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Estamos en el Canal del Congreso, vamos a tener un receso 

de 40 minutos, a las cuatro reanudamos las comparecencias. 

Gracias, y provecho.  

 

Muy  buenas  tardes  tengan todos ustedes, reanudamos las 

comparecencias del día de hoy, no sin antes saludar al doctor 

Pedro Salazar, que nos acompaña hoy, a nuestra amiga Haydee 

Pérez, que está con nosotros, y a nuestro amigo Agustín Millán, 

nuestro comité de acompañamiento, de verdad que les 

agradecemos que estén con  nosotros nuevamente; Agustín nos 

acompañó desde la mañana, entonces doble agradecimiento.  

 

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

el licenciado Rodolfo Rubén Ochoa Gómez.  

 

Muy buenas  tardes licenciado Rodolfo Rubén Ochoa 

Gómez, sea usted  bienvenido al Senado de la República, usted 

ya conoce bien el formato de las comparecencias, contará hasta 

con cinco minutos para hablar de su programa de trabajo, o para 

poner sobre la mesa conceptos, ideas o lo que desee manifestar.  



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Prácticas .... 
4 de abril de 2014.  341  12ª parte. Gj. 

 341 

 

A continuación, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacer una serie de cuestionamientos, de 

preguntas, y adicional a ello le pediremos que de la urna que se 

encuentra a su derecha pueda tomar una de las preguntas que 

nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Nuevamente le 

damos la bienvenida y el uso de la palabra.  

 

-EL C. LICENCIADO RODOLFO RUBEN OCHOA GOMEZ:  

Muchas  gracias, senador Pablo.  Bien, en virtud de que el tiempo 

que tenemos e muy breve, primero es un honor para mi participar 

en este ejercicio democrático de Transparencia y Acceso  a la 

Información, senadoras, senadores, damas y caballeros, todos 

muy buenas tardes, los expertos en transparencia muy buenas 

tardes.  

 

Miren, el plan de trabajo lo tienen ustedes en sus manos, 

entonces voy a ser   breve, está muy claro. Yo creo  que aquí hay 

unos puntos fundamentales que hay que poner en la mesa.  
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Al mismo tiempo que me voy a dar a conocer con ustedes, 

voy a tratar de trazar un perfil elemental que tienen que tener los 

próximos comisionados, ponentes, del organismo  garante que va 

a velar por la transparencia, no nada más de los mexicanos, sino 

de todas las personas.  

 

Yo establezco la necesidad imperiosa de que los nuevos 

comisionados sean ciudadanos, que no provengan de partidos 

políticos, independientemente de todo hay gente muy valiosa en 

los partidos políticos, hay personas muy capaces, sin embargo 

estamos hablando del órgano  garante de la transparencia y 

acceso a la información.  

 

Por eso es importante que los nuevos comisionados no 

tengan conflicto de intereses en este sentido, yo debo informar 

que soy un candidato ciudadano independiente, yo no pertenezco 

a ningún partido político, nunca he pertenecido a un partido 

político, a ninguna agrupación de este sentido, y  bueno, tampoco 

me encuentro integrado a alguna sociedad política, ni mucho 

menos.  
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Como ustedes tienen ahí en el currículum, bueno yo soy 

conferencista en el tema de transparencia y acceso a la 

información, soy capacitador de empresas, las empresas 

particulares en la ley de protección de datos personales, en 

posesión de los particulares, soy asesor en el ámbito de la 

administración pública, en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información, y repito, bueno, yo creo que es importante, 

actualmente un servidor no mantiene ningún compromiso 

absolutamente con ninguna persona.  

 

En el punto dos, yo creo que los comisionados tienen que 

conocer a profundidad el manejo y función de las unidades de 

enlace, las unidades de enlace,  como todos sabemos tienen un 

titular y tienen personal que está colocado en las unidades de 

enlace.  

 

Bien, el titular de la Unidad de Enlace tiene que conocer a 

profundidad lo que es el manejo de la herramienta de 
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comunicación, y los elementos electrónicos, que poco a poco se 

van a ir implementando en el ejercicio de la transparencia.  

 

Aquí ocurre algo fundamental. El titular de la Unidad de 

Enlace de las dependencias gubernamentales es nombrado por 

el Director General o el titular de esa dependencia.  

 

Comentábamos que sería muy  bueno que también el titular, 

los titulares de enlace, dependieran directamente del IFAI. En un 

ejercicio muy parecido a lo que ocurre con la Secretaría de la 

Función Pública y los contralores, que verdaderamente tienen 

que  vigilar el funcionamiento de la administración pública.   

 

Por eso es importante  que los comisionados tengan 

conocimiento profundo cómo funciona una unidad de enlace, 

desde que recibe la solicitud de información, la tramitan y la 

entregan y la responsabilidad que lleva el titular de la Unidad de 

Enlace.  
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Su servidor, yo he sido titular de Unidad de Enlace por 

alrededor de cinco años. En el tercer punto, es muy importante 

que el Comisionado conozca las funciones a fondo de lo que es 

un Comité de Información, el Comité de Información tiene la 

responsabilidad completa de salvaguardar como última instancia 

la solicitud de información que presenta un solicitante.  

 

El Comisionado tiene que conocer las funciones del 

presidente, de la autoridad, Comité de Información, y saber que el 

Comité de Información no nada más se va a establecer cuando la 

ley lo indica, como  es una inexistencia de información, o cuando 

es una solicitud de información que tiene que entregarse una 

versión pública o cuando es información reservada, o cuando es 

información confidencial, hay una diferencia muy clara.  

 

En este sentido el solicitante siempre puede recurrir porque 

es su derecho, él no puede estar seguro si se le entregó la 

información completa, en ese sentido  va a operar su recurso y es 

importante que los comisionados.... 
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(Sigue 13ª. Parte)
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. . .del Instituto Federal de Acceso a la información y ojala dentro 

del currículum por ahí alguien me podría preguntar por qué nada 

más 64, pudieron haber sido muchos más, por ahí tuvimos alguna 

reunión muy interesante con todos los abogados del IFAI, se 

trataba de 258 recursos de revisión acomodados en uno solo, y si 

hay oportunidad de explicarlo más adelante, con todo gusto.  

 

 El Comisionado tiene que conocer el marco normativo a 

fondo.  

 

 ¿Qué implica contestar el recurso de revisión y que siempre 

se puede interponer, como lo comenté?  

 

 Se comenta que el IFAI difícilmente  confirma un recurso de 

revisión, porque cuando se presenta un recurso de  revisión es 

por una inconformidad y el IFAI lo que va a  hacer es determinar 

que se entregue esa información mínima o en su totalidad.  

 

 En virtud de que tenemos un tiempo muy corto, senadores, 

senadoras, esta es una presentación muy breve que yo acabo de 
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hacer de un servidor y estamos abiertos a las preguntas, con todo 

gusto.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, estamos inscritos su servidor, Senador Daniel Amador 

Gaxiola y el Senador Alejandro Encinas.  

 

 Hablando de recursos, de recursos en concreto, el recurso 

de  revisión, que veo que usted maneja bien, una vez que veo 

que se ha presentado el recurso de revisión del Instituto y el 

Instituto ha confirmado la decisión de la entidad de la 

dependencia o del sujeto obligado  tiene alguna otra vía ante el 

propio instituto  la persona que ha presentado el recurso. 

 

 Es la pregunta ante el Instituto, ¿tiene otra vía ante otra 

instancia? Esas serían las dos preguntas que yo le haría, y le doy 

el uso de la palabra al Senador Daniel Amador Gaxiola.  

 

   -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Sí,  

gracias, bienvenido  abogado.  
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Sin duda su currículum establece algunos litigios, inclusive 

haciéndole énfasis en haberle, vamos a decir, haberle ganado a 

los abogados del IFAI.  

 

 Yo haría la siguiente pregunta, ¿Qué lo motivo a ser 

hoy un aspirante, a ser un comisionado del IFAI y poder de 

alguna manera, sin duda, coadyuvar a que la transparencia y la 

información mejore?  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias.  

 

 Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRIGUEZ: Muchas gracias, bienvenido al Licenciado Rodolfo 

Rubén Ochoa por sus comentarios.   
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 Por supuesto que todos aquí coincidimos a la 

importancia de que en este proceso de  selección garanticemos la 

plena autonomía del Instituto y la indepednecia de sus 

integrantes,  para que eso no solamente no incurran en un 

conflicto de interés por estar asociados a algunos de los sujetos 

obligados.  

 

 Pero el conflicto de interés no necesariamente se 

presenta en torno a los sujetos obligados o a la relación con los 

partidos,   también   puede   haber   conflicto   en  …   con   particulares,    

ahí hay un ejemplo  de ayer que no fue necesario  exponer  y  …  

por ejemplo  los vecinos.  

 

 Y   usted   aquí   …   particularmente   como   abogado…  

documentos   dicen:   “Soy   de   los   pocos  o   el   único   abogado  en   la  

República mexicana que tiene 64 recursos confirmados por el 

IFAI.  

 

 Podemos decirle, ¿cuáles son? Si cierta actividad  la 

hace en función de sus derechos ciudadanos o como parte de su 

gestión como abogado de algún particular.  



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas… 
4 de abril de 2014. 351 13ª parte cp  

 351 

 

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

 

 Licenciado, a continuación le pediríamos, si es tan amable 

de tomar de la urna una de las preguntas que nos han hecho 

llegar la sociedad civil organizada, leerla de manera inmediata y 

contestar en bloque en el orden que usted desee hacerlo.  

 

 -EL C. LIC. RODOLFO RUBEN OCHOA GOMEZ: Muchas 

gracias.  

 

 ¿Estaría usted de acuerdo con una norma que estableciera 

la prohibición generalizada de transferir internacionalmente datos  

personales  a países u organismos internacionales o 

supranacionales que no proporcionen niveles de protección  

adecuados o  por el contrario, permitiría esta posibilidad siempre 

que exista un consentimiento previo parte del particular, previo 

por parte del particular de los datos? Argumentar la respuesta.  

 

 Bien, vamos a proceder a dar respuesta.  
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  Es muy interesante la lectura en cuanto a la reforma del 

artículo 6 de la Constitución en cuanto a la primer pregunta.  

 

 ¿El recurso de revisión confirmado tiene otra vía ante otra 

instancia? Bien, vamos a hablar de la actualidad, no del pasado.  

 

 Actualmente el artículo 6 ya está reformado. Se establece 

que los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  son sujetos 

obligados  y dice claramente que las resoluciones del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública serán  inatacables. 

Es decir, es una decisión que toman los siete comisionados  y así 

se establece, pero hay una excepción.  

 

 El Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo tiene la facultad, 

todavía de tramitar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación por alguna respuesta que el IFAI esté autorizando y 

que el Poder Ejecutivo  considere que no se debe  de entregar.  

 

 Independientemente de esto, la nueva disposición del 

artículo 6, establece que no hay mayor  recurso  salvo lo que está 
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establecido en la Ley como el recurso de revisión ante la 

respuesta de una autoridad.  

 

 -EL C.         : Nada más aclarar la pregunta, ante el 

Instituto una vez que se confirmó   que no accedía la información, 

ya . . .  

 

 -EL C. LIC. RODOLFO RUBEN OCHOA GOMEZ: En 

la actualidad ya no tiene ninguna otra instancia a la persona.  

 

 Sin embargo, precisamente el derecho de acceso a la 

información está establecido de una manera muy particular, 

permite que la persona pueda hacer una solicitud de acceso a la 

información con una pequeña modificación. Es decir, que cuando 

una persona pide información la puede volver a requerir 

cambiando algunas palabras, cambiando algún contexto de la  

oración  y la Ley dice que se tiene que recibir y se tiene que 

tramitar esa solicitud de información. En ese sentido, la Ley vigila  

el derecho de conocimiento de los solicitantes.  
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 La pregunta dos, dice, ¿qué lo motiva a ser 

comisionado?   

 

 Miren, ustedes al darse cuenta en el currículum muy 

probablemente leyeron  que  hay una serie de audiencias que yo 

tuve con los abogados del IFAI muy interesantes, muchos de 

ellos muy brillantes,  con mucho conocimiento, pero una de las 

cosas fundamentales que yo veo es la  necesidad del 

conocimiento a toda la población de la República Mexicana, falta 

mucho conocimiento a los titulares de las unidades de enlace de 

la administración federal y de la administración estatal y de la 

administración municipal.  

  

No saben, no tienen idea cuál es la función de ser titular de 

unidad de enlace o titular de unidad administrativa.  

 

 Los mismos individuos, ciudadanos no conocen cómo 

hacer  una solicitud de acceso a la información, hay personas 

muy brillantes que son estudiosos de la materia y son 

conferencistas, pero no nos dicen cuál es el proceso, no nos 

dicen cómo puedo hacer una solicitud de información, qué me 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas… 
4 de abril de 2014. 355 13ª parte cp  

 355 

pueden decir, cómo lo puedo yo arreglar, está escrito en el IFAI y 

uno de los puntos que yo coloco  en mi plan de trabajo es 

gobierno electrónico, el gobierno electrónico tiene que explicar a 

los ciudadanos paso por paso, pero como si fuera una película, 

como una filmación, cómo se hace una solicitud de acceso a la 

información, cómo se tramita, qué pasa dentro de la dependencia 

y cuáles son las posibles respuestas que puede obtener un 

ciudadano, un solicitante.  

 

 Yo estoy muy interesado en que dentro de la Secretaría 

de Educación Pública, desde abajo, desde el principio, se 

conozca, vamos a tratar de enseñar, como parte de la educación 

elemental, porque estamos hablando de derechos humanos, 

derechos elementales en el artículo 6, vamos a tratar de educar a 

que todas las personas sepan cuál es su derecho.  

 

 Entonces yo estoy muy interesado porque como 

comisionado en el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública, uno de los planes que se tiene que establecer es difundir 

el conocimiento a todas las personas, cómo pueden acceder a la 

información del gobierno, y hay mucha, mucha información.  
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Perdón, el tiempo es muy corto y yo creo que con esto estoy 

contestando la pregunta dos, me voy a la pregunta tres; el 

conflicto de intereses, efectivamente, suceden conflictos de 

intereses, porque yo comentaba, su servidor tiene una iniciativa 

de modificación de la Ley de Transparencia en el Estado de 

Morelos, actualmente está en la Cámara de Diputados.  

 

 Los titulares del as unidades de enlace, efectivamente 

son colocados en la función por los titulares de las unidades 

administrativas, directores generales, secretarios y al momento 

de recibir una solicitud de información hay autoridades muy 

transparentes que de inmediato entregan información, pero hay 

autoridades que todavía no quieren entregar información y se 

registran, y entonces el Titular de la Unidad de Enlace por el 

hecho de ser dependiente de esta, vamos a decir, este organismo 

administrativo, pues va a cuidar su trabajo, va a cuidar sus 

intereses y entonces le va a costar trabajo decir, yo tengo que 

tramitar, yo tengo la obligación de entregar información, pues sí, 

pero  ahí  está    …  de  hasta  arriba.   
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 Por eso, yo creo que efectivamente siempre hay 

conflicto de interés, y lo ideal, subrayo, es que los titulares de las 

unidades de enlace dependan del Instituto Federal de Acceso a la 

información.  

 

 En cuanto a otros conflictos de intereses, Senador 

Encinas, pues tendría que ser, alguna persona que aspire a 

alguna otra posición o a alguna persona, pero yo repito, un 

individuo que no pertenece a alguna agrupación política pues 

tiene cierta cancha, cierto movimiento, vamos a decirle 

tranquilidad.  

 

 Yo creo que es importante que  los comisionados sean 

personas que vengan de la sociedad, que no tengan 

compromisos, que sean rectos y firmes en sus decisiones.  

 

Con esto  doy contestación.  

 

 -EL C.           : …  de  acceso  a  la  información  para  atender    

intereses particulares y por eso le solicitaba que nos explicara en 

qué carácter usted interpuso los 74 recursos que fueron 
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confirmados por el IFAI, y en ejercicio de sus derechos 

ciudadanos o como abogado litigante de un particular.  

 

  -EL C. LIC. RODOLFO RUBEN OCHOA GOMEZ: 
Correcto.   

   

 Yo en aquel entonces estaba como titular de la unidad 

de enlace del Instituto Mexicano de tecnología del agua,  

teníamos muchas solicitudes de acceso a la información, sin 

embargo, en ese entonces, la unidad de enlace  eran dos 

miembros, un servidor y una persona de apoyo, no teníamos la 

facilidad de entregar información de forma  electrónica, era 

muchísima la información, se solicitó, la Ley establece con 

claridad que se debe de entregar el documento en el formato en 

el que exista.  

 

 Nosotros pusimos a disposición  del solicitante toda la 

información, le dijimos aquí está, usted nos puede dar la dirección 

y se la mandamos con mucho gusto, también la persona insistió, 

no sólo  adquiere un formato electrónico y escaneada, el artículo 

transitorio, hay un artículo transitorio en la Ley que establece con 
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claridad que se tiene que dar cumplimiento sin erogación de 

recursos, la contraloría en ese momento dijo, yo no autorizo que 

se compre un escáner y se compre absolutamente nada y no van 

a contratar personal dedicado  a la unidad de enlace.  

 

 Algo  que yo siempre he visto mal, yo creo que debería 

de haber personal dedicado nada más al ejercicio de la 

transparencia.  

 

 Bueno, en ese momento no se podía, entonces 

nosotros pusimos a disposición, nos manda llamar el IFAI, 

tuvimos ahí la audiencia con todos los abogados del IFAI y 

efectivamente nosotros  presentamos la prueba de que peus 

estaban los documentos, estaban a satisfacción del solicitante y 

el IFAI dentro de esta audiencia dijo, se modifica la respuesta de 

ustedes, de los 258 recursos de revisión integrado en uno solo, y 

nosotros nunca entendimos por qué se modificaba en virtud de 

que lo que nos indicó el IFAI era, se modifica,  dile al solicitante   

en qué dirección quiere que le mande los formatos que se 

encuentran en  formato impreso, los formatos que se encuentran 

en formato impreso.  
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 Bien, ya lo habíamos hecho, dile el número de fojas que 

contiene cada una de las solicitudes de información, así lo 

habíamos establecido, también te solicito que le digas en qué otro 

formato quiere su información, porque no se va a entregar en 

formato electrónico.  

 

 Ahí está esta información que yo comento, el 

documento existe en IFAI, dice, que no sea formato electrónico, 

dile que en qué otro formato, bueno, nosotros lo que dijimos es,  

existe formato impreso y con todo gusto se lo enviamos.  

 

 Entonces dijo el IFAI, en ese sentido te modificamos tu 

respuesta. Nosotros repetimos lo que habíamos hecho.  

 

 Entonces se comentó y por qué no confirmó el IFAI la 

respuesta, bueno, pues  es una autoridad, nosotros nos 

allanamos a lo que indica la autoridad, pero efectivamente eso 

fue a grandes rasgos lo que sucedió.  
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 En la página pública del IFAI, en resoluciones, esto fue 

en el año 2010-2011 cuando se chequen las solicitudes ahí se 

puede ver los recursos que  están integrados, son 258 en un solo 

recurso, aproximadamente.  

 

 Senador Encinas, no sé si me escucha.  

 

 Vamos a la siguiente, perdón.  

 

¿Estaría usted de acuerdo con una norma que estableciera 

la prohibición generalizada de transfiere internacionalmente datos 

personales a países  u organismos internacionales o 

supranacionales que no proporcionen  niveles de protección 

adecuados o por el contrario, permitiría esta posibilidad siempre 

que exista un consentimiento previo por parte del titular de los 

datos? Argumente su respuesta.  

 

 Bien, esto es muy claro, los artículos 13 y 14 de la Ley 

establecen con claridad en qué momento la información tiene que 

estar reservada y dice muy claramente en una de las fracciones  

cuando se ponga en peligro  la seguridad nacional, cuando se 
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ponga en peligro la vida de una persona, cuando se puedan 

menoscabar las relaciones comerciales.  

 

 Entonces yo creo que no hace falta una norma, hace 

falta un poco más de capacitación a toda la administración  

pública en todos los niveles en este sentido, yo no establecería ni 

estaría de acuerdo en una norma nueva, sencillamente estaría de 

acuerdo en que se capacitara a profundidad lo que ya está 

establecido y vale la pena que subraye yo, la transparencia no es 

un ejercicio, es un derecho humano, pero yo les aseguro que 

México cuando llegue a los primeros lugares de transparencia en 

el mundo, los capitales, los inversionistas  a nuestra nación, yo 

les firmo un documento, van a llegar, porque es muy importante, 

un inversionista lo primero que ve es qué nivel de transparencia 

tiene  la nación a donde yo voy a invertir, México necesita 

inversión extranjera, y no nada más extranjera, inversión 

nacional.  

 

 Entonces el ejercicio de la transparencia es muy, muy 

importante.  
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  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO 
MORALES:  Muchas gracias, Licenciado Rodolfo Rubén Ochoa 

Gómez, el Senado de la República le agradece haberse inscrito a 

esta convocatoria pública y abierta y haber estado con nosotros 

esta tarde.  

 

 Pedimos a la Secretaría Técnica, acompañe al 

Licenciado  y también le pedimos a la Secretaría Técnica si es tan 

amable de ir por el Licenciado Arturo Barraza.  

 

 Maestro Arturo Barraza, muy buenas tardes, bienvenido 

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

con hasta cinco minutos para presentar su programa de trabajo o  

ya sus conceptos que desee plantear, después de ello, si así 

desean hacerlo los senadores de la República podrán hacerle 

una serie de preguntas, cuestionamientos, del lado derecho 

encontrará una de las preguntas de la sociedad civil organizada  

que nos han hecho llegar que en su momento les pediremos, 

sería de manera inmediata y que pueda contestar en bloque en el 

orden que usted desee.  
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Buenas tardes, bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. LIC. ARTURO BARRAZA:  Gracias. Buenas 

tardes, señores senadores, buenas tardes a todos.   
 
 Gracias  por  su  atención  y  gracias  por  su  hospitalidad,…  

en nosotros, los académicos, tenemos esta oportunidad que yo 

deseo en este momento, pues agradecerles.  

 

Yo tengo varias formaciones, la última, me encuentro 

desarrollando el cargo de Subdirector de Responsabilidades en la 

Auditoría Superior de la Federación y a mi cargo está el área de 

responsabilidades, tengo tres años y medio.  

 

 He tenido una gran experiencia en la materia electoral, 

veo caras conocidas cuando para mi gusto era la época de oro de 

la materia electoral, porque no había nada escrito o había poco 

escrito, 96-2004, y me anima participar con ustedes, por el gran 

deseo de un tema  que duró durante mucho tiempo inmóvil, el 

artículo 6º constitucional.  
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Originalmente el artículo 6º decía:    “La  manifestación  de  las  

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, pero en el caso de que se ataque a la moral los 

derechos de terceros, perturbe el orden público  o provoque algún 

delito”.   

 

 Durante 40 años, este artículo permaneció intacto.  

  

Sin embargo aquí hay otra parte, que aquellas personas que 

tengan mi edad,  seguramente estarán de acuerdo conmigo, para 

mí hay dos momentos importantes.  

 

 Antes  del 2007  y después del 2007 en la materia,  en  

mi época de estudiante,  preparatoria,  hablo  de   los  70’s,   yo  nací  

en Durango y era  realmente un albur el manifestarse, ya no digo 

libremente, simplemente manifestarse, cuando iniciaban esos 

grandes movimientos sociales de la vida política de México, que 

gracias a ellos tenemos ahora dos grandes avances, de verdad,  

apreciables, la materia electoral y la materia de transparencia de 

acceso a la información pública, realmente.  

  



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas… 
4 de abril de 2014. 366 13ª parte cp  

 366 

Yo…  estas  dos  etapas,  para  algunos,  la  primera  etapa  ya  no  

se encuentran entre nosotros, para otra, que hemos visto  crecer 

por lo que luchábamos, seguramente con un espíritu de juventud, 

pero que teníamos un México mejor.  

 

 A partir de 1997  con aquella propuesta de aquel 

hombre extraordinario, don Jesús Reyes Heroles fue el que puso 

el dedo en el renglón para ser la primera  modificación al 

manifestar que el estado debería de garantizar la información 

pública.  

 

 Con esto señores, se abre un gran panorama, y sin 

embargo no había legislación reglamentaria, por lo tanto norma 

constitucional que no se reglamenta; norma constitucional que 

sólo queda la norma suprema es sólo decir ahí existe una 

esperanza cuando no existe la reglamentación  sólo son buenos 

deseos, tuvieron que pasar 30 años más, señores para poder 

observar el artículo y su crecimiento que ahora tenemos, que 

quiero decirles que este es uno de los mejores artículos, por no 

decir el mejor que a nivel internacional se ha reconocido como 

avance,  son tres los derechos, pero para mí decían de uno, que 
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para mí sigue siendo derecho humano, el derecho a comunicarse; 

comunicar opiniones, sentimientos, ideas, experiencias, 

solamente  así  progresa  una  sociedad,  “la  verdad  os  hará  libres”,  

lo dice en la Biblia y en otros eslóganes de la ciudad y vaya, que 

no les falta razón, sólo a través de la manifestación de las ideas, 

sólo a través de la protección de este derecho humano es como 

los estados progresan.  

 

 Hay dos momentos insisto,  me quedo con él, hay tres 

derechos fundamentales, la manifestación de las ideas, el 

derecho de acceso a la información pública y el respeto  y 

protección de los datos personales, y si veo los artículos 

constitucionales podría decir nuevamente es un avances 

extraordinario, son derechos a través de la persona, habría qué 

analizar qué entendemos como persona y no como decía la 

Constitución en su artículo 1º, todo individuo.  

 

 Dos, se tienen muy claras las obligaciones de la 

autoridad, habría que ver si son obligaciones de hacer o de no 

hacer, están claras, lo dejo ahí, las limitaciones a esta garantía 

individual que no existen limitaciones, no puede ser, decía mi 
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maestro   Burgoa,     …   tiene   que   haber   limitaciones   a   favor   de   la  

conectividad, a favor del interés público, como dice la Ley,  y a 

favor de la seguridad nacional, no puede estar un derecho más 

allá del derecho de la sociedad  o de la colectividad o del interés 

público o de la autoridad pública como en algunos artículos 

vemos.  

 

 Pero además con el Instituto hay seguridades 

constitucionales muy claras y finalmente señores, hay tres 

jurisdicciones de verdad interesantes, no sólo está protegida 

desde el punto de vista nacional, sino ahora con la modificación  

del artículo 1º constitucional que cambia todo el contexto de lo 

que antes eran las garantías individuales ahora la parte 

dogmática de la Constitución son derechos humanos, y dentro de 

éstos, este numeral del artículo 6º, para mí que una relación 

también con el artículo 7º constitucional, hay una parte que para 

mí me llama mucho la atención, las formas de garantizar estos 

derechos, es cierto, tenemos principio constitucional, nos falta el 

principio de legalidad para que esto  se pueda llevar a la sociedad 

a la cual todos nos debemos.  
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 He trabajado mucho, créanme, en diferentes ámbitos en 

certeza, objetividad, transparencia, independencia, autonomía y 

hoy en el trabajo que hoy colaboro con gente honorable, la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

 

 Hay dos retos; la legislación secundaria, si va 

redondeando la idea y la cultura en derechos humanos. Esos son 

los dos retos.  

 

 Estoy a sus órdenes.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO 
MORALES: Gracias, Licenciado.  

 

 Estamos registrados su servidor, la Senadora Verónica 

y el Senador Isidro, nada más.  

 

 Licenciado, si brevemente nos explica  la importancia 

que tiene el control de constitucionalidad y su relación con el 

nuevo órgano garante. Muchas gracias.  
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  Senador Isidro.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 
Gracias.  

 

 En el marco de su formación profesional hemos tenido, 

pues de alguna manera quejas en el país, de cómo los 

ciudadanos se presentan a denunciar delitos, de ese porcentaje 

de delitos que se denuncian, una buena parte, casi el 25 por 

ciento    no  llegan  a  tener  una  presencia…   

 

 Y esto habla de que se ha ido vulnerando en muchos 

aspectos la credibilidad en el sistema jurídico mexicano.  

 

  

Cómo haríamos desde el punto de vista de ese órgano para 

incrementar la certeza de los órganos, en este caso del Poder 

Judicial   en   materia   de   sentencia,   en   materia   de      la   …   de   los  

jueces,   porque   esas   son  muchas   de   las   cosas   que      pues  …   la  

sociedad, usted ha visto reportajes de presunto culpable cómo se 
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fabrican delincuentes y eso cada vez más haciendo cada vez más 

que como pueblo vayamos dejando de creer exactamente en . . .  

 

(Sigue 14ª parte)
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…delincuentes,   y   eso   cada   vez   más   va   haciendo   que   como  

pueblo vayamos dejando de creer exactamente en el peso que 

tienen las instituciones.  

 

 Entonces, desde el punto de vista del IFAI, en caso de que 

usted fuera nombrado, integrante de este órgano. ¿Cuál sería su 

desempeño? Y ¿Cómo aportaría para enriquecer esta área, 

fundamentalmente, que tiene muchos matices de opacidad.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 -Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Gracias, Escudero.  

 

 -Bienvenido, licenciado Barraza. Muy buenas tardes.  
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 Tenemos 2 informaciones periodísticas que quisiéramos que 

nos pudiera ayudar a esclarecer.  

 

 La primera, lo digo, es una duda, puede tratarse de un 

homónimo, en donde el Sol de Hidalgo acredita que Arturo 

Barraza fue denunciado por los delitos de fraude y despojo en 

agravio de más de 300 personas en la región de Teapapulpo, 

Apan, mediante una caja de ahorro asociación de programas 

federales de FONAES y de SEDESOL, entre otros. Puede 

tratarse de un homónimo.  

 

 ¿Qué información tiene?  

 

 Pero, lo otro sí, creo que no se trata de un homónimo, 

porque se refiere a su desempeño en el distrito décimo tercero 

federal del Distrito Federal, y en la elección del 2012, está en la 

Delegación de Ixtacalco, en donde uno de nuestros compañeros 

consejeros Oliverio Orozco, lo acusa a usted de haberse 

ausentado y cobrar su sueldo ahí en ese distrito, en donde faltó, 

pues todo un mes consecutivamente.  
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 Aquí estamos muy preocupados por la cuestión y la 

integridad del funcionamiento de un cuerpo colegiado y, pues no 

quisiéramos que se repitieran este tipo de prácticas en el IFAI.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 -Si toma primero una pregunta de las de la urna, si es tan 

amable, le da lectura y luego ya conteste en bloque todas, en el 

orden que usted quiera.  

 

 -EL PROF. ARTURO BARRAZA: ¿Le contesto la primera? 

No importa que sea el orden.  

 

 Efectivamente, el señor Oliverio, ciencias políticas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, a él le molestó de 

que el primer sábado había un curso para consejeros electorales, 

y a él le molestó que yo no asistiera.  

 

 Le quiero decir que en el 2008 tuve un accidente 

automovilístico frente a su casa, donde el coche, un coche 
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chevrolet de 6 cilindros me pasó por las 2 piernas, esto se lo 

comento porque ese sábado para mí era imposible asistir a este 

curso, inclusive aquí en el Hotel Meliá, a un curso para 

consejeros distritales.  

 

 Señor, yo le quiero decir que he trabajado, a partir del 95 en 

aquel Tribunal Federal Electoral, con un cargo de profesor e 

investigador.  

 

 Posteriormente me pidieron que ayudara en comentarios a 

las propuestas de reforma constitucional, que después 

aparecieron el 22 de agosto de 1996, y por mi formación 

profesional, tengo 2 especialidades: 2 maestrías y 1 doctorado, y 

lo digo con modestia porque es mucho la responsabilidad que 

tiene uno.  

 

 Soy un hombre forjado en la cultura del esfuerzo. Siempre, 

desde el segundo año de secundaria he estado en escuelas 

nocturnas para trabajadores, y no lo digo como víctima, soy un 

producto del estado.  
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 En el 96 me invitaron a que participara en la convocatoria 

para elegir magistrados electorales, que por primera ocasión no 

participaría el Poder Ejecutivo, participaría la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y la Cámara de Senadores.  

 

 En esta invitación participamos muchas personas, y después 

de un escrupuloso examen, convocatoria, yo vi que México 

cambiaba cuando el Senado de la República, de más de 700 

inscrito, decidió por 22 nombres, entre ellos su servidor.  

 

 Fue mucha la preocupación, porque no había nada escrito, o 

había poco escrito en materia electoral, y los que llegamos, no 

sólo nos encargamos de nuestra jurisdicción federal, sino muy 

pronto se crearon los institutos locales y los tribunales locales de 

los estados de la república y en el Distrito Federal.  

 

 A mi me tocaba, bueno, a nosotros como magistrados, 

éramos 3, me tocó en la Primera Circunscripción Plurinominal, 

Guadalajara, nos tocaban 8 estados de la república mexicana.  
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 Nosotros, al igual que los consejeros, perdón, que los 

magistrados de Jalisco, hicimos proyectos interesantes para 

formar personal jurídico en la materia electoral, que no había, en 

8 estados de la república, ahí soy formador.  

 

 No sólo eso, sino desde el punto de vista académico, la 

materia no existía, y yo participé en 5 universidades del país, 

proponiendo el programa de estudios en la materia de derecho 

electoral.  

 

 El hecho de no haber asistido un sábado a un curso para 

consejero distrital, que yo me disculpé, el señor se me acercó de 

manera grosera, grotesca y me retó a que yo le regresara un 

sueldo que yo aún no percibía.  

 

 Pero le voy a decir algo, señor Senador, el aplicar el derecho 

a no todos les gusta. 

 

 Yo le pedí al señor que en esta nueva legislación del código 

electoral había un procedimiento, para que aquellos que faltaran 

más de 2 ocasiones fueran destituidos.  
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 Le mostré el artículo, le mostré el código, y yo me puso a su 

consideración como cualquier ciudadano.  

 

 Posteriormente, y hay pruebas fehacientes, donde el 

Presidente del Consejo Distrital me nombró su adjunto. Y en 

aquellas desveladas, que los partidos políticos conocen, que es 

de día y de noche, quiero decir, sin ofender a nadie, que el señor 

presidente de mi consejo tiene como profesión la Odontología, y 

es uno de los distritos, señor Senador, usted lo sabe 

perfectamente, más difíciles y complicados del país: Ixtacalco, 

Iztapalapa y lugares que lo rodean.  

 

 Jamás dejé al señor presidente, yo era el que tenía más 

experiencia de todos, y lo digo con modestia.  

 

 Entonces, si el señor, que después se disculpó conmigo y 

llegamos a ser buenos amigos durante el proceso electoral, dice 

esto en la actualidad, discúlpeme, no lo entiendo.  

 

 La otra parte. Señor, no tengo el gusto de conocer Apan. He 

trabajado, he sido director de asuntos jurídicos del Instituto 
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Nacional de Educación para Adultos, donde fui parte del Comité 

de Transparencia, y ahí he asistido por 2 ocasiones al Estado de 

Hidalgo a dar conferencias sobre la educación para los adultos. 

No conozco más del Estado de Hidalgo. 

 

 Espero que con esta pregunta quede satisfecha, y por favor, 

yo soy de la gente que dice y prueban. Lo digo en mi currículum, 

lo digo en mi proyecto.  

 

 Cualquier documento que ustedes deseen, señores, estoy 

en la mejor disposición de traerlos a su consideración, con todo el 

respeto que me merece una institución de este prestigio.  

 

 Transparencia y derecho al acceso. La transparencia debe 

ser privilegiado por todos, debe ser una condición sin ecuanón de 

la actividad autoritaria del Estado.  

 

 La transparencia debe estar en todas las estructuras de las 

autoridades.  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
4 de abril del 2014.  14ª parte rlo. 
 -  380  - 

 380 

 La transparencia, en este caso, podríamos decir que es una 

garantía. Por supuesto que es una garantía, pero es una garantía 

social, a la cual todos debemos de aportar.  

 

 En nuestros actos, no sólo es la corrupción, no sólo es el 

llevar a los familiares a un lugar de trabajo.  

 

 Aquí está mi hija que no me puede dejar mentir, que no se 

puede colocar en el Instituto Federal Electoral, porque yo ahí fui 

consejero.  

 

 Entonces, ya más pruebas no puedo ofrecerles a ustedes.  

 

 Sin embargo, el derecho de acceso a la información es la 

diferencia con la garantía individual.  

 

 Este es un derecho que está a salvo siempre. El derecho de 

acceder a la información pública, en manos de las autoridades.  

 

 Yo insisto, no al secretismo, no a la falacia, no a la 

corrupción; sí al conjunto de actividades gobernados, 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
4 de abril del 2014.  14ª parte rlo. 
 -  381  - 

 381 

gobernantes. Estamos en un país muy rico y debemos hacer 

honor a esas riquezas naturales que tenemos.  

 

 El derecho de acceso a la información, insisto, no sólo es 

una garantía humana.  

 

 Aquellos, como ustedes que son conocedores, se podrán 

dar cuenta que es un derecho humano mínimo que podemos 

reconocer.  

 

 Yo insisto que hay elementos que consideran a la persona 

con ese término que pocos han conceptualizado.  

 

¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana deriva 

del nacimiento, derivada de la racionalidad a la que se refería 

Boecio: naturaleza individual de naturaleza racional, deriva de la 

inteligencia y de la socieabilidadsociabilidad, son elementos 

consustanciales.  

 

Cualquiera que se deje a un lado, ya no hay dignidad 

humana.  
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 Esto es lo que hace del ser humano el ser superior.     

    

 

No sólo operamos por instinto nosotros. Decía el maestro 

Burgoa: luchamos por la felicidad; y decían otros maestros de mi 

tiempo: por realizarnos como personas, por perfeccionarnos 

como seres humanos que es lo que nos caracteriza para buscar 

un México mejor a los que vienen atrás.  

 

 

Nosotros vamos de salida, pero queremos para nuestros 

hijos y para nuestros nietos, que no vivan los que algunos 

vivimos. Esa es la gran importancia del acceso a la información 

pública. Ya no secretismos.  

 

Bueno, me preocupa la norma secundaria. Todo acto de 

autoridad lleva consigo 3 elementos consustanciales. Decía el 

maestro Cervantes Ahumada, de feliz memoria: son unilaterales, 

son imperativos y son cohexitivos.  

 

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1.25 cm
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En la actualización de la normatividad a la cual yo me refiero, 

con esta importancia del artículo 6º en relación con otros de su 

misma especie. No es posible que remitamos la cohexitividad a 

otro tipo de normas, como es la Ley Federal de 

Responsabilidades de Funcionarios Públicos.  

 

Si vamos a hacer realidad los principios que se dice en la 

Constitución, en el artículo 7º ,de las últimas reformas, ese 

necesario ponerle, de verdad, interés a la norma secundaria.  

 

No olvidemos que todo acto de autoridad debe estar fundado 

y motivado, y que la autoridad como tal sólo puede hacer lo que 

la ley le permita hacer.  

 

Por otro lado, y para terminar. Las autoridades también son 

mexicanos, las autoridades desempeñan una actividad en 

representación del Estado; el Estado como persona moral, a 

través de sus autoridades en un Estado real de derecho, donde 

exista seguridad jurídica.  
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De ahí la importancia de esta norma secundaria, también 

proporcionarles  todos  los  medios  y  garantía… 

(Cambio de disco) 
 -EL C.      : Licenciado, es que yo 

necesito terminar una evaluación.  

 

 Yo le pregunte ¿Control de convencionalidad y su relación 

con el órgano garante?  

 

 Si me responde en un minuto. Nada más para terminar.  

 

 -EL PROF. ARTURO BARRAZA: A ver, sí, le voy a pedir 

que me diga, perdón, perdón, Senador.  

 

 Esto de convencionalidad ¿Me dice? Mire, siempre se ha 

dicho entre los abogados: un mal arreglo evita un mal juicio.  

 

 En la auditoría, por ejemplo, yo manejo las 

responsabilidades de los funcionarios, y mi procedimiento se 

llama: de resarcimiento.  
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 Aquel, que derivado de una auditoría haya como 

consecuencias conductas irregulares, una vez debidamente 

fundada y motivado todo este procedimiento, dándoles las 

oportunidades propias de la garantía de audiencia y del debido 

proceso legal, las personas, muchas de ellas, solventan, 

solventan el perjuicio hecho a la autoridad.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Con eso es suficiente.  

 

 Muchas gracias, licenciado Arturo Barraza.  

 

 El Senado de la República le agradece que se haya inscrito 

en este procedimiento, le agradece que nos haya acompañado 

esta tarde aquí.  

 

 Le pedimos a la secretaría técnica que lo acompañe.  

 

 Muchas gracias, licenciado.  
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 -Le pedimos a la secretaría técnica, si es tan amable de ir 

por el licenciado Pedro Vicente Viveros Reyes.  

 

(La secretaría técnica cumple) 
 

 -Muy buenas tardes, licenciado Pedro Vicente Viveros 

Reyes.  

 

 El Senado de la República le da la bienvenida por esta aquí 

con nosotros.  

 

 Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos 

para presentar su programa de trabajo, para presentar sus ideas, 

sus conceptos.  

 

 Después de ello, los Senadores de la República, si así 

desean hacerlo, pueden hacerle una serie de cuestionamientos, 

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

está a su lado derecho, que son preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada, tome una de ella, le dé lectura 

Con formato: Centrado
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de inmediato, y luego, sí, en bloque nos pueda contestar en el 

orden que usted desee.  

 

 Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL LIC. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES: Gracias al 

Senado de la República, en particular a las comisiones conjuntas 

integrantes que el día de hoy, después de varias jornadas, siguen 

con atención las propuestas de quienes aspiramos a integrar el 

tema del órgano garante del derecho de acceso a la información y 

la protección de datos personales en posición de entes públicos, 

así como a los especialistas que de manera desinteresada 

dedican este tiempo para acompañar la evaluación que hace esta 

soberanía.  

 

 Con atención he seguido algunas de las comparecencias de 

mis compañeros aspirantes, propuestas, que sin duda, son 

además pertinentes la inmensa mayoría de las que se han hecho 

y que seguramente servirán de insumo en la elaboración de la 

legislación secundaria en materia de acceso a la información, 

protección de datos personales y archivos.  
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 Sin embargo, me concentraré en lo que desde mi 

perspectiva son los temas fundamentales para el órgano garante 

en los próximos años.  

 

 Resulta prioritario entender en su justa dimensión la tarea 

que tendrá este instituto de frente a la aplicación práctica de la 

reforma constitucional a lo largo y ancho del país.  

 

 Los más de 2 mil 400 municipios del país, la totalidad de los 

estados y el Distrito Federal, la estructura federal, los 3 poderes, 

sus dependencias auxiliares desconcentradas, descentralizadas y 

los organismos constitucionalmente autónomos, nos llevan a que 

con la capacidad de atracción prevista en la reforma 

constitucional más la posibilidad de que los ciudadanos y los 

propios órganos garantes locales puedan acudir a lo que hoy es 

el IFAI, implican una complejidad enorme.  

 

 Por ello me congratulo de una buena cantidad de 

compañeros registrados tengan su origen en el manejo de la 
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transparencia y en el acceso a la información desde el ámbito 

municipal y estatal.  

 

 Realzo la pertinencia, independientemente de su servidor, 

para que existan este tipo de perfiles en la nueva integración del 

pleno.  

 A pesar de tener una reforma constitucional pertinente, que 

da en la letra un mismo piso al derecho de acceso a la 

información, es indispensable poner atención a la diversidad con 

la que funcionan las dependencias públicas en México.  

 

 Desde los municipios que funcionan a través de sus y 

costumbres o aquellos donde el Internet no es sólo un anhelo 

para sus habitantes, sino que es un anhelo para los muchos 

ayuntamientos o dependencias que siguen funcionando bajo 

esquemas administrativos de mediados del siglo pasado, hasta 

órganos tan complejos en superación especializada como el 

Banco de México, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardas o la eterna pugna entre el acceso a la información y 

las reservas en seguridad pública.  
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 Para enfrentar semejante reto, es indispensable que el 

nuevo órgano esté preparado con un esquema de 

profesionalización que permita atender con eficiencia este tema, 

tomando en cuanta los más de 20 mil recursos de revisión que a 

nivel local se presentan año con año, más los propios del 

entramado federal hacen prever que el órgano garante puede 

recibir un incremento importante de recursos de revisión, al 

menos en los primeros años, esperando que la curva de 

aprendizaje a la entrada en vigor de las leyes secundarias sea 

breve.  

 

 Esto también hace necesario que el nuevo IFAI replantee su 

relación con los órganos garantes locales. Esta relación debe 

romper con el centralismo, y en algunos casos los menos 

afortunadamente, hasta el desden que se ha dado en el pasado.  

 

 La colaboración y el acompañamiento entre pares tiene que 

ser la divisa de esta nueva relación, además habrá que 

aprovechar la experiencia de más de la mitad de órganos 

garantes locales en donde los partidos políticos ya son sujetos 

obligados en sus legislaciones desde hace varios años, igual 
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pasa en algunos casos con los sindicatos, y en prácticamente la 

totalidad de los estados en donde las resoluciones de estos 

órganos son vinculantes para los ejecutivos, los legislativos, los 

judiciales y los organismos constitucionales autónomos.  

 

 De igual manera, en una tercera parte de las entidades 

federativas hay leyes de protección de datos personales en 

posición de entes públicos, cuestiones que apenas se 

desarrollarán en el ámbito federal.  

 

 Otro de los grandes éxitos de la gestión del IFAI, sin duda, 

es el sistema INFOMEX, esta plataforma que permite cualquier 

computadora con acceso a Internet sirva para hacer solicitudes 

de información a una buena parte de los sujetos obligados en el 

país.  

 

 Espero que en la aplicación de la reforma todos los sujetos 

obligados participen de este esquema.  

 

 Un reto por solventar, es hacer su interfaz más amigable, 

menos acartonada y accesible para cualquier ciudadano.  
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 Sin embargo, este esquema sólo da servicio a una parte de 

la población del país, un sector con índices de escolaridad y nivel 

socioeconómico específico.  

 

 Sin embargo, el reto es mayúsculo, es como hacer premiar 

este derecho humano entre los casi 10 millones de mexicanos, 

analfabetas totales o analfabetas funcionales, a quienes las 

comisiones socioeconómicas no les permiten entender o hacer 

una solicitud de información por ella.  

 

 Por ello, además de mejorar en la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información, es importante trabajar en la 

socialización e implementación de esquemas para que los 

ciudadanos de las regiones menos favorecidas, económica o 

geográficamente del país, conozca y ejerzan sus derechos.  

 

 Para ello se requiere un esfuerzo conjunto con los órganos 

garantes, estatales, que no sea indispensable el uso de una 

computadora, tableta o teléfono inteligente para solicitar 

información.  
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 De pronto me parece que concentramos demasiado los 

esfuerzos en estos esquemas olvidando el resto, y pienso que 

hay que guardar equilibrios en aras de que el mayor número de 

mexicanos y mexicanas puedan acceder a valer este derecho.  

 De igual manera, a partir de tener legislaciones que se 

desprendan de la reforma constitucional, habrá que entrar a una 

intensa etapa de socialización y capacitación con sujetos 

obligados y con la ciudadanía, aprovechar al máximo los espacios 

del estado a lo que pueda acceder el IFAI, así como los pagados 

por el propio órgano para este fin.  

 

 Pertinente sería establecer un esquema presupuestal que 

permita el acceso a la información en México y que esta no sólo  

tenga un piso mínimo en materia jurídica, este se trasladaría a un 

mínimo aceptable para garantizar que el trabajo de los óranos 

garentes tengan los suficientes elementos para funcionar de 

manera adecuada en la promoción y desarrollo de este derecho, 

y evitando así en cierta medida, que estos se conviertan en rehén 

de los gobiernos locales, que en algunos casos asfixian 
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presupuestalmente por resultar incómodos algunas estructuras de 

poder.  

 

 Regresando al tema de la capacitación, esta tiene que darse 

en todos los niveles, para esto propongo algunos casos para 

replicar, como es el de Jalisco y el de Chihuahua.  

 

 En el primero tenemos un programa escuela de la 

transparencia en donde desarrollamos un esquema de 

diplomados de diferente currícula, certificados por la Universidad 

de   Guadalajara;;   una   especialidad   en   transparencia   con   un…  

propio, registrado ante la Secretaría de Educación, y una 

maestría virtual en transparencia, derecho de acceso a la 

información y protección de datos personales que iniciará su 

primera generación en el mes de septiembre con la virtud 

adicional de ser en ambiente virtual, lo cual permitirá que 

cualquier persona que cumpla con los criterios de selección 

académica pueda cursarla independientemente de su ubicación 

geográfica.  
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 Pero esta especialización deja fuera al grueso de la 

población, por lo que desde el principio del año el Instituto de 

Transparencia y Formación Publica de Jalisco desarrolló un 

programa transversal en la que una materia de transparencia se 

puede llevar en cualquier programa de licenciatura o de nivel 

medio superior en la modalidad semestral.  

 

 En el caso de Chihuahua, un caso importante es que los 

libros de texto de educación básica se incluyó un capitulo con el 

tema de transparencia, y se lleva a cabo la capacitación de 

docentes para la correcta impartición del tema con los alumnos, 

esquema que debe ser replicado por el nuevo IFAI, sólo así 

empezaremos a llegar a una cantidad mayor de habitantes 

independientemente de la accesibilidad a Internet, teniendo la 

posibilidad de llegar a zonas donde hoy no se conocen los 

esquemas de transparencia y de acceso a la información, claro 

que esto requiere de un intenso trabajo de gestión con los 

ejecutivos federal y estatal para llegar a un buen puerto.  
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Otra tarea fundamental del nuevo órgano es el de la gestión 

interinstitucional, sin que esto signifique perder un ápice de 

autonomía.  

 

 No abordo, por cuestión de tiempo, la importancia de la 

ley de archivos, que permitirá que todos en México archivemos de 

la misma manera y no como lo hacemos hoy, que 

independientemente de profesar alguna religión o no, lo hacemos 

como Dios nos da a entender.  

 

 Por último, destaco que instrumentos como la métrica 

de la transparencia realizada en todas sus extensiones hasta hoy 

por el SIDE, escalará su pertinencia importancia al tener la 

posibilidad en el futuro de medir con indicadores homogéneos, 

como resultado de las legislaciones generales, permitiendo con 

esto un comparativo claro entre los órganos garantes del país y 

los sujetos obligados.  

 

De tal manera, la tarea es inmensa. El primer paso está 

dado con la reforma y su próxima legislación secundaria, así 

como con la integración del órgano garante.  

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1.25 cm
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Sin embargo, faltan los pasos subsecuentes, los de corto, 

mediano y largo plazo, que permitan consolidar y hacer que el 

derecho de acceso a la información sea una realidad palpable a 

la inmensa mayoría de las y los mexicanos.  

 

Pienso que el trabajo que he realizado en la materia desde 

el 2002 como secretario técnico del primer órgano de 

transparencia ciudadana en México, como lo es el Consejo para 

la Transparencia y la Etica Pública en el Municipio de 

Guadalajara, durante 7 años.  

 

De igual manera, la experiencia en materia de transparencia 

electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en 

el Estado de Jalisco, y actualmente como consejero del órgano 

garante de mi Estado, son elementos que me permiten estar en 

condición para buscar ser una opción en la integración de un 

nuevo órgano garante del derecho de acceso a la información en 

México.  

 

Muchas gracias por su atención.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, licenciado.  

 

Tengo registrada a la Senadora Verónica Martínez;  

A la Senadora Marcela Torres;  

A la Senadora Arely;  

Al Senador Encinas;  

Al Senador Isidro, y su servidor, si no hay más.  

-Senadora Verónica.  

 

-LA C. SENADORA MARIA VERONICA MARTINEZ 
ESPINOZA: Buenas tardes. 

 

Consejero, qué gusto saludarlo.  

 

Conociendo su trayectoria y su trabajo, y en cuanto a lo que 

usted acaba de mencionar de acercase al ciudadano.  

 

¿Qué está haciendo usted, usted como consejero del 

ciudadano, en Jalisco, para acercarse a los lugares más 
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recónditos del Estado, que tenemos muchos, y no a través de los 

medios electrónicos de información y no a través de las reuniones 

y de los medios de comunicación, sino usted, en lo personal, para 

acercar la transparencia y la información a estos lugares?  

 

Muchas gracias por su respuesta.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias a usted, Senadora.  

-Senadora Marcela Torres.  

 
-LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES 

PEIMBERT: Maestro, mucho gusto en tenerlo aquí.  

 

De este sistema de archivos al que se refirió, a nivel 

nacional, que lo hacemos como Dios nos da a entender, pudiera 

en su opinión darnos los 3 principales requisitos que se deberían 

de tener en la legislación secundaria para garantizar un sistema 

nacional de archivos seguro y funcional?  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

-Senadora Arely.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, Pedro Vicente Viveros 

Reyes.  

 

En su paso por la secretaría técnica del Consejo para la 

Transparencia y Combate a la Corrupción del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, de 2002 a 2007, usted impulso la 

certificación de los procesos de gestión de cumplimiento al 

derecho de acceso a la información.  

 

Usted, en caso de llegar a ser comisionado del IFAI Nacional 

¿Impulsaría que todas las unidades de enlace estuvieran 

certificadas por la norma ISO-9000…..? 
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…que  todas  las  unidades  de  enlace  estuvieran  certificadas  por  la  

NORMA ISO-9000. ¿Cuáles serían los beneficios de ello?  

 

 Y por otro lado, como Consejero Ciudadano, usted presentó 

una Iniciativa que modificó la estructura de la organización que 

por varios había tenido ese órgano garante, lo cual trajo como 

consecuencia abatir el rezago y reducir actualmente el plazo a 18 

días hábiles.  

 

 ¿Nos puede explicar cómo fue esto?  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Senadora.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias.  

 

 Yo quisiera que nos platicara de, recientemente, debe 

tenerlo fresco el asunto del Municipio de San Martín Hidalgo, 

donde fue arrestada una alcaldesa por no cumplir con esto.  
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 Yo no sé si se piense que a nivel de la aplicación de estas 

medidas tendríamos que ser tan draconianos en este sentido 

para hacer el cumplimiento de las exigencias de la ley.  

 

 Pero sí sería interesante conocer un poco más ¿Por qué la 

decisión de esto?  

 

 Luego, una pregunta, dada su experiencia. ¿Cuál es la 

opinión sobre la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de 

telecomunicación que plantea la obligación a los concesionarios 

de telecomunicaciones de conservar por 2 años el registro y 

control de información de todo tipo de comunicación bajo la 

perspectiva de protección de datos personales?  

 

 Bueno, usted no tiene la culpa, pero nos contestas. (Risas).  

 

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

 

 -Maestro, yo 2 preguntas, nada más necesito que me 

responda: sí o no, respecto a los recursos de revisión.  
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 Cuando un ciudadano presenta un recurso de revisión ¿Es 

posible ampliar la solicitud de acceso de información, sí o no?  

 

 Y la segunda sería, respecto a los recursos de revisión. Una 

vez que se ha presentado el recurso de revisión por el particular y 

ha confirmado el instituto la decisión del sujeto obligado ¿El 

particular tiene algún otro recurso ante el propio instituto, sí o no?  

 

 Muchas gracias.  

 

 -Senador Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Muchas gracias, Senador. 

 

 Maestro Vicente Viveros Reyes, bienvenido aquí al Senado, 

muchas gracias por su participación.  

 

 Usted acredita una formación académica importante en 

instituciones muy reconocidas del Estado de Jalisco, la 

Universidad de Guadalajara, el Colegio de Jalisco, y también con 
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algunos   cursos   en   el   Instituto…de   Estudios   Económicos   de  

Occidente, y conoce el tema de la transparencia desde el ámbito 

municipal, en las instituciones electorales, la local, y en el 

Consejo del Instituto de Transparencia y Formación Pública de 

Jalisco.  

 

 En el primer eje de la propuesta del programa de trabajo 

como una de las acciones usted propone impulsar la elaboración 

de propuestas de ley, el cual resulta interesante, más ahora que 

estamos en momento de elaborar varias leyes generales.  

 

 ¿Cuáles serían las propuestas fundamentales en la ley 

general para definir la concurrencia y la relación entre el IFAI y los 

órganos garantes en los estados?  

 

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

 

 -Senadora Laura Rojas.  
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 -LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 
HERNANDEZ: Gracias, Presidente, pues, muy buenas tardes.  

 

 Yo quisiera preguntarle ¿Cuál es su opinión sobre si los 

particulares deben de pagar las acciones de localización, de 

búsqueda de elaboración de versiones públicas, de escaneo, en 

fin, para que la información sea entregada vía electrónica?  

 

 Y le pregunto esto porque, recientemente, bueno, 

recientemente en el Estado de México el INFOEM aprobó que 

sean los peticionarios quienes paguen este costo, y yo quisiera 

saber ¿Cuál es su opinión sobre esta medida y, bueno, cómo se 

hace en Jalisco?  

 

 Muchas gracias.  

 

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

 

 -Maestro, le pedimos ahora, si toma la pregunta de la urna, 

la lee, y luego ya contesta usted en el orden que quiera.  
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 -EL MTRO. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES: Muchas 

gracias.  

 

 Leo en voz alta, dice: ¿Cuál es su postura respecto de la 

publicidad de los nombres de los reos que ya han cumplido una 

sentencia?  

 

 Bueno, trataré de ser muy sintético en mis respuestas, dada 

la cuestión del tiempo y la buena cantidad de preguntas que 

tengo.  

 

 Empezaré con la Senadora Verónica, a quien le agradezco 

su pregunta.  

 

 ¿Qué he hecho yo para acercarme a las áreas más 

complicadas de acceso sin necesidad de los medios de 

comunicación o de las tecnologías?  

 

 Bueno, particularmente, me entenderá la Senadora que 

conoce perfectamente la geografía del Estado de Jalisco.  
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 Nosotros desde el año pasado, en particular su servidor ha 

tenido la tarea dentro del Consejo del Instituto de Transparencia 

llevar los programas de capacitación y educación del Centro de 

Educación del Instituto, y desde el año pasado decidimos que 

todos nuestros programas de diplomados ya no se impartan en la 

zona metropolitana de Guadalajara, tiene una lógica.  

 

 El IFAI tiene un programa de capacitación bastante amplio 

para los sujetos obligados y para ciudadanos, pero siempre 

cometemos el error, como sucede en la capital del país, las 

estructuras de aplicarlo en la capital y en la zona metropolitana, y 

acabamos dándoles los cursos y los diplomados a las mismas 

personas a través del año.  

 

 Aquí, mi buen amigo Agustín Millán, no dejará mentirme 

porque él fue profesor, en los últimos tiempos, de algunos 

nuestros diplomados, hemos decidido salir a los municipios del 

país.  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
4 de abril del 2014.  15ª parte rlo. 
 -  409  - 

 409 

 Este año estaremos en Puerto Vallarta, donde nos 

acompañó el licenciado Agustín Millán; vamos a Colotlán, una 

zona muy complicada de acceso con la frontera, con Zacatecas.  

 

 De hecho, para llegar al Municipio de Colotlán hay que 

cruzar parte del Estado de Zacatecas, y estamos en uno, 

actualmente, en el Municipio de Ocotlán, Jalisco, y tendremos 

que salir a cada una de las 12 regiones que se encuentra dividido 

el Estado de Jalisco de manera administrativa.  

 

 Entonces, la tarea es que en los próximos 2 años cubramos 

la totalidad de los municipios, porque los diplomados son de 

carácter regional, convocamos a los municipios de cada una de la 

12 regiones para que acudan, y no solamente es para capacitar a 

las unidades de transparencia, sino la Universidad de 

Guadalajara, con su infraestructura de centros regionales en todo 

el Estado nos permite utilizar esta infraestructura para poder 

llegar a un mayor número de alumnos.  

 

 Tenemos un buen número de alumnos universitarios y de 

ciudadanos, que de manera espontánea se inscriben a los 
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mismos gracias a la publicidad que se hace. Es lo que hemos en 

los últimos tiempos en esta idea.  

 

 A la par, tenemos el tema, eso no lo capitalizaré yo, porque 

no soy yo el que lo hago, hemos trabajado el tema de una materia 

transversal para nivel medio-superior y superior que se puede 

dar, desde medicina hasta física o en derecho, de una materia de 

transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de 

cuentas.  

 

Un programa semestral en la Universidad de Guadalajara, 

los semestres duran 16 semanas con un calendario, y 17 

semanas en otro, e hicimos un programa en este tenor para 

impartir en todas las escuelas preparatorias y las universidades 

que quieran acoger este programa curricular que está establecido 

en aras de poder llegar al mayor número de alumnos en el interior 

del Estado o en la propia capital para promover el derecho de 

acceso a la información.  

 

A la Senadora Marcela, bueno, menudo problema el que 

tenemos con el tema de los archivos.  
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Yo no me canso de decir que, sé que es broma, el tema de 

que archivamos como Dios nos da a entender, porque en efecto, 

así sucede.  

 

Hay quien en un municipio decide archivar por la fecha en la 

que llegó el documento.  

 

Hay quien decide, en un gobierno del Estado, que archiva 

por el nombre del solicitando o el nombre de la persona que se 

encargue. Si empieza  con  Viveros,  lo  hace  con  la  “V”  chica,  y  así  

es como archiva. Y archivamos de esta manera, porque nunca le 

hemos puesto la suficiente atención al tema de los archivos.  

 

¿Qué es lo que creo yo que debería de contener, 

particularmente, una legislación secundaria en la materia?  

 

Bueno, habría que agarrar los principios establecidos de 

manera internacional, la escuela de archivos en el Estado, 

aprovecho para hacer el anuncio, la conferencia mexicana de 

acceso a la información que ha hecho entregar a ustedes, de 

manera oficial, algunas propuestas de legislación secundaria, 
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trabaja en estos momentos en una comisión de la que yo formo 

parte, trabajando con la escuela nacional de archivos, estamos en 

una propuesta, que amablemente esperamos puedan recibirnos 

aquí en el Senado, en 3 meses tenemos nosotros el plazo con las 

experiencias que estamos recabando, tanto de municipios como 

de estados, como el acompañamiento de la escuela nacional de 

archivos, de las propias experiencias de los comisionados y 

consejeros en el país para que pueda servir como insumo del 

Senado.  

 

Yo no me atrevería a decir ¿Cómo tenemos que archivar? 

¿Si por número o por letra? Lo que sí veo, es la pertinencia, es 

que si decidimos que sea por número, todos lo hagamos por 

número, y si es por letra, todos los hagamos por letra, o si lo 

hacemos por fecha, todos lo hagamos por fecha.  

 

Sé que suena demasiado básico, pero en este momento en 

este país no lo hacemos así, sin decir de la gran cantidad de 

archivos que se pierden, particularmente en los municipios 

cuando acaba una administración o inicia otra, la obligación de 

que los archivos estén presentes, física y digitalmente.   
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También platicamos mucho sobre la digitalización de 

archivos, sin embargo, la realidad, en buena parte del país no 

permite que esto suceda. Ya aventajamos bastante con que las 

autoridades salientes, independientemente del ámbito de 

gobierno en el que sean, garanticen que los archivos que 

ejercieron en su ejercicio queden resguardados de manera clara 

para quien quién entra, no tenga luego la batalla de hallarlos, o 

los ciudadanos, cuando pedimos algo de la administración 

pasada, no son salgan simplemente con las inexistencias, es un 

documento inexistente porque no se dejó. Sé que suena muy 

básico, pero desde ahí tenemos que empezar en este tenor.  

 

Senadora Arely, las certificaciones. Bueno, una virtud, voy a 

tener una ley colateral.  

 

La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

particulares, tiene una virtud que yo he destacado mucho. El tema 

de la autorregulación y de la certificación en protección de datos 

personales, creo que es un esquema que tenemos que replicar 

en el ámbito público.  
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Ahora con la entrada en vigor plena de esta Ley el IFAI aún 

no concluye el tema de la certificación, de la norma de 

certificación que emitirá para que las empresas calificadoras o 

certificadoras puedan vender sus servicios en el sector privado. 

Este esquema creo que hay que replicarlo en la Ley General de 

Transparencia.  

 

Tenemos que crear una norma que certifique, no sólo basta 

con la NORMA ISO-9000, o la 91618, que si no me equivoco es 

la de la administración pública.  

 

¡No! habría que crear una norma en específico para la 

certificación y competencia en los entes públicos.  

 

El Instituto de Transparencia de Yucatán ha hecho algo 

similar. Aquí lo expresó Miguel Castillo el día de ayer o antier, 

ellos emitieron, tienen una norma nacional creada por el instituto 

de Yucatán que permite certificar a los funcionarios públicos 

encargados de las unidades de transparencia en la pertinencia 

del manejo de las solicitudes de información en cualquier ente 

público.  
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Es una certificación, que a pesar de que se hizo en Yucatán, 

se puede aplicar en Jalisco, en el Estado de México o en Baja 

California Norte, la verdad es que es un gran acierto del Instituto 

de Transparencia de Yucatán éste, y creo que habría que 

replicarlo a nivel nacional a una oportunidad única.  

 

Tenemos de frente a la creación de la legislación general en 

materia de transparencia en este tenor, y con todo gusto me 

pongo a disposición, si en algo pudiera coadyuvar en esta 

materia.  

 

Senador, el tema de San Martín Hidalgo, del que además 

me tocó ser ponente en este tema el día de antier en la sesión del 

Pleno del Instituto de Transparencia en el Estado de Jalisco.  

 

¿Qué sucede?  

 

En el mes de agosto llega un recurso de transparencia. 

Explico, el recurso de transparencia es la información 

fundamental que tienen que tener publicadas todos los sujetos 

obligados en su portal de Internet.  
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La ley, que es la ley anterior, no es la ley vigente, es la ley 

de información pública que dejó de ser vigente en el mes de 

septiembre del año pasado en el Estado de Jalisco, prevé que se 

hace una inspección ocular de la página invitando al sujeto 

obligado y al recurrente para que con personal del instituto que da 

fe pública sobre lo que está publicado en la página de Internet, se 

checa que en efecto se cumple o no con todas las obligaciones 

que están establecidas en la legislación.  

 

Se hizo la primera inspección ocular, no se cumplía con toda 

la información que tenía que tener arriba el Ayuntamiento de San 

Martín Hidalgo, Jalisco, y la resolución del instituto, como lo 

marco la legislación, es amonestación publica y tiempo perentorio 

para que se suba la información, si no me equivoco, en este caso 

fueron 20 días hábiles para que subiera la información.  

 

Se hace, según la inspección ocular, está previsto en la 

propia ley, en el reglamento, para verificar por segunda ocasión 

que el Ayuntamiento haya cumplido con la resolución del Instituto 

de Transparencia, se vuelve a dar fe de que no es así, y procede 

una mula por 15 días de salario mínimo, y se vuelve a dar un 
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tiempo de 20 días hábiles para que el Ayuntamiento suba la 

información.  

 

Llega la tercera inspección ocular, que esto sucede en el 

mes de febrero. Se vuelve a verificar que la información no está 

publicada, y más que un asunto de gusto, es lo que establece la 

legislación: arresto administrativo hasta por 36 horas del titular del 

sujeto obligado, el titular del sujeto obligado en un ayuntamiento 

es el Presidente Municipal, en este caso es una Presidenta 

Municipal, y no solamente se le arresta por 36 horas, hay que 

presentar denuncia penal ante el agente del ministerio público por 

no acatar las resoluciones del órgano garante.  

 

 Estamos en  esa parte ahorita. El IFAI tiene 48 horas para 

notificar al sujeto obligado del arresto administrativo.  

 

 Hay una complicación ahí en la legislación, que no sé cómo 

vamos   a   resolver,   el   reglamento   de   la   ley   dice:   “Que   el   oficio  

tendrá que girársele a quien ejerza la función de seguridad 

pública en el municipio, o sea, al Director de Seguridad Pública 
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Municipal, que tendrá que llevar el arresto administrativo sobre la 

Presidenta Municipal, su superior jerárquico.  

 

 Entonces, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Yo 

entiendo la complicación.  

 

 Tiene razón en ser tan, puede parecer un exceso, sin 

embargo, eso es lo que viene establecido en la legislación local, y 

la obligación de nosotros es hacerlo.  

 

 Lo que les quiero dejar claro es que el Ayuntamiento tuvo 7 

meses para subir la información fundamental a la página de 

Internet, y eso no sucedió, va más allá de un asunto de gusto sino 

de aplicación de la norma en este tenor.  

 

 Ha estado trabajando de manera pertinente y rápida el 

Ayuntamiento de San Martín.  

 

 Ayer estuvo su personal en mi oficina con mi ponencia y, 

parece que ya la totalidad de la información al día de ayer estaba 

publicada.  
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 Valga la pena para que se tome la experiencia, ahora que 

también se abra la ley general sobre las medidas de apremio 

sobre los sujetos obligados cuando no se cumplen las 

resoluciones del órgano garante federal.  

 

 Al Senador Pablo, le voy a tener que pedir con una disculpa. 

Si me permite la primera pregunta, porque ya no alcancé a tomar 

nota.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Le preguntaba ¿si era posible que cuando se presenta un recurso 

de revisión pedir una ampliación de la información?  

 

 -EL LIC. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES: ¿Por parte 

del solicitante? 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Sí, por parte del solicitante.  

 

 Es decir, presenta su recurso de revisión, y aprovecha y 

dice: Bueno, yo además quiero esta información.  
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 ¿Puede ponerlo en ese recurso de revisión el solicitar 

información adicional? Quisiera saber la respuesta.  

 

 -EL LIC. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES: Aprovecho.  

 

 ¡No, no puede!  

 

 Solamente, su recurso de revisión puede ir en torno a la 

información que hizo en su solicitud de carácter original. 

Cualquier ampliación tendría que responder el órgano garante 

que pueda hacer otra solicitud de información con el anexo de 

esa información, en la primera pregunta.  

 

 ¿Y en la segunda?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
La segunda, le preguntaba.  

 

 El particular que ha presentado un recurso de revisión, 

cuando el instituto le ha confirmado al sujeto obligado lo que 
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decidió, es decir, le está rechazando, no le está dando el acceso 

a la información.  

 

 ¿Tiene algún otro recurso ante el propio instituto?  

 

 -EL LIC. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES: ¡No, no! si el 

recurso de solicitud llega al IFAI, en este momento no.  

 

 A partir de la reforma constitucional y de la legislación 

secundaria que pertinentemente se emitirá en el Senado, cuando 

un ciudadano no esté de acuerdo con la resolución de un órgano 

garante local, podrá, recurrirá al IFAI como segunda instancia, 

hasta ese momento.  

 

 En este momento no, hasta que se legisle el tema de la 

legislación secundaria en materia de acceso a la información.  

 

 Senador Encinas, la propuesta de concurrencia del IFAI. 

Bueno, trato de hacer una crítica constructiva, no se vaya a tomar 

mal el asunto, yo creo que la reforma constitucional merece una 

felicitación, sé que fue un proceso complicado; a las tres cuartas 
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partes del asunto, de pronto parecía que dábamos, no un pasito 

para atrás, sino un brinco importante y luego se retomó el espíritu 

que debería tener la ley, yo creo que es una gran reforma 

constitucional, de gran calado.  

 

 Me dice: ¿Qué le falta a la reforma?  

 

 -No, no le falta, yo creo que le sobró, le sobró que el 

consejero jurídico de la presidencia pudiera recurrir ante la corte 

la resolución del órgano garante.  

 

 Yo soy un defensor de la definitividad e inatacabilidad de las 

resoluciones de los órganos garantes, no así de las sanciones, 

esa parte me queda claro que el funcionario público tiene la 

posibilidad de recurrirla en su defensa, no así sobre la decisión 

del órgano garante de entregar o no la información. Creo que es 

una de las cosas que le sobró.  

 

 Y la otra que le sobró, poniéndome muy localista, es la 

facultad de atracción que se le dio al órgano garante federal 

porqué ¿Qué?  
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 Trato de explicar, porque la facultad debe de ser 

exclusivamente del ciudadano, del que solicita, y es el dueño de 

la información.  

 

 Si el ciudadano no está de acuerdo con la resolución del 

órgano garante, qué bueno que tenga una segunda instancia, 

como en este caso será el IFAI, pero va a ser muy difícil 

establecer criterios para que de los más de 20 mil recursos de 

revisión que tiene el país en los órganos locales, más los del 

propio IFAI, decidamos, como en la Corte, cuál es de relevancia o 

no, pues, va a ser muy complicado establecer cuál será ese 

criterio para la relevancia o no.  

 

 Yo me supongo que la relevancia podrá ser mediática o 

tendremos que revisar todos los recursos de revisión que se 

presentan para definir cuál es o no.  

 

 Entonces, creo que esta parte sí es un esquema 

relativamente centralista. Me pongo del otro lado de la cancha.  
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 Sin embargo, creo que parte fundamental de la labor del IFAI 

en los próximos años es la de establecer una relación 

diferenciada de la que ha venido teniendo el órgano garante 

federal con los estados. Yo lo dije en mi texto, a veces, incluso, 

de desdén en el menor de las ocasiones.  

 

 A partir de que tendremos una legislación homogénea, cosa 

que le haría mucho bien al país, es necesario que el órgano 

garante federal tenga una vinculación más que estrecha con los 

órganos locales, y tratemos de establecer criterios unificados a 

través de la conferencia mexicana de acceso a la información del 

órgano garante, y establecer criterios únicos de cómo vamos a 

atender, ya con esta legislación relativamente homogénea, tendrá 

pequeñas diferencias en la soberanía de las legislaturas locales, 

teniendo como piso lo que marquen ustedes en la legislación 

general, pero sí marcar criterios, porque en este momento no 

resolvemos de manera igual, Senador, lamentablemente, sigue 

siendo el piso muy diferente de cómo resuelve el órgano garante 

de Quintana Roo, el de Baja California Norte o el Federal sobre 

un caso similar o igual.  
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 Entonces, creo que, puede que no quede establecida la 

obligación en la legislación, sin embargo, creo que es una tarea 

política del órgano garante federal el establecer este tipo de 

relación con los órganos garantes, incluso pudiéndolos firmar con 

convenios específicos de colaboración, una tarea de gestión que 

creo que hay que echarse a cuestas en este tenor.  

 

 Y me preguntaba la Senadora Laura Rojas sobre los costos 

con el antecedente del Instituto del Estado de México del 

(INFUEM).  

 

 Yo creo que deben estar establecidos los costos, tanto en la 

legislación general como los que están establecidos en las 

legislaciones locales.  

 

 Sin embargo, en particular, en el asunto del escaneo, yo 

nunca he estado de acuerdo en que se cobre, a pesar de que 

también viene en la legislación local.  

 

 Se tienen que cobrar las copias simples, las copias 

certificadas que tienen que venir en las leyes de ingresos.  
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 Sin embargo, cuando los entes públicos tienen su 

información de carácter digitalizada, no debe existir ningún costo, 

ni por el CDE, ni porque le envíe a uno por correo electrónico o se 

lo entreguen a uno en una USB, porque también  tenemos 

excesos fabulosos.  

 

 En Jalisco nos hemos dado cuenta que hay algunos entes 

públicos que una copia certificada la cobran a 100 pesos, por 

ejemplo, o la copia simple a 10 ó 15 pesos, es una trampa para 

hacer inaccesible el derecho del registro a la información a los 

ciudadanos.  

 

 Y es una obligación de los entes públicos tener nuestros 

archivos organizados y a disposición del ciudadano cuando va y 

lo solicita.  

 

 En dado caso de que las copias simples sean demasiadas 

onerosas para el solicitante, se le tiene que permitir el acceso a 

los mismos para que revise los archivos y extraiga 

exclusivamente los que son de su interés minimizando el costo 

para el ciudadano.  
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 Yo creo que el principio de gratuidad debe de ser básico en 

este tema del derecho de acceso a la información porque si no se 

convierte en una trampa que utilizan los entes públicos para no 

entregar la información a los ciudadanos.  

 

 Por último, leo la pregunta. ¿Cuál es su postura respecto a la 

publicidad de los nombres de los reos que ya han cumplido la 

sentencia?  

 

 Hay un principio básico, el del derecho al olvido. El derecho 

al olvido nos dice que cuando alguien ya cumplió su condena, un 

hecho en el que se haya visto involucrado y no tiene deuda con la 

sociedad jurídica, en este caso, que es la de los reos, claro que 

tiene derecho a que su nombre desaparezca, no de los archivos, 

esos tendrán que quedar bajo resguardo de la autoridad judicial 

correspondiente, pero sí de que no sean de manera pública por 

que ya compurgó su condena, y claro que tiene el derecho, todo 

reo, después de cumplir su condena, de rehacer su vida libre de 

toda culpa.  
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 Esa sería mi opinión en cuanto al tema de la pregunta que 

me tocó sacar de la urna, y les agradezco la pertinencia, y la 

rapidez con la que tuve que contestarles todas las preguntas.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, maestro Pedro Vicente Viveros Reyes.  

 

 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 aquí con nosotros.  

 

 -EL LIC. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES: Muchas 

gracias, Senador. Con su permiso.  

 

 Buenas tardes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO REYES: Le 

pedimos a la secretaría técnica que acompañe al maestro, y 
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también pedimos a la secretaría si nos hace el favor de ir por el 

licenciado Miguel Angel Hernández Velázquez.  

 

(La secretaría técnica cumple) 
 

 -Muy buenas tardes, licenciado Miguel Angel Hernández 

Velázquez. Bienvenido al Senado de la República.  

 

 Ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para 

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

que debe de manifestar.  

 

 Luego de ello, si así lo desean, los Senadores de la 

República podrán hacer una serie de cuestionamientos, de 

preguntas, y adicionar a ello le pediremos que de la urna que está 

de su lado derecho tome una pregunta que nos ha hecho llegar la 

sociedad civil organizada.  

 

 ¡Bienvenido! Tiene el uso de la palabra.  
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 -EL LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ: 
Muchísimas gracias, Senador.  

 

 Gracias, senadores miembros de las Comisiones de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos.  

 

 Muchas gracias a especialistas en temas de transparencia y 

acceso a la información por estar aquí presentes; medios de 

comunicación; colegas y amigos.  

 

 Agradezco este espacio y la posibilidad para comparecer el 

día de hoy ante ustedes, en el que se me permite exponerles 

brevemente cuál es mi formación y algunos puntos de vista sobre 

los temas que considero importantes, antes de atender desde el 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la 

Protección de Datos Personales (IFAI).  

 

 Quisiera iniciar comentándoles un poco acerca de mi 

experiencia en los temas que nos ocupan.  
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 Soy abogado de formación, y después de ejercer mi 

profesión en el ámbito privado, por algunos años tuve la 

oportunidad de dirigir la unidad de transparencia del Instituto 

Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.  

 

 En un período que se tuvieron elecciones concurrentes para 

todos los órdenes de gobierno, y en una coyuntura de alternancia 

política que hicieron de la pasada elección, una de las más 

supervisadas de los últimos años, ya que generó un seguimiento 

muy cercano de parte de la sociedad civil jalisciense.  

 

 Fueron muchos los retos que enfrentó el área de 

transparencia en ese período, y quiero decirles que el trabajo 

realizado desde esa dirección contribuyó en gran medida a dar la 

debida certeza y legitimidad al proceso electoral en Jalisco.  

 

 Además de esa experiencia, fui invitado a incorporarme al 

Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco como secretario ejecutivo, desde donde, como todos 

ustedes saben, no sólo se ejecutan las acciones más sustantivas 

de un órgano garante, sino que también se propone, se dirige, su 
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supervisa y se coordina la totalidad de los programas operativos 

de diversas áreas que lo componen.  

 

 Con base en esta experiencia, les puedo comentar parte de 

la propuesta de trabajo, la cual se fundamenta en 3 ejes 

principales, como lo son: la participación ciudadana, la 

cooperación interinstitucional, y la incorporación de tecnologías 

de la información en los procesos que intervienen en el ejercicio 

de los derechos de acceso a la información y de protección de 

datos personales.  

 

 Atendiendo al contexto en el que se vive actualmente, estos 

derechos en nuestro país, se requiere trabajar en una gran 

diversidad de direcciones, se necesita ciertamente avanzar en la 

especialización en materia de seguridad y de salud con relación 

al derecho de acceso a la información y de datos personales, 

pero también se requiere fortalecer el trabajo de difusión para que 

todos los mexicanos conozcan estos derechos.  

 

 Se requiere hacer un uso más eficiente a los recursos y 

acercar la información pública fundamental o de oficio a través del 
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uso y desarrollo de aplicaciones informáticas, pero también se 

requiere pensar en estrategias que lleguen a quienes no tiene 

acceso a esos medios digitales.  

 

 Se requiere impulsar y consolidar una cultura de la 

protección de los datos personales, pero también se requiere 

avanzar en la transformación de instituciones públicas en materia 

de clasificación, organización y control de archivos.  

 

 Atendiendo a lo anterior, y ahora que el instituto alcanzó su 

tan esperado autonomía, el siguiente paso es fortalecerlo, 

saliendo a buscar las alianzas institucionales, tanto públicas como 

privadas para que de una manera paralela se pueda trabajar en 

garantizar el derecho de acceso a la información, la protección de 

datos personales y con ello la tan esperada rendición de cuentas.  

 

 Resulta totalmente necesario el trabajo en conjunto con 

asociaciones civiles, universidades del país e importantes 

especialistas en el tema para crear sistemas de evaluación, 

procesos y criterios que equilibren la forma de acceder a la 

información en las diferentes entidades del país. 
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 Y por otra parte, capacitar de manera continua a los sectores 

público y privado con la finalidad de asegurar el consentimiento 

de la normatividad vigente.  

 

 Por otro lado, es fundamental actuar con los elementos que 

nos brinda el contexto actual y atendiendo al que nos 

encontramos en un país que vive en la era de la tecnología en su 

máximo auge, debemos aprovechar el Internet como herramienta 

para fortalecer la política de la transparencia, ya que sin duda 

esta resulta hoy en día el medio de comunicación por excelencia 

debido  a  su… 

 

 

 

 

(Sigue 16ª parte)
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. . . por orden de utilidad y  preferencia, logrando con ello una 

sociedad más incluyente.  

 

 Finalmente, y como piedra angular de mi plan de trabajo se 

encuentran los ciudadanos en virtud de que la razón de ser de la 

transparencia es precisamente que ellos entiendan  y puedan 

seguir de cerca la operación gubernamental.  

 

 Por ello es fundamental que el ciudadano haga suyo el 

instituto. ¿Cómo es esto? Se trata de hacer  de la transparencia 

parte de la vida cotidiana  de cada individuo, en la que cada día 

preste mayor importancia al monitoreo  que se les dé a las 

decisiones que  realizan los funcionarios públicos 

cuestionándolos y evaluándolos de una manera constante.  

 

 Se trata entonces de mantener en todo momento el interés 

de los ciudadanos en los asuntos públicos,  generándose con ello 

una observación que vaya más allá de las campañas electorales 

y sus procesos.  
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 Como consecuencia, el ojo observador ciudadano, su 

constante crítica a las decisiones que se toman o reconocimiento 

y acciones gubernamentales  generan como resultado una mayor 

rendición de cuentas, la mejora de la gestión pública, una mayor 

confianza en el Gobierno, la reducción de la corrupción y una 

mayor legitimidad, lo que en conjunto nos lleva al fortalecimiento 

democrático.  

 

   En base a todo lo anterior y viniendo de una de las 

entidades federativas donde se impulsó el desarrollo hace 

alrededor de una década que es Jalisco, donde se  generó la 

primera Ley de Transparencia del país y donde se ha contado 

con una legislación de vanguardia impone de las más altas 

obligaciones a los sujetos obligados entre los que se ha 

contemplado, desde el inicio, no sólo los poderes del Estado, sino 

los organismos autónomos, a los municipios, a los partidos 

políticos. Con ello me parece importante trabajar  en la 

consolidación de un IFAI líder  entre las entidades federativas, en 

donde éstas encuentren a un aliado que enriquezca a los estados 

y permita la disminución de los costos del aprendizaje.  
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 Muchos son los retos que plantea la posibilidad  de ocupar 

un espacio como comisionado de este órgano autónomo y 

muchas las heridas que pueda o no convertirse en proyectos y 

realidades.  

 

 Sin embargo no puedo dejar del lado el hecho de que en el 

IFAI las decisiones se toman de manera colegiada, donde no sólo 

se requiere contar con propuestas de trabajos propias, sino que 

se debe saber contribuir a la ejecución de las propuestas de otros 

y en ese sentido, quiero decirles que en mí encontrarán a alguien 

que trabaje en equipo  y que se sumará y aportará de manera  

activa y propositiva a aquellos proyectos que tengan como 

objetivo mejorar  la calidad  de la vida de los mexicanos.  

 

 Muchas gracias, y quedo a su disposición  para atender los 

cuestionamientos.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias Licenciado, muy amable.  
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  Tengo registrada a la Senadora Verónica Martínez y al 

Senador Isidro Pedraza.  

 Le pedimos, licenciado si es tan amable de tomar de la urna  

una de las preguntas que está dando la sociedad civil y darle 

lectura.  

 

 Senadora Verónica, por favor.  

 

 -EL C.  LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ: 
Es la pregunta número 70. ¿Qué implicaciones tiene diferenciar 

los datos personales en general de los datos personales  

sensibles?  

 

 -LA C. SENADORA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA:  
Buenas tardes, muy bien representado Jalisco con todos los que 

han estado el día de hoy.  

 

 ¿Cuál debería ser uno de los objetivos específicos del nuevo 

organismo constitucional autónomo?  

 

 Por su respuesta, gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Senadora.  

 

 Senador Isidro.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  Gracias.  

 

 Yo solamente para  disipar una duda, el compañero Miguel 

Angel Hernández Velásquez ya participó para la Presidencia de 

este organismo a nivel local, y yo quisiera saber por voz suya, 

cuál fue la calificación que se obtuvo ahí en esa evaluación que 

se hizo  en el Estado.  

 

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

 

 Senador, Daniel Amador Gaxiola.  

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Bueno, 

aquí en la mesa nos quedamos con una duda con el  anterior  
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convocante, en la función que se aplicó a una alcaldesa de 

Jalisco, y eso me lleva a hacerle dos preguntas; por un lado, nos 

quedamos con la duda del fuero constitucional  existe  en este 

caso esta visión  para en torno a la sanción impuesta a la 

alcaldesa, por un lado cómo se resuelve o cómo se resolvió, 

cómo se va a resolver esta sanción.  

  

 Y por otro lado, ¿qué opina usted del fuero constitucional? 

 

 Y segunda pregunta, que también ha abordado  en muchos 

ciudadanos es en cuanto a la reserva de la información pública, 

en algunos casos se da por 12 años, en algunos casos se da por 

15,  hasta dónde entonces el derecho ciudadano de poder 

acceder a la coordinación pública cuando inclusive es en uso de 

sus recursos o de recursos públicos que como todos sabemos 

son producto del os impuestos de todos los mexicanos.  

 

 Esos dos aspectos, qué opina usted, del fuero constitucional, 

¿cómo se va resolver el caso de la alcaldesa de Jalisco y en la 

reserva de la información, en este caso se da con los gobiernos 

ya sea federal o estatal?  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Senador.  

 

 Ahora sí, Licenciado, si es tan amable  de contestar en el 

orden que usted quiera.  

 

 -EL C. LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ: 
Gracias Senador.  

 

 Primeramente contesto a la Senadora Verónica Martínez, los 

objetivos específicos del nuevo organismo, bueno, yo finalmente 

difiero de algunos de mis compañeros que han estado en Jalisco,  

si bien es cierto que estamos muy bien representados en algunas 

cuestiones, pero volvemos al tema de que finalmente es un 

órgano colegiado que se toma las decisiones  muchas veces por 

mayoría.  

   

 Yo creo que uno de los objetivos específicos que tiene es la 

facultad de  atracción.  
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 Yo sí  difiero del Consejero Viveros, lo cual tengo además 

una gran encima, pero no coincido mucho en él, en este tema en 

concreto, toda vez que todos los órganos autónomos o garantes 

de la información en el país pueden llegar a resolver un recurso 

de revisión  en el cual  por su interés  pueda solicitarse esa 

facultad de atracción por el máximo órgano federal.  

  

 Entonces yo creo que es uno de los objetivos, coincido 

respecto al otro recurso Jurídico de la Presidencia, que pueda, 

desde luego iniciar en el recurso ante la Corte, de la Suprema 

Corte.  

 

 Con respecto al tema que   me pregunta el Senador Isidro 

Pedroza, efectivamente, Senador, yo me inscribí para formar 

parte o para contender la Presidencia del Instituto o del órgano 

garante en el Estado de Jalisco, que fue una decisión de los 

Diputados Locales, aunque se hizo a través de la Comisión y de 

la sociedad civil organizada, estaba dividida en tres secciones, la 

primera parte, y tenían diferente puntuación cada una de las 

sesiones, la primera parte se componía, si más no recuerdo de 20 

preguntas, 20 recibos, cada recibo un punto.  
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 En Jalisco, antes de seguir adelante con estos temas, se 

necesita para efecto de ser candidateado, mínimo pasar el 

examen con 80 puntos, de estos  20 reactivos, su servidor tuvo 

19 aciertos, opción múltiple no había para dónde hacerse, a, b, c 

no deja la libertad a la subjetividad.  

 

 Segunda parte del examen, si mal no recuerdo tengo 

reactivos, preguntas abiertas, definiciones, un poco más objetivo, 

desde luego las cuales tenían mayor puntaje. Esas valían si mal 

no recuerdo, 30 puntos.  

 

 En l segunda parte del examen yo saco de 30 puntos 

alrededor  de 15, 16 puntos, es decir, la mitad.  

 

 Tercera parte del examen, un caso  práctico, 50 puntos,  en 

un caso práctico, es donde evidentemente muchos de los 

diputados y de los evaluadores a discusión de ellos o a su 

decisión pone a la calificación, saco alrededor de 10 ó 15 puntos 

de 50, toda vez que desarrollé el examen.  
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 Solicito  yo ante el Congreso  el examen para la revisión y de 

primera  mano…  posteriormente  me  dejan  a  salvo  los  derechos,  lo  

vuelvo a solicitar, me lo entregan y tal fue la decisión de su 

servidor, el irse a colaborar cuando me invitan a ser Secretario 

Ejecutivo del Instituto donde yo  jugué para ser, además 

Presidente, además déjenme decirles que está integrado hoy n 

día creo que la mejor decisión del Congreso fue elegir a mi 

Presidenta, está integrado por tres consejeros con gran 

experiencia, se ha profesionalizado este instituto de 

transparencia, la Presidenta que hoy en día preside el Consejo  

formó parte de una unidad de transparencia, el Consejero 

Viveros, si mal no recuerdo también formó parte de una unidad de 

transparencia, su servidor viene de una unidad de transparencia  

y la dirección jurídica también viene de una unidad de 

transparencia.  

 

 Es decir, hemos sido o hemos estado como sujetos 

obligados  hoy en día como autoridad.  

 

 Y nada más para terminar este tema,  creo que en la 

exposición que les comentaba, hizo muy buen trabajo en la 
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dirección que presidía en el Instituto Electoral, toda vez tuvo días 

en los cuales yo o se llegó a recibir por parte de la unidad 

alrededor de 400, 500 solicitudes de información, lo que recibe el  

municipio de Puerto Vallarta en un año, con el menor número de 

recursos ante el Instituto de Transparencia.  

 El tercer cuestionamiento del Senador Daniel Amador 

Gaxiola. Yo tengo de fuero constitucional respecto al asunto de la 

Presidenta Municipal otro tema que yo difiero en su momento del 

Consejero.  

  

 Yo proponía que en los resolutivos se diera vista al 

Congreso, porque efectivamente para eso es el fuero y no nada 

más de la Presidenta, sino de cualquier  regidor,  la Ley es muy 

clara en Jalisco y no nos da mucho a jugar, es una sanción 

administrativa, déjenme decirles que no se resolvió a botepronto 

este asunto, fueron muchos días de discusiones y de 

enriquecimientos con pláticas y de gente que  finalmente sabían 

para efecto de sabe cómo se iban a resolver.  

 

 El día de ayer que estaba el personal del municipio de 

nuestras oficinas, como bien lo decía el Consejero, nos 
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preguntaban que cómo íbamos a  ejecutarlas; finalmente nosotros 

no la ejecutamos, la Ley es muy clara y dijo que quien ejecuta es 

el Director de Seguridad Pública del Municipio, trabajo más allá, 

es un municipio que hasta donde yo tengo entendido no tiene 

una…   

 

 Entonces,  lo  que  se  podía  hacer  para  que    …  administrativo,  

tenemos el domicilio de la Alcaldesa en el Palacio Municipal era 

de 12 horas y el resto puede ser hasta de 16 horas.  

 

 Es un caso inédito en el país, es un caso que puede dejar 

mucho antecedente, es un caso muy interesante,  y muy 

importante entrarle al fondo.  

 

 Se  hace     …  donde  me   comentan   al  Director   de  Seguridad  

Pública, él tendrá el término de dos días para informarnos del 

arresto y bueno, dejamos finalmente los derechos a la Presidenta 

para que se realice la acción jurídica para que ella crea pertinente 

si decide irse a un amparo o acatar la resolución del órgano 

garante en el estado, esa será decisión de ella.  
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 Entonces qué opinión tengo  yo del fuero para cerrar su 

pregunta,  pues creo que finalmente el objetivo del fuero es ese,  

el no realizar actividades en contra de funcionarios públicos  que 

se estén resolviendo en  acatamiento o en el servicio profesional 

que están realizando.  

 

 Es muy diferente, porque también lo pusimos sobre la mesa 

sobre los arrestos que se le hacen a funcionarios públicos por los 

temas de alcoholímetro.  

 

 Realmente esos son temas que realizan los arrestos 

administrativos porque están realizando  una situación personal y 

no en relación a sus actividades como funcionarios públicos.  

 

 Entonces ya se resolvió, se votó  por unanimidad, a su 

servidor le tocó ejecutar, finalmente soy el Secretario Ejecutivo, 

entonces ya se nos    …  al  Director  de  Seguridad  Pública  y  vamos  

a esperar a que nos informen, porque esto va a ser de 

trascendencia para todos sobre la mesa.  
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 Por último leo,  de nueva cuenta la, discúlpeme Senador, 

tiene toda la razón, respecto a la reserva de la información.  

 

 Yo creo que aquí nos tenemos que, en la nueva legislación 

que se emita, ponemos de acuerdo con las  fechas, hay las 

situaciones, la federal, 12 años, hay legislaciones la de Jalisco, 6 

años, hay legislaciones, tres años más tres,  hay legislaciones 

que varían.  

 

 Entonces finalmente creo que nos tenemos que poner de 

acuerdo para saber hasta cuándo se va a resolver esa 

información.  

  

 Yo creo que se debe de reservar única y exclusivamente no 

por el tiempo que decida el comité de clasificación, sino por el 

tiempo en el cual se nos pueda cuasar la afectación a esa 

información que se pueda dar.  

 

 Es decir, si un municipio decide reservar la información por 

los seis años que marca la legislación estatal, pero finalmente se 

está  acordado reservar, porque se estaba haciendo la compra de 
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determinados bloques en cierta vialidad para efecto de que no se 

afectarán a los compradores cuando pasara el convenio o el 

contrato…     Yo  estoy   en   la   idea  de  que  una   vez   que   se   cumpla  

con esa compra y no se afectó, se orden la factura de la 

información para efectos de saber con cuánto se compraron esos 

terrenos y no esperamos seis años  que determinó o por lo 

menos la gestión de esa  paciencia  que se tiene, tres años.  

 

 No sé si  le contesté.  

  

 Por último, la pregunta número 70,  ¿qué implicaciones tiene 

diferencias los datos personales en general de los datos 

personales sensibles?  

 

 Es algo importantísimo, es un tema que  yo toqué aquí, los 

datos sensibles.  

 

 Yo les comentaba de los datos  personales, sensibles en 

materia de salud, no es lo mismo un dato personal, teléfono, 

domicilio, finalmente  el tipo de etnia, religión a saber qué datos 

sensibles se manejan en temas de salud, que finalmente es tipo 
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de sangre y si tenemos o no alguna enfermedad, religión, 

entonces es muy diferentes, entonces si bien es cierto los dos 

son datos personales, hay que diferenciar y hay que tener mucho 

cuidado en los datos sensibles; los datos sensibles son todos 

aquellos que pueden afectar la esfera más íntima del ciudadano.  

   

 Entonces esa es la gran diferencia, no sé, si tienen algún 

otro cuestionamiento.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, es usted muy amable, el Senado de la República 

le agradece el haberse registrado a esta convocatoria pública 

abierta y también le agradece el haber estado esta tarde aquí con 

nosotros.  

 

 -EL C. LIC.  MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ: 
Muchísimas gracias Senador.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le 

pedimos a la Secretaría Técnica acompañar al Licenciado si 

desea quedarse, es usted bienvenido.  
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 También les pedimos, si son tan amables de ir por la 

Licenciada Rosa  Inés Blanco Escalona.  

 

 (La Secretaría cumple)  

 

 -Maestra Rosa Inés Blanco Escalona, sea usted bienvenida 

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

cinco minutos para presentar su programa de trabajo, conceptos 

de idea, donde desea manifestar y después de ello si así lo 

deciden los senadores de la República, podrán hacer una serie 

de cuestionamientos, de preguntas, adicional a ello le pediremos 

que tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la 

sociedad civil organizada que se encuentran en la urna de su lado 

derecho, que le dé lectura de manera inmediata y nos pueda 

contestar en bloque en el orden que usted desee.  

 

 Bienvenida y tiene hasta cinco minutos.  

 

 -LA C. MTRA. ROSA INES BLANCO ESCALONA: Gracias 

Senador.  



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Prácticas . . .  
4 de abril de 2014. 452 16ª parte cp  

 452 

 

 Buenas tardes a todos, gracias por la gentileza de su 

atención.  

 

 Quiero en esta oportunidad exponer alguna de las 

consideraciones para justificar mi interés por participar en este 

proceso de selección de comisionados.  

 

 De   acuerdo   con   …   México   tiene   una   buena   evaluación  

respecto a las medidas normativas para combatir la corrupción 

encontrándose su problema en la aplicación.  

 

 Este  organismo evalúa eficacia en  los mecanismos 

anticorrupción, pone énfasis en aquellos elementos preventivos 

tales como la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a 

la información.  

 

 En su reporte del año 2011 nuestro país recibió una 

calificación de 83 de 100 puntos posibles en lo que se refiere a la 

calidad de su marco normativo, considerándolo como puede.  

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Prácticas . . .  
4 de abril de 2014. 453 16ª parte cp  

 453 

 No obstante la implementación sólo alcanzó la calificación 

de débil con 52 de  estos 100 puntos.  

 

 Hoy en día las nuevas reformas que se adicionan al marco 

constitucional nos podrían dar un índice superior, pero el reto 

sigue siendo la implementación.  

 

 Reconozco el esfuerzo y capacidad del Poder Legislativo 

para darles a los mexicanos una reforma de tercera generación 

que ha creado un sistema nacional de transparencia con un 

órgano garante competente, no sólo a los poderes federales, sino 

que lo es para todos los niveles.  

 

 Con ello nos brinda a los ciudadanos una plataforma 

institucional para fortalecer la certidumbre, el combate a la 

corrupción y en consecuencia contribuir a la gobernabilidad 

democrática del estado mexicano.  

 

 Es ahora tarea de los profesionales  y ciudadanos 

comprometidos con el servicio público y la cultura de la 

transparencia y legalidad, participar en la implementación de la 
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reforma, en su cumplimiento y en el logro de sus  fines, alcanzar 

con ello el desarrollo congruente entre calidad y marco normativo  

y su aplicación.  

  

 Teniendo a la vista este objetivo he puesto a consideración 

de ustedes una propuesta de trabajo con énfasis en la 

profesionalización en materia de transparencia y acceso a la 

información pública y protección de datos personales.  

 

 La finalidad de esta propuesta consiste  no sólo en contar 

con un órgano garante con mayores facultades, con posibilidades 

de  revisión y atracción respecto de los órganos garantes locales, 

sino de contar con un órgano garante a nivel nacional que en 

coadyuvanza con su Consejo Consultivo consiga permear las 

estructuras organizacionales de los sujetos obligados al 

interiorizar en ellos la cultura de la transparencia a partir de la 

certificación de capacidad.  

 

 Con lo que se podrían alcanzar dos objetivos fundamentales 

para lograr la rendición de cuentas.  
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 Primero, contar con personal certificado multiplicador de la 

cultura de la transparencia y legalidad dentro de la estructura de 

los sujetos obligados.  

 

 Y segundo, vía la capacitación y el conocimiento, las 

organizaciones entran en la dinámica de la transparencia 

preactiva y focalizada para la eficacia en el cumplimiento de la 

Ley.  

 

 Para reforzar lo dicho, el estudio de cultura de transparencia  

y funcionarios públicos del año 2011 revela que éstos creen que 

los elementos más eficientes para combatir la corrupción en el  

gobierno son el trinomio o la  equidad, educación, principios, así 

como generar cultura de transparencia.  

 

 Olvidaron que la cultura de los servidores públicos debe 

cambiar, no obstante sólo el 47 por ciento de ellos cree que la 

información del gobierno federal debe ser pública, mientras que el 

52 piensa lo contrario.  
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 En mi opinión, la división de saber el suficiente nivel de 

penetración de la cultura de transparencia y los aspectos 

obligados lo que podemos suponer sucede también a nivel local.  

 

 En el mismo estudio se destacan como recomendaciones la 

creación de incentivos para aquellos servidores públicos 

encargados de resolver solicitudes de información, debido a que 

el aspecto negativo que ellos más mencionan es el trabajo 

adicional que se genera cuando les llega una solicitud de 

información.  

 

 Mientras tanto, los ciudadanos de acuerdo a la encuesta 

recientemente publicada por el IFAI están interesados en más del 

80 por ciento en saber qué hace el gobierno y el 60 por cinto 

opina que el derecho a la información ayuda a los gobiernos a ser 

más transparente.  

 

 Siendo la creación de un sistema nacional de transparencia 

y acceso a la información pública y protección de datos un logro 

de la reforma constitucional en la materia que en este momento 

nos convoca, cuyo alcance se  verá en la homologación de estos 
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derechos del país, es sin duda facultad intrínseca del nuevo 

organismo garante autónomo de promotor de la cultura de la 

transparencia en su calidad de órgano del estado mexicano 

responsable de uno de los inscritos fundamentales de la rendición 

de cuentas.   

 

 En este sentido,  mi visión la resumiría como sigue: el 

Estado Mexicano cuenta con un organismo constitucional 

autónomo  garante del cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y a la protección de datos personales que ha 

contribuido a la interiorización de la cultura de la transparencia en 

los aspectos obligados y a la apropiación de la misma por parte 

de la ciudadanía, por lo que México cuenta con gobiernos 

abiertos y participativos en todos los niveles.  

 Los que han afianzado su democracia siendo ésta 

plenamente ciudadana.  

 

 Por lo que a mi persona se refiere adicional de la 

información curricular que está en poder,  quiero solamente 

mencionar que  dirigí por un periodo por más de tres años la 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Prácticas . . .  
4 de abril de 2014. 458 16ª parte cp  

 458 

unidad de enlace d la Secretaría de Economía Federal y fui 

Secretaría Técnica de su Comité de Información.  

 

  A estos encargos llegué  habiendo ganado un concurso 

público, dicha experiencia me dio la oportunidad de conocer la 

operación cotidiana de atención a las solicitudes de acceso a la 

información pública y datos personales.  

 

 Con ello, conocer de las dificultades para atenderlas en 

tiempo y forma los intereses y temas recurrentes por parte de los 

ciudadanos así como el proceso deliberativo para cumplir con el 

acceso a la información a través de su Comité, lo correspondiente 

a la sustanciación para los efectos de los recursos de revisión 

interpuestos ante el IFAI y lo conducente para el acatamiento de 

su  resolución.  

 

 En general, he tenido ocasión de conocer la problemática y 

la operación de la información pública, dividirla a diario y de 

realizar un análisis crítico  que hoy en día me dan la capacidad 

para proponer e implementar mejoras, advertir problemática y 

formular escenarios útiles para el trabajo  como comisionado del 
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órgano constitucional autónomo  con motivo de esta 

comparecencia.  

 

 Por su interés y atención, muchas gracias.  

 

 Quedo a sus órdenes.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Licenciada.  

 

 Quedo registrado yo, el Senador Fernando,  la Senadora 

Laura Rojas,  la Senadora Arely,  y el Senador Isidro.  

 

 -EL C. SENADOR                     : Gracias.  

 

 Maestra, derivado de un amparo, un tribunal colegiado en 

materia administrativa podría ordenarle al Instituto reponer un 

procedimiento, sí o no, nada más.  

 

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

 

 -EL C.  SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR 
FERNANDEZ : Hay antecedentes en este país , estados de la 

República, por ejemplo Coahuila, por ejemplo en el año 2003 ya 

pasaron más de  10 años,  donde se creó un instituto autónomo 

para garantizar acceso a la información para los ciudadanos, se 

presentaron todas las leyes, archivos,  restricción de datos 

personales, y a pesar de contar con la autonomía, el Instituto  al 

día de hoy  llega a información de manera recurrente respecto a 

ciertos temas que atañen al estado.  

 

 ¿Cómo garantizaría usted la autonomía, la especialización  y 

la imparcialidad de los órganos autónomos? Porque desde mi 

punto de vista no sólo porque aparezca en la Constitución nos va 

a garantizar a los ciudadanos tener este derecho en las manos 

todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué criterios vamos a 

aplicar para que efectivamente el Instituto y la autonomía 

constitucional que hoy tenemos, sea una realidad.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias, Senador Fernando Salazar.  

 

 Senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS: Muchas gracias 

Presidente.  

 

 Licenciada, sea bienvenida al Senado.  

 

 Me llamó la atención dos puntos de la presentación que 

acaba de hacer ahorita ante nosotros, la primera es afirmación 

sobre que en México hay gobiernos abiertos y participativos en 

todos los niveles.  

 

 Yo quisiera preguntarle si esto es una afirmación general 

justamente porque no hay gobiernos abiertos y participativos 

sobre todo a nivel local el que será un papel la reforma 

constitucional  que  me    …  contenido  en  derecho.   
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 Y segundo, usted  estuvo diciendo que podría proponer 

mejoras y alternativas en las problemáticas, yo quisiera 

preguntarle concretamente qué mejoras tendría que hacérsele en 

lo concreto a nivel organizacional al IFAI para que pudiera cumplir 

con los objetivos de la reforma  y qué problemas usted observa 

en este momento tengan que presentarse.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias Senadora Laura Rojas.  

  

 Senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 
Bienvenida al Senado de la República, Rosa Inés Blanco 

Escalona.  

 

 Quisiera hacerle una pregunta relacionada, una pregunta 

que nos hizo llegar el maestro Roldán Sosa, que es relacionada 

con, supongamos que un partido político por sí mismo  impugna 
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judicialmente la orden del IFAI que le ha ordenado dar a conocer 

determinada  información  en  las  esferas    …   

 

 A su juicio, ¿el partido tiene derecho a impugnar la 

resolución o se sujeta a la regla general de impugnabilidad de los 

sujetos obligados? 

   

 Muchas gracias por su respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias, Senadora Arely Gómez.  

 

 Senador Isidro Pedraza.  

 

  -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA: Gracias Presidente.  

 

 Maestra, yo le voy a preguntar lo que no me contestaron 

hace rato.  

 

 ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta del Ejecutivo Federal 

en materia de telecomunicaciones que plantea la obligación a los 
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concesionarios de telecomunicaciones de conservar por dos 
años un registro y control e información a todo tipo de . . .  

 
(Sigue 17ª parte)

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita
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.... un registro y control  de información de todo tipo de 

comunicación, bajo la perspectiva de protección de  datos 

personales. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senador Isidro. Maestro ahora sí si gusta tomar una de 

las preguntas de la Sociedad Civil Organizada, leerla y después 

de ello contestar en bloque, en el orden que usted desee 

maestra. 

 

-LA C.       : Gracias. La pregunta 

dice: respecto de la información de los contribuyentes estima 

viable la elaboración de versiones públicas, ¿qué información y 

de que deberían de contener a fin de informar sobre el pago de 

los impuestos sin violentar la confidencialidad de los datos 

personales?   

 

Bien, primero, por orden, decidí contestar. No es procedente 

el amparo ante un Tribunal Administrativo, debido a que existe 

por mandato constitucional la, muy claro, la inatacabilidad de las 
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resoluciones, procedería en el caso de que hubiera sido una 

cuestión de datos personales, pero no de acceso  a la 

información pública.  

 

Al senador Salazar le respondo. Es cierto que hay 

organismos locales donde obviamente hay decisiones muy 

controvertidas; creo que en este sentido, y algo se ha hablado ya 

en esta mesa con respecto al caso citado del Estado de Jalisco, 

donde hay diversos criterios que aplicar, y creo que esta situación 

se puede presentar en cualquier órgano garante de cualquier 

entidad del país.  

 

Creo que para eso está considerando la reforma y la facultad 

de atracción y la facultad de revisión. Creo que la facultad de 

revisión evidentemente protege al ciudadano y le da una segunda 

oportunidad para solicitar se rectifique esta petición y se le 

conceda el acceso a la información pública, privilegiando, 

exactamente el principio de máxima publicidad.  
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El caso de atracción, ahí también tengo yo una opinión muy 

personal, en que estos casos no son en contra de la autonomía o 

en contra de las facultades de los organismos garantes locales, 

creo que existen ya algunos criterios y que está establecido 

perfectamente en el reforma las palabras trascendencia e interés.  

 

Trascendencia en el sentido de que sean casos 

excepcionales, y que en este sentido pudieran ser considerados 

para emitir criterios generales en casos similares que se podrían 

presentar, podría yo citar como ejemplo lo que se ha mencionado 

en esta mesa sobre el caso de Jalisco, que es verdaderamente 

controvertible, en este caso cuando esté ya en posibilidad el 

nuevo organismo garante nacional para revisar estos asuntos 

sería un muy buena oportunidad, inclusive para emitir criterios sin 

violentar la autonomía de los organismos locales y revisando 

también la homologación del derecho de Acceso a la Información 

y de cumplimiento en todo el país.  

 

Evidentemente para mí esto sería una motivación también 

para los organismos locales, garantes, para resolver de la mejor 
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manera posible estos casos. Yo particularmente creería que un 

caso así se resolvería por medio de la Ley de Responsabilidades, 

y que en todo caso siendo un cargo público tendría que ejercerse 

el procedimiento que está contemplado en la Constitución, y en la 

Ley Federal de Responsabilidades, para este caso.  

 

Por eso sería bastante interesante la facultad de atracción 

en casos como este que definitivamente si son discrecionales sí 

deben ser excepcionales, por eso se tienen que ver estas 

palabras de interés y trascendencia. Interés porque también tiene 

que ver con la impartición de justicia, porque tiene que ver con la 

estabilidad de un municipio, de una entidad local; porque tiene 

que ver con interés, también, entre comillas, que pudiera ser 

público, político, perdón, o un interés social.  

 

Entonces sería un caso excepcional que en este sentido 

para mí tendría que ser una de las virtudes de aplicar esta 

facultad de atracción del órgano garante.  
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Reitero, el que el hecho de que este órgano garante se 

convierta en una segunda instancia donde haya la facultad para 

revisar las resoluciones de los organismos locales, también es 

una motivación para que estos organismos locales privilegien, 

ante todo, la máxima publicad, en lugar de ser una violación o 

una pretendida allanamiento de sus facultades,  para mí sería una 

motivación para cumplir en el ámbito local y de esa forma más 

expedita el acceso a la información.  

 

Senadora Rojas, cuando mencioné lo de los gobiernos 

abiertos y participativos, quise decir que esa era mi misión de lo 

que yo supondría, podríamos conseguir con este nuevo 

organismo garante. Evidentemente falta mucho, pero esta 

reforma procura el andamiaje institucional para tener una mayor, 

para tener una transparencia, una cultura de la transparencia 

mayor, no solamente, insisto, dentro de la sociedad, sino también 

dentro de los funcionarios, mejor dicho, servidores  públicos, en 

todos los niveles de gobierno donde ya no tengamos que estar 

solamente pidiendo información, sino donde los servidores estén 

conscientes de que cada acto que realicen está sujeto a ser una 

solicitud de información, que debe ser no solamente informado, 
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sino justificado, y que además la sociedad tiene la capacidad de 

revisarlo y que en consecuencia puede ser sancionado, esta 

conciencia es la que creo que también debe incidir un organismo 

como el que estamos integrando en estos momentos para que 

sea completa la cultura de la transparencia; servidores públicos 

no solamente conscientes de que deben cumplir con una 

solicitud, sino servidores públicos conscientes de que todos los 

actos que realicen son sujetos a revisión y deben ser plenamente 

justificados. Por eso es algo que me refería, es una visión 

solamente que creo que se puede alcanzar porque la ley da esos 

elementos.  

 

A la senadora Arely Gómez. Obviamente que yo me 

inclinaría porque los partidos políticos no tuvieran ninguna 

oportunidad de impugnar las resoluciones del organismo  garante. 

Es evidente que esta es una demanda muy grande de la sociedad 

sobre la transparencia, principalmente de los recursos públicos 

que ejercer.  
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En este sentido creo que está perfectamente contemplado 

en la Constitución y que así se debe refrendar en la Ley 

Secundaria, que la resolución del organismo es inatacable, están  

muy claras las excepciones que podría ser el Consejero Jurídico. 

 

Al senador Isidro. Creo que evidentemente si estamos 

hablando de concesiones en materia de telecomunicaciones, 

estamos hablando de interés público. En el sentido de que hay un 

interés público y que hay una compilación de información, está sí 

debe ser resguardada en materia de datos, de protección de 

datos, porque realmente es tan masiva la cantidad de información 

que circula a través de cualquiera de los medios de 

telecomunicación hoy en día, que es imposible delimitar cuáles sí, 

o cuáles no, deberían ser protegidos, deben ser protegidos todos, 

sin duda, y si la propuesta, la iniciativa está considerando al 

menos dos años de protección yo estaría de acuerdo.  

 

En cuanto a la pregunta de la Sociedad Civil. Creo que la 

información sobre los contribuyentes definitivamente todos 

tenemos derecho a saber que se cumple con este deber, pero 
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hay información sensible dentro de la información que 

proporcionan los contribuyentes, particularmente el monto de sus 

ingresos.   

 

Creo que el problema no es cuantos impuestos pagan, sino 

cuántos ingresos reciben, y solamente por una cuestión que 

podría poner en peligro su integridad física, por una cuestión de 

seguridad pública.  

 

En este sentido creo que es válido tener listados de 

contribuyentes cumplidos y listados de contribuyentes que no 

sean cumplidos; pero creo que esa es la información que podría 

ser hasta cierto punto pública, y aún yo tendría mis reservas 

sobre la información de contribuyentes no cumplidos, porque de 

alguna manera se les está señalando, y entonces sí se está 

violando de alguna manera su privacidad.  

 

Entonces creo que en este sentido no es válido integrar más 

allá datos que puedan poner en peligro su integridad física, pero 

sí su cumplimiento conforme a la ley, y en todo caso también que 
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exista, como es en el caso de los datos personales, la 

rectificación cuando se esté cometiendo un error en la difusión de 

éstos.  

 

Creo que salvo el nombre, y su calidad de cumplimiento de 

contribuyentes, yo no pensaría que otros datos deberían ser 

difundidos y que todos en realidad son datos personales bajo el 

amparo de la Ley de Protección. Creo que he contestado todo. 

Estoy a sus órdenes.  

 

-EL C. SENADOR  PABLO ESCUDERO MORALES: Muy 

bien, maestra, muchas gracias maestra Rosa Inés Blanco 

Escalona.  El canal de la Republica le agradece el haberse 

inscrito en esta convocatoria pública abierta; y también le 

agradece el haber estado con nosotros esta tarde. Es usted muy 

amable. Le pediría  a la Secretaría Técnica si acompañan a la 

maestra, por favor, si desea quedarse, es usted bienvenida. 

 

Y le pediría también a la Secretaría Técnica si nos puede 

usted hacer el favor de ir por el licenciado Alberto Castro Arrona.  
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Maestro Alberto Castro Arrona, sea usted bienvenido al 

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

cinco minutos para presentar su programa de trabajo, o para 

poner sus conceptos o ideas sobre la mesa. Si así desea hacerlo 

los senadores de la República podrán hacerle cuestionamientos, 

preguntas, adicional a ello, se le hará una pregunta de las que 

están en la urna, a su mano derecha, son preguntas que nos han 

hecho llegar la sociedad civil organizada para que sean 

contestadas en bloque al final. Sea usted bienvenida y cuenta con 

cinco minutos.  

-EL C. LICENCIADO ALBERTO CASTRO ARRONA: Les 

agradezco a las senadoras y senadores que me reciban esta 

tarde a los especialistas. Me he permitido pasarles una carpeta 

que contiene los documento del resultado del Derecho al Acceso 

a la Información que hemos hecho en los últimos años, y quisiera 

empezar diciendo que el Derecho de Acceso a la Información, y 

todos han coincidido en ello, se ha vuelto un derecho elitista, por 

qué, porque nada más ciertos sectores, pero digamos ver como 

en una pirámide, y solamente los sectores de arriba, los 

académicos, los especialistas, las organizaciones que se dedican 

a este tema hacen ejercicio de él; pero dónde está el ciudadano 
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de a pie que aquí he escuchado, o las organizaciones, si se me 

permite de a pie; ellos no hace uso de este derecho, pero la 

pregunta es por qué, porque no hemos podido hacer que este 

derecho de accedo a la información se convierta en una 

herramienta, en una herramienta que le permita al ciudadano de  

a pie, poder resolver problemáticas específicas de su entorno, de 

su calle, de su comunidad, de su región, de su municipio; 

mientras eso no suceda seguiremos haciendo uso de él, los 

periodistas, los que sabemos del tema. 

 

Creo que en esta segunda  generación el Derecho de 

Acceso a la Información, si se me permite la palabra, o en este 

Instituto, tendría que tener como eje rector al ciudadano de a pie, 

porque los otros, bueno, tienen todos los recursos, y lo saben, y 

lo saben ejercer y bien; pero el ciudadano de a pie no, y entonces 

hay que ir a enfocarnos a él, y que él sea el eje rector  de todas 

las políticas que este nuevo Instituto  Garante pueda llevar acabo. 

 

¿Qué ha pasado hoy con los Institutos Garantes? 

Desafortunadamente se ha convertido en unas áreas burocráticas 
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y lo peor aún que una de sus principales atribuciones, que es 

resolver los recursos de revisión, se han vuelto más legalistas 

que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Y les pongo un caso. Hay un Instituto de Transparencia que 

más o menos recibe al año dos mil recursos de revisión, de esos 

dos mil recursos quinientos les da carpetazo diciendo que al 

solicitante  le  faltó  algún  requisito  de  ley,  y  como  lo  “pregnieron”  y  

éste no desahogo la prevención, no pudieron resolver, ok, está 

bien, eres muy legalista, pero dime qué hiciste para que ese 

ciudadano lo asesoras, lo acompañaras y saben que, después de 

varios años, y rechazando este porcentaje más o menos un 25 

por ciento de los recursos de revisión, resulta que si hoy 

pudiéramos encuestar a esos ciudadanos dirían que el Derecho  

la Información no sirve, no funciona, porque solicitaron a un ente, 

no se los dio, fueron a un Instituto de Transparencia, y tampoco 

veló por sus derechos.  

 

Hay tenemos que cambiar  el esquema. Ya lo decía aquí el 

senador Corral hace unos días, de principio pro persona, es decir, 
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que el ejercer este derecho no vaya más allá de lo que establece 

la propia ley, pero empezamos a hacer procedimientos y 

procedimientos y lineamientos, y una cosa que en verdad cuando 

al ciudadano le dicen di cuál es el agravio por el cual, y dice el 

ciudadano, primero qué es un agravio, yo no sé, tenemos que 

hacerlo muy sencillo.   

 

Ese es fundamentalmente el tema. ¿Cuál es otro de los 

temas que tenemos que ir abordando? Los temas de la 

transparencia, ya se ha dicho aquí, la transparencia pro activa en 

algunos casos, pero que yo he llamado activa, pro activa ya se ha 

dado en estas páginas de Internet donde se ha llamado 

transparencia focalizada.  

 

Y miren, hay un caso, y ahí sí tengo que dar datos porque si 

no quedaría muy ambiguo.  En 2009 el Instituto del D.F., dice, con 

bombo y platillo que va a hacer una página en Transparencia 

Focalizada  para las obras del Metro, donde van a participar 

varias dependencias, algo falló, sí tal vez funcionó para alguna 

cosa, pero creo que la otra no fue tan eficaz, y tan eficiente.  
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De tal suerte que yo he hablando de una transparencia 

activa, donde no solamente el ente obligado esté pensando qué 

le va a preguntar el ciudadano, si no que al momento de activar 

una solicitud de acceso a la información se ....a partir de eso, que 

el ciudadano pueda resolver su asunto que le interesa. 

 

¿De qué nos sirve que un presidente municipal, un delegado 

diga que hay un contrato con 20 mil luminarias que se han 

cambiado, que contrataron, si al ciudadano la que está enfrente 

de su casa no funciona, el Derecho de Acceso a la Información 

debería de decir: señor Delegado, señor Presidente Municipal, 

cuándo van a venir a cambiar esta lámpara, y el Presidente 

Municipal debería de decir: la tenemos programada para tal 

fecha, no hablar de ambigüedades y que lo vamos a programar el 

próximo año, ser muy puntual eso es el Derecho de Acceso a la 

Información que sirva a la  gente.  

 

Tenemos que ir en ese rumbo y para no excederme en el 

tiempo estaría atento  a sus preguntas. Gracias.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

maestro. Tengo registrados a los senadores Corral y al senador 

Isidro. Adelante.  

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bienvenido 

al Senado de la República, yo quisiera preguntarle sobre este 

proceso que usted señala en su trabajo en el ensayo que nos 

entregó, este proceso que llama usted  de Certificación, de Datos 

Personales.  

 

Y luego con relación al tema de acceso a la información, me 

interesa conocer su punto de vista sobre esta facultad de 

atracción que ahora tendrá el Instituto de Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, sobre todo en esta especificidad de la 

relevancia, de la trascendencia, para que no se entienda, como lo 

decía anteriormente una ponente, una invasión de facultades, 

sino también, incluso, la posibilidad de una colaboración, en estos 

dos aspectos me gustaría su opinión.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Corral. Senador Isidro.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  Bueno, yo 

lo veo en el documento con una acción muy activa y hasta ya con 

campaña de candidato, entendiendo esta como la de las 

campañas de los partidos.  

 

Yo creo que una de las cosas que han  generado en el 

órgano antiguo, es precisamente el exceso de ego en este tipo de 

cosas, que no lograron hacer una convivencia armónica, este es 

un órgano colegiado el que se va a crear, ¿cuáles son sus 

aptitudes para estar en un órgano colegiado en función de los que 

proyectas en esta campaña que estás manejando? 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Gracias 

senador Isidro. Ahora sí, licenciado, si nos hace usted el favor de 

tomar una de las preguntas, favor de leerla y da respuesta en  

bloque en el orden que usted desee hacerlo.  
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-EL C. LICENCIADO ALBERTO CASTRO ARRONA:  La 

pregunta es la número 50.  ¿Estaría de acuerdo en que los 

sindicatos al ser ahora sujetos obligados por el artículo seis de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben 

hacer público todos los recursos con que cuentan, 

independientemente de su origen,  en qué fundamenta su 

respuesta? 

 

Si me permiten empezaría contestando esta última de los 

especialistas. Por supuesto que estamos hablando de los 

recursos públicos que vienen del erario, si ellos hicieran un baile, 

eso ellos lo administran, pero los recursos que le da la autoridad, 

por supuesto que tiene que ser transparentado.  

 

Yo recuerdo el caso del Metro y seguramente el senador 

Encinas lo recordará, se le daba el dinero al sindicato sin que 

este justificara para fiesta del Día de las Madres, para fiesta del 

fin de año, y no había una justificación, ni siquiera para la propia 

institución, más que un recibo que decía: tantos millones me 

entregó el sistema para una fiesta, eso no puede seguir, y ya de 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y Prácticas... 
4 de abril de 2014.  482  17ª. Parte. Gj. 

 482 

hecho en el Distrito Federal se ha ido corrigiendo; pero ese es el 

tipo de acciones que hay que hacer, por eso es que sí son los 

recursos públicos, lo que ellos hagan al interior es asunto de 

ellos.  

 

Senador Isidro  le quiero decir, y me da usted oportunidad de 

comentar, qué  bueno que este Senado ya está viendo la parte de 

un órgano Anticorrupción, con cierta autonomía o con total 

autonomía. No se puede seguir siendo juez y parte. La única 

posibilidad que hoy tiene el ciudadano real de visualizar un 

trabajo, una denuncia es a través de los medios, hoy ustedes han 

visto en el  caso de un partido político, que salen a los medios y 

no sé si vaya a ser legalmente culpable o no, pero finalmente eso 

me parece que hay queda.  

 

Y eso que usted está viendo ahí es lago que se hizo, y algo 

que está documentado, por supuesto. Si los órganos de control 

son juez y parte tenemos que cambiar ese esquema, pero hoy a 

la sociedad de a pie, y a las organizaciones de a pie no nos 
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queda más que hacer denuncias públicas y denuncias formales, 

aunque estas al final no procedan.  

 

¿Por qué tengo características para estar en un órgano 

colegiado? He estado en muchísimos órganos colegiados,  

bueno, compartir en el primer Consejo de Información Pública del 

D.F., donde eran 18 los representantes, era un galimatías, y el 

senador Encinas no me dejará mentir, cuando se aprobó el primer 

reglamento se tardaron ocho horas ahí, y recuerdo y le reconozco 

al licenciado Encinas haber estado sentado las ocho horas como 

ha estado en estas comparecencias, y me decía él, oiga 

licenciado, usted ni al baño va, y decía, es que las votaciones se 

ganan y se pierden cuando uno va al baño.  

 

Ese tipo de cosas, de estar en estos órganos colegiados 

estuve en el Consejo de Administración de la Junta Local, estuve 

en el Consejo de Obras del Gobierno de la Ciudad, estuve en los 

Consejos de Administración del Metro, estuve en el Consejo de 

Promoción Turística del Distrito Federal, sé lo que es trabajar 

colegiadamente, pero imagínese, senador, que Isidro, que ya hay 
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aquí algunos que están participando y están diciendo que quedó 

medio mal la ley porque no sabemos quien va a ser el presidente, 

si siete personas no se ponen de acuerdo para eso, mucho 

menos para otras cosas. 

 

Imagínese que después si esos cinco acuerdan que está 

bien darse 150 viajes y no informar, pues me parece que eso no 

es trabajar, tal vez colegiadamente sí, pero no de una forma ética. 

 

Entonces he trabajado en muchos órganos colegiados, he 

sido desde Secretario Técnico, presidí los mismos, y me ha 

tocado también arrastrando el lápiz, así es que eso no se me 

dificultaría.  

 

Al senador Corral. Esto de los datos personales. Poder de 

sujetos obligados, hoy es reactivo, va y se denuncia y entonces el 

aparato inicia. Hoy debería de haber una atribución para que el 

propio Instituto pudiera estar certificando sobre todo a los grandes 

manejadores de estos datos personales, Seguro Social, ISSSTE, 

el SAT, donde, fíjese hace unos día fui a hacer un trámite al SAT 
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y a los días me llegó un correo diciendo que si necesitaba 

facturas electrónicas, yo no sé si salió de ahí la información, o fue 

coincidente, pero cuando un ciudadano acuda a uno de estos 

sujetos obligados, y dijera está certificado el manejo de estos 

datos personales, daría certeza y daría confianza, eso no quiere 

decir que pueda haber fallas, pero se podría dar.  

 

Es un proceso que tal vez lleve los siguientes siete, ocho 

años para llegar a tener certificado al mayor número de entes 

obligados. Hoy ya usted recodará que son más de 300 ó serán 

más de 300, y a eso me refiero en esta situación.  

 

La facultad de atracción fundamentada. Fíjese usted, hay 

que establecer algunos casos específicos, y yo diría, uno de ellos, 

donde hay recursos federales y recursos locales, en obras donde 

coinciden, en donde autoridades de dos diferentes órganos de 

gobierno participan,  eso sería importante que ahí pudiera atraer, 

pero también en aquellos casos que son relevantes y por 

relevantes cada situación tendrá que irse especificando.  
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Por ejemplo. El caso, ¿qué sucede si a un propio Instituto de 

Transparencia, como el que ya señalé, que hice por ahí una 

pequeña auditoría, nos niega la información de los 150 viajes y 

nos dice: mira, como es mucha la información y la tengo que 

procesar, no te la puedo dar, un Organo de Transparencia, eso 

no puede ser.  

 

Imagínense que el Organo de Transparencia te niegue 

información, es difícil. Ahí podría yo recurrir al Organo Federal y 

ahí podría intervenir también, pero me parece que tiene que 

haber los casos generales para posteriormente ir a las 

especificaciones. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muy 

amable, maestro Alberto Castro Arrona. El Senado de la 

República le agradece el haber inscrito en esta convocatoria 

pública, y el haber asistido estar con nosotros. Muchas gracias. Y  

le pedimos a la Secretaría Técnica  si son tan amables de ir por el 

doctor Francisco Javier Acuña Llamas.  
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Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, sea usted bienvenido 

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

con hasta cinco minutos para hacer una presentación de su 

programa de trabajo o para poner conceptos, ideas sobre la 

mesa. Si así lo desean hacer los senadores de la República, 

podrán hacerle cuestionamientos y preguntas.  

 

Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su 

lado derecho saque una de las preguntas, si quiere al final, 

doctor, saque una de las preguntas que no ha hecho llegar la 

sociedad civil organizada, la lea, y en bloque de respuesta en el 

orden que usted desee hacerlo. Bienvenido y tiene el uso de la 

palabra.  

 

-EL C. DOCTOR FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS:  

Muchísimas gracias, muy respetables señoras y señores 

senadores. La afirmación constitucional del Derecho a la 

Información, en México, confirma la vitalidad de la República. El 

organismo garante de la Reforma Constitucional en materia de 

Transparencia se encuentra sujeto a un régimen de transición 
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que lo separa temporalmente del estreno de una parte de las 

competencias con las que ha sido diseñado. Se trata de un 

período de asimilación institucional, que va de la integración de 

sus   siete   “titulares”,   proceso   en   marcha   a   la   aprobación   de   la  

Legislación Secundaria por la el Congreso de la Unión.  

 

Es inevitable conjeturar los motivos de ese lapso y su 

conexión con el deber de comenzar los trabajos para su misión, 

pero además para trabajar lo que yo estimo una misión implícita 

que tendrá este órgano, que es la de incidir de manera efectiva 

en la calidad de la información pública, que se genere.  

 

Ningún país ha construido un elenco de instituciones y un 

entramado normativo tan complejo para la garantía de estos dos 

derechos, el Derecho de Acceso a la Información Pública y el 

Derecho a la Protección de Datos Personales.  

 

La clave, así las cosas, me parece, radica en generar 

información pública distinta a la que se produce, esto implica 

desde luego un cambio en el paradigma, la información oficial no 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y Prácticas... 
4 de abril de 2014.  489  17ª. Parte. Gj. 

 489 

se encuentra  en las prioridades del ciudadano promedio, 

inclusive con los nuevos instrumentos y procedimientos, de corto 

instrumental, lo "remedial" no habrá necesariamente un aumento 

significativo en el ejercicio de estos derechos, sino se cambia la 

fórmula para revertir la enorme distancia entre el grueso de la 

población y la información pública existente.  

 

El ciudadano no se aproxima, el ciudadano común, el 

ciudadano en general no se acerca por ningún motivo. Resulta 

imprescindible así las cosas, estructurar un programa a partir de 

los diagnósticos que obran en las dependencias públicas, 

confrontándolos con los estudios y reportes que han elaborado 

las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil 

especializada, para generar nuevas evaluaciones de los niveles 

de contacto con los usuarios de los servicios públicos.  

 

La sistematización de este acervo de registros y las 

observaciones de los científicos, sociales, nos han dado o han 

aportado, deben servir de muestra para el diseño de un conjunto 

de estudios, que en suma, revelen  los principales indicadores 
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para rastrear las zonas de la demografía en las que existe 

desconexión con la información del gobierno en sus agentes.  

 

El trance de asimilación institucional permite identificar 

algunas tareas inmediatas del nuevo organismo garante, en 

primer lugar, al menos tengo la conjetura, tendrá que confirmar o 

matizar,   o   por   lo   menos   aclarar,   o   “sesionarse”, sobre las 

competencias efectivas que considera tiene respecto de los 

nuevos sujetos obligados.  

 

Es muy probable que estrene el carácter vinculatorio 

definitivo inatacable de sus resoluciones al resolver los recursos 

de revisión, en principio respecto de los sujetos obligados que 

integran la Administración Pública Federal; además de continuar 

con las otras cuatro funciones esenciales, la función regulatoria, 

la función supervisora, la función formadora, y la función 

promotora que acaso ha palidecido.  

 

Deberá,   en   coordinación  permanente   con   la   “COMAI”,   para  

llamarla coloquialmente, que es con quienes comparte la 
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corresponsabilidad de edificar un  sistema nacional de 

información pública, ..... 

 

(Sigue 18ª. Parte)
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. . . . . . . . . . ..........que es con quienes comparte la 

corresponsabilidad de edificar un sistema Nacional de 

Información Pública con la Auditoría Superior de la Federación y 

con el INEGI, organizar el inicio de los trabajos para generar una 

agenda de objetivos permanentes. Esta coordinación no la 

plantea el constituyente de manera temporal o solamente dirigida 

para la construcción de algunos programas o mecanismos, sino la 

plantea de manera permanente. 

 

Me parece que así las cosas, no debe existir duda que 

corresponde a este bloque de instituciones, en una sinergia 

institucional importante, esa nueva; la construcción progresiva de 

información pública que responda a formatos y parámetros 

comunes a los sujetos obligados, y que vaya más allá de 

publicarle información que se produce de acuerdo con las 

obligaciones vigentes, articular en conjunto la metodología para 

unificar el discurso que propondrá o que se propondrá utilicen 

todos los sujetos obligados al explicar su gestión a la sociedad. 

 

Los resultados de estos trabajos,  me parece, tendrán 

que enriquecer los debates para la elaboración de la legislación 
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secundaria, especialmente de las leyes generales porque 

difícilmente se podría dar una variable en la ecuación que planteó 

el constituyente revisor para dar un campo de espera a que se 

vayan armonizando las legislaciones, el impacto regulatorio de 

algunas leyes, la Reforma de la Ley Federal a la Transparencia, y 

por supuesto, la emisión de las tres leyes generales, me parece 

que es un momento en el cual por inferencia se puede hacer la 

interpretación de la oportunidad para ir al grano del asunto, es 

decir, para ir al punto B, con esas competencias al momento de 

generar una nueva ley general, una nueva o una ley general de 

transparencia, una ley general de datos personales, y una ley 

general de archivos, se dan las posibilidades para generar una 

metodología que transforme las calidades y las cualidades de la 

información con la que actualmente funciona el servicio público 

en general; y esto, porque es imposible de otra manera generar 

una homogeneidad entre los muy distintos, entre la muy estricta 

tipología y clases de servicios que ofrecen los distintos órdenes 

de autoridad en las muy distintas materias en las que prestan 

servicios públicos.  
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Me parece que la intervención resolutoria de control, de 

control materialmente jurisdiccional vendrá a poner a prueba una 

nueva modalidad que el estado mexicano o que el constituyente 

revisor ha querido encomendarle a este órgano constitucional 

autónomo. 

 

La intervención regulatoria de la actuación de los sujetos 

obligados me parece que tendrá que seguir indiscutiblemente al 

menos respecto de los sujetos obligados directos.  

 

La intervención supervisora de la manera en que se 

cumplen los parámetros de apertura informativa y de protección 

de datos personales, naturalmente tendrá que ser efectiva, y por 

supuesto, reforzada. Así como la función formativa que es eterna 

o que es por lo menos permanente, de las habilidades del 

personal, pero particularmente creo que el reto más grande que 

tiene el nuevo órgano constitucional autónomo, es en esta 

sinergia provocar una nueva manera de generar la promoción de 

la causa para la vía de la construcción de los grandes programas 

y la articulación de las políticas públicas. 
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Considero factible proteger los datos personales en 

posesión de las instancias públicas y en posesión de los 

particulares desde el nuevo organismo garante, toda vez que se 

trata de garantizar la tutela de un derecho fundamental con 

independencia de quienes resguardan esa información que puede 

llegar a ser o que contiene desde luego grados de 

confidencialidad. 

 

Para ello también, sería conveniente que los sujetos 

obligados pertenecientes al sector público, por ejemplo, emitan un 

certificado de recepción de datos personales equivalente al aviso 

de privacidad, que no ocurre; expandir el sistema persona para 

incorporar a los nuevos sujetos obligados es algo que es 

indiscutible, ocurrirá, pero que no podría trazarse si no se 

aprovecha, precisamente la oportunidad de esta sinergia para 

que se cimente claramente la compatibilidad de albergar en este 

esquema los datos personales que se albergan en las muy 

diversas categorías de entes públicos en los tres niveles de 

autoridad. 
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Identificar los datos sensibles, me parece que puede ser 

una tarea interesante y obligatoria, al menos me refiero, la hay, la 

densidad de datos sensibles que se encuentran en las muy 

diversas bases de datos tanto en el sector público como en el 

sector privado a efecto de orientar las funciones de inspección, y 

de garantizar con ello que estén al margen de un maltrato de un 

uso indebido. 

 

Favorecer la progresiva cancelación de los datos 

personales sensibles, desactualizados o indebidamente 

recolectados, y establecer protocolos de verificación periódica 

sobre las medidas de seguridad para el resguardo de la 

información que contiene datos personales.  

 

El consejo consultivo, me parece, debería emitir opinión 

respecto de la procedencia de efectuar las facultades de 

atracción. 

 

He tenido el privilegio de trabajar durante los últimos 7 

años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

y de participar en su evolución como un sujeto obligado. 
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He sido coordinador general de información, 

documentación y transparencia, y he tenido a mi cargo algunas 

instancias como el Archivo Institucional del Centro de 

Documentación, la Dirección General de Transparencia, y la 

Unidad de Enlace. 

 

Durante esta etapa se han implementado un conjunto de 

transformaciones para ser más transparente la tarea jurisdiccional 

y administrativa de esta institución, a partir de esta experiencia 

estimo que el nuevo órgano garante debe continuar irradiando luz 

al resolver  los casos concretos, no me imagino que pueda 

retroceder al momento de pronunciarse, sobre, por ejemplo, la 

publicidad, estadísticas en materia de seguridad pública, los 

padrones de concesionarios o las condonaciones fiscales y en 

general cualquier decisión sobre la gestión gubernamental que se 

estime relevante. 

 

A diferencia de la transparencia del silencio, de la que 

hablaba Paz, me parece que en México, hoy la transparencia 

exige voces, estirmes y creativas. 
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Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, doctor. Senadora Marcela, Senadora Laura 

Rojas, Senadora Arely, Senador Fernando Salazar, y pues para 

no dejar, yo también me inscribo. Senadora Marcela. 

 

- LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Doctor Francisco Javier Acuña, un gusto tener aquí, bienvenido al 

Senado. Y, bueno, aprovechando su experiencia y trayectoria 

precisamente en transparencia en el Tribunal Electoral, quisiera si 

nos pudiera mencionar, a su juicio, y conociendo la profundidad, 

¿cuáles serían los tres principales retos que usted considera que 

tiene esa institución, el tribunal mismo en cuestión de 

transparencia y de protección de datos personales? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, y ahora, la Senadora Laura Rojas. 
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- LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 

Gracias, Presidente. Y yo quisiera plantear un caso, para que 

usted nos diga cuál hubiera sido su posición, es un caso real que 

fue muy conocido y muy controversial en su momento sobre, es 

una discusión en el IFAI sobre si se debería entregar las listas de 

los organismos, de las delegaciones, de los municipios y estados 

beneficiados con la condonación de créditos fiscales.  

 

En esa discusión pues hubo comisionados que 

argumentaron, por ejemplo, que se debería proteger la privacidad 

de los contribuyentes, que esos eran datos personales inclusive, 

o que no se podían tampoco publicar exactamente el monto de 

las condonaciones porque no se podía ir más allá de lo que 

establecía estrictamente la ley, yo quisiera preguntarle ¿cuál 

hubiera sido su posición en esa discusión? 

 

- LA C. SENADORA ARELY  GOMEZ GONZALEZ: 

Doctor Francisco Javier Acuña, bienvenido al Senado de la 

República, pues con su vasta experiencia que tiene en la materia, 

me gustaría, tomando en cuenta algunos de los elementos que 

usted señala en la carta, razones de idoneidad al proyecto de 
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trabajo, usted dice que ha sido partidario del predominio de una 

interpretación de los derechos fundamentales como frenos 

urgentes a los excesos de autoridad. 

 

Y, que ha participado en la argumentación para defender 

la progresividad de los derechos fundamentales y la plena 

adopción de la convencionalidad como vía para informar en casos 

concretos el principio pro persona. 

 

¿Nos podría dar algún ejemplo de algún asunto en 

donde usted haya aplicado estos argumentos, y el principio pro 

persona? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Senador Fernando Salazar. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO SALAZAR 

FERNANDEZ: Gracias, Presidente, bienvenido doctor al Senado 

de la República, y para continuar un poco con el sentido de las 

preguntas que se han estado planteando aquí, yo quisiera, 

respecto al tema de derechos de información pública y protección 
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de datos personales saber su opinión si es posible solicitar la 

dirección de protocolo de Internet el IP de un funcionario público, 

¿es posible solicitar el IP de un funcionario público?, y me 

gustaría que justificara su respuesta, gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Senador Alejandro Encinas. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Gracias, bienvenido doctor Javier Acuña Llamas, 

bueno, vemos que ya tiene varios años, y no solamente en el 

tribunal electoral, sino particularmente en las áreas vinculadas 

con el acceso a la información; desde el 2007, como secretario de 

la comisión de supervisión en solución en materia de 

transparencia; luego, director general de enlace y transparencia 

del tribunal; y coordinador de información. 

 

Y en este período entre 2007 y 2011 ha habido pues 

varios casos polémicos, y no me refiero a las resoluciones de 

carácter electoral, que no creo que en nuestro caso no nos ha ido  

muy bien ahí, sino me refiero a asuntos de carácter 
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administrativo, particularmente en adquisiciones, arrendamientos 

de inmuebles, que, bueno, ha habido mucha discusión sobre 

estos temas públicos, que ahora están acabado, solamente con el 

cambio de posición del magistrado responsable, de presidente 

pasó a, reconociéndose ese problema a seguir formando parte de 

este órgano colegiado. 

 

¿Cuál es su opinión al  respecto de estos asuntos, y 

cómo es, que si se acreditan irregularidades en el manejo de 

recursos no hay sanciones claras dentro del tribunal una vez que 

la propia administración ha demostrado malos manejos? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senador Encinas. Doctor, si pudiera abordar 

el tema de control de convencionalidad o el de control difuso de 

constitucionalidad, el que usted quiera, como último apunte. Y si 

es tan amable de tomar una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil, leerla, y contestar en el orden que desee. 

 

- EL C. DR. FRANCISCO SALVADOR ACUÑA LLAMAS: 

La pregunta es la número 87, y dice: ¿Los poderes judiciales son 
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sujetos obligados del Artículo Sexto Constitucional?, ¿qué 

características tiene en su opinión la información de estos 

órganos?, y ¿qué tratamiento debe darse en particular?, 

¿considera que es una buena práctica testar los nombres de 

todas las sentencias judiciales? 

 

Me permito hacer uso, en el orden las preguntas para 

poder tratar de responder. 

 

Primeramente agradezco a la Senadora Marcela Torres 

Peimbert sus preguntas; y me parece que desde luego los retos 

del tribunal en materia de transparencia y protección de datos 

personales van en consonancia con la nueva, espero decirlo así, 

con la nueva experiencia de ser un sujeto obligado externo, 

porque ésta va a ser, naturalmente, una experiencia institucional 

no solamente aleccionadora, sino también de grandes impactos 

internos, es decir, la sujeción a una revisión exterior por parte de 

un tribunal, que además es órgano límite, tribunal constitucional 

especializado en su materia va a experimentar naturalmente un 

reto en sí mismo, y va a generar naturalmente una serie de 

medidas que consideramos, como los demás sujetos obligados, 
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se van a construir antes, inclusive de que se lleve a cabo el 

impacto regulatorio que se espera haya en esa materia 

justamente de lo electoral, porque es donde va a haber una gran 

cantidad de incógnitas, de procedibilidad precisamente hacia el 

IFAI o hacia el tribunal electoral en algunos casos. Entonces, el 

primer reto va a ser asumir esa condición de sujeto obligado que 

no, no implica desde luego, pero sí tiene que ver naturalmente 

con la experiencia de llegar a ser escrutado y recibir una 

resolución que pudiera venir a contradecir alguna posición o 

alguna resolución razonada con el derecho a acceso a la 

información en la protección de datos personales. 

 

Me parece que otros dos retos que el tribunal electoral 

del fuero oficial de la federación tendrá en ese camino, será el de 

avanzar en los procesos que ya puso en marcha para 

precisamente hacer nítida su gestión y para mejorar en todos los 

ámbitos, claro está, la manera en la que se acerca o se aproxima 

a la ciudadanía. 

 

Esos yo creo que son los retos más importantes, porque 

ha implementado una serie de medidas que me gustaría 
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contestar al Senador Encinas, y para con ello complementar su 

respuesta. 

 

Me gustaría, y en el orden, quisiera ir con el caso del 

Senador Luis Fernando Salazar Fernández, que es desde luego 

un caso que provoca o produce muchísimas discusiones, la IP o 

la famosa, el protocolo de Internet es un dato personal, 

indiscutiblemente, es un dato personal porque guía o conlleva a la 

identificación de una serie de acciones personales que pueden 

revelar aficiones, pero especialmente tendencias, gustos, 

preferencias sexuales, enfermedades y otra gama importante de 

cuestiones; indiscutiblemente el IP es un dato personal. 

 

Nosotros tuvimos la experiencia en el tribunal de 

responder a una solicitud masiva de las aplicaciones de IP de 

todo el funcionariado; tuve la oportunidad de participar en esa 

discusión que fue sin duda compleja, pero se tomó una decisión 

intermedia al respecto; respecto de un funcionario público existe 

una corriente importante que señala que al tratarse de un equipo 

público, es decir, el equipo en el que se lleva a cabo la función del 

servidor público, es por consecuencia admisible que la 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas..... 
4 de abril de 2014.  18ª. Parte.jlcg. 
 -  506   
 

 506 

modulación que la protección a los derechos fundamentales, en 

este caso el derecho a la privacidad se vea mermado o se vea 

ajustado para que pueda darse a conocer al público. 

 

Nosotros en el caso concreto, en el que se pidió la 

dirección de, todos los equipos que estaban funcionando durante 

unas horas, un día determinado, procedimos en consulta, y en 

resguardo, precisamente de los derechos a la personalidad, a la 

honra, y el derecho a la propia imagen de estas personas, en 

tanto que si bien son funcionarios públicos, también tienen 

derecho, porque el derecho a las  nuevas tecnologías es 

inevitable que  permita que haya una serie de navegaciones y 

consultas, le puedo asegurar que lo que se entregó fue la bitácora 

completa del uso que se hizo durante esas horas de un día 

determinado de todas las IP del tribunal que estaban en 

funcionamiento, y naturalmente esto generó una serie de rebotes 

y de cuestionamientos críticos, porque se reveló que 

efectivamente había un porcentaje menor que estaba en esos 

momentos haciendo compras o que estaba haciendo consultas 

de carácter informativo o hasta lúdico, naturalmente no así de 
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otra tipología, porque las instituciones ahora protegen y bloquean 

precisamente la accesibilidad a ciertos programas.  

 

Me parece entonces, pues, que si se trata de un 

funcionario  público, habría que ponderar concretamente que no 

se pusiera en riesgo la explicación de si hubiese consultas que 

pudieran entrar en la categoría de datos sensibles, me parecen 

en consecuencia que sí se podría entregara para revelar qué uso 

da al equipo, pero no hay que olvidar una cosa, el equipo es una 

prestación, el equipo de cómputo es una herramienta de trabajo 

indispensable, y además me parece que tiene un componente de 

persuasión social como el teléfono en el caso de los servidores 

públicos, es imposible que en un mundo de tecnología y en la 

globalización podamos evitar que el servidor público pueda, en 

algunos momentos, hacer consulta de esta naturaleza. 

 

Me parece que, en principio, se tendría que dar, porque 

si además hay o es una responsabilidad en la institución evitar o 

bloquear que haya consultas de otra naturaleza, pues las 

consideramos que pudieran revelar datos sensibles, pues me 

parece que no debería de  haber en lo sucesivo duda.  
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Nosotros tuvimos el tiento, porque no había, hay que 

decirlo, una claridad meridiana, y me parece que en esta ocasión 

se acompañó una solución interesante y conveniente porque el 

particular agradeció, claro está, aprovechó la información para 

hacer de ella una serie de revelaciones sobre la calidad del 

trabajo en la institución. 

 

Sobre el caso que plantea la senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández. Senadora yo reconozco que este caso 

naturalmente conturbó el medio público y generó muchísimas 

disquisiciones. 

 

Yo no tengo ninguna duda que cualquier tipo de 

beneficio que el Estado asigne a cualquier particular sea en 

especie o sea en alguna otra o se formule o se concretice a 

través de algún otro mecanismos de compensación de beneficio 

directo en especie o de exoneración tenga que ser público, no 

tengo ninguna duda, me parece que en ese caso habría tenido 

que ser consecuente, con independencia, reconozco que la 

normativa de la materia sí establecía cortapisas para una 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas..... 
4 de abril de 2014.  18ª. Parte.jlcg. 
 -  509   
 

 509 

interpretación de esto; me parece que esta es la oportunidad para 

reforzar la legislación y en el caso concreto y de camino a las 

nuevas leyes generales, me parece que uno de los impactos 

regulatorios que establece el constituyente se deben llevar a 

cabo, podría venir a matizar esas cortapisas para que no quede 

duda en tratándose de cualquier beneficio público, sea una 

pensión o sea desde luego la exoneración de un impuesto, deba 

estar perfectamente aclarada cuáles sean las razones y las 

circunstancias que acompañaron la decisión. 

 

En el caso que me hacía una muy difícil para mi, 

pregunta, que no dejo de ser un servidor público, y un servidor en 

funciones, pero me permito, al margen, desde luego, de ir al 

punto, me parece que  en el caso que usted menciona, se pueden 

desprender dos líneas diversas, más allá, desde luego, de las 

resonancias mediáticas en torno a cuestionamiento de proceder 

interno, una vez que se llevó a cabo la renuncia de quien 

entonces, y que se mantiene como magistrado, y es un 

magistrado  más de la sala, hubo sin embargo una serie de 

investigaciones que llevaron a algunas personas a recibir la 

sugesión a procesos de responsabilidad y en los que quedó 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas..... 
4 de abril de 2014.  18ª. Parte.jlcg. 
 -  510   
 

 510 

resuelta la cuestión, al menos en el sentido  jurídico; me parece, 

además que, en consecuencia a partir del 2008, justamente, 

todos los programas de transparencia del tribunal se fortalecieron, 

se estableció la agenda pública de los magistrados, se estableció 

precisamente un sistema en línea para dar seguimiento a las 

comisiones oficiales de ellos, con los reportes de lo que hacen, y 

naturalmente de los reembolsos de los gastos que efectúan, se 

colocan en línea las sentencias, se publican las sesiones de las 

comisiones, de la comisión de transparencia, pero especialmente 

para ello, y de manera importante, cabe decir, es que 

actualmente se transmiten vía Internet las sesiones del Comité de 

Adquisiciones, de manera que no queda lugar a duda, y es 

perfectamente posible localizar el punto que alcanza el desarrollo 

de cualquier orden de servicio hasta su concreción a cualquier 

tipo de contratación, licitación o cualquier otra forma en la que el 

tribunal contrate sus servicios con particulares. 

 

En ese orden de las ideas quisiera contestar al Senador 

Escudero, que el control de convencionalidad ha venido a 

representar, sin duda alguna, el nuevo momento y una nueva era 

en la concepción de la posición del estado mexicano en el 
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cumplimiento efectivo de  los derechos fundamentales, a partir de 

la Reforma del Artículo Primero, en el 2011 se pone de manifiesto 

la obligación que tienen todas las autoridades, todas las 

autoridades con independencia desde luego de, es decir, de si 

pertenezcan o no al orden administrativo, jurisdiccional, legislativo 

para que en el ejercicio de sus funciones, las que le sean 

inherentes, las que le son correspondientes, haga una invocación 

o haga una confrontación con los principios de la 

convencionalidad, es decir, con los compromisos que el estado 

mexicano ha suscrito en convenios internacionales.  

 

De esta manera se desprende que el control de 

convencionalidad será efectivo, y este organismo constitucional 

de nuevo cuño lo tendrá que, por supuesto, practicar y ejercitar. 

 

De esta manera me parece que es distinto, en el caso 

del control de constitucionalidad que ese está exclusivamente 

conferido a las instancias superiores o a los organismos 

constitucionales de carácter jurisdiccional, que en este caso no 

podríamos desde luego extenderlo. 
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Me permito contestar así las cosas, la pregunta que 

precisamente hacen en la sociedad, pregunta de la sociedad civil 

que se refiere a los poderes judiciales, si son sujetos obligados 

del Artículo Sexto; bueno, es irrefutable, inclusive la propia 

Suprema Corte de Justicia con independencia que está prevista 

para ella una condición diferenciada respecto de los asuntos 

estrictamente jurisdiccionales que naturalmente encuentran lugar 

a duda, porque no habría manera de imaginar que este 

organismo constitucional autónomo de nuevo cuño, responsable 

precisamente del derecho de acceso a la información en la 

protección de datos personales pudiera calificar de cualquier 

manera una resolución jurisdiccional límite. 

 

Los poderes judiciales son sujetos obligados del Artículo 

Sexto, sin duda, y dice, ¿qué características tiene su opinión la 

información que estos órganos, y qué tratamiento debe darse? 

 

Bueno, pues el mismo tratamiento, realizan gestiones 

administrativas, y todas ellas son puesta a la mirada de la 

ciudadanía en tanto que  celebran con proveedores, celebran con 

muchos otros particulares o con otras instituciones también 
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compromisos que tienen algún tipo de impacto presupuestal o 

derogación pública. 

 

Y, me dice, en particular, si considero que es una buena 

práctica testar los nombres de todas las sentencias judiciales. 

 

Yo creo que en este caso está el principio de oposición a 

la publicación de los datos personales, que es una de las o es la 

última de las figuras que se regula precisamente en consonancia 

de los conocidos derechos, arco. Me parece que la oposición, en 

este caso, permite el ejercicio anticipado de esa consideración; 

me parece que en todo caso se deberán testar los datos 

personales respecto de resoluciones que hubiesen dado solución 

a casos en los que hubiese datos personales sensibles de los 

justiciables.  

 

Me parece que, en la otra vía, se puede optar por la 

utilización de las iniciales, y de esa manera no se estaría 

ocultando, lo que importa en ese caso, cómo juzgo el juez, no 

necesariamente a quién benefició, pero para los efectos de la 

seguridad y para los efectos de evitar la suspicacia o 
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sobresimulación, me parece que en este sentido el sistema actual 

permite precisamente la oposición, y en la corte está funcionando 

de manera regular. 

 

Es cuanto.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, muy bien, doctor Francisco Javier 

Acuña Llamas. Muchas gracias, el Senado de la República le 

agradece el haberse inscrito y le agradece el haber estado aquí 

con nosotros esta tarde. 

 

Pedimos a la Secretaría Técnica si acompaña al doctor, 

y me informa la Secretaría Técnica que no tenemos noticia del 

licenciado Salvador Cano Rivas, preguntaría, si de casualidad no 

ha llegado, si no está entre nosotros.  

 

Le pediría a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir 

por el licenciado Claudio Cirio Romero. 

 

(BREVE    RECESO) 
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- Licenciado Claudio Cirio Romero, sea usted bienvenido 

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

cinto minutos para presentar su plan de trabajo, para presentar 

ideas, conceptos, y si los senadores de la república así desean 

hacerlo, pueden hacerle preguntas, cuestionamientos, adicional a 

ello le pediremos que de la urna que está de su lado derecho, 

tome una de las preguntas que ha hecho llegar la sociedad civil 

organizada, dé lectura, y en bloque pueda contestar en el orden 

que usted desee hacerlo.  

 

Bienvenido, nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 

 

- EL C. LIC. CLAUDIO CIRIO ROMERO: Muchas 

gracias, saludo a los señoras y señores senadores, desde luego a 

los integrantes del panel de expertos que acompañan a este 

procedimiento, y sobre todo saludo a quienes desde la señal del 

Canal del Congreso siguen estas comparecencias, porque 

seguramente hay muchos en el país que lo están realizando. 
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En principio yo haré una presentación, primero en 

términos de lo que la convocatoria señala como que uno tenga 

que decir, por qué se considera idóneo para el cargo de 

comisionado de este órgano que se estará creando prácticamente 

o reconformando. 

 

Después haré comentarios, quizás sobre dos o tres de 

los planteamientos que enumeré en el documento que entregué a 

los senadores, y regresaré un poco a mi actividad como ex 

comisionado de la Comisión de  Acceso a la Información Pública 

y Protección de datos Personales del Estado de Tlaxcala, y mi 

participación en la Conferencia Mexicana de Acceso a la 

Información Pública. 

 

En principio, quiero señalar que yo soy, tengo, mi 

formación es de sociólogo, yo soy sociólogo por la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, y toda mi actividad pública y profesional 

tiene esta perspectiva sociológica, y considero que el principal 

elemento para poder integrar este órgano colegiado, es que yo 

podría aportar esa visión sociológica, que creo que ha estado 
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muy representada en el IFAI, por ejemplo, por la ex comisionada 

Jackeline....,.,.... 

 

 

(Sigue 19ª. Parte)
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…fundamentalmente   aportando   en   materias   de   tipo   de  

sociología de la política, y en esa línea es que he desarrollado 

mis trabajos de investigación en materia política. 

El primero tiene que ver con la experiencia que tuve como 

representante de un partido ante la Comisión Local de Vigilancia 

del Registro Federal de Electores donde puedo destacar que la 

propuesta que su servidor realizó para la redistritación electoral 

federal del 96, 95, 96 fue aceptada por el Consejo General del 

IFE, y es fue la que imperó durante los primeros, cuando se creó 

esa redistritación electoral, lo que me permitió especializarme en 

el tema de la redistritación electoral, y desde luego abocarme al 

estudio, en un momento dado, también de los partidos políticos, 

en especial el partido que habría representado en esa instancia. 

Mi tesis de maestría está orientada hacia ella, se llama 

Relación, Partido, Gobierno y Alternancia en Tlaxcala donde 

analizo precisamente la relación entre partido y el gobierno, el 

primer gobierno de alternancia en el mismo. En esta línea 

también quiero señalar que mi trabajo en medios de 

comunicación, fundamentalmente con columnas de opinión, me 

ha permitido abordar una diversidad de temas, y recientemente 

desde luego la de transparencia, protección de datos personales 
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de manera destacada con la columna que actualmente escribo y 

que se publica en la página Web de la red por la rendición de 

cuentas,  que  se  llama  “Contraopacidad”. 

Esa columna la he estado escribiendo desde el año pasado 

y donde he estado pendiente de la discusión, desde luego, sobre 

la reforma en materia de transparencia que ustedes han sacado 

ya en beneficio de este país. Desde luego he tenido experiencia 

en programas de televisión, en programas de radio, conduje un 

programa de radio durante cinco años ocho meses. 

Yo considero que desde mi perspectiva mi formación teórica, 

metodológica como sociólogo, considero que el nuevo órgano, 

que se indica el artículo 6º Constitucional, tendría 

fundamentalmente que plantear, y es una de las cuestiones que 

señalo ahí en mi documento, tendría que plantear en principio la 

tarea de realizar una especie de programa prospectivo a 20 años, 

yo diría al 2050, un programa prospectivo en el que se pueda 

socializar, corrijo el término porque en mi documento digo 

“difundir”,  pero  a  partir  de  las  discusiones  que  se  han  dado  aquí,  

desde luego de lo que se trataría con un proyecto productivo, 

perdón, prospectivo de este tipo es de que por lo menos para el 

2050 tendríamos que proyectar diversas historias del futuro para 
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ver cómo es que estaríamos pensando que este país pudiera ser 

una sociedad no sólo democrática en el sentido del ejercicio del 

derecho a la información público, sino también una sociedad 

decente, como menciona Avishai Margalit en su libro sobre La 

sociedad decente, que dice que una sociedad decente, las 

instituciones del Estado respetan a los individuos, no los humillan 

fundamentalmente por verlos como seres humanos. 

Porque eso hay que decirlo, porque yo he escuchado mucho 

aquí que se habla del ciudadano da pie, cuando en realidad 

estamos   hablando   que   tanto   el…,   como   el   derecho   a   la  

protección de los datos personales son derechos de las personas, 

no de los ciudadanos exclusivamente. 

En estos términos es que me parece que un proyecto 

prospectivo de esta envergadura podría ayudar mucho para 

pensar, y desde luego este proyecto estaría orientado 

fundamentalmente hacia los jóvenes y hacia los niños. Hay varios 

órganos garantes en el país que ya han volteado sus miradas 

hacia los niños, y creo yo, a partir de la experiencia como ex 

comisionado en Tlaxcala, de que ahí es donde está la solución 

para que este país pueda realmente progresar. 
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Y un segundo aspecto que yo creo que el nuevo órgano 

tendría que trabajar sería fundamentalmente promover el ejercicio 

de ambos derechos, porque aquí se ha hablado mucho de cómo 

se tiene que garantizar, de cómo este órgano como un tribunal 

administrativo tendría que garantizar esos derechos. Pero la 

realidad que tenemos es que no se ejercen en buena medida 

estos derechos, por eso tendría que haber, desde mi punto de 

vista, planes por lo menos trianuales en los que se pudiera 

desarrollar talleres o mecanismos como los que utilizan en la 

Web2.0, como las redes sociales o el propio INFOMEX, donde se 

promueva el ejercicio de estos derechos, y aprovechar la 

experiencia de organizaciones de la sociedad civil, como México 

Informa, Transparencia para Todos, que ya tienen casos exitosos 

de promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, pero también habría que pensar en el ejercicio del 

derecho a la protección de los datos personales. 

Y finalmente yo creo que tendría que establecerse también 

planes anuales muy concretos de relación con los sujetos 

obligados para el cumplimiento de las leyes respectivas, que 

desde luego estamos esperando que el Senado de la República 

genere como leyes generales, el trío de leyes generales de 
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acceso a la información, de protección de datos y de archivos 

para dar cumplimiento a esto. 

Y de manera especial habría que poner atención desde mi 

punto de vista en los nuevos sujetos obligados, y a mí por la 

experiencia que tengo me parece que podría aportar un poco en 

términos de los partidos políticos, fundamentalmente y del Poder 

Legislativo por la relación que he podido trabajar en mi desarrollo 

profesional. 

Y regresaría un poco en términos del por qué considero que 

puedo ser idóneo para integrar el Pleno de este nuevo órgano. En 

el sentido de mi experiencia como comisionado de la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del estado de Tlaxcala, que según los estudios más 

serios que se han realizado en el país, es el diseño de una 

Comisión, el peor de los diseños de una comisión, los 

comisionados duran tres años, no se pueden reelegir, cada uno 

de los comisionados preside el órgano durante un año, es un 

verdadero problema para ello. 

Sin embargo, creo que en el ejercicio de comisionado pude 

realizar algunas acciones que me parecen importantes, sólo voy a 

destacar una. Durante nuestro periodo el Congreso del Estado 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Prácticas. 
Abril 04, 2014. 523 19ª parte pj 

 523 

aprobó una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, creó 

la Ley de Archivos del estado de Tlaxcala y creó la Ley de 

Protección de Datos Personales mucho a distancia o insistencia 

nuestra. 

En la Ley de Archivos fuimos realmente muy participativos 

en términos de cómo se generó, pero les puedo decir que 

lamentablemente, como mucho de lo que ocurre en este país, esa 

ley se queda en letra muerta. Se crea un Consejo General de 

Archivos, del cual su servidor se integró como secretario técnico 

de ese Consejo General de Archivos, pero por su calidad de 

honorífico no pudo, y se los digo así directamente, no pudo ni 

siquiera publicar su reglamento interno porque como era 

honorífico no tenía recursos, aprobó su reglamento general, pero 

nunca se publicó. 

Es decir, hay una buena en el sentido de que se crea la Ley 

General de Archivos, pero está la mala de que no se puede 

implementar la Ley de manera inmediata. En términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública hubo la intención del gobierno 

del Estado, y así fue identificado plenamente, por lo menos por la 

fracción parlamentaria del partido que gobierna en Tlaxcala, de 
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meter dos artículos que iban directamente en contra de la libertad 

de expresión. 

Su servidor como Comisionado giró oficios a los diputados 

para señalarles que esto no era correcto, y afortunadamente la 

Comisión Jurídica de la Conferencia Mexicana para el Acceso a 

la Información Pública elaboró un documento que envió al 

Congreso del Estado ya afortunadamente los diputados regularon 

este sentido y me parece que fue importante poder haber 

planteado esta cuestión en Tlaxcala. 

Y para terminar, también quiero señalarles que mi 

participación. Yo considero que la conferencia mexicana para el 

Acceso a la Información Pública es un elemento que nos puede 

ayudar mucho, y para ello pongo mi experiencia como 

coordinador de la Comisión de Comunicación Social, ya que el 

periodo que yo fui coordinador de esa comisión logramos sacar 

un cuadernillo que, 50 mil ejemplares del ABC, de los datos 

personales que probablemente ustedes conozcan, yo traigo aquí 

unos 6 ejemplares por si alguien quiere conocerlos, 50 mil 

ejemplares que nos donaron y que yo pude coordinar con mis 

compañeros de todo el país, comisionados de todo el país. 
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Eso es lo que yo puedo decirles en principio en esta 

comparecencia. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

licenciado, es usted muy amable. 

Tengo registrados al Senador Corral y al Senador Encinas. 

Senador Corral, y al Senador Isidro. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Cómo no, 

maestro Claudio Cirio Romero. 

Pues en función de su experiencia como Comisionado en 

Tlaxcala yo quisiera pedirle que nos pudiera usted hacer una 

breve explicación de los contenidos, de los principios de 

imparcialidad, bueno, primero el de certeza, el de imparcialidad y 

eficacia, y las consecuencias prácticas que tienen estos principios 

precisamente en el acceso a la información pública, y de acuerdo 

a la reforma constitucional que se aprobó el año pasado en el 

Senado, bueno, perdón, este año, ¿qué reorganización 

necesitaría el IFAI conforme a las nuevas facultades que se le 

otorgan, así como el incremento de los sujetos obligados? 

Gracias por sus respuestas. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Corral. 

Senador Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Bueno, muchas gracias licenciado Claudio Cirio Romero, sea 

usted bienvenido, muchas gracias por su presentación. 

Yo quisiera en primer lugar ser congruente con lo que he 

preguntado a otros participantes que han reconocido su militancia 

partidaria, como usted ha sido representante del PRD ante la 

Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores y 

Coordinador General del Centro de Estudios y Formación Política 

del PRD en Tlaxcala, y quisiera formularle la misma pregunta que 

le ha hecho un militante desde otros partidos que han participado 

en este proceso. 

¿Cómo garantizar la autonomía en el órgano garante de los 

partidos políticos siendo militante activo del mismo, y en caso de 

presentarse recursos contra su partido o cualquier otro si usted se 

tendría que excusar de resolver sobre esos temas? Es 

exactamente la misma que les he hecho a todos. 
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Claro, usted ya tuvo una experiencia en la materia, pues es 

Presidente del Comité de   Acceso   a   la   Información   Pública   y…  

Personales del estado de Tlaxcala, por eso es muy importante 

que usted nos dé su explicación. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Ahora tiene 

la palabra, para formular su pregunta, el Senador Isidro Pedraza. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. Yo 

sobre la base de los principios que se han estado manejando, de 

transparencia, de austeridad y eso, yo creo que el órgano 

encargado de pedir información, transparencia y eso pues tiene 

que contar con autoridad moral, y sus integrantes deben de 

robustecer esto con la práctica en el desempeño de sus funciones 

que hayan estado desempeñando. 

Yo quisiera preguntarle nada más si usted sabe y conoce del 

alcance, de la calificación que el Congreso del Estado le hizo a la 

cuenta pública del 2011 donde usted fue presidente, hay ahí una 

nota que me refieren que está pendiente todavía la calificación o 

algo así. Entonces yo quisiera saber si usted conoce de esto y 

cómo, a partir de estos elementos, podemos transmitir en el 

órgano pues confianza para los sujetos obligados, para que 
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también podamos exigirles a ellos la puntual entrega de la 

información que reclamamos. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Isidro. 

Licenciado, si es tan amable de tomar de la caja una de las 

preguntas, darle lectura inmediata y contestar en el orden que 

usted desee hacerlo.  

-EL C. LICENCIADO CLAUDIO CIRIO ROMERO: Desde 

luego. Muchas gracias. 

Si me permiten iniciaré con la pregunta que formula la 

sociedad civil organizada de este país, en el sentido de que creo 

que su participación en estas comparecencias ayuda mucho para 

que ustedes como senadores puedan tomar la decisión más 

apropiada. Dice, es la pregunta número 93 y dice: ¿Estima usted 

que el derecho de acceso a la información puede considerarse 

como un derecho social o colectivo? 

La respuesta indudablemente tiene que ser afirmativa, pero 

yo quisiera aprovechar la pregunta en términos como está 

formulada para insistir en ello. Tanto el derecho de acceso a la 
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información pública, como el derecho a la protección de los datos 

personales son derechos de las personas, no son derechos de 

los ciudadanos. 

Y desafortunadamente yo he visto, en términos de la 

experiencia que he tenido estos tres años como comisionado, 

sobre todo en el discurso que se habla mucho del ciudadano de a 

pie, cuando en realidad tendríamos que hablar de la persona de a 

pie, en todo caso. Y a mí me preocupa de manera importante, y 

me preocupó de manera importante en mi ejercicio como 

comisionado el sector infantil, a los niños. 

Cuando nosotros implementamos algún trabajo relacionado 

o más bien orientado hacia los niños, incluso pudimos haber sido 

tachados de ilusos, de locos. El plantear una obra de teatro para 

acercarnos a los niños y a ellos a activarles ese chip de la 

transparencia, de la honestidad que tienen, a mí me dejaba más 

satisfecho en muchas ocasiones que poder ir a una conferencia 

de grandes especialistas donde veía a una buena parte del 

público dormir. 

Yo prefería ver a estos niños entusiasmados con la obra de 

teatro pensando, sobre todo, en que estos niños son los que, 

como yo lo planteo en este proyecto prospectivo, son los que van 
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a vivir realmente esta sociedad donde se pueda consolidar la 

democracia en nuestro país. 

Siento en esos términos, precisamente, que vale la pena 

entender en estos momentos precisamente la transparencia como 

honestidad, y por eso me permito ligar la pregunta que hace la 

sociedad civil organizada con la pregunta que hace el Senador 

Encinas, a quien le manifiesto mi respeto, no de ahora, sino de 

hace mucho tiempo, desde luego el trabajo que yo pude haber 

desarrollado hasta el 2011 como afiliado al PRD. 

No sólo en los cargos que él mencionó, sino en otros cargos, 

pero si me permiten en ese sentido el trabajo que yo desarrollé, 

por lo menos en el Centro de Estudios y Formación Política del 

PRD me llevó a ello precisamente. Le quiero poner un ejemplo 

nada más, Senador Encinas, que probablemente usted pudo 

haber conocido. 

Yo implementé en el PRD en Tlaxcala una revista que se 

llamaba  “Escaramujo”,  el  subtítulo  de  esa  revista  se  llama,  decía,  

es una canción de Silvio Rodríguez, Cubano, y decía esa 

canción:  “El  saber  no  puede  ser   lujo”.  Nada  me  podía  llevar  más  

rápidamente de mi trabajo, en este caso, hacia la transparencia 

que esta preocupación mía de que la gente tiene derecho a 
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saber, y bueno, no quiero, desde luego, caer en esta tendencia 

ideológica de seguir con Silvio en el sentido de que si saber no es 

un derecho, seguro será un izquierdo, porque también tengo una 

enorme admiración al Senador Javier Corral, no de ahora, sino 

desde hace mucho tiempo. 

En este sentido me parece que es la honestidad, Senador 

Encinas, la que nos permite poder garantizar, a pesar de haber 

militado y hacer un trabajo, haber hecho un trabajo partidista, es 

la honestidad la que nos permite garantizar esa autonomía. No 

sólo la honestidad como tal, sino incluso la eficacia, la 

imparcialidad, la certeza y todos estos conceptos que desde 

luego abordaré en los términos que plantea el Senador Corral en 

el sentido de la capacidad que pueda uno tener. 

La propuesta que yo realicé siendo representante del PRD 

en la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de 

Electores en 1995, fue aprobada por los expertos del Consejo 

General del IFE, fue la única propuesta aceptada de un partido 

político, y fue aceptada no porque fuera de un partido político, 

sino porque estaba realmente fundamentada en un conocimiento, 

y era mis perspectiva finalmente sociológica, insisto, la que me 

permitía hacer este trabajo. 
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Por eso creo yo que principios como los que enumera el 

Senador Corral, como la imparcialidad, la eficacia, la certeza 

están relacionados precisamente con lo que uno pueda 

finalmente aportar en un colegiado. Es decir, yo creo, y no estoy 

de acuerdo, desde luego, con algunos especialistas, como 

Carbonell que han señalado de que, llega a señalar en alguna 

ocasión que todos los comisionados deberían de ser abogados, 

desde luego que yo no estoy en esa lógica. 

Yo he visto quizás a uno de los mejores comisionados, de 

las mejores comisionadas que yo conozco en el IFAI, lo digo 

abiertamente, lo he escrito, es la Comisionada, ex Comisionada 

Jacqueline Peschard, y es esa aportación que creo yo podría en 

un momento dado aportar a este nuevo órgano garante, desde 

luego si ustedes como senadores así lo consideran. 

Y desde luego, en esta misma línea de la honestidad, puedo, 

que tomo desde la pregunta del Senador Encinas, puedo concluir 

con la pregunta que formula en Senador Pedraza en el sentido 

precisamente de la cuenta pública, de la Comisión de Acceso a la 

Información de Tlaxcala, no sólo en el sentido de que no ha sido 

aprobada por los tiempos que sigue desde luego las legislaturas, 

sino porque ha sido cuestionada, Senador. 
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Pero, mire, las tres primeras cuentas, porque el órgano 

garante de Tlaxcala lleva 6 años, hasta que lo dejamos nosotros, 

las 3 primeras cuentas del órgano, y voy a entrar al tema 

polémico, si es que me permiten hacerlo. Las tres primeras 

cuentas de la comisión fueron aprobadas con salvedades, decían, 

y lo que cuestionaban los diputados era un bono de 

compensación que tenemos los comisionados y que teníamos 

que otorgarnos, porque la ley tiene un candado, un enorme 

candado, desde mi punto de vista, lo he discutido, porque la ley 

dice en Tlaxcala que los comisionados deben ganar lo que gana 

un Juez de Primera Instancia. 

Y lo que nosotros hemos revisado, junto con otros 

integrantes de la COMAIP, es que eso no es posible. En la 

mayoría de los órganos garantes, como en el Distrito Federal dice 

la ley: los comisionados deben ganar el equivalente de lo que 

gana un Magistrado del Tribunal Superior. 

Yo llegué a estuchar a diputados en Tlaxcala diciendo que 

nosotros éramos unos abusivos, los comisionados, éramos unos 

abusivos y que no teníamos razón y que no dábamos resultados, 

etcétera. Y yo les decía: bueno, pues entonces en el DF o en 

Oaxaca también son abusivos. 
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Y luego, para poder callar un poco estas voces, Senador 

Pedraza, resulta que el artículo 19, y fundar hacen, y con esto 

redondeo un poco las respuestas y culmino, artículo 19 infundar 

hace el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de 

Acceso a la Información, el INOGDAI, y da la casualidad, todos 

los órganos estamos mal en ese sentido. Pero da la casualidad 

que la comisión que yo presidía el año pasado queda en segundo 

lugar, después de Puebla, con una calificación de 6.5, que no es 

para nada presumible, desde luego. 

Y debajo de la Comisión de Acceso a la Información Pública 

de Tlaxcala está el Instituto de Transparencia del DF, el INFODF. 

Entonces cuando el INFODF es un verdadero referente para la 

transparencia en este país. Y luego, Senador Pedraza, no sólo 

eso, sino que el propio INOGDAI dice que la CAIPTLAX, siendo 

yo comisionado presidente, es primer lugar en materia de 

socialización, de divulgación de los derechos de Acceso a la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales, junto 

con Nuevo León; sólo que la diferencia es que los recursos que 

tiene la Comisión de Nuevo León y los nuestros son muy, son 

enormes.  
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Entonces creo, yo considero que la transparencia en nuestro 

país es una lucha, una lucha por la democracia, y en esa lucha 

estoy enlistado, formado para desde mi trinchera en la academia, 

desde mi trinchera en los medios de comunicación, y desde luego 

en la trinchera que he ejercido en el Órgano Garante de 

Transparencia de Tlaxcala, y si se me permite en el próximo 

Órgano Federal seguiré poniendo el entusiasmo que he puesto 

hasta este momento. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Es 

usted muy amable, licenciado Claudio Cirio Romero. Muchas 

gracias. 

El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública abierta, y también le agradece el haber 

estado con nosotros esta tarde. Le pediría a la secretaría técnica 

que no acompañe. 

Preguntaría nuevamente si no se encuentra entre nosotros 

el señor Salvador Cano Rivas, de casualidad ya llegó. Si no ha 

llegado, bueno, pues al final de las comparecencias, también le 

pediría a la secretaría técnica que levante un acta que no llegó, y 
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la consecuencia que tendría es que los senadores, derivado de 

sus indicadores, de sus evaluaciones que están haciendo, pues, 

bueno, esa parte no se podrá calificar, se tendrá que calificar 

únicamente el currículum y evidentemente pues tendrá unos 

puntos abajo, esa sería la consecuencia de aquellos que no se 

presenten. 

Le pediría también a la secretaría técnica si son tan amables 

de ir por la licenciada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, bienvenida al Senado 

de la República. Usted ya conoció el formato, cuenta con hasta 

cinco minutos para presentar su programa de trabajo, para 

presentar ideas, conceptos, lo que deseé manifestar. 

Si así lo deciden los Senadores de la República podrán 

hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas, adicionales 

a ellas 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 sí en bloque que 

dé respuestas a ellas en el orden que usted desee. 

Bienvenida nuevamente y tiene el uso de la palabra. 
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-LA MAESTRA BLANCA LILIA IBARRA CADENA: Muchas 

gracias. 

Muy buenas noches señoras y señores senadores. Es un 

privilegio estar aquí. 

No acostumbro hablar sobre los méritos propios, prefiero 

que sean mis acciones las que den cuenta del trabajo que he 

realizado, por lo menos así he tratado de demostrarlo en mi paso 

por los medios de comunicación, el Congreso del estado de 

Puebla, las Universidades donde he impartido clases, el Gobierno 

Federal y las Comisiones de Transparencia Estatal y Municipal. 

De manera particular, desde el 2009, en mi calidad de 

Comisionada de Transparencia en el estado de Puebla, siempre 

he privilegiado los principios constitucionales de legalidad, 

imparcialidad, transparencia y máxima publicidad, porque estoy 

consciente de la trascendencia social que implica el derecho 

fundamental de acceso a la información. 

Soy una mujer de causas y de convicciones, asumo mis 

compromisos profesionales con pasión y con entrega. De pedir 

información desde los medios de comunicación pasé a 
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convertirme ahora en facilitadora de la información, por eso 

defiendo el derecho a la información. 

En esta breve exposición quiero tomar como marco de 

referencia que a los órganos constitucionales autónomos, dada 

su especialización e importancia social, debemos entenderlos 

como instancias que generan equilibrio entre los poderes, que 

cuentan con suficientes garantías de actuación e independencia 

que ejercen una función propia del Estado y que deben favorecer 

enfoques de interlocución. 

Con las reformas constitucionales del 2011, en materia de 

derechos humanos, se modificó nuestro régimen jurídico, lo que 

obliga a que cualquier órgano de estado realice interpretaciones 

teniendo como eje central la aplicación de la norma que más 

beneficia a la persona. Bajo esa óptica se debe marcar la 

actuación de los organismos garantes de acceso a la información 

que hoy, con la reciente reforma de transparencia, adquieren una 

dimensión toral para el avance democrático de nuestro país al 

conceder una mayor inclusión de la sociedad en los asuntos del 

Estado, y un enfoque de rendición de cuentas. 

Se trata de una profunda transformación del sistema de 

gobierno no sólo en cuanto a las facultades y capacidades que se 
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otorgan al Organismo Federal, sino en lo que significa una nueva 

operación en el manejo de la información pública como fuente de 

poder para la mejor toma de decisiones, y algo importante, para 

generar mayor confianza entre los ciudadanos. 

Estoy convencida de que en el actual contexto de profundas 

transformaciones y de múltiples reformas constitucionales sobre 

temas sensibles necesitamos generar capital social, tendiendo 

puentes de entendimiento y corresponsabilidad entre sociedad y 

gobierno.  

En más de 6 años de trabajar en Comisiones de 

Transparencia, tanto a nivel estatal, como municipal, me he 

podido percatar que persisten enormes desafíos que se traducen 

en un ejercicio limitado del derecho a la información, sobre todo 

por el desconocimiento ciudadano. Pero también hay grandes 

diferencias en las condiciones de los portales de transparencia, 

hay calidad variable en la respuesta de los sujetos obligados, hay 

múltiples barreras legales para acceder a la información, órganos 

garantes heterogéneos a nivel estatal, así como severas 

limitaciones presupuestales, y en varios casos con ingerencias 

indebidas de sus respectivas autoridades. 
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Tomando el conjunto de los tres poderes y órdenes de 

gobierno, así como los organismos autónomos, en los últimos 

once años se han realizado más de 2.7 millones de solicitudes de 

acceso a la información, advirtiéndose una muy alta 

concentración de este ejercicio en unos cuantos ciudadanos. Por 

ello, en mi propuesta de plan de trabajo, que he puesto a 

consideración del Senado, se pretende ir más allá de las 

obligadas adecuaciones normativas y en un esquema preventivo 

impulsar acciones de educación, capacitación y concientización, 

por un lado, pero también con una tarea pro-activa de largo plazo. 

En ese sentido es necesario, entre otras acciones, atender 

con esmero la relación con los nuevos sujetos obligados, la 

facultad de atracción y de segunda instancia en los recursos de 

revisión de los órganos garantes locales, así como las nuevas 

relaciones de coordinación que implicará el Sistema Nacional de 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

En concreto, considero necesario poner en práctica una 

estrategia integral y consensuada para darle rumbo y dirección a 

una nueva política pública de alcance nacional que garantice un 

flujo de información relevante, oportuna, comprensible y 

actualizada. 
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Por lo que se refiere a la protección de datos personales, en 

posesión de sujetos obligados, se considera indispensable 

construir un sistema nacional que vaya integrando gradualmente 

las bases de información de los sujetos obligados. Para 

aprovechar las bondades que nos ofrecen los avances 

tecnológicos en materia de gobierno abierto es necesario redoblar 

esfuerzos, de tal forma que se pueda ofrecer información 

socialmente útil y en formatos que permitan su reutilización para 

generar un valor agregado y que las personas puedan con ello 

mejorar  su  calidad  de  vida… 

 

(SIGUE 20ª PARTE)
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… realmente útil y en formatos que permitan su reutilización para 

generar un valor agregado y que las personas puedan con ello 

mejorar su calidad de vida.  

 

 Señoras y señores senadores.  

 

 El organismo constitucionalmente autónomo deberá ser un 

referente ejemplar de ética, de compromiso y de resultados. El 

reto central será el liderazgo y capacidad que logre ejercer como 

coordinador y gran articulado del Sistema Nacional de 

Transparencia, desde luego de la mano de la agenda por la 

revisión de cuentas.  

 

 A esto deberá responder este cuerpo colegiado del que 

aspiro a formar parte, a sabiendas de que la responsabilidad 

inherente a esta función no se diluye en su órgano de dirección, 

cada integrante asume la suya propia.  

 

 Yo por mi parte estoy dispuesta a asumir la que me 

corresponde, dando testimonio con mis acciones de la misma 

transparencia que me comprometo a garantizar.  
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 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestra. Tengo registrado al senador Javier 

Corral, a la senadora Marcela, a la senadora Laura Rojas, a la 

senadora Arely, al senador Encinas y su servidor también se 

inscribe.  

 

 Senador Javier Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Maestra 

Blanca Lilia Ibarra, bienvenida al Senado de la República.  

 

 Yo quiero formularle un par de preguntas relacionadas con la 

declaración patrimonial de los servidores públicos, cuál es su 

opinión sobre la secrecía que se mantiene en términos legales de 

las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, toda 

vez que la ley da la opción al funcionario de publicarlas o no.  
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 Y en función de su respuesta, quisiera preguntarle qué opina 

usted de la declaración patrimonial que el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, difundió al inicio de su gobierno, 

si este es el modelo de declaración patrimonial que los servidores 

públicos debieran de generar en función de la transparencia y el 

acceso a la información, toda vez que el Presidente de la 

República enumeró bienes, no hablo de montos ni de origen de 

recursos.  

 

 Por sus respuestas muchas gracias, maestra.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias senador Corral. Senadora Marcela Torres 

Peimbert.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Maestra, es un gusto tenerla aquí y muy bienvenida a esta 

comparecencia. Yo quisiera preguntarle en relación a su doble 

experiencia, usted conoce también y ha estado en los medios de 

comunicación. Entonces, bueno, en octubre de 2014 la Auditoria 

Superior de la Federación y la Universidad Autónoma de México 
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hicieron una encuesta sobre transparencia y rendición de cuentas 

y combate a la corrupción. Esa encuesta arroja que el 75 por 

ciento de las personas que fueron entrevistadas consideran que 

los entes públicos informan poco o nada al respecto a la forma en 

que ejercer los recursos públicos, cómo ejercen ellos los recursos 

públicos.  

 

 En su opinión yo quisiera saber cuál debe ser el papel del 

organismo garante para revertir esta percepción que a todas 

luces es negativa y si los medios de comunicación tendrían aquí 

un papel importante que jugar.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senadora. Senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Muy bienvenida maestra. Yo 

quiero aprovechar que usted es la última mujer del día y yo sí 

quisiera   hacer   un   reconocimiento   porque…   en   general   a   las  



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y    Prácticas….. 
4 de abril de 2014.             546 20ª parte cjg. 
 
 

 546 

aspirantes, las mujeres creo que han hecho unas muy buenas 

presentaciones y ante la preocupación de algunos de cómo 

integrar o cómo cubrir la cuota de género en el pleno, yo estoy 

segura de que no tendremos ningún problema porque han hecho 

las mujeres en general, incluyéndola a usted, y la felicito, una 

muy buena presentación, además de que tienen experiencia, 

formación, en fin.  Entonces, bueno, felicidades.  

 

 Yo quisiera preguntarle como presidenta del órgano garante 

de Puebla, cuál fue el principal reto al que se enfrentaron, no 

solamente usted, sino el pleno, digamos, y cuál fue el principal 

logro, y que también pudiera abundar en dentro de su propuesta 

esta parte de información socialmente útil y la parte también de 

datos abiertos, qué es una política de datos abiertos para usted, 

qué debemos de preveer en la legislación nosotros para lograr 

una auténtica política de datos abiertos y qué beneficios 

concretos traerá eso a los mexicanos. 

 

 Muchas gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias senadora Laura Rojas. Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenida al Senado de la República, maestra Blanca Lilia Ibarra 

Cadena. Después de haberla escuchado y haber revisado el plan 

de trabajo que nos envía y que nos acaba de entregar, la felicito y 

lo que me gustaría preguntarle sería lo siguiente, relacionado con 

lo que acaba de mencionar la senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández.  

 

 Qué proporción de mujeres vería usted en el órgano garante 

para el cual estamos en este momento realizando las 

comparecencias.  

 

 Tuvimos un total de 160 aspirantes, de los cuales hubo 

alrededor de 22, únicamente 22 mujeres. La proporción fue muy 

pequeña, los perfiles que hemos entrevistado han sido muy 

buenos, pero entonces quisiera con estos datos que me dijera 

cómo debería, a su juicio, quedar integrado esto, tomando en 

cuenta la equidad de género que se maneja.  
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 Y por otro lado, cuál debería de ser el perfil de las 

comisionadas que integraran el órgano garante.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias senadora Arely Gómez. Senador Alejandro 

Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias senador Escudero. Maestra 

Blanca Lilia Ibarra Cadena, gracias por su exposición, bienvenida.  

 

 Bueno, sobre el comentario de mis compañeros senadoras 

yo creo que más bien vamos a tener un problema para cumplir la 

cuota de género de los hombres, porque no es un problema de 

cantidad, sino de calidad en cuanto a las intervenciones.  

 Pero yo quisiera hacerle a partir del documento que nos hizo 

llegar en su registro, una consideración y tres preguntas 

vinculadas con su planteamiento.  
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 Usted señala en la introducción de su proyecto de trabajo 

que México requiere de una política de Estado en materia de 

transparencia, rendición de cuentas, que ponga en el centro de 

atención el recuperar la centralidad del ciudadano. Es decir, 

asume que esta no es una prerrogativa política en el carácter 

civil, sino es un derecho humano, es un derecho de todos los 

ciudadanos.  

 

 Y para generar esta política de Estado, usted señala tres 

ejes. Buscando ir, dice usted, más allá de las obligadas y 

necesarias adecuaciones normativas que se requieren efectuar 

derivadas de la Reforma Constitucional.  

 

 La primera de ellas es el Sistema Nacional de Transparencia 

y Rendición de Cuentas. Yo quisiera en una primera reflexión 

sobre este tema, porque no solamente es un asunto de 

coordinación con la autoridad superior de la federación, la 

Secretaría de la Función Pública, que espero que pronto 

desaparezca, porque tenemos ahí un asunto pendiente aquí en el 

Senado de la República, el Instituto Nacional de Estadística, 
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Geografía e Informática, el Archivo General de la Nación y todos 

los órganos garantes ocupados en la Conferencia Mexicana de 

Acceso a la Información. 

 

 Tenemos diferentes experiencias sobre lo sistemas 

nacionales, yo creo que el más conocido es el Sistema Nacional 

en Materia de Seguridad, pero también el Sistema Nacional de 

Protección Civil y otras áreas. 

 

 Cómo lograr que en este sistema que a diferencia de los 

demás, habrá una representación de los órganos garantes 

locales, todos los demás sistemas son o representaciones de los 

estados, de los ejecutivos de los estados de órganos garantes 

una buena coordinación y eficiencia con lo que se vuelve a 

replantear los términos de concurrencia, coordinación y definición 

clara de las facultades y competencias de los órganos locales 

federales.  

 

 El segundo de los ejes, lo entiendo, es del ámbito interno del 

IFAI, una profunda revisión institucional que no solamente es el 

rediseño de la institución con sus nuevas atribuciones y el 
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aumento del número de comisionados, sino también plantear, 

realizar una estrategia de comunicación para relanzar la imagen 

del instituto que a partir de las recientes reformas va a tener otro 

tipo de atribuciones para crear conciencia ciudadana.  

 

 Y el tercer eje lo vincula con el ámbito externo del organismo 

garante, que afortunadamente aquí el ámbito externo no son los 

ejes internacionales, sino la relación con los órganos garantes en 

las entidades que va ligado con la pregunta del sistema nacional 

en materia de transparencia y rendición de cuentas.  

 

 Cómo pasar del lugar común que todos usamos de la 

política del Estado del Sistema Nacional a concretar, a darle 

viabilidad a estas propuestas.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Maestra, yo le preguntaría con su formación en medios de 

comunicación que tiene, ¿cómo socializar el derecho de acceso a 
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la información, será necesario implementar alguna nueva política 

o es suficiente como está? Esa sería la primera pregunta. 

 

 Y la otra es preguntarle, ¿usted considera que debieran 

haber diferentes perfiles dentro de los comisionados del nuevo 

órgano garante, sí o no? Y usted, ¿cuál sería su perfil dentro del 

órgano garante? ¿Cuál sería el valor agregado que usted le daría 

como comisionada al órgano garante?  

 

Por sus respuestas muchas gracias y le pedimos si es tan 

amable tomar una de las preguntas de la urna, leerla y contestar 

en el orden que usted guste.  

 

-LA C. BLANCA LILIA IBARRA CADENA: Muchas gracias. 

La pregunta es la siguiente. Considera usted que la dirección de 

protocolo  de  Internet….  constituye  un  dato  personal,  justifique  su  

respuesta.  

 Si ustedes me permiten, señores senadores, daré respuesta 

conforme al orden en que fueron planteando sus preguntas.  
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 Senador Javier Corral, sin duda su pregunta resulta 

interesante y oportuna. He hablado de la importancia de que 

quienes encabecen órganos de gobierno, quienes sean líderes de 

cualquier institución, privilegien los principios de congruencia y de 

ética.  

 

 Más allá de eso, el tema de las declaraciones patrimoniales 

que en diferentes leyes del país, en algunos casos está 

establecido como obligatoria la publicación y en otras se 

considera que puede ser sujeta a la decisión de los servidores 

públicos, creo que tendríamos que pensar en esta nueva era de 

la transparencia en que se trabaje sobre un proyecto específico 

de declaraciones patrimoniales donde queden a salvo los temas 

de la seguridad y la intimidad, desde luego, relacionados más 

bien con aquellos que deban testarse, para quienes entreguen la 

declaración patrimonial demuestren en los hechos justamente lo 

que percibe este objetivo, que es observar si en el desarrollo del 

servicio público se han dado principalmente casos de 

enriquecimiento ilícito.  
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 En ese sentido, me parece que tenemos que trabajar 

seriamente en la concientización y en la sensibilización entre los 

servidores públicos de todos los niveles y esferas de gobierno 

para buscar en esta forma armonizar el criterio de máxima 

publicidad, de apertura de la información, pero al mismo tiempo 

que en ese sentido se busque proteger la información que 

pudiera en algún momento mediante quizá alguna prueba de 

daño, afectar quizá la información que se dé a conocer 

públicamente.  

 

 Personalmente creo que se debe de mejorar la declaración 

patrimonial del Ejecutivo y creo que no solamente eso, quienes 

tienen y quienes tenemos la responsabilidad de abrir la 

declaración patrimonial, también debemos de asumir esa 

responsabilidad y ver que de alguna manera esto nos va a 

generar una mejor relación con los ciudadanos, dándonos la 

posibilidad de construir confianza de ellos hacia el trabajo que 

realizamos.  

 

 A la senadora Marcela Torres, referente a la encuesta que 

usted refiere de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
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UNAM, creo que es fundamental el papel que tenemos que 

asumir los organismos de transparencia, no solamente en lo que 

ya he referido al senador Corral de concientizar a los servidores 

públicos, sino también de socializar este derecho.  

 

 La gente desconfía de las instituciones, la gente no cree en 

los  servidores  públicos….  (Falla  de  audio)…  ejemplos,  vuelo  a  lo  

mismo, de congruencia, de ética y de un trabajo que esté abierto 

para la sociedad en general y, desde luego, que también 

confluyan en ello una serie de acciones de comunicación, no 

solamente a través de los medios, sino también a través de las 

organizaciones de la sociedad civil que me parece que juegan un 

papel relevante. Y en ese sentido me manifiesto por construir 

alianzas estratégicas que vayan más allá del ciudadano de a pie, 

también hacia los grupos vulnerables.  

 

 Me parece que las zonas rurales están abandonadas y este 

derecho del cual hago referencia en mi plan de trabajo también a 

través de diversos estudios del IFAI, permite observar que es un 

derecho elitista donde un grupo limitado es el que está haciendo 

uso precisamente de este derecho.  



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y    Prácticas….. 
4 de abril de 2014.             556 20ª parte cjg. 
 
 

 556 

 

 En cuanto a la senadora Laura Rojas y su pregunta, yo 

también reconozco, senadora, del muy digno papel que han 

hecho quienes me han antecedido en el uso de este micrófono, 

me parece que el reto que hemos enfrentado como Comisión de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, ha tenido 

que ver en dos sentidos: uno, desde luego las limitaciones 

presupuestales, es un organismo que en ese sentido pasó de 

tener 84 sujetos obligados a más de 300 en el cambio de esta ley, 

y que sin embargo su presupuesto se mantuvo como uno de los 

más bajos de la República.  

 

 En ese sentido, no existe la infraestructura suficiente, sin 

embargo sí existe mucho entusiasmo y mucha creatividad para 

sacar adelante los retos.  

 

 Por otro lado creo que esto no solamente es privativo del 

Estado de Puebla, el hecho de que los servidores públicos vean 

como incómodos el trabajo que hacemos los organismos de 

transparencia.  
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 Por eso, insisto, tendríamos que concientizar y sensibilizar 

aún más, profundizar en lo que significa la transparencia, donde 

se fortalece el servidor público, pero sobre todo también se 

fortalece esa relación entre el ciudadano y el gobernante.  

 

 En cuanto a la pregunta que usted me hace sobre la política 

de datos abiertos, me parece que esto forma parte de lo que 

estamos buscando en esta política de estado de transparencia y 

rendición de cuentas, debe de ser considerado como un aspecto 

importante toda vez que ahora México forma parte de esta gran 

alianza por el gobierno abierto, y en ese sentido el beneficio que 

da esta política es que permite reutilizar esos datos y que la gente 

pueda, en todo caso, traducir la información pública para conocer 

otros derechos, pero también para aplicarla en su vida cotidiana y 

que tenga un bienestar social y, sobre todo, mejor calidad de 

vida.  

 

 A la senadora Arely Gómez, sobre qué proporción de 

mujeres debiera tener el órgano garante para que quede 

integrado, me parece que en lo personal yo más que inclinarme 

por una equidad de género, me inclino por la meritocracia, creo 
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que las mujeres hemos sido capaces durante muchos años de 

demostrar en los hechos resultados y acciones concretas. Yo no 

hablaría de una cantidad específica, ustedes tienen la decisión en 

sus manos y el análisis sobre el trabajo que hemos 

desempeñado, la experiencia, los resultados y la trayectoria de 

cada una de nosotras.  

 

 Sin duda estoy convencida que un grupo importante de 

mujeres que están registradas y que ya he tenido oportunidad de 

escucharlas, no he tenido oportunidad de escuchar al resto, por 

eso sólo me refiero a un grupo, tiene toda las cualidades para ser 

y ocupar este puesto de una manera muy digna.  

 

 Sobre cuál debe ser el perfil de las comisionadas. Yo no me 

inclinaría solamente en las comisionadas, creo que debemos 

hablar de hombres y mujeres que tengamos el entusiasmo, el 

deseo de contribuir en esta política de Estado, de sumar y de 

buscar canales de interlocución, demostrando ante todo de que 

estamos convencidas de que este derecho va a beneficiar a todo 

el país.  
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 Senador Alejandro Encinas, usted se refiere a la política de 

Estado que yo hago mención en mi plan de trabajo y pregunta 

cómo lograr que en ese sistema de transparencia a diferencia de 

otros ya existentes, se dé una importante coordinación entre 

todos los actores.  

 

 Creo que es necesario señalar que hoy en día con ese 

liderazgo que va a ejercer el IFAI gracias a las facultades que el 

Senado le ha otorgado, debemos de trabajar sobre estrategias 

muy puntuales, muy objetivas y muy focalizadas donde sumemos 

aquellas experiencias que hoy en día ya se han demostrado que 

son útiles, que son viables y que empecemos por trabajar en casa 

justamente, detectar esas áreas de oportunidades, esa fragilidad 

que existe en las instituciones, pero también en la concepción del 

servidor público que ve como una amenaza la transparencia para 

que podamos lograr a través de mesas de trabajo, a través de 

grupos donde se involucre precisamente el consejo consultivo 

que ustedes han propuesto en estas reformas y podamos 

aterrizar acciones a corto, mediano y largo plazo.  
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 En cuanto al aspecto interno que yo hago referencia sobre el 

relanzamiento de la imagen, desde luego ya se ha abordado en 

otras exposiciones y solamente quisiera destacar que hoy en día 

debemos también de trabajar en estas alianzas no solamente con 

las organizaciones de la sociedad civil, está la Cámara de Radio y 

Televisión, están los tiempos oficiales, están las universidades 

públicas y las universidades privadas que en diferentes formas 

han mostrado un interés supremo en atender estos temas 

sociales.  

 

 En ese sentido, el relanzamiento consiste no solamente en 

socializar el derecho, sino mandar señales muy claras de 

colegialidad, de ética y también de que se privilegie en el órgano 

de transparencia la tolerancia y lo que enrique aún más, que es la 

pluralidad de este órgano que conformen de manera como 

ustedes lo han dejado abierto, diferentes profesionistas que 

hayan demostrado en los hechos capacidad y, desde luego, que 

tengan la calidad moral también para trabajar en ello.  

 

 En ese sentido, bueno, las propuestas yo no quisiera 

abundar en las, las tienen ustedes y creo que esto se hará 
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público en seguramente el programa de trabajo completo para 

que la sociedad conozca ya de manera más puntual en qué 

consisten.  

 

 Por otro lado y yo quisiera para concluir, responderle al 

senador Pablo Escudero que el tema de la socialización es un 

reto importante. Sin duda hoy en día la gente no sabe para qué 

sirve ese derecho, no sabe cómo se traduce en los hechos el 

utilizar la información pública.  

 

 Con la experiencia que tengo en haber trabajado en 

comisiones municipales, a la gente le interesa lo que sucede a su 

alrededor, si los servicios públicos funcionan o no. En ese sentido 

creo que debemos hacer un trabajo más constante, más cercano 

a la gente, donde hablemos el lenguaje del ciudadano y lo que 

realmente el ciudadano puede entender de acuerdo a las áreas 

de población donde estén distribuidos geográficamente. Hay 

entidades más complejas, como Oaxaca, como Puebla, que tiene 

217 ayuntamientos y tendremos ahí que construir con las 

autoridades municipales, desde luego también con grupos como 

fundaciones, como asociaciones, como juntas de colonos, 
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aterrizar esta tema, que ellos vean, los obreros, cómo puede ser 

este derecho útil para ellos. Yo hablaría de multiplicar, de buscar 

multiplicadores del conocimiento del derecho.  

 

 Hay una experiencia en San Luis Potosí que vale la pena un 

esfuerzo notable donde a través de las bibliotecas públicas se 

capacita a los bibliotecarios y ellos a su vez a las personas que 

asisten a  las bibliotecas, senador, les explican y le enseñan 

cómo ayudar a los demás a hacer una solicitud de información.  

 

 El trabajo es arduo, es muy amplio, es integral y nos 

involucra a todos. Creo que la responsabilidad no solamente es 

de los órganos de transparencia o bien de las unidades de enlace 

que tienen grandes cargas de trabajo, es un punto también que 

debemos de atender. 

 En los Estados de la República las unidades de 

transparencia a veces tienen otras acciones que deben 

desarrollar y no solamente están especializados o capacitados 

para ello, tienen que atender otras tareas.  

 

 ¿Cuál sería el valor agregado que yo daría? 
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 Bueno, pues yo buscaría desde luego con la experiencia que 

tengo, trabajar sobre aquellos temas que hoy en día son una 

necesidad y un reto. Los he referido anteriormente y se han 

hecho, vamos, a través de las diferentes encuestas cómo 

podríamos nosotros aportar. Desde luego el trabajo que he hecho 

en medios de comunicación me permite conocer por haber sido 

ese puente entre la sociedad y el gobierno, cuáles son esas 

demandas sensibles de la sociedad, qué necesita saber el 

ciudadano, por qué y cómo decírselo.  

 

 Por otro lado, conozco también la complejidad de la 

administración pública y sé que tenemos que trabajar hacia 

adentro, tenemos que acompañar el órgano de transparencia de 

los servidores públicos, se trata de que todos ganemos, se trata 

de que los servidores públicos más allá de los partidos políticos 

que representen, estén convencidos de hacer lo que les 

corresponde en esta tarea.  

 

 Y finalmente, si ustedes me permiten, referente a una 

pregunta que ya fue respondida hace un momento, que tiene que 
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ver con la dirección de protocolo de Internet, yo lo único que creo 

que haría la diferencia es que si se trata de un equipo que es 

fundamentalmente del área de la dependencia o que es bajo el 

manejo del sujeto obligado, sí tendría que darse a conocer, 

porque esa información es pública, porque ese equipo se adquirió 

con recursos públicos.  

 

 Desde luego no podemos irnos ya al equipo de cómputo y al 

protocolo de Internet de los equipos que tienen personalmente los 

servidores públicos.  

 

 Muchas gracias por su atención.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, el Senado 

de la República le agradece el haberse inscrito a esta 

convocatoria pública abierta y también el agradece el haber 

estado aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias, muy 

amable.  
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 Le pediría a la secretaría técnica que acompañe a la 

maestra, si desea quedarse es cordialmente bienvenida. También 

les pediría que fueran tan amables de ir por el licenciado Luis 

Ángel Rodríguez Alemán. 

 

 Maestro Luis Ángel Rodríguez Alemán, muy buenas noches, 

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

el formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 

trabajo, o ideas o conceptos que usted desee que conozcan los 

senadores.  

 

 Por otra parte, los senadores de la República, si así desean 

hacerlo, podrán hacer cuestionamientos, preguntas. Adicional a 

ello le pediremos que de la urna que está a su lado derecho tome 

una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil 

organizada, que dé lectura de manera inmediata y ya en bloque 

que dé respuesta en el orden que usted desee hacerlo. 

Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra.  
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 -EL C. LUIS ÁNGEL RODRÍGUEZ ALEMÁN: Muchas 

gracias senadoras y senadores, sobre todo por permitirme 

compartir con ustedes esta noche de viernes. 

 

 En este foro, en los últimos días se ha repetido muchas 

veces   la   frase:   “la   transparencia   refuerza   la   democracia”.   Y   yo  

añadiría: y la tecnología refuerza la transparencia. Construir el 

silogismo es muy sencillo.  

 

 Con la reciente Reforma Constitucional en materia de 

transparencia, el organismo garante constitucional contará con un 

nuevo pleno que para poder generar los resultados esperados 

debe ser también más grande en términos cualitativos, me refiero 

a un pleno con un enfoque multidisciplinario donde haya 

comisionados de diversas formaciones y experiencias 

profesionales, entre los que se encuentran expertos en 

tecnologías de la información y comunicaciones, TICS, expertos 

en procesos, abogados y economistas que conozcan, eso sí, 

todos ellos de políticas y administración públicas.  
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 El IFAI ha vivido un cambio de circunstancias muy grande en 

la sociedad a la que sirve en tan sólo once años de existencia. 

Por eso el instituto y todo el mecanismo de transparencia requiere 

un cambio de paradigma, un enfoque de poner información al 

acceso de los ciudadanos y no sólo de entregarla en el momento 

en que es solicitada, es decir, un enfoque más proactivo y menos 

reactivo. Se trata también de un enfoque más positivo y menos 

punitivo.  

 

El nuevo paradigma del IFAI debe esta orientado, además 

por el concepto de transparencia y rendición de cuentas, también 

por el concepto de genera valor, valor económico a la 

sociedad…….. 

 

(Sigue 21ª parte)



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
4 abril 2014. -     568     - 21ª. Parte.fmm. 
 
 

 568 

…también  por  el  concepto  de  generar valor, valor económico a la 

sociedad. 

 

 Por ello, es imprescindible que énfasis sea en hacer 

accesible la información sustantiva y no solo la información 

administrativa. 

 

 Así lo estipulan los postulados del gobierno abierto, que es 

la tendencia mundial en nuestros días y de la cual México es uno 

de primeros signatarios de la alianza. 

 

 El enfoque reactivo prevaleciente y la falta de organización, 

de información y de archivos, ha ocasionado que la transparencia 

funcione en las dependencias de manera totalmente artesanal. 

  

 Pero el trabajo de los comisionados del IFAI, es diseñar e 

implementar las soluciones. Por lo que, en razón del tiempo del 

disponible, voy a exponer, una docena de mis principales 

propuestas. 

 Uno. Rediseño de algunos sistemas como el Infomex, que 

debe abarcar todo el proceso, desde la petición de información, 
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hasta su provisión, entrando a todos los niveles de las 

dependencias. 

 

 Dos. Implementación de un sistema tipo juicio en línea, para 

sustancial el procedimiento de protección de datos y otro es el 

procedimiento que revisa el IFAI. 

 

 Y para ello propongo evaluar la adaptación del sistema 

desarrollado por el tribunal administrativo o bien el consigamiento 

de Profeco, para abaratar los costos. 

 

 Tres. Establecimiento de la regla institucional, así como los 

procesos y probablemente herramientas tecnológicas para 

verificar ex ante, el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por parte de los sujetos obligados. 

 

 Cuatro. Todos los sistemas del IFAI deben poder ser usado 

desde dispositivos móviles; ya que hoy el 45% de los usuarios de 

Internet en México, se conectan por estos dispositivos de manera 

preponderante. 
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 Asimismo, deberán usar, lenguaje ciudadano. 

 

 Quiero, sin embargo, expresar que será una tarea 

importante del nuevo IFAI, el lograr que los derechos tutelados no 

sean ejercidos únicamente por los ciudadanos alfabetos y 

alfabetos digitales, preponderantemente urbanos y 

señaladamente del DF. 

 

 Para ello hay que implementar diversos canales, como por 

ejemplo un Cold Center para solicitar los diversos servicios del 

IFAI. 

 

 Como informático que soy, me encanta hablar de las 

posibilidades que el Internet y las Tis nos ofrecen para la 

transparencia; pero como especialista en políticas públicas, no 

puedo dejar de considerar que hay casi 189 mil localidades en el 

país, con casi nula penetración de Internet en los hogares, pero 

hay más de 100 millones de líneas celulares en México. 

 

 El  IFAI  debe  ser  una  institución  ejemplar… 
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 Seis, perdón. El IFAI debe ser una institución ejemplar en la 

administración de su información. Por eso, es indispensable que 

implemente el gobierno, sin papel, y un sistema automatizado de 

gestión y control documental, que haga uso de la oficina postal 

electrónica.  

 

 Es inconcebible que el IFAI no cuente hoy con un sistema de 

gestión de seguridad de su información, como da cuenta la 

Auditoría Superior de la Federación, en el análisis de la cuenta 

pública 2012. 

  

 Propongo una revisión de la estructura organizacional del 

IFAI. Se requiere un área de proceso, una de planeación y 

evaluación, una de administración de proyectos y portafolios de 

iniciativas, y una de administración del cambio. 

 La creación de estas áreas, quiero dejar claro. No requiere 

aumentar el tamaño del IFAI, que tiene hoy 14 direcciones 

generales y tres jefaturas de unidad, llamadas secretarías. 

  

 En cuanto a archivos de documentos e información. Que es 

la materia que en donde me parece que menos ha trabajado el 
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IFAI; pero que yo considero que es la clave para una 

transparencia real y funcional, algunas propuestas serían las 

siguientes: 

 

 Ocho. El IFAI que forma parte del Consejo Nacional de 

Archivos, debe tener una participación mucho más activa en este 

tema, en virtud del recién reformado artículo 6º constitucional.  

 

 Por eso propongo la creación de un Sistema Nacional de 

Archivos e Información, que incluya los archivos estatales y 

municipales. 

 

 Nueve. De lo contrario, la transparencia puede quedar 

reducida a un derecho que no se pueda ejercer. Hoy en día, el 

desorden de información imperante y la inexistencia de procesos, 

son la razón de que muchas veces se alegue inexistencia de la 

información. 

 

 Y/O de que la respuestas a las solicitudes de información, se 

haga de forma artesanal e ineficiente. 
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 Hacer realmente accesible la información que genera una 

organización con millones de integrantes, como es el gobierno 

federal, no es posible sin tis y políticas públicas adecuadas. 

 

 Por el contrario, teniendo una información bien organizada, 

segura y accesible, no es ni siquiera necesario solicitarla, se 

podría entrar a consultar directamente con lo que sería 

información primaria y por ende de mayor calidad y confiabilidad. 

 

 Esto no es un reto sencillo, pero es posible de acometerse 

hoy usando tecnología. Recordemos que vivimos en la era 

Google, ya hasta acuñamos un verbo, googlelalo, porque esa 

máquina de búsqueda, es capaz de encontrarnos una gran 

cantidad…  una  gran   cantidad  de   información,   en  el  mundo,  que  

seguramente es más grande que México, en segundos. 

 

 En materia de protección de datos personales, propongo, 

entre otras, las siguientes iniciativas. 

 

 Diez. Elaborar convenios con la Cámara o asociación de 

industrias de Tis. Que agrupan a las empresas mexicanas o 
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extranjeras que ofrecen soluciones en materia de seguridad de 

información, enmascaramientos de datos, etcétera. 

 

 Con el objetivo de mantener al personal del IFAI actualizado 

tecnológicamente y en capacidad de hacer las verificaciones y 

auditorías de manera adecuada, que hoy hace de manera muy 

escasa. 

 Once. Las encuestas demuestran que es impostergable la 

implementación de un programa de inclusión de la ley y cómo 

cumplirla, más entre las empresas que entre los individuos. 

  

 Aquí lo más eficiente será explorar una estrategia viral.  

 

 También es su atribución asistir técnicamente a todos los 

sujetos obligados de la ley —cosa que también ha estado 

haciendo de manera muy escasa— y para ello propongo hacer 

especial énfasis, además en el sector de las Mipymes, para no 

generar externalidades negativas o costos exorbitantes de la 

protección de datos. 
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 Y doce. Son demasiados proyectos, llevamos, son doce 

proyectos. Así que se tiene que generar un plan maestro, bajo 

una metodología para poder acometerlos todos con éxito, en un 

tiempo y costos razonables. 

 

 Por eso propongo la elaboración de una arquitectura 

institucional, que es una metodología que hoy se usa mucho en 

procesos y en tecnología de información. Que partiendo de los 

productos y servicios que deba producir el IFAI, con estricto 

apego a la normatividad, rediseñe los procesos, la organización y 

al último los sistemas. 

 

 Se trata de un proyecto ambicioso, pero en la ruta se pueden 

establecer algunos éxitos rápidos, muy necesarios para recobrar 

la confianza de la sociedad, que es un tema impostergable. 

 

 Para terminar, quisiera agregar que he observado varias de 

las comparecencias anteriores, y muchas contienen excelentes 

ideas; pero una gran cantidad de ellas, dependen, se puede 

hacer un recuento, para su exitosa implementación del uso de los 

Tis. 
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 Senadoras y senadores: Ya hicieron junto con los diputados 

una reforma constitucional atrevida y de profundo calado.  No 

dejen la faena a la mitad, los conmino a hacer atrevidos, también, 

en la conformación de un nuevo pleno de comisionados 

multidisciplinario que en nada se parezca a los anteriores. 

 

 La transparencia, más allá de los conceptos, es hoy en día 

un gran reto tecnológico, que para ser solucionada, requiere 

múltiples y diversos talentos. 

 

 Estoy a sus órdenes. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

maestro. 

 

 Tengo registrada a la senadora Laura Roja, a la senadora 

Arely Gómez, al senador Isidro, al senador Corral, al senador 

Encinas y yo también. 

 

 Senadora Laura Rojas, por favor. 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
4 abril 2014. -     577     - 21ª. Parte.fmm. 
 
 

 577 

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: 
Gracias, presidente. 

 

 Bueno, bienvenido, maestro. 

  

 Yo quisiera preguntarle, sobre su propuesta en materia de 

archivos,  que en efecto es un tema central para poder garantizar, 

como usted ya lo dijo, el acceso a la información pública. 

 

 ¿Cómo financiar el desarrollo de las capacidades 

institucionales de los sujetos obligados en esta materia? 

 

 Y pienso, por ejemplo, en los municipios, de los casi 2,500 

municipios que tenemos, pues municipios con capacidades, para 

esos son muy pocos, Monterrey, Guadalajara, Naucalpan, 

Tlalnepantla, Toluca, o sea no sé. No sé cuántos, pero son 

seguramente un porcentaje menor los que hoy en día pueden 

contar con los recursos económicos y tecnológicos, y manos para 

poder tener esa información clasificada, en fin. 
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 Entonces, la pregunta concreta. Y, bueno, usted trabaja en 

Hacienda,   seguramente   conocerá…   trabajó,   perdón,   en  

Hacienda,  ¿es cómo hacer? O sea, ¿tendríamos que destinar 

una partida del PEF específicamente para eso, se podría hacer 

una…   establecer   las   sanciones   económicas   a   los   sujetos  

obligados que fueran destinados específicamente para eso o qué 

cosa propondría usted? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora  Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido, maestro, al Senado de la República. 

 

 Usted   considera   que   es   factible…   (Está   hablando sin 

micrófono  cerca)…   

 

 Perfecto…  bienvenido,  maestro. 

 

 Usted cómo ve la posibilidad de ya implementar el 

expediente clínico electrónico, dado su experiencia que tiene 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
4 abril 2014. -     579     - 21ª. Parte.fmm. 
 
 

 579 

esto, y que recibió en su momento el Premio Innova 2012, 

otorgado por el Presidente de la República, al proyecto Cita 

Médica Telefónica y por Internet del ISSSTE. 

 

 Este es un proyecto diferente al expediente Clínico, pero van 

relacionados. 

 

 Primero. ¿Qué tanto éxito ha seguido el teniendo el proyecto 

Cita Médica? 

 

 Y en segundo lugar. ¿Qué me puede decir del expediente 

Clínico Electrónico? Dependiente del Sector Salud. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely Gómez. 

  

 Senador Isidro Pedraza. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 
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 Hemos visto recurrentemente la propuesta de varios 

compañeros, que han estado comentando sobre la necesidad del 

archivo y todo eso, pero yo, dijera, recordaría que hay una Ley 

Federal de Archivos, y en los estados también tienen leyes de 

archivos.  

 

Y lo que hace falta, solamente, armonizar estas leyes, a 

través de mecanismos de coordinación, porque tienen su manual 

de procedimiento y tienen varias cosas de la metodología para 

trabajar en esto, creo que ahí no estaría hablando de algo nuevo, 

sino solamente utilizar los instrumentos que ya existen. 

 Y yo preguntaría si tenías conocimiento de esto, y a pesar 

de eso, propones una nueva legislación en ese sentido. 

  

 La otra es, cómo medir la calidad de las resoluciones de 

órgano garante, a partir de una cultura de gobierno abierto y la 

implementación   de   las   nuevas   tecnologías…   cómo   medir   la  

calidad de las resoluciones del órgano garante, a partir de una 

cultura de gobierno abierto y la implementación de nuevas 

tecnologías. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. 

  

 Senador Javier Corral. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Como no. 

Bueno, pues yo he estado revisando currículum y ensayos, hay 

por la madrugada de estos días, y me ha llamado mucho la 

atención,   las  profesiones,  no…   la  diversidad  de  profesiones  que 

hay. 

 

 En el caso suyo, usted es ingeniero en  computación, si no 

mal recuerdo y tiene dos maestrías; una en políticas públicas y 

otra en desarrollo regional o planeación regional urbana, esta 

conjunción de sus maestrías, de su ingeniería cómo, qué le gana 

al IFAI, a partir de su experiencia profesional cómo concreta 

usted estos conocimientos, ¿cómo los aplicaría en el ejercicio del 

cargo del comisionado del IFAI?  

 

 Y luego una más, con relación también un poco a lo que se 

ha estado exponiendo de que en estas comparecencias, se ha 
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dicho  que  habrá  que  estar  en  estos…   la  materia  de  acceso  a   la  

información, que la digamos personal, esto es un órgano en 

cargado  de    …  de  la  protección  de  datos  personales  y  no  en  la…  

del IFAI, usted qué piensa de esta corriente que se alza, que 

advierte que tendrá que tener este momento, usted estaría de 

acuerdo en estas competencias  y que se quedara sólo el IFAI 

con el acceso a la información pública gubernamental.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: 
(Habló sin micrófono) Muchas gracias Escudero.  

  

 Maestro Rodríguez Alemán, bienvenido, muchas gracias por 

su participación.  

 

 A mí también me llamó la atención que el nivel académico y 

desarrollo profesional y parte de que aquí nos estamos realizando 
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nos   va   a   ayudar…   homologando   los   criterios   de   evaluación   y  

efectivamente  usted tiene la formación, creo que es el de todos 

los   participantes   hasta   ahora…   la   ruta,   … política…un   caso   le  

ganó    …  la  política  y  en  otro  le  ganó  la…   

 

 Aquí  independientemente  de  …  regional,  políticas  públicas…  

la   aprobación…   desarrollo   de   los   sistemas,   las   tecnologías   de  

información  …   el   IFAI,   coincido   plenamente   con   usted…   por   el  

trabajo, no me voy a referir a ellos porque  un acto de 

reconocimiento que tenemos nosotros en la iniciativa que 

presentamos  en 2012 también posiblemente de que no se 

requiera un  crecimiento de la estructura burocrática del Instituto 

para atender las facultades,  sino…   

 

 Usted dice que el IFAI donde ha fallado no es en la parte 

cuasiconstitucional, sino donde ha fallado es en la parte de sus 

procesos,   de   su   tecnología   y  de   la  administración  …  Yo  …  que  

nos…  para  entender  cómo  el  vínculo  del  manejo  de   la     …  de   la  

información  de   la   comunicación  puede  no   solamente     …  vital   el  

crecimiento de la burocracia en el Instituto, sino cumplir 
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cabalmente  con  sus  facultades,  con    presupuesto  actual  en  la    …  

suficiente para esta renovación de . . .  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Habló 

sin micrófono) Maestro, sin duda el currículum que usted trae nos 

lleva a un perfil muy interesante, la verdad es que no habría un 

perfil  con  esto,  por  lo  menos  así  lo  …   

 

 Pero no sólo eso, aunque es una gran aportación, no sólo 

eso es lo  que  se  va  a  ver  en  el  órgano  garante,    bien  puede    …  

que  en  la  parte  sustantiva,  bien  puede  decir  usted  que  …  el  tema,  

cómo   proyectaría…  queda   claro   que   para   los   temas   es   vital   en  

todo esto, es compartir muy, muy especial, pero la otra parte 

cómo le haría para proyectos, la parte sustantiva, la parte  jurídica 

de   los   otros   temas,   qué   conocimientos   tiene…   esta   parte   ,   qué  

me puede decir de esta parte.  

 

 Muchas gracias.  
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 Le pediríamos que tomara una de las preguntas de la 

sociedad civil, que la  leyera y luego que conteste en el orden que 

quisiere.  

 

 -EL C. MTRO. LUIS ANGEL RODRIGUEZ 
ALEMAN:La pregunta 61 dice: ¿En qué consiste el derecho de 

protección de datos personales, y cómo se relaciona con el 

derecho de acceso a la información? 

 

Bueno, la Senadora Laura Rojas me preguntó, ¿cómo 

financiar el sistema de archivos en los sujetos obligados, aún el 

caso quizás de municipios o algunos sujetos obligados que 

quizás pudieran tener menos recursos? 

 

Bueno, las soluciones tecnológicas de las que he 

hablado, las que he mencionado, y desde luego, bueno esto es 

una cosa muy compleja, no podríamos describirlo ni siquiera en 

dos horas, es un trabajo obviamente muy complejo, pero las 

soluciones tecnológicas que he descrito han ido convirtiéndose 

cada vez en más asequibles; los precios de la tecnología han 

bajado muchísimo, hay además una opción que ha abaratado 
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mucho la tecnología que se llama la nube, que son los servicios 

bajo demanda, no tienes ya que comprar toda la infraestructura y 

todo, sino que simplemente, digamos, rentas los servicios, y 

pagas exclusivamente por lo que estás demandando. 

 

De tal manera que haciendo uso de esa modalidad se 

pueden abatir mucho los precios. 

 

Después están las máquinas de búsqueda, como decía 

yo hace un momento, lo Google sonó a broma, pero no lo es, 

Google, cómo es posible que nos encuentra tanta información de 

todo el mundo, porque tiene unas máquinas de búsqueda muy 

poderosas, que están, además, a disposición, se pueden utilizar, 

claro que hay que pagar, ahí sí, además unas regalías, pero se 

pueden utilizar. 

 

De tal manera que sí hay opciones, digamos 

tecnológicas, hoy en día para hacerlo esto de forma muy barata. 

 

Yo creo, además, que se puede optimizar gastos en 

otras cosas, inclusive en el propio renglón de la tecnología, hay 
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mucho espacio para optimizar gastos, y poder derivar hacia este 

tipo de soluciones. 

 

Por eso, yo  mencionaba hace un momento, por ejemplo, 

cuando propuse el juicio en línea, que no pague el IFAI por otro 

sistema de juicio en línea, si ya alguien en la administración 

pública pagó por él, que es en este caso el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, simplemente que se comparta.  

 

Entonces, también se podría hacer mucha compartición 

de recursos que también es una, digamos, una moda en la 

tecnología, se comparten recursos, se comparten aplicaciones, se 

comparte infraestructura. 

 

La Senadora Arely Gómez me preguntó, ¿cómo 

implementar el expediente clínico-electrónico, y si es el 

momento? 

 

Sí, por supuesto, esta es una cosa que ya tiene que 

estarse implementando, además entiendo que se está trabajando 

en ello, el expediente clínico-electrónico es un documento que 
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idealmente debe ser único y ubicuo, debe abrirse antes de que 

naces, cuando estás en el vientre de tu mamá, y cerrarse con la 

defunción de la persona; debe estar disponible en todo momento 

y en todo lugar, porque precisamente la idea es que en el 

momento en que una persona sufra, por ejemplo, un accidente, 

va de vacaciones en la carretera a Mazatlán, sufre un accidente, 

su información médica pueda estar disponible, y como decía, fue 

de vacaciones a ver los pingüinos emperador en el Artico, y sufre 

un accidente, y entonces esta información pueda estar ahí 

disponible; sí, es algo muy importante y la tecnología está ya lista 

para que se implemente y es un esfuerzo de coordinación muy 

importante, es un esfuerzo tecnológico también muy importante, 

pero lo están haciendo todos los países del mundo, y México 

tiene que hacerlo. 

 

¿Cuánto éxito ha tenido la cita médica? 

 

Bueno, es que la verdad que fue y ha sido uno de los 

pleitos más bonitos en mi carrera profesional, fue justamente un 

proyecto donde la tecnología no fue la clave, la tecnología era 
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muy sencilla, era precisamente un sistema de Internet y un 

concenter. 

 

Pero, el éxito estuvo en la administración del cambio, la 

forma en que fuimos implementando el sistema, una por una de 

las 168 clínicas, en ese momento, de medicina familiar del 

ISSSTE a nivel nacional, ahí estuvo el éxito, y quiero decirles una 

cosa, a propósito de lo que comentaba el Senador Alejandro 

Encinas, de que si soy más ingeniero en computador o más 

maestro en políticas públicas. 

 

Yo creo que estoy muy equilibrado, porque precisamente 

pienso que el éxito de todos los proyectos de tecnología no están 

nunca en la tecnología, el éxito o el fracaso está en la parte 

humana, como lo decimos los tecnólogos, en la capa 8, que 

somos los usuarios, ahí es donde estriba realmente la clave para 

el éxito de los proyectos. 

 

Bueno, entonces, pues la cita médica tuvo un gran éxito, 

y por cierto, fue uno de los casos donde yo aprendí cómo la 
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tecnología es una de las mejores herramientas para combatir las 

actitudes indebidas por parte de las personas. 

 

Porque, por ejemplo, con eso lográbamos que los 

médicos tuvieran que entrar a trabajar a la hora que tenían que 

entrar a trabajar, porque el sistema les estaba agendando citas, 

de manera que se formó una especie de contraloría social, la 

gente estaba ahí esperando porque le habían dado cita a las 8 de 

la mañana, y si el médico llegaba a las 9, se llevaba una 

regañiza, por parte de los pacientes que estaban ahí, y de verdad 

se formó una contraloría social, y fue gracias a un sistema. 

 

El Senador Isidro Pedraza me preguntó sobre la Ley 

Federal de Archivos, y si, desde luego estoy consciente que 

existe, y no propongo crear otra Ley Federal de Archivos, podría 

crear un sistema nacional de archivos, y lo propongo, porque la 

verdad es que sin ello, la transparencia y el acceso a la 

información no es posible. 

 

Es como si, bueno, imaginemos que si alguien te dice, 

sí, yo soy totalmente transparente, te abro las bodegas, te abro 
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las puertas de mi bodega, y pásale, ahí hay 5,000 cajas con 10 

millones de hojas; no tengo ningún problema en que busques lo 

que quieras, adelante, pasa y búscalo, eso sería exactamente 

igual a decirte que no está dando nada, o ahí están mi discos 

duros y mis bases de  datos, te abro 100 terabytes de 

información, y métete a buscar la información, yo no tengo ningún 

problema, soy totalmente transparente.  

 

Entonces, la clave de esto, para que la transparencia sea real y 

sea funcional es la organización de la información para que 

pueda ser fácilmente accesible. 

 Y por otra parte sí creo, aunque ahorita estamos hablando 

del IFAI y no del Archivo General de la Nación que el Archivo 

General de la Nación es una digamos una institución ya bastante 

legendaria, fue el Palacio de Lecumberri y todo esto, pero no 

estoy tan seguro, revisando su estructura organizacional, 

digamos la cantidad de gente que trabaja ahí, los perfiles, los 

puestos que tienen, yo no estoy tan seguro de que el Archivo 

General de la Nación en este momento con la estructura que 

tiene actualmente pueda digamos acometer la empresa de 
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organizar toda la información de archivos y de datos, ya en el 

área en que nos encontramos. 

 Además, recordemos que el Archivo General de la Nación es 

una Dirección General. Hace un momento mencionaba el IFAI es 

14 Direcciones Generales. Pero, bueno, la Ley dice que ambos 

tienen que concurrir en esta labor. 

 Por otra parte, como medir la calidad de las resoluciones del 

órgano   garante   y   la   era   de   las   “fics”,   bueno   precisamente   yo  

mencionaba que tiene que ver un área planeación y evaluación, 

lo que no se mide es como si no existiera. Entonces, 

especialmente en política pública si no mides después no puedes 

enseñar otras políticas públicas porque no tienes información 

para hacerla. 

 Creo que se tiene que establecer un buen sistema de 

indicadores, no tengo en este momento la definición de los 

indicadores, con sus numeradores y denominadores y metas, 

etcétera, pero se tiene que establecer un buen sistema de 

indicadores. 

 La verdad a mí me llamó poderosamente la atención cuando 

vi la comparecencia de los 4 comisionados actuales a quienes 

ustedes recibieron, que alguno de ellos mencionaba como 
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indicador de éxito el número de recursos de revisión atendidos. 

En mi opinión, y con todo respeto lo digo, me parece un poco 

perverso, o sea para mi es un indicador de fracaso tener recursos 

de revisión, lo que tu quieres es tener gente que sí pueda usar la 

información y que no tenga que ir a hacer un minijuicio ante el 

IFAI. A eso me refería yo, Senador Encinas, cuando hablaba de 

la   función   “cuase-jurisdiccional”   a   estos   minijuicios   que   hace   el  

IFAI y en los cuales digamos se ha ido centrando mucho de su 

actividad, por eso yo decía que ha sido más reactivo que 

proactivo. 

 Y por eso decía yo que donde ha fallado es en la parte de 

los  procesos,  las  “tics”  y  la  administración  del  cambio. 

 Yo observo, además, repito, no hay un área por ejemplo de 

procesos, según me han platicado personas que están en el IFAI, 

inclusive por ejemplo el proceso de substanciación de 

procedimientos en cada una de las ponencias, es diferente, por lo 

cual diríamos que no existe un proceso. En cada ponencia de 

cada comisionado la hacen de la manera diferente y en la parte 

de tics inclusive, bureno, ya señalé, por ejemplo,  la Auditoría 

Superior de la Federación acaba de decir que el IFAI no tiene un 

sistema de gestión de seguridades en su  información, esto es 
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increíble porque el IFAI tiene que ser ejemplar, tiene que poner el 

ejemplo de lo que está  pidiendo a todos los sucesos obligados 

públicos y privados. Entonces también ahí. 

 Ahora, si quiero mencionar también hay que decirlo que ha 

tenido algunos grandes éxitos, por ejemplo la parte de tecnología, 

la concepción del proyecto infomex, que no del sistema, porque el 

sistema está diseñado, ya lo decía yo, mal, porque nada más va 

desde la solicitud de información a la entrada a la dependencia y 

no va, digamos de ahí de la unidad de enlace hacia el fondo la de 

la dependencia hasta los niveles de Dirección General y Dirección 

de Area. 

 Pero el proyecto infomex en la forma en que distribuyeron el 

sistema y que hay 47 infomex funcionando en todo el país ese fue 

un gran éxito y un gran atino, porque de otra forma lo que hubiera 

pasado es que estaríamos viendo seguramente a la profusión de 

vendedores vendiendo sistemas de transparencia y, bueno con 

los cargos al erario público 47 veces, no, a eso me refiero 

también cuando digo hay que compartir los sistemas en alusión a 

lo que preguntaba la Senadora Rojas. 

 El presupuesto del IFAI es suficiente? 
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 Yo creo que sí, por eso estoy diciendo que lo que se tiene 

que hacer es una rearquitectura organizacional. El presupuesto el  

“pec”   2014   tiene   611   millones   para   el   IFAI,   como   siempre una 

muy buena parte se va en el capítulo mil. 

 Y llama la atención que además sí hay algo raro. Esos 611 

millones se gastan entre 14 direcciones generales. Normalmente 

611 millones en el gobierno federal sería el presupuesto de 2 ó 

máximo 3 direcciones generales. Lo cual significa que se ha 

generado, digamos una estructura, por así decirlo muy cara, de 

muchos mandos altos. Esto no es necesariamente malo, 

seguramente significa que tiene profesionales de muy alto nivel, 

pero precisamente porque tienen profesionales de muy alto nivel 

deben de ser suficientes para poder acometer las tareas que 

tiene el IFAI, a pesar del aumento en sujetos obligados y de las 

nuevas facultades de atracción y de segunda instancia. 

 El   Senador   Javier   Corral   me   pregunta   “que   le   pueden 

aportar  mis  títulos  al  IFAI”.   

 Me hizo una segunda exactamente sobre la separación del 

IFAI y de la Ley de Protección de Datos Personales en posición 

de los particulares. 
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 Como sabemos hay diversos modelos en el mundo, hay 

países donde están en una sola institución, hay países donde 

están en 2 instituciones. Yo creo que, desde mi punto de vista, 

digamos doctrinario, es un poco más difícil decir cuál de las 2 

opciones es la mejor. Pero desde el punto de vista de política 

pública, y ahí vuelvo al perfil de política pública, en este momento 

me parece que sería un grave error crear otra institución para la 

protección de datos personales. Y para eso les voy a decir 

algunos números. 

 Entre el primero de enero de 2012 cuando entró en vigor la 

ley en comento, y en junio de 2013 se recibieron en el IFAI  1957 

recursos de revisión relacionados con protección de datos 

personales, en posesión de la APF, 107 solicitudes de protección 

de derechos en el ámbito de los particulares, según el informe del 

IFAI. Asimismo se realizaron 9 verificaciones en empresas 

privadas y una en sector público, se concluyeron cinco 

procedimientos ante sancionatorios. 

 ¿Qué significa esto? Podríamos pensar que estamos 

perfecto en México en materia de protección de datos personales, 

pero la evidencia anecdótica pues nos sugiere que todos hemos 

recibido llamadas de nuestras casas, vendiéndonos toda clase de 
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cosas, paquetes vacacionales, tarjetas de crédito, créditos 

preaprobados con frecuencia de empresas con las que nunca 

hemos trabajado, bancos con los que nunca hemos trabajado. 

 A lo que voy es que con estos números, con esta 

productividad en esta materia en particular, yo creo que en este 

momento sería algo terriblemente oneroso separarlo y crear por 

ejemplo otra dependencia. Creo no se justificaría el gasto. 

 Un poco más adelante cuando ya la productividad en esta 

materia sea mayor, bueno pues entonces se pudiera ver si 

digamos desde el punto de vista exactamente que los 

funcionarios  públicos  tienen  ciertas  responsabilidades…… 

 

 (Sigue 22ª. Parte)
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…..que  los  funcionarios  públicos  tienen  ciertas  responsabilidades,  

como lo marca la Ley, pero finalmente también hay una parte de 

profesión de datos personales, que es la misma para ambos. 

  

Y por último la pregunta. Ya me pasé de tiempo. 

  

-EL C. SENADOR: No es por el tiempo, me ha quedado 

claro. De todo lo que usted ha contestado yo ya he hecho mi 

evaluación. Para mí ha sido suficiente. 

  

-EL C. LUIS ANGEL RODRÍGUEZ ALEMAN:  Gracias, 

Senador.  Bueno,   la  pregunta  61,   “en  qué  consiste  el  derecho  de 

protección de datos personales y cómo se relaciona con el 

derecho   de   acceso   a   la   información”.   Bueno   pues   ya   sabemos  

que estos dos derechos en principio digamos, compiten uno 

contra el otro, el de protección de datos personales y el derecho 

de acceso a la información, hay dos principios de máxima 

publicidad por una parte, y el derecho a la privacidad por otro. 

Este es un debate jurídico, hay muchos juristas que dan sus 

opiniones al respecto, aquí mismo en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas hay muchos artículos publicados, el 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción….. 
4 de abril del 2014. 599 22ª. Parte. ems. 
 

 599 

actual Director General del CIDE tiene muchas opiniones al 

respecto. Pero bueno, yo creo que lo que queda aquí es que caso 

por caso hacer la prueba de daño, es decir sopesar lo que es la 

prueba de daño contra el principio de máxima publicidad y ver 

caso por caso como se resuelve este potencial conflicto. 

  

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:: Muchas 

gracias, maestro Luis Angel Rodríguez Alemán. El Senado de la 

República le agradece el haberse inscrito en esta Convocatoria 

Pública abierta, y también le agradece el haber estado esta noche 

aquí con nosotros. Es usted muy amable. 

  

-EL C. LUIS ANGEL RODRÍGUEZ ALEMAN: Gracias a 

ustedes, buenas noches. 

  

-EL C. SENADOR  ESCUDERO MORALES: Le pediríamos a 

la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por el licenciado 

Guillermo Antonio Tenorio Cueto, que sería el último 

compareciente de este día. 

 

    (SE CUMPLE). 
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 -Doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, muy buenas 

noches, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted 

ya conoce el formato hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, ideos o conceptos, lo que desee manifestar. 

De así considerarlo los Senadores de la República pueden hacer 

cuestionamientos, preguntas, 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, 

le dé lectura de manera inmediata y ya en bloque pueda contestar 

en el orden que usted quiera. 

  

Bienvenido, y tiene el uso de la palabra. 

 

 -EL C. GUILLERMO ANTONIO TENORIO CUETO: Muchas 

gracias. Honorables Senadores de la República; honorables 

miembros del Comité Técnico. 

  

Quisiera empezar esta breve exposición y prometo ceñirme 

al tiempo de los 5 minutos por la hora y por el día. 
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-EL C. SENADOR ESCUDERO MORALES: Doctor Tenorio 

Cueto, hemos sido tolerantes con el tiempo, ninguno de los 

Senadores ni del Comité tiene prisa. Somos tolerantes con el 

tiempo. 

  

-EL C. GUILLERMO ANTONIO TENORIO CUETO: Me 

gustaría empezar con un dato. Transparencia Internacional en 

ranking de corrupción de 2013, nos sitúa en el lugar 106 de 177 

países observados. Es de llamar la atención de estar situado en 

ese sitio cuando en nuestro país referimos que nuestra legislación 

es de avanzada y que somos el faro de diversos países de todo el 

mundo en materia de transparencia y de acceso a la información. 

La reforma constitucional aprobado, la Ley General que se 

pretende emitir no significarán un avance sustantivo en este tipo 

de ranking y percepciones internacionales, si no tomamos 

medidas de operación del órgano garante, decididas a combatir la 

opacidad, el secretismo, pero sobre todo el caciquismo de la 

información en todo nuestro país. 

  

De igual manea el derecho de acceso a la información sigue 

estando rezagado en cuanto a su ejercicio, y hemos oído muchos 
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datos a lo largo de estas comparecencias acerca de las 

solicitudes de acceso a la información que se presentan, que 

oscilan desde un millón 36 mil solicitudes reportadas por el IFAI, 

hasta cerca de 2 millones de solicitudes reportadas  en todo el 

sistema, en un periodo, y esto es importante decirlo, en un 

periodo de 11 años. Igualmente sucede con los recursos de 

revisión. Ya ni hablar, ojo, eh, ya ni hablar del tema de datos 

personales. En el tema de datos personales en la cifras del 2012 

al 2014 solamente se actualiza con 208 procedimientos de 

protección de derechos (SAR). El derecho al acceso a la 

información y la transparencia no pueden entenderse solo como 

un mecanismo técnico jurídico, en esto quiero resaltarlo, no solo 

es un mecanismo técnico-jurídico, en esto quiero resaltarlo, no 

solo es un mecanismo técnico-jurídico, ambos, transparencia y 

acceso a la información, colman el espacio público, perfeccionan 

nuestro sistema democrático, pero, ojo, sobre todo potencia en la 

participación ciudadana.  

  

En la encuesta sobre derecho y acceso a la información 

publicada por el INEGI, estos datos son durísimos. El 84.7 de la 

población está interesada en saber qué hace el Gobierno, pero 
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ojo, eh, resulta paradójico que el 80.7 por ciento de la población 

está interesada en ¿qué? en recibir capacitación para el ejercicio 

de su derecho, es de llamar la atención. Tenemos un marco 

jurídico sin lugar a dudas de avanzas, pero al parecer no estamos 

llegando adecuadamente al llamado ciudadano de a pié que 

queriendo participar no conoce o no sabe articular los 

mecanismos adecuado para ejercerlo. 

 Me he especializado en el tema de transparencia, acceso a 

la información y protección de datos desde hace 13 años. Son 

licenciado y doctor en derecho por la Universidad Panamericana 

donde me gradué con mención honorífica con una tesis doctoral 

vinculada en datos personales y acceso a la información. Mi 

segundo estudios doctorales también los realicé en la Universidad 

de Salamanca, España, donde también presenté una tesis 

vinculada sobre el derecho de acceso a la información. 

  

He publicado diversos artículos en revistas especializadas 

tanto en México como en Iberoamérica en donde trato temas de 

libertades informativas. Me han editado 7 libros vinculados con 

dichas libertades y con temas de acceso a la información, 

transparencia y datos personales, y el Estado Mexicano me ha 
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reconocido como miembro del sistema nacional de investigadores 

del CONACYT. He impartido la cátedra de derecho a la 

información en la Universidad Panamericana desde el 2004, 

también soy profesor del postgrado del derecho de dicha 

Universidad en materia de transparencia y acceso a la 

información. Protección de datos personales, libertad de 

expresión y control social de la Constitución. 

 El plan de trabajo que he puesto a su consideración se 

mueve por 4 ejes rectores y a su vez desarrolla distintas líneas de 

acción. Estos son: 

  

Primer eje rector. Concreción junto con el Congreso de la 

Unión de la Nueva Ley General de Transparencia apuntalando 4 

líneas de acción. Principio de máxima publicidad, no 

absolutización del derecho de acceso a la información 

determinando claramente las limitaciones del mismo, de cara, y 

esto es muy importante, a los estándares internacionales que en 

la materia se han dictado. 

  

La ponderación de la prueba de daño como eje 

preponderante de las negativas de información, un tema olvidado, 
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la prueba de daño es fundamental para el tema de las negativas 

de información. La preparación jurídica del Instituto, ojo, también 

esto es importantísimo, para la judicialización para el derecho de 

acceso de cara a los contrapesos propuestos por la reforma 

constitucional. 

  

Segundo eje rector.- El impulso inmediato de la política de 

transparencia con los nuevos sujetos obligados por la reforma 

constitucional mediante tres líneas de acción: censo de los 

nuevos sujetos y determinación de su status quo en materia de 

transparencia. Impulso de capacitación del Instituto hacia los 

nuevos sujetos obligados para lograr mejores prácticas en 

materia de transparencia y acceso a la información; promoción y 

difusión de los alcances de la reforma constitucional, respecto de 

estos nuevos sujetos obligados. 

  

Tercer eje rector. Un mayor y decidido fortalecimiento de los 

derechos inherentes a la protección de datos personales 

impulsando mejores prácticas mediante las siguientes líneas de 

acción; mayor impulso en el fortalecimiento de los procedimientos 

de protección de datos en donde hay una real y adecuada 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción….. 
4 de abril del 2014. 606 22ª. Parte. ems. 
 

 606 

protección al afectado; incentivar la promoción de dos temas 

fundamentales en el tema de protección de datos y que también 

están en el olvido; autorregulación vinculante y certificaciones en 

materia de protección de datos. Y por supuesto una mejor 

práctica judicial para el desarrollo e interpretación del alcance de 

estos derechos. 

  

El cuarto eje rector que propongo es la consolidación 

nacional de la protección de derecho de acceso a la información 

bajo 4 finalidades concretos: Primera, proyectar gobernabilidad 

democrática en el país a partir del bastión de todo régimen 

democrático que es la transparencia, acceso a la información y 

rendición de cuentas. Posicionar una política efectiva en materia 

de transparencia, acceso a la información  y rendición de cuentas 

en las entidades federativas a través de la coordinación de 

criterios comunes en la materia impulsando, por supuesto, por el 

Sistema Nacional de Transparencia; impulsar acciones en 

conjunto con los institutos locales para blindar su quehacer 

cotidiano impidiendo el abuso de los poderes estatales, y 
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Cuarto, mantener el posicionamiento del instituto a nivel 

internacional como un adecuado fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática del Estado Mexicano. 

  

Agradeciendo profundamente esta oportunidad, quedo 

dispuesto para responder las preguntas que ustedes consideren 

oportunas. 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO ´MORALES: Muchas 

gracias. Tengo registrado al Senador Isidro Pedraza, al Senador 

Corral y a la Senadora Arely. 

  

Senador Pedraza. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias. Ha 

sido una tarde y un día de contrastes n función de los perfiles que 

han tenido los compañeros aquí. Siempre estamos buscando 

sobre todo el mejor perfil, la idoneidad de los candidatos para 

estos cargos y entre las cosas que tiene usted ahí en su 

corrículum, y los datos que tenemos aquí nosotros, es que usted 
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formó parte del Consejo de Transparencia de la Cámara de 

Diputados. Este Consejo tenía la finalidad de trabajar en la 

construcción de lineamientos de transparencia legislativa, vigilar y 

garantizar que exista un mecanismo de acceso a la información 

expedito y evaluar el desempeño de la Cámara en esta materia 

con el fin de mejorar las prácticas y reglamentación interna. 

  

Yo quisiera saber a partir de ese desempeño ya como un 

bagaje de esa actividad que desarrolló usted nos pueda decir en 

qué condición está ahora la Cámara de Diputados, porque tanto 

al Senado como a la Cámara nos siguen reprobando que tipo de 

prácticas. 

  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 

Gracias. 

  

-Senador Corral. 

  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Pues sí me 

di cuenta que tiene usted muchos libros. Bueno, no tantos, tanto 
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en acceso a la información como en datos personales, como 9 le 

conté ahí en su currículum. Siete. Gracias. 

  

Pues la Constitución dice que ahora las resoluciones del 

IFAI van a ser inatacables, definitivas. ¿Esto quiere decir que un 

particular, una autoridad no puede presentar un amparo frente a 

una resolución del IFAI? 

  

Y dos, tengo mucho interés en preguntarle, una vez que se 

han duplicado los sujetos obligados. ¿Hasta dónde debe llegar en 

el Congreso el acceso a la información? Aquí se desarrolla una 

corriente interpretativa entre los Senadores, que afortunadamente 

no son jueces ni magistrados (risas) en el sentido de que la 

reforma no toca a los órganos del Congreso, a las Directivas del 

Congreso, pero no a los grupos parlamentarios que por que eso 

ya es otra cosa. 

  

¿Usted, hasta donde cree que debe llegar este nuevo sujeto 

obligado que se llama Congreso de la Unión, Cámaras del 

Congreso, dice la reforma? 
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Bueno, por sus respuestas muchas gracias. 

  

-EL C. SENADOR MORALES ESCUDERO: Gracias, 

Senador Corral. 

  

-Senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Bienvenido al Senador de la República, licenciado Guillermo 

Antonio Tenorio: Yo le voy a hacer una pregunta que recibí en 

twiter del usuario redtransparencia legislativa. Señala así, textual 

lo leo: Tenorio fue nombrado integrante del Consejo de 

Transparencia de la Cámara de Diputados en 2012. Me ponen. 

Ese Consejo nunca funcionó. ¿Cuál es la razón por la que el 

Consejo no ejerció las funciones para las que estaba diseñado? 

¿Estuvo usted de acuerdo con el proceso de de selección de los 

Consejeros en ese momento? 

  

Y ahora yo le añado ya algo en lo personal. Este 

nombramiento, ¿Era un nombramiento honorífico? Y por qué no 

lo encontré en su currículum.  
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-EL C. LIC. TENORIO CUETO: Sí, está en otras actividades, 

era honorífico. 

  

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ: Ah, porque era 

honorífico. Perfecto. 

 Bueno, muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR ESCUDERO MORALES: Doctor, si toma 

por favor una de las preguntas, le da lectura y contesta en el 

orden que usted guste. 

 

 -EL C. LIC. GUILLERMO ANTONIO TENORIO CUETO: Sí, 

con todo gusto. Me tocó la pregunta 104. ¿Suele considerarse 

que los Estados Unidos de América y la Unión Europea presentan 

dos modelos diferenciados de protección a la privacidad y datos 

personales. ¿Cuáles considera que son las diferencias más 

relevantes entre ambos modelos? 
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-Bueno, quisiera y si me lo permiten juntar las dos preguntas 

vinculadas al Consejo de transparencia, para poder explicar con 

detenimiento qué es lo que ocurrió con el Consejo. 

  

De entrada les digo, cuando a mí me propusieron integrarme 

o participar en un proceso para trabajar en conjunto con la 

Cámara de Diputados en una política de transparencia de la 

Cámara y que iba a ser la primera ocasión que se iba a hacer en 

la Cámara de Diputados, me sentí sumamente honrado. Son de 

los momentos más felices de mi vida, se los digo en serio. Porque 

una persona que ha venido trabajando toda su vida en materia de 

transparencia y toda mi vida profesional la he dedicado a este 

tema. 

  

Entonces se designa el órgano de transparencia, se nos dice 

que es un cargo honorario, hay un reglamento de transparencia, 

había un reglamento de transparencia en la Cámara que 

determinaba una serie de facultades, porque cuando se considera 

el órgano de transparencia de la Cámara de Diputados se 

concibe como contratar a personas de tiempo completo, que 

estén avocadas al trabajo de transparencia de la Cámara, pero de 
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tiempo completo. Entonces diseñan una serie de obligaciones 

para este Consejo. No cuadraba con un nombramiento honorario 

que significaba otro tipo de actividades. Aún así integramos el 

Consejo de Transparencia. 

  

Inmediatamente en la legislatura pasada nos avocamos 

hacerle ver a la legislatura pasada, en los breves meses que le 

quedaban, porque a nosotros nos constituyeron en mayo y la 

legislatura acabó 2 meses después. Les hicimos ver esta 

anomalía en el Reglamento, nosotros no podíamos cumplir con 

todas esas obligaciones dadas por el Reglamento porque no 

teníamos posibilidad siendo un Consejo Honorario. 

  

Nos piden que presentemos un proyecto en todo caso de 

presupuesto para ver que es lo que había que hacer con estas 

facultades que se nos estaban dejando y que era imposible, por 

las razones que la Cámara de Diputados haya estimado 

conveniente, modificar. 

  

Presentamos un proyecto de presupuesto y se quedó en el 

aire. Cambió la Legislatura. 
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Entra la nueva legislatura y ahí, abro un paréntesis. El 

Consejo de Transparencia se constituyó porque había un recurso 

de reconsideración presentado a la Cámara de Diputados, y dicho 

sea de paso y esto es muy importante porque esto poco se sabe. 

Ese recurso de reconsideración había llegado al Poder Judicial, 

ya había un incidente de inejecución de sentencia. El problema 

que se hubiera originado por la inejecución era mayúsculo para 

México. El Consejo de Transparencia a pesar de que se nos 

acababan de terminar las facultades que realmente teníamos 

como un Consejo Honorífico, decidimos actuar y emitir una 

resolución, que dicho sea de paso nadie la conoció, ¿por qué? 

porque ni siquiera se publicó en la Gaceta Parlamentaria aún 

cuando la Cámara de Diputados estaba obligado a publicarla. 

¿Qué decía esa Resolución? Una resolución muy valiente por 

parte del Consejo y me siento muy orgulloso de esa resolución y 

previendo que me podrían preguntar este, hasta les traje una 

copia. 

  

Esta Resolución, le decía a la Cámara de Diputados, 

desapareciste una información, haz tu declaración inexistencia, 
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porque era muy raro que esa información hubiera desaparecido y 

comunica a las autoridades competentes. Porque no es normal 

que una información del calibre del que se estaba pidiendo 

hubiera desaparecido de la Cámara. Emitimos la resolución, y 

nos hicieron, como dicen los jóvenes de preparatoria, la Ley del 

Hielo, se olvidaron de nosotros. Hicimos múltiples esfuerzos  

acercándonos a las áreas administrativas de la Cámara, hicimos 

múltiples esfuerzos acercándonos a  los grupos parlamentarios y 

como sabíamos que eso iba a salir a cuento, aquí traigo las 

cartas que yo personalmente envíe a todos y cada uno de los 

grupos parlamentarios, también les dejo una copia, en las cuales 

les decía, tenemos un problema con el Consejo de 

Transparencia, hay que activarlo. ¿Cuál fue la respuesta? Nada. 

La ley del hielo. Se olvidaron de nosotros. Al mes renunció el 

primero de los Consejeros, al mes. Se desarticuló el Consejo de 

Transparencia, quedamos 2, a los dos meses renunció el 

segundo y me volví a acercar a todos diciéndoles, oigan, me 

quedé solito. ¿Qué hacemos para activar todas las facultades que 

teníamos planeadas echar a andar? 
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No hubo respuesta y opté por renunciar. Presenté mi 

renuncia a la Cámara de Diputados como Consejero Honorífico 

de Transparencia y, aquí, pues, si me permite, Senador Corral, 

me gustaría jalar una parte de su pregunta.  

 

¿Qué es lo que ha pasado con las calificaciones que usted 

refiere en materia de transparencia?  

 

¿Qué fue lo que pasó, ya en concreto, en la Cámara? Es 

muy interesante porque, en concreto, teníamos una reforma 

constitucional en puerta.  

 

Como podrá ver, que comuniqué con todas las autoridades 

administrativas de la Cámara, la Presidencia, la Vicepresidencia y 

todos los grupos parlamentarios.  

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Lo vamos a 

documentar porque es un caso muy raro en el Congreso.  
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-EL LIC. GUILLERMO ANTONIO TENORIO CUETO: Qué le 

puedo decir yo, Senador, rarísimo y totalmente desmotivante para 

la gente que trabajamos en materia de transparencia.  

 

Entonces, quisiera saber ¿si con esto contesté las 2 

preguntas que me hicieron?  

 

Y solamente me queda la pregunta del Senador Corral sobre 

la inacatabilidad y la definitividad.  

 

Es claro que son inatacables y definitivas respecto a las 

autoridades, eso es claro, respecto a las autoridades, salvo el 

caso que la misma reforma constitucional, pues, ha previsto como 

excepción en materia de seguridad nacional.  

 

Los particulares no solamente pueden, sino que ya lo han 

hecho. Por supuesto que han acudido a los tribunales mexicanos 

a combatir algunas de las resoluciones, no solamente en materia 

de acceso a la información, sino también en materia de 

protección de datos a los tribunales.  
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¿No sé si con esto haya contestado su pregunta?  

 

Y la última respecto a privacidad y datos personales. Es 

prácticamente un comentario común que existen 2 modelos en el 

mundo de protección de datos personales que tienen que ver con 

la privacidad:  

 

El primero de ellos, el modelo europeo, que es un modelo, 

por decirlo de alguna manera, durísimo, durísimo en el sentido de 

que es muy proteccionista de la privacidad y de los datos 

personales.  

 

Y por otro lado, el modelo norteamericano, que en materia 

de protección de datos es muchísimo más amplio y más generoso 

en cuanto a la protección.  

 

Respecto al modelo de la privacidad, pues ahí habría 

también que entrar a otra esfera, porque sabemos que al menos 

en el ámbito judicial los Estados Unidos de Norteamérica han 

establecido cualquier cantidad de precedentes en cuanto a la 
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protección de la privacidad, y que sin lugar a dudas son un 

referente en materia jurídica respecto a la privacidad. 

 

Si tuvieran alguna otra duda, y quisieran ampliar algo más, 

con todo gusto podría hacerlo.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: ¿Quién era el Presidente de la Mesa Directiva?  

 

-EL LIC. GUILLERMO ANTONIO TENORIO CUETO: En 

aquel entonces era el Diputado Francisco Arroyo Vieyra, cuando 

solicité, en el año 2003. 

 

-EL C. SENADOR   : Pero se fue generando antes.  

 

-EL LIC. GUILLERMO ANTONIO TENORIO CUETO: Se fue 

generando antes. Lo que pasa es que fue un proceso continuado. 

O sea, yo aquí les traigo, me tocó a mí solito mandar.  

 

Les doy un dato. Esa resolución que les acabo de 

proporcionar, ni siquiera la pudimos firmar dentro de la Cámara 
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de Diputados, porque no teníamos ni acceso a los 

estacionamientos, la firmamos afuera de la Cámara de Diputados 

con uno de estos señores que estacionaban los coches en una 

cajuela. Ya no nos dejaban entrar.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Doctor Guillermo Antonio Tenorio Cuetos, muchas gracias.  

 

El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública abierta, y el haber estado esta noche 

con nosotros.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Y gracias 

por hablar con franqueza, con apertura, con libertad. Bien hecho.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
El día de mañana empezaremos las sesiones a las nueve en este 

mismo salón.  
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Nos despedimos, no sin antes agradecer al consejo técnico 

que nos ha acompañado, al comité de expertos, y le doy el uso 

de la palabra al Senador Encinas, que me lo ha pedido.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Sí, nada más para cumplir con el reglamento.  

 

Quiero convocar para mañana, al término de la sesión 

matutina a Sesión Extraordinaria a la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, toda vez que nos han solicitado emitir un 

dictamen la Comisión de Salud, que es un asunto de urgencia, y 

es del conocimiento de la comisión, y hace falta que 

dictaminemos todo lo vinculado con la gestión del manejo 

sanguíneo en el país.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Por si no tuviéramos trabajo.  

 

Muy buenas noches.  

 

-----000----- 


