclinado en 

dar orientaciones, en trabajar en función de la temática, es una 

vertiente interesante.  

 

 También observo que ha estado también asesorando a 

empresas como Afore Santander mexicano, Afore Génesis 

Metropolitan, Afore Tepeyac, Afore Activer, Modos de Inversión, 
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Invercap, Fondos de Inversión, Invercap Afore, Afore Azteca, Ixe 

Afore, Met Life, Afore Afirme Bajío, Afore Ahora, Afore de la gente 

en Bansefi, Afore Argos, Afore Scotia Bank Inverlat, Profuturo 

GNP, ISSSTE, Círculo de Crédito.  

 

 Me llama la atención de que usted esgrime en su plan de 

trabajo un concepto que me parece muy importante que 

quisiera…. en el sentido de que ha estado usted siendo 

responsable en la elaboración e implementación de programas de 

autorregulación siempre para lograr el funcionamiento de 

manuales que están tomando temas interesantes como riesgos, 

prevención de lavado de dinero, protección de datos personales a 

distintas empresas del ámbito del sector asegurador, como es el 

caso de Surich Vida Company Seguros, Seguros Azteca Vida y 

Daños, y Seguros Mafre, Tepeyac, Cardi, seguros Ramo Vida y 

Ramo Daños, Alcanza Seguros Panamerica Seguros, Compañía 

de Seguros Max…. agentes de seguros y de fianzas, entre otros 

temas.  

 

 Y esgrime usted de manera muy interesante un concepto 

que quiero .  
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 Dice que tiene una experiencia en el diseño de políticos que 

dicten las operaciones que impliquen conflictos de interés y uso 

indebido de información privilegiada en las empresas y 

organismos públicos.  

 

 Y remato diciendo esto que acabo de leer es textual de su 

plan que usted nos hizo llegar y además en su intervención 

esgrime conceptos que también quiero rescatar, solamente tres, 

el señalamiento respecto de lo pernicioso que es, lo pernicioso ya 

es agregado mío, usted refiere a la arrogancia de servidores 

públicos como un lastre. Asimismo enuncia en la embriaguez del 

poder y la credibilidad ante los ciudadanos, que me parece que 

son preceptos importantes que hay que reivindicar.  

 

 Sin embargo, yo quisiera que usted nos pudiera informar 

para tener mayor conocimiento cómo en el caso de ser usted 

electo por el Senado de la República para formar parte de este 

órgano autónomo como comisionado, cómo dirimiría, insisto, lo 

que usted aquí esgrime en su plan de trabajo. Es decir, políticas 

que eviten operaciones que impliquen conflictos de interés y uso 
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indebido de información privilegiada en las empresas y 

organismos públicos. Si es tan amable por favor.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senadora. Senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLIA  ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Bueno, muy buenas noches, 

sea bienvenido al Senado.  

 

 Yo quisiera llamar la atención sobre su plan de trabajo en el 

que menciona que se ha avanzado en el diseño de políticas, 

disposiciones y acciones en materia de transparencia, rendición 

de cuentas, acceso a la información pública que deberán 

observar las dependencias del gobierno federal, pero que en la 

práctica distan mucho de ser implementadas.  

 

 Luego en una parte posterior dice que el principio máximo de 

publicidad sigue siendo en la mayoría de los casos sólo un buen 

propósito.  
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 Y yo quisiera preguntarle de manera concreta qué acciones 

usted propondría, insisto, acciones concretas que debería de 

llevar a cabo el IFAI para que se implemente en la realidad o se 

concrete el derecho de acceso a la información pública y el 

principio de máxima publicidad.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias senadora Laura Rojas. Licenciado ahora sí, si nos hace 

el favor de tomar una de las preguntas de la urna, leerla y luego 

ya en el orden que usted desee contestar.  

 

 -EL C. LIC. HÉCTOR SAN ROMÁN RIVERA: Es la 38: ¿Por 

qué es tan importante los archivos administrativos y cuál es su 

relación con el derecho de acceso a al información? 

 

 Con mucho gusto, senador.  
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 El principal objetivo de un instituto autónomo es hacerlo 

fuerte institucionalmente, más allá de los egos y de los objetivos 

personales.  

 

 Los que estamos acostumbrados a trabajar en órganos 

colegiados, quizá no en la administración pública, pero en las 

empresas es lo mismo, uno no puede anteponer sus intereses, 

tiene que ver por el bien de la institución, y en eso habrá que 

trabajar mucho.  

 

 Por eso yo comento que hace falta concordia y una 

disposición para trabajar en equipo. 

 

 Si alguien pretende ser comisionado para acrecentar su 

currículum, sería un error, mi interés es en fortalecer una 

institución……. 

 

(Sigue 31ª parte)
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…si alguien pretende ser comisionado para acrecentar su 

currículum sería un error, mi interés es en fortalecer una 

institución de la República, y es lo que me ha motivado, lo que he 

vivido en la práctica profesional como ciudadano, lo que me ha 

impulsado a presentar mi candidatura. 

Señor Senador, no sé si con esos argumentos soy concreto 

en responder su pregunta. 

La segunda pregunta, bueno, acerca. Mi experiencia en el 

sector financiero es vasta, y la experiencia me dice que la materia 

prima en la industria financiera es la información de los 

individuos, las Afores, las aseguradoras, las empresas de, 

como… de crédito administran el mismo ISSSTE, administra base 

de datos. Y si esta información no tiene el correcto diseño 

tecnológico, hablemos incluso de militarización de base de datos, 

exponemos a los individuos. 

Parte de mi participación en esas instituciones ha sido con 

un cargo que se llama Contralor Normativo. Los contralores 

normativos para ocupar ese cargo tenemos que acreditar 

conocimiento en la materia, experiencia profesional de más de 

cinco años, haber ocupado puestos directivos, no estar en el 
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círculo de crédito, es decir no ser deudores, y probar, no estar 

involucrado en delitos, incluso hasta acreditar exámenes de 

conocimiento. 

Y esa responsabilidad es hacerle ver a las instituciones 

cuando no están cumpliendo con la normatividad, incluso hacerlo 

del conocimiento del Consejo de Administración o de la misma 

autoridad reguladora, so pena de no hacerlo, de ser sancionado 

el individuo en lo personal. Entonces esa experiencia me ha 

ubicado, me ha permitido identificar lo importante que es blindar 

la información de los individuos, porque tristemente hoy vemos 

cómo la información de muchos individuos es comercializada. Y 

el problema de esto es que estamos exponiendo a los 

ciudadanos, a los niños, a las familias, a que su información sea 

pública, además de que se esté lucrando con ella. 

En el tema de uso de información privilegiada y conflicto de 

interés. Cuando uno participa en órganos colegiados tiene acceso 

a mucha información que puede ser utilizada en beneficio propio, 

lo importante es crear las reglas en donde toda esa información 

que uno escucha no puede ser utilizada en el beneficio de uno, 

incluso cuando uno identifica que se encuentra en una situación 
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de conflicto de interés la norma y las mejores prácticas lo obligan 

a uno en anunciar esa situación de conflicto de interés. 

Los conflictos de interés son muy comunes, el problema no 

es tenerlos, el problema es no mencionarlos, el problema es 

ocultarlos. Cuando hablo de la arrogancia de los servidores 

públicos pues lo digo porque lo he vivido, no todos, hay 

funcionarios con una impecable trayectoria; sin embargo, en la 

práctica para uno como ciudadano enfrentarse a un funcionario 

público que administra con tintes patrimonialistas su oficina es 

muy frustrante, es verdaderamente frustrante, y las únicas 

herramientas que tiene uno, particularmente cuando es abogado, 

es el uso de la ley. 

Y para aquellos que estamos convencidos en que el estado 

de derecho tenemos que impulsarlo tenemos que dar el siguiente 

paso, es participar, esa es parte de mi convicción. Yo no puedo 

quedarme en mi escritorio viendo lo que está sucediendo en el 

país, tengo que participar. 

Me falta una más. Me dicen, ¿que por qué no cumplo, por 

qué no se cumplen acciones concretas? Lo que ocurre en la 

realidad es que cuando uno sabe que hay información y cuando 

uno simplemente le contesta que esa información no existe, pues 
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a menos que uno haya tenido acceso por otros medios a esa 

información cómo lo busca, cómo lo encuentra uno. 

Y hoy en día cuando uno solicita una información y el 

funcionario le dice: esa información no existe, y uno la saca, uno 

la exhibe en medios de comunicación no es responsabilidad para 

ese funcionario. De ahí la importancia de que la Ley de 

Archivonomía se vincule a esta ley, y en donde toda esa 

información, y esto va también en relación con la pregunta que 

me tocó, la 38, ¿cómo le hacemos para que ese acervo que el 

funcionario va generando en el ámbito de sus facultades sea bien 

archivado, quede históricamente guardado? Y en el caso de que 

esa información desparezca se le finque responsabilidad. 

No es posible en la práctica que uno pregunte por una 

transacción de 146 millones de pesos de recursos públicos y le 

diga: “enséñeme el convenio, y le digan que no existe”. Y cuando 

yo exhibo en los medios de comunicación el contrato, la ficha de 

depósito me abre una averiguación previa porque estoy revelando 

un secreto bancario. 

Eso debería ser información pública, pero el funcionario dice: 

“es que eso no existía”. Entonces cómo la tengo yo, eso es lo que 

debemos de compartir. 
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No es solamente un espíritu aventurero, tenemos que 

vincularlo con leyes que ya existen y con leyes que necesitamos, 

por eso es importante la interlocución de los que seamos 

comisionados con la sociedad civil y con los senadores, con los 

diputados, con cualquier ciudadano que tenga una legítima 

preocupación. Ese es mi objetivo. 

No sé si con esto contesto su pregunta. Y en la práctica lo 

que sucede es que, por ejemplo, si yo quiero encontrar 

información de la estructura de una Secretaría de Estado me 

meto en un laberinto. Busquen la dirección de cualquier 

dependencia, y en muchas de ellas la simple dirección es un 

laberinto. 

Entonces hay que trabajar en algunas cosas que parecen 

sencillas, uniformemos las páginas de Internet de todas las 

dependencias, y en todas encontremos lo que debemos de 

encontrar en el menor tiempo posible. Hoy es un esfuerzo incluso 

para un profesionista meterse a Internet, ya no nos preguntemos 

de un ciudadano que tenga menos recursos, es una pesadilla. 

Creo que con esto también he dado respuesta a la pregunta 

que me tocó que dice: “¿Por qué son importantes los archivos 
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administrativos y cuál es su relación con el derecho de acceso a 

la información?”. 

La importancia de los archivos administrativos es la memoria 

histórica, es la memoria institucional, y hoy en día hace falta el 

uso de las tecnologías incorporándolos en los documentos, en las 

solicitudes, las firmas electrónicas, no obligatorias, pero sí por 

parte del funcionario. Y que esa información sea almacenada, de 

tal manera que los funcionarios no puedan argumentar que esa 

información no existe, que ese convenio no se firmó, que ese 

oficio no existe, que ese oficio es una invención. 

No, vamos utilizando las tecnologías para que nos vayan 

armando esos archivos, esa memoria histórica, esa memoria 

institucional. Y claro, partiendo de que existe un principio de 

máxima publicidad, pues en principio todo documento público, 

todo documento que se ha generado con una dependencia 

deberá ser público, salvo aquellas excepciones que existan y que 

estén marcadas en la ley, cuando exista un interés legítimo en 

que esté reservada, cuando sea un caso de seguridad nacional 

sin abusar de ese concepto, cuando sea un tema de propiedad 

industrial, que no saben cómo se inventa ese concepto de “no se 
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puede otorgar porque hay seguridad industrial, se estaría 

violando derechos de propiedad industrial”. 

Y ve uno la información y no vienen métodos, no vienen, 

bueno, no viene programación, no viene nada, hay un verdadero 

abuso en el uso de estos conceptos. 

Espero haber sido claro, espero no haber abusado de su 

tiempo. Senador, le agradezco mucho. Senadora. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Los 

agradecidos somos nosotros, el Senado de la República. Muchas 

gracias Licenciado Héctor San Román Rivera por haberse inscrito 

a esta convocatoria pública y abierta, y por haber estado esta 

tarde aquí con nosotros y haber vertido aquí sus opiniones y 

conceptos. 

Muchas gracias.  

Les recuerdo que el día de mañana no tendremos 

comparecencias, y le pedimos, Secretario, si acompaña al 

licenciado, por favor. Muchas gracias, licenciado. 

Si desea quedarse usted bienvenido. Les recuerdo que el 

día de mañana no hay comparecencias, serán hasta el día jueves 

3 de abril a las 15:00 horas en este mismo salón, y no nos vamos 
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sin antes agradecer a nuestro comité técnico de 

acompañamiento, al señor Mauricio Merino, al señor Alejandro 

González y al señor Sergio López Ayllón por habernos 

acompañado esta tarde. 

Son muy amables y muchas gracias. 
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