
México,  D.F., 4 de abril de 2014.  
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de las Comisiones Unidas: 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y 
de Estudios Legislativos, Segunda, 
presidida por el C. Senador Pablo 
Escudero Morales, celebrada en el Salón 
de la Comisión Permanente de este 
Recinto Parlamentario, hoy por la mañana. 
(09:00 horas). 
 
 
(Comparecencias de candidatos a 
organismo de transparencia) 
 
 
 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, 
Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana del Senado de la República: Muy buenos días 

tengan todos ustedes.  

 

 Le pediríamos a la secretaría técnica, si fuera tan amable de 

ir por el licenciado Iván Isaac Huitrón Ramos, es el primero de 

nuestros comparecientes.  
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 Agradecemos  --como siempre--  a nuestro comité de 

expertos que nos acompañan:  

 

 A la doctora Jaquelín; 

 Al licenciado Agustín, sean ustedes bienvenidos;  

 A nuestro amigo el doctor Guerrero, también, que están aquí 

con nosotros, sean todos ustedes bienvenidos, y a todos los que 

nos acompañan.  

 

 Me informan que estamos transmitiendo por el Canal del 

Congreso.  

 

 Saludamos también desde aquí a todos aquellos que nos 

siguen por medio de las redes, y agradecemos su participación.  

 

 -Buenos días, licenciado Iván Isaac Huitrón Ramos, sea 

usted bienvenido al Senado de la República.  

 

 Usted ya conoce el formato de las comparecencias.  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
4 de abril del 2014.  1ª parte rlo. 
 -  3  - 

 3 

 Contará con hasta 5 minutos para hacer la presentación de 

su programa de trabajo, para manifestar conceptos e ideas, lo 

que desee hacer.  

 

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

República--  podrán hacerle una serie de cuestionamientos, 

acompañados con una pregunta de la sociedad civil organizada 

que nos han hecho llegar y que están justamente en la urna que 

se encuentra a su mano derecha, de la cual le pediremos que dé 

lectura de manera inmediata, y luego sí, que conteste en bloque 

en el orden que usted desee hacerlo.  

 

 Bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL LIC. IVAN ISAAC HUITRON RAMOS: Gracias. Buenos 

días a todos.  

 

 Agradezco el tiempo que se me está brindando para exponer 

mi plan de trabajo y, reconozco el esfuerzo que conlleva el 

realizar esta serie maratónica de entrevistas.  
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 Mi plan de trabajo parte desde un referente que es el marco 

normativo que regula la actividad institucional, las funciones 

sustantivas de la materia de transparencia.  

 

 En el entendido de que en muchas de las ocasiones es el 

propio  ciudadano  o  los…obligados  quienes  dictan  nuestro  propio  

plan de trabajo.  

 

 Bajo este contexto, tengo 10 puntos a exponer, que por el 

respeto al tiempo de todos trataré de sintetizar y de puntualizar.  

 

 La primera de mis propuestas es armonizar la política 

integral existente en materia de transparencia.  

 

 ¿Cómo lograr esta meta tan ambiciosa?  

 

 En estricto apego a la soberanía y autonomía que gozan los 

poderes de la unión y los 3 órdenes de gobierno, propondré 

acciones que permitan armonizar los criterios en materia de 

transparencia de los sujetos obligados.  
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 Como un segundo punto, entablaré una coordinación 

permanente con la ciudadanía para fortalecer la cultura de 

transparencia en nuestro país.  

 

 ¿Cómo? Promoviendo la participación ciudadana de manera 

conjunta con las organizaciones de la sociedad civil y recogiendo 

los puntos de vista de los mayores sectores que sea posible.  

 

 Como un tercer punto buscaré armonizar y simplificar el 

sistema de presentación, seguimiento y atención de las 

solicitudes que efectúe la ciudadanía.  

 

 Para este efecto, pretendo establecer convenios de 

colaboración con los sujetos obligados, en donde con el apoyo 

del instituto se armonicen y se simplifiquen los sistemas con los 

que cuentan actualmente.  

 

 Como un cuarto punto, pretendo diseñar esquema que 

permitan valorar la gratuidad de la reproducción y envío de la 

información.  
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 ¿Cómo lograrlo? Efectuando convenios de colaboración con 

los sujetos obligados en donde se establezcan casos específicos 

en donde se podrá suprimir el costo de la reproducción y envío, 

llámese (CEPOMEX), Correos, etcétera.  

 

 ¿Qué pretendo también? Pretendo una capacitación 

permanente de los servidores públicos en los sujetos obligados.  

 

 ¿Cómo lograrlo? Diseñando, implementando con el instituto 

programas de capacitación permanente para los servidores 

públicos responsables del manejo de la transparencia en los 

sujetos obligados.  

 

 Como un sexto punto, pretendo fomentar la legalidad en la 

actuación de los servidores públicos.  

 

 El desempeño del servidor público debe ser apegado a 

normatividad existente actualmente.  

 

 Pretendo reducir los riesgos de corrupción y opacidad que 

propicien la mejora de la gestión pública.  
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 ¿Cómo pretendo lograrlo? Disertando un tipo penal en la Ley 

de Transparencia que sancione las conductas dolosas de los 

servidores públicos que incumplan las obligaciones de 

transparencia.  

 

 Como un séptimo punto, propongo una evaluación integral 

de los perfiles de los comisionados que forman parte del instituto.  

 

 ¿A qué me refiero con una evaluación integral? A que se 

realicen exámenes sicométricos y toxicológicos a los 

comisionados, derivado de su alta responsabilidad.  

 

 Pretendo reforzar la normatividad al interior del instituto en 

materia de asignación y ejercicio del presupuesto bajo criterio de 

racionalidad y austeridad.  

 

 ¿Cómo lograrlo? A través del fortalecimiento de la 

normatividad existente en un marco de racionalidad y austeridad.  
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 También busco la capacitación permanente, no sólo de los 

servidores públicos de los sujetos obligados, sino de los 

integrantes del propio instituto.  

 

 ¿Cómo? a través de asistencia de foros internacionales, 

cursos escalonados que permita la permeabilidad y el 

conocimiento hacia los demás sujetos obligados.  

 

 Y por último, pretendo impulsar, de manera conjunta con los 

órganos de fiscalización, ya sea: federales o locales, la 

transparencia detallada del ejercicio del gasto en todos los 

sujetos obligados.  

 

 ¿Cómo lo podemos lograr? La información detallada de ¿En 

qué se ejerce el recurso? Va a permitir prevenir y detectar, 

corregir vicios y que el ciudadano conozca puntualmente en qué 

se ejercen los recursos públicos.  

 

 Muchas gracias.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado.  

 

 Estoy registrado yo; 

 El Senador Daniel Amador Gaxiola; 

 El Senador Corral; 

 El Senador Isidro.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -Licenciado, veo aquí que actualmente trabaja en la Cámara 

de Diputados. ¿Verdad?  

 

 -EL LIC. IVAN ISAAC HUITRON RAMOS: Es correcto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Yo quisiera preguntarle, de la Cámara de Diputados o de la 

Cámara de Senadores, de la que usted guste.  

 

 ¿Cuál es el nivel de transparencia que hay en la Cámara?  
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Si hubiera que ponerle una calificación del 1 al 10 a la 

Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, la que usted 

guste ¿Con qué calificación le pondría?  

 

¿Cuáles serían los temas claves pendientes por 

transparentar en cualquiera de las 2 Cámaras?  

 

Gracias.  

 

-Tiene la palabra el Senador Daniel. 

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Sí, 

gracias.  

 

Sin duda, como usted lo dijo en una exposición breve, que 

no se alcanza, quizás, a resumir en su totalidad los 10 puntos que 

plantea.  

 

Pero revisando su currículum, para empezar, usted es un 

elemento joven, académicamente preparado y con varias 

oportunidades de responsabilidad pública.  
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 Y actualmente, como ya lo dijo el Senador Escudero, con 

una tarea importante en la Cámara de Diputados.  

 

¿Qué motiva a Iván Isaac para ser un Comisionado del IFAI, 

en donde la sociedad es escéptica, la juventud de hoy parece que 

tiene otras miras, otros objetivos?  

 

¿Cuál sería  --en este caso--   la visión de usted sobre este 

nuevo esquema del IFAI? 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Senador Daniel Amador Gaxiola.  

 

-Senador Javier Corral.  

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Licenciado 

Huitrón, me da mucho gusto volverlo a ver.  

 

-EL LIC. IVAN ISAAC HUITRON RAMOS: Gracias, maestro.  
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo quisiera 

preguntarle, a la luz de la reforma constitucional que hemos 

producido en el Congreso de la Unión, y en la que se han 

duplicado los sujetos obligados, en la que se han incorporado 

figuras a nivel constitucional tan importantes, como la prueba de 

daño en término de este recurso de atracción que ahora tendrá el 

IFAI, e incluso, la posibilidad de revisar los recursos que 

interpongan particulares frente a negativas de órganos locales, 

frente a todas estas, vamos a decir: las principales reformas en el 

modelo que habíamos venido aplicado de acceso a la 

información.  

 

¿Cuáles son los retos que le va a plantear al nuevo IFAI,  

toda esta duplicidad, perdón, toda esta multiplicación de sujetos 

obligados, esta duplicación, más estas otras figuras, no 

solamente en la carga de trabajo, sino me refiero concretamente 

al ejercicio de esa autonomía constitucional?  

 

Y por sus respuestas, muchas gracias, y lo felicito por estar 

participando en este proceso.  
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-EL PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Senador Corral.  

 

-Senador Isidro Pedraza.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias. 

Buenos días, compañero Iván Isaac.  

 

En la exposición que ha hecho usted, en los puntos que me 

llamaron la atención, todas las actividades que ha estado 

señalando las trata de enmarcar particularmente en la 

capacitación.  

 

Yo preguntaría, bueno. ¿Cuáles son las herramientas, la 

metodología que se considere aplicar en un tema como éste, que 

es tan difícil y que es uno de los ejes fundamentales que ha 

planteado ahí en la presentación del día de hoy?  

 

Muchas gracias.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

-Senador Alejandro Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Muchas gracias. Muy buenos días.  

 

Bienvenido, licenciado Huitrón, aquí al Senado de la 

República.  

 

Bueno, no alcancé a oír la totalidad de su intervención, pero 

oí una parte, y de esa parte me llamó la atención el planteamiento 

de establecer para el ingreso al acceso de la información los 

exámenes sicométricos.  

 

Yo preguntaría  --en primer lugar--  ¿Cuál sería el 

fundamento legal para establecer ese requisito? Porque, si no, lo 

hubiéramos establecido en la convocatoria, si estuviera en la ley.  
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Y preguntarle ¿Si eso deriva de la experiencia que se ha 

tenido en conflictos en órganos colegiados?  

 

¿Y si considera que con ese tipo de prácticas se eliminaría el 

conflicto?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Senador Encinas.  

 

Licenciado Huitrón, si es tan amable, ahora sí, de tomar una 

de las preguntas de la urna que está a su mano derecha, leerla 

de manera inmediata y luego ya darle respuesta en el orden que 

usted guste a todas las preguntas.  

 

-EL LIC. IVAN ISAAC HUITRON RAMOS: ¿Considera usted 

que dar a conocer el número de militares con que cuenta el 

ejército, vulnera la seguridad nacional?  

 

Daré respuesta a los cuestionamientos en el orden que me 

fueron formulados.  
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Senador Escudero, me pone en una situación difícil.  

 

¿Si quiero conservar mi trabajo en Cámara de Diputados? O 

si no quedo en la comisión, pues, estaré mandándole mi 

currículum vitae.  

 

Considero que el nivel actual de, no sólo de la Cámara de 

Senadores o de la Cámara de Diputados, probablemente es el 

mismo.  

 

No quisiera yo hablar de más, bien o mal de alguien, 

simplemente en los informes que ha rendido el IFAI está el 

comportamiento de cada una de las dependencias, entidades u 

órganos, y se puede ver que la media es la misma, se podría 

circunscribir a los informes que brinda el Instituto Federal de 

Acceso a la Información.  

 

¿Qué me motiva a ser comisionado?  

 

Yo no tengo otro interés, Senador, créame que el de 

transparentar las acciones.  
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Yo, en este orden de ideas, invito a todos los aquí presentes 

a que se cuestionen, no solamente ¿qué hemos hechos los 

servidores públicos a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

Transparencia en 2002?  

 

Con las herramientas tecnológicas de hoy en día, con los 

currículum vitae que ustedes tienen de todos nosotros, los invito a 

valorar las acciones que han existido en nuestro actuar como 

servidores públicos previo a la entrada en vigor de la Ley de 

Transparencia.  

 

Me han tocado vivir momentos muy difíciles para este país, y 

de los cual me congratulo.  

 

Le pongo como ejemplo la toma y entrega de Ciudad 

Universitaria, cuando trabajaba en la Procuraduría General de la 

República, y fue un acto que se transparentó antes, previo a la 

existencia de la Ley de Transparencia.  

 

Me han tocado vivir momentos difíciles como la guardería 

ABC, detenciones de personajes importantes.  
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Y ¿Cuál es mi motivación? Simplemente el transparentar las 

actividades de la gestión pública.  

 

Mi interés no obedece a ningún otro fin.  

 

-¿Qué retos, Senador Corral, implica la duplicidad, la 

multiplicación de sujetos obligados? Pues, son bastantes retos los 

que implica.  

 

El principal reto que veo yo es armonizar esas herramientas 

de transparencia en todos los sujetos obligados. Se que se 

puede.  

 

Actualmente, me puedo referir a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria, en donde ya la 

información se está armonizando para reportar las cuentas 

públicas de todos los entes que manejan recursos. Están los 

principios de armonización contable, etcétera, etcétera.  

 

Entonces, yo pugno porque, sí es un reto, estoy conciente, 

pero también creo que buscando armonizar los criterios, tanto de 
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los estados, como de los poderes de la unión, los órganos 

autónomos, pues, podremos, a pesar de que sea un reto titánico, 

podremos lograrlo.  

 

Senador, me preguntaba respecto de las herramientas o 

metodologías respecto de la capacitación.  

 

Apuesto mucho por la capacitación porque, muchas veces 

no es que una respuesta, una solicitud se conteste mal por dolo 

del servidor público, inclusive si usted se fija en mi exposición, 

pretendo capacitar antes de sancionar al servidor público, porque 

muchas veces el servidor público no tiene el conocimiento de 

cómo contestar, de qué herramientas normativas allegarse, por 

eso he puesto la capacitación.  

 

Sé que conlleva un costo, una erogación económica 

importante el mandar a un servidor público para capacitarse fuera 

del país, pero creo que es interesante que un servidor público se 

capacite, y a su vez pernee a los estados que quizás no tengan el 

recurso para enviar a los servidores públicos a estudiar fuera, por 

eso yo he puesto mucho la capacitación.  
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Senador, me preguntaba ¿Cuál era el fundamento legal para 

abordar el tema de los exámenes sicométricos y psicológicos?  

 

Realmente, más allá del fundamento legal que pueda existir 

o no, el proceso de selección es muy riguroso, el proceso de 

selección de los comisionados es riguroso.  

 

Su proceso de remoción es sumamente riguroso también y 

quizás hasta un poco tardado. Se le está dando la instalación de 

un juicio político.  

 

Buscando yo la manera en que podemos prevenir, que 

exista algún desequilibrio psicológico en alguno de los 

comisionados, pretendo yo que se haga un examen sicométrico.  

 

No sé ustedes, yo en lo personal he vivido, he sufrido a jefes 

que no entiendo su actuar, de alguna manera u otra, llamémosle 

de bipolaridad, pero creo que una alta responsabilidad de los 

comisionados implica que se valore, que se valore su estado 

mental y quizás lo vicios que pudiesen afectar su toma de 

decisiones.  
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Respecto de la pregunta ¿Si considero que dar a conocer el 

número de militares con el que cuenta el ejército vulnera la 

seguridad nacional?  

 

Considero que no, vamos, no es una estrategia que pueda 

dañar la conducción de seguridad en el país.  

 

Eso es todo lo que por mi parte pondría en la mesa, 

senadores.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado Iván Isaac Huitrón Ramos.  

 

El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública y abierta, y le agradece el haber estado 

aquí con nosotros esta mañana.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL LIC. IVAN ISAAC HUITRON RAMOS: Gracias. Buen 

día.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Le pediríamos a la secretaría técnica, si es tan amable de 

acompañar al licenciado Huitrón, o si desea quedarse, es usted 

bienvenido.  

 

-Asimismo, le pedimos a la secretaría técnica, si es tan 

amable de ir por el maestro Manuel Agüero Ramos.  

 

(La secretaría técnica cumple) 
 

-Maestro Manuel Agüero Ramos, muy buenos días. Sea 

usted bienvenido al Senado de la República.  

 

Ya conoce el formato, contará con hasta 5 minutos para 

presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos, lo que 

desee manifestar.  

 

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

República--  podrán hacerle una serie de preguntas, 

cuestionamientos, y adicional a ello, le pediremos que de la urna 

que está a su mano derecha tome una de las preguntas, la lea de 
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manera inmediata, y luego al final, ya en bloque, que dé 

respuesta en el orden que usted desee hacerlo.  

 

Bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  

 

-EL MTRO. MANUEL AGÜERO RAMOS: Muchas gracias, 

señor Senador.  

 

Primero.- Quiero manifestar que es un honor estar ante 

Senadoras y Senadores de la República, representantes sociales 

y medios de la comunicación.  

 

Como ciudadano mexicano me siento muy orgulloso de que 

se sigan haciendo grandes esfuerzos para acabar con la 

corrupción en el uso irresponsable de los recursos públicos.  

 

Cuando en México, a pesar de haber aumentado el gasto 

social, no ha sido suficiente para reducir los niveles de pobreza y 

desigualdad.  
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De las reformas realizadas al artículo 6º de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, llaman poderosamente mi 

atención 2 párrafos:  

 

El primero, en su fracción V, y se refiere a: “Y  los  indicadores  

que permitan rendir cuenta, el cumplimiento de sus objetivos y de 

los  resultados  obtenidos”.   

 

En mi opinión, el nuevo instituto debe dictar los lineamientos 

de los indicadores que los sujetos obligados deben desarrollar a 

partir de una serie de datos o variables explicativas con el objeto 

de indicar el correcto uso de los recursos públicos que les fueron 

asignados.  

 

No se debe dejar en libertad a los sujetos obligados, en mi 

opinión, a que ellos construyan sus indicadores, porque pueden 

construir indicadores que no indican nada. 

 

El segundo párrafo, parte final de la fracción VIII, del mismo 

artículo 6º de la constitución política, es interesante ver cómo el 

organismo garante coordinará sus acciones con otras entidades, 
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como el INEGI, como otros institutos de fiscalización, y así como 

los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con 

el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 

mexicano, eso sí es interesante, porque desde el enfoque de 

sistemas, la coordinación institucional que se propone en este 

párrafo es un pilar importante para construir el Sistema Nacional 

de Información Publica Gubernamental con los indicadores antes 

propuestos o variables explicativas, que todos los sujetos 

obligados descarguen en el sistema nacional.  

 

Entonces, sí será posible que cualquier ciudadano acceda a 

la información pública mediante el uso de sistemas expertos para 

el acceso a la información pública, no sea un obstáculo, y menos, 

y menos el nivel de conocimientos de los ciudadanos en las 

tecnologías de la información.  

 

Así también propongo evitar que dentro del instituto se 

utilicen prácticas para bloquear las solicitudes de acceso a la 

información de los ciudadanos; impulsar políticas públicas que 

fortalezcan la rendición de cuentas de los sujetos obligados, 

fomentando mayor eficiencia e integridad en el manejo de los 
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recursos públicos en las instituciones gubernamentales, esencial 

para hacer el Estado mexicano más transparente en sus 

operaciones, más efectivo en sus acciones, más responsable al 

respetar y promover los derechos individuales de los ciudadanos, 

y atender mejor a las necesidades y demandas públicas.  

 

Ajustar las prácticas internacionales a las nuevas tendencias 

de acceso a la información pública gubernamental realizando 

estudios comparativos con otros organismos para saber cómo 

estamos en otros países sobre el derecho de acceso a la 

información.  

 

Promocionar el intercambio de mejores prácticas con los 

órganos garantes nacionales con el objeto de una mejora 

continua.  

 

Proponer e impulsar las políticas y buenas prácticas en 

materia de transparencia para las dependencias y entidades de la 

administración pública federal.  
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El derecho de acceso a la información es garantizado por la 

constitución y no debe de ser discriminatorio.  

 

El acceso a la información debe ser de calidad, confiable, sin 

sesgos o información confusa, abriendo una información social, 

política y económica de las organizaciones políticas al escrutinio 

público de la fiscalización del gasto público. ¿Cómo se está 

gastando? 

 

Asimismo, se debe abrir la información de las empresas 

privadas, únicamente en relación a los recursos públicos que 

recibieron para construir o para utilizar recursos públicos en la 

construcción de obras, de infraestructura social o que tenga que 

ver con la operación del gobierno.  

 

En relación a las penas establecidas en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

en su artículo 63, que sancione en términos de la Ley Federal de 

Transparencia, perdón, de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, en mi opinión se debe sancionar también 

por el delito del ejercicio indebido en el servicio público, fracción V 
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del Código Penal Federal, por desobediencia a un derecho 

constitucional ciudadano. O sea, no está a discusión su derecho, 

y no lo puede evitar, independientemente, las observadas, en el 

artículo 64 de la materia. 

 

México requiere, perdón, abrir la información pública 

gubernamental a la ciudadanía que muestre sus procesos en qué 

gasta y cómo gasta los recursos públicos que le fueron 

asignados, sobre todo la gestión gubernamental y el desempeño 

de los servidores públicos al análisis, crítico de la sociedad 

mexicana para inhibir dispendios y abusos en el manejo de los 

recursos públicos que son de todos los mexicanos. 

 

México requiere de un Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, que atienda las demandas de una sociedad 

que tiene que mantenerse vigilante de la administración que 

llevan sus gobiernos en los diferentes niveles; que haga valer la 

obligación de transparentar y rendir cuentas en el manejo de 

recursos públicos en todos los ámbitos de gobierno.  

 

Es cuanto, señor Senador.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, maestro.  

 

Estamos registrados el Senador Encinas;  

Su servidor; 

El Senador Isidro; 

La Senadora Arely; 

El Senador Corral.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Muchas gracias, maestro Agüero Ramos.  

 

Bienvenido al Senado. Agradecemos su participación.  

 

Usted tiene una formación académica y profesional, sin lugar 

a dudas, muy interesante, además de experiencia profesional del 

sector público, tanto en el ámbito del Gobierno del Distrito 

Federal, como en el Gobierno Federal.  

 

Ahí me llama muchísimo, no solamente los estudios que ha 

hecho en materia económica y financiera, sino particularmente su 
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experiencia docente en temas de lenguaje de inteligencia artificial 

y programación a orientar objetivos y técnicas de pensamiento de 

datos.  

 

Y eso lo quiero vincular con la experiencia laboral que ha 

tenido usted en Petróleos Mexicanos. Ha estado en la dirección 

corporativa de PEMEX como asesor para ser los proyectos de 

infraestructura social. 

 

Ha estado en el análisis del costo y beneficio de los 

proyectos de desarrollo social con los recursos que transfiere la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Y en particular, está en el desarrollo de proyectos de 

inversión de seguridad nacional con aviones no tripulados para 

vigilar las redes nacionales de ductos, instalaciones petroleras, 

etcétera.  

 

A partir de esa experiencia, yo quisiera hacerle 2 preguntas 

muy puntuales.  
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La primera es, en primer lugar ¿Cuáles son las áreas de 

opacidad en el manejo de información dentro de Petróleos 

Mexicanos? más aún ahora que estamos discutiendo la reforma 

energética y en donde se centra en los debates, por supuesto que 

habrá un capítulo de transparencia y rendición de cuentas en 

materia de contratos, adquisiciones, en materia de Petróleos 

Mexicanos. 

 

¿Cuáles son las áreas de opacidad?  

 

Y la segunda. ¿Cuáles son las áreas donde, por 

considerarse estratégica, aquí hablan de ductos, por ejemplo, 

debería reservarse dentro de los mexicanos?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Senador Encinas.  

 

-Maestro, yo le haría 3 preguntas puntuales.  

 

Yo voy a hacer una solicitud de información, y quiero que me 

conteste 3 temas. 
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El primero es ¿Cuántos drones tiene la empresa PEMEX?  

 

La segunda es. ¿Cuánto costaron?  

 

Y la tercer es, las rutas de vuelo. Quisiera que me 

contestara, sí, no, y por qué, de esas 3 preguntas.  

 

Muchas gracias, maestro.  

 

-Senador Isidro.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: No le 

hecho la culpa a su trabajo, pero usted está en PEMEX, y 

PEMEX ahorita para nosotros es una cosa, pues, demasiado 

estratégica para los temas, es muy sensible para el país esto. 

Entonces, sí genera curiosidad preguntarle.  

 

Mire, hace tiempo un ciudadano se dirigió al IFAI, solicitó 

información acerca de PEMEX, y el Comisionado del IFAI dijo que 

PEMEX no siguió el procedimiento de búsqueda previsto en la ley 
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porque PEMEX informó que no podría darle la información porque 

se había quemado en la torre, ahí, la información.  

 

Y entonces ¿Usted qué opina de esto?  

 

¿De qué manera justificamos esta conducta?  

 

 

(Sigue 2ª parte)
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....y entonces usted qué opina de esto? ¿De qué manera 

justificamos esta conducta, como la debemos de interpretar? En 

términos desde ahora usted como Comisionado pudiera darles 

respuesta a los ciudadanos en  ese sentido. 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Gracias 

senador Isidro. Senadora Arely. 

 

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Doctor 

Manuel Agüero Ramos, bienvenido al Senado de la República. En 

su ensayo técnico que nos manda usted señala que garantizaría 

el cumplimiento de las Leyes de Transparencia en la 

Administración Pública Federal, como usted bien sabe, ahora van 

a ser sujetos obligados, tanto el Poder Judicial como el Poder 

Legislativo. Me gustaría, desde su punto de vista, ¿qué 

estrategias usted incluiría para garantizar que también haya el 

efectivo cumplimiento tanto en el Poder Judicial como en el Poder 

Legislativo. Gracias por su atención.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely. Senador Cota. 

 

-EL C. SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ: 

Muchas  gracias, bienvenido al Senado de la República. Dice 

usted que su experiencia y su conocimiento en el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la información le permitirá a usted 

desarrollar en el IFAI un nuevo impulso al acceso a la 

información. A mí me interesaría conocer que nos pudiera ampliar 

este concepto a partir de análisis cuantitativo y cualitativo de 

datos. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

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

preguntas de la urna, darle lectura de manera inmediata y luego 

ya contestar en bloque en el orden que usted desee hacerlo. 

Gracias.  

 

-EL C. DOCTOR MANUEL AGÜERO RAMOS: Dice. ¿Cuál 

debe ser el nivel salarial de un Comisionado, justifique su 
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respuesta en función del tiempo de funciones y nivel de 

responsabilidades de un Comisionado, y nivel de 

responsabilidades de un Comisionado. Creo que esta la contesto 

ya de una vez.  

 

Entonces, bueno, el nivel salarial no sé, no sé cuanto pagan 

como Comisionado, no lo sé, no le puedo contestar, discúlpeme, 

no sé. Me interesa más que voy a hacer, qué pretendo hacer. No 

quiero ser un funcionario que  va buscando cuánto voy a  ganar y 

que me van a dar. No, eso no me interesa, me interesa cómo 

puedo servir a mi país, a México.  

 

Soy un mexicano que estoy orgulloso también de ustedes 

porque están trabajando por hacer que la corrupción acabe en el 

país, porque no puede ser, y la responsabilidad de un 

comisionado están  bien definidas en su reglamento, en su 

Constitución y en todas las leyes que de ella tiene que fortalecer 

al nuevo estímulo, ahí están claras, no hay dudas, nadie puede 

evitar o decir que no sabía, no, ahí están.  
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No son para interpretarse, son para aplicarse, o para que 

cada quien en entienda, no, ahí están. Entonces el salario no sé, 

discúlpeme.  

 

Dice el  señor senador Corral, el impulso de la información 

cualitativa y cuantitativa, a partir de ahí. Bueno, mi tesis doctoral 

ha se ha ido desarrollando en eficiencia técnica y asignativa, o 

sea, para la producción de derivados del petróleo, en las 

refinerías de México, todos saben como está el problema de la 

refinación en México. 

 

Entonces es un problema grave para México, para el país, la 

situación de los hidrocarburos, pero por que no producen, bueno, 

pues ese fue mi tesis doctoral, ya la estoy terminando y se basa 

precisamente en la eficiencia técnica y eficiencia asignativa. Y 

cuando me pregunta el senador Corral eso nada tiene que ver 

con acceso a la información, por el nuevo Instituto.  

 

O sea, cuando hablamos del nuevo Instituto dice: para mí la 

eficiencia técnica dentro de las refinerías de Pemex es 
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precisamente cómo se utilizan los procedimientos, los procesos 

de producción en las refinerías de Pemex, las decisiones que se 

toman, todo eso tiene que ver con la eficiencia técnica, procesos 

y procedimientos.  

 

Mientras que la eficiencia asignativa es como los recursos se 

van a asignar y distribuir para un mejor desempeño, como son el 

dinero, como  son el mantenimiento preventivo y correctivo de 

instalaciones, como son el número de plazas que van a estar 

trabajando dentro de una refinería.  

 

Pero cuando hablamos de eficiencia técnica y asignativa 

dentro del Instituto, que es el mismo concepto, bueno, la 

eficiencia técnica, el nuevo Instituto sería para mí el uso eficaz y 

eficiente de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Particulares, Ley Federal de 

Archivo y su Reglamentos, y el Reglamento Interior y las demás 
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disposiciones legales y administrativas que le resultan aplicables 

en la resolución de asuntos.  

 

O sea, si una resolución está bien dictada conforme a las 

leyes y normas, y el derecho que le asiste al ciudadano, por 

supuesto que se están aplicando bien una resolución. Entonces 

hay una resolución  técnica, es toda la técnica, mientras que la 

eficiencia asignativa dentro del Instituto, sería la distribución 

eficiente de los recursos financieros y materiales, así como los 

trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a  la 

Información.  

 

Entonces si nosotros sabemos que la información cualitativa 

y cuantitativa a la hora de un análisis podemos meter tanto 

variables explicativas de una resolución que no se resolvió, o qué 

es lo que está fallando. ¿Cuáles son las resoluciones en las que 

hay inconformidad de un ciudadano, porque no se asiente o se 

duele de que no fue bien dictada una resolución y que sí le 

afecta? Eso es para mí, señor senador.  
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El senador Encinas, señor senador, habla de la opacidad en 

Pemex. Dice: me día que si debe de reservarse la información de 

la instalación de ductos en el país. Yo creo que sí, señor, por una 

razón, porque la delincuencia organizada está dentro de este 

tema,  a ellos les interesa saber los más de flujos de 

hidrocarburos en todo el país, y es para ellos un filón de 

delincuencia, es un caldo de cultivo para llegar y abrir tomas 

clandestinas, lo cual definitivamente sí se debe de reservar como 

parte de la seguridad nacional.  

 

Respecto de la opacidad Pemex, yo no estoy de acuerdo en 

que en Pemex se oculta la información, no concibo cómo es 

posible que sepamos por medios de los medios de comunicación 

o por otros medios de los que está pasando en Pemex, y la 

Contraloría nunca sabe nada, ¿o sea, por qué no sabe? 

¿Entonces qué está haciendo, cuál es su función, no entiendo?  

Esa es la parte de la opacidad que se tiene que abrir, y si no, 

como Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la 

Información, seguramente yo nada más castigaría al área 

encargada de dar esa información, también a la Contraloría, 

porque no es posible que no sepa, no me puede justificar con 
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nada, es más, no hay justificación ni discusión, la información se 

tiene que dar. Eso es para mí, señor senador, en  mi opinión. 

 

Senador Pablo Montero, los drones. Lo que pasa es que 

hablar de drones de cuánto costaron, de rutas de vuelo, estamos 

hablando de seguridad nacional, eso no es posible. ¿Cuánto 

costaron? Yo creo que sí.  

 

Yo le voy a decir, el último estudio que hice sobre costo del 

edificio, y que seguí los lineamientos de Petróleos, perdón, de 

Hacienda, y los lineamientos internos del área de programas 

gubernamentales de  Petróleos Mexicanos, seguí los dos 

lineamientos porque se tiene que seguir, es pare del protocolo, no 

puede ser una cosa y luego otra, no, es parte del protocolo para 

que se puedan asignar los recursos.  

 

Entonces el último que yo hice fue uno de mil 200 millones, o 

sea, ahí me quedé. Si se compró posiblemente, ojalá y se haya 

comprado, porque se requiere para cuidar las rutas de las 

instalaciones de Petróleos Mexicanos, porque sí es un problema 
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muy grave lo que está sucediendo en cuanto a las tomas 

clandestinas, y yo sí estoy de acuerdo en que se hagan ese tipo 

de vuelos, y yo creo que es muy, esto hay que hablarlo de otra 

manera, con mucho cuidado porque las rutas de vuelo, los 

drones, el costo sí, como mil 200 millones, era una tecnología 

israelí.  

 

Yo  creo que en el mundo debe de haber mejores 

tecnologías que se pudiera acudir a ellas para hacer las cosas; 

para mejorar, inclusive robots, no sé. Pero bueno, esa es en mi 

opinión, señor senador.  

 

El   senador   “Isidro   Pedraza”,   dice   que   la   información   de  

Pemex, que un ciudadano solicitó la información y le dijeron que 

no había porque se quemó la torres, eso no es justificación, de 

ninguna manera se puede justificar.  

 

O sea, ¿entonces no saben cómo hacer un respaldo de la 

información en otra parte más  segura, o no saben cómo hacer un 

banco de datos de la información? Entonces si eso pasa, es una 
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manera muy sencilla de decirle al ciudadano: no tenemos nada, y 

ahí respondo un poquito a la pregunta del señor senador Encinas, 

que decía de la opacidad.  

 

O sea, justificaciones hay muchas, pero no estamos para 

justificaciones, para mi como comisionado no es una justificación. 

Es más, es una responsabilidad del funcionario que diga eso; 

mejor que ni lo diga, porque yo sí aplico la ley, yo no estoy para 

ver si puedo o no puedo, nada más lo que dice la Constitución, 

aquí está. Eso  es todo, voy a aplicar la ley. 

 

Y si puedo llegar a la parte del desafuero, porque finalmente 

es un acto de desobediencia; está desobedeciendo un mandato 

constitucional, y es un mandato hasta judicial. Si desacata una ley 

porque dice, no, lo que sucede es que se quemó la torre, y si no 

es cierto, y cómo me justifica entonces, si eso es cierto, 

justifíqueme que ahí estaban en la torre, la que se quemó, en el B 

dos.  
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O sea, tiene que acreditar, como dicen los abogados, 

fehacientemente que efectivamente la información sí se quemó y 

que ahí estuvo recibiendo, estuvo radicada toda esa información. 

Eso es cuanto, señor senador.  

 

La senadora Arely, con relación a garantizar la información 

del Poder Legislativo y Judicial. Bueno, yo creo que sí es cierto, 

tienen fuero, pero también tienen responsabilidades. Entonces ya 

los mexicanos no podemos estar soportando que porque alguien 

tiene fuero no se ajusta a la ley o puede hacer lo que cree que 

puede hacer. 

 

El nuevo Instituto que se pretende, que se está formando, 

debe hacer cumplir la ley al Poder Legislativo y Judicial, porque 

no es posible que los jueces dicten sentencias que no están 

ajustadas a la ley; y muchas de las sentencias simplemente están 

dictadas de tal manera que la apelación se las van a privar, o a 

veces hasta en el amparo se caen.  
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Entonces una ley cuando no es bien aplicada, una 

resolución judicial  cuando no es bien dictada conforme a 

derecho, que no se aplicó la eficiencia técnica, entonces está 

incurriendo en un trabajo adicional para que la autoridad de 

segunda instancia, que es la de apelación, la tumbe, o el que 

duele.  

 

Yo creo que para que nosotros podamos tener todo eso 

tenemos que simplemente hablar y hacer valer la ley. Todas las 

leyes que arropan al nuevo Instituto, la Constitución, la Ley de 

Transparencia y todo lo que en ella está. Es cuanto, señor 

senador.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas 

gracias, maestro Manuel Agüero Ramos. El Senado de la 

República el agradece el haberse inscrito en esta convocatoria 

pública y abierta, y también le agradece el haber estado esta 

mañana con nosotros. Es usted muy amable, y le pedimos a la 

Secretaría Técnica que lo acompañe.  
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De la misma manera le pedimos a la Secretaría Técnica que 

acompañe  al licenciado Enrique Alberto Gómez Llanos León, 

para que pase a la sala.  

 

Licenciado Enrique Alberto Gómez Llanos León, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 

trabajo, plantear sus conceptos, sus ideas.  

 

Al terminar ello, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de preguntas, 

cuestionamientos, adicional a ello le pediremos que de la urna 

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

ha hecho llegar la ciudad civil organizada, la lea de manera 

inmediata y luego sí que conteste en bloque, en el orden en que 

usted desee hacerlo. Sea usted bienvenido, y tiene el  uso de la 

palabra.  

 

-EL C. LICENCIADO ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS 

LEON:  Muchas gracias, muy buenos días senadoras y 
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senadores, buenos días académicos, expertos en materia de 

transparencia; sociedad en general que nos acompañan. 

 

Agradezco la oportunidad que se me da para comparecer 

este día ante esta soberanía, a exponer mi plan de trabajo, la 

visión que tengo sobre este nuevo instituto, así como los motivos 

que me impulsan a participar en este proceso de selección como 

Comisionado de este nuevo órgano garante, tal y como lo 

dispone, lo establece la fracción octava, apartado A, del artículo 

sexto constitucional. Procedo a iniciar con  mi propuesta de plan 

de trabajo.  

 

Actualmente la transparencia y el acceso a la información se 

han convertido en un material indispensable en la vida 

democrática del país, ya que la información aportada a la 

sociedad le permite tener claridad del uso y el destino de los 

recursos públicos, y cuál es la utilidad que se representa para la 

colectividad.  
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Atendiendo a lo anterior, una de mis mayores metas es la de 

difundir y fomentar eficazmente la cultura de la transparencia y 

rendición de cuentas para asegurar el cumplimiento de la ley y de 

resolver los recursos de revisión, esto conforme a los principios y 

bases contempladas en nuestra Constitución Política y en las 

Leyes Secundarias.  

 

Es preocupante ver que hay un desconocimiento en la 

mayor piarte de la sociedad sobre este derecho fundamental de 

acceder a la información, y más aún, un desconocimiento de 

cómo hacer uso de esta herramienta valiosa, por ello me 

propongo propiciar la transparencia y maximizar las fortalezas y 

distinguir las áreas de oportunidad para así mejorar y lograr 

seguir avanzando en la implementación de un sistema efectivo 

que garantice tanto el respeto como el cumplimiento de los 

derechos colectivos.  

 

Mis objetivos principales lo es el promover y difundir el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de 

datos personales con la sociedad.  
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Resolver oportunamente sobre los recursos de revisión en 

materia de acceso a la información pública, así como atender las 

violaciones a la ley respecto a la información  pública de oficio. 

 

Asegurar y propiciar el acceso a la información de las 

personas, esto es a ejercer el Derecho Arco, que es el acceso, la 

corrección, la cancelación y la posición de su información.  

Asesorar y orientar permanentemente a las unidades de enlace 

de los sujetos obligados respecto del cumplimiento de la ley.  

 

Realizar acciones de coordinación y vigilancia que sean 

necesarias; promover y gestionar la actualización de mejores 

sistemas electrónicos de tramitación  de solicitudes de 

información entre sujetos obligados, esto es más amigable para la 

sociedad en  general sin importar su preparación y nivel 

académico.  

 

Garantizar y vigilar el tratamiento adecuado de la 

información a través de archivos administrativos actualizados; 

realizar las acciones de coordinación y vigilancia que sean 
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necesarias a efecto de que los sujetos obligados, en el ámbito de 

sus respectivas competencias cumplan con la obligación que les 

impone la ley.  

 

Promover acciones tendientes a plantear a las autoridades 

educativas, de todos los niveles la inclusión de contenidos 

relacionados con la transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales.  

 

Promover acciones de capacitación y difusión  en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales en colaboración con todos los sujetos obligados.  

 

Los servidores públicos deben considerar en sus programas 

y proyectos una posición de cumplimiento total de sus 

obligaciones de transparencia, en un marco de constante 

desarrollo y mejoramiento de la administración pública, y esto 

sólo será posible mediante un proceso permanente y dinámico de 

capacitación y difusión que no solo promueva la  generación del 

conocimiento, sino que también impulse el desarrollo humano con 
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base a los valores de ética y transparencia en el ejercicio público 

de sus funciones.  

 

Mis objetivos específicos que planteo es la construcción de 

una comunidad de aprendizaje y generadora de conocimientos de 

donde se logre contribuir a la promoción de mejores prácticas en 

la rendición de cuentas; integrar espacios de interlocución entre 

diversos sectores de la sociedad para la generación de 

propuestas, de buenas prácticas respecto al acceso a la 

información pública, y la protección de datos personales.  

 

Contribuir en la construcción y consolidación de una política 

de transparencia en todo el país, permitiendo de esta manera el 

empoderamiento ciudadano mediante la socialización del 

conocimiento sobre transparencia, acceso a la información 

pública y a la protección de datos, y un mayor resultado en la 

elaboración de la información de oficio. 

 

Manifiesto en este acto, ante ustedes, que los motivos a los 

cuales me traen a esta aspiración, lo es el de aportar mis 
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conocimientos, la experiencia adquirida en la materia de 

transparencia, garantizando el derecho de acceso a la 

información pública y la protección de datos personales, dando 

seguridad, confianza a quienes acudan ante el órgano garante. 

 

La transparencia y la rendición de cuentas deben ser una 

constante en todos los sujetos obligados, en todos los servidores 

públicos.  Estoy convencido que los gobiernos abiertos propiciar 

mayor participación de la sociedad, y una sociedad más 

participativa nos conduce a tener mejores gobiernos.  

 

La clave está en que este nuevo órgano garante se convierta 

en ese vínculo que motive el reencuentro entre la sociedad y el 

gobierno. Gracias, y estoy a sus órdenes.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. La senadora Marcela Torres Peimbert, la 

senadora Arely, el senador Isidro, su servidor también, senador 

Daniel Amador Gaxiola, el senador Encinas. Senadora Marcela, 

por favor.  
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-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT:  

Muchas gracias, muy buenos días, muy bienvenido al Senado, es 

un gusto tenerlo aquí, muy interesante su ponencia. Mi pregunta 

es muy simple. ¿Qué retos visualiza usted como los más 

importantes que enfrentará el órgano en general en relación a 

una    visión  general  de  país,  no  nada  más  un  “IFE”  central,  sino  de  

un sistema nacional, de Acceso a la Información y Protección de 

Datos? Muchísimas gracias por su respuesta.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.  

 senadora Arely.   

 

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, Enrique Alberto Gómez 

Llanos León, yo también dos preguntas, una pregunta muy 

sencilla. De acuerdo con su currículum ha sido Consejero 

Ciudadano y Consejero Presidente del primero de junio del 2011 

a la fecha, quisiera que me aclarara cuál fue su período como 
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Consejero Ciudadano y cuál fue su período como Consejero 

Presidente, ya que no lo distingo bien el currículum.  

 

Y posteriormente en una declaración que usted hizo reciente 

este año, el 24 de febrero de 2014, en el Diario El Mexicano, 

señaló que luego de una evaluación de los portales de 

transparencia de los 63 sujetos obligados que existen en la 

entidad, determinó que solamente nueve cumplen lo establecido 

en la ley, y actualizan la información, lo que significa que existe 

un incumplimiento del 86 por ciento.  

 

En caso de que usted fuera seleccionado para integrar el 

nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información, ya a nivel 

nacional, ¿qué mecanismos implementaría para lograr que haya 

un cumplimiento con la ley y una gran actualización en la 

información?  Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely.  Senador Isidro Pedraza.  
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-EL C .SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  Bien, en los 

objetivos propuestos por el compañero, que no está, el día de hoy 

habla de lograr un aprendizaje de ese tipo de derechos del 

ciudadano, yo nada más le preguntaría, en ese sentido, ¿cómo 

podremos medir el avance en el objetivo de aprendizaje, cuáles 

son los rasgos para poder medir esto, desde la perspectiva, que 

es un objetivo importante que se propone usted? 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Pedraza. Senador Daniel Amador Gaxiola.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA:  Algo 

parecido a la senadora Arely, este mes de junio cumple usted tres 

años como Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de Baja California, tres año, aparte de que 

ha sido Consejero, es decir, ciudadano, en tres años y una 

entidad diversa y especial , como es Baja California, ¿qué 

ejemplos, o menciónenos tres ejemplos donde el Instituto que 

usted preside se haya significado en cuanto a poder retribuirle a 

los ciudadanos la confianza en el buen manejo y transparencia de 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Prácticas... 
4 de abril de 2014.  56  2ª. Parte. Gj. 

 56 

sus recursos públicos. Insisto, sobre todo una entidad tan 

heterogénea y diversa como es Baja California.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senador. Senador Alejandro Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  

Muchas gracias, bienvenido, licenciado. A ver, viniendo usted de 

una entidad defensora de la autonomía local y del federalismo, 

como es Baja California, yo quisiera conocer lo que ha sido su 

experiencia personal, tanto como Consejero Ciudadano, que yo 

creo que esa categoría ya debió haberse superado hace mucho 

tiempo, son consejeros de un órgano del Estado, y con una visión  

crítica ¿cómo fue la relación, cómo es la relación actualmente del 

órgano garante local con el IFAI, y hoy que se le dota de 

autonomía también a los órganos garantes locales, y al mismo 

tiempo se le otorga al IFAI   la facultad de atracción, ¿cómo 

debería regularse esta relación, en materia de facultades 

concurrentes, o cuando el caso de atracción cómo debe actuar el 

órgano garante local? 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Encinas. Licenciado, yo le preguntaría ¿cuál debiera ser 

en concreto, cuál debiera ser la postura del nuevo órgano garante 

respecto al control de convencionalidad? Por sus respuestas 

muchas gracias.  

 

Le pediría si toma una de las preguntas de la urna, la lee e 

manera inmediata y luego si  es tan amable de respondernos en  

el orden que usted desee hacerlo.   

 

-EL C. LICENCIADO ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS 

LEON:  La pregunta 11. En su opinión cuál debe ser el contenido 

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

como se diferencia de las leyes federales y estatales.  

 

Bien, senadora Marcela Torres, cómo visualizo la relación 

desde mi visión general el país en este nuevo sistema. Yo 

visualizo, veo actualmente a una sociedad separada y ajena de la 

participación de la sociedad; una sociedad desencantada muchas 
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veces por las acciones de gobierno, una sociedad a veces hasta 

impotente ante la situación  que sucede, y yo visualizo a este 

nuevo órgano garante y una gran oportunidad en estos momentos 

de que sirva de un vínculo entre, precisamente, el gobierno y la 

sociedad para recuperar esa confianza y ese acercamiento que 

debe darse.  

 

Todo gobierno que arrope la transparencia, todo gobierno 

que camine del lado de la transparencia, seguramente propiciará 

con ello un acercamiento mayor de la sociedad. Yo esa forma 

visualizo a este nuevo órgano garante, el gran reto sería ir  ese 

reencuentro, lograr que la sociedad se acerque, que pregunte, 

que participe; que conozca de esta herramienta valiosa de hacer 

uso de su derecho fundamental y acceder a la información, y que 

a través de ello propicie que los sujetos obligados cumplamos y 

elevemos ese nivel de cómo dar la calidad de las respuestas, los 

tiempos de respuesta...... 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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…cumplamos   y  elevemos  ese  nivel  de   cómo  dar   la   calidad  

de las respuestas, los tiempos de respuesta, y que con ello 

logremos también que no necesariamente se visualice a este 

órgano garante como un órgano que se encarga únicamente de 

emitir resoluciones y ordenar entrega de información, sino que se 

visualice como un órgano que únicamente contemple, capacite y 

acompañe a los sujetos obligados para que cumpla, que cumplan 

con tener la información disponible para que el ciudadano la 

pueda utilizar en los tiempos más óptimos. 

Senadora Arely Gómez, mi periodo como Consejero 

Presidente, sí, efectivamente, fuimos el último estado en el país 

de contar con un órgano garante, llegamos con un gran reto, 

porque derivado de la última métrica nacional de 2010 no existía 

órgano garante, Baja California ocupó el último lugar en materia 

de  transparencia  en  la  calificación  que  emitió…  legamos  con  ese  

gran reto y esa preocupación, porque nos tocó construir desde el 

inicio, llegar un primero de junio, tomar protesta. 

Vivimos un proceso muy similar a esto donde se inscribieron 

más de 130 ciudadanos, posteriormente llegamos y volteamos y 

dijimos: no hay oficinas, no hay personal capacitado, no tenemos 

dónde trabajar, empezamos a trabajar en restaurantes, en 
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nuestras propias oficinas, no había un reglamento de la Ley, no 

teníamos lineamientos, no teníamos criterios, no teníamos un 

jurídico capacitado, nos tocó construir de cero este órgano 

garante. 

Creo, y con mucho orgullo puedo decir que hemos logrado 

avances muy importantes en Baja California, claro que quedamos 

muy distantes de lo óptimo, sé que vamos a salir mejor calificados 

en esta nueva métrica que estamos llevando a cabo en este 

momento, pero sí cómo nosotros, qué mecanismo implementar 

para lograr el cumplimiento de los sujetos obligados, ¿que hemos 

hecho nosotros en el Instituto de Transparencia? 

Bueno,   en   el   2013…   un   cambio   en   el   gobierno   Ejecutivo,  

cambio de gobernador, cambio de cinco alcaldes, los cinco 

ayuntamientos del Estado, cambio en el Poder Legislativo, y nos 

encontramos de repente con que hay que nuevamente capacitar 

a todos estos sujetos obligados, y estamos ya siendo evaluados 

con una métrica nacional. Inmediatamente nos dimos a la tarea 

de sentarnos con cada uno de los servidores públicos y realizar 

cursos de capacitación en donde han participado desde 

regidores, delegados, directores, alcaldes, ha habido una gran 
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apertura, afortunadamente se ha logrado permear y crear esa 

conciencia. 

Hoy por hoy todavía nos encontramos muy lejos de cumplir, 

ahorita para contestar también otra pregunta en lo que se me 

hacía de los niveles de cumplimiento. Sí, efectivamente yo hice 

una evaluación, lo estamos haciendo mes con mes, hicimos en 

primer término un acompañamiento en el mes de octubre, en 

noviembre evaluaciones tendientes a los criterios de la métrica 

nacional, se los compartimos, hicimos más de mil 

recomendaciones a los sujetos obligados para atender 

precisamente estos criterios de evaluación. 

Nos encontramos en el cambio que en el primero de 

noviembre entra el gobernador y el primero de diciembre los 

alcaldes, entonces hubo que empezar a capacitarlos, no había 

sistemas, se encontraron con las oficinas vacías, sin información, 

sin documentación. Empezamos la evaluación en el mes de 

enero con este acompañamiento desde una visión de primero 

todos los días revisando si están funcionando los portales, que si 

son portales amigables, que estén en línea, que el ciudadano 

pueda consultar. 
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Y en base a un segundo momento iniciamos una evaluación 

sobre lo que dispone la información que de oficio debe estar a 

disposición de los ciudadanos, y es en donde detectamos una 

falta, un vacío de cumplimiento en los sujetos obligados. Todos 

los sujetos obligados que se evaluaron en esta primera etapa, 

que fueron cinco, no fueron los 63, los 63 se evaluaron respecto 

de siete criterios, únicamente si estaban funcionando los portales, 

si estaba en línea. 

Pero ya en febrero, nos vamos en el mes de marzo, perdón, 

a lo que es la evaluación más profunda de calificar la información, 

y ahí es donde detectamos que los cinco ayuntamientos, que es 

el primer paso, vamos a una segunda evaluación que se va a dar 

a conocer en el mes de abril donde ya entra el Poder Legislativo, 

el Poder Ejecutivo, donde los demás sujetos obligados de la ley, y 

daremos a conocer también esos resultados. 

¿Con qué propósito? Porque queremos incentivar 

precisamente a los servidores públicos, y que la sociedad tiene 

derecho también a estar informada en el nivel de cumplimiento 

que se tiene de ellos. Estamos propiciando un premio a las 

mejores prácticas que se van a entregar a finales de año, esto es 

para que todo el año los sujetos obligados estén elevando un 
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nivel de cumplimiento, todos quieren ganarse ese reconocimiento, 

porque, por un lado, se va a realizar por parte del instituto, 

acompañado de organismos y de expertos en esta materia, y por 

otro lado un reconocimiento que va a otorgar la sociedad y que va 

a decir quién es el sujeto más transparente. 

En base a ello nosotros consideramos que sí se van a dar 

avances importantes, y es que reconocer que en este momento 

hoy por hoy sí hay incumplimientos en los portales. 

El Senador Isidro Pedraza. Yo hablaba efectivamente de un 

logro en todo este aprendizaje que he tenido en estos tres años, 

haciendo la aclaración, los primeros dos años estuvo mi 

compañero Consejero Adrián Alcalá como presidente, yo tomé la 

presidencia a partir del primero de junio de 2013, y concluiría 

funciones el último de mayo de 2015. 

Es por dos años el periodo, nosotros somos por cuatro años 

y no podemos ser objeto de ratificación nuevamente, de acuerdo 

como está la ley. En base a eso, ¿cuál ha sido mi mayor 

aprendizaje? 

Mi mayor aprendizaje en ese tiempo es constatar que no 

pudiéramos nosotros lograr el cumplimiento o elevar el 
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cumplimiento de la ley de los sujetos obligados si no hacemos 

ese puntual acompañamiento. Número uno, es acercarnos con 

ellos, capacitarlos, guiarlos de la mano, decirles qué información 

se tiene que subir, cómo se tiene que subir esta información, qué 

información se puede clasificar como reservada o como 

confidencial, los tiempos de respuesta, la calidad de la respuesta. 

Todos estos temas que son los que hemos estado 

realizando acciones, ese ha sido mi mayor aprendizaje, y por el 

lado de la sociedad hemos realizado intensas capacitaciones. 

Sólo lo que va de este primer trimestre del año hemos aumentado 

en un 300% las capacitaciones a todos, tanto a sujetos obligados, 

como sociedad civil, en centros educativos, en organismos de la 

sociedad civil, en grupos empresariales, en grupos de colegios de 

profesionistas, en todos aquellos lugares que se nos permiten es 

un acercamiento, porque tiene que haber ese vínculo donde la 

sociedad participe, donde la sociedad pregunte, donde la 

sociedad cuestione al sujeto obligado, y ese es mi mayor 

aprendizaje, crear ese vínculo entre ambas partes, sociedad y 

gobierno. 

Señor Senador Daniel Amador, me habla de que le cite tres 

ejemplos de logros que pueden retribuir a la ciudadanía, de que si 
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realmente se está cumpliendo con el objetivo, nuestra 

responsabilidad en el instituto. Bueno, creo que un primer logro 

ha sido el elevar la participación. Del 2011 al 2012, que iniciamos 

funciones, elevamos en casi, en más de un 300% la participación, 

y al siguiente año se multiplicó también la participación, tanto en 

solicitudes de información que ha logrado, que se ha hecho por 

parte de la sociedad, de consultas a los sistemas, como en elevar 

la participación en recursos de revisión. 

A mí me queda cierto, como lo decía en mi participación, que 

muchas veces no quiere decir que todos los sujetos obligados 

cumplen, a lo mejor el ciudadano hizo una solicitud de acceso a la 

información, pero desconoce que tiene un derecho de 

presentarse ante otra instancia, el órgano garante en este caso, a 

presentar su recurso de revisión, y muchas veces ahí dejan la 

solicitud, quedan inconformes, quedan molestos, y es esa la 

tendencia, ese es el otro logro que llevamos nosotros cada vez 

que estamos en esos grupos de la sociedad organizada donde 

atendemos y guiamos, porque son verdaderas capacitaciones en 

donde les enseñamos desde cómo hacer la solicitud, cómo darse 

de alta en el sistema, cómo encontrar, qué preguntar, qué 
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información les puede ser útil, cuándo se les puede negar una 

información. 

Porque  a  veces  les  contestan:  “No  te  la  puedo  dar  porque  es  

información   clasificada,   como   reservada”,   y   el   ciudadano   ya   no  

dice nada. Entonces esa información que nosotros estamos 

dando es otro logro que hemos logrado permear, y finalmente 

creo que el mayor de los logros que tenemos en ese momento es 

que hemos logrado que a través de las resoluciones romper ese 

estigma  o  esa…  que  había  en  que  si  se  podía  transparentar  cierta  

información, los sujetos obligados. 

Nos ha tocado ordenar entrega de información al Poder 

Legislativo, por ejemplo, sus gastos, a dónde viajan, quién viaja, 

quién los acompaña, dónde comieron, toda esa información pues 

se había reservado; sin embargo, el órgano garante aún, porque 

si, no es fácil emitir una resolución ante un poder. Sin embargo, 

es información de oficio en el mismo sentido al Poder Ejecutivo, 

en el mismo sentido a los ayuntamientos. 

El mayor logro es que hemos logrado permear esa 

conciencia y ya no nos ven como un órgano que está 

fiscalizándolos y que está únicamente emitiendo resoluciones 
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para ordenarla, sino que tenemos ese acompañamiento puntual 

con ellos. 

Senador Alejandro Encinas. Sí, efectivamente vengo de una 

entidad, como usted lo menciona, que ha sido pionera en muchos 

casos. Me siento, la verdad, con una gran responsabilidad porque 

en mi vida desde joven me ha tocado vivir esos cambios en 

México, estoy convencido de que ya no podemos nosotros ocultar 

ningún servidor público a la sociedad y tapar cualquier situación 

fácilmente. Creo que hoy en día la sociedad está más enterada, 

está más preparada, está más capacitada, y si bien es cierto, lo 

mencionaba, que hay un desencanto y a lo mejor una apatía, sí 

hay un empuje y unas ganas de participar. 

Ahorita están involucrados en Baja California una gran 

participación de la sociedad civil. Nosotros hicimos una red, 

creamos una red estatal por la transparencia, en la cual participan 

diversos centros educativos en donde están organismos 

empresariales, diferentes organismos de la sociedad civil, 

colegios de profesionistas, y todos ellos nos ha retroalimentado, 

nos sentamos con ellos periódicamente donde analizábamos, 

donde vemos nuestras deficiencias, nuestra debilidades, donde 

los escuchamos. 
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Donde escuchamos también porque no podemos pensar que 

estamos perfectos en todo, tenemos siempre que mejorar y 

siempre hay áreas de oportunidad, por eso yo siento que sí, 

efectivamente, cómo debería regularse, como menciona, esta 

relación y cómo actuar ahora con la relación del IFAI, que 

menciona, con los órganos garantes de los estados. ¿Cuál es 

nuestra relación actualmente? 

En el IFAI siempre ha sido una relación de acompañamiento, 

una relación respetuosa, siempre estuvimos atentos a las 

capacitaciones y a los llamados, éramos un organismo nuevo, 

estábamos asiduos de conocer, de tener información, de 

capacitarnos, de prepararnos, los recibimos, nos apoyaron, nos 

asesoraron, y la relación fue muy buena. Y hoy en día, si tengo la 

oportunidad y ustedes así lo consideran que soy apto para tener 

esta alta responsabilidad, ¿cuál sería mi mayor reto? Es 

precisamente tener esa cercanía y ese acompañamiento. 

Gracias a este organismo que nos aglutina, a todos los 

órganos garantes donde en la cual participo activamente en 

algunas comisiones, me ha permitido tener esa relación estrecha 

con todos éstos órganos garantes, y sé, estoy seguro que el 
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trabajo será en ese sentido, de acompañamiento, de 

asesoramiento y de retroalimentación permanente. 

Al Senador Pablo Escudero, ¿cuál sería mi postura sobre la 

confidencialidad? En el mismo sentido que lo he venido 

reiterando, yo considero que el papel que debe desarrollar, que 

debemos de desempeñar todos los órganos garantes, no nada 

más este nuevo órgano garante, sino todos los órganos garantes 

en el país, es de propiciar precisamente estos acuerdos, estas 

alianzas y tratar en todo momento tener esa cercanía con todos 

los sujetos obligados, con todos los entes públicos, con todos 

aquellos que ejerzan los recursos públicos para precisamente 

enfatizarlo y darle mayor fortaleza a esta parte. 

Yo quisiera, bueno antes de concluir voy a darle lectura, ¿en 

su opinión cuál debe ser el contenido de la Ley General de 

Transparencia y acceso a la información, con diferencia a las 

leyes federales y estatales? 

Yo voy a ser muy específico en esta parte, la Ley General de 

Transparencia deberá de sentar los estándares mínimos para 

regularnos a todos, para homologarnos a todos, para que no 

quede a discreción, por un lado, cómo da la información, los 

tiempos en que da la información, cuando clasifico la información 
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como reservada a los tiempos en los que se hacen estos 

acuerdos. Considero que debe de homologarse y que debe de 

ser uno de los principales objetivos que se sienten, los 

estándares mínimos en esta Ley de Transparencia para que 

todos los estados, y que el ciudadano desde cualquier trinchera 

que se encuentre pueda tener el acceso a la información en las 

mismas condiciones. 

Y por último, no me resta más que dejarlos con este 

mensaje de un servidor. De que considero que en un México en 

donde todo ocurre, en un México que evoluciona constantemente 

qué importante es que las cosas sucedan por primera vez. Y en 

esta ocasión yo quiero hacer un reconocimiento a esta soberanía 

por este ejercicio, porque independientemente de que un servidor 

me haya beneficiado o no con esta designación, creo que todos 

hemos ganado, todos nos hemos enriquecido con las propuestas, 

he estado atento a la participación de quienes me han 

antecedido, y creo que todos nos llevamos mucha información 

valiosa que debe de ser tomada en cuenta. 

Les agradezco a todos ustedes. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Muchas gracias, maestro Enrique Alberto Gómez, el Senado de la 
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República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria 

pública y abierta, y le agradece también el haber estado aquí con 

nosotros esta mañana, es usted muy amable. 

Le pediría a la secretaría técnica que acompañe al maestro, 

si desea quedarse es usted bienvenido. También le pediría a la 

secretaría técnica si es tan amable de ir por el licenciado Miguel 

Ángel Vega García. 

Muy buenos días licenciado Miguel Ángel Vega García, el 

Senado de la República le da la más cordial bienvenida, usted ya 

conoce el formato, cuenta con hasta cinco minutos para hacer la 

presentación de su trabajo, para plantear ideas, conceptos que 

deseé. Por otra parte, si los senadores de la república así lo 

desean podrán hacerle una serie de preguntas, de 

cuestionamientos, adicional a ello le pediremos que tome de la 

urna que está a su mano derecha una de las preguntas que nos 

ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera 

inmediata, y al final, en el orden que usted desee hacerlo podrá 

contestarlas. 

Tiene hasta cinco minutos. Bienvenido. 
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-EL C. LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCÍA: 

Muchas gracias. 

Senadoras y senadores; integrantes de las Comisiones 

Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Estudios 

Legislativos, Segunda; y de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; señoras y señores representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, muy buenos días tengan 

todos ustedes: 

Es para mi un honor estar aquí y tener la oportunidad de 

exponer mi perspectiva sobre los retos en materia de 

transparencia gubernamental. Soy un mexicano joven que ha 

visto crecer y transformar sus instituciones, que ha vivido en 

resultado de ello, y por eso tengo la convicción de que la 

sociedad debe confiar en ellas. 

Creo firmemente que vivo en un país de oportunidades, por 

esa razón decidí participar en este proceso incluyente y abierto a 

la sociedad. Como ustedes saben, soy un funcionario público con 

experiencia, no sólo en materia de rendición de cuentas, sino 

también en llevar a cabo negociaciones donde el interés público 

ha sido la guía para alcanzar acuerdos colegiados. 
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No creo en la descalificación ni en la desconfianza a las 

instituciones por sí mismas, creo, al igual que ustedes, que el 

diálogo y la comunicación son fundamentales para el 

funcionamiento de la organización, así como de las 

organizaciones en su conjunto. La adecuada marcha en el diseño 

institucional sólo es posible si se logra incorporar todas las 

visiones y de ahí el valor de que este nuevo órgano sea integrado 

en forma plural y participativa. 

México vive hoy un proceso de transformación institucional, 

y hoy más que nunca se requiere que existan mecanismos 

eficaces y permanentes en materia de rendición de cuentas. Por 

las transformaciones políticas y económicas actuales, de las que 

ustedes son protagonistas, es previsible que en el corto plazo se 

logre un incremento en los flujos de inversión pública y privada. 

Ante este escenario, es preciso reforzar los mecanismos de 

rendición de cuentas para evitar que la opacidad abone en la 

desconfianza ciudadana. La credibilidad y la confianza social en 

las instituciones derivan de la cultura de la legalidad y la 

transparencia, y es momento de cimentarla en todos los niveles 

de gobierno. 
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Debemos trabajar en fortalecer los mecanismos de rendición 

de cuentas, y además crear con perspectiva aquellos que 

refuercen la protección de datos personales. Es una tarea que 

apremia por la importancia que tiene, por la seguridad de todos 

los mexicanos. 

Es justo señalar que el IFAI ha cumplido con su cometido, en 

sus primeros años de vida actuó siguiendo los valores y principios 

rectores plasmados en la ley. Esta soberanía abre un ciclo 

institucional en el que se labrará un nuevo camino en donde la 

transparencia, la protección de datos personales y el fomento de 

la nueva cultura, de rendición de cuentas, deberán de hacerse en 

forma simultánea. 

No es una tarea menor lo que el país exige, sin embargo, 

somos muchos los mexicanos dispuestos a asumir el reto. El 

instituto tendrá que transformarse desde el interior, por ello habrá 

que trabajar en una estrategia que articule la organización con los 

nuevos retos que la reforma determina. 

Considero que, entre otras cosas, se requiere: reforzar el 

cumplimiento de obligaciones de transparencia para que la 

información de los nuevos sujetos obligados sea veraz y 

confiable, estudiar la integración de un mecanismo eficiente de 
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verificación de datos personales en poder de las personas físicas 

que prestan servicios de diversa índole. También dimensionar la 

operación concerniente a las medidas de apremio que podrá 

imponer el organismo. 

Señora y señores senadores de la República, soy un 

servidor público comprometido con claro sentido de la ética y la 

responsabilidad, con una trayectoria profesional de prácticamente 

una década en materia de rendición de cuentas. En mi carrera he 

tenido la satisfacción del haber cumplido y la honra de servir a mi 

país. 

Hoy tengo el anhelo de ser parte de este nuevo órgano 

autónomo porque estoy cierto que mi experiencia, mis 

conocimientos y aptitudes pueden aportar a la consolidación de 

esta institución como ente fundamental en la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

Quiero expresar también mi reconocimiento a cada uno de 

ustedes por el esfuerzo y el tiempo dedicado a escuchar a los 

postulantes de este proceso. Quedo a sus órdenes para dar inicio 

a mis planteamientos, que espero que vean claras. 

Muchas gracias. 



Comisiones Unidas Anticorrupción 
y Participación Ciudadana. 
Abril 04, 2014. 76 3ª parte pj 

 76 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias. Tengo registrada a la Senadora Marcela, a la Senadora 

Pineda Gochi, a la Senadora Pilar, al Senador Daniel Amador, al 

Senador Isidro, a la Senadora Arely, al Senador Corral. 

Senadora Marcela adelante, por favor. Marcela Torres 

Peimbert. 

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 

PEIMBERT: Doctor, muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en el 

Senado. 

Bueno, yo lo felicito por su currículum que es realmente 

impresionante, y pues si visión como economista creo que desde 

luego es importante. Yo quisiera preguntarle, conociendo la 

Secretaría de Energía desde dentro, ¿cuál cree usted que sean 

los principales retos que tiene la propia Secretaría en cuestión de 

transparencia y rendición de cuentas? 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora. 

Senadora Pineda Gochi, por favor. 
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-LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: 

Gracias. Doctor bienvenido al Senado de la República y a esta 

comparecencia. 

Bueno, viendo su currículum y algunos de sus comentarios 

en el trabajo que expuso, y considerando que, bueno, la 

administración pública en materia de rendición de cuentas, 

transparencia, pues se ha venido complementando con la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, con todos los trabajos 

de armonización contable y todas estas materia que forman y 

pretenden formar ese círculo virtuoso de una manejo transparente 

de recursos públicos, ¿cree usted que haga falta algo? 

O sea, no solamente desde el punto de vista de las propias 

instituciones, sino de la ciudadanía para que ese objetivo 

sustantivo se cumpla en su cabalidad. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senadora Pilar Ortega. 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ: Muchas gracias. 

Doctor Miguel Ángel Vega García bienvenido al Senado de 

la República. A mí me gustaría preguntarle, sabemos que en 
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algunos estados de la República, donde se han llevado procesos 

electorales se han bloqueado o inhabilitado los portales de 

transparencia de los sujetos obligados por señalar que contienen 

publicidad gubernamental, o ese es el argumento que han 

esgrimido. 

Y la pregunta que yo le quiero formar es ¿si los portales de 

transparencia de los sujetos obligados deben ser accesibles 

también durante los procesos electorales o bien si los sujetos 

obligados deben bloquear, inhabilitar o hacer inaccesible su 

portar de transparencia durante dichos procesos y por qué? 

Gracias por su respuesta. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senador Daniel Amador. 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Muchas 

gracias. 

Doctor, sin duda revisamos su currículum, tiene usted, a 

pesar de su juventud, una amplia trayectoria y formación 

académica, y su participación en el Servicio Profesional de 

Carrera pues lo hace también que pudiéramos decir, en esta 

nueva generación de jóvenes un prospecto interesante para ser 
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analizado en el IFAI, pero de acuerdo a su experiencia en la 

función pública, ¿en qué nos estamos quedando cortos, cómo 

vamos, qué propondría usted para este nuevo IFAI, ser todavía 

mayormente confiables, que tengamos mayor certidumbre de la 

ciudadanía y lógicamente poder avanzar en el esquema de la 

responsabilidad en el uso y buen manejo de los recursos 

públicos? 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador 

Isidro Pedraza. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

En el ámbito de la experiencia que maneja usted aquí dice 

Secretaría   de   la   Función   Pública,   subdelegado   y…   público,  

suplente en el sector desarrollo económico. Esta área para mí, 

que usted señala aquí, pues tenía a su cargo la vigilancia de las 

entidades paraestatales, fideicomisos públicos federales, y 

muchas de las opacidades que hemos estado conociendo pues 

están vinculadas a este sector.  

Por eso, yo le diría, ¿cuál fue la primera evaluación que hizo 

de estos órganos en los que le tocaba y le toca vigilar 
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actualmente a partir de la función que desempeña, a partir de 

esta evaluación? ¿qué acciones emprendió para cumplir con las 

disposiciones reglamentarias, administrativas y de control interno 

que le marcan su responsabilidad? 

Y derivado de esto, ¿cuántos expedientes culminaron con 

responsabilidad administrativa y cuántos fueron puestos a 

disposición de la autoridad penal competente en razón de las 

acciones que ahí se verifican, porque es un área de mucha 

trascendencia la que usted ha tenido ahí y fungiendo como 

órgano de vigilancia de los órganos de gobierno? Entonces yo 

creo que esta antesala para llegar a lo que es este órgano del 

IFAI pues nos tiene que dar cuando menos la pauta de una 

claridad y una experiencia. 

Usted habla que trae la satisfacción de haber cumplido, 

entonces yo sí quisiera saber hasta dónde esta satisfacción nos 

puede también a nosotros satisfacer, porque puede ser 

solamente un autohalago, que se siente uno con el de haber 

cumplido. Y luego usted decía al principio que está abierto a la 

negociación con la función pública y este tipo de cosas, pero yo 

creo que tendremos que establecer que si la ley está sujeta a 

negociación, pues entendió, yo entendí esa parte de su 
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comentario, bueno, pues hasta dónde hay la negociación, hasta 

dónde está el cumplimiento de la ley, porque esto sí sería una 

pauta importante para el perfil. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Isidro. 

Senadora Arely. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Doctor 

Miguel Ángel Vega García, dos preguntas muy concretas: 

¿En este nuevo sistema nacional de transparencia cómo, si 

usted fuese comisionado cómo resolvería los posibles conflictos 

entre el órgano garante y los órganos estatales? Y la segunda 

pregunta, ¿qué papel jugaría la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dado la salvedad que marca la reforma constitucional en 

que únicamente está sujeta, bueno, está sujeta, a excepción de la 

parte jurisdiccional, esa no está sujeta, nada más quedaría la 

parte administrativa, cómo, cuál sería el papel, cómo usted 

resolvería esos conflictos respecto al órgano garante? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Arely. 

Senador Javier Corral. 
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Como no. Yo 

detecto en su currículum dos décadas muy contrastantes, pero 

muy intensas, una gran vocación académica del 90 al 2001 

adquirió usted tres grados, según veo en su currículum, y luego 

del 2000 a la fecha una amplia actividad en el sector público en 

órganos de control interno, dentro de la Secretaría de la Función 

Pública, una década de teoría y una de mucha práctica. 

Y estuve viendo lo que usted presentó ahí como datos 

curriculares y académicos de lo que le interesó en aquella década 

y luego lo que estaba haciendo ahora. ¿Usted está de acuerdo, 

desde el punto de vista de la teoría y desde el punto de vista de la 

administración pública en la Secretaría, de las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos? 

Y por su respuesta muchas gracias, bienvenido al Senado. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Corral. 

Senador Alejandro Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Muchas gracias. Bienvenido maestro Miguel Ángel Vega García. 
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Bueno, yo muy puntualmente, en su exposición partió de un 

juicio de valor, usted señaló que en los próximos años se van a 

registrar incrementos importantes de los flujos de inversión en el 

país y va a requerirse de mayor transparencia, me imagino está 

esto vinculado de que con la reforma energética y otras acciones 

va  haber  nuevas  modalidades  de  contratación… etcétera. 

Yo quisiera preguntarle, ¿a qué regulación deberían de 

someterse los contratos de utilidad o producción compartido o los 

permisos para la explotación de hidrocarburos o recursos 

minerales, lo que está vinculado con los permisos para acceder a 

áreas del territorio o de la zona patrimonial marítima, y si esto, los 

convenios con empresas transnacionales debe o no tener algún 

tipo de restricción para conocer los contenidos y alcances de los 

mismos? 

Como usted estuvo en la Secretaría de Energía y en la 

Secretaría de la Función Pública pues con toda seguridad tendrá 

certeza  de… 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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. . . de diez minutos, le han hecho diez preguntas complejas, 

entonces yo les pediría que cuando suceda eso estamos muy 

flexibles para que todos los compañeros puedan tener un tiempo 

suficiente y no omitan respuesta.  

 

 Gracias. Tiene el tiempo que considere necesario. Muchas 

gracias.  

 

 -EL C. LIC. MIGUEL ANGEL VEGA GARCIA: Gracias, si 

ustedes me lo permiten comenzaría por responder en el orden 

que se formularon a la Senadora Marcela Torres Peimbert el 

planteamiento acerca de los restos que en mi opinión se 

enfrentará por parte de la Secretaría de Energía en materia de 

transparencia, y precisamente creo que, como se mencionaba,  

las modalidades de reformas que se encuentran en ruta de 

aprobación, de discusión,  yo creo que este mecanismo ante el 

uso, digamos los ciudadanos podemos encontrar en él una 

alternativo  una opción para enterarse en vías de solicitudes de 

acceso de cuál es la estrategia de la política energética que el 

Ejecutivo Federal va a implementa en función de estas reformas.  
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 Considero que el principal reto es que se atiendan con la 

suficiente pertinencia las solicitudes de transparencia y desde 

luego considerando las propias previsiones que la Ley establece 

para su entrega, dado que, quisiera mencionar un caso en 

particular, a mí me tocó en la Secretaría de Energía, fungir como 

representante del órgano interno de control en el Comité de 

Información cuándo se ordenó la extinción de luz y fuerza del 

centro,  lo cual provocó, desde luego un acercamiento mayor, una 

demanda mayor  por conocer propiamente la estrategia y las 

medidas adoptadas por la Secretaría de Energía para la 

liquidación de esta empresa paraestatal, había casos en los que 

nos solicitaban también, me parece de manera legítima  los 

planos y de las instalaciones, los planos de la ubicación y de 

alguna manera el Comité se enfrentaba en el dilema de abrir o 

reservar porque había antecedentes de supuestos atentados 

precisamente en estas instalaciones.  

 

 Sin embargo la posición del órgano interno siempre fue 

entregada. Esto nos llevó, desde luego a el acercamiento con el 
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IFAI y lograron hacerse versiones públicas para su entrega y 

atender propiamente los principios que la Ley establece.  

 

 El detalle aquí es que bueno, el reto es encontrar una forma 

de atender, porque  incluso se puede llegar a pensar que existía 

cierta intención más allá del derecho de conocer cierta intención 

de colapsar la  intención de la Secretaría porque en un solo día 

nos llegaban 800 solicitudes, entonces atender 800 solicitudes 

por el mismo solicitante, se entendía que, se podía presumir que 

de alguna manera  el fin realmente no era conocer la información 

o colapsar de alguna manera o tratar de  complicar la operación 

interna de la Secretaría.  

  

 Yo considero, desde mi punto de vista que se sería uno de 

los principales retos a cargo de la Secretaría.  

 

 Por otra parte,  la  segunda pregunta de la Senadora María 

del Rocío Pineda, en materia de la Ley General de Armonización 

Contable, me parece que el ejercicio y el esfuerzo que están 

haciendo en su conjunto todos los entes gubernamentales para 
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tratar de homologar los criterios contables acorde al a norma 

internacional, está haciendo de alguna manera, dificulta, tanto la 

forma en que se están integrando a nivel municipal y a nivel  

estatal; la Secretaría de la Función Pública desde luego impulsa 

este mecanismo, pero también entiendo que los estados están 

haciendo su esfuerzo y yo creo que este ejercicio como tal es 

análogo al que habrá que llevar a cabo en materia de archivos, es 

decir, tendría que existir una armonización de archivos que 

precisamente corresponderá a este órgano garante, el 

establecimiento de los criterios en coordinación con el archivo 

general de la nación.  

 

 Yo creo que en los archivos se encuentra la información 

organizacional, la información de gobierno y es propiamente el 

patrimonio de los ciudadanos y el acervo histórico qu de alguna 

manera deja la forma en que el gobierno viene a los servicios, la 

operación interna, como ustedes saben es muy compleja, bueno, 

enfrenta muchas carencias, a veces, pero estamos transitando en 

materia por lo menos de armonización contable y creo que sería 

una analogía con respecto a los archivos.  
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  La tercera pregunta,  de la Senadora María del Pilar Ortega 

Martínez.  

 

 La publicidad gubernamental en los  portales, si debe ser 

accesible en procesos electorales y no, entiendo que la Ley  

establece  restricciones a la publicidad en periodos electorales, 

desde luego la norma establece que algunas condiciones, en mi 

particular punto de vista, creo que en Internet propiamente no 

debería estar aplicando este principio, porque yo entendería, 

como dicen los economistas, en Internet uno acude bajo 

demanda, digamos acude al portal, en cambio las restricciones en 

materia de publicidad precisamente están asociadas a ganar, 

congraciarse con los ciudadanos y los  aspirantes a puestos de 

elección popular pueden hacer uso de recursos públicos, 

precisamente en los momentos decisorios de las elecciones.  

 

 En este caso en particular me parece que privaría, digamos, 

un principio  de máxima publicidad en los portales, 

sucesivamente.  
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 No sé si con eso. . .  

 

 Senador Daniel Amador, ¿qué propondría para la 

confiabilidad del IFAI y avanzar en la  cultura de la rendición de 

cuentas?  

 

 Quisiera concatenar la respuesta  de este planteamiento con 

otra que se me hizo y que me parece de vital importancia del 

Senador Isidro Pedraza Chávez.  

 

 A la referencia a la que aludo en los aspectos de 

negociación es a la que hoy tengo a mi cargo el privilegio de 

fungir como órgano de vigilancia en órganos colegiados, esto 

significa que las decisiones se toman por mayoría, 

particularmente, desde luego el consenso no está por encima o 

no priva  por encima  del bien común, si no hay consensos, pues 

nos vamos por mayoría, la  negociación a la que yo me refiero es 

que principalmente tengamos que tender hacia eso, hacia el 

beneficio social independientemente de alcanzar o no los 
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consensos. Yo creo que para poder lograr una confiabilidad en un 

órgano colegiado,  al menos y sobre todo que establece 

directrices generales en materia de transparencia, al menos en el 

tiempo deberían de ser estables, entiendo que por mecanismos 

de elección pudieran cambiar, pero son criterios que rigen de 

manera general y me parece que la misma Ley establece, la 

Constitución establece un principio de certidumbre para los 

usuarios del derecho de acceso y para las medidas que de 

alguna manera las dependencia establecen en materia de 

transparencia.  

   

 

 Entonces yo diría que la principal  figura debería de ser la 

congruencia a través del tiempo, pero son dinámicas y estamos 

sujetos a las  variaciones de interpretación, a las variaciones que 

se dan en los órganos colegiados y a eso es a lo que me refería 

con los conocimientos que, de alguna manera o acuerdos que se 

alcanzan, aunque tiene que privar desde luego el interés público.  
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 No sé si con esto  me refiero a su respuesta, muchas 

gracias.  

 

 Senador Isidro Pedraza, me  comentaba, cuál fue la primera  

evaluación que realicé y qué acciones implementé para cumplir 

con esto y cuáles fueron  los expedientes puestos a 

responsabilidad administrativa.  

 

 Aquí la primera evaluación que nosotros, bueno, que yo tuve 

el honor de realizar,   las evaluaciones que yo realizó tienen que 

ver con el funcionamiento operativo, financiero, presupuestal, de 

programas y de políticas generales.  

 

 En estas evaluaciones nosotros emitimos una opinión de 

cara al órgano de gobierno de las entidades paraestatales acerca 

del funcionamiento y del manejo que la administración realiza.  

 

 En estos comentarios nosotros formulamos 

recomendaciones para optimizar la buena marcha de la entidad y  

también, quisiera aprovechar para señalar, dentro de mi 
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experiencia e impulsado la mejora en las evaluaciones que el IFAI 

le realiza a las entidades, precisamente a través de estas 

evaluaciones.  

 

 En materia de   responsabilidades, no nos corresponde, no 

estamos facultados para ejecutar o para sancionar, pero vamos 

de una manera coordinada con el órgano interno de control, para 

turnar aquellos asuntos en los que vislumbra una probable 

responsabilidad administrativa, independientemente desde luego 

de carácter penal.  

 

 Quiero señalar que tengo la fortuna de no haber  destacado 

en el transcurso que he tenido el honor de estar en un caso, 

digamos de grandes dimensiones, yo tengo a cargo el sector 

economía y en él los problemas más relevantes tendrían que ver, 

desde luego en la PROFECO en el área de verificaciones, porque 

es un área evidentemente de alto sentido  de transacción y que, 

de alguna manera se enfrentan riesgos, muchos riesgos de 

probables comisiones de corrupción.  
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 Pero sí ha habido, en esos casos es donde más recurrencia 

ha habido en materia de investigaciones, los procedimientos 

como tal, se desahogan al interior del órgano interno de control, 

de manera que si no me atrevería a dar una cifra, toda vez que no 

es información a la que yo tengo acceso y me parecería 

aventurado dar una cifra  puntual, preferiría en todo caso señalar 

que cuando menos por cuanto a mí no tengo constancia de algún 

procedimiento de responsabilidades  a algún alto servidor público 

en el tiempo que he estado durante los dos años, tres años ya 

como comisionario público en la Secretaría de la Función Pública.  

 

  Muchas gracias.  

 

 No  sé  si  con  esto    hice  algún  …  muchas  gracias.   

 

 La  Senadora Arely Gómez, el Sistema Nacional de 

Transparencia y de órgano garante, las transparencias posibles 

entre los órganos estatales y el papel de la Suprema Corte de 

Justicia.  
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 En mi opinión la reforma constitucional establece un 

mecanismo de resolución de controversias y faculta a la Suprema 

Corte, precisamente para dirimir estos asuntos en términos del 

artículo 105, se establece la posibilidad, en aquellos casos en que 

exista controversia de criterio entre órganos autónomos estatales  

y el órgano garante constitucional, en este caso este órgano que 

está  en sus funciones ahorita y  en mi opinión con respecto a por 

qué la Suprema Corte de Justicia se encuentra fuera en aquellas 

decisiones de carácter jurisdiccional del ámbito de aplicación de 

la regulación de este órgano garante y mi consideración personal 

es que  resulta  más complejo tratar de definir los criterios por 

alguien que no tiene a la mano el expediente de los asuntos que 

en este caso se ventilan y de la relevancia que tienen en la 

Suprema como órgano de control constitucional    que me 

parecería de alguna manera necesario  que sean ellos quienes 

determinen cuál es la información y en qué modalidad no pondría 

en riesgo la determinación  que se alcance en el momento de la 

deliberación, porque si un órgano, un tercero pretendería hacer 

una revisión se pondría por encina de un criterio que no es 

competencia y finalmente, además de eso, podría estar sujeto a 
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un mismo proceso de ser juez y parte, por qué, porque si existiera 

controversia entre el propio órgano garante y la Corte tendría 

invariablemente que resolver la Corte asuntos en donde está 

facultada conforme a la misma  reforma constitucional.  

   

 Perdón, leeré la pregunta formulada, que es la número 82. 

En su experiencia, cuáles son las deficiencias más importantes 

en la calidad de la información  pública, de oficio publicada en 

Internet y qué estrategias deberían adoptarse desde los órganos 

garantes para combatirlas.  

 

 Aquí,  el artículo 7 de la Ley establece las obligaciones en 

materia de transparencia.  

  

 Lo que en la práctica hemos encontrado es que la dinámica 

operativa de las instituciones  rebasa con mucho, digamos la 

posibilidad de llevar actualizaciones en forma recurrente,  en 

plazos, pero muchas veces  se enfrentan a los riesgos, nos 

enfrentamos a las instituciones  al riesgo de que la realidad 

rebasa la información, para nosotros mismos como órganos de 
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vigilancia a veces es demasiado complejo conocer la realidad 

operativa, no digo que no lo hagamos, simplemente es muy 

complejo.  

 

 Yo creo que el principal reto que se enfrenta aquí es para 

que la veracidad de la información publicada en el portal que 

coincida, se tiene que analizar propiamente desde el momento en 

que se genera y eso aquí lamentablemente es muy difícil prever, 

¿por qué? Porque todas las entidades están sujetas a un 

procedimiento de autorización por parte de Hacienda, y en la 

medida en que esto se genera son muchos los rubros que tienen 

que actualizarse desde el ingreso del personal, los programas, el 

presupuesto ejercido y los calendarios propiamente no permiten 

esto, yo creo que el reto principal es que la calidad de la 

información y la veracidad de la misma se encuentre 

perfectamente reflejada.  

 

 Yo refería hace un momento que si consideramos además 

que la reforma incorpora nuevos sujetos obligados, aquí viene un 
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reto todavía mayúsculo en el sentido de asegurar esta veracidad 

de información en las obligaciones en materia de transparencia.  

 

   Senador Corral,  ¿cuál es mi opinión de la secrecía de las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos? 

 

 Bueno, la Ley establece por obligación que se publiquen las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, de hecho 

está previsto y es pública, lo que también la Ley establece es la 

posibilidad de que  el servidor público voluntariamente publicite 

información adicional que está relacionada con el detalle del 

patrimonio total, lo que está publicado es el patrimonio total de los 

servidores públicos, y digamos la identidad.  

 

  Pero ir más allá pues es voluntario, la Ley permite que uno 

de manera  de motu propio lo haga, mi opinión es que este 

mecanismo precisamente es un equilibrio entre lo que es derecho 

a la privacidad y lo que es propiamente la rendición de cuentas en 

el ámbito de la sociedad, permite de alguna manera equilibrar 

estas dos posturas y que me parece que conjuga precisamente lo 
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que es la teoría con la práctica; en la práctica resultaría difícil 

para uno, yo decido de alguna manera  también que sujeto de 

problemas de extorsión es difícil como servidores públicos, desde 

luego estamos  sujetos a  infinidad de regulaciones y además de 

que uno impulsa el escrutinio público, pues desde luego está 

sujeto a cualquier tipo de afección, somos ciudadanos y de 

alguna manera así es como lo tenemos que  desenvolver.  

 

 El Senador Encinas, ¿a qué regulación deberían someterse 

los contratos de utilidad y permisos para explotación y los 

convenios de empresas transnacionales y debe o no estar ligado 

a estos mecanismos de transparencia?  

 

 Definitivamente la Ley prevé  que cualquier persona pública 

o privada que maneje recursos públicos se encuentra dentro de 

su ámbito de aplicación, la constitucional.  

 

 A mí me parece que el mecanismo adecuado  para ajustar 

de alguna manera los preceptos legales con la realidad operativa 

hoy en día nos permite equilibrar entre lo que son versiones 
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públicas, en donde de alguna manera se salvaguardan los 

principios de entidad individual, pero que también se  fomenta  el 

principio de máxima publicidad, en el sentido de que los 

contratos, sus objetos, sus montos, pueden ser algunas de las 

cuestiones que se pueden publicitar, la ley  de transparencia 

también prevé que la  información personal entregada con ese 

carácter que se encuentra dentro de los supuestos de 

confidencialidad con ese carácter al estado, entonces habría que 

ver, yo creo que es un análisis casuístico en cada uno de los 

contratos, pero definitivamente sí entra dentro del ámbito de 

acuerdo a la reforma constitucional de aplicación de esta ley.  

 

 Pues creo que con eso agotaría las respuestas.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Licenciado Miguel Angel Vega García, el Senado de la 

República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria 

pública y abierta y le agradece también el haber estado esta 

mañana con nosotros, muy amable, gracias.  
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 Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al 

Licenciado, si desea quedarse es usted bienvenido.  

 

 También le pediría a la Secretaría Técnica, si es tan 

amable de ir por el Licenciado César Octavio López Rodríguez.  

 

 (La Secretaría Técnica cumple)  

 

 -Licenciado César Octavio  López Rodríguez, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, cuenta con hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, ideas o conceptos, después de ello, si así lo 

deciden los senadores de la República, podrán formularle una 

serie de preguntas  adicional a ellas, le pediremos que tome de la 

urna que está a su mano derecha una de las preguntas que nos 

ha hecho llegar la sociedad civil organizada, para que sean 

contestadas en bloque al final y en el orden que usted desee 

hacerlo.  

 

Nuevamente bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  
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  -EL C. LIC. CESAR OCTAVIO LOPEZ RODRIGUEZ:  
Buenos días, es un honor encontrarme en esta Asamblea, pues 

estos día se finca la soberanía de nuevo organismo constitucional 

autónomo en materia de acceso a la información y protección de 

datos en posesión de datos a los sujetos obligados.  

 

 La lección de sus integrantes, por medio de una 

convocatoria abierta a la sociedad es la esencia de la reforma 

que hoy nos tiene aquí.  

 

 El deber de garantizar a la sociedad  la soberanía en la 

composición y gestión, no sólo responde a la nomenclatura de un 

organismo constitucional autónomo responde a la esencia de la 

autonomía, es destacable que por primera vez, las 

organizaciones de la sociedad civil representadas por un Comité 

d Seguimiento con gente experta en la materia, participan 

activamente en un proceso de elección en un parlamento 

incluyente.  
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 Este proceso enaltece su origen, la transparencia, la 

democracia, pero sobre todo la autonomía, pues la imparcialidad 

se convierte en el preámbulo necesario para la legitimidad.  

 

 Les comparto que estoy aquí primeramente por reunir 

los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva  y mi 

formación a lo largo de casi 28 años en al administración pública 

tanto federal como estatal en diversos cargos que he tenido de 

diversas áreas del gobierno, lo que me han permitido hoy en día 

tener una visión más clara tanto del derecho de acceso a la 

información pública como en el último tramo en relación a los 

temas  de seguridad nacional, donde actualmente estoy 

desempeñándome.  

 

 Creo que esta iniciativa es el reclamo  de la sociedad 

que concluyó con la propuesta de cuadro de los partidos políticos 

aquí representados.  
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 Incluye sujetos obligados que habían sido pues, 

insistentes, la sociedad en que fueran incluidos como es el caso 

de los partidos políticos y de los propios sindicatos.  

 

 Igual, cualquier persona física o moral  que reciba o 

ejerza algún recurso público, aquí sería necesario únicamente 

complementar en relación a la persona física cómo y hasta qué 

limites puede pues, rendir cuenta de lo que se le entregue, ya que 

como sabemos, esas se refieren a beneficiarios de programas 

sociales de los tres niveles de gobierno.  

 

 La reforma incluye aspectos tan importantes  incluidas 

la propia elección del Presidente del órgano garante, lo cual  da 

un toque más a esa autonomía.  

 

 Prácticamente la apertura es total, lo único que sería de 

tomar en cuenta serían los casos de excepción establecidos en la 

fracción I como es el caso en seguridad nacional.  
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Lo comento, porque actualmente en lo referente a la prueba  

de daño,  no está establecido un término preciso para ello,  

incluso ha habido resoluciones del propio IFAI en donde se suple 

esta carga del daño de la prueba al sujeto obligado en estos 

términos.  

 

 Mi propuesta sería, en estos términos y sobre todo para 

evitar el abuso  en que se reserve indiscriminadamente 

información con carácter de seguridad nacional,  adecuar, 

armonizar legislativamente tanto la Ley en la materia, la Ley en la 

seguridad nacional,  que data del año 2005 y no sólo eso, sino 

otros ordenamientos que conllevan a la materia como es al 

manual administrativo de aplicación general  en materia de 

tecnologías de la información y seguridad  de la información 

vigente del 2010 y reformarlo para agregarle esta seguridad de la 

información a partir del año 2012.  

 

 Existen documentos que por su naturaleza en 

seguridad nacional dejan de tener cierta vigencia, como es el 

caso de la agenda nacional de riesgo que es un documento 
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elaborado por las instancias de seguridad nacional que da al 

Estado Mexicano las herramientas necesarias para  prevenir 

cualquier ataque, vulnerabilidad a la propia seguridad nacional y 

también el programa sectorial para la seguridad nacional, el cual 

tiene una vigencia en el tiempo de la administración en turno, en 

ellas se prevén las políticas públicas, obviamente en la materia.  

  

Así pues, con este expertís, primero desempeñándome  en 

un órgano  que promueve la publicidad, la apertura de la 

información, y por otro en alguna manera ordenar la información 

con carácter de seguridad nacional debidamente en sus índices y 

catálogos me da la experiencia aunado a las otras áreas en las 

que he estado en la administración pública federal para estar 

aquí.  

 

 Por su atención,  muchas gracias.   

 

 Me pongo a disposición de las preguntas.  
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  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Tengo registrados al Senador Isidro, el Senador Corral, la 

Senadora Pilar  la Senadora Arely.  

 

   -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 
Licenciado, para usted, ¿cuál es la diferencia entre el control de 

constitucionalidad y el control de convencionalidad si es que lo 

hay? Y lo digo para usted.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Senador Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  
Acabamos de abordar la  declaración patrimonial y yo tengo 

mucho interés en preguntarle a usted qué opina de esta 

disposición legal sobre las disposiciones patrimoniales que en 

realidad no dice nada de las relaciones económicas del 

patrimonio de los funcionarios públicos y que además  deja la 

opción de los funcionarios  que se pueda no publicar, porque la 
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Ley no ordena la publicación, lo deja como opción de los 

servidores públicos.  

 

 Qué es por lo que usted se decantaría, por la publicidad 

de la declaración patrimonial o usted cree que la secrecía de la 

declaración patrimonial está dentro de lo que se consigna en la 

Ley como posible prueba de daño.  

 

 Por su atención y respuesta, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Senadora Pilar.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA 
MARTINEZ:  Gracias, bueno, yo también me voy a referir al 

control de convencionalidad en su  trabajo, sobre programa de 

trabajo que presenta en su solicitud, habla acerca de impulsar 

ante la comunidad internacional la  aprobación de desarrollos 

normativos en la materia, yo quisiera preguntarle si usted 

comparte que los órganos garantes puedan llevar a cabo un 
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control de convencionalidad o de interpretación pro ominé al 

momento de resolver los recursos de revisión que se sometan a 

su conocimiento y por qué, me gustaría también que explicara el 

alcance de dicho control, que bueno, ya lo mencionó también el 

Senador Escudero.   

 

 Muchas gracias por su respuesta.  

   

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias.  

 

 Senadora Arely.  

  

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ:  
Maestro César Octavio López Rodríguez, bienvenido al Senado 

de la República.  

 

 En concreto, dada su experiencia, tanto en el ámbito de 

la información como en temas de seguridad nacional,  al abordar 
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usted el tema de la prueba del daño y la prueba de interés 

público, nos podría  explicar un poco más. . .  

 

(Sigue 5ª parte)
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…al   abordar   usted   el   tema   del   daño   y   la   prueba   de   interés  

público, nos podría explicar un poco más, en qué consiste cada 

una y cómo se aplicaría, en casos relacionados con la seguridad 

nacional. 

 

 Muchas gracias, senadora. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Licenciado, 

le pediríamos, si es tan amable tomar de la urna una de las 

preguntas  y  leerlas…  perdón. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Bueno, 

puede  tomar  la  pregunta,  de  todas  maneras… 

 

 Yo viendo, y es un decano usted en este tema, 28 años ahí, 

en el servicio público y muy metido en esas cuestiones de 

transparencia, yo nada más le preguntaría, cómo acercar a la 

población con alguna discapacidad sensorial, estos mecanismos 

de información, esto de la información, cómo innovar, cómo 
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incluirlos, porque es una población importante a la que no hemos 

estado considerando en este sentido. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Isidro. 

 

 Ahora sí, licenciado. 

 

 -EL LIC. CÉSAR OCTAVIO LÓPEZ RODRÍGUEZ: ¿Cuando 

debe ser el papel del consejero presidente del IFAI?  ¿Debe ser 

considerado un primus inter para eso bien, como el jefe del resto 

de los comisionados? ¿Cuáles son los criterios que propondría 

para que el pleno del IFAI lo eligiera? 

 

 Muy bien. Inicio con la pregunta del senador Escudero, 

referente  al  control  constitucional  en  la  materia.  Así  lo  entendí… 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: La diferencia 

o del control de convencionalidad y el control de 

constitucionalidad. 

 

 -EL LIC. CÉSAR OCTAVIO LÓPEZ RODRÍGUEZ: okay. El 

control de constitucionalidad, obviamente establecido por sí, 

estrictamente en la propia ley. Y refiriéndome a la materia, pues 

obviamente esta en cuestión de seguridad nacional, es una 

facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. 

 

 Sobre el control de la convencionalidad, habría ahí que 

sopesar estos dos aspectos en la materia de seguridad nacional. 

  

 Y como mencionaba yo, es importante el debido análisis y la 

debida armonización de todo el marco legal, en lo que concierne 

a la materia para tratar. Por un lado de aperturar información, con 

ese carácter que ha dejado de tener sus efectos, de manera 

parcial o completa. 

 Senador Corral, respecto a la declaración patrimonial de los 

servidores públicos, nosotros que desempeñamos un cargo de 
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servidor público estamos expuestos voluntariamente al escrutinio 

público. 

 

 A mí manera, estoy cierto que las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos, deben de ser públicos; 

deben estar abiertos al escrutinio público. 

 

 Recuerdo un caso en el estado de Chihuahua, en donde la 

ley, hasta hace cuatro años, permitía o daba la alternativa de dar 

a conocer los salarios o no. Estaba, daba esa alternativa para que 

el  servidor…  para  que  el  sujeto  obligado  pudiera  exhibir  o  no,  y  se  

argumentaba la cuestión de seguridad de delincuencia 

organizada, porque en ese tiempo la ola de secuestros, la 

extorsiones, etcétera, había sido incrementada de manar 

definitiva. Y daba esa alternativa la ley. 

 

 Pero en general, sí debe de aperturarse la información. De 

saber cómo entramos y cómo salimos, cuando iniciamos y 

concluimos un cargo para el que fuimos designados. 
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 Senadora Pilar, así fue. Sobre el control de los órganos 

garantes  de  la  constitucionalidad…    la  de  convencionalidad  de  los  

órganos garantes. 

  

 Bueno,   pienso   que   los   órganos…   es   menester   de   los  

órganos garantes, salvaguardar estos derechos de acceso a la 

información. Por otro lado, la protección de la vida privada. Y en 

base de ello, sí propiciar toda la publicidad de todo el quehacer 

gubernamental, que está asentado en esta reforma constitucional.  

  

 Y  sería  ese…  es  el  papel  del  órgano  garante. 

 

 Sobre la prueba de daños que me preguntaba la senadora 

Arely. Bueno, la prueba de daños, es, digamos, la carga que tiene 

el sujeto obligado, para justificar por qué no dar o revelar cierta 

información. Es la carga que debe, que tiene cualquiera de las 

instancias, no solo de seguridad nacional, sino las instancias que 

manejen o administren información con este carácter de 

seguridad nacional.  
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 Y la prueba de interés público, es relacionada a la 

información con carácter privado. No sé si quede respondida la 

pregunta. 

  

 Respecto a la última del senador Isidro. Cómo acercar el 

derecho de acceso a la información, a personal con capacidades 

diferentes. 

 

 Pues, bueno, yo creo que aparte, yo aquí también 

mencionaría, la cuestión de género multicultural, en donde no 

solo a las personas con ciertas capacidades se debe de acercar 

este derecho de acceso, por distintos métodos, a lo mejor con 

especialistas en el tema y  a través de ciertas organización, sino 

que también en la cuestión multicultural, acercándose a las 

comunidades indígena, porque a pesar de que es un derecho 

igualitario,  pues en realidad queda alto que deber. Porque no es 

lo mismo ejercer este derecho en Hermosillo, que ejercerlo en 

una comunidad de Oaxaca o de Chiapas. 
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 Lo que hay que hacer, como una de las tareas primordiales 

del órgano garante, es llegar a esas comunidades, buscar los 

mecanismos adecuados, con quiénes gobiernan esas 

comunidades de usos y costumbres, que por cierto ya hay 

avances en esta materia, por ejemplo, en el estado de Querétaro, 

en donde ya hay un convenio ahí con la Comisión Nacional sobre 

desarrollo de pueblos indígenas; pero creo que la manera sería a 

través de gente involucrada y obviamente dando las facilidades, 

como ya las hay, en varias oficinas del gobierno para este tipo de 

personas con capacidades diferentes. 

 

 Obviamente con el apoyo de la propia institución. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado César Octavio López Rodríguez. 

 

 Muchas gracias, por haberse inscrito en esta convocatoria 

pública. El Senado de la República, le agradece. 
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 Pedimos a la secretaría, si es tan amable de ir por el 

licenciado Jaime Calderón Gómez. 

 

 Doctor Jaime Calderón Gómez, sea usted bienvenido al 

Senado de la República, muy buenos días. 

 

 Usted conoce el formato, cuenta hasta con cinco minutos 

para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos. 

Después los senadores de la República podrán hacerle una serie 

de cuestionamientos, de preguntas, adicionales. Le pediremos 

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

preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, 

dé lectura de manera inmediata. Y al final en bloque pueda 

contestar en el orden que usted desee hacer. 

 

 Bienvenido, y tiene el uso de la palabra. 

 

 -EL DR. JAIME CALDERÓN GÓMEZ: Muchísimas gracias. 
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 Muy buenos días, señoras y señores senadores, integrantes 

de las comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana; 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 Igualmente, al panel de expertos y académicos que hoy nos 

acompañan. 

 

 Agradezco tanto como ciudadano, como participante en este 

proceso, todo el empeño que se ha puesto en el mismo. 

Realmente es garantía de un buen final, sea el resultado que sea. 

  

 Brevemente voy a exponer los siete ejes de mi propuesta de 

plan de trabajo. 

 

 Primero. Cercanía con la ciudadanía.  

 

 Desde luego que, sin dejar de reconocer los avances que ha 

habido en esta materia, me parece muy importante que todavía 

existen amplios sectores de la población en la República, que no 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
4 abril 2014. -    119    - 5ª parte.fmm. 
 
 
 

 119 

tienen acceso al mío, inclusive, que ni siquiera reconocen 

mínimamente las herramientas básicas de este derecho. 

  

 En ese sentido, ¿cómo superarlo? 

 

 Me parece que, lo primero que hay que tomar en cuenta son, 

que en la República hay condiciones diferentes. No son las 

mismas condiciones de un municipio a otro, las condiciones 

geográficas y de servicios. En este sentido, es lo primero que 

habría que tomar en cuenta y a partir de entonces, idear con 

mucha seriedad mecanismos de difusión, de jornadas, talleres y 

demás, que permitan hacer llegar estos mecanismos a la 

ciudadanía, en todos los lugares. 

 

 ¿Con quiénes?  No es una tarea exclusiva del nuevo órgano 

garante. 

  

 Desde luego que habría que involucrar a los sujetos 

obligados. Habría que involucrar también a la sociedad civil, y a 
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todos los actores que en este sentido, puedan intervenir para bien 

de esta finalidad. 

 

 Y también, desde luego, ir implementando en todas las 

escuelas, desde la educación primaria, toda esta batería de 

derechos humanos, dentro del cual se implica el derecho a la 

información, para que de alguna manera las futuras generaciones 

crezcan con esto integrado. 

 

 La segunda. La accesibilidad. 

 

 La accesibilidad es todo un reto. Porque no solamente se 

refiere a un aspecto electrónico, que ya existe.  Yo empezaría, 

porque todas las instalaciones de este nuevo órgano garante, 

sean cien por ciento accesibles físicamente. Esto es fundamental. 

  

 Todos aquellos que no tengan una dificultad, que tengan una 

discapacidad motriz, visual o auditiva, deben tener acceso a la 

información. Y eso tiene que empezar por las propias 

instalaciones de este órgano garante. 
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 Y en general, ¿qué hacer? 

 

 Bueno, pues habría que ir generalizando en un lenguaje 

ciudadano. Sin perder la precisión técnica o la precisión jurídica, 

me parece que es muy importante, trabajar con mucha seriedad 

de un lenguaje ciudadano, que haga más comprensible para 

todas y todos estos accesos a la información. 

  

 Y, desde luego, en ese sentido, hay que tomar las opciones, 

crear nuevas opciones de acceso a este derecho, tomando en 

cuenta la opinión de los expertos y de las experiencias 

internacionales. 

 

 Tercero. Una campaña permanente de sensibilización a las y 

los servidores públicos. 

  

 ¿Por qué?   
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 Porque un servidor y una servidora pública capacitado, va a 

atender de manera expedita las solicitudes de información y va a 

brindar mejor asesoría a las y los ciudadanos que soliciten esta 

información. 

 

 Desde luego que, será obligación del nuevo órgano garante, 

que todos los funcionarios públicos estén permanentemente y 

cien por ciento capacitados. Y, desde luego, que esta cuestión 

pernee a todos los sujetos obligados y tanto como a la sociedad 

civil. 

 

 Cuarto. La transparencia focalizada. 

  

 La transparencia focalizada es un plus. El acceso a la 

información en sí mismo, está, pero cómo impulsar de mejor 

manera este plus que puede tener la transparencia. Qué 

implicaría para los sujetos obligados, pues procesar, sistematizar 

y publicar, información de un tema específico que les sea útil a 

los ciudadanos. 
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 Es una manera de anticiparse a la solicitud de información 

que puedan tener y tener información socialmente útil para un 

ciudadano, y que le diga cómo actuar en determinados 

momentos. 

 

 Es un aspecto social de la transparencia, que me parece que 

hay modelos exitosos y habría que trabajar más. Hay que 

multiplicar estas experiencias. 

  

 Porque además un ciudadano informado, puede incidir en 

políticas públicas. 

 

 Quinto. La revisión del marco jurídico. 

 

 La reforma ya nos da pie, el segundo transitorio, ya nos dice 

que habrá que escribir en la Ley de Transparencia, el Código 

Electoral y demás leyes. 

  

 Es una oportunidad refundacional, hay que revisar muy bien, 

incorporando los tratados internacionales, los estándares 
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internacionales y, además, pues tener también, evidentemente, la 

ley específica de datos personales, en ponderación de sujetos 

obligados. 

  

 Y, desde luego, aunque no entra de las facultades del 

órgano garante, especial atención en aquellas en manos de 

particulares, porque son muchos. 

 

 Sexto. La sustanciación de los recursos de revisión. 

 

 Evidentemente hay equipos de trabajo que ya realizan y 

revisan esos recursos de revisión. 

  

 ¿Qué es lo que hay que reportar? 

 

 Ir compilando los criterios, junto con lo que dicen los 

estándares internacionales y la jurisprudencia. 

 ¿Para qué? 
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 Para que una vez sistematizado nos puedan servir, de crear 

experiencia; y esa universalidad de criterios nos sirva no 

solamente para los comisionados del nuevo garante, sino también 

para todos los locales. 

 

 Desde luego que esto va a permitir optimizar la experiencia. 

  

 Séptimo. Homologar los sitios de Internet. 

  

 La información que sale en los sitios de Internet, es la 

primera en donde se tiene acceso. Ya la reforma prevé, desde 

luego la armonización de los marcos jurídicos, pero hay que 

poner  especial  atención  a  este…  a   los   lugares  de   Internet,  ¿por  

qué? Porque cada uno de los sujetos obligados, de alguna 

manera maneja de manera diferente esta situación de los 

portales.  

 Habría que pensar en homologarlos, con criterios además de 

evaluación, objetivos que pudieran permitir esta situación. 
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 Finalmente, concluyo, estoy convencido que los criterios que 

se han podido tener en este procedimiento, tanto de los perfiles 

técnicos y jurídicos, son importantes; pero también creo que hay 

que ponderar mucho, la capacidad de diálogo, de interlocución 

con todos los sectores. 

 

 Autonomía no significa distancia.  Eso me parece que es 

muy importante. Autonomía no está peleado con distancia, con 

escuchar, con ser sensible, a todos, a todos los sectores. 

 

 Desde luego que, hay que dejar a un lado los 

protagonismos. Hay que dejar a un lado eso, a poner a servicio 

de este pleno, sin ningún protagonismo, la experiencia, que 

finalmente en un sentido de sociedad, que es para los que 

estamos aquí. 

 Muchísimas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

doctor. 
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 Está registrado su servidor y la senadora Angélica, el 

senador Isidro, Pilar, la senadora Gochi. 

 

 Gracias. 

  

 Doctor, yo le preguntaría, ¿qué debiéramos entender por 

una violación grave a derechos humanos y si debiera de haber 

alguna consideración en materia de acceso a la información, por 

ello? 

 

 Gracias, por su respuesta. 

  

 Senadora Angélica. 

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Bienvenido al Senado de la República. 

 

 Yo tengo dos preguntas, en función de su participación.  

Cuando usted habla de una ley específica sobre datos 

personales, cómo plantearía usted que puede ser concebida. 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
4 abril 2014. -    128    - 5ª parte.fmm. 
 
 
 

 128 

 

 Y   sobre   su   propuesta,   para   homologar…   (Se   cortó   el  

audio)…   vista,   determinar,   no   afectar   los   derechos,   es   decir,  

desde el punto de vista jurídico el sustento que se tendría para 

poder incidir en esta homologación. Que de entrada puede 

resultar pertinente, pero tengo dudas, de cómo usted lo estaría 

planteando, sin que estuviésemos trastocando las facultades que 

cada dependencia tiene. 

 

 Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora. 

 Senador Isidro. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

Yo de la batería de preguntas que nos ha dado el cuerpo asesor, 

la  número  siete… 
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 En su experiencia, cuáles son las deficiencias más 

importantes en la calidad de la información pública, de oficio, 

publicada en Internet. Y que estrategia, relacionada con ésta, 

deberán aplicarse de los órganos garantes, para combatirla. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Isidro. 

 

 Senadora Pilar Ortega. 

 

 -LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: 
Bienvenido al Senado de la República. 

 

 A mi gustaría preguntarle lo siguiente. La reforma en materia 

de transparencia ha establecido que los partidos políticos, 

obligados directos de la ley. 

  

 Para usted, ¿qué implicaciones tiene esto, en relación entre 

los partidos políticos y el propio órgano garante?  
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¿Cuál será el papel, las facultades y las acciones relevantes 

del Instituto, en materia de transparencia y acceso a la 

información, respecto de los partidos políticos?  

 

¿Y cuál debería ser  —y le pediría que me diera algunos 

ejemplos—  la información de oficio que los partidos políticos 

deberían poner  en sus portales de Internet a disposición del 

público, sin necesidad de una solicitud de por medio? 

 

Muchas gracias, por su respuesta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Pilar Ortega. 

 

 Senadora Rocío Pineda Gochi. 

 

 -LA C. SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Muchas 

gracias, 

 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
4 abril 2014. -    131    - 5ª parte.fmm. 
 
 
 

 131 

 Doctor, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, establece en sus artículos 

13 y 14, la información que se considera como confidencial y 

reservada. 

 

 Particularmente el artículo 15 establece un plazo de 12 años. 

¿Qué opinión, tiene usted, respecto a este período? ¿Le parece 

excesivo, le parece razonable? 

 

 Y, sobre todo, también algunos estados, algunos gobiernos 

han excedido en su legislación local, este período de 12 años. 

 

 ¿Considera que debe ser homologado? 

 

 ¿Considera ético y transparente este período tan largo? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora. 
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 Doctor, ahora sí le pediremos si es tan amable de tomar de 

la urna, una de las preguntas, leerlas de manera inmediata. Y ya 

contestar en el orden que usted desee hacerlo. 

 

 -EL DR. JAIME CALDERÓN GÓMEZ: Es la pregunta 88.  

 

 Los congresos federal y estatales, con sujetos obligados del 

artículo 6 constitucional. ¿Qué características tiene en su opinión 

la información de estos órganos y que tratamiento debe darse?  

En particular, considera que la información respecto de los 

recursos que se entregan a los grupos parlamentarios debe ser 

pública o reserva. Justifique su respuesta. 

 

 Bueno, agradezco sus preguntas.  

 

 Comenzando, entonces, por toda esta cuestión, que 

amablemente me preguntan, respecto a las violaciones graves a 

los derechos humanos y esa posible  vinculación  con  el  acceso…  

el derecho de acceso a la información. 
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 Bueno, una violación grave a derechos humanos, es aquella 

en donde finalmente se pone en riesgo la vida, la integridad, la 

salvaguarda de una persona. 

 

 En este sentido, es muy importante, la vinculación que tiene 

con la información. Si bien, la protección de los derechos 

humanos, también es un derecho humano la información. Sin 

embargo, en este sentido, en caso de violaciones graves, que 

pudieran poner en riesgo, la integridad o la…  la  integridad  física,  

digamos,   de   una   persona,   habría   que…   habría   que   checar   el  

caso   concreto,   para   poder   determinar   este…  sopesar   estos   dos  

derechos y de valores. 

 

 En   este   sentido,   habría   que…   a   un   caso   concreto,   pero  

guardan una misma relación, y habría que sopesar en este caso, 

particularmente, cuidar la integridad de las personas. 

  

 Segundo.   En   cuanto   a   los   portales.   La   ley   de   datos…   la  

ley…  en    cuanto  a  la  Ley  de  Datos  Personales,  todo  este  camino  

que tenemos que seguir, respecto de su especificidad. La Ley de 
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Datos Personales, son temas que, desde luego, tanto de la 

transparencia como los datos personales, van de la mano, igual 

que los archivos. Sin embargo, me parece que tenemos que ir 

trabajando en una especificidad de este tema. Porque si bien la 

transparencia es un derecho, también es la protección de los 

datos. Y tiene su propia especificidad y su propia especialidad 

que habría que cuidar muy bien. 

 

 A mí me parece un éxito, que en este sentido, se esté 

trabajando con mucha seriedad, en una ley específica ya federal 

de datos personales.  Esto es, esto me parece fundamental, 

porque si bien, se ha trabajado mucho en el tema de la 

transparencia y hay un amplio avance y vamos a avanzar más. 

 

 Desde luego que, en datos personales, falta trabajar más, 

porque además, es una cuestión muy técnica y precisa la 

protección de los sistemas que tiene cada institución. Hay que 

salvaguardarlos todos aquellos mecanismos de protección de 

seguridad, son fundamentales. 
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 Entonces, me parece que hay que ser muy específico 

redactar bien una ley, que sea adecuada también a nuestra 

realidad. 

 

 No…   desde   luego,   tomando   ejemplos   de   experiencias  

internacionales, tal como España. Pero habría que aterrizarlo en 

nuestra realidad. Porque ese tipo de pronto de adopciones, que 

no las adecua a nuestra realidad, crea más conflictos que 

solucionarlos. 

 

 Bien. Y en cuanto a la homologación de portales, desde 

luego. 

 

 Esto  no  puede…  esto  tiene  que  ser  a  través  de  una  guía.  Me  

parece que esto no pudiera vulnerar, estamos la propia 

reglamentación de cada sujeto obligado, especialmente aquellos 

que lo tienen específico. 
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 Sin embargo, me parece, que trabajar en unos criterios, en 

una guía para ir trabajando esta homologación, me parecería muy 

importante. 

 

 En este sentido, me parecería que los criterios, la guía que 

se pueda hacer al respecto, pueden trabajarse muy seriamente 

en esto, porque lo más importante, es que la información esté ahí. 

 

 La primera fuente, sin que haya solicitud de información, son 

los portales.  De ahí la pertinencia de trabajar en su 

homologación, mediante unos criterios o guía permanente. 

 

 Bien.  En  cuanto  a  las  deficiencias  en  la  calidad  de…  pues  de  

los portales de Internet. 

 

 Bueno, en este sentido, vamos todavía hay deficiencias que 

hay que ir manejando especialmente en la calidad de la 

información que se da. Esto es importante. 

 Cada quien, hay que todavía lo manejan diferente. Hay 

todavía lugares, en estados de la República, donde ni siquiera se 
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publican cosas básicas. Hay instituciones y clientes obligados 

donde, ni siquiera media una cuestión mínima. 

  

 Aquí me parece que lo primero que hay que hacer, es un 

acompañamiento, a todos aquellos, sujetos obligados que se van 

a incorporar, para que no se sientan desfasados, en aquellos que 

ya llevan mucho tiempo publicando sus portales. El 

acompañamiento se me hace básico. 

 

 Y segundo. La principal deficiencia, es en el qué y en el 

cómo.  

 

 El qué, tengamos la misma calidad de información en todos. 

Y el cómo, es lo tiene que determinar cada entidad. Pero bajo 

criterios estándares internacionales y de calidad que tienen que 

ser únicos. 

 Bien.   En   cuanto   a   la   parte   de…   perdón…   bien,   cuál   es   lo  

básico  que  deben  de  informar  los  partidos  políticos… 
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 Lo primero que yo vería en ese tema como muy importante. 

Es que los partidos políticos,   son…era   algo   necesario   que   se  

incorporaran como sujetos obligados. Esto es lo primero y me 

parece un éxito. 

  

 Segundo. ¿Qué es importante en este tema? Coordinarse 

con el Instituto Nacional Electoral.  ¿Por qué? Porque desde 

luego hay temas comunes. Hay temas que habrá que resolver, en 

este sentido, entre el nuevo órgano garante y el Instituto Nacional 

Electoral. Ahí habría que ser muy cuidadoso en las facultades 

que tiene cada uno. 

 

 ¿Qué me parece que se debe, qué información de oficios 

deben tener los partidos políticos? 

 

 Bueno, me parece que de entrada, toda su estructura, todos 

sus objetivos, su misión y, además, desde luego, el uso de los 

recursos que tengan. 
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 Me parecería que esto sería, lo primero que habría que 

dispensar en este sentido. ¿Para qué? Porque no solamente son 

los recursos, es que también, conozca la gente, cuáles son los 

idearios, cuáles son sus principios, cuáles son sus objetivos. Que 

conozca también, no solamente en qué se gasta, sino en el cómo, 

pero sobre qué son. A mí me parece fundamental, porque luego 

la  gente  hay  un  desconocimiento  profundo  de  las  instrucciones…  

y sin los partidos políticos no se podría entender la democracia 

sin ellos. 

 

 Respecto a la información reserva y el período de 12 años, 

que en algunos se señalan, y que además en algunas entidades 

se llega a rebasar esto. 

 

 Yo creo que hay que atender el caso concreto. El caso 

concreto, y habría que ir particularizando, lo necesario en el cual 

se debe respaldar, con clasificar esta información de esa manera. 

 

 En este sentido, tomando 12 años en general, me parece 

que lo que se pudiera hacer, es revisar el tipo de información e ir 
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poniendo períodos, conforme sea necesario; pero sí, de ninguna 

manera, que ese período exceda, en el cual la información ya no 

sea útil o ya sea obsoleta. 

 

 Esto me parece que, jurídicamente es incorrecto. Porque 

uno de los principios de la información, es que sea útil. Entonces, 

pasa más tiempo, esto no pudiera ser así. 

 

 Bien. Respecto a la pregunta, que me ha tocado, respecto a 

que si los congresos, federal y estatales son sujetos obligados del 

artículo 6.  

 

 Sí, sí lo son.  

 

¿Qué características tiene en su opinión la información de 

estos órganos y qué tratamiento debe darse? Pues desde luego 

también lo que debe ser. Igualmente su estructura, cómo están 

sus comisiones, su misión, su uso de recursos. Y debe ser, está 

claramente, que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son 
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sujetos obligados en todas y cada una de las entidades, en este 

sentido. 

  

 Ahora, en particular, qué información respecto a estos 

recursos…    Pues  debe  ser  pública,  la  que,  evidentemente,  el  uso  

de recursos es una posición pública.  No puede ser de otra 

manera en este sentido. El manejo de la información y el manejo 

de los recursos es algo que interesa muchísimo a todos los 

ciudadanos. 

  

 En este sentido, considero que el manejo de recursos, debe 

ser público. 

 Muchísimas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, doctor Jaime Calderón Gómez. 

 

 El Senado de la República, le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria. Y también le agradece el haber estado aquí 

con nosotros esta mañana. Es usted muy amable. 
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 Le pediríamos a la secretaría técnica, que sea tan amable de 

acompañar al doctor. 

 

 Y también si es tan amable de ir por el maestro Enrique 

Zazueta Morineau. 

 

 Maestro Enrique Zazueta Morineau, sea usted bienvenido al 

Senado de la República. 

 

 Usted ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, o plantear sus ideas o 

conceptos. Al terminar ello, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de pregunta. Adicional a ello, 

le pediremos que tome una pregunta de la urna, que está a su 

lado derecho, que nos ha hecho llegar la sociedad civil 

organizada. 

 

 Sea usted bienvenido, y tiene hasta cinco minutos. 
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 -EL MTRO. ENRIQUE ZAZUETA MORINEAU: Gracias, muy 

buenos días tengan todos ustedes. 

 

 Efectivamente, esta reforma constitucional, abre un 

parteaguas en la obligación y el reforzar el derecho a la 

información pública de todos y estos nuevos sujetos obligados. 

 

 Durante diez años hemos caminado, la sociedad civil, para 

poder acceder a información que cuenta a los sujetos obligados 

de esta ley. 

 

 Tomando en cuenta dos momentos importantes en este 

momento. 

 

 La primera, fue la reforma constitucional, en junio del año 

2007, donde se eleva a grado de rango constitucional, el derecho 

de  acceso  a  información… 

 

 

(SIGUE 6ª PARTE)
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…  de  rango  constitucional  el  derecho  de  acceso  a  la  información,  

bajo la primacía de que toda la información es pública y siempre 

se tiene que seguir el principio de máxima publicidad.  

 

 La segunda reforma que fue también en julio, pero del año 

2012, eleva a este derecho humano que tiene toda persona de 

acceder a la información de cualquier autoridad así la haya 

ejercido.  

 

 Directamente   a   esta   Reforma   me   hago…   con   estos  

distantes.  

 

 Primero, con la creación de la promulgación de esta Reforma 

se amplía un nuevo mundo de sujetos obligados los cuales todo 

aquel que administre o recibe un recurso público es susceptible 

de ser transparentado con el fin de garantizar una clara rendición 

de cuentas. Es un objetivo de esta ley, de la reforma que está 

reglamentado.  

 

 Anteriormente   prácticamente   estaba…  a   cierta   actividad   de  

la administración pública federal, la rendición de cuentas de 
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recursos públicos. Este nuevo universo nos va a permitir a la 

ciudadanía poder solicitar información de todo ente, persona 

física o moral, de cualquier naturaleza, que administre recursos 

públicos.  

 

 Para ello es importante, uno, implementar un marco jurídico 

adecuado que se adecue a estas necesidades. Si bien es cierto 

que el principio es que toda información pública, como su nombre 

lo dice, es susceptible de una solicitud y por lo tanto debe seguir 

ese principio de máxima publicidad, se debe establecer 

claramente en las reformas secundarias cuáles son las 

excepciones como la reserva o la confidencialidad de la 

información, siempre garantizando este derecho. Pues no menos 

importante es, como lo establece esta Reforma Constitucional, las 

resoluciones de este órgano garante serán definitivas y no las va 

a poder interponer ante ningún medio de defensa estos nuevos 

sujetos obligados.  

 

 Ello, por lo tanto, se debe crear un derecho de audiencia y 

no una facultad discrecional para que los sujetos obligados 

puedan defender sus posturas ante este nuevo órgano garante.  
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 Otro aspecto importante se tienen que remover los 

obstáculos que actualmente existen técnicos o administrativos 

para poder permear el derecho de acceso a la información a toda 

la sociedad.  Permíteme  darle  los…..  como  ejemplo.   

 

 Hoy en día efectivamente existe el sistema INFOMEX que si 

bien es cierto el IFAI ha reportado más de un millón de 

solicitudes, lo cual nos representa un gran éxito para poder 

acceder a esa información, no todas las personas lo tienen y 

podemos considerar nuevas modalidades para personas 

discapacitadas, como formatos PM3, o si me permiten ustedes un 

comparativo, hace más de 20 años el Seguro Social creó un 

sistema de orientación telefónica en el cual también reciben 

orientaciones y quejas. Por lo tanto, podemos considerar estas 

diversas modalidades para acceder y permear en toda la 

población la posibilidad de acceder a presentar una solicitud de 

información.  

 

 Es relevante también la posibilidad de que a instancias 

locales los ciudadanos pueden interponer un nuevo recurso ante 
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el órgano recurso federal, cuando se le ha sido negada la 

información. Es decir, debe permear esta voluntad política federal 

de crear un marco normativo que involucre prácticamente a toda 

la sociedad que maneja recursos públicos en las entidades 

federativas e involucrarlos en este derecho humano que es para 

toda la sociedad, sin distingo alguno.  

 

 Una forma que debe de solventar es darle facultad a las 

resoluciones que emite este nuevo órgano garante contra la 

opacidad de algunos sus nuevos sujetos obligados que no 

quieran rendir esta información.  

 

 Hoy en día si bien es cierto la ley nos permite ciertas 

facultades de apremio, no existe una fuerza vinculatoria para 

obligarlos a cumplir, salvo una llamada superior jerárquico al 

titular de la entidad o la dependencia o al órgano interno de 

control, se debe de hacer mucho más fuerte con el fin de 

garantizar el derecho humano que todo el ciudadano tiene de 

conocer esta información.  

 Por último, crear este consejo consultivo de expertos en la 

materia va a poder llevar con una política común con este nuevo 
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instituto garante el poder determinar directrices y políticas que 

nos van a poder determinar tanto a los sujetos obligados como a 

la ciudad, que aquella resolución del IFAI han sido conforme a 

derecho y en estricto apego.  

 

 Por último, no se debe de echar en saco roto la labor 

importante que durante más de 10 años el IFAI ha contribuido a la 

transparencia, creando directrices, criterios y resoluciones, 

siempre a favor del derecho al acceso a la información pública, y 

como lo permite la ley, en casos meramente excepcionales 

cuando…  por  reserva  y  confidencialidad  de  la  misma.   

 

  Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro. Vamos a registrar a la senadora 

Marcela Torres Peimbert, a la senadora Arely, al senador 

Encinas, Pilar Ortega y al senador Isidro. La senadora Marcela.  

 -LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenas tardes. Bienvenido al Senado de la 

República.  
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 Me pareció muy interesante su exposición, sobre todo en el 

tema al que usted se refería sobre los nuevos sujetos obligados y 

las resistencias a las que se enfrentará el nuevo IFAI en este 

sentido.  

 

 Mencionaba usted que no hay mecanismos que hagan 

vinculatorias las solicitudes de información. Podría usted 

sugerirme, en su opinión, ¿qué mecanismos pudieran ser estos? 

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Gracias. 

Senadora Arely.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido maestro Enrique Zazueta al Senado de la República. 

Como usted lo señala en su ensayo técnico, desde la Reforma de 

junio de 2011 sobre derechos humanos es muy claro nuestro 

orden jurídico que los particulares también pueden violar 

derechos fundamentales como el derecho de acceso a la 
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información, el derecho del acceso a la información es un 

derecho humano, si es que revelan de forma indebida datos 

personales que se comprometieron a resguardar.  

 

 ¿Qué señala la comisión interamericana de derechos 

humanos al respecto y en caso de un conflicto usted qué, por 

dónde se iría? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias senadora Arely. Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Bienvenido maestro Zazueta, gracias por su 

participación. Voy a ser tres preguntas muy puntuales, una 

reformulando las anteriores, porque cuando hemos preguntado a 

gente que está trabajando en áreas específicas que cuáles, a su 

juicio, son las áreas de opacidad en el lugar donde se 

desempeña, pues evidentemente estamos cuidando la chamba, 

por si no salen aquí electos ¿no? Pero se la voy a reformular. 
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 En el caso de la experiencia que usted tiene, como en la 

gerencia de control de gestión de la dirección jurídica de 

Petróleos Mexicanos. Desde su punto de vista cuáles son las 

áreas que deberían mejorarse o perfeccionar el manejo de la 

información y la atención de los requerimientos de información, 

particularmente en las áreas de contratos.  

 

 Y, bueno, de contratos, se lo quiero preguntar en la segunda 

parte, ya que en el documento que usted nos ha hecho llegar, 

dice:   “sabemos  que  con  el  acceso  a   la   información  que  se  debe  

aplicar el test de proporcionalidad para la delimitación de los 

derechos humanos y que esta implementación significa definir 

con  claridad  el  concepto  de  seguridad  nacional”.   

 

 Hay un concepto en la ley de seguridad nacional, qué 

modificaciones podrían ser necesarias en la Ley de Seguridad 

Nacional para hacer más preciso el concepto y dada su 

experiencia, cómo definiría usted o diferenciaría usted los 

conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad 

pública, que son parte de los temas centrales de las definiciones 

en estos temas.  
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 Y me gustaría que desarrollara más esta idea del derecho de 

audiencia de los sujetos obligados. Aquí hemos tenido una 

discusión larga sobre las instancias que pueden controvertir las 

resoluciones del instituto, se nos coló hasta el Banco de México, y 

el consejero del Instituto Federal, atrás del consejero jurídico.  

 

 El derecho de audiencia sería, ejercería, ante la 

inconformidad del sujeto obligado para hacer la entrega de la 

información en ese caso o en cualquier momento tenía que 

cumplirse   para   hacer,…   entrar   de   la   información   por   parte   del  

IFAI.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Senadora Pilar Ortega.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ: Bienvenido al Senado de la República. La Reforma 

Constitucional presiente al artículo 6° constitucional y algunos 
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otros preceptos, se establece la necesidad de generar algunas 

legislaciones, entre ellas la Ley General de Archivos. A mí me 

gustaría preguntarle cuál debe ser el objeto general y los 

objetivos o alguno de los objetivos específicos de esta ley, y 

además también me gustaría que me dijera cuál es su opinión 

acerca de las ventajas para los ciudadanos el contar con una Ley 

General de Archivos, cómo le sirve a la ciudadanía, cómo le sirve 

a la sociedad la generación de una ley como ésta.  

 

 Muchísimas gracias por sus respuestas.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Senador Isidro.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

Compañero Enrique Zazueta, nos llama la atención siempre que 

PEMEX, el tema que nosotros como ciudadanos nos tiene 

preocupados, más con estas reformas legislativas.  

 

 Usted está en el área jurídica de PEMEX y usted ahorita que 

hablaba de que hay que diseñar siempre políticas a favor del 
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derecho de la información, usted ha sido el responsable de 

diseñar toda la política de las reservas, de clasificar la 

información de PEMEX.  

 

 Y en razón de eso no pudimos saber varias preguntas que 

se le hicieron al director de PEMEX que no contestó y que luego 

le hicieron al secretario de Energía, y entonces yo sí siento como 

que debe haber congruencia en lo que estamos planteando con lo 

que hemos hecho. Y quedaron varias preguntas sin respuesta. 

 

 Una de las cuales era las razones económicas y técnicas por 

las que PEMEX otorgó directamente a escenografía los trabajos 

de rehabilitación y mantenimiento en las plataformas, y conocer 

los nombres de lo funcionarios involucrados en el año patrimonial 

a PEMEX, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la 

ordena de ductos y eso. Digo, por decirle una de las 12 preguntas 

que no se contestaron y que yo creo que en esa parte en el 

quehacer suyo siento ahí que sí vale la pena tener certeza en el 

criterio con el que se va a actuar ahí.  

 

 Gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senador Isidro. Maestro, yo le preguntaría, usted ha sido 

nombrado por el Senado de la República comisionado e inclusive 

presidente, se vuele una persona muy ocupada. Una vez a la 

semana tiene oportunidad de revisar indicadores. Dígame tres 

indicadores que usted revisaría cada viernes, cuáles serían los 

tres indicadores más importantes para usted que pudiera revisar, 

tres nada más.  

 

 Gracias.  

 

 Del lado derecho si nos hace favor de tomar de la urna una 

de las preguntas de la sociedad civil, si la lee y ya da respuesta 

en el orden que usted quiera.  

 -EL C. ENRIQUE ZAZUETA: Pregunta 84. ¿Cuál es la 

diferencia que existe entre los indicadores de gestión que 

contenía el artículo 6° de la Reforma de 2008 frente a los nuevos 

indicadores que establece la Reforma de 2013, indicadores que 

permiten rendir cuentas del cumplimiento de los objetivos y los 

resultados obtenidos de los sujetos obligados.  
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 Bueno, la diferencia estriba precisamente en que 

anteriormente a esta Reforma solamente se bastaba en un 

derecho de acceso a la información para garantizar que las 

solicitudes fuesen de acuerdo a lo planteado actualmente.  

 

 Hoy estos indicadores debe de atender a una demanda de 

un derecho constitucional garantizado por una convención 

interamericana que permita progresivamente rendir las cuentas 

de todo el cumplimiento de los sujetos obligados tanto de la 

actividad diaria en su gestión como de los reportes y rendición de 

cuentas en las resoluciones que ellos mismos van a permitir.  

 

 Senadora Torres, respecto a su pregunta de estos nuevos 

sujetos obligados y cuáles son los mecanismos que se debería de 

determinar para sancionar ante el caso de incumplimiento, me 

permitiría homologar la Ley de Derecho de Datos Personales que 

los tienen los particulares, establece sanciones de apremio, sino 

multas de hasta prisión cuando no se cumpla con las 

resoluciones que emita este órgano garante.  
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 Hoy en día como lo manifesté, es simplemente una medida 

de apremio o prácticamente una exhibición en los periódicos de 

que cierta entidad o dependencia no ha cumplido una 

determinada resolución, pero sí quiero ser muy específico y va un 

poco a la pregunta del senador Encinas.  

 

 Las sanciones deben de determinarse a los sujetos 

obligados, no a los servidores públicos, porque efectivamente 

como usted lo señala, señor senador Encinas, muchas veces el 

servidor público de menor nivel jerárquico es el que recibe 

instrucciones superiores para hacer, entregar o retirar cierta 

información.  

 Por lo tanto, crear medidas directas de multa y 

apercibimiento a los sujetos obligados, estaría más que claro para 

que se cumpla cabalmente la resolución en todos sus términos. 

 

 Senadora Arely.  

 

 Me preguntó acerca, de acuerdo a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, qué se debe de 
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prevalecer cuando existe un conflicto de interés entre dos tipos de 

derechos humanos.  

 

 Bueno, en el caso se tendría que estudiar el caso concreto 

punto por punto para prevalecer si el acceso a la información 

pública está por encima del derecho a los particulares.  

 

 Determinar desde ahorita una postura a favor de un derecho 

u otro nos pone en un estado de indefensión porque tendremos 

que ver un caso concreto siempre privilegiando el acceso a la 

información  pública….  sin  vulnerar  la  privacidad  y  de  una  persona  

física identificada o identificable. Un caso concreto tendríamos 

que….  cada  palabra.   

 

 Senador Isidro, sobre su pregunta del caso de oceanografía 

donde el titular de Petróleos Mexicanos es así como el Titular de 

la Secretaría de Energía ha venido hasta esta Cámara alta a 

exponer sus puntos. Bueno, puedo informarle que se han recibido 

diversas solicitudes sobre este tema, las mismas siguen en 

trámite. Y respecto al daño patrimonial que pudiera haber 

incurrido, algunos servidores públicos por haber, lo que la prensa 
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a informado a otorgar ese tipo de contratos, bueno, pues 

obviamente será en la instancia fiscalizadora. Hoy en día la 

Secretaría de la Función Pública la que deberá de determinar si 

hubo o no exceso en el ejercicio debido o indebido en el actuar de 

estos servidores públicos.  

 

 Sí le puedo garantizar que sí ha habido varias solicitudes y 

las mismas siguen el principio de máxima publicidad, toda la 

información debe de ser pública que obre en un documento y 

obviamente esos contratos. Bueno, salvo la reserva del ministerio 

de ley que determinen, se determinará sobre el actuar de estos 

servidores públicos, pero están en un área de investigación fuera 

del alcance de un servidor y determinarán las instancias 

correspondientes el grado de responsabilidad o no que pudiese 

determinar.  

 

 Senador Encinas, AHORA Sí. 

 

 Cuál es el principal aspecto que se debe de contar para 

aplicar y permear esta Reforma constitucional en la 

administración pública y en todos los sujetos obligados.  
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 El principal es capacitar a todas las personas que atienda 

solicitudes de información y la importancia que es un derecho el 

de la ciudadanía a acceder a esa información, porque muchas 

veces se ha equivocado que se piensa que el servidor público es 

el titular de la información y no es cierto, es la ciudadanía en 

general, es un derecho humano que está reconocido por nuestra 

Constitución y avalado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y hacer énfasis en la capacitación y en la forma de que 

sean respuestas ágiles y expeditas a los ciudadanos vamos a 

garantizar este derecho. 

 

 Ha habido un cambio en la administración pública, pero con 

los nuevos sujetos obligados debemos de capacitar a estas 

nuevas personas físicas o morales, entes políticos, como lo 

acabamos de oír, la sociedad, el propio sindicado y toda aquella 

persona que maneja recursos públicos tiene que estar consciente 

que la información es de la ciudadanía y no es una propiedad de 

cierta persona hasta actualmente del servidor público, como 

durante muchos años y durante muchos años se pensaba que el 

poseedor de la información. Pues sí, efectivamente es poder, 
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pero este poder es de la ciudadanía, no de la administración 

pública federal.  

 

 La segunda una distinción, me estaba diciendo del aspecto 

de seguridad nacional. Como usted bien lo definió, bueno, lo 

comentó, hay que entender por aspectos de seguridad nacional 

aquellas, la responsabilidad de salvaguardar la integridad, la 

permanencia del Estado mexicano en sus instituciones 

democráticas, así como su marco constitucional, a diferencia de 

seguridad pública, que también es una garantía de salvaguardar 

las personas físicas, sus bienes y sus posesiones. Esa es una 

gran diferencia entre seguridad nacional.  

 

 Si bien es cierto que la seguridad nacional implica la 

soberanía, la independencia del Estado mexicano frente al 

exterior, habrá acciones de seguridad pública que pueden 

vulnerar este ámbito e irse a seguridad nacional, como es hoy en 

día la delincuencia organizada que ha sobrepasado aspectos de 

seguridad pública.  
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 El orden público, como lo establece, es la fuerza del Estado 

para garantizar el debido cumplimiento de las leyes a través de 

las fuerzas que existen del orden, cómo las policías federales, el 

Ejército y La Armada de México.  

 

 Esa es mi pregunta, señor.  

 

 ¡Ah! perdón, una tercera, el derecho de audiencia me 

explicaba.  

 

 En mi opinión y más diez años de experiencia en trabajar en 

este noble acceso a la información pública gubernamental, 

considero que un acertado aspecto que marca la ley es que las 

resoluciones de este órgano garante no podrán ser objeto de 

medida alguna ante otra instancia para los sujetos obligados, son 

vinculatorias y no tienen medida, para que se cumpla ley.  

 

 Sin embargo y de acuerdo al artículo 14 constitucional, toda 

persona tiene ser derecho a ser oído y defendido. Si un sujeto 

obligado considera que no obstante el escrito de alegatos donde 

fundó y motivó a detalle el considerar que cierta información 
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puede o está en los supuestos de ley para ser reservado 

confidencial, hoy en día queda la facultad discrecional de los 

señores comisionados el otorgar este derecho de audiencia.  

 

 Por lo tanto, vamos a darle certeza jurídica a las 

resoluciones y con la finalidad de obligar al debido cumplimiento, 

escucharlos en este derecho constitucional que tiene de ser oídos 

y si lo requiere de ser vencidos bajo una audiencia.  

 Han cambiado sistemas en nuestra administración de justicia 

con materia penal o en materia civil, donde las audiencias ya son 

verbales, públicos, pues que puedan los sujetos obligados, quien 

sea, poder aportar más elementos para determinar y determinar 

su postura y que el órgano garante al final resuelva conforme a 

derecho.  

 

 Porque es cierto, y lo vuelto a reiterar, el objetivo de esta ley 

es efectivamente acceder a la información pública 

gubernamental, pero no menos importante es darle esa certeza 

jurídica a los sujetos obligados que han sido vencidos, pero sobre 

todo escuchados para defender sus posturas.  
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 Y, por último, el senador Pablo Escudero me preguntaba 

cuáles son los tres indicadores que una camarada alta tiene a 

bien resignar al comisionado de este órgano garante.  

 

 Bueno, lo primero que siempre se debe de determinar es, 

primero, cuántas solicitudes hay, contra qué veracidad de los 

sujetos obligados se ha contestado.  

 La segunda, de esta solicitudes cuántas han sido 

consideradas reservadas por mandato de ley, bajo qué aspectos.  

 

 Y la tercera y más importante, la función de este órgano 

garante es acceder a que la ciudadanía tenga esta información. 

Por lo tanto, qué resoluciones han sido atendidas en tiempo y 

forma y cuáles no han quedado satisfechos, sobre todo porque no 

da cabida a ser resoluciones parciales, se debe de atender en su 

totalidad la instrucción de este órgano garante y no se vale 

excusarse en no contar con cierta información o no haberla 

atenido o no haberla manifestado en tiempo y en derecho para 

que con la resolución no determine el sujeto obligado que parte 

de la misma no existía.  
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 Por eso puedo traer, si me lo permite rápido la pregunta del 

senador Encinas.  

 

 En la audiencia se debe de determinar qué es lo que se 

tiene, cómo se tiene y cómo se puede entregar y no hasta la 

resolución final por no haber sido oído y vencido el sujeto 

obligado determinar de qué parte de la información sí es 

reservada o no existía en el proceso.  

 

 Porque si bien es cierto que sí hay que atender la solicitud 

de su complejidad, también es cierto que la sustanciación del 

recurso de revisión es el medio de defensa para ambas partes.  

 

 Por mi parte es todo.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias maestro Enrique Zazueta, el Senado de la 

República el agradece el haberse inscrito a esta convocatoria 

pública y abierta, y le agradece el haber estado aquí con 

nosotros.  
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 Le pediría a la secretaría técnica que acompañe al maestro. 

De la misma forma si son tan amables de ir por el licenciado Joel 

Salas Juárez.  

 

 Maestro Joel Salas Suárez, sea usted bienvenido al Senado 

de la República, ya conoce el formato, tiene hasta cinco minutos 

para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos, lo que 

desee plantear.  

 

 A continuación si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de 

preguntas. Adicionalmente le pediremos que de la urna que está 

a su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada, la lea de manera inmediata y 

al final en bloque, en el orden que usted desea hacerlo, dé 

respuesta. Bienvenido nuevamente y cuenta con hasta cinco 

minutos.  

 

 -EL C. LIC. JOEL SALAS SUÁREZ: Muchas gracias, señor 

presidente. Muy buenas tardes señoras y señores senadores, 

integrantes de las Comisiones Unidas; muy buenas tardes 
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integrantes del Comité, gracias por destinar su valioso tiempo 

para acompañar y dar seguimiento a este proceso con el que se 

definirán los perfiles y las personas que habrán de asumir la 

responsabilidad de poner en práctica esta importante reforma 

constitucional.  

 

 Mi reconocimiento a ustedes, señores senadores, por la 

altura de miras mostrada al procesar y definir los contenidos de la 

Reforma Constitucional que hoy nos reúne.  

 

 Quisiera comenzar mi intervención destacando algunos retos 

que observo deberá enfrentar el nuevo órgano garante.  

 

 A más de once años de haber sido publicadas las primeras 

leyes que regularon el derecho de acceso a la información y 

establecieron los mínimos de transparencia a seguir en el país, 

hoy la transparencia todavía no es una cualidad inherente a todas 

las instituciones del Estado mexicano.  

 

 Abrir las instituciones al escrutinio público no se limita a 

responder solicitudes de información y/o a cumplir las 
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obligaciones de transparencia que marca la ley, exige formalizar 

una relación de participación y colaboración de la ciudadanía en 

los asuntos públicos.  

 

 El reto no es menor, tenemos que consolidar un estado 

abierto en el cual los tres niveles de gobierno, los congresos, los 

partidos, los sindicatos y ante todo los ciudadanos, reconozcan el 

valor público de la información como un elemento esencial para 

mejorar nuestra democracia y el sistema de vida de los 

mexicanos, como lo establece el artículo tercero constitucional.  

 

 Hoy, pese a que contamos con instituciones y reglas claras 

para ejercer el derecho humano a saber, en la práctica este 

derecho no está garantizado por igual en todo el territorio 

nacional.  

 

 Nos enfrentamos a una paradoja, hoy la ciudadanía dispone 

de mucha información sobre el quehacer gubernamental. Sin 

embargo, esta información en ocasiones no es de calidad precisa 

y objetiva. Lo peor, es utilizada sólo por una minoría de la 

población.  



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas…… 
4 de abril de 2014.               169 6ª parte cjg. 
 
 

 169 

 

 Esto dificulta la evaluación del desempeño, limita su impacto 

y, lo más importante, imposibilita de tomar una verdadera 

rendición de cuentas.  

 Ante este escenario, la Reforma Constitucional, impulsada 

por ustedes y la legislación secundaria que habrán de emitir, es 

una oportunidad inigualable para fortalecer las capacidades 

institucionales, mejorar la oferta y atender las demandas 

ciudadanas de información.  

 

 El papel que desempeñarán los comisionados en este 

entorno será clave. 

 

 He seleccionado dos momentos de mi trayectoria profesional 

para sustentar mi aspiración a ser uno de los comisionados del 

nuevo órgano garante.  

 

 Señalaba al inicio que la transparencia todavía nos e 

concibe como un recurso estratégico en el que las instituciones 

públicas permitan construir una relación de colaboración entre 
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autoridad y ciudadanía en la resolución de los problemas 

públicos. 

 

 En mi experiencia como servidor público de la Secretaría de 

la Función Pública, tuve la oportunidad, en el marco de la alianza 

para el gobierno abierto, de presentar y proponer un mecanismo 

que nos permitió construir como país asumir propuestas en 

materia de transparencia realizadas por la sociedad civil y 

asumidas como compromiso de gobierno.  

 

 Este mecanismo en la práctica nos permitió ir más allá de la 

lógica de consulta para construir verdaderas relaciones de 

colaboración con la sociedad.  

 

 Hoy este mecanismo es reconocido como una mejor práctica 

en la comunidad internacional y ha sido replicada por diversos 

países.  

 

 Por otro lado, haciendo uso de las facultades para normar la 

administración pública federal, coordiné la elaboración, la 

implementación y la evaluación de una política de transparencia 
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focalizada o socialmente útil que impactó en todo el Ejecutivo 

Federal.  

 

 Y  gracias  a  una…….. 

 

 

(Sigue 7ª parte)



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas.... 
4 de abril de 2014.  7ª.Parte.jlcg. 
 -  172  - 
 

 172 

. . . . . . . . . . .........de información de manera proactiva y 

en datos abiertos al igual que la adecuada administración de los 

archivos del gobierno federal. 

 

Por último, quisiera destacar dos objetivos estratégicos y 

algunas líneas de acción prioritarias que considero deberá seguir 

el nuevo órgano garante. 

 

En primera instancia, debemos generar las capacidades 

y las condiciones que permitan un adecuado funcionamiento del 

Sistema Nacional de Transparencia.  

 

Para ello es necesario establecer mecanismos y 

sistemas que permitan armonizar y estandarizar los 

procedimientos a seguir por parte de los sujetos obligados para 

dar un cabal cumplimiento a la ley. 

 

Por otro lado, deberemos crear las competencias 

necesarias para que los nuevos sujetos obligados tomando en 

cuenta las mejores prácticas existentes, rápidamente jueguen con 

las nuevas reglas del juego. 
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También se deberán emitir criterios generales de 

políticas de datos abiertos, transparencia focalizada, gobierno 

abierto y protección de datos, si así ustedes, senadores, lo 

deciden en las reformas adicionales que tendrán que crear en las 

leyes secundarias.  

 

Finalmente se tendrán que generar herramientas que 

eviten que los sujetos obligados de manera automática reciben 

información o declaren inexistencias de información relacionada 

con el ejercicio de las atribuciones de los sujetos obligados. 

 

El segundo objetivo estratégico, será sin duda, una 

comunicación y vinculación con la sociedad civil, la iniciativa 

privada y en general la ciudadanía para fortalecer la legitimidad y 

la confianza de este nuevo órgano garante. 

 

Para ello, identifico tres acciones puntuales. 

 

Promover la participación ciudadana en el diseño, 

implementación y utilización de las políticas de transparencia y 
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acceso a la información, generar mecanismos de evaluación que 

permitan validar el adecuado funcionamiento del Sistema 

Nacional de Transparencia para dar certidumbre y confianza en 

él. 

 

Y, finalmente, intensificar el diálogo con audiencias 

ciudadanas estratégicas para mejorar el uso de la información 

pública y fortalecer las relaciones de colaboración. 

 

Concluyo, señor Presidente, señores senadores. 

 

Isaias   Berlin   en   un   ensayo   titulado   “Sobre   el   Juicio  

Político”   se   pregunta,   cuál   es   el   conocimiento   práctico  

característico a los grandes estadistas.  

 

Señala que una virtud importante es la de conocer 

cuánto poder se tiene en situaciones particulares, y qué es 

posible realizar en determinado contexto. 

 

Los políticos trabajan y actúan en un horizonte temporal, 

tener juicio político, por lo tanto, es tener sentido de la 
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oportunidad, saber si es momento de actuar o no. Las ideas per 

ce para el político no son tanto lo importante, sino saber si ha 

llegado el momento de aplicarla. 

 

Hoy, en el espíritu de la república prevalece un consenso 

para dar los primeros pasos hacia un estado abierto. 

 

Ustedes, señoras y señores senadores tienen la 

oportunidad de seleccionar a las 7 personas responsables de 

implementar esta ambiciosa reforma. 

 

Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para responder 

las posibles preguntas. 

 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, maestro, tengo registrados a la Senadora 

Arely, al Senador Encinas, al Senador Corral, y a la Senadora 

Marcela Torres Peimbert, y la Senadora Pilar Ortega. Y por favor, 

si va tomando la pregunta de la urna de la transparencia, y le da 

lectura. 
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- EL C. MAESTRO JOEL SALAS: Es la pregunta, 

número 28, y dice, a raíz de la Reforma Constitucional las 

personas físicas que reciban recursos federales, son sujetos 

obligados. ¿Deben diferenciarse las obligaciones de éstos del 

resto de los sujetos obligados como lo son las dependencias y 

entidades? 

 

¿Cómo debe de ejercerse el derecho de acceso a la 

información, respecto de las personas físicas que reciban y 

ejerzan recursos públicos? 

 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES:  Gracias, Senadora Arely. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, de su curriculum se 

desprende que usted ha estado tanto en la administración como 

fuera de la misma, y por lo mismo, en relación a la última etapa 

de su vida profesional donde, en el punto cinco de su ensayo que 

nos envía, usted dice que, regresó al Estado de Nayarit, y que ahí 

usted ha empezado a hacer una investigación sobre la situación 
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del sistema de transparencia local; que ha promovido el derecho 

de acceso a la información, formulando 150 solicitudes de 

información e interponiendo más de 50 recursos de revisión, 

centrados en su mayoría en tres temas sensibles a los nayaritas. 

 

Destinos de los recursos producto de la deuda pública; 

destino de los recursos erogados en publicidad oficial, monto y 

destino de los recursos erogados en espectáculos y conciertos 

durante el período 2006-2013. 

 

Después de este análisis que usted lo ha hecho como 

una investigación, ¿qué resultados ha obtenido que sirvan para la 

vida pública del estado mexicano para poder, ya sea implementar 

políticas públicas o para poder sancionar o denunciar algún acto? 

 

Muchas gracias. 

 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, ahora el senador Alejandro Encinas. 

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas.... 
4 de abril de 2014.  7ª.Parte.jlcg. 
 -  178  - 
 

 178 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Muchas gracias,  sea usted bienvenido, gracias por 

su participación. Bueno, yo primero quisiera que nos hiciera un 

comentario respecto a un asunto, son  de las cosa que no me 

gusta preguntar, pero voy a hacerlas, que se han presentado en 

algunas notas periodísticas respecto a que existen diversas 

denuncias de corrupción de funcionarios de la Secretaría de la 

Función Pública, que a la fecha siguen vigentes, involucran a 

diversos funcionarios  -que no voy a referir su nombre, porque no 

están presentes, entre  los cuales aparece su nombre-, y yo 

quisiera saber qué referencia hay o tiene usted de respecto a este 

tipo de denuncias que se presentaron en estos medios de 

comunicación. 

 

Y, en segundo lugar, retomando la pregunta de la 

Senadora Arely Gómez, usted señala que dentro de sus 

responsabilidades adscritas a la Unidad de Operación Regional y 

la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública tuvo 

la oportunidad de impulsar una nueva ruta de acción para mejorar 

los resultados de trabajo entre los órganos federales y locales, 

por lo cual, dice usted, fue posible generar en la relación estado-
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federación verdaderas políticas públicas colaborativas con un 

amplio soporte de los gobiernos locales que perduran hasta la 

fecha. 

 

Y, dos páginas después, nos dice, que después de que 

dejó la Secretaría de la Función Pública regresó a su estado natal 

de Nayarit, donde en los últimos meses ha hecho trabajos de 

promoción del derecho de acceso a la información, 150 

solicitudes de información, e interpuesto más de 50 recursos de 

revisión, centrados en su mayoría en temas, como el destino de 

los recursos públicos en materia de deuda pública, los recursos 

empleados en publicidad oficial y el destino de los recursos 

erogados en espectáculos y conciertos durante el período 2006-

2013. 

 

Pero, no nos dice cómo le fue. Si realmente lo que hizo 

desde la unidad en la coordinación federal sigue operando, y si 

eso se reflejó en la investigación que ahora he hecho usted en 

materia de acceso a la información en Nayarit. 
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– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senador Alejandro Encinas; senador Javier 

Corral. 

 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bueno, 

a ver, pues estamos a ritmo de galletas y jícamas, zanahorias y 

chapatas a medio día; perdón. Bueno, yo leí su curriculum, por 

supuesto tiene usted una trayectoria académica seria, veo que 

tiene una amplia experiencia en el sector de la función pública. Y, 

yo tengo la pregunta para usted, de ¿cuál cree que son los 

atributos personales que debe tomar en cuenta esta Comisiones 

Unidas para seleccionar  a los Consejeros del IFAI? 

 

Pero, tanto además una pregunta con relación a la 

autonomía. Se ha dicho que el IFAI se ganó en los hechos la 

autonomía, su quehacer, su trabajo, y esta es una de las cosas 

que más se ponderan de la Reforma Constitucional, haber hecho 

al IFAI, un órgano autónomo; pero la autonomía no significa una 

isla en el conjunto del estado mexicano; la autonomía no 

significan entes separados o incomunicados entre sí.  
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¿Cómo concibe usted dentro del concepto de autonomía 

la cooperación y  la relación que debe haber de un órgano como 

éste con los demás poderes del estado y las entidades 

federativas, toda vez  que ahora tendrá además del carácter 

autónomo carácter nacional? 

 

Por su respuesta, muchas gracias. 

 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senador Corral. Senadora Marcela Torres. 

 

- LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Muy bienvenido, muy buenas tardes, y yo quisiera que nos 

pudiera comentar, desde su experiencia en la Función Pública, 

cuáles son los retos más importantes a los que usted en lo 

personal se ha enfrentado en cuanto a las resistencias de los 

sujetos obligados a aportar la información que se les requiere, y 

en ese mismo sentido, qué sugeriría usted que se incluyera en la 

legislación secundaria para facilitar estos retos que nos va a 

comentar. 
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Muchísimas gracias. 

 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora. Ahora, la Senadora Pilar Ortega. 

 

- LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ: 

Gracias, maestro Joel Salas, bienvenido al Senado, veo en su 

programa, en su propuesta de trabajo el fortalecer las 

capacidades del organismo garante, y de una vinculación cercana 

a la sociedad.  

 

Por eso, quisiera preguntarle, para usted, ¿qué implica 

una política de transparencia proactiva?; y de llegar a ser 

comisionado, ¿qué acciones realizaría para realizar o más bien, 

para impulsar políticas de transparencia proactiva? 

 

Usted considera que esta política de transparencia 

proactiva puede impulsarse, además del sector público también 

en el sector privado, y cómo podría lograrlo. 

 

Muchas gracias por su respuesta. 
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– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, Senadora Ortega; y, maestro, ahora 

sí le pediríamos, perdón, la Senadora de la Peña, adelante. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA  DE LA PEÑA GOMEZ: 

Bueno, maestro Salas, observo en su currícula que usted formó 

parte del grupo de trabajo del G20, y además señala que fue el 

responsable de asegurar el cumplimiento de las convenciones de 

anticorrupción que tiene suscrito, que ha suscrito el estado 

mexicano. 

 

Yo tengo dos preguntas, ¿cuál es la diferencia que usted 

observa en la convención, respecto a la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción, y la Convención de 

Naciones Unidas Contra la Corrupción? 

 

Y, ¿Por qué, desde su punto de vista y a partir del 

trabajo tan importante que ha realizado en la Secretaría de la 

Función Pública, cómo explicaría usted, por qué México está mal 
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calificado a nivel internacional, justamente por el asunto 

pernicioso de la corrupción?, si es tan gentil. 

 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora. ¿Nadie más? Maestro, si es tan 

amable ahora si de dar respuesta en el orden que desee hacerlo. 

 

- EL C. MAESTRO JOEL SALAS: Muchas gracias, señor 

Presidente. La verdad es que todas son preguntas extraordinarias 

y trataré de responderlas de la mejor manera.  

 

Voy a intentar hacer una vinculación entre la pregunta 

que me formuló la Senadora Arely, con lo que comenta una de las 

preguntas que formula en Senador Encinas, y quisiera partir por 

la del Senador Encinas.  

 

No sé a qué exactamente, o a qué denuncia hace 

alusión, probablemente sea a una nota de José Sosa, y 

formalmente yo no tengo conocimiento y no se me ha notificado 

de ninguna denuncia. Entonces, y en función de la libertad de 

expresión, creo que cada quien puede expresar lo que guste 
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sobre el carácter o el desempeño de algún funcionario público, 

sin embargo está sujeto a aprobar lo que dice.  

 

Entonces, yo no tengo ningún conocimiento de alguna 

denuncia sobre mi cargo o que se me haya notificado, tengo  

conocimiento de esa nota. 

 

Por otro lado, en su pregunta, me comentaba que si 

había cierta vinculación entre el cargo que yo había 

desempeñado en la Secretaría de la Función Pública en relación 

con las entidades federativas, y lo que yo ya venía haciendo en 

materia de solicitudes de información.  

 

Y, aquí quiero tratar de responder a las dos.  

 

Me pasó una cosa muy, pues no sé qué calificativo 

ponerle, sorpresiva. Yo regresé de mis estudios, en Francia, que 

tuve la oportunidad de hacerlos en el extranjero, y me dediqué, 

primero a trabajar en el Instituto Federal Electoral, y luego, en la 

Secretaría de la Función Pública.  
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El funcionamiento del gobierno, que yo tenía a nivel 

federal, pues era que las cosas estaban caminando muy bien. 

 

Cuando regreso a Nayarit, y empiezo a ver el grado de 

transparencia en función de la ley, veo grandes disparidades; 

¿por qué 2006 y 2013?, porque observé continuidades sobre 

estos tres rubros específicos que señalo.  

 

Deuda pública, Nayarit es un estado que en 2005, tenía 

una deuda de alrededor de 350 millones, y en el 2012 o a la 

fecha, está en 8,000 millones de pesos. 

 

La ley es muy clara, al decir que se tiene que hacer en 

inversiones productivas.  

 

Cuando yo pregunto a dónde se ha ido ese recurso, 

todavía no tengo respuesta. Es de ahí que detoné una serie de 

recursos de revisión. 

 

Ahora, la disparidad entre lo que yo percibí, cómo era el 

funcionamiento del gobierno federal a lo que estaba sucediendo a 
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nivel local, era muy grande, y fue ahí que hice todas estas 

solicitudes de información. 

 

Para tratar de pasar a dar respuesta ahora a la pregunta 

de la Senadora Arely en términos de resultados, yo podría decir, 

que tangiblemente veo tres. El tema de transparencia hasta el 

momento no estaba en al agenda pública de los medios de 

comunicación; hoy es un tema que está presente en muchos de 

ellos. 

 

Recientemente tanto artículo 19, como Fundar, hicieron 

la presentación de su tercer estudio sobre cómo está la publicidad 

oficial. 

 

Nayarit en un año se gastó casi 1 millón de pesos todos 

los días. Saber exactamente a quién se le asignó ese dinero, y 

ver si hubo un condicionamiento entre el dinero que se le asignó 

con la pauta publicitaria y el comportamiento que tienen los 

medios locales, hoy es imposible. 
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Entonces, sintetizando, hubo una generación de interés 

por el tema, medios que antes no se preocupaban, estaban ahí. 

 

Dos, si pueden ver en mi carta de respaldo, hay más de 

10 organizaciones de la sociedad civil que empezaron a hacer 

uso del derecho de la información para obtener información 

relevante a las agendas de trabajo que yo tenía. 

 

Y, la tercera, pues como ciudadano me di cuenta que 

una cosa es  lo que dice la ley, y otra cómo funcionan en la 

práctica las instituciones responsables de ejercerlo. 

 

Entonces, en ese sentido, creo que son tres resultados 

que antes, y aquí voy a tratarlo de vincular con la respuesta a la 

pregunta de la Senadora Marcela; antes yo estaba dictando 

política pública, no estaba haciendo uso del ejercicio de derecho 

a la información, y tampoco yo lo administraba, la Unidad de 

Enlace de la Secretaría de la Función Pública estaba a cargo de 

otra persona, pero tenía conocimiento gracias a la estrecha 

colaboración que mantuvimos con el IFAI de tener un 

conocimiento de cómo se comportaban los sujetos obligados en 
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el gobierno federal; entonces, cuando me doy cuenta de esta 

realidad, a nivel local, pues veo que hay una gran brecha. 

 

Entonces, no le podría yo responder en el sentido de qué 

se podría hacer para mejorar desde la experiencia que tuve en el 

gobierno federal, porque fue más bien en la definición de políticas 

públicas de transparencia focalizada, porque aquí había, y creo 

que ya lo están resolviendo ustedes con la Reforma 

Constitucional, y sin duda quedará plasmado en las leyes 

secundarias, un choque entre lo que la ley orgánica de la 

Administración Pública Federal le mandataba a la Secretaría de la 

Función Pública en la fracción XXV, de que sería la responsable 

de, diametrizar la transparencia de acceso a la información, y las 

atribuciones del IFAI.  

 

Fue ahí que en un diálogo estrecho con el IFAI pudimos 

generar este procedimiento dentro del manual de transparencia 

para establecer una política en todo el ejecutivo federal de 

transparencia focalizada. 
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Senador Corral, le agradezco mucho su pregunta. Yo 

creo que hay un atributo que para un órgano como éste no debe 

de pasar de lado, y es el sentido común.  

 

Muchas veces estamos buscando grandes cosas o 

grandes cualidades, grandes atribuciones, pero creo que el 

sentido común es algo fundamental, en el sentido de que si 

ustedes así lo disponen, además de ser órgano garante, el 

órgano autónomo tendrá facultades de establecer lineamientos 

generales a seguir  en  materia de transparencia focalizada, en 

materia quizás de gobierno abierto, y en materia quizás de 

protección de datos personales. 

 

Entonces, ahí sin duda habrá que ser como ha venido 

siendo el IFAI al día de hoy en muchos casos con sus 

resoluciones sólidas, favoreciendo el principio de máxima 

publicidad, y esto mantenerlo hacia los otros sujetos obligados, 

pero también va a tener que mantener esta capacidad de poder 

implementar políticas públicas que sean aterrizables, y que sean 

acatadas por los otros sujetos obligados.  
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Entonces, en ese sentido lo trato de vincular con la otra 

pregunta que formula, de, qué debe de hacer este nuevo órgano 

autónomo, ya que no va a estar fuera de un sistema, y por lo 

tanto va a requerir de una serie de colaboraciones estrechas para 

darle mejores resultados al estado mexicano, y aquí intentaré 

también vincularlo con la pregunta que señalaba la Senadora de 

la Peña. 

 

Las convenciones anticorrupción, concretamente la de la 

OEA y la de la ONU tienen un apartado de prevención en donde 

se habla de acciones que deben de realizar los estados en 

materia de transparencia. 

 

Ustedes, más adelante, quizás tendrán que ver cómo les 

regresan el dictamen de la Comisión Anticorrupción, y ahí deberá 

de quedar claramente definido cuál va a ser el rol de órgano 

autónomo garante, y la Comisión Anticorrupción en materia de 

Transparencia; ¿quién va a ser el encargado de asegurarse que 

eso así suceda? 
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Uno de los problemas que enfrentamos en el gobierno 

federal es que muchas recomendaciones venían a nivel de las 

entidades federativas, y ahí pues nuestra capacidad de 

interlocución, sin duda era de diálogo, y hay buenos resultados, 

pero tampoco había un mecanismo de cohesión. 

 

Para hablar de los resultados, hay un artículo que 

publicó en el suplemento del periódico Enfoque la Presidenta de 

Transparencia Internacional, Hewette Label, y ella básicamente lo 

que dice es que las capacidades del gobierno mexicano son 

distintas, y mientras que a nivel federal ya se tiene un avance 

muy importante, México, y lo digo literalmente, ha sido reconocido 

por la comunidad internacional, en 2011, y 2012 por los trabajos 

que realizó tanto en materia de gobierno abierto como con el 

grupo anticorrupción del G20, pues es momento, y ella formula la 

pregunta, de que ese desempeño impacte en la calificación, usted 

no lo mencionó, pero quizás hace alusión a ello como en el índice 

de percepción de transparencia internacional, en donde seguimos 

mal calificados. 
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Yo creo que hay esta brecha entre  lo que ha venido 

haciendo el ejecutivo federal y el comportamiento en la práctica 

de algunos gobiernos estatales y municipales, y yo creo que la 

iniciativa y las leyes secundarias que habrán de generar, como lo 

decía en mi discurso, es una gran oportunidad para fortalecer 

estas capacidades. 

 

Finalmente intentando responder a la pregunta de la 

Senadora Pilar Ortega, -que creo que ya me excedí de tiempo-, 

tiene toda la razón, veo que aquí está Eduardo Guerrero, él tiene 

un libro en donde propone, siguiendo a Archund Fong, un clásico 

ya, This Closer, que la transparencia focalizada no sólo debe de 

ser en el sector público, sino también debe de ser en el sector 

privado para estimular los mercados. 

 

Entonces, hay una parte en ello que el gobierno debe 

detonar toda esta información para que pueda hacer uso por 

parte del sector privado, pero también el sector privado tiene que 

complementarlo. 

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas.... 
4 de abril de 2014.  7ª.Parte.jlcg. 
 -  194  - 
 

 194 

Y, en otro artículo Fong dice que, la idea, hablando de 

gobierno  abierto, es generar una sociedad abierta, y el sector 

privado tiene una serie de información que le es de muchísima 

utilidad al ciudadano para tomar una serie de decisiones públicas, 

y que le afectan como ciudadano. 

 

Entonces, sería deseable que en esta lógica de 

colaboración que pueda establecer el nuevo órgano garante 

también trate de definir, de la mano, con el sector privado áreas 

prioritarias en donde sabemos que hay demanda de información 

por parte de la ciudadanía, y que todavía no existe. 

 

Perdón, creo que me tomé ya cinco minutos de más, 

pues concluyo con la pregunta, que tomé. 

 

¿A raíz de la Reforma Constitucional las personas físicas 

que reciben los recursos son sujetos obligados? 

 

Pues básicamente este es uno de los grandes beneficios 

de la reforma que ustedes decidieron impulsar. Toda persona 
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física tendrá que dar cuenta de los recursos, mientras sean 

recursos públicos.  

 

 

Entonces, aquí se cierra perfectamente bien la pinza 

entre ente público y aquellos fideicomisos que van a tener que 

hacer público o no hacer información, nos llevaría a las 

obligaciones de transparencia, que ahí si yo creo que tendría que 

haber en función de los sujetos obligados una clara distinción de 

qué es lo que proactivamente o como obligaciones de 

transparencia tendrían que definir. 

 

Por su atención, muchas gracias, señores senadores por 

la oportunidad, y pido una disculpa por haberme exceso cinco 

minutos en mi intervención.  

 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, maestro Joel Salas, el Senado de la 

República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria 

pública y abierta, y también le agradece el haber estado esta 

tarde ya con nosotros. Le pediría a la Secretaría Técnica que lo 
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acompañe, y si son tan amables de ir por la licenciada Esmirna 

Salinas Muñoz. 

 

(BREVE    RECESO) 

 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, muy buenas 

tardes, sea usted bienvenida al Senado de la República, ya 

conoce usted el formato, cuenta hasta con cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos; si así lo 

desean los señores senadores de la república podrían  hacerle 

una serie de preguntas, de cuestionamientos, y también le 

pediremos que tome de la urna, que está a su derecha una de las 

preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada; y 

ya después de ello contestar en bloque todas las respuestas en el 

orden que usted desee hacerlo. 

 

- LA C. LIC. ESMIRNA SALINAS MUÑOZ: Permítanme 

en mi calidad de mujer iniciar mi participación, saludando a las 

senadoras, para todas mi reconocimiento a su labor en la más 

alta tribuna legislativa de  nuestro país, sin lugar a dudas. Y, por 
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supuesto saludar con el mismo respeto y la más alta de mis 

consideraciones distinguidas a los señores senadores que están 

aquí, y por supuesto, a quienes hoy forman parte de este consejo 

consultivo, y que por supuesto también están aquí. Muy buenas 

tardes a todos y a todas. 

 

Con humildad y orgullo, lo digo, Morelos está presente 

para tener representatividad y participación en el órgano garante 

de la transparencia de acceso a la información y protección de 

datos personales.  

 

Como mujer morelense y profesionista del Derecho, 

destaco la escasa presencia de los estados de la república en 

ámbitos federales; en espacios laborales de la Función Pública 

Federal. 

 

Celebro que hoy el  Senado impulse medidas y acciones 

tendientes a fortalecer la participación de las entidades a través 

de convocatorias como la que hoy nos reúne, públicas y abiertas. 
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Provengo de un órgano de acceso a la información 

pública que desde su origen, en 2004, se le dotó de autonomía 

constitucional.  

 

He tenido la alta responsabilidad de formar parte de un 

órgano colegiado tripartita, como consejera; lo que me permite 

tener un mejor y adecuado manejo de criterios para la toma de 

decisiones de forma colegiada. 

 

Puedo decir con satisfacción que en Morelos existe 

experiencia, casos de éxitos en  materia de socialización del 

derecho de acceso a saber: rendición de cuentas y protección de 

datos personales.  

 

Hemos consolidado proyectos institucionales 

innovadores, y también con un sentido social. 

 

Congruentemente mi compromiso social no es reciente.  

 

Desde 2007 tuve la gran oportunidad de trabajar 

directamente con una unidad de información pública municipal, 
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mientras me desempeñé como Juez de Paz dentro del Poder 

Judicial, conduje un programa de televisión con corte de 

entrevistas informativas, llevando el acceso a la información a la 

población durante 2 años. 

 

Al inicio del 2010, tuve a mi cargo la responsabilidad de 

una unidad de acceso a la información de la Auditoría Superior de 

Fiscalización del Estado, y eso me permitió además laborar 

dentro del Poder Legislativo, y en ese mismo año, del 2010, el 

Congreso de Morelos confió en mi, y en esta experiencia que 

había venido demostrando para designarme Consejera del INIPE. 

 

Apego a mis actuaciones laborales y personales al 

marco jurídico que nos rige dentro de un estado de derecho. 

 

Tengo........... 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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…   apego   a   mis   actuaciones   laborales   y   personales   al   marco  

jurídico que nos rige, dentro de un estado de derecho; tengo 

formación jurista. 

 

 También elaboré en el Poder Ejecutivo, al interior de la 

Procuraduría General de Justicia, como Agente del Ministerio 

Público Investigador. 

 

 Puedo decir con honestidad y transparencia, que conozco 

las entrañas de la Administración Pública, en sus tres poderes: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 

 También en su célula primaria, el municipio. 

 

 Por esta empatía, afinidad y compenetración en los temas 

de derecho de acceso a la información, transparencia, rendición 

de cuentas, protección de datos personales, como base medular 

de nuestros sistemas de gobierno, contemporáneo y 

democráticos, estudié la maestría en sistemas políticos 

complejos. Y mi tesis, recién la he finalizado con el tema: La 
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transparencia y rendición de cuentas, como elementos para la 

consolidación de un Estado democrático. 

 

 En este sentido, me permito, de manera muy ejecutiva, 

exponer las ideas contenidas en el plan de trabajo, que por 

supuesto entregué de manera formal. Únicamente resaltando 

aspectos importantes y realizando algunas propuestas 

adicionales, derivadas de esos ocho temas ejes, que cito. 

 

 Sabemos que el derecho de acceso a la información, la 

rendición de cuentas y la transparencia, guardan un vínculo 

indisoluble, siendo instrumentos necesarios para una verdadera 

democracia y ejercicio indispensables para la gobernabilidad. 

 

 En ese orden de ideas, en el primer tema que expuse, en el 

jurídico legal; por supuesto, hoy tenemos una gran oportunidad 

en la elaboración del andamiaje de la Ley General de 

Transparencia, resaltando como puntos principales, que por 

supuesto las resoluciones del órgano garante deben ser 
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vinculatoria para los sujetos obligados; contemplando las 

sanciones en caso de no acatarlas. 

 

 En Morelos hay experiencia al respecto, porque nuestra ley 

contempla multas, sanciones e inhabilitaciones y las hemos 

llevado a la práctica, conforme a derecho. 

 

 Es importante que se establezcan en la ley los criterios 

objetivos que deberán considerarse para que el órgano federal de 

transparencia, haga efectiva la figura jurídica de atracción. 

 

 Lo anterior a fin de evitar discrecionalidad del mismo. El 

principio de máxima publicidad deberá prevalecer, sin lugar a 

dudas, identificando las excepciones de la ley general de la 

materia. 

 En el tema de socialización, hay que entender ésta, en sus 

dos vertientes: socialización, dirigido al usuario del derecho de 

acceso a la información y al sujeto obligado. 
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 En este sentido propongo que para primera vertiente, 

continúen dándose la difusión al tema, a través de medios 

masivos de comunicación, que son los medios masivos de 

comunicación, como radio y televisión, los que llegan al entero de 

la población en este país. 

 

 Trabajar de manera coordinada con los órganos garantes 

locales, hay que apostarle a toda esta estructura que ya existe, 

hoy en el país, a través de los órganos de acceso a la información 

pública, para poder implementar proyectos, programas 

institucionales y de éxito, a nivel federal. 

 

 En otra vertiente, con respecto a la socialización a los 

sujetos obligados, por supuesto, trabajar de manera conjunta con 

cada sujeto obligado, porque cada sujeto obligado tendrá sus 

propias características y peculiaridades, sobre todo ahora que se 

están incrementando el número de sujetos obligados. 
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 En el tema de la capacitación, cumplimiento de las 

obligaciones, es necesario generar políticas y mecanismos, para 

evaluar permanentemente a los sujetos obligados. 

 

 En el tema de las tecnologías de la información, por 

supuesto, poder incidir en la búsqueda de implementar nuevas 

plataformas con tecnología de punta.  

  

 En el estado de Morelos, tenemos un caso de éxito, con una 

plataforma de tecnología de vanguardia, en la cual, pudimos 

homogenizar toda la difusión de la información de oficio, de los 

portales de Internet de los sujetos obligados. 

 

 En el tema de la protección de datos importantes. Es 

importante conscientizar a toda la población, en el uso de las 

tecnologías de la información, y en la protección de sus datos 

personales. No solo como una limitante del derecho de acceso a 

la información, sino también ya como un derecho fundamental de 

las personas, creando grandes campañas de socialización y 

sensibilización de este tema, destacando los peligros que hoy 
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puede representar también Internet, en la identidad de las 

personas. 

 

 En el tema de archivos, importante tema, desarrollar 

herramientas e instrumentos necesarios para la organización, 

preservación y conservación de los archivos públicos como base 

de este derecho de acceso a la información. 

 

 El IFAI, sin lugar a dudas, deberá trabajar de manera 

estrecha con todos los organismos expertos en la materia; a fin 

de puedan consolidarse una Ley General de Archivos y su 

reglamentación secundaria. 

 

 Para el tema de las relaciones interinstitucionales, el órgano 

federal, por supuesto, debe continuar siendo un referente en la 

materia y para ello, es necesario que se vaya ponderando 

mantener una relación directa y estrecha —lo dije hace un 

momento— con los órganos locales; aprovechar toda esta 

estructura ya creada en todo el país. Y por supuesto, consolidar 

aún más, a este órgano garante a nivel internacional, buscando 
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lograr la colaboración con instituciones de otros países, a fin de 

conocer sus experiencias y la posible implementación de 

programas a nuestro país. 

 

 Finalmente, en tema de la alianza por el gobierno abierto, en 

la cual, también hice referencia en mi trabajo. Por supuesto, 

concluyo esta exposición, no olvidando que los entes 

gubernamentales son los mayores productores de información. 

 

 Por ello se debe fortalecer los trabajos del secretariado 

técnico tripartita del IFAI, con el gobierno federal, para la alianza 

del gobierno abierto. 

 

 Continuar los trabajos, pero siendo incluyentes con los 

organismos de acceso a la información de los estados. 

 

 Concluyo mi intervención, señoras senadoras y señores 

senadores, diciendo, que la transparencia, la rendición de 

cuentas, el derecho de acceso a la información, son elementos 
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indispensables para la consolidación y el avance de un estado 

democrático, al que aspiramos los mexicanos. 

 

 Por su amable atención. Gracias, quedo atenta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Martha. 

 

 Estoy registrado yo, la senadora Verónica Martínez, la 

senadora Marcela Torres, la senadora De la Peña, la senadora 

Pilar, el senador Isidro. 

 

 Yo muy breve, maestra. Conforme a la ley, yo quisiera 

preguntarle, ¿cuáles son los supuestos para desechar un recurso 

por improcedente? 

 

 Gracias. 

 

 Senadora Verónica Martínez. 
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 -LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: Mi 

pregunta también es breve, ¿cuál sería el tratamiento que usted 

haría  a la declaración de la información inexistente? 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Senadora 

Marcela. 

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Me 

da mucho gusto el conocerte y un gusto tenerte aquí. 

 

 Como comisionada local, ¿A dónde ha llegado —en su 

estado— en pro de la transparencia? ¿Cómo ha actuado de la 

resistencia de las instituciones, a las solicitudes de información? 

 

 Si pudiera, por favor, darnos, de ser posibles eventos 

concretos, se lo agradeceríamos muchos. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. 
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 Senadora Angélica de la Peña. 

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Gracias, presidente. 

 

 Licenciada,  sería  usted  tan  amable…  bueno,  en  primer  lugar  

le tengo que reconocer que usted se presente como una 

funcionaria mujer y legitime su presencia, precisamente con este 

carácter, me parece que es muy relevante, que un organismo, la 

talla del organismo que usted preside, en Morelos, lo sea por una 

mujer. 

 

 En ese aspecto, yo quisiera preguntarle, desde este espacio 

de poder, en donde usted está, ¿cómo ha aplicado la perspectiva 

de género? 

 

 Si es tan gentil. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora De la Peña. 

 

 Senadora Pilar Ortega. 

 

 -LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: 
Bienvenida al Senado de la República. 

 

 Hace un momento en su exposición hablaba de las 

relaciones interinstitucionales y de manera particular, la que 

deberá guardar el Instituto con los órganos garantes en los 

estados. 

 

 Y, bueno, además por el perfil de usted y que preside un 

órgano garante, en un estado de la República. Me gustaría 

preguntarle, ¿si en esta ley general que se está construyendo, 

tendrá la misma que desarrollar los principios y bases en materia 

de transparencia gubernamental de acceso a la información, en 

posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos 

gubernamentales de todos los niveles de gobierno? 
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 Y si también en la misma deberá quedar comprendida, la 

regulación de manera específica de lo relativo a los órganos 

garantes de los estados y del Distrito Federal. Esta ley podría 

regular aspectos, como la integración, procedimiento de 

nombramiento, período de duración, requisitos de los órganos 

garantes de los estados o bien esta regularización, en su opinión, 

competería a las legislaturas de los  estados, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 116 y 122 de nuestra Constitución. 

 

 Muchas gracias, por sus respuestas. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora. 

 

 Senador Isidro Pedraza. 

 

  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDREZA CHÁVEZ: Gracias. 
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Compañera maestra Esmirna Salinas, hay en el estado de 

Morelos, pues un nivel de transparencia, pues muy cuestionable, 

con el anterior gobernador que salió. 

 

Yo quisiera saber, qué tipos de acciones realizaron ustedes 

ahí, en materia de transparencia, cómo ayudó, cómo ha llegado al 

ciudadano conocer los alcances de la administración panista que 

terminó ahí. 

 

Y por otro lado, ayer tuvimos duros cuestionamientos sobre 

la militancia política de muchos de los compañeros. Porque luego 

pareciera que hubiera ciudadanos de primera y de segunda, por 

su militancia, pero hay un antecedente que la rodeó a usted, para 

ser electa, por su fuerte militancia en el PRI, y que no estableció 

distancia nunca en su militancia con los actos públicos, donde 

usted acudía. 

 Entonces, para nosotros es importante poder tener, pues un 

criterio de independencia, como se ha dicho, en este sentido, es 
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difícil que podamos tener seres humanos apartidistas y sin 

inclinación política, sin ideología. 

  

 Pero sí es importante establecer, cuál es el funcionamiento, 

desde su concepto, que tiene que tener un órgano diferente a las 

militancias políticas como ésta. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador. 

 

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

de la urna, una de las preguntas. Leerlas de manera inmediata y 

ya contestar en el orden que usted desee hacerlo. 

 

 -LA MTRA. ESMIRNA SALINAS MUÑOZ: La doctrina 

establece que en el caso de reserva de información, el sujeto 

debe  ofrecer…  debe  hacer  una  prueba  de  daño. 
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 ¿En qué consiste esa prueba?  De un ejemplo concreto. 

 

 Bien, iniciaré comentando, por supuesto, que en el caso de 

Morelos, que es donde tengo la experiencia, con respecto a la 

pregunta de algunos supuestos, como para la improcedencia de 

un recurso de inconformidad; en el estado de Morelos son 

recursos de inconformidad.  

 

 Pues por supuesto, que uno de ellos, por ejemplo, para la 

improcedencia, puede ser el hecho de la simple temporalidad. 

Hay que acatar los tiempos y los plazos que se establecen en la 

propia ley, y cuando después de 30 días de haber entregado la 

solicitud de información o no haberla entregado el sujeto 

obligado, el recurrente o el solicitante, no interpone recurso de 

inconformidad ante el IMIPE, ahí fenece su derecho, por 

supuesto, no queda inconcluso, porque puede volver ejercer su 

derecho a través de otra solicitud; pero sí para interponer un 

recurso de inconformidad. Ese por ejemplo, podría ser uno de los 

supuestos en los que más se trabaja al interior del IMIPE. Que de 

pronto no llevan esta secuencia de los plazos. 
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 Otro de los supuestos, que también se dan, en el caso de 

Morelos. Es que, hacen una solicitud de información y a la hora 

de que desean interponer un recurso de inconformidad, cambian 

el sentido o solicitan más información o de pronto se van de lo 

que era la solicitud, se alejan de lo que era la solicitud original. 

Entonces, en ese sentido, no se puede establecer el recurso de 

inconformidad, insisto, siempre queda a salvo su derecho para 

interponerlo, en el momento que deseen. 

 

 En  el  tratamiento…  en  la  siguiente  pregunta  que  me  hacían,  

al respecto de la información inexistente. Creo, creo que la 

información inexistente, está relacionada, si me permiten, así lo 

diría, con el caso de reserva de información, cuando el sujeto 

obligado deber hacer una prueba de daños, y dice, ¿qué consiste 

una prueba? 

 

 Efectivamente, nosotros tenemos el caso, de manera muy 

usual, y por supuesto no es solo privativo del estado de Morelos, 

puede verse también en muchos órganos garantes del país. 
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 Cuando de pronto, un sujeto obligado, es requerido, por una 

solicitud de información, e indica en su respuesta, que no tiene la 

información, precisamente, porque la administración pasada no 

se la dejó.  

 

 Y ése es un asunto, en el cual venimos trabajando, no solo a 

nivel municipal o estatal, por supuesto que es, incluso a nivel 

federal, y en ese sentido, en el caso de Morelos, nosotros en 

nuestra ley, para que pudiera declararse la inexistencia o para 

hacer precisamente esta prueba de daño, el sujeto obligado debe 

de expresar, fundamentar debidamente estas razones de por 

cual, en un momento determinado, no entrega la información y 

pudiera señalar que es, porque no se le entregó. 

 

 Sin embargo, en el caso de Morelos, también se contempla 

la figura de la inspección ocular. Y entonces, cuando existen 

indicios o pruebas, que nos hacen presumir que sí puede estar la 

información, porque muchas veces, el problema es, que la 

información está en cajas, en un cuarto, apartado, quizás de lo 
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que son las oficinas principales. Y entonces, cuando acudimos de 

manera   directa   a   las   oficinas,   y   nos   ponemos   a   revisar…   (Se  

cortó audio) 

 

 …  en  algún  supuesto  pudiera  declararse  la  inexistencia  de  la  

información. 

 

 En el caso de la pregunta que me hace la senadora Marcela. 

¿A dónde ha llegado o a dónde hemos llegado en pro de la 

transparencia y cómo actuamos frente a la resistencia? 

 

 Por   supuesto   que   debo   de   decir,   que   soy   una…   una  

consejera en mi estado, muy proactiva y muy operativa, porque 

gusto de tener el trato directo con la ciudadanía, con la población 

y acudimos a escuelas, acudimos a universidades, acudimos a 

las colonias, acudimos a los municipios, con los funcionarios 

públicos, con grupos de mujeres, con grupos empresarios. 

Estamos socializando incansablemente el derecho de acceso a la 

información. 
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 Ahorita, precisamente acabo de tener una reunión con el 

Instituto Morelense de Radio y Televisión, a efecto de poder 

implementar un programa de radio y un programa de televisión, 

en el cual, a través de entrevistas podamos ponderar el tema de 

la transparencia en cada una de estas dependencias que integran 

el catálogo de sujetos obligados. 

 

 En el estado de Morelos, tenemos ocho grandes grupos: 

poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos; tenemos a los organismos descentralizados, 

municipales, a los organismos descentralizados del Ejecutivo, son 

ocho grandes grupos. 

 

 Entonces, por supuesto, cómo actuar frente a la resistencia. 

Claro que hemos encontrado ahí serias resistencias.  

 

Y en ese sentido, espero poder vincular el comentario que 

hacia el senador Isidro, a quien me hubiera gustado o me 

gustaría que pudiera señalarme, con más claridad, estos 

señalamientos, que a su vez, en apariencia pueden existir. 
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Porque por supuesto, también hay que reconocer, que en los 

estados, en cada órgano garante, es complicado el tema, porque 

efectivamente nos encontramos con resistencias. 

 

Efectivamente, de pronto, determinadas vinculación o de 

pronto algunas lazos, de una amistad, pueden ir más allá y 

pueden significar, en un contexto diferente, cualquier suposición 

en ese sentido. 

 

Debo de decir abiertamente, que no tengo una militancia 

priísta, ni perredista, ni panista, ni con el Verde Ecologista, ni 

muchos menos, cuando el Congreso del estado de Morelos me 

dio la oportunidad y la responsabilidad, depositando en mí su 

confianza, para que pudiera desempeñar el cargo como 

Consejera en el IMIPE, votaron por mí ocho partidos políticos, 

que están registrados en el Congreso del estado. Y hoy, debido a 

que nuestra Ley de Transparencia, por supuesto que también 

contempla multas, sanciones e inhabilitaciones, actúo siempre de 

manera, de manera recta y aplico la ley conforme a derecho. 
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 Igual sancionamos a municipios o a entidades o a partidos 

políticos, de un color, que de otro.  

 

 Y los casos y los ejemplos, por supuesto, están 

documentados, en las propias páginas, en el propio portal de 

transparencia de nuestra institución. Porque aplicamos la ley de 

manera general para todos. 

 

 Cuando en su momento en el estado de Morelos, surgieron 

algunas inquietudes, con respecto de alguna posible militancia, 

por supuesto que lo dije abiertamente, que ahí existen padrones, 

en los cuales puede destacarse una militancia. 

 

 Y entonces, al interior del propio Instituto, se hicieron girar 

los oficios pertinentes, incluso hasta el Instituto Estatal Electoral, 

si no lo recuerdo, al inicio de mi gestión. Y por supuesto que el 

tema se quedó zanjado en ese sentido. 

 

 No puedo ir más allá. Porque insisto, en el estado de 

Morelos, como también tenemos un grupo de sujetos obligados, 
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que son, ocho partidos políticos. Por supuesto que con los ocho 

partidos, tenemos que trabajar, es un asunto delicado, es un 

asunto en el cual tenemos que sensibilizar, explicarles, 

capacitarlos, hacerles entender cuál es el alcance de la ley. Y que 

por supuesto el incumplimiento o la omisión, puede tener 

sanciones. 

 

 En el caso de la pregunta que me hacía la senadora 

Angélica, ¿de cómo se ha aplicado la perspectiva de género? 

 

 Senadora, debo de comentarle que, uno de los casos en los 

cuales en Morelos se está trabajando, se ha venido trabajando, 

por ejemplo, es que también se privilegia ahora, la participación 

de las mujeres en algunos puestos o algunos cargos de 

responsabilidad como servidores públicos. 

  

 Una de ellas, sin lugar a dudas, es, la designación de una 

servidora, por parte del Congreso local, en su momento, para 

poder desempeñar el cargo. 
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 Nosotros al interior. Hoy somos dos consejeras y un 

consejero hombre, quienes componemos este órgano colegiado 

tripartita. 

  

 Y en el estado de Morelos, en el propio IMIPE, también 

hemos priorizado el invitar a mujeres a que laboren con nosotros. 

  

 Hoy las filas del Instituto, aunque es un Instituto pequeño, 

conformado por alrededor de 50 personas, para todo el estado. 

Tenemos más o menos un equilibrio entre hombres y mujeres.  

 

 A nuestras mujeres también las capacitamos, tienen los 

perfiles y salen a la calle. Y por supuesto, también llevamos 

algunos programas; algunos programas sociales, en los cuales, 

siempre buscamos la manera de privilegiar la participación de la 

mujer. 

 

 Tenemos algunos programas, que tienen un carácter muy 

social. Y en este sentido, pues por supuesto que tratamos de ir de 

la mano, también, con mujeres. 
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 Yo de manera personal, debo decir, que me ha tocado dar 

algunas experiencias y algunas charlas y algunas conferencias en 

municipios, en lo cuales, preparamos, por supuesto, la 

presentación, en donde se ve ahí algunas estadísticas que tienen 

que ver, incluso con la equidad de género. 

 

 Vamos aplicando esta perspectiva de género poco a poco, 

también vamos ganando algunos espacios, en este sentido. Y, 

bueno, vamos fortaleciendo las relaciones interinstitucionales. 

 La senadora Laura Angélica, me preguntaba al respecto de 

estas relaciones interinstitucionales con los estados.  Sí se 

deberían de desarrollar a través de la propia ley general, o 

permitirle a los estados, que ellos lo regulen. 

 

 Por supuesto, me parece que las decisiones, con respecto 

del órgano garante de los estados, en base, precisamente, a la 

atribución del artículo 116 constitucional, la regulación, sin lugar a 

dudas, obedecen al propio estado, al propio sistema que tiene 

este estado. 
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 Y así se ha venido trabajando. Les decía yo, que en 

Morelos, desde el inicio de este órgano constitucional autónomo, 

así fue designado, así fue determinado; siempre se trabaja a 

través de convocatorias públicas abiertas. 

  

 Y por supuesto, también comentarles que la ley en el estado 

de Morelos, fue catalogada como una ley de avanzada a nivel 

nacional, porque contemplaba, entre otras o entre temas, temas 

como el de la inclusión de partidos políticos, las sanciones, las 

multas.  

 

 Y tenemos casos concretos, perfectamente bien 

documentados, que aplicamos, aplicamos la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el 

estado de Morelos, sin distingos de partidos y sin distingos de 

ningún sujeto obligado. 

 

 Creo que con eso, pude redondear parte de la idea, de todas 

las preguntas que me realizaron. 
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 Estoy atenta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciada Esmirna Salinas Muñoz. 

 

 El Senado de la República, le agradece el haberse inscrito 

en esta convocatoria pública y abierta. Y también le agradece 

haber estado esta tarde con nosotros.  

 

 Es  muy  amable… 

 

 -LA MTRA. ESMIRNA SALINAS MUÑOZ: Al contrario, 

gracias a todos ustedes por su atención. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Le pedimos 

a la secretaría técnica que acompañe a la licenciada. Si desea 

quedarse, es usted bienvenida. 
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 También pedimos que vayan por la licenciada Cecilia del 

Carmen Azuara. 

 

 Licenciada Cecilia del Carmen Azuara, muy buenas tardes. 

Sea usted bienvenida al Senado de la República.  

 

 Ya conoce el formato, hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, conceptos o ideas. Después de ello, si así lo 

deciden los senadores de la República, podrán hacer una serie 

de preguntas, de cuestionamientos. 

 

 Y adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su 

mano derecha, tome una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada, para que después de ello 

pueda dar respuesta en bloque y en el orden que usted desee 

hacerlo. 

 

 Bienvenida nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 

 

 -LA LIC. CECILIA DEL CARMEN AZUARA ARAI: Gracias. 
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 Buenas tardes, señoras senadoras; buenas tardes, señores 

senadores. 

 Saludo también al grupo de expertos que nos acompañan. 

 

 Comparezco respetuosamente ante ustedes, para 

manifestar las razones por las cuales considero que puedo ser 

nombrada comisionada, del nuevo organismo garante que se 

refiere al artículo 6º constitucional. 

 

 Mi vida profesional, tanto en el sector público como en el 

ámbito académico, ha estado orientada fundamentalmente a la 

enseñanza, estudio e investigación de los derechos de acceso a 

la información y protección de datos personales. 

 

 En 2001, formé parte del grupo redactor de la Ley Federal 

de Transparencia de Acceso a la Información, que como iniciativa 

presentó el Ejecutivo Federal. 
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 En 2003, ingresé al Instituto Federal de Acceso a la 

Información, como directora de Clasificación y Datos Personales, 

posición desde la cual participé en la construcción de la 

institución. 

 

 En 2008, fue nombrada directora general de Asuntos 

Jurídicos. 

 

 Y en 2009, por unanimidad de votos del pleno, secretaria de 

Acuerdos. 

  

 Actualmente me desempeño como secretaria de Acceso a la 

Información del propio Instituto. 

 

 La conformación de un organismo del Estado mexicano, con 

paridad de rango, respecto a los tres poderes de la Unión, que 

incida directamente en la política pública en materia de 

transparencia en el ámbito nacional, requiere de la experiencia en 

la construcción de instituciones. 
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 Mi trayectoria me permite entender los retos y oportunidades 

que supone la reforma constitucional que ustedes han aprobado. 

 

 En principio, se requiere la conformación de un Sistema 

Nacional de Transparencia, a partir de un esquema de bases, 

principios, coordinación y distribución de competencias. 

 

 La propia Constitución ubica al organismo garante como eje 

rector del sistema nacional en materia de transparencia. 

 

 Por ello, esbozaré algunas de las líneas de acción, que 

presenté en mi proyecto de trabajo, y que reflejan, de alguna 

manera, los retos que yo visualizo. 

 

 El primero. Es el fortalecimiento del derecho de acceso a la 

información y de protección de datos personales, en este nuevo 

sistema nacional. 

  

 El segundo. Sería la ampliación del número de personas que 

utilizan  este  derecho…  estos  dos  derechos,  perdón. 
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 Y el tercero. Es el replanteamiento necesario que considero 

que debe haber en las relaciones del organismo garante federal, 

con las autoridades locales en materia de transparencia. 

 

 ¿Cómo fortalecer el ejercicio de los derechos, que tutela el 

organismo federal? 

 

 Creo que a once años de experiencia, podemos afirmar, que 

el uso de tecnologías de la información, es un uso obligado para 

garantizar el éxito, en cierta medida, del derecho de acceso a la 

información y el derecho de protección de datos personales. 

 

 Por eso, propongo la construcción de una plataforma 

nacional, con dimensiones, pues mucho más ambiciosas que los 

sistemas que ahora tenemos. Que por supuesto, facilite por una 

parte el ejercicio del derecho de acceso a la información; pero 

que   también   permita   la   articulación   de   los   sistemas…   de   los  

sistemas de las entidades federativas y de la Federación y 

homologue los términos en que la información se publica. 
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 Esto va a permitir que haya una generación de estadística y 

una comparación de información de manera confiable. 

 

 Si bien privilegio el uso de tecnologías de información en el 

ejercicio de estos derechos. Me parece que también debemos de 

reconocer, que nuestro país es un país de contrastes, en donde 

necesitamos implementar medidas alternativas para llegar a más 

localidades en el ejercicio de este derecho. 

 

 Lo que quiero decir, es que, no podemos pensar que la 

única forma de obtener información, sea a través de solicitudes 

que se presenten de manera informática, y hay que encontrar 

mecanismos alternativos, que nos permitan que más personas 

serán beneficiadas de este derecho. 

 

 Un tema central para el fortalecimiento del derecho de 

acceso a la información, es el tema de archivos. 
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 Y ahí me parece que nos hemos preocupado, hasta ahora, 

por ver cómo se guardan los documentos, por determinar cuanto 

tiempo deben estar guardados y conservados de una manera 

determinada, pero creo que debemos ir más allá y debemos 

pensar qué es lo que se tiene que documentar y cómo se tiene 

que documentar. 

 

 En la medida en que generemos criterios, para que las 

autoridades tengan certeza, de que hay ciertas cuestiones que no 

pueden estar fuera de un documento, podemos garantizar de 

manera más efectiva el derecho de acceso a la información. 

 

 Como segunda línea de acción, he propuesto la ampliación o 

me parece que es relevante, generar un plan de acción para 

ampliar el número de personas que ejerzan los derechos que 

tutela el organismo federal. 

 

 Y ahí me parece que, particularmente en materia de acceso 

a la información, para ubicar potenciales usuarios y dirigir 
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estrategias hacia esos posibles usuarios del derecho, tenemos 

que visualizarlo, bajo tres dimensiones: 

 

 La primera. Como una herramienta necesaria para la 

rendición de cuentas. 

 

 La segunda. Como un derecho instrumental. Esto es un 

derecho que nos permite conocer otros derechos y cómo 

ejercerlos. 

 Y la tercera. Como un instrumento necesario para que la 

sociedad reutilice información en posesión del Estado. 

  

 Para ello propongo fortalecer la relación con la sociedad 

civil… 

 

 

 

(SIGUE   9ª PARTE)
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…   cómo   ejercerlos   y   la   tercera   como   un   instrumento   necesario  

para que la sociedad reutilice información en posesión del 

Estado. 

 

 Para ello propongo fortalecer la relación con la sociedad civil 

a efecto de identificar bien la demanda en estas tres dimensiones 

y encontrar el espacio en que puedan participar para la 

implementación de la política pública.  

 

 En cuanto a la ampliación en el ejercicio del derecho de 

protección de datos personales, me parece que hay que 

replantearnos el proceso de difusión, sensibilización y promoción 

de este derecho, porque creo que en la medida en que más 

personas estén conscientes del valor que tienen sus datos, serán 

también más personas las que ejerzan este derecho.  

 

 Creo que hasta ahora no hemos logrado concientizar a la 

población respecto del valor que tienen sus datos personales en 

la vida cotidiana.  
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 Como tercera línea de acción, hablaba del replanteamiento 

de relaciones a que nos obliga esta Reforma Constitucional al 

organismo garante federal y a las autoridades en materia de 

transparencia en el ámbito local. Creo que para ello es necesario 

crear una red de colaboración de organismos garantes que nos 

permita, por una parte, promover un diálogo constante que nos 

permita generar conjuntamente una cultura de transparencia y a 

partir del cual se diseñe, implemente una política pública 

nacional.  

 

 Finalmente daré mi visión respecto del órgano colegiado.  

 

 Me parece que es indispensable estar consciente de que un 

órgano colegiado en un organismo de esta naturaleza debe 

generar coerción y unidad para dar también credibilidad a la 

sociedad.  

 

 Pero también me parece importante que a la estructura 

interna, la estructura profesional, debe dotarle de liderazgo y de 

estabilidad.  
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 Estoy consciente de que debe ser un órgano colegiado que 

se enriquezca con sus diferencias, pero que las procese con 

madurez.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias licenciada. Estoy registrado yo, está registrado el 

senador Encinas, la senadora Marcela, la senadora Rocío, la 

senadora Pilar, la senadora Arely. 

 

 Licenciada, yo le pediría si fuera tan amable de definirnos 

control de constitucionalidad o control de convencionalidad, y la 

que usted decida, y si guarda alguna relación con el órgano 

garante.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Senador Encinas.  
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias licenciada Carmen Azuara.  

 

 Sin lugar a dudas usted conoce al IFAI desde su origen, 

desde sus entrañas, porque desde su fundación ha pasado 

prácticamente por un servicio de profesionalización que inició con 

la dirección de clasificación de datos personales, luego directora 

general de Asuntos Jurídicos, secretaria de acuerdos y 

actualmente secretaria de acceso a la información.  

 

 Y justamente por la experiencia que usted tiene yo quisiera, 

retomando lo planteado en el documento que nos hizo llegar, que 

nos hiciera el favor de abundar o de precisar algunos temas.  

 

 El primero vinculado con la coordinación con las entidades 

federativas y la facultad de atracción de que se le otorga hoy al 

instituto. La pregunta muy concreta es: ¿cuáles son los criterios 

básicos a los que se debe de sujetar la atracción para evitar la 

discrecionalidad en el actuar del órgano garante? 
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 Este es un asunto importante, porque no solamente lo 

estamos discutiendo ahorita en materia de acceso a la 

información, sino también en materia electoral, los criterios del 

INE  para….    la  organización  de  las  elecciones locales. Por eso la 

importancia desde mi punto de vista de temas de esta naturaleza.  

 

 El otro que también lo plantea usted es el vinculado con la 

protección de datos personales, si bien señala que el artículo VII 

transitorio de la Reforma Constitucional deja, abre un impás 

respecto a si el IFAI debe mantener o no la facultad de protección 

de los datos personales en manos de particulares, ¿cuál es su 

opinión al respecto? 

 

 Y la tercera, es que también estoy imbuido por la discusión 

electoral. El pasar de cinco a siete integrantes del consejo al ser 

un órgano autónomo y al dotarlo de mayores facultades como la 

protección, desde su punto de vista se requiere ampliar la 

estructura orgánica y los recursos del instituto o puede 

mantenerse una política de austeridad para garantizar el 

cumplimiento de estas funciones sin necesidad de incrementar el 
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aparato administrativo más allá de lo que significa solamente el 

incremento en el número de consejeros.  

 

 Yo por sus respuestas quedé muy agradecido.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Senadora Marcela Torres.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Licenciada, es un gusto recibirla aquí, he estudiado el currículum 

y su trayectoria profesional y realmente la felicito, es muy 

brillante. Y mi pregunta iba muchísimo en el sentido de lo que 

preguntó el senador Encinas, entonces la voy a tener que 

cambiar la pregunta y es una pregunta muy abierta, pero que creo 

que me gustaría mucho escucharla, y es la relación que usted ve 

en lo personal entre transparencia y democracia.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Senadora Rocío Pineda Gochi. 

 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas…… 
4 de abril de 2014.                 240 9ª parte cjg. 
 
 

 240 

 -LA C. SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Dos 

preguntas, pero que están muy relacionadas.  

 

 A la fecha el instituto ha recibido más de un 1 millón 36 mil 

solicitudes de información, en su mayoría proceden del sector 

académico, periodístico y empresarial. Es decir, diríamos que casi 

en su totalidad. Y además en un alto porcentaje proceden del 

Distrito Federal y del Estado de México.  

 

 Y esto tiene que ver un poco con lo que usted manifiesta 

que, bueno, pues en todos los lugares hay acceso a los medios 

cibernéticos, no todo es territorio no puede decir el comercial, 

verdad, pero quienes recorremos el país y estamos, nos damos 

cuenta que a ver por qué no hay señal, no no la hay. Y usted, 

dice, bueno, que habría que proponer algunos medios 

alternativos, pues sí quisiera que usted nos comentara qué 

medios alternativos propone para poder documentar y hacer más 

accesible el derecho de información a todos los ciudadanos, 

porque yo creo que en esa medida daremos cumplimiento al 

aspecto prioritario de esta institución que es hacer accesible la 

información a todos, no solamente a ciertos sectores.  
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 Por su respuesta, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias senadora. Senadora Pilar Ortega.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ: Gracias. Licenciada Cecilia del Carmen Azuara, 

bienvenida al Senado. Efectivamente hemos visto todos creo su 

amplio currículum, su trayectoria extensa en materia de 

transparencia  y su trabajo dentro del instituto. Por ello creo que 

está muy vinculada a esta generación de reformas secundarias 

después de la Reforma Constitucional. Y por ello me gustaría 

preguntarle uno de los temas importantes dentro de las 

obligaciones de transparencia o de información pública de oficio 

que se tienen que dar por los sujetos obligados y que deben de 

estar previstas o deberán de estar previstas en la Ley General de 

Transparencia, usted considera que los gastos en materia de 

comunicación social deben ser parte de esas obligaciones de 

transparencia de manera específica y de, en caso afirmativo, me 

pudiera también decir, en su opinión, qué datos básicos o 
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sustanciales deben ser puestos a disposición en el portal en este 

rubro de gastos de comunicación social.  

 

 Gracias por su respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias senadora. Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Licenciada Cecilia del Carmen Azuara, bienvenida al Senado de 

la  República.  Una  pregunta… (habló  sin  micrófono)…  después  de  

su   larga   trayectoria   en   el   tema   de   transparencia…..   qué  

cualidades vería usted para ser comisionado del IFAI, después de 

todos   los   comisionados   que   usted   ha   visto…   pasando   por   ahí,  

cuáles serían los tres principales atributos que tiene que tener el 

comisionado o comisionada del IFAI.  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias senadora Arely. Licenciada, ahora sí si nos hace el favor 

de tomar una de las preguntas, leerla y ya contestar en bloque en 

el orden que usted desee hacerlo.  
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 -LA C. LIC. CECILIA DEL CARMEN AZUARA ARAI: 
Gracias. Es la número 96. Toda vez que el órgano garante 

resuelve recursos de diversas materias y no cuenta con 

especialistas en cada una de estas, ¿considera usted que el 

hacer inatacables las resoluciones del órgano garante podría 

dejar en indefensión a los sujetos obligados que se asume tienen 

mayor grado de experiencia en sus propios temas? 

 

 Muchas gracias.  

  

 Iniciaré en el orden en que me hicieron las preguntas y, por 

lo tanto, contestaré primero la que me formuló el senador 

Escudero sobre control de constitucionalidad y control de 

convencionalidad.  

 

 En ambos casos se refiere a la adecuación que debe tener 

la ley respecto del orden de constitución misma o bien de lo 

tratados internacionales en el caso del control de la 

convencionalidad y destacaría particularmente la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos. Esa sería la respuesta.  
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 En relación con las preguntas que me formula el senador 

Encinas, en cuanto a la coordinación con entidades federativas y 

en particular sobre la facultad de atracción, lo que yo considero 

es que efectivamente debe de haber criterios básicos toda 

facultad de atracción en principio tiene un margen de 

discrecionalidad y en la medida en que podamos generar criterios 

que acoten esta discrecionalidad estaremos sin duda generando 

certidumbre.  

 

 Y yo me remontaría a los criterios que ha sostenido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso justamente 

sobre los temas de interés y trascendencia cuando aborda el 

tema de atracción, de la facultad de atracción.  

 Por interés ha entendido la Corte la importancia del tema en 

el asunto, la relevancia que puede tener, incluso el impacto que 

puede tener en otras garantías y por trascendencia el carácter 

excepcional del asunto o la novedad del caso, se va a definir por 

primera vez un criterio, por ejemplo.  
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 Entonces yo en principio atendería esos criterios de la Corte 

que me parece resultan aplicables a la facultad de atracción en el 

caso particular del organismo garante federal.  

 

 En cuanto a la segunda pregunta sobre el tema de datos 

personales, si es un tema que debe quedarse o no como facultad 

del organismo garante, desde mi perspectiva no, creo que la 

Reforma al establecer en el artículo VII transitorio que se 

determinará eventualmente qué otra autoridad conocerá del tema, 

es acertada y voy a explicar brevemente por qué. 

 

 La razón o el origen de la obtención de los datos personales 

en el sector privado y en el sector público es distinto.  

 

 En el sector público se obtienen datos personales por la 

interacción natural que hay desde el Estado con los particulares 

para la obtención de un permiso, por una licencia, porque se va a 

contratar, porque un particular va a contratar con el Estado.  

 

 Y en el caso del sector privado, realmente el tema del dato 

personal sí tiene un valor comercial ¿no? Entonces desde el 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas…… 
4 de abril de 2014.                 246 9ª parte cjg. 
 
 

 246 

origen me parece que hay una diferencia sustantiva y desde ese 

origen puedo marcar la diferencia entre el organismo que debe 

garantizar la protección en un sector y el que debe garantizarla en 

el otro.  

 

 En el caso del sector público, me parece que incluso los 

servidores públicos al estar únicamente facultados para hacer lo 

que la ley les permite, tienen que manejar el dato, obtener el dato 

estrictamente para emitir la licencia, el permiso, en fin.  

 Como decía, en el sector privado hay un valor comercial en 

donde mientras la actividad sea lícita, podrán ellos utilizar el dato 

de distintas formas.  

 

 Me parece que por eso el organismo que debe atender el 

tema de datos personales en el sector privado es más un 

organismo regulador y en todo caso determinador de 

responsabilidades y sanciones, y no un organismo de contrapeso 

como me parece que la Reforma ubica al nuevo organismo 

garante federal. Un contrapeso porque lo ubica a la paridad de 

rango de los tres poderes y me parece que la razón fundamental 

es el acceso a la información y en todo caso la protección de 
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datos personales en el sector público ¿no? Pero no así en el 

sector privado.  

 

 En el caso de la tercera pregunta, en cuanto al número de 

comisionados que se incrementa, las facultades que se 

incrementan y si esto conlleva a la ampliación de estructura 

orgánica o cumplir con un tema de austeridad, me parece que en 

gran medida, y lo digo abiertamente, depende si el tema de datos 

personales en el sector público se queda en el instituto o no.  

 Creo que el incremento de siete comisionados tiene una 

lógica clara en cuanto al incremento de asuntos que puede 

conocer el instituto en materia o materialmente jurisdiccional, 

hablando de su función materialmente jurisdiccional, habrá que 

hacer un rediseño. Por supuesto de la estructura, porque cambia 

la dimensión del instituto. 

 

 Pero sí me parece que el incremento de la estructura 

orgánica o no depende en gran medida de si, bueno, todavía 

formo parte del instituto, por eso hablo así. Si el instituto se queda 

con la competencia en el tema de datos personales en el sector 

privado o no, sino de cualquier forma me parece que debe de 
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haber un rediseño institucional y probablemente sea inevitable en 

la implementación, no este año, pero probablemente el año que 

entra donde se midan realmente las capacidades de la institución, 

pues hablar de una ampliación en algún sentido.  

 

 Pero me parece que fundamentalmente tiene que ver con 

qué, cuál va a ser la competencia realmente del instituto.  

 

 En cuanto a la pregunta que me hace la senadora Marcela 

Torres, la relación en transparencia y democracia, pues me 

parece que cada día es más evidente, creo que hoy no podemos 

entender una democracia sin una transparencia sólida y me 

parece que la visión de la Reforma Constitucional así lo hace 

patente.  

 

 Esta Reforma, desde mi perspectiva, no solamente 

empoderar al ciudadano, que es una palabra que hoy está muy 

en boga, empoderar al Estado. Me parece que en la medida e 

que comprendamos que el Estado se empodera siendo 

transparente, en esa medida estaremos entendiendo las 

dimensiones de la transparencia.  
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 Y creo por eso que una Reforma de este calado, de esta 

magnitud, pues sin duda hace patente su vinculación con una 

consolidación democrática y con el ejercicio o la garantía, la 

forma en que debe de garantizarse los derechos fundamentales. 

Entonces creo que es un vínculo indisoluble.  

 

 La senadora Pineda me pregunta sobre las medidas 

alternativas. Y sobre ese tema sí efectivamente lo planteo en mi 

proyecto de trabajo, me parece, como decía en mi exposición, 

que no podemos apostar a que las personas de todas las 

localidades en nuestro país hagan uso del ejercicio de su derecho 

a partir de la presentación de una solicitud. Hay, me parece, que 

replicar en nuestro país buenas prácticas de otros países y por 

supuesto ser uy creativos.  

 

 En el tema de buenas prácticas yo citaría que en La India, 

en localidades muy pobres, en donde por supuesto no hay 

acceso a Internet y aún a veces pienso aunque lo hubiera quizá la 

gente ni siquiera se interesa en aprender y utilizar estas nuevas 

tecnologías. 
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 Lo que se hace es en las paredes de las oficinas de los 

estados, se comunican o se informa a la localidad sobre 

cuestiones que son de su interés. Y es una forma de llegar a ese 

tipo de poblaciones.  

 

 Y yo diría también que creo que debemos o el nuevo 

organismo garante tendría que replantearse también otra forma y 

es hasta ahora hemos tenido una relación creo cada vez más 

fortalecida con la sociedad civil que se dedica a temas de 

transparencia, y me parece extraordinario.  

 

 Pero creo que también debemos de buscar relacionarnos 

con sociedad civil que esté atendiendo temas vulnerables y creo 

que es una forma también de generar eslabones o esfuerzos, unir 

esfuerzos para llegar a comunidades o localidades donde el uso 

de Internet no va a ser la forma en que obtengan información. 

Entonces son dos propuestas en principio que traigo en la mente.  

 

 Respecto a las preguntas que me hace la senadora Pilar 

Ortega, que tiene que ver con la publicidad de gastos de 
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comunicación social, así como los datos básicos o sustanciales 

que deben de publicarse, me parece que sí debe ser una 

obligación de transparencia. En general hay diversas solicitudes 

en estos once años que refieren a gastos de comunicación social, 

entonces me parece que es un tema de interés cómo se regulan 

estos temas. Incluso las deliberaciones que eventualmente tiene 

la autoridad para determinar cómo se distribuyen estos tiempos, 

en fin.  

 

 Y en particular en el tema de obligaciones de transparencia, 

me parece necesario que las leyes secundarias borden por rubro 

de especialidad o por instituciones, pensando que la 

transparencia es un tema transversal que debe hacerse 

transparente de oficio. Creo que tenemos que apostarle mucho a 

la transparencia de oficio y a la transparencia proactiva.  

 

 Respecto a la pregunta que me hace la senadora Arely 

Gómez, es sobre las características que deben tener los 

comisionados, pues tres me pides, si no me equivoco, creo que 

debe ser independencia, capacidad de negociación y mediación, 
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me parece una característica fundamental; y la tercera yo diría 

que es una formación en ciencias sociales.  

 

 Yo no estoy de acuerdo en que el órgano garante se 

conforme solamente de abogados, pero sí me parece que la 

visión que te da la formación en ciencias sociales es muy 

importante para enriquecer la discusión en estos temas.  

 

 Y voy con la de la sociedad civil, que es la número 96, y 

tiene que ver con, bueno, la voy a volver a leer.  

 

 Sabes que el órgano garante resuelve recursos en diversas 

materias y no cuenta con especialistas en cada uno de estos, 

considera usted que al hacer inatacable las resoluciones del 

órgano garante podría dejar en indefensión a los sujetos 

obligados que se asume, tiene mayor grado de experiencia en 

sus propios temas.  

  

 Me parece que la Reforma deja resuelto en gran medida un 

tema que es el de seguridad nacional, que es el que más 

preocupaba a los sujetos obligados y en general creo que a 
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muchos actores involucrados, lo deja salvado porque ahí da la 

oportunidad de que el consejero jurídico, bajo ciertas condiciones, 

implemente o lleve a cabo un medio de defensa.  

 

 Pero me parece que no se quedan en desventajas los 

sujetos obligados, hay que recordar que estamos hablando de un 

derecho fundamental cuya titularidad corresponde a los individuos 

y no a las autoridades. Entonces, no hay desventaja tal.  

  

 El organismo garante, bueno, en estos once años lo vemos 

ahora en la Ley Federal y en diversas leyes estatales, pero creo 

que lo veremos en las leyes secundarias que regulen este tema, 

cuenta con todas las herramientas para hacerse allegar de los 

elementos necesarios para resolver y dar certeza jurídica.  

 

 Entonces, me parece que ese tema está solventando. Eso 

implicaría que todos los jueces, todos los magistrados y los  

ministros de la Corte tuvieran que ser todólogos para tener esa 

certeza. Me parece que la certeza la dan los mecanismos que 

tiene la autoridad para allegarse de elementos y poder resolver 

conforme a derecho y de la manera, en este caso, más garantista 
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posible. Por eso creo que no están en desventaja, no son ellos 

los titulares del derecho, son autoridades que ostentan 

documentos que en principio son de todos y que nacen públicos.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Licenciada, el Senado de la República el agradece el haberse 

inscrito, el haber estado con nosotros esta tarde y yo en lo 

personal lo felicito.  

 

 -LA C. LIC. CECILIA DEL CARMEN AZUARA ARAI: 
Muchas gracias, senador. Gracias senadoras, gracias senadores.  

 

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

la licenciada Rosa María Bárcena Canuas.  

 

 Licenciada muy buenas tardes, bienvenida al Senado de la 

República. Usted ya conoce el formato de la comparecencia, 

hasta cinco minutos para presentar su programa de trabajo, para 

hacernos ver sus ideas, sus conceptos. Después de ello los 
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senadores de la República, si así lo desean, podrán hacerle una 

serie de preguntas. Adicional a ello, a su lado derecho, 

encontrará una urna con una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la Sociedad Civil Organizada, la cual le pediremos que lea 

de manera inmediata y luego ya en bloque que pueda contestar 

en el orden que usted desee. Bienvenida nuevamente y tiene el 

uso de la palabra.  

 

 -LA C. MTRA. ROSA MARÍA BÁRCENA CANUAS: Muchas 

gracias. Muy buenas tardes distinguidas senadoras y senadores; 

miembros del comité técnico.  

 

 Es un placer para mí comparecer ante esta representación. 

Yo no voy a exponer lo que ya presenté en mi currículum y en el 

programa de trabajo, sino quiero compartir con ustedes más bien 

cuál es la visión que tengo de este organismo garante nacional y 

cuáles son los atributos que considero que tienen que estar 

presentes en quienes integren este organismo.  

 

 Respecto de la visión, tengo una visión dual. Esta primera 

parte de mi visión tiene que ver con un organismo que es un 
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administrador y facilitador del ejercicio de los derechos que 

tutelan y que establece en ese sentido políticas públicas bajo dos 

perspectivas fundamentales: la primera tiene que ver con la 

participación social por el componente democrático que implica el 

derecho de acceso a la información; y el segundo elemento tiene 

que ver con una perspectiva de derechos humanos.  

 

 Recordemos, la reciente Reforma de junio de 2011 en la 

materia, que establece una serie de principios que deben de 

seguir las autoridades en la promoción, protección y respeto de 

los derechos humanos y además establece nuevos paradigmas 

de protección de estos.  

 

 En ese sentido creo que en la parte contencioso del 

organismo garante no debe de ser visto como un tribunal 

administrativo de estricto derecho, sino más bien como un órgano 

que reconoce en la emisión de sus sentencias o de sus 

resoluciones, la posibilidad de establecer criterios que de manera 

orientadora y pedagógica contribuyan a uniformar el ejercicio y 

tutela de los derechos a nivel nacional.  
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 Estos son los dos componentes que advierto en mi visión de 

organismo garante nacional.  

 

 Ahora bien, cuáles son los atributos que me parece tienen 

que estar presentes en quienes integren el órgano. El primero me 

parece imprescindible, es la experiencia técnica. La verdad es 

que no creo que haya tiempo para curvas de aprendizaje. 

Tenemos enfrente retos importantísimos y hay que reconocer que 

el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos cuenta con personal altamente especializado y profesional, 

derivado de los más de diez años de ejercicio en la materia.  

 

 Quiero poner nada más dos ejemplos así como para llamar 

su atención, qué pasaría en la parte contencioso de tener que 

empezar a conocer el instituto con las nuevas atribuciones.  

 

 El promedio de recursos de los que conoce el IFAI es de 7 

mil año. En todas las entidades federativas al año se conocen 

otros 7 mil recursos.  
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 Con las nuevas atribuciones nosotros tendríamos la 

posibilidad de ejercer la facultad de atracción respecto de la cual 

yo diría que deben de imperar dos principios básicos: un respecto 

al federalismo y un principio de mínima intervención. Pero 

recuerden que también seremos segunda instancia respecto de 

las resoluciones que emitan los organismos garantes de las 

entidades federativas.  

 

 Otro tema, los otros sujetos obligados en materia federal. 

Esto sujetos conocen aproximadamente de mil recursos en su 

conjunto al año y además, recordemos el Instituto Federal 

Electoral está en este paquete de cara al inicio próximo del 

proceso electoral federal, se incrementará la cantidad de recursos 

por las solicitudes que van a recibir y además con la 

incorporación de nuevos sujetos obligados como partidos y 

sindicatos, tendremos un incremento natural de la actividad.  

 

 Asociado a este dato cuantitativo, yo quisiera destacar 

también un dato cualitativo y el dato cualitativo tiene que ver con 

la complejidad en la materia. Sí, el acceso a la información y a la 
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protección de datos son derechos ciudadanos, pero cada vez se 

han sofisticado más.  

 

 Y hoy por hoy en el IFAI aplicamos técnicas de interpretación 

y argumentación jurídica altamente sofisticadas, desde 

ponderación, pruebas de daño, prueba de interés público. 

Entonces creo que todos estos elementos deben estar presentes 

en quien integre este nuevo organismo.  

 

 El segundo elemento que me parece que también debe de 

estar presente en quien integre este organismo garante nacional 

es esta sensibilidad a los valores en juego al momento que 

adopte sus decisiones o emita sus resoluciones.  

 

 Básicamente qué es lo que tiene que hacerse, de qué se 

tiene que hacer cargo, de en qué contexto y bajo qué realidad 

resuelve, la naturaleza de los actores involucrados, los partidos 

políticos y los sindicatos sí nos nuevos sujetos obligados, pero no 

son autoridades, son entidades de interés público y entidades de 

interés social que operan con lógicas distintas ¿no? Lo mismo 

ocurre con los sindicatos.  
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 Entonces, deberá de imperar un análisis considerando todas 

estas diferencias y siempre propiciando que haya una solución 

armónica de los análisis que se presenten.  

 

 Y el tercer atributo tiene que ver con la experiencia en el 

funcionamiento de órganos colegiados. Ya se había mencionado, 

es muy importante que haya una visión plural que enriquezca la 

toma de decisiones, que haya una búsqueda de consensos y de 

construcción de acuerdos, pero el último que me parece más 

importante tiene que haber una alta responsabilidad en el 

procesamiento por causas institucionales de las diferencias.  

 

 Esto es fundamental para que se salvaguarde a toda costa 

la credibilidad y la confianza de que viven instituciones 

ciudadanas, como es el caso del IFAI.  

 

 El último elemento que me parece que debe de estar 

presente en quiénes integren este organismo, tiene que ver con 

principios rectores de su actuación que es la probidad ética y la 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas…… 
4 de abril de 2014.                 261 9ª parte cjg. 
 
 

 261 

independencia. Esto se traduce en algo muy sencillo, pero que es 

obligado en su observancia.  

 

 Estos integrantes deberán en todo momento supeditar el 

interés personal al interés público.  

 

 Con esto yo concluiría lo que tiene que ver con mi 

perspectiva de qué debe de ser este organismo garante nacional 

y cuáles son las calidades que deben de reunir sus integrantes, y 

finalmente cerraría con una idea.  

 

 Creo que esta Reforma Constitucional no está reinventando 

el derecho de acceso a la información. El reto de la Reforma 

Constitucional es consolidarlo por el Estado mexicano.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, maestra. Estoy registrado yo, está registrada la 

licenciada Angélica de la Peña, la licenciada Arely, la senadora 

Marcela, la senadora Pilar, la senadora Laura Rojas, y ya.  
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 Maestra, yo no le voy a preguntar nada técnico, porque su 

currículum y usted misma nos ha demostrado que conoce la parte 

técnica.  

 

 Yo quisiera preguntarle, si mañana el Presidente Enrique 

Peña Nieto decidiera crear una secretaría, esa secretaría se 

encargaría exclusivamente de gobierno abierto, de tecnologías, 

parte digital y gobierno abierto. Si a usted la invitaran como 

secretaría ahí, donde le dieran la plena libertad de instrumentar la 

política pública que usted quisiera para lograr un gobierno abierto 

cien por ciento y a su vez tuviera la oportunidad también de 

formar parte de este órgano garante, ¿qué preferiría? Esa sería 

mi pregunta, ¿estar en el órgano garante o ser parte del gobierno 

para implementar un gobierno abierto, con carta abierta para 

instrumentar las políticas públicas que usted desea? Esa sería mi 

pregunta. Gracias.  

 

 Senadora Angélica de la Peña.  
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 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Bueno, observo, coincido también que tiene una currícula muy 

importante,  con  una…..   

 

(Sigue 10ª parte)
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…aspiración   a   seguir   caminando   en   este   Servicio  

Profesional de Carrera que permita, efectivamente, avanzar en su 

propio proyecto personal, como nos lo hace saber. 

Hay en, usted enumera como un principal logro el haber 

alcanzado, señalar el impulso sobre la implementación de la 

reforma al artículo 1º Constitucional a través de la generación de 

conocimientos y habilidades en el personal del IFAI. Me llama la 

atención respecto a este curso que usted dirigió en donde abordó 

el tema del control de la convencionalidad. 

Pudiera brevemente respondernos ¿cuál fue el resultado de 

este curso, y si siguieron después otros cursos o fue el único? 

¿cómo lo planteó? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenida al Senado de la República Maestra Rosa María 

Bárcena Canuas, bueno, casi maestra, a los que eran a punto de 

ser doctores aquí se los damos, porque en los conocimientos lo 

es. 
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-LA C. ROSA MARÍA BÁRCENA CANUAS: Muchas gracias, 

Senadora. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bueno, 

Rosa María, efectivamente yo no tendría por qué hacerle ahorita 

una pregunta técnica, sus conocimientos me quedan claros, su 

expertiz en la materia, simplemente le hago la misma pregunta 

que ha la licenciada Cecilia Azuara, ¿si usted fuera Comisionada 

del IFAI qué cualidades vería que tienen que tener sus 

compañeros para poder desempeñar dicho cargo? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senadora Marcela Torres Peimbert. 

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 

PEIMBERT: Un honor recibirla, muy bien formulada su 

presentación, yo la felicito de corazón, y mi pregunta va en este 

sentido, aprovechando su experiencia, su conocimiento, pero 

además algo que me llamó mucho la atención es estas 7 mil 

solicitudes a las que se refirió, más las que se sumen por la 

facultad de tracción. 

Entonces desde luego, bueno, lo que se ve es que hay una 

gran necesidad por parte de la ciudadanía o de cierto grupo de 
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ciudadanos, porque habría que estudiar cómo se distribuyen en la 

población estas solicitudes; pero hay una gran necesidad de 

información. Aprovechando sus conocimientos y experiencia 

¿qué propondría usted de manera sistémica, no voy a puntualizar 

si un tema legislativo, en legislación secundaria o en el organismo 

mismo, pero de forma sistémica qué propondría para que fuera 

más accesible a lo mejor la información a ese grupo de 

mexicanos que necesita, y que no hiciera ese conglomerado de 

solicitudes al IFAI? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senadora Pilar Ortega. 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ: Gracias. 

Bienvenida al Senado de la República, solamente me sumo 

a la opinión de mis compañeros en el sentido de la vasta 

experiencia que tiene usted en materia de transparencia y a su 

trabajo en el propio órgano garante. A mí me gustaría preguntarle 

dos cosas: una de ellas, su opinión acerca de que en la reforma 

constitucional se estableció, lo establecimos en el Poder 

Legislativo, la designación del Comisionado Presidente del 
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Instituto a partir de la decisión del propio Pleno en lugar de que lo 

pudiera hacer la legislatura o el órgano legislativo, quisiera saber 

cuál es su opinión. 

Y sí, no considera que esta disposición pudiera generar una 

tensión entre los integrantes del órgano garante que pudiera tener 

consecuencias posteriores. Y la otra tiene que ver con la parte de 

los sujetos obligados, usted señala como una de las tres partes 

fundamentales la nueva relación que va a tener el órgano garante 

con los nuevos sujetos obligados, en ese sentido y de cara a la 

construcción de la Ley General de Transparencia ¿usted 

considera que se debe precisar de manera exhaustiva cuáles son 

los sujetos obligados directos y cuáles los indirectos en la ley? Y, 

¿cuál es la diferencia sustancial entre uno y otro para efectos de 

su regulación dentro de la ley? 

Muchas gracias por sus respuestas. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senadora Laura Rojas. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 
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Pues bienvenida maestra Bárcena. Yo quisiera preguntarle, 

en su presentación usted habló de la facultad de atracción, y 

como sabe pues es uno de los elementos más importantes de la 

reforma, pues en el marco y ha sido una discusión no solamente 

de esta reforma, sino de muchas otras, pues este debate o esta 

decisión del Congreso Federal de intervenir en los procesos 

locales en diferentes temas, transparencia, pero también deuda 

pública. 

Por ejemplo, en contabilidad gubernamental, el asunto del 

nuevo INE, etcétera. Entonces a mí sí me llama mucho la 

atención esta parte, los principios que usted mencionó, respeto al 

federalismo y principio de mínima intervención. Quisiera que 

pudiera ahondar más en este tema y decirnos desde su punto de 

vista, y en el contexto que vive México ahorita, en donde 

claramente hay una enorme debilidad institucional a nivel local, 

¿qué condiciones deberían de existir para poder atraer un caso a 

nivel local, algo más concreto? 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias Senadora Laura Rojas. 
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Maestra, le pediríamos, si es tan amable, de tomar de la 

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

contestar en el orden que usted desee hacerlo. 

-LA C. MAESTRA ROSA MARÍA BÁRCENA CANUAS: Es la 

pregunta 43. ¿Cuál es la diferencia entre información confidencial 

y la información reservada? 

A ver, bien, la primer pregunta la hace el Senador Escudero, 

y tiene que ver con si yo optaría por participar en una Secretaría 

que se encargue de la implementación de políticas de gobierno 

abierto o lo haría en el gobierno al cual van dirigidas estas 

políticas. 

Desde luego que estaría en esta Secretaría que genera 

políticas en temas de gobierno abierto, soy una enamorada de los 

temas de derechos humanos, y yo creo que estas políticas en 

donde el gobierno abre información, y además tiene un socio 

estratégico, como son los particulares que procesan esta 

información y que contribuyen al cumplimiento de fines del Estado 

a través de socializarla de manera procesada me parece que es 

una trinidad virtuosa el poder acompañar la implementación, 

como se ha venido haciendo, digamos, entre el IFAI y diversas 

instancias y la sociedad civil, sí me parece un reto importantísimo, 
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y desde luego está en la lógica de promoción de derechos 

humanos, optaría desde luego por la primera opción. 

La Senadora Angélica de la Peña lo que me pregunta es, de 

la plática que se dio sobre el control de la convencionalidad. Esta 

plática fue, yo creo que como la podríamos medir, el impacto que 

tuvo esta plática yo creo que es a partir de las resoluciones del 

IFAI. 

En el IFAI hoy se aplica control de la convencionalidad en 

sede administrativa, y a partir de este mecanismo de control se 

ha abierto información que se consideró, reviste un interés 

público que lo hace relevante. Voy a ponerle el caso donde se 

abrió información bajo este ejercicio, y tiene que ver con el tema 

medioambiental en donde la propia Corte has establecido la 

relevancia que tiene, y además en la reforma de 2011 a la 

Constitución se le reconoció el carácter humano al derecho 

medioambiental. 

Y frecuentemente las manifestaciones de impacto ambiental 

no se abrían hasta que concluyera el proceso deliberativo en el 

que estaban insertas. El instituto determinó que era importante 

abrir la manifestación de impacto ambiental aunque no hubiera 

concluido el proceso deliberativo dado la relevancia en el tema de 
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la necesidad de que todos que nos podemos ver afectados por 

esas decisiones conozcamos lo que está ocurriendo; entonces yo 

creo que ese es el mejor indicador de que estos esfuerzos valen 

la pena.  

¿Qué activó este curso del control de la convencionalidad? 

Que además yo, el doctor Eduardo Ferrer, que hoy tuviéramos un 

instrumento importantísimo en el IFAI, que le denominamos 

“Corpus  iuris  IFAI”,  que  significa el control de la convencionalidad 

implica que tú revises la regularidad de los actos a la luz de los 

tratados internacionales que prevén derechos humanos, 

específicamente a la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

Lo que necesitábamos es tener todos los precedentes que 

ha generado o toda la jurisprudencia de la Convención, perdón, 

de la Comisión Interamericana, compilados y sistematizados 

temáticamente. Hoy contamos con ese instrumento, y además 

nos fuimos más allá, buscamos todos los precedentes 

internacionales que recogen las mejores prácticas en materia de 

acceso a la información, tanto en el plano de los tratados, como 

en el plano normativo, ¿cómo llevar a cabo un control de la 

convencionalidad si no tienes las herramientas que te permitan 
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ver qué se está haciendo en el resto del mundo y adoptar las 

mejores prácticas? 

Hasta allá nos ha llevado este ejercicio, digamos, que inició 

como un proceso de capacitación y que estamos en la etapa de 

implementación, Senadora. 

La Senadora Arely me pregunta, ¿cuáles deberían de ser las 

cualidades de los comisionados que integren el IFAI? 

Yo creo que justo es esta apertura a las posiciones distintas, 

esta capacidad de construir acuerdos, esta experiencia técnica 

que comparte sus conocimientos y te lleva a nuevos derroteros, 

innecesariamente esta actuación siempre fuera de cualquier 

interés personal, que es prácticamente como lo había expuesto 

en mi intervención. Es decir, reconocer la importancia de 

participar en un órgano que vive de la confianza y credibilidad y 

blindarla a prueba de cualquier interés personal, creo que esos 

son los elementos básicos, y desde luego la especialización 

técnica. 

Ahora la Senadora Torres Peimbert me pregunta respecto 

de transparencia proactiva, bueno, no era de transparencia 

proactiva, sino que estoy dando la respuesta. En razón de la 
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cantidad de recursos de los que hablaba, que involucran un 

número mucho mayor de solicitudes, ¿cuál es el camino de esta 

transparencia reactiva, justo una transparencia que apueste por el 

cumplimiento de publicar por parte de los sujetos obligados toda 

esta información que se prevé en la ley, que es la transparencia 

activa? 

El IFAI cuenta ya con indicadores que permiten evaluar si 

esto ocurre y se hace con la calidad con la que lo tienen que 

hacer, es decir, que la información esté actualizada. Y la segunda 

es apostar por la transparencia proactiva. 

Yo creo que uno de los retos que vienen en el mediano 

plazo para este instituto es encontrar mecanismos que permitan 

estas alianzas con el sector académico, con el sector social, y 

aprovechar las propias herramientas informáticas con que cuenta 

el instituto, recuerden ustedes que en el INFOMEX no sólo facilita 

el ejercicio del derecho, sino que es un archivero, ahí tenemos 

información de qué es lo que más se pregunta y a quiénes se les 

pregunta. 

De ahí puedes obtener la información socialmente útil, y el 

reto es presentarla a través, a la sociedad y a cualquier 

interesado, en medios de comunicación remotos y de manera que 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Prácticas. 
Abril 04, 2014. 274 10ª parte pj 

 274 

sea comprensible y reutilizable. Yo creo que es el gran reto del 

acceso a la información. 

La Senadora de la Peña me pregunta, ¿en la reforma 

constitucional establecieron que la designación del Comisionado 

Presidente lo debe de hacer el propio órgano, perdón, Senadora 

Pilar Ortega, y que no debe de ser la Constitución la que lo 

establezca? 

Yo creo que fue un acierto, y me da la, tengo la percepción 

de que apostaron por confiar en quienes integrarán este órgano y 

pensar que estos ejercicios de madures y de procesamiento de 

este tipo de decisiones se pueden llevar en la sede del propio 

organismo, me parece que sí es dar un voto de confianza para la 

institución sin perjuicio de lo que enfrentó recientemente. 

Ahora bien, la Senadora Laura Rojas me pregunta respecto 

a la facultad de atracción, porque menciona el tema del 

federalismo y de la mínima intervención. 

Mire, Senadora, estoy convencida que no podríamos 

pretender atraer todos los asuntos porque nos perderíamos en el 

bosque, tiene que haber una selección estratégica de los asuntos 

que se van atraer. Hoy ya estamos planeando generar como un 
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observatorio que nos permita identificar aquellos supuestos en 

donde hay una aparente contradicción de criterios en las 

entidades federativas o una posibilidad de regresión. 

Entonces tenemos que tener la capacidad de seleccionar 

estratégicamente estos temas y de utilizarlos para generar 

criterios de interpretación que inhiban que esto siga avanzando y 

que pueda ser un referente para el resto que apoye el desarrollo 

en las demás entidades federativas. 

Me parece que para el desarrollo de la Ley General el IFAI 

ha estado trabajando en este tema también, y lo que veíamos es 

que no sería muy conveniente, en aras de limitar el ejercicio de 

esta atribución, establecer un catálogo de los supuestos en los 

que se pueda hacer, porque corres el riesgo de que se presenten 

otros, de que no seas exhaustivo, de que no haya precisión. 

Sí tenemos que apostar por establecer estos criterios que 

además ha asumido el Poder Judicial en términos de la 

relevancia, lo novedoso, el interés público que revisten, pero sí 

acompañándonos de estas otras herramientas que nos permitan 

tener un criterio de selección que lo objetive. 
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Respecto de la pregunta de la sociedad civil, ¿cuál es la 

diferencia entre la información confidencial y la información 

reservada? 

Una tiene que ver con quién es el titular. En el caso de la 

información confidencial el titular de la información es un 

particular, en el caso de la información reservada el titular de la 

información es un sujeto obligado, una autoridad. 

¿Cuál es la implicación de esta diferencia? Que la 

protección, en el caso de la información confidencial, se mantiene 

mientras su titular no otorga el consentimiento para que se pueda 

acceder a su información. Y en el caso de la información 

reservad, como se trata de información que tiene que ver con 

autoridades, se protege de manera temporal y excepcional, y 

sigue reglas de interpretación distintas. 

Con esto concluiría, y les agradezco muchísimo. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Maestra 

Rosa María Bárcena el Senado de la República le agradece el 

haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, le agradece 

el haber estado aquí, y yo de manera personal la felicito también. 
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Le pediría a la secretaría técnica si es tan amable de ir por el 

señor Francisco Javier Mandujano Vega. 

Licenciado Francisco Javier Mandujano Vega, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, muy buenas tardes. Usted 

ya conoce el formato, cuenta con hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos, después de 

ello, si así lo deciden los senadores de la República, pueden 

hacerle preguntas, cuestionamientos. 

Adicional a ello le pediremos que tome de la urna una de las 

preguntas que ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que 

dé su lectura de manera inmediata, y luego en bloque y en el 

orden que usted desee hacerlo dar respuesta. 

Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 

-EL C. LICENCIADO FRANCISCO JAVIER MANDUJANO 

VEGA: Muchas gracias. 

Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la 

Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; senadoras 

y senadores presentes; Comité de Seguimiento y 

Acompañamiento al Senado de la República para la selección de 
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las y los nuevos comisionados del Órgano Garante de Acceso a 

la Información; señoras y señores: 

Antes que nada, deseo agradecer la invitación del Honorable 

Senado de la República para participar como aspirante a integrar 

el nuevo órgano constitucional autónomo garante del 

cumplimiento del derecho de acceso a la información y a la 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Hoy contamos con una reforma Constitucional que reconoce 

el acceso a la información como un derecho fundamental. La 

mayoría de los estados han adecuado sus leyes de acceso a la 

información a los mandatos del artículo 6º Constitucional, 

contamos con órganos garantes locales del derecho a la 

información, también con procedimientos expeditos para solicitar 

información e interponer recursos de revisión, medios 

electrónicos para facilitar la información pública y una 

socialización creciente del derecho de acceso a la información 

que permiten a la ciudadanía valorar el desempeño de 

autoridades y funcionarios públicos. 

¿Qué significa lo anterior? Que el Órgano Federal Garante 

del Acceso a la Información debe fortalecer que se difunda en la 

población que el uso de medios remotos, como el Internet, 
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potencien de informa inmediata el ejercicio del derecho de acceso 

a la información, que tales herramientas facilitan a las personas el 

acceso a la información desde el momento mismo en que puedes 

consultar en los portales de obligación y de transparencia por el 

solo hecho de no requerir el traslado de las personas a las 

oficinas de gobierno, y hecho muy importante, que no impacten 

sus economías, sino que resulte suficientemente formular una 

solicitud desde cualquier computadora con Internet. 

Y esto es el mejor ejemplo de una universalidad de un 

derecho, no sólo porque por esta vía se puede ingresar 

prácticamente desde cualquier parte del mundo, sino también 

porque no tiene costo alguno. 

Creo que el objeto principal del órgano garante será lograr 

una correlación positiva antitransparencia, rendición de cuentas, y 

la calidad de gobierno, con el propósito de informar a la sociedad 

sobre el quehacer público. Por ello, el reto consistirá en evitar que 

los sujetos obligados realicen el esfuerzo mínimo necesario para 

cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Y se alcanzará el día que logremos que la transparencia se 

visualice como instrumento cotidiano de la modernización de la 
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gestión pública y se incorpore a los procesos sustantivos de toda 

dependencia o entidad pública, para fortalecer el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y la protección de los datos 

personales en todo el país, que permitan hacer plenamente 

vigente el principio de máxima publicidad consagrado en el 

artículo 6 Constitucional. 

Expongo las razones que justifican mi idoneidad para el 

cargo, muy sencillas, cuento con el perfil y amplia experiencia 

profesional en Administración Pública Federal de más de 11 años 

en actividades relacionadas con la transparencia, el acceso a la 

información pública y la protección de datos personales. Conozco 

el funcionamiento y operatividad del Comité de Información y la 

Unidad de Enlace como instancias fundamentales en la aplicación 

de la Ley Federal de Transparencia. 

Estoy convencido que mi formación como servidor público 

federal especializado en la materia, con los conocimientos 

adquiridos en la práctica contribuiré con profesionalismo, 

entusiasmo y convicción en la trascendental labor que realiza el 

Órgano Constitucional Autónomo por lograr que en México se 

consolide y prevalezca definitivamente la cultura de la 
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transparencia, el acceso a la información pública y la protección 

de los datos personales. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, Licenciado. 

Tengo registrado al Senador Isidro Pedraza, a la Senadora 

Pineda Gochi, nada más, y si nos hace favor de tomar una de las 

preguntas de la urna, darle lectura de manera inmediata y 

contestar en bloque, en el orden que usted desee hacerlo. 

Senador Pedraza. Bueno, si es tan amable de leerla. 

-EL C. LICENCIADO FRANCISCO JAVIER MANDUJANO 

VEGA: Pregunta 76. Una de las razones más importantes para la 

reforma al artículo 6º Constitucional de 2014, fue garantizar que el 

ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública 

fuera homogéneo en todo el país, ¿qué estrategias considera 

debe de adoptar el IFAI en su carácter de órgano nacional para 

lograr tal encomienda? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senador Pedraza. 
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-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Bien, yo 

quisiera preguntarle, usted nos dice que hay una vasta 

experiencia y un conocimiento de lo que es este órgano. En una 

revisión retrospectiva ¿cómo empezamos en éste, qué avances 

hemos tenidos sustancialmente, qué vemos en el devenir del 

desarrollo de este órgano, a dónde pudiéramos arribar en este 

sentido? 

Y lo otro, ¿cuál es el tipo de consultas que más motivan el 

interés del ciudadano? Y generalmente ¿cuál es el resultado que 

se tiene de estas incidencias en las respuestas? Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador. 

Senadora Pineda Gochi. 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: 

Gracias. 

Bienvenido al Senado de la República, y lo saludo con gusto, 

además viene aquí en sus datos personales que ahí trabajamos 

para la misma firma de contadores públicos. 

-EL C. LICENCIADO FRANCISCO JAVIER MANDUJANO 

VEGA: No soy Contador Público. 
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-LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: 

¿No es usted Contador Público? ¿No es usted José Manuel 

Jiménez? Perdón. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Es el 

señor Javier Mandujano Vega. 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: 

Bueno, tengo aquí el otro currículum. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Nada 

más son 160 entonces. No se preocupe, se confunde. 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: 

Muy bien, pero la pregunta pues es la misma. 

A sus antecesores mis compañeros, y hemos recibido la 

inquietud de ¿qué cualidades debe tener, profesionales, un 

Comisionado? Entonces toda vez de que, bueno, pues esta 

entidad será que quien sea la cabeza de una gran maquinaria de, 

generadora de información, de transparencia, de una serie de 

instrumentos generados por la administración pública, ¿usted 

cree que debe de haber un código de ética específico para 

quienes estén directamente vinculados al acceso de la 

información? 
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Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora. 

Adelante, Licenciado, si quiere ahora sí dar respuesta en el 

orden que usted desee hacerlo. 

-EL C. LICENCIADO FRANCISCO JAVIER MANDUJANO 

VEGA: Sí, como no, muchas gracias. 

La pregunta del Senador Isidro Pedraza sería la primera, 

¿cómo empezamos con este nuevo órgano constitucional?  

Pues yo no diría que estamos empezando, diría que la labor 

que ya ha hecho el Instituto Federal de Acceso a la Información 

creó las bases para que de alguna manera nuestro país cuente 

con elementos garantizables para que la actividad de la 

transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 

personales sean llevados a cabo por todas las entidades públicas 

a nivel nacional, y esto desde mi punto de vista es fundamental. 

Antes el ejercicio de comunicación no era así, y desde que 

se crearon las instituciones públicas que llevan a cabo estas 

actividades como garantías universales de los derechos 

humanos, el tener un organismo constitucionalmente autónomo 
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ahora pues ya le da otra perspectiva al instituto, ¿por qué? 

Porque todos los sujetos obligados ya no son federales, ahora 

son estatales y municipales, y hay que incluir también a los 

sujetos obligados que no tienen la característica de autoridades, 

como son los partidos políticos, los sindicatos y los particulares 

que manejen recursos públicos, por lo tanto la labor que tiene 

encomendado este nuevo órgano es fundamental para consolidar 

esa actividad. 

En relación a la segunda pregunta, ¿qué avances ha tenido 

el derecho de acceso a la información sería, no sé si sería así la 

pregunta, Senador? ¿qué avances ha tenido el derecho de 

acceso a la información?  

Sustancialmente yo diría que ha tenido un impacto, pero 

hasta cierto punto en un estrato de población, población que tiene 

acceso a información, pero con medios económicos. Lo que se 

trata es de que el acceso a la información se generalice en la 

población, ¿por qué? Porque hay muchos estratos de la 

población que no tienen acceso a conocer qué está haciendo el 

gobierno, de ahí yo creo que la importancia está en hacer masivo 

el derecho de acceso a la información a través de diferentes 

canales de implementación. 
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Por ejemplo, en las escuelas generar cátedras en materias 

especializadas, en la primaria, en la secundaria, en la 

preparatoria, a nivel bachillerato, porque no se tiene el acceso a 

la información en las escuelas, realmente en las escuelas no hay 

una difusión importante. Considero que por ahí también 

tendríamos una relevancia como órgano garante. 

Y la tercera pregunta, no sé si me la podría repetir, Senador, 

por favor. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: ¿La 

recurrencia y la frecuencia de las consultas que hacen los 

ciudadanos en qué versan más cotidianamente? 

-EL C. LICENCIADO FRANCISCO JAVIER MANDUJANO 

VEGA: Muy bien. Muchas gracias. 

Con la experiencia que tengo puedo decirle que están muy 

interesados en conocer quiénes son sus servidores públicos, 

quiénes son los servidores públicos de las dependencias, qué 

hacen. Sobre todo me he dado cuenta de algo bien importante, 

les importa mucho saber cuánto ganan a la ciudadanía, le 

interesa mucho a la ciudadanía saber cuánto gana un servidor 

público, porque hay algo bien importante. Desafortunadamente en 
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los portales de transparencia la información solamente está hasta 

nivel de jefatura de departamento, entonces para poder hacer un 

comparativo de los sueldos tendrían que ver toda la cadena de 

estructura, base, confianza, honorarios, y hacer un 

equiparamiento de información de esa índole. 

Otra información muy importante que consulta la ciudadanía 

es la relativa al ejercicio del presupuesto del gasto, sobre todo en 

contratos, mucha información llena de contratos. La ciudadanía 

está interesantísima en saber en qué se gasta el Gobierno 

cuando hace las licitaciones, cuando se concursan los recursos 

para diferentes servicios que proporciona el Gobierno. 

Básicamente esas son, considero que son las importantes. 

No  sé  si  ya  quedó  concluido  con  eso  mi,  las  preguntas  que… 

Senadora Pineda, gracias por su pregunta. 

Es muy sencilla, ¿qué código de ética específico debe de 

tener toda la estructura que conforma este organismo 

constitucionalmente autónomo?  

Básicamente como lo establece la propia Constitución, los 

principios que establece la Constitución para que los servidores 

públicos se conduzcan con ética, transparencia, objetividad, 
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imparcialidad, tolerancia, y sobre todo, lo más importante, 

considero, con un trato justo a las personas, para mí eso es 

fundamental. Estoy relacionándolo con el derecho humano de 

pro-persona, cualquier persona por el simple hecho de acudir a 

hacer un trámite ante las instancias gubernamentales debe de ser 

tratado con toda la atención, y sobre todo con calidad, porque a la 

gente  no  se  le… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)
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. . . . . . ........sobre todo con calidad, porque a la gente no 

se le, en muchas dependencias a la población no se le da el 

servicio que está buscando, y luego tienen una errónea 

equivocación de cómo es en general la estructura de una 

dependencia. En este caso el órgano constitucional puede ser 

líder en eso, en crear expectativas en su personal que le permitan 

consolidar esos valores.  

 

Eso es lo que yo considero.  

 

La pregunta. 

 

¿Una de las razones más importantes para la reforma 

del Artículo Sexto Constitucional de 2014, fue garantizar que el 

ejercicio del derecho a humanos de acceso a la información 

pública fuere homogéneo en todo el país? 

 

¿Qué estrategias considera debe de adoptar el IFAI en 

su carácter de órgano nacional para lograr tal encomienda? 
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Considero dos fundamentales. En base a mi experiencia 

en la unidad de enlace y en el comité de información, considero 

que se debe difundir que la capacitación de los servidores 

públicos que se dediquen a esas dos importantísimas actividades 

tengan los conocimientos verdaderamente en la materia, ¿por 

qué? 

 

Porque si simula muchas actas de comité, no sabemos si 

en verdad los comités en verdad sesionen; no sabemos si las 

unidades de enlace efectivamente estén haciendo su labor, si 

estén llevando a cabo el cumplimiento de tan importantísimo 

derecho constitucional. Por lo que yo considero que sobre todo en 

esas dos instancias se tendría que fortalecer el acceso a la 

información.  

 

La unidad de enlace es el vínculo con los solicitantes, 

con la sociedad en general, es la primer puerta que toca un 

ciudadano, y si la unidad de enlace no está preparada para recibir 

al solicitante, ya de ahí estamos mal.  
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Entonces, yo considero que esas dos instancias deben 

de ser fortalecidas para que efectivamente se empiecen a ver 

cambios en el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

sobre todo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, licenciado Francisco Javier 

Mandujano Vega, el Senado de la República le agradece el 

haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le 

agradece el haber estado esta tarde con nosotros.  

 

Muchas gracias. 

 

Le pediré al Secretario Técnico si es tan amable de 

acompañar al licenciado, y también pedimos, si son tan amables, 

de ir por el doctor Salvador Guerrero Chiprés. 

 

(BREVE  RECESO) 

 

- Doctor Salvador Guerrero Chiprés, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, ya conoce el formato, 
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cuenta con hasta cinco minutos para hacer una presentación de 

su programa de trabajo, de ideas o conceptos que desee 

manifestar, a continuación, si los senadores de la república, así 

desean hacerlo, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, y 

adicional a ésta, le pediremos que de la urna que está a su mano 

derecha tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la 

sociedad civil organizada, le dé lectura, y luego ya que pueda 

contestar en bloque en el orden que usted desee hacerlo. 

 

Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. 

 

- EL C. DR. SALVADOR GUERRERO CHIPRES: 

Muchas gracias, señoras y señores senadores; compañeras y 

compañeros de la sociedad civil, de los medios de los que 

sobrevivan un poco antes de la comida; a la audiencia que 

podamos tener a través del Canal del Congreso, gracias por la 

paciencia esforzada, y por la apertura. 

 

Para llegar al Sistema Nacional de Transparencia y 

Rendición de Cuentas necesitamos habilitarlo con estructura y 

mecanismos interrelacionados de integridad pública.  
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Involucra a los tres poderes, y todos los niveles de 

gobierno; comparto con la comunidad de transparencia desde mi 

trabajo docente, mi labor periodística, mi experiencia en 

organismos sindicales y gremiales democráticos como servidor 

público local y federal, y específicamente como comisionado 

ciudadano de un órgano local durante seis años la idea de que un 

sistema de transparencia puede ser exitoso, se apoya a una 

política pública completa, coherente y articulada de rendición de 

cuentas. 

 

El nuevo IFAI es potencialmente el articulador de la 

coordinación de todos los procedimientos para detonar una nueva 

era de transparencia como instrumento para interconectar tres 

ejes:  

 

1.- Empoderamiento del ciudadano frente a sus 

derechos y ante el Estado. 
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2.- Arrinconamiento verificable de la corrupción, la cual 

tiene un costo de 15 por ciento sobre el ingreso de los más 

pobres.  

 

3.- Garantía de una transparencia vigilante y contributiva 

que acompañe con oportunidad la reforma estructural del estado 

mexicano en las diversas áreas en que ésta ha comenzado: el 

ámbito laboral hacendario, educativo, financiero, energético y el 

de las telecomunicaciones. 

 

En la próxima Ley General de Transparencia son 

previsibles claros compromisos.  

 

Integrar la reivindicación de las reglas para generalizar la 

cultura archivística. 

 

Detonar la protección de los datos personales como 

instrumento de identidad ciudadana ante intereses comerciales y 

político-partidistas y convertir el derecho de acceso en el primer 

paso de una revolución administrativa y de calidad de uso de los 
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recursos públicos; así como de oportunidad para el ejercicio de 

todos los derechos humanos. 

 

En la protección de los datos personales y en archivos 

innovamos en la capital del país desde 2008, lo hicimos en 

derecho de acceso pese a los peores pronósticos en 2006, y al 

menos hasta 2012. 

 

Sin embargo, claramente los datos ubican en la 

insuficiente asimilación social de la transparencia.  

 

El total de solicitudes de información durante once años 

de la existencia del IFAI es menor a un 1 millón 100,000.  

 

En el INFO-DF no se superan las 600,000 después de 8 

años de constituido. Juntos reúne cerca de dos tercios de la 

solicitud de información en todo el país. 

 

El 60 por ciento de las solicitudes de información y de los 

recursos de revisión sigue siendo presentado e interpuesto por 

periodistas, académicos y servidores públicos. 
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En otras palabras,  menos del 1 por ciento de la 

población ha recurrido al derecho de acceso, existe un alta 

concentración urbana y sectorial, y aunque no es posible ignorar 

el impacto que han tenido algunas de las solicitudes y los 

eventuales recursos de revisión que han detonado correcciones, 

cambios de ruta, acotamiento a corruptelas y modificaciones para 

recuperar la eficiencia de la administración pública está pendiente 

a nivel nacional aquello que llamamos desde 2006 en el Distrito 

Federal la apropiación social de la transparencia como 

instrumento democratizador. 

 

Necesitamos atraer a los jóvenes menores de 25 años 

que constituyen el 55 por ciento de la población. Del hashtack 

participativamente rebelde debemos transitar al hashtack 

comprometidamente propositivo en el contexto de la 

transparencia. 

 

En la transparencia de este proceso hacia el nuevo IFAI 

puede encontrarse el fundamento para una convocatoria social 
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amplísima hacia la comunidad en Internet, analógica y la más 

desfavorecida por la brecha digital. 

 

La reforma de telecomunicaciones abre la probabilidad 

de acercar la transparencia a los más alejados, si progresa la 

propuesta de dotar de banda ancha accesible a la totalidad del 

territorio nacional; ahí debe montarse la nueva oferta de 

información pública de clara utilidad familiar, municipal y estatal. 

 

Si ha de ser el IFAI como ahora mismo lo sugerimos, 

instrumento central en el arrinconamiento de la corrupción, y de 

acompañamiento de las reformas que buscan el progreso y el 

desarrollo esta institución tiene que estar dirigida con eficacia, 

capacidad técnica, acompañamiento ciudadano, imparcialidad, 

voluntad política, crítica constructiva, trabajo colegiado, ánimo de 

coordinación hacia el empoderamiento de la ciudadanía, y debe 

favorecer la completa transversalidad de sus efectos en el resto 

de las políticas públicas. 

 

Necesitamos una transparencia de resultados. 
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En lugar de una transparencia a lo Godinez, como reza 

la propaganda actual. 

 

En el IFAI debe haber una transparencia de personas 

que se posicionan frente al Estado y de las instituciones que se 

saben objeto de un mandato ciudadano. 

 

Para seguir adelante, tras reconocer la existencia inicial 

de un sistema de transparencia debemos reestructurar el IFAI 

ante la duplicación de entes obligados.  

 

Relanzar el crédito de la política de transparencia, 

integrar indicadores que no excluyan la variante y variable 

corrupción. 

 

Innovar en el uso de tecnologías y aprovechar la 

transversalidad con el resto de los cambios decididos ya por los 

legisladores. 

 

En la construcción del nuevo IFAI debemos alejarnos 

tanto de la estridencia y las ocurrencias como de la subordinación 
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burocrática, la actitud acrítica y la indignidad registrada en el 

comportamiento dentro de algunos órganos garantes. 

 

Controversias como las vinculadas a Oceanografía, la 

Línea 12, o la ausencia de ética en liderazgo de gobiernos y 

partidos se convierten en ingratos iconos de la opacidad; hay 

evidencia de renuncia a desplegar las capacidades de las 

instituciones. 

 

Nuestros retos inmediatos son: 

 

Avanzar ante la heterogeneidad de capacidades en todo 

el país; impulsar la calidad de la información y fortalecer su 

demanda.  

 

La Reforma Constitucional, al incluir a sujetos obligados 

que parcial e innovadoramente incorporamos en el Distrito 

Federal desde hace cinco años, como lo son ahora a nivel federal 

los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos, y todos 

aquellos sectores que se benefician del ejercicio de los recursos 
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públicos establece una posibilidad extraordinaria de carácter 

estructural.  

 

Se trata del enriquecimiento de la vida democrática al 

crear las condiciones normativas e institucionales para 

implementar, y esta es la palabra más importante, implementar, 

implementar una política pública detonadora del ejercicio de otros 

derechos. 

 

La transparencia cotidiana es hoy tan relevante en 

nuestra vida democrática como lo fue la competencia electoral 

regulada a fines de los años 80 para distribuir el poder y 

reconocer su legitimidad. 

 

Transparencia y selección cotidiana de mejores prácticas 

gubernamentales ante la corrupción y la ineficiencia. 

 

Mantener la opacidad conspira contra el proyecto 

nacional en curso y contra su búsqueda de progreso. No puede  

haber reforma estructural sin trastocar el ambiente de impunidad 

y corrupción. 
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Con el IFAI, como centro preventivo, un Sistema 

Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas es el modo 

de acompañar con supervisión ciudadana las reformas 

estructurales y avanzar en la batalla contra el inaceptable 

estancamiento en el desmantelamiento de la corrupción. 

 

Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, muy amable, doctor. Estamos 

registrados su servidor, el Senador Encinas, la Senadora Arely, la 

Senadora de la Peña, la Senadora Laura Rojas, el Senador 

Isidro, y serían todos. 

 

Doctor, si fuera tan amable de decidirnos violaciones 

graves a derechos humanos; y también si fuera tan amable de 

mencionarnos si la Ley Federal de Transparencia hace alguna 

alusión a violaciones graves o hace alguna consideración 

respecto a la investigación de violaciones graves a derechos 

humanos. 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas..... 
4 de abril de 2014.  11ª. Parte.jlcg. 
 -  302   
 

 302 

 

Muchas gracias. 

 

Senador Encinas. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Gracias, senador Escudero. Doctor Guerrero 

Chiprés, bienvenido al Senado, gracias por su presentación. 

 

Bueno, la documentación que nos ha hecho llegar, y por 

conocimiento que tengo de usted, pues evidentemente acredita 

su formación académica, su experiencia profesional, el paso por 

la academia, los medios de comunicación, tiene un Premio 

Nacional de Periodismo, y su experiencia en órganos garantes, 

particularmente en el Instituto de Acceso a la Información.  

 

Yo por eso quisiera referirme particularmente al 

contenido del esbozo de proyecto de trabajo que nos hizo  llegar, 

como usted lo tituló, donde sostiene algunas tesis, la primera es: 
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Que la transparencia  -la síntesis es mía, no va abierto el 

documento- la transparencia cotidiana es hoy tan relevante en 

nuestra vida democrática como lo fue la competencia electoral, 

pero se requiere una nueva etapa donde la transparencia debe 

ser dinámica, apoyada en las facultades del nuevo órgano 

autónomo, debe de ser un instrumento de equidad en donde se 

asegure la protección de la privacidad de todos los mexicanos, y 

debe ser solidaria, esto  lo ha asistido mucho en su intervención 

para contribuir a que los trabajadores y las clases medias 

reduzcan el costo que injustificadamente cargan por el pago de la 

corrupción y la ineficiencia. Luego lo cual, pues todos 

coincidimos. 

 

En su propia intervención ha destacado los avances que 

ha tenido nuestro país en materia de transparencia y 

específicamente ha destacado los del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, usted señala que la transparencia se haya 

actualmente encapsulada en retórica institucional, y lejos de la 

verificación de comportamientos asociables a la dinámica del 

desarrollo.  
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Dice:      “...más  y  mejores   índices  de   transparencia  no  se  

han reflejado en el abatimiento de la corrupción. Los esfuerzos 

institucionales tampoco se han reflejado en la disminución de los 

llamados  índices  de  opacidad...”. 

 

Y, señala que después del diagnóstico estructural y de la 

valoración de la situación por la que atraviesa actualmente el IFAI 

es necesaria al refundación del instituto. 

 

Quedar en las nuevas condiciones para reconstruir su 

prestigio mediante una noción de transparencia dinámica que 

incluya la reestructuración del organismo y la recuperación de la 

institucionalidad. 

 

Yo pensaba que el haber hecho la Reforma 

Constitucional implicaba un rediseño y una refundación del 

instituto. Más aún, dos de nuestras comparecientes el día de hoy, 

que conocen muy bien el funcionamiento del IFAI, han destacado 

los avances y la consolidación de todo el derecho de la 
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transparencia y reconocen la Reforma Constitucional. Entonces, 

la pregunta es muy puntual  

 

¿En qué consiste la refundación que propone, y cuáles 

son las condiciones básicas que deben de seguirse para 

reconstruir su prestigio, lo cual implica reconocer que se ha 

perdido prestigio por el instituto; y cómo hacer de esta 

recuperación de una vida institucional que haga efectiva no 

solamente el derecho al ciudadano al acceso a la información, 

sino combatir la opacidad y la corrupción en el país?  

 

Tampoco le haré la pregunta, pero de antemano le 

agradezco su respuesta. 

 

- - EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senador Encinas. Senadora Arely Gómez. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Compañero senador Alejandro, nos vamos, tenemos las mismas 

preguntas, pero bueno.  
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Aquí, usted menciona que después del diagnóstico 

estructural y de valoración de la situación por la que atraviesa el 

IFAI, usted procede, o sugiere proceder a la refundación de la 

institución y crear las condiciones para reconstituir su prestigio 

mediante una noción de transparencia, dinámica e innovación en 

que se incluyen. 

 

Mi pregunta, para ser más concreta. ¿Usted piensa y le 

atribuye que el desprestigio a la institución fue ocasionado por los 

diversos conflictos que son: han salido a la luz pública de los 

anteriores, bueno, de los integrantes del IFAI, de los que están 

actualmente, a eso se refiere usted, con restituir el prestigio o hay 

que restituirlo por algunos otros temas que han aflorado dentro de 

la institución? 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES:  Gracias, Senadora Arely Gómez. Senadora Angélica 

de la Peña. 

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas..... 
4 de abril de 2014.  11ª. Parte.jlcg. 
 -  307   
 

 307 

- LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA: Gracias, 

Presidente. Bueno, me uno a la felicitación y reconocimiento que 

el Senador Encinas menciona a partir de su currícula, de sus 

distintos compromisos que le distinguen y que también le han 

sido reconocidos en su momento, quisiera que nos pudiera 

platicar sobre cuáles son, de manera somera, las características 

que distinguieron que el órgano de transparencia en el Distrito 

Federal, en esta etapa de 2007 al 2011 fuese colocado en primer 

lugar nacional por el CIDE, si es tan gentil, por favor. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES:  Gracias, Senadora Angélica. Senadora Laura Rojas. 

 

- LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 

Gracias, Presidente. Doctor, bueno, pues a mi me llamó la 

atención en su proyecto de trabajo que usted refiere, que debe de  

haber la generación de una cultura nacional de archivos, y esto lo 

vincula pues con el registro y los grupos de intereses a los que 

están vinculados los servidores públicos y legisladores, así como 

de las delegaciones patrimoniales integrados, puestas a 

disposición de todos. 
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Como todos sabemos actualmente estas son facultades 

de la Secretaría de la Función Pública, y se ha discutido bastante 

en torno a si será el nuevo órgano anticorrupción quien las 

detente. 

 

¿Considera usted que estos temas deben ser 

competencia del IFAI, si es así, cuáles son las atribuciones para 

hacer valer las obligaciones de los servidores públicos? 

 

Y, también, como usted sabe, es una decisión de un 

derecho de cada servidor público el hacer o no públicas el 

contenido de las delegaciones patrimoniales, ¿usted considera 

que esto se debe de modificar para que sea, ya no sea una 

decisión, sino que sea una obligación para todos? 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, Senadora. Senador Isidro. 
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- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Muchas 

gracias, pues pensando en las áreas que se han mencionado, lo 

que se ha señalado, áreas de opacidad en la acción pública, 

federal, estatal pues hay diferentes, y luego a veces no sabe uno 

cuál tiene más peso sobre otra, yo le preguntaría, en la necesidad 

de transparentar más a secretarías como la de Desarrollo Social, 

que maneja padrones, que maneja recursos, y que tienen de 

alguna manera un papel importante en la política nacional, lo 

mismo que en agricultura; hay ahí diferentes ejercicios de 

presupuestos y áreas que se van aplicando recursos a diferentes 

etapas, a diferentes productores, creo que a todos los 

productores del país incluso hasta los más pudientes reciben  ahí 

recursos, y esta parte luego a veces que se maneja  y que no se 

difunde quiénes son de de estos influyentes poderosos que 

reciben recursos que se puedan transparentar. 

 

¿Cuál sería desde el punto de vista de este órgano la 

posibilidad de transparentar estas prácticas en esta parte de la 

administración pública? 

 

Gracias, por su respuesta. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senador Isidro. 

 

Doctor, si es tan amable, de tomar de la urna una de las 

preguntas, leerla, y contestar en el orden en que usted desee 

hacerlo. 

 

- EL C. DR. SALVADOR GUERRERO CHIPRES: Es la 

pregunta 85, y dice: ¿Cuáles son los criterios específicos que 

debe establecer la Ley General para garantizar la autonomía, 

especialización e imparcialidad de los órganos garantes de las 

entidades federativas?  

 

Procedo a intentar mis respuestas. 

 

Senador Pablo Escudero, muchas gracias. 

 

Básicamente, entiendo que la pregunta se refiere a la 

interrelación que hay entre la Ley de Transparencia y Violaciones 

a los Derechos Humanos que tiene dos componentes. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Pues básicamente no. Más bien, ¿qué es una 

relación grave a los derechos humanos? 

 

Y, la otra, saber si la Ley Federal de Transparencia le da 

algún tratamiento especial o no cuando existe alguna 

investigación en violaciones a derechos humanos graves. 

 

- EL C. DR. SALVADOR GUERRERO CHIPRES: Bueno, 

hay una innumeración de violación graves a derechos humanos, 

voy a mencionar en general dos, el asunto del genocidio, y la 

tortura. En ambas toma un protagonismo que se tipifica 

penalmente a nivel nacional e internacional la participación de la 

autoridad en la comisión de un delito como cualquiera de los dos 

que acaba de mencionar. 

 

En el caso de la Ley de Transparencia ha habido una 

discusión reciente que se relaciona también con el caso Radilla, y 

otra más, que mencionó Artículo 19, hace unos días, que tiene 

que ver con la incorporación de algunos valores que le permitan, 
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quizás un poco manejando una parte del criterio del control de 

convencionalidad, algunos jueces y algunas autoridades a no 

necesariamente esperar la declaración de la autoridad 

competente, esto es de los derechos humanos, sea local o 

nacional, para intervenir en lo que respecta a abrir cierta 

información que tenga que ver con lo que tradicionalmente sería 

un valor restringido.  

 

Entonces, en condición de la evidencia de alguna de 

esas violaciones de lesa humanidad: genocidio, tortura, si es 

posible, entiendo yo, interpretando de una manera garantista el 

control de convencionalidad, suponer que la Ley de 

Transparencia permite una interpretación de la autoridad para 

declarar si una información es reservada o no en condiciones 

como las que hemos mencionado y que tienen que ver con el 

caso de Tamaulipas, y con el caso de 1974, por extensión. 

 

Pues básicamente esa sería mi respuesta. Muchas 

gracias por la pregunta. 
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El Senador Alejandro Encinas hace una serie de 

consideraciones que creo que muchos mexicanos compartimos a 

cerca de la necesidad de que la transparencia  sea una política 

pública que se dirija a algunos elementos cruciales de otras 

políticas públicas y de las omisiones de los compromisos de esas 

políticas públicas para cumplir con criterios básicos que tienen 

que ver con una mayor equidad. 

 

Aquí yo lo que estoy reivindicando abiertamente es que 

la transparencia y esta Reforma Constitucional está vinculado en 

el escenario de ese contexto, de ese horizonte que es un 

proyecto de equidad social que no puede abandonarse o 

suponerse lógicamente como establecido. 

 

Las preguntas concretas son: en qué consiste la 

refundación.  

 

Yo diría que, en primer lugar, habría que asumir un 

diagnóstico compartido, en ese diagnóstico compartido al menos 

lo que nos puede decir la información que hemos visto publicada 

y lo que han dicho los propios senadores, es que ha habido un 
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problema de imagen que probablemente destruyó algo esencial 

del anterior órgano, si no hubiera sido así, y no se podría explicar 

por qué la Reforma Constitucional, y algunas aseveraciones que 

los propios senadores hicieron respecto a algunas intervenciones 

de los propios comisionados actuales, y aquí ya voy contestando 

parcialmente a la pregunta que también la Senadora Arely Gómez 

me planteó. 

 

¿Cuáles son las condiciones básicas reconstituir ese 

prestigio? 

 

Creo que sin duda una de ellas es, la capacidad que 

tenga el Senado de elegir correctamente a los comisionados, de 

hacer, como lo están haciendo, transparente este proceso, de 

tratar de identificar los valores que deben estar representados en 

la integración el próximo pleno del IFAI.  

 

Esa es de la parte, digamos de la conformación del 

equipo de trabajo, y esto es muy importante subrayarlo, se trata 

de un equipo que es capaz de dialogar y aprender el uno del otro, 

y por lo tanto, yo creo que hay que destacar esta idea de 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas..... 
4 de abril de 2014.  11ª. Parte.jlcg. 
 -  315   
 

 315 

multidisciplinariedad, quienes ustedes básicamente ha apoyado 

en varias ocasiones en sus comentarios. 

 

Entonces, es alguna de las condiciones. La otra creo que 

tiene que ver con la ejemplariedad de la actuación del IFAI, en 

cada una de las nuevas facultades que tiene, por ejemplo, en el 

caso de la nueva distribución de competencias frente a los 

estados, en qué circunstancias van a atraerse ciertos casos, y 

cómo van a actuar frente a ellos, y cómo van a posicionarlos 

también, desde un punto de vista político, desde un punto de vista 

mediático, además del punto de vista de carácter técnico, que por 

supuesto tienen que resolver previamente. 

 

¿Cómo hacer efectiva la reestructura? 

 

Aquí es un tema de planeación, es un tema de 

programación. Es evidentemente, creo yo, no solo programar y 

planear, sino  supervisar, y verificar el resultado, porque todo 

aquello que podamos decir, para que no sea como dicen, por ahí, 

coloquialmente, solamente rollo, tendríamos que buscar ciertos 

contextos programáticos, presupuestales, de planeación, 
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administrativos, y también acudir, sí, a la cuestión de relacionarse 

con la sociedad de una manera muy dinámica, que me parece 

que ese es un reto que tienen todos los organismos actualmente. 

 

Entonces, ahí respondí esas tres preguntas. 

 

Gracias, Senadora Arely Gómez por su pregunta, que es 

un poco la misma, ya respondí parcialmente, gracias. 

 

Es el desprestigio, dice la senadora o pregunta la 

Senadora Arely Gómez. ¿Fue ocasionado por los conflictos 

salidos a la luz pública, de los actuales comisionados o por otros 

temas? 

 

Yo básicamente acompaño la opinión de los propios 

senadores, son los propios senadores los que indicaron que eso 

fue lo que minó la imagen del IFAI. Es probable que esta crisis 

sea en con trabe claramente desde enero del 2013, y la prensa 

retrata, me parece con mucha claridad ese proceso. Las 

reflexiones que hicieron los senadores se convirtieron después en 

una reforma, y una decisión que ya fue presentada y conocido 
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acerca de lo que debería de pasar con las responsabilidades de 

los actuales comisionados, así que de alguna manera yo lo único 

que hago aquí, es acompañar la opinión que ya preestablecieron 

los senadores. 

 

La Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias, 

senadora, pregunta, ¿cuáles son las características que 

distinguieron al INFO-DF para que éste fuese colocado en el 

lugar, en un primer lugar nacional por el CIDE? 

 

Aquí tengo un compañero frente de mi que estuvo en 

ese magnífico y extraordinario equipo de trabajo, también a una 

ex comisionada, cuya inteligencia reconocemos muchos, y que 

tiene que ver con la identificación de las posibilidades que en una 

encuesta se presentaron en el CIDE en dos ocasiones en el 

2007, y 2010, si no me equivoco; y que tenían que ver con el 

análisis de la normatividad, el usuario simulado, la posibilidad de 

reconocer las capacidades institucionales, y la presentación de la 

información en Internet. 
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Fueron cuatro variables que midió el CIDE en ese 

momento, y en las cuales el Distrito Federal salió en primer lugar. 

 

Ahora, esta es una medición, de alguna manera es la 

movilización de ciertos artefactos metodológicos que nos revelan 

las razones por las cuales el instituto federal ocupó un primer 

lugar, pero no todas, y esas tienen que ver también con los 

antecedentes en que aparece el INFO-DF en el 2006, y es un 

escenario en el cual parecía que la Ciudad de México está 

completamente rezagada respecto de lo que el IFAI iba logrando 

para entonces, y que tenía que ver con su capacidad de acreditar 

una política transversal de observación de las responsabilidades 

de todos los entes públicos de publicar la información, en 2006 no 

parecía que esto fuera posible.  

 

Lo que nosotros hicimos en el Distrito Federal es innovar 

en varios aspectos. 

 

Uno de ellos fue abrir realmente la discusión de quién 

debería definir lo que se hacía en el pleno, y como ustedes 

recordarán, había un órgano garante en el Distrito Federal que 
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tenía inclusive votantes y voces que no eran solamente los 

integrantes del pleno, sino que eran de todo, de una parte muy 

importante del organismo de la ciudad, es decir, no tenía 

autonomía; conseguimos la autonomía, la difundimos, entramos a 

convenios con universidades, entramos a discusiones públicas, 

entramos a publicaciones, entramos a coordinación con 

organismos de la sociedad, entramos a los medios de difusión, 

entramos a un acuerdo de trabajar en equipo pese a cualquier 

circunstancia negativa, lo conseguimos, y esos son algunos de 

los elementos que explican la evolución del INFO-DF hasta llegar 

al primer lugar nacional; recuerdo que en alguna vez en Colima, 

el ya fallecido, y para mi un príncipe de transparencia, que era 

Alonso Lujambio, se acercó y nos felicitó en una mesa en la que 

nos encontrábamos algunos de los condicionados el INFO-DF, 

por él conseguí en 2007 el primer lugar, y lo refrendamos en el 

2010, y no me extrañaría que en la propuesta que está de hacer 

la nueva métrica, 2012-2013 probablemente el DF pudiera estar 

en alguno de los primeros lugares todavía. 

 

Así respondo a la pregunta de la Senadora Angélica de 

la Peña. 
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Senadora, Laura Rojas, muchas gracias. Acerca de la 

cultura  nacional de archivos, los grupos de interés, las 

declaraciones patrimoniales, las facultades de la Secretaría de la 

Función Pública.  

 

¿Considera que los temas son competencia del IFAI? 

 

A mi me parece que hay una competencia compartida si 

es que tuviera, debería ser esa la respuesta si tuviéramos ya el 

proyecto de la Secretaria Anticorrupción, no la tenemos, pero me 

imagino, y eso es lo que yo sugiero también en mi planteamiento 

original, que en algún.......... 

 

 

(Sigue 12ª.Parte)
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......proyecto de la Secretaría Anticorrupción, no la tenemos 

pero me imagino, y eso es lo que yo sugiero  también en mi 

planteamiento original, que en algún momento va a haber 

competencias compartidas, y sí tendrán que ver con las 

declaraciones patrimoniales, los grupos de intereses y con 

algunos otros aspectos que ha mencionado el Senado, inaugurar 

una discusión claramente me parece que hace un par de 

semanas, con el asunto del Parlamento Abierto. 

 

Las obligaciones de los servidores públicos, en lo que 

respecta a la declaración patrimonial, nosotros somos de la idea, 

y lo fuimos en la ciudad de México, que habría que rescatar, por 

supuesto, el privilegio que tienen los servidores públicos de 

decidir si aceptan que se abra toda su declaración o no, la 

mayoría de nosotros la abrimos, y nosotros creemos que esa es 

un  tendencia contemporánea, que está sujeta al argumento 

contrario en el sentido de que pro razones de seguridad, y eso 

podría decirlo cualquiera, en cualquier otra función, no debería 

abrirse toda la declaración patrimonial. 
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Hay un dilema, hay una discusión sobre eso. Nosotros 

estamos de acuerdo, o estuvimos de acuerdo, y yo sigo estando 

de acuerdo en que se abra por completo. Así respondo a su 

pregunta, senadora.  Muchas gracias. 

 

-EL C.      :  Senador Isidro Pedraza, 

sobre la transparencia en SEDESOL, los padrones de recursos 

en materia de recursos asignados en diferentes etapas del 

campo, gracias, senador, el senado ha tenido una destacada 

trayectoria en organizaciones de movilización social en el campo, 

desde los años ochentas y sabe muy bien, como muchos 

sabemos, que hay efectivamente cierta posibilidad en la 

designación de los recursos, nos consta por discusiones 

recientes, inclusive que han involucrado parcialmente al Senado, 

que esa discusión acerca de cómo se distribuyen los fondos, 

digamos federales en los municipios, es impactada por la 

sobrevivencia de ciertas prácticas de corrupción, supuestas, 

comprobadas o que han sido mencionadas en los medios como si 

fueran verídicas y no necesariamente hasta donde yo sé se han 

demostrado del todo.  
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el punto es que efectivamente sí tiene que haber, y muchos 

estamos de acuerdo desde hace muchos años en eso, una clara 

relación entre el uso de los recursos públicos en  términos de sus 

efectos y de los beneficiarios de ellos.  

 

Sabemos, por la propia prensa, sabemos por los propios 

informes de la Auditoría Superior de la Federación que con 

frecuencia los recursos públicos, dirigidos al campo, son 

administrados por personas que tienen la capacidad de  gestión 

política federal, o estatal y que determinan un usufructo equívoco 

ilegal, ilegítimo de esos recursos federales.  

 

Entonces la respuesta concreta, la pregunta de si estamos 

de acuerdo porque se abra esa parte de la información, es por 

supuesto sí, y hay que mencionar que lo que ha hecho la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público recientemente, que 

respecta al Ramo 23, demuestra una intención del inicio de una 

transparencia que conocemos como pro-activa, pero que no 

necesariamente agota sus posibilidades, porque en lo que abrió 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está la totalidad 
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de los recursos que los municipios reciben, y deberían abrir la 

totalidad de los recursos; ahí invitaríamos, por supuesto 

esperaríamos todos los ciudadanos y particularmente en el 

campo que todo mundo supiera todos los fondos federales para 

los municipios, como son utilizados.  

 

Y de esta manera yo daría respuesta a la también amable 

pregunta del senador Isidro Pedraza. Muchas gracias.  

 

Me faltó una. ¿Cuáles son los criterios específicos que debe 

establecer la Ley General para garantizar la autonomía, 

especialización e imparcialidad de los órganos garantes de las 

entidades federativas? 

 

Bueno, yo a diferencia de otras personas no me atribuyo la 

capacidad de legislador, yo creo que el legislador tiene que decir 

de qué manera cumple con los criterios que ya están fijados en la 

Reforma Constitucional, y especificar de qué manera cumple con 

el asunto de autonomía, especialización e imparcialidad.  
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Por supuesto, estos tres criterios ....aceptados 

universalmente del comportamiento de lo que debe ser un órgano 

garante de transparencia y la confesión de datos personales, y en 

sentido amplio de rendición de cuentas.  

 

Yo me esperaría a la propuesta del legislador, sería el 

intento de responder la pregunta de otra manera, la de suplir, y yo 

no tengo esa aspiración para nada, al legislador, y yo creo que 

está el legislador en mejor condición de responder 

específicamente de que manera estos criterios para no sonar 

redundante, se responden así mismos. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas 

gracias doctor  “Salvador  Guerrero”,  ....el  Senado  de  la  República  

le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y 

abierta y el haber estado esta  tarde con nosotros. Muchas 

gracias. Le pedimos al Secretario Técnico acompañe al doctor, y 

también le pedimos a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir 

por el licenciado José Manuel Jiménez y Meléndez.  
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Contador Público José Manuel Jiménez y Meléndez sea 

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

formato, contará hasta con cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo y de a sus conceptos lo que desee 

manifestar, si así desean hacerlo los senadores de la República, 

podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas, y 

adicionales a estas le pedimos que tome una de las preguntas 

que está en la urna, de su lado derecho, que nos ha hecho llegar 

la sociedad civil organizada. 

 

Bienvenido y tiene el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos.  

 

-EL C. CONTADOR PUBLICO JOSE MANUEL JIMÉNEZ Y 

MELENDEZ:  Muchas gracias, señores senadores, muchas 

gracias por recibirme en este recinto y muy buenas tardes a 

todos, senadoras y senadores de las Comisiones Unidas, así 

como los señores periodistas y los compañeros y compañeras de 

la Sociedad Civil que nos acompañan.  
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Yo soy Contador Público, siempre he pertenecido a la 

iniciativa privada, tengo cinco años de ser Consejero Propietario 

del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en 

donde he desarrollado parte de mis aspiraciones en pro de la 

ciudadanía.  

 

Tengo en mi haber un historial de toda mi vida de 

empresario, de participar en asociaciones ciudadanas, civiles, y 

de protección ciudadana, seguridad, y eso me ha llevado a 

acercarme a este tema, lo cual lo he hecho con mucho  gusto y 

ya en una situación en la que mis condiciones me permiten 

dedicarme a esto en un cien por ciento, y quisiera hacer algunos 

comentarios.  

 

Es de suma importancia que el órgano  garante tenga una 

cercanía con el Poder Legislativo, pues vivimos una época de 

cambios sustanciales, y para mantener al órgano garante a la 

zaga es importante contar con el apoyo de nuestros legisladores, 

creando una sinergia en beneficio del acceso a la información 

pública, y de la ciudadanía.  
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Considero también muy importante incluir en la agenda de 

corto plazo del Instituto Garante, el hecho de ajustar los tiempos 

de respuesta o entrega de la información solicitada en beneficio 

de la ciudadanía, pues más del 80 por ciento de los mexicanos 

estamos interesados en solicitar información, pero en más de las 

ocasiones este interés ciudadano queda coartado con los tiempos 

establecidos en las diferentes legislaciones vigentes, y en 

muchos casos el ciudadano desiste de su interés por obtenerla.  

 

En el órgano garante se podrán consensar las experiencias 

habidas en los estados, y aprovechar las que se puedan 

instrumentar en el ámbito de su circunscripción.  

 

La definitividad de las resoluciones del órgano garante, y 

obviamente la facultad de atracción deberán analizarse 

debidamente para implementar las estrategias necesarias  y 

proveer al mismo del respaldo estructural necesario para hacer 

frente a esa nueva facultad.  
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Por otra parte, el tema de los archivos, para mi  gusto es de 

suma importancia porque yo considero que no puede haber 

información si no hay archivos, el archivo es la fuente y la base 

de toda la información de la que podemos disponer para trabajar 

en este tema, ya que sin ellos no podría haber un real ejercicio de 

esta garantía.  

 

Hoy tenemos que fortalecer el tema de los archivos, ya que 

con archivos bien conservados y organizados se mejora el 

acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, 

se mejora la  gestión pública e inclusive el ejercicio de otros 

derechos y, por  supuesto, nuestra memoria nacional.  

 

Hay retos muy importantes en nuestros tiempos, si  bien es 

cierto, hay una nueva Ley Federal en materia de archivos que no 

robustece al Archivo  General de la Nación, y esta se tienen que 

homologar los criterios de archivo para Estado y municipios; 

homologar los cuadros archivísticos y se necesita apoyar a 

municipios y estados para que tengan la infraestructura idónea 

para sus archivos en edificios ex profeso, fomentar las carreras y 
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especialidades archivísticas en los estados y mejorar las 

condiciones laborales de los encargados de los archivos. 

Tenemos que dignificar la progresión.  

 

No podemos pasar por alto las nuevas tecnologías, en esta 

era de  gobierno abierto se  genera día con día en las 

dependencias grandes cantidades de archivos digitales a los 

cuales no estamos preparados para su debida conservación, 

clasificación y resguardo.  

 

Desde el Instituto Federal Garante se debe impulsar el 

apoyo incondicional a los estados y municipios en esta materia, 

ya que son el eslabón más débil.  

 

En el Instituto al que pertenezco, el  badaje institucional del 

cual soy Consejo actualmente, nos ha permitido difundir el tema 

con mucho éxito a lo largo y ancho de todo el Estado, que cuenta 

con 38 municipios, mide aproximadamente 650 kilómetros de 

norte a sur, y 250 de oriente a poniente, siendo desierto el 70 por 
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ciento de esta superficie, y en nuestro Instituto procuramos llegar 

a todos los rincones del Estado.  

 

Hemos participado en evaluaciones a nivel conferencia 

mexicana de acceso a la información pública de los 32 Institutos 

garantes del país, que son las métricas de la transparencia de 

2007, 2010, y está en proceso la 2013, y 2014, y cuyo objetivo es 

detectar áreas de oportunidad y analizar fortalezas y debilidades, 

mejorar procesos, contenidos y tomar las decisiones necesarias 

para garantizar al ciudadano el ejercicio del derecho de acceso a 

la información.  

 

Estos ejercicios deben conducirnos, sobre todo a una 

constante capacitación conjunta para una mejora continua, tanto 

en el órgano garante como en los sujetos obligados en 

información en Internet, atención a usuarios, y calidad de 

respuestas. 

 

Es de considerar que las mejoras que se pueden construir a 

corto y mediano plazo en el Organo  Garante, no se encuentra la  
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generación de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya 

existentes, así como en la publicación en tiempo y forma de la 

información obligatoria.  

 

Estamos participando activamente en la Comisión de la 

Métrica  Nacional   de   “COMAI”   2013,   2014,     misma  que   quedará  

concluida aproximadamente en el próximo mes de agosto, así 

como también en la Comisión de Indicadores de  Gestión de la 

misma Conferencia Mexicana de Acceso  a la Información; y en la 

Comisión de Vinculación con la Sociedad de la misma institución.  

 

En el Instituto al que pertenezco participo en el Consejo 

Promotor de la Transparencia en la Educación, mismo que 

aglutina a todas las universidades públicas y privadas del Estado, 

con el objeto de introducir los temas de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y Archivos como materias 

optativas u obligatorias en las universidades, así como también 

en el proceso de las reformas de Ley de Acceso a la Información 

realizadas en 2010 y 2013, y actualmente la elaboración de una 

nueva ley de Acceso a la Información Estatal, en 2014.  
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Soy integrante en el Instituto al que pertenezco de la 

Comisión Jurídica, así como de la Comisión de Vigilancia, 

Evaluación y Disciplina.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas 

gracias licenciado. Tengo registradas a la senadora Laura Rojas, 

a la senadora Arely y al senador Isidro, ah, perdón, senadora 

Pineda Gochi y al senador Isidro. Gracias. Senadora Pineda.  

 

-LA C. SENADORA ROCIO PINEDA GOCHI:  Muchas 

gracias, bueno, ahora sí hace rato me adelanté y no es correcto. 

Muchas gracias y bienvenido al Senado de la República. Mire, yo 

creo que la verdad que la Contaduría Pública en el ámbito de la 

administración pública ha venido a aportar mucho porque se han 

profesionalizados muchos ámbitos, sobre todo en materia de  

transparencia, de un mejor aprovechamiento de los recursos, de 

poner orden; pero también yo creo que hay que podemos aportar.  
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Los contadores públicos  tenemos muchas herramientas y 

muchos instrumento que aportan a la profesionalización de los 

contadores, y ahí un Colegio de Contadores, un Instituto de 

Contadores Públicos, y sobre todo normas que tenemos para el 

desempeño de algunas de nuestras funciones, como el caso de la 

Auditoría que están las Normas Generales de Auditoría, en el 

cual un apartado hay que es específico sobre aspectos 

personales y profesionales de los que nos dicen, que por ejemplo 

para ser auditor se requiere experiencia, se requiere 

independencia, y que todo eso redunda en que sea un trabajo 

que se desempeñe con ética. 

 

¿Cómo pudiera todo esto aportar al desempeño de esta 

entidad tan importante, y como es el IFAI, en el que podamos 

vincularlos, esto que le he mencionado y que puede contribuir a 

que toda esta labor se haga con ética, y con profesionalismo?   

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Gracias 

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

presidente. Los temas que hemos estado tocando aquí, algunas 

veces llama la atención el lugar donde trabajan o en este caso la 

residencia es suya, del Estado de Coahuila, que ha sido 

sobresaliente en algunos temas, el endeudamiento público del 

gobierno anterior, que fue muy escandaloso, ahí tuvimos también 

conocimiento de las terribles muertes en la mina de Pasta de 

Conchos, y hoy en los últimos días se sigue denunciando que las 

minas de control en la minería ahí están muy por debajo de 

especificaciones y la explotación que hacen de los trabajadores.  

 

Yo no sé si a partir de este tipo de difusión de información 

han llegado ahí al órgano que usted preside, solicitudes de 

consulta, en estos temas, de haber sido así, ¿cómo encaminó 

estas solicitudes, cuál es el rol que usted ha jugado en ese tipo 

de información que se brinda al ciudadano, y algún éxito que se 

pudiera comentar ahí en términos de este desempeño al frente de 

este órgano? 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Gracias 

senador Isidro.  

 

-EL C. CONTADOR PUBLICO JOSE MANUEL JIMÉNEZ Y 

MELENDEZ:  No soy presidente del Instituto, soy consejero.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

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

urna una de las preguntas, leerla y ya contestarla en orden que 

usted desee hacerlo.  

 

-EL C. CONTADOR PUBLICO JOSE MANUEL JIMÉNEZ Y 

MELENDEZ:  ¿Cuál es la diferencia entre la información 

reservada y la información confidencial? 

 

Bueno, voy a empezar con la pregunta que me hizo favor de 

hacerme la senadora Pineda. Es importante la aportación que 

uno como Contador Público puede hacer en este tema, y yo así  

lo he hecho en el Instituto Coahuilense porque generalmente, 

además de que el tema está íntimamente ligado con la rendición 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Prácticas .... 
4 de abril de 2014.  337  12ª parte. Gj. 

 337 

de cuentas, y además el Instituto como quiera que sea se 

manejan fondos y todas las entidades, los sujetos obligados todo 

mundo maneja fondos, entonces realmente la aportación de uno 

como Contador Público es demasiado  buena porque es una 

óptica muy diferente, es una óptica sobre cantidades exactas y 

sobre temas de manejo de fondos que contribuyen bastante para 

la resolución de muchos casos, y la operación del mismo Instituto.  

Está contestada la pregunta, senadora.  

 

-LA C. SENADORA ROCIO PINEDA GOCHI:  Bueno, mi 

pregunta era un poco más allá, en cuanto a la conveniencia de 

establecer.... 

 

-EL C. CONTADOR PUBLICO JOSE MANUEL JIMÉNEZ Y 

MELENDEZ:  Bueno, en el Organo  Garante Federal yo 

sinceramente me siendo imposibilitado para poder hacer algún 

comentario, pero sí es muy importante que el nuevo Consejo que 

va a dirigir los destinos del Instituto Federal, en los próximos 

años, sí esté muy bien enterado y vaya muy a fondo con la 
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rendición de cuentas tanto en el aspecto de la información 

pública, como  en el aspecto del manejo del propio Instituto.  

 

Ahora respecto a la pregunta del senador Isidro, por lo que 

respecta a las muertes y desapariciones en el actual gobierno 

hemos tenido una intervención muy directa y muy profunda del 

Poder Ejecutivo, y se está trabajando sobre eso, pero las 24 

horas del día, porque es un tema que está muy, no podemos 

decir de moda, obviamente, pero es un tema muy lastimoso y 

muy severo que tiene el Estado, desafortunadamente a nosotros 

en el Estado nos ha atropellado la delincuencia, yo creo que 

somos de los estados que fuimos más atropellados por la 

delincuencia.  

 

Actualmente nuestra situación en ese aspecto ha cambiado 

bastante, ha mejorado mucho y se ha trabajado mucho en ese 

caso, y en lo que obviamente compete a derechos humanos.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Le falta 

una pregunta o ya la contesto.  –No, ya están-, ya están las tres, 
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perfecto. Muy bien. Muchas  gracias, contador José Manuel 

Jiménez y Meléndez. El Senado de la República le agradece el 

haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le 

agradece mucho el haber estado esta tarde con nosotros. Es 

usted muy amable.  

 

-EL C. CONTADOR PUBLICO JOSE MANUEL JIMÉNEZ Y 

MELENDEZ:  Muchas gracias, señores senadores por haberme 

recibido y por haber aceptado mi solicitud para participar en esta 

convocatoria  que realmente me nutre mucho, y he estado aquí 

toda la semana de oyente, no sé si me han dicho por hay, no sé 

si me han visto por ahí, pero he estado de oyente, me he nutrido 

bastante, para mí ha sido una semana de veras que me ha 

fortalecido mucho. Les agradezco.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le 

pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al contador, o si 

se va a quedar también a la segunda parte, es bienvenido 

también.  


