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comer y nos vemos aquí a las cuatro de la tarde. Muy buenas 

tardes. 

(RECESO) 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Reanudamos las audiencias de este día sábado 5 de abril, 

agradeciendo la presencia de los senadores, de las personas que 

nos acompañan en una audiencia pública, y también de nuestro 

comité de expertos que han sido muy amables en acompañarnos 

durante todo el día. Bienvenidos a todos nuevamente. 

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

licenciado Alejandro Pulido García. 

(La secretaría técnica cumple) 

Licenciado Alejandro Pulido García, muy buenas tardes, se 

usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el 

formato, contará con hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, ideas, conceptos o lo que deseé manifestar. 

Si así desean hacerlo los Senadores de la República podrán 

hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos, y adicional 

a ello le pediremos que de la urna que está a su derecha, que son 

preguntas que con ha hecho llegar la sociedad civil organizada 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas… 
Abril 05, 2014. 314 12ª parte pj 

 314 

pueda tomar una, pueda leerla de manera inmediata, y al final 

contestar en bloque todas las preguntas, y bienvenido. 

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. 

-EL C. LICENCIADO ALEJANDRO PULIDO GARCÍA: 

Gracias por estar aquí en la sobremesa de este sábado. 

Muchísimas gracias. 

Senadoras y senadores de la República, expertos de las 

organizaciones de la sociedad civil, a todos los asistentes, a 

quienes nos siguen a través del Canal del Congreso, gracias por 

estar atentos a este importante proceso. 

Tengo una formación en derecho multidisciplinaria, que es lo 

que me ha permitido desarrollar mi actividad en tres etapas: la 

primera etapa que la he desarrollado es desde el Poder Judicial 

de la Federación, ahí tuve oportunidad de dar acceso a los 

servicios de defensoría pública y asesoría pública federal, 

entonces los más pobres tenían esa defensa, y hasta la fecha me 

enorgullezco de hacer pertenecido a una de las organizaciones 

más grandes del Poder Judicial de la Federación, y obviamente 

haber permitido que toda esa gente tenga ese debido proceso. 
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La segunda es desde el sector privado. Aquí en materia de 

asuntos públicos aprendí que los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

sí como las empresas siempre queremos lo mismo, que le vaya 

bien a México, es lo que todos queremos. Sin embargo, la 

discrepancia es que a veces hablamos un idioma diferente, 

entonces aquí me corresponde muy sencillamente traducir lo que 

queremos el Ejecutivo, el Legislativo, con lo que queremos los 

empresarios, es lo mismo, y a mí me toca esa traducción. 

Eso siempre es una coincidencia que es en beneficio de la 

sociedad. Al interior de la empresa también me ha correspondido 

hacer una tarea importante, que es ser responsable del puntual 

seguimiento y cumplimiento de la legislación, de la normatividad y 

de la reglamentación aplicable, lo cual refleja la transparencia 

desde   el   interior   de   las   compañías,   esto   en   lo   nacional…  

internacional. 

La tercera etapa de mi carrera profesional que he 

desempeñado en la CANACINTRA, como parte de la Mesa 

Directiva de uno de los órganos colegiados en materia 

empresarial más grandes del país, con 300 consejeros hemos 

logrado generar consensos y tomar decisiones colegiadas que 
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dirigen  el  rumbo  de  los  diferentes  sectores  industrial  de…  en este 

órgano. 

Igualmente se me confirió una importante responsabilidad, 

que es la de presidir el Comité de Transparencia y Combate a la 

Corrupción. En este comité lo que nosotros buscamos es que la 

transparencia sea una realidad en materia de licitaciones, en 

materia de protección de la información y de rendición de 

cuentas. 

El interés es muy claro, que se impulse el crecimiento 

económico del país, todos es lo que queremos también. Ahora 

bien, siempre hemos sabido que la información es el poder, está 

claro que este proceso es la base del empoderamiento 

ciudadano, no hay de otra, eso es lo que busca este proceso, y 

es por lo que estamos todos aquí, en ese empoderamiento 

ciudadano que en nuestro país afortunadamente es de avanzada. 

Derivado de la reforma del artículo 6º Constitucional se 

integra toda la información de los sujetos obligados tratándose de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, los órganos autónomos, los partidos 

políticos, los fideicomisos y fondos públicos, las personas físicas, 

morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos. 
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Toda persona que reciba, física o moral que reciba un peso del 

Estado y que lo ejerza, está sujeto de esta ley, y eso es una de 

las principales funcionalidades y uno de los principales avances 

que nos da la ley. 

Ahora, en cuanto al Poder Judicial ahí existe la única 

excepción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente 

le corresponde lo tocante a los asuntos jurisdiccionales. Menciono 

todo esto porque aquí encontramos el primer reto, y el primer reto 

es la incorporación de todos y cada uno de los sujetos obligados 

bajo la importancia de documentar todos sus actos, y en términos 

del principio de máxima publicidad, incorporándose así a la 

conciencia y acción en materia de transparencia, entendiendo el 

concepto como la legitimidad de sus acciones. 

Yo entiendo, en lo personal, la transparencia como la 

legitimidad en el actuar del Gobierno, del Gobierno, del 

Legislativo, del Judicial, en sus tres ámbitos. En el mismo sentido 

estamos construyendo juntos una institución autónoma imparcial, 

colegiada, con personalidad jurídica y patrimonio propio con 

capacidad de decisión y de determinación interna, todo ello para 

garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la 
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información pública y a la protección de datos personales, 

específicamente. 

Aquí el reto también está enfocado en la gestión del cambio, 

la reingeniería de una institución para posicionarla como ese 

órgano garante cercano y accesible a todos los ciudadanos. El 

principal reto que tenemos todos nosotros, los que estamos aquí 

y los que no estamos, y todos los ciudadanos, durante los 

próximos diez meses será la estructuración mediante consensos 

de una Ley General que de manera estratégica y progresiva abra 

con mayor celeridad el acceso a la información pública y la 

protección de datos personales enfocada en la ciudadanía. 

Que incluya las voces y opiniones de todos de manera 

ejemplar, como se logró esta reforma constitucional en este 

Senado de la República, repito, de manera ejemplar y con toda la 

participación pública y abierta. 

Señalo que es el principal reto, porque a partir de ello 

deberemos de armonizar la transparencia en el órgano federal y 

en los estatales, que se hagan los canales contundentes de todos 

aquellos organismos que puedan acercar la información a los 

ciudadanos. Otro de los retos fundamentales que se trabajará en 

conjunto con la sociedad es la vigilancia de la institución, desde el 
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mismo órgano garante, desde el consejo consultivo y, reitero, 

desde el contacto directo con los ciudadanos, como voceros de 

este derecho y como participantes de la construcción de la 

educación cívica en materia de transparencia. 

La sociedad deberá adoptar, en un acto de responsabilidad 

ciudadana, el derecho de acceso a la información y su ejercicio. 

Ahora bien, para afrontar estos retos considero integrar siete 

propuestas como parte del programa de trabajo: la primera, 

lineamientos al interior del órgano garante que contribuyan a la 

austeridad y al buen manejo de los recursos, principalmente en el 

proceso de gestión del cambio; el segundo, determinar el nuevo 

enfoque de comunicación estratégica del órgano garante con la 

sociedad; el tercero, participar del análisis profundo del Sistema 

Nacional de Archivos conforme a las necesidades en materia de 

transparencia, y como resultado la participación en el impulso de 

una reforma estructural de ellos; el cuarto, elaborar un plan 

estratégico que derive en la articulación del Sistema Nacional de 

Transparencia; quinto, la generación de criterios a partir de los 

recursos que conozca el organismo garante federal y los 

estatales, los cuales serán de observancia obligatoria; sexto, 

elaboración de manuales de capacitación, cursos y 
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recomendaciones, así como la certificación de los responsables al 

frente de los sujetos obligados; séptimo, el aprovechamiento de 

las políticas de gobierno abierto a fin de implementar 

herramientas de acceso a la información con una página única y 

los mecanismos para la transición a la educación cívica en 

materia de transparencia. 

Senadoras y senadores, he participado en diversas causas 

sociales y empresariales, por supuesto, siempre y en todo 

momento con absoluta independencia y sin militancia alguna, 

impulsando la conciencia ciudadana e inteligencia social, 

enfocada en que tengamos a la mano las herramientas 

suficientes de participación y conocimiento del ejercicio público. 

Termino reafirmando que mi compromiso es con  la 

transparencia, con la rendición de cuentas, porque si a México le 

va bien, le va bien también a los empresarios; si le va bien a los 

empresarios y a México le va bien a los ciudadanos, y sí nos va 

bien a toda la sociedad. 

Muchas gracias y estoy a sus órdenes. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

licenciado. 
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Estamos registrados su servidor, la Senadora Arely y el 

Senador Isidro. 

Licenciado, supongamos que usted ha sido elegido 

Comisionado en este nuevo órgano garante, es más, 

supongamos que fue nombrado Comisionado, pero además de 

ellos el Pleno lo votó presidente. Usted va saliendo del órgano 

garante y se le acerca un reportero de la fuente, el clásico 

reportero…   y   le   pregunta:   “Oiga,   presidente,   ¿ya   se   dio   cuenta  

que el presupuesto del año pasado, que fueron 518, 519 millones, 

dividido entre el número de resoluciones nos arroja un dato que 

cada resolución del IFAI nos cuesta 99 mil pesos? Es un 

escándalo. 

Usted qué le contestaría. Gracias. 

Senadora Arely. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Buenas 

tardes, licenciado Alejandro Pulido García, bienvenido al Senado 

de la República. 

Me gustaría tener su opinión, ya que usted es Presidente del 

Comité de Transparencia de CANACINTRA, donde están, 

representa más de 50 mil micros, me gustaría saber ¿qué caso 
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que haya resuelto el Pleno o se haya discutido en el Pleno del 

IFAI resultó de importancia para el derecho de acceso a la 

información de sus agremiados? Y viceversa, ¿cuál resolución 

considera que fue negativa, si usted tiene en mente esas dos 

opciones? Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador 

Isidro. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Bienvenido 

Don Alejandro Pulido, vernos por aquí es grato. 

De alguna manera yo quisiera preguntarle ¿cuál es la 

orientación que debería seguir la legislación secundaria en 

materia de transparencia, acceso a la información pública, 

respecto a la publicidad de la declaración patrimonial de los 

servidores públicos? Y preguntarle que si coincide con el criterio 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senador Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bueno, mire, 

lamentablemente yo he llegado un poco tarde a su exposición, he 
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escuchado la mitad solamente, por eso mejor me referiré, le haré 

una pregunta con relación al plan de trabajo en el que usted 

plantea agilizar el funcionamiento del órgano mediante el análisis 

de su actual forma de operar, en conjunción con las reformas 

recientes, que me supongo pues impactan decisivamente en esa 

organización, con el fin, dice usted, de fortalecer el Sistema 

Nacional de Transparencia y estandarizar los tres niveles de 

gobierno en este principio fundamental, en este derecho 

fundamental. 

Su propuesta me da pie para preguntarle, ¿en el Sistema 

Nacional de Derecho a la Información qué papel deben jugar las 

entidades federativas, las presidencias municipales, los 

municipios y el IFAI, pues respetando obviamente las 

competencias de estados y municipios? 

Gracias por sus respuestas. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Corral. 

Antes de que tome la pregunta, licenciado, me pide el 

Senador Alejandro Encinas que les informe que está atendiendo 

un asunto legislativo y que en un rato más se integrará con 
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nosotros, pero está en las funciones del encargo con esta 

apretada agenda que tenemos. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Estamos en 

Comisión de Reforma Política ahora mismo. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si es 

tan amable de tomar la pregunta, leerla y ya contestar en bloque. 

-EL C. LICENCIADO ALEJANDRO PULIDO GARCÍA: 45. 

¿Considera que la protección que el secreto fiscal garantiza a los 

contribuyentes debe de ser igual para las personas físicas y 

morales? 

Gracias senadores; senadoras: 

Senador Escudero, lo primero en cuanto a la pregunta del 

reportero que, efectivamente, siempre son incisivas, pero siempre 

nos hacen reflexionar. Aquí he de mencionar que en cuanto al 

costo de la resolución, en específico es un principio que yo he 

establecido como darle el máximo valor a cada una de las 

resoluciones. 

¿A qué me refiero? Bueno, el país desafortunadamente 

también tiene muchas, me hacían un ejemplo que me causaba un 

poco de gracia, porque decían que uno de los peticionarios más 
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grandes es Mickey Mouse. Entonces, pues Mickey Mouse tiene 

tanta información y por eso es tan famoso, pero aquí el sentido 

que debemos dar es ¿cómo vamos a utilizar, cómo vamos a 

sistematizar todo esto para que pueda llegar esta información que 

verdaderamente pida, y el costo de la resolución, efectivamente, 

sea accesible? 

¿A qué me refiero con esto? Sea accesible en el sentido de 

que estas resoluciones, primero, sean trascendentes; segundo, 

sean el mayor número posible en el sentido de evitar cualquier 

rezago. El 99.1% de las resoluciones están resueltas en tiempo y 

forma, lo cual me lleva a deducir que de manera íntegra no hay 

rezago, o sea, el .9% sería el rezago y esa abatible por 

cuestiones técnicas y administrativas. 

Entonces, finalmente lo que yo le contestaría al reportero 

sería específicamente, la capacidad que tenemos de resolución 

es la que nos está pidiendo la sociedad. Entonces nosotros 

estamos resolviendo sobre esa capacidad, y como presidente 

aseguro que seré, en el supuesto, muchas gracias, en el 

supuesto de ser presidente yo lo que aseguro es que 

efectivamente todos los recursos se administren de manera 
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sustentable, cuestiones que tenemos muy metidas en la cabeza 

desde la iniciativa privada. 

¿De manera sustentable para qué? Para que podamos dar 

cuentas y obviamente tener la total transparencia ante los 

ciudadanos, que es a quienes nos deberíamos nosotros. En este 

caso el costo de por resolución, yo personalmente me encargaría 

de que sea un dato público, y de que todos los datos públicos, y 

toda la información que sea necesaria esté al alcance de todos 

los ciudadanos. 

Espero haber contestado su pregunta, senador. 

Senadora Gómez. De los casos que ha discutido el Pleno y 

que ha resuelto a favor y en contra. Aquí tenemos, dentro de las 

actividades que nos genera CANACINTRA, primero, me gustaría 

dar un sentido, aquí es el ejercicio del gasto. 

Primero, constantemente nos preguntan las empresas ¿a 

dónde va el gasto y por qué no se cubre en tiempo? ¿Por qué? 

Porque definitivamente, por ejemplo, el año pasado algunas 

empresas no estaban recibiendo el pago del ejercicio fiscal 

anterior, entonces pues esto llevaba a que se detuviera todo el 

movimiento que tenían, y obviamente pues mi crecimiento, pero 
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sí más cercanos al cierre por el tipo de gastos gubernamentales y 

todas las compras de gobierno. 

Entonces la respuesta fue que había sido por la transición de 

gobierno, y obviamente que en su momento se normalizaría. No 

se nos dieron detalles del gasto, lo cual nosotros quedamos muy 

informes al respecto, pero en cuanto se normalizó, este año 

definitivamente siguió corriendo el dinero de esas compras de 

gobierno y afortunadamente las empresas pudieron seguir 

adelante. Esa es la resolución que hubo en contra. 

Ahora, hubo una resolución muy trascendente para algunas 

empresas, porque en materia de licitaciones se abrieron unos 

contratos que se habían establecido respecto de PEMEX, y 

obviamente esto nos permitió saber las razones por las que un 

pequeño consorcio de empresas mexicanas habían perdido esa 

licitación, y obviamente estar seguros de que este pequeño 

consorcio había participado de manera adecuada. 

¿Qué  significa  esto… 

 

 

(SIGUE 13ª PARTE)
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… o pequeña empresa necesitamos…   fue   muy   favorable   el  

decirles por qué no habían ganado y por qué definitivamente 

deberían de tener un cambio y acciones internas que les 

permitieran…  que  necesitaban  dentro  de  todo  el  sistema.   

 

 Y esto también lo refiero precisamente de lo que nosotros….  

esto es muy importante que la transparencia esté a la mano de 

todos los ciudadanos, ¿por qué? Porque estas micro empresas 

en muchas ocasiones son integradas por unas o dos personas. 

Entonces, cuando ellos busquen esta información, es cuando les 

beneficien y obviamente el beneficio será en la actividad que 

ellos….   Espero   que   haya   quedado   contestado   su   pregunta,  

senadora.  

 

 Senador  en  cuanto  a  la…  secundaria…  yo  estoy  de  acuerdo  

de hecho, es una necesidad específica siempre y cuando no se 

vulneren los derechos propios  de funcionarios.  

 

 A qué me refiero con esto.  
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 En algunas ocasiones se ha pedido, por ejemplo, que se 

proteja   la   dirección…   etcétera,   porque   esto   puede   ser  

sustentable, puede ser susceptible de que se genere algún 

atentado, algún tema de inocuidad, simplemente provocados por 

gente que esté cercana o no, pero que tenga algún coraje contra 

alguna persona pública que haya generado alguna acción de 

gobierno.  

 

 Supongamos, un legislador que emite una ley, y dice un 

ciudadano:   “Pues   a   mí no me gusta esa ley, solicita la 

información”.   Dice,   aquí   está   en   su   deserción,   dónde   están  

ubicados en su casa, dónde está su oficina, etcétera o el 

contrario, eso es lo que a mí me gustaría evitar.  

 

 Si   esto   es   cierto   de   que   no   debe   de   darse   tanto…   en el 

sentido de decir, bueno, yo tengo un terreno que me fue donado 

por mi abuela y ese terreno yo lo pongo en mi declaración, pero 

hasta ahí, yo lo que quiero es que realmente por lo menos se 

conozca el valor de ese terreno. Efectivamente que exista una 

especificación de esa donación y por supuesto que se haga 
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pública, sin vulnerar esos datos, insisto, senador, porque esos 

datos sí yo considero que son de suma delicadeza.  

 Pero a ver, su pregunta senador.  

 

 En cuanto a la falta de agilizar la forma de operar para 

fortalecer, estandarizar, el papel que juegan las entidades y los 

municipios aquí es fundamental, y lo considero fundamental 

porque  si  nos  vamos  a  municipio  es…  yo  mencionaba  que  era  la  

educación cívica y con la educación cívica a lo que estoy 

refiriéndome es cómo se debe hacer llegar a través de las 

organizaciones de la sociedad civil toda esta información que 

nosotros tendremos como país, para qué, para garantizar que 

todos los ciudadanos tienen mediante el conocimiento de la 

información, que todos los ciudadanos sepan que es su derecho y 

que lo pueden ejercer y cómo lo pueden ejercer.  

 

 En tanto esto suceda, obviamente lo que vamos a tener es 

una mayor participación. Ahora, las entidades van a ser claras por 

qué, porque el sistema educativo nos remite a las entidades y en 

el mismo tema de la educación cívica a mí lo que me gustaría 

resaltar es que obviamente si tenemos una educación que lleve 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas….. 
5 de abril de 2014.               331 13ª parte cjg. 
 
 

 331 

ese conocimiento desde el aula, lo podremos tener conforme 

vayan creciendo las generaciones y obviamente al llegar a ser 

ciudadanos sepan que tienen ese derecho, sepan que tienen esa 

atribución.  

 

 Ahora, los órganos garantes también en las entidades y 

municipios va a ser muy importante que estén involucrados 

dentro del sistema nacional, porque a ellos se va a deber parte 

del cumplimiento y obviamente hay que armonizar toda la 

legislación general con la legislación de los estados.  

 

 Entonces, yo lo manejaría en esos dos sentidos, en la 

participación, en cuanto a la educación cívica y en cuanto al tema 

de cómo se   van  a….   hay   un   dato  muy   relevante   que  es   que   la  

mayoría sí aprobaron por unanimidad la reforma entonces se nota 

el sentido que buscan de llegar y hacer el alcance de la 

transparencia.  

 

 Al respecto me permití hacer en la parte desde 

CANACINTRA, formulamos una propuesta incluso donde hablo 

un poco más a fondo de esto, me gustaría entregar este borrador 
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de propuestas a la secretaría técnica para que en su momento 

cuando comience la discusión se pueda hacer toda la discusión y 

se considere si así es prudente esta iniciativa, este proyecto de 

iniciativa para que lo hagan suyo, para que lo hagan propio, que 

obviamente aquí incluiré todos los detalles vistos desde una 

perspectiva estatal desde las 81 delegaciones que nos 

acompañan en CANACINTRA en este proceso, visto desde los 

puntos de vista de los empresarios y visto desde los puntos de 

vista principalmente de los ciudadanos.  

 

 Agradezco su atención de nueva cuenta esta tarde, si no hay 

otra pregunta, estoy a sus órdenes y muchas gracias por estar 

aquí nuevamente en este importante proceso para todo México y 

para todos nosotros los ciudadanos.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias licenciado Alejandro Pulido García.  

 

 -EL C. LIC. ALEJANDRO PULIDO GARCÍA: Perdón, 

¿considera que las protecciones del secreto fiscal garantiza a los 
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contribuyentes debe ser igual para las personas físicas y 

morales? 

 

 Sí, sí considero en el tema de que buscamos una apertura 

total. Entonces, cuando se habla del secreto fiscal, 

específicamente esta pregunta me imagino que fue generada a 

partir de la publicación de la lista por Hacienda. Entonces, yo digo 

que sí, las personas físicas y morales obviamente en lo que nos 

concierne a cada uno y en lo que cada uno ejerce y actúa, sí 

deben de estar abiertas y deben de darse el mismo trato 

definitivamente.  

 

 Muchas gracias.  

  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias licenciado Alejandro Pulido García, el Senado de la 

República le agradece el haber estado esta tarde aquí con 

nosotros, es usted muy amable, muchas gracias.  

 

 Le pedimos a la secretaría técnica que acompañe al 

licenciado Pulido. Si desea quedarse, es usted bienvenido. 
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También le pediremos si son tan amables de ir por el maestro 

Eber Omar Betanzos Torres, no sin antes saludar a nuestra 

amiga, integrante del comité de expertos, Jacqueline, que se 

integra. Buenas tardes Jacqueline, bienvenida.  

 Maestro Eber Omar Betanzos Torres, sea usted bienvenido 

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

cinco minutos para presentar su programa de trabajo, idea so 

conceptos, lo que desee manifestar. De considerarse conveniente 

por los senadores de la República podrán hacerle una serie de 

preguntas. Adicionales a ellas les pediremos que tome una de la 

urna que está a su mano derecha, son preguntas que nos ha 

hecho llegar la sociedad civil organizada. Muy buenas tardes y 

tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. EBER OMAR BETANZOS TORRES: Con su venia 

señor senador. Honorables senadoras y senadores, comités de 

expertos, público que nos acompaña.  

 

 En las últimas décadas el desarrollo institucional en México 

ha propiciado la creación de órganos autónomos que han 

enriquecido la vida democrática de nuestro país.  
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 En el caso de la institución encargada de velar por el acceso 

a la información pública gubernamental y sus derechos 

relacionados, se encuentra además con dos fortalezas 

estructurales.  

 Por un lado, su independencia, sustentada en su carácter de 

organismo constitucional autónomo.  

 

 Por el otro, la integración en el de perfiles destinados 

idóneos en términos de probidad, competencia, imparcialidad, 

que lo sitúan al margen de cualquier interés.  

 

 A través de sus resoluciones, el nuevo órgano garante 

fortalece el ejercicio responsable y transparente de las tareas de 

las instituciones estatales.  

 

 Aún más importante, como garante, permite a la ciudadanía 

acceder en un esquema de máxima publicidad a toda la 

información pública, pero como garante también protege al 

ciudadano de aquellas gestiones que conforme al orden jurídico 
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causarían afectaciones al bienestar colectivo e inclusive a la 

dignidad individual. 

 

 Es por ello que el acceso a la información está relacionada 

en su integralidad e interdependencia con los derechos humanos. 

Se vincula intrínsecamente con el derecho de acceso a la justicia, 

toda vez que la transparencia y sus garantías son esenciales para 

un ejercicio pleno de los derechos.  

 

 En esta tesitura la transparencia y la rendición de cuentas 

debe ser impulsado como criterios proactivos de la acción 

gubernamental, provocando un punto de equilibrio de alto 

desempeño en todas las entidades.  

  

 Gracias a la transparencia, los ciudadanos podemos conocer 

con detalle el ejercicio de la función del Estado y en esa medida 

al contar con información pública y datos relevantes sobre el 

diseño, ejecución y resultados de su política, convertirlas en 

realidades tangibles.  
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 La información pública es un factor que incentiva la 

participación y en esa medida promueve avances en todos los 

ámbitos de la vida social.  

 

 El órgano autónomo hace posible el imperio de la verdad en 

la información gubernamental, estableciendo bases firmes para 

apuntalar la confianza ciudadana y fomentar su involucramiento 

en los temas de interés común.  

 El beneficio de su existencia se da en doble vida para el 

Estado posibilita el cumplimiento de sus fines en beneficio 

colectivo, para el ciudadano fortalece su participación en las 

políticas públicas al saber qué hace el gobierno y cómo puede 

interactuar con el.  

 

 De ser seleccionado en este proceso, afirmo que mis 

acciones estarían marcadas por tres convicciones.  

 

 La primera que el Estado está dentro de la sociedad. Es por 

ello que la honesta consecución de los fines estatales debe 

encontrar más puntos de contacto que de disonancia con los fines 
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legítimos que persiguen los grupos sociales y los individuos en la 

realización de su proyecto de vida.  

 

 La segunda, que el rol que juegan los órganos autónomos es 

de contrapeso natural a los poderes tradicionales, legitimando así 

las decisiones en el ejercicio del gobierno.  

 

 Y la tercera, que la rendición de cuentas es inherente y 

fundamental a todas las instituciones y a todos los servidores 

públicos que forman parte de ello.  

 

 En tal sentido, es conveniente y necesario fortalecer los 

mecanismos que fomenten el buen ejercicio del servicio público, 

partiendo desde el espacio de la transparencia.  

 

 Esto facilitará el involucramiento de la sociedad en los 

asuntos de su interés y les permitirá contar con información 

mucho más fidedigna y accesible desde un lenguaje ciudadano.  
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 Reitero que el derecho a la información tiene que estar 

vinculado con el derecho al acceso a la justicia, ambos son rubros 

indispensables para un desarrollo con equidad.  

 

 Estoy convencido que el acceso a la información y la 

accesibilidad al conocimiento de la labor del Estado no sólo 

genera confianza y participación, sino que logra verdaderamente 

reducir desigualdades y desequilibrios.  

 

 De ser designado me sumaré a un órgano colegiado que 

forma parte de un cambio cualitativo en materia de transparencia 

y rendición de cuentas, el cual constituye un instrumento 

catalizador de una democracia responsiva e informada que 

refrenda su utilidad social con acciones caracterizadas por la 

certeza, la imparcialidad, la eficacia, legalidad, objetividad, 

transparencia, independencia, profesionalismo y máxima 

publicidad.  

 

 Reitero mi puntual compromiso con la ética en la función 

pública que haga del acceso a la información la transparencia y la 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas….. 
5 de abril de 2014.               340 13ª parte cjg. 
 
 

 340 

rendición de cuentas elementos fundamentales para el 

fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país. 

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias don Eber. Tengo registrados al senador Isidro y 

su servidor, y Corral. Don Isidro.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

He visto el currículum del compañero bastante amplio, además 

me preguntaba a qué horas vivía si se la pasaba estudiando. 

Pero, en fin.  

 

 Tiene cursos que ha impartido sobre derechos humanos, 

derechos indígenas. En esta parte del tema de los pueblos 

originarios de los indígenas de nuestro país, cómo haríamos para 

que este instituto esté más al servicio de los intereses que 

puedan tener los compañeros de las comunidades indígenas. 

Gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, maestro. La verdad es que del currículum me parece 

que soy una persona técnica, le iba a preguntar control de 

convencionalidad, bloque de constitucionalidad y todo eso, pero 

sé que seguro nos lo va a contestar porque tiene un currículum 

impresionante. Entonces le voy a hacer la misma pregunta que le 

hice al compareciente anterior, usted lo han invitado, ya es 

comisionado, tuvo la suerte de convencer a sus compañeros 

comisionados y es el presidente del instituto, lo invitan a un 

programa de radio, de televisión con doña Carmen Aristegui, y le 

pregunta doña Carmen  a  usted:  “Oiga,  presidente,  el  año  pasado  

el órgano garante ejerció 519 millones de pesos y sólo emitió 5 

mil 500 resoluciones. Eso quiere decir que a los mexicanos les 

cuesta  100  mil  pesos  cada  resolución”.  ¿Qué  es   lo  que  contesto  

ahí? Gracias.  

 

 Senador Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Como no, 

pues yo coincido en que usted tiene un currículum muy amplio 

para una biografía tan joven, verdad, además de una 
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transversalidad en lo que es filosofía, derecho, economía. Yo 

quisiera preguntarle sobre una de las cuestiones que he visto, 

usted ha desarrollado, creo que es un trabajo colectivo, una obra 

colectiva más que un libro suyo, sobre ética en el Poder Judicial. 

Ha habido una crisis en el IFAI reciente en el que más allá de si 

se demuestra o no conductas contrarias a derecho, yo detecté de 

alguna manera referentes éticos mínimos en esa discusión entre 

pares. Si a usted le pidieran un código de ética como 

comisionado del IFAI, qué elementos usted propondría dentro de 

esa ética básica que sin sustituir al derecho puede auxiliar a 

resolver problemas o crisis coyunturales.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si es 

tan amable de tomar una de la urna de la sociedad civil 

organizada, leerla y dar respuesta. 

 

 -EL C. LIC. EBER OMAR BETANZOS TORRES: ¿Cuáles 

serían las ventajas que supondría la adhesión de México a los 

convenios de la Unión Europea para la protección de las 

personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal? 
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 Con su venia, señor presidente, daré respuesta a las 

amables preguntas que me fueron formuladas en el orden que 

fueron presentadas.  

 

 En primer lugar referente a cómo acercaría los fines de la 

reforma en materia de transparencia a los grupos indígenas de 

nuestro país, debo decir, en primer lugar, que yo soy originario 

del pueblo indígena y en esas circunstancias debo decirle que he 

visto y he palpado que la transparencia si no llega a cumplir sus 

objetivos, se convierte en un factor de desigualdad.  

 

 Me parece que uno de los grandes retos pendientes que 

tiene el instituto es acercar la transparencia gubernamental a los 

más de diez millones de indígenas que hay en este país.  

 

 Los esfuerzos que se han realizado y que llevan a acuerdos 

de colaboración con el INALI para la traducción en lenguas 

originarias de información básica en materia de transparencia, me 

parece que son halagadores, pero insuficientes, empezando por 

el objetivo que se ha trazado el IFAI de que el Internet se 
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convierta en uno de los medios para la difusión de la información 

pública gubernamental, pero que estamos en dos obstáculos. El 

primero de ellos, no está en lenguas indígenas.  

 

 Si entramos a la página actualmente del IFAI, vamos a ver 

que están cerca de 16 lenguas todas extranjeras, encontramos la 

página   del   IFAI   en   “didish”,   lo   encontramos   en   sueco,   en   ruso,  

pero en ninguna lengua originaria. Y otra cuestión, nuestros 

pueblos indígenas que viven en situación de desigualdad, de 

desprotección, tampoco tienen acceso al Internet y entonces de 

qué manera vamos a generar mecanismos en el inmediato plazo, 

en el mediano y en el largo plazo.  

 

 En el inmediato plazo me parece que una de las opciones se 

refiere a que el instituto establezca una cabina telefónica, un 

sistema de atención telefónico en el cual los pueblos originarios 

puedan hablar en su idioma y esas solicitudes a través del apoyo 

de las comunidades de enlace del IFAI puedan ser planteadas en 

los términos en los cuales puedan llevar un curso en los sistemas 

inmediatos que hay hoy día en el mediano plazo, pues 

evidentemente hay que hacer todo un esfuerzo que lleva no 
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solamente a enseñar a los pueblos indígenas cuáles son sus 

derechos y obligaciones en términos de transparencia y acceso a 

la información, sino también mostrar cómo esa transparencia se 

convierte en un instrumento de desarrollo.  

 

 Y en el tercer punto que se viva una cultura de la 

transparencia.  

 

 Cito el caso de mi Estado, el Estado de Oaxaca, en su ley 

para la transparencia de mi entidad establece que el Estado se 

encargará de generar un principio de máxima publicidad en los 

pueblos de comunidades indígenas de más de 60 mil habitantes, 

pero qué pasa en todo lo demás, en un pueblo con cientos y 

miles de municipios que son de comunidades indígenas que no 

alcanzan ese volumen de la población, pues parecería que 

quedan excluidos de la propia obligación legal de que se deriva la 

transparencia dentro de esos mismos municipios.  

  

 Y esa tercera etapa tiene que ver inclusive con esta Reforma 

que busca que las generaciones de derechos humanos de 

transparencia que se han venido dando se conviertan en una 
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realidad palpable y la realidad cotidiana de todos los grupos que 

integran nuestro país, reconocido en su artículo segundo por esta 

identidad pluricultural. 

 

 Espero haber contestado su pregunta.  

 

 Ahora, en función de la segunda consulta que se me 

formuló, encontrarme con la periodista Carmen Aristegui, que es 

mi amiga, que cada resolución tiene un costo de cien mil pesos, 

le estaría diciéndole que evidentemente es un costo elevado. Esa 

es una primera cuestión que debe reconocerse.  

 En segundo lugar, que corresponderá al Instituto eficientar 

su trabajo en el sentido de que si bien ese costo que se da por 

cada una de las resoluciones del Instituto, cumple un objetivo 

social y la propia ciudadanía está consciente de los beneficios 

que trae la transparencia, es imposible que se tengan costos tan 

elevados, pudiendo vivirse una transparencia viva. Me parece que 

la transparencia activa es precisamente la que reduce costos.  

 

 Si nosotros informamos a la ciudadanía de todas aquellas 

cuestiones que debe de conocer, no habrá necesidad de que se 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas….. 
5 de abril de 2014.               347 13ª parte cjg. 
 
 

 347 

pretenden solicitudes ni cuestione que generen este tipo de 

desajustes y que por supuesto también es necesario hacer 

siempre un ejercicio de revisión interno de la racionalización del 

gasto público, y otra vez nuestras respuestas tienen que ser en el 

inmediato, en el mediato y en el largo plazo para poder tener 

institutos eficientes, que además es uno de los principios que rige 

toda la función pública.  

 

 Y bajo ese tenor, bueno, contestaría esta pregunta.  

 

 En relación a la tercera consulta que me fue formulada en 

cuanto a los elementos para elaborar un código de ética de los 

integrantes de este órgano constitucional autónomo, me parece 

que en primer lugar tenemos que partir de que la ética es 

inherente a todas las personas, partimos de que todos los 

funcionarios que integran cualquier órgano estatal deben ser 

hechos.  

 

 Y la orientación, que es eso, es una invitación a vivir la ética 

marcada por el propio orden constitucional, está establecida 
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precisamente en el artículo sexto, en donde establece cuáles son 

los principios de la transparencia.  

 

 Los principios de la ética en materia de transparencia serán 

los mismos que dice el artículo sexto, que estaríamos hablando 

de la certeza, estaríamos hablando de la imparcialidad, de la 

independencia, de la eficiencia, de la calidad, de la objetividad y, 

por supuesto, de la transparencia y de la máxima publicidad. 

Todos esos elementos de la ética, introducidos por nuestra Carta 

Magna, por supuesto que tendrán que ser vivificados por los 

funcionarios que integren este órgano y especialmente en estas 

circunstancias de conocimiento público, tiempos complejos que 

tocó vivir al Instituto, pues van de inmediato de la mano, inclusive 

con el trabajo de un órgano colegiado, un órgano colegiado que 

para cumplir sus fines tiene que respetar esos principios éticos y 

mostrar a la ciudadanía, porque no es solamente necesario que 

sea ético, sino también que se carezca de ético y que se muestre 

eso a la sociedad.  

 

 La ciudadanía no podrá confiarse en un instituto que sea 

absolutamente ético si no encuentra en la conducta de sus 
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propios integrantes elementos para poder constatar estas 

acciones.  

 

 Y en relación a la consulta de la urna ciudadana que nos 

habla de las ventajas que México saliera a convenios de la Unión 

Europea para protección de las personas respecto a datos 

personales, en el entendido de que se decidiera seguir confiando 

esta misión al órgano garante en materia de transparencia y que 

la ley que va a tutelar la protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados le confiase esta obligación, me 

parece que no solamente los convenios que existen de la Unión 

Europea son necesarios tomarlos en cuenta, sino todos los que 

tienen que ver con derechos humanos que estén contenidos en 

instrumentos internacionales.  

 

 De hecho es muy interesante que la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, inclusive antes 

de que se diera la reforma de junio de 2011, ya establecía un 

parámetro de interpretación en el cual se debería acudir a 

instrumentos internacionales e inclusive a resoluciones de 

órganos especializados en materia de transparencia. Es una 
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tendencia que ya venía marcado en esta materia y que me 

parece que llevará, por supuesto, a articular todos los esfuerzos, 

porque debemos pensar que los derechos humanos no son 

exclusivos de una jurisdicción, sino pertenecen a un patrimonio 

de la humanidad, que en la medida en que lo podamos ampliar y 

lo podamos vivir, pues estaremos cumpliendo nuestra propia 

dignidad humana.  

 

 Serían las respuestas que plantearía, estoy a sus órdenes 

para cualquier comentario. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro. Usted sabe que por la condición que 

guarda, la vida parece que le ha hecho pasar una mala jugada, 

porque el maestro cumple años para el registro constitucional el 

10 de mayo, y a usted le tocó un Senado muy eficiente, entonces 

nosotros seguramente sí vamos a resolver antes de eso. Pero 

déjeme felicitarlo ¿eh? tiene un currículum impresionante, déjeme 

felicitarlo y déjeme invitarlo a trabajar conmigo, de verdad que me 

he quedado gratamente sorprendido.  
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 Ahora, todo puede pasar, se puede colapsar también el 

Senado, pero, muchas felicidades. El Senado de la República le 

agradece que se haya inscrito a esta convocatoria pública. 

 

 -EL C. MTRO. EBER OMAR BETANZOS TORRES: Lo 

agradezco mucho, con su permiso.  

  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Pedimos que acompañen al maestro Eber Omar 

Betanzos. Y si son tan amables de traer al licenciado Gregorio 

Guerrero Pozas.  

 

 Contador Gregorio Guerrero Pozas, sea usted bienvenido al 

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

minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o 

conceptos. Después de ello los senadores de la República podrán 

hacer una serie de preguntas, de cuestionamientos y adicional a 

ello le pediremos que tome una de las preguntas que nos ha 

hecho llegar la sociedad civil organizada, para que dé respuesta 

en bloque en el orden que usted dese hacerla.  
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 Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. CONTADOR GREGORIO GUERRERO POZAS: 
Muchas gracias señor senador Escudero y muy buenas tardes a 

las senadoras, senadores, y muchas felicitaciones por estar 

atendiendo  estas…  entrevistas, comentarios, etcétera, también a 

nuestros   representantes   de   la   sociedad   civil….      Muy   buenas  

tardes.  

 

 Considero importante destacar algunos aspectos que serán 

absolutamente relevantes para conducir a buen puerto las 

modificaciones legislativas cuando se cumplen.  

  

 La transformación del IFAI en un organismo constitucional 

autónomo supone una empresa compleja que habrá de plantear 

cara  a  tres   importantes…  por  una  parte,  deberá  asumir  con  toda  

objetividad su autonomía superando las limitantes que en el 

pasado   le   impedían   ejercer….   Por   otro   lado,   deberá   hacer   una  

revisión introspectiva que le permita advertir las necesidades 

operativas derivadas de sus nuevas facultades a fin de definir una 
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nueva estructura organizacional que garantice e inaugure una 

etapa institucional más ágil y eficaz.  

 

 Y finalmente, deberá cuidar con todo escrúpulo que dicha 

autonomía constitucional no se traduzca en eucaristías, con 

excesos y frivolidades como lamentablemente ha llegado a 

suceder. 

 

 La incorporación de nuevos retos   es,   sin   duda,…   de   la  

Reforma Constitucional, la capacidad del órgano para garantizar 

la plena transparencia y acceso a la información en dichos 

espacios será el factor determinante que inaugure no sólo un 

nuevo y venturoso capítulo en la institución, sino una formidable 

fuerza para el desarrollo y democracia para nuestro país.  

 Ahora bien, me gustaría a manera de proyecto de trabajo 

puntualizar algunos aspectos que considero habrán de ser de la 

mayor relevancia en la nueva etapa institucional.  

 

 Diagnóstico operativo y administrativo del Estado que 

guarda el IFAI.  
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 Es importante llevar a cabo un ejercicio interno que permita 

conocer el estado que administrativamente y operativamente 

guarda el instituto a fin de que el nuevo órgano garante pueda 

calibrar las necesidades operativas que requieren la 

implementación de la Reforma, así como capitalizar los activos de 

los que dispone, nuevos sujetos regulados.  

 

 Al haberse ampliado la lista de sujetos directos obligados a 

las leyes de transparencia, la nueva entidad deberá garantizar el 

derecho al acceso a la información sobre cada uno de estos 

sujetos sin el menor titubeo, pero con escrupuloso cuidado de 

que no se realice en menoscabo de otros derechos.  

 

 Salvaguardar la protección a los datos personales y la 

vigilancia del reto bancario y fiduciario deberán de hacerse valer 

armónicamente sin impedir que el ciudadano conozca la 

información a la que tiene derecho, o se convierta en óbice a la 

aplicación de la principal innovación de la Reforma.  

 

 Calidad de la información.  
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 Es práctica común atender las necesidades de información 

ya sea con escuetos comunicados o, por el contrario, buscando 

abrumar con una gran cantidad de cifras y fojas, situación que 

restringe claramente el derecho a la información.  

 

 El órgano garante debe asumir con particular interés el 

desarrollo de información de calidad que promueve el uso de 

estadísticas e indicadores que permitan no sólo a la ciudadanía 

contar con información medible y comparable, sino a las propias 

dependencias y entidades con datos útiles para la toma de 

decisiones.  

 

 Políticas de archivo y resguardo tecnológico.  

 El nuevo órgano garante debe asumir como prioritario el 

desarrollo de políticas que permitan uniformar la calidad de la 

información con la que se cuenta, garantizar su resguardo y 

determinar la forma en la que debe elaborarse en adelante.  

 

 Negar el acceso a la información por la inexistencia de 

archivos no puede ser una causal admisible, los avances que la 

tecnología nos ofrece han superado el paradigma del resguardo 
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de grandísimos volúmenes de información en reducidos espacios 

virtuales, no se trata de una apuesta de futuro, sino una 

necesidad de nuestros tiempos.  

  

 Adecuada coordinación y estrecha vinculación con los 

órganos locales.  

 

 Si bien el convertir en últimas e inatacables las resoluciones 

del nuevo órgano federal corregirá de facto las diferencias de 

criterio sobre las resoluciones de los órganos locales y que serán 

los grandes temas o las solicitudes de información más 

relevantes las que ocupen la atención de dicho órgano.  

 

 Es mi parecer que en el perfeccionamiento de los órganos 

locales se ubican las claves para simplificar el acceso a la 

información  y  detonar  una  participación  masiva  a  la…….. 

 

 

(Sigue 14ª parte)



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
5 abril 2014. -     357     - 14ª parte.fmm. 
 
 

 357 

…y   al   paso   de   más   de   tres décadas en el servicio público, he 

dedicado a dicha materia. 

 

 Esto se ha convertido en mi especialidad, pero sobre todo, 

en mi vocación fundamental. 

 

 Considero que mi experiencia, en la implementación de 

reformas…  (Fallas  de  audio)    pudiera  favorecer en la construcción 

y diseño de este novedoso órgano garante. 

 

 Tuve la oportunidad, junto  con el Poder Legislativo, de 

encabezar la transformación de la Contaduría Mayor de 

Hacienda, en la hoy Auditoría Superior de la Federación. Así 

como en la creación de la Contraloría General del IFE; modelos 

modernos en las que las expectativas legislativas fueron cubiertas 

a cabalidad y en el tiempo, dichas instituciones, son reconocidas 

y han prosperado en su funcionamiento, manteniéndose 

plenamente vigentes. 

 

 Mi perfil profesional es esencialmente técnico, aunque he 

tenido la ocasión de trabajar armónicamente con el Poder 
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Legislativo en algunos cargos, ya que en tres ocasiones distintas, 

y previo concurso, la  honorable Cámara de Diputados, por 

amplio consenso de todas las fuerzas políticas, me ha conferido 

la responsabilidad de encabezar la Tesorería de la Honorable 

Cámara de Diputados. La Auditoría Superior de la Federación y la 

Contraloría General del IFE, estos últimos por mayoría calificada 

del pleno. 

 

 Es mi parecer que dicha experiencia puede contribuir en el 

nuevo esquema de sujetos regulados. Ya que al haber sido 

auditor Superior de la Federación, tuve la oportunidad de 

fiscalizar y conocer el ejercicio presupuestal y operativo de todas 

las dependencias de los tres poderes de la Unión, así como los 

órganos autónomos y diversos fideicomisos. 

 

 En el IFE, por casi seis años, formé parte, con voz y voto, del 

órgano garante, instancia responsable de resolver las 

inconformidades, sobre las solicitudes de información a esa 

institución electoral. Y también, por más de seis años, en mis 

encargos, como contralor de Pemex, de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y de la Financiera Rural, formé parte de los 
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respectivos comités de información, por lo que, con esa 

experiencia y la de fiscalización, considero que puedo contribuir, 

muy favorablemente, a la formación y buena marcha del nuevo 

IFAI. 

 

 Muchas gracias, y estoy a sus órdenes. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, don 

Gregorio. 

 

 Tengo registrada a la senadora Arely y al senador Javier 

Corral…  (Falla  de  audio) 

 

 Senadora Arely. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias. 

Bienvenido al Senado de la República, contador Gregorio 

Guerrero Pozas. 

 

 Tomando en cuenta, su experiencia en el tema de 

información, que nos proporcionó, le pregunto, ¿en una 
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ponderación de derechos, en donde entren en conflicto la 

protección de los datos personales y el secreto fiduciario, y 

existan recursos públicos en el fideicomiso en cuestión, cómo 

resolvería esta colisión de derechos? 

 

 Ahora bien, también, bajo su experiencia de trabajo en 

órganos internos de control, ¿qué política promovió en las 

dependencias, en donde laboró para promover el uso de 

estadística? ¿Qué política implementaría desde el organismo 

garante? 

 

 Muchas gracias. 

 

 En una ponderación de derechos, donde hay un conflicto, en 

donde entran en conflicto, la protección de los datos personales y 

el secreto fiduciario, supongamos que existieran, hubiera un 

fideicomiso y existieran recursos públicos, ¿cómo se resolvería 

esta colisión de derechos? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely. 
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 Senador Javier Corral. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas 

gracias. 

 

 Pues tiene una larga experiencia, en órganos colegiados, y 

me parece muy importante, que usted nos pudiera plantear, 

¿cuáles cree usted que debieran ser los parámetros o los básicos 

elementos de un funcionamiento del órgano colegiado como es el 

IFAI? 

 

 Y, sobre todo, una pregunta, que en su caso solo una 

relevancia fundamental, por el desempeño actual que tiene. Es, la 

integración de los partidos políticos, como sujetos obligados en la 

Constitución, del derecho a la información.   

 

 ¿Hasta dónde debemos hacer llegar este derecho al sistema 

de partidos?  
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 Particularmente, esas dos preguntas para usted, y 

bienvenido, Gregorio Guerrero Pozas, a este Senado de la 

República. Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Corral. 

  

 Senador Isidro Pedraza. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, 

presidente. 

  

 Contador Gregorio, prácticamente tiene la vida entregada a 

la parte esta de la contabilidad, las auditorías, ese tipo de cosas. 

 

 La información que me destacan aquí, es que ustedes ha 

señalado o señaló, no sé, la corrupción de posibles conductas de 

corrupción dentro del IFE, y llegó a hacerlo público, entonces, 

creo que a partir de esa percepción que tiene, ahora en este 

órgano donde estamos tratando de integrar los mejores perfiles, 
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en estas acciones que usted percibe, lo dotan de una posibilidad 

de interpretar mejor que otros la información contable. 

 

 Pero no siempre es eso lo que pide en la sociedad. Yo creo 

que hay información, que no significa dinero, pero que significan 

intereses y que tienen, tendrían que transparentarse. Si yo le 

dijera, por ejemplo, en el caso de Semarnat, en los 

procedimientos de asignación para los permisos de pesca en las 

entidades de la República, son luego cosas que se presentan allí. 

 O sea, ¿cómo transparentar este procedimiento en el caso 

de la Secretaría de Economía, en el tema de minería? Usted sabe 

que ha sido una de las cosas también muy cuestionadas ahí en 

Coahuila, se está denunciando este tipo de irregularidades. 

 

 Entonces, cómo, la experiencia suya pudiera generalizando 

diferentes temas de actividad generada en nuestro país. Porque 

eso es a donde vamos a poner los ojos va ser en todo, no 

solamente en un área específica, que sería el quehacer político 

de los partidos. 

 

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

senador Isidro. 

  

 Contador, le pediríamos si es tan amable, de tomar de la 

urna, una de las preguntas, leerla, y ya contestar en bloque, en el 

orden que usted desee hacerlo. 

 -EL CONTADOR, GREGORIO GUERRERO POZAS: Dice: 

¿El derecho a la protección de datos personales de las personas 

físicas, podría ser comparable a las personas morales? 

 

 Muchas gracias, señoras senadores y senadores, y 

representantes de la sociedad, que está aquí. 

 

 Voy a empezar aquí, con el cuestionamiento que me hizo el 

senador   Isidro   Pedraza…   bien,   él   me   decía,   en   relación a mi 

actual cargo en el IFE, cuál es mi experiencia en términos de 

combate a la corrupción. 
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 Yo pienso que estas dos actividades, de combate a la 

corrupción y la transparencia y rendición de cuentas, son 

actividades muy ligadas.   

 

 Antes de que naciera el Instituto de Acceso a la Información, 

el discurso de la rendición de cuentas y de la transparencia, era 

de los órganos de fiscalización. Eran los que con mayor 

frecuencia hablaban de la necesidad de que se transparentaran 

las situaciones, la información, y que también en base a toda esa 

información proporcionada por las entidades, pudiera haber un 

efectivo combate a la corrupción. 

 

 Y yo creo que precisamente en el IFE, puede ser una 

muestra muy importante, que esa liga de dos actividades, que 

conllevan, precisamente, una mejor información a la sociedad. Y, 

desde luego, que con esa información puedan llevarse a cabo 

auditorías de mayor calidad y que los resultados de las mismas 

sean conocidas. 

 

 En el IFE, en una decisión que a mí me parece muy 

adecuada. Los señores legisladores, tomaron en consideración y 
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lo pusieron en la ley, que era muy importante, que en los informes 

del órgano de control, fueran públicos. En el momento en que se 

presentaban estos informes, y fueran agendados en las sesiones 

del Consejo, y como las sesiones del Consejo son públicas, ahí 

se ventilara el conocimiento  de posibles anomalías, que 

existieran en la propia  Institución. 

 

 Esto, obviamente, tiene en sus partes muy delicadas, porque 

efectivamente puede existir el problema de revelar algunos datos, 

que todavía no son contenidos en la revisión. Pero el mandato 

que da el Cofipe, en este sentido, es que se presenten los 

informes y se hagan públicos, se hacen públicos a través de la 

propia información. 

 

 Y yo creo que el haber hecho público, una serie de cosas, 

ayudó a que algunas situaciones pudieran entrar. Por ejemplo, 

cuando el asunto del aumento de los sueldos de los consejeros, 

que querían hacerlo, a mí primero me habían dicho, en la  Junta 

General Ejecutiva, se iba a tratar el tema, y que este asunto se 

iba a resolver ahí, para que se pudieran aumentar el sueldo de 

los consejeros. 
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 Yo me opuse desde las pláticas previas, de que esto no 

podía ser. Y que ellos argumentaban, que en la Constitución 

habla de que los sueldos deben ser similares a los de los 

Ministros de la Corte, y yo les decía, yo no creo que una 

institución, que fundamentalmente está pendiente de la 

democracia y que en todo su discurso habla, precisamente, de la 

equidad y habla de proteger a las clases más necesitadas, 

etcétera. 

 

 Todas las situaciones que políticamente trata la institución, 

sea conveniente que eso suceda. Este tema, fue tratado en la 

Junta General Ejecutiva, en donde el contralor no tiene voto, pero 

sí tiene voz. Y en esa Junta General Ejecutiva, yo me opuse que 

esta situación se diera. 

 

 Como también las reuniones de la Junta General Ejecutiva, 

son públicas, esto se conoció en los medios de información, en 

los medios de comunicación, y este hecho, de conocerse en los 

medios de comunicación, y ahí es donde entra esta confusión de 

transparencia, con que las situaciones se corrijan 
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adecuadamente, se hizo pública esta información y la Cámara de 

Diputados hizo un exhorto a los señores consejeros, que no se 

aumentaran el sueldo. 

 

 Y afortunadamente por el conocimiento público de este 

asunto, ya fue una cosa que no ocurrió, que ya no se dieron esta 

situación, con esta situación el aumento los señores consejeros. 

  

 Y esto trajo, también como consecuencia, pues otra 

situación benéfica, que de haberse pagado esos sueldos, desde 

el momento en que se iban a hacer, hasta la fecha, la Institución 

ahorró 93 millones de pesos, que también esto es una situación 

muy importante. 

 

 Y por eso yo si  creo que esta parte, de ligar el dar la 

información, en hacerla pública, en darla a conocer, es muy  

conveniente, porque al combinarla con esta disciplina de la 

fiscalización   de   la   Auditoría   Superior…   digo,   de   la   Fiscalización  

Superior o de la fiscalización normal, si trae muchas ventajas. El 

hecho de muchas cosas puedan hacerse pública, yo creo que son 

muy conveniente. 
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 A veces se reclama, de que haya situaciones, que se den a 

conocer, pero yo creo que y siguiendo precisamente el principio 

de la máxima publicidad, es muy conveniente que estas 

situaciones se verifiquen. 

 

 En el Congreso de Estados Unidos, que es una situación 

que aquí podría llevarse a cabo. (Falla de audio) 

 

 …  que   legisladores   citan,   tanto   a   los   auditores   como   a   los  

calificados, para que ahí públicamente se discutan las 

situaciones. Y ahí también ya no es tanto, la situación de que 

hubo corrupción, sino saber si efectivamente los funcionarios 

están   cumpliendo   con   el   mandato   que   les   da   la…   y   por   eso  

también es una situación virtuosa, que dentro de nuestro pudiera 

haber esa mayor ventilación de asuntos jurídicos. 

 

 Yo soy de la idea, de que muchas de las situaciones que no 

se dan a conocer, o que se dan a conocer, ya mucho tiempo 

después, después que pasaron incluso años y se les da la 
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información a través de la Cuenta Pública, ya no son oportunas, 

ya no son oportunas los propios resultados. 

 

 Por eso es muy conveniente que ese tipo de situaciones se 

puedan dar muy convenientemente. 

  

 En relación a la ponderación de derechos. Yo creo que si es 

muy importante aquí, y yo creo que esta es una de las situaciones 

que, precisamente, en el pleno del IFAI, pudieran discutirse 

mucho sobre estas cosas. 

  

 El hilo entrar dar una información, que es muy delicada, de 

datos personales o dar la información que deba ser pública para 

que se conozca y sobre todo para que los funcionarios estén 

actuando de manera adecuada, es muy delgada. Y yo creo que 

aquí, cada uno de los casos que se presentan en el IFAI, debe 

ser revisado con mucha puntualidad. 

  

 Yo creo que cada caso puede tener sus diferencias. Y no se 

podrían generalizar, puede haber sentencias generales y todo, 

que los mismos comisionados pueden ponerse en la mesa de 
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discusiones y sacarlos a través de los reglamentos internos; pero 

yo creo que son situaciones, que en sí, en cada caso particular, 

deben estudiarse para resolverlo más convenientemente. 

  

 Insisto, el hilo entre estas dos disciplinas, es tan delgado, 

que a veces, si no se discuten, si no se analizan bien, ese tipo de 

asuntos, sí pueden traer consecuencias que no deberían de 

resolverse de una manera  general. 

 

 El senador Corral, me preguntaba en relación a los partidos 

políticos.  En el órgano garante del IFE, empezamos  a trabajar, 

precisamente, con abrir la información de los partidos políticos. 

 Sí debo comentarles, que no fue fácil en un principio. Y yo 

siento que no fue tanto por negarse los partidos políticos, sino 

que no estaban preparados para dar la información. La 

información que tenían los partidos políticos, pues carecía de 

muchas fallas, y en muchas ocasiones en comités o en lugares 

donde se manejaban recursos o información de los partidos 

políticos, no se tenía la información. 
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 Entonces, nosotros, ahí en el órgano garante, si nos fuimos 

encontrando con muchos casos de este tipo. En los que 

lamentablemente la información no estaba, realmente no existía.  

 

 Primero se pedía a las unidades administrativas del IFE si 

pudieran tener esa información, y ya después a los partidos 

políticos. 

 

 Pero, los partidos políticos, nos demostraban que no existía 

esa información y que no estaban organizados para esos efectos. 

 Y yo creo que a través del tiempo, si ya fueron 

organizándose y fueron dando la información de manera mucho 

más fluida. 

 

 Las peticiones que hicieron los ciudadanos, ya en relación a 

muchos datos de los partidos políticos, creo que ya fluyeron con 

mucho mayor celeridad, ya armaron también sus páginas 

correspondientes. Y creo que todo esto ha ido mejorando. 

 

 Me da la impresión que ahora con esta modificación de la 

Constitución, en relación a los partidos políticos, nada más, va ser 
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una situación muy importante, porque si se van poder conocer 

muchos datos, que anteriormente no podían existir, y yo insisto 

ahí, no tanto por la falta de ganas de dar la información, sino 

porque efectivamente no la tenían. Y a través del tiempo fueron 

mejorando todo su sistema de trabajo. 

 

 Y en relación al funcionamiento de los órganos colegiados, 

también, el señor senador Corral, pues obviamente usted también 

mucha experiencia en el funcionamiento de los órganos 

colegiados. Usted sabe que tienen, no solamente las fuerzas de 

trabajo, tienen que ver muchas cosas internas dentro de la 

institución, que tienen que irse mejorando, que tienen que irse, 

incluso, discutiendo con mucha apertura. 

  

 Las personalidades de los diferentes consejeros o 

comisionados de los órganos garantes. También juegan mucho 

en las resoluciones y en la conducción de los propios órganos. 

 

 Yo aquí creo, y la verdad por eso, considero conveniente y 

ojalá pudiera yo tener la oportunidad llegar a este órgano garante. 

Porque yo creo que con la experiencia que he tenido en la 
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formación de varios órganos a nivel constitucional y, sobre todo, 

por el conocimiento y la experiencia que me ha dado el conocer 

tantas situaciones en el sector público, creo que ayudaría, incluso 

a nivelar algunas de las situaciones que ocurren ya a nivel 

personal dentro de los propios consejeros. 

 

 Es lamentable y creo que el senador Escudero, en alguna 

entrevista que le hacían, decía que no está bien que las gentes 

que llegan a este tipo de instituciones, sientan que ya lo son todo 

y se empiezan hasta desequilibrar emocionalmente. Y yo si 

conozco casos, de personas, subieron muy pronto a puestos de 

mucha importancia, y lamentablemente eso los afectó en lo 

personal, y aún siendo gentes muy inteligentes y de mucho 

trabajo, les afectó en lo personal, y esto no permitió que ellos 

pudieran desarrollar un trabajo más adecuado, y empiezan a 

sentirse que son, en algunos casos, los líderes de la democracia, 

que antes de ellos no había absolutamente nada, que después de 

ellos tampoco; que fueron un parteaguas en materia de las 

instituciones y que ellos son los únicos que puedan resolver las 

cosas. 
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 Y yo creo que esta situación no es así. Y aquí entran, por 

eso, mucho de las cosas personales, y de las que ustedes tienen 

también mucha experiencia. 

 

 En relación a la pregunta del derecho a la protección de 

datos personales, de las personas físicas, podría ser equiparable 

a las personas morales.  

 

 No, yo pensaría que no. A mí se me hace que las personas 

físicas, sí tienen más cosas de las que uno tiene la obligación de 

cuidar. 

  

 No solamente los datos personales, es decir, los datos que 

tienen que ver con las creencias, preferencias sexuales y todo 

eso, yo creo que son situaciones más delicadas, que hay que 

ponerles más atención, que la información que tiene que ver con 

las personas morales. 

  

 Pues esas serían, mi respuesta, señores senadores. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

contador Gregorio Guerrero Pozas. 

  

 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública y abierta. Y también le agradece haber 

estado esta tarde aquí con nosotros. Es usted muy amable. 

Gracias, contador. 

 

 Pedimos a la secretaría técnica que acompañe al contador 

Gregorio Guerrero, si desea quedarse, es bienvenido. 

 

 También pedimos a la secretaría técnica, si es tan amable 

de ir por el licenciado Alejandro Francisco Álvarez Manilla Flores. 

 

 Licenciado Alejandro Francisco Álvarez Manilla Flores, sea 

usted bienvenido al Senado de la República. 

 

 Ya conoce el formato, hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, ideas o conceptos. Si lo consideran 

conveniente los senadores de la República, podrán hacerle una 

serie de preguntas, de cuestionamientos. 
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 Adicional a esto, se encontrará en la urna, a su lado 

derecho, una de las preguntas o más bien las preguntas que nos 

ha hecho llegar la sociedad civil organizada, para que de ahí 

tome una, la pueda leer, pueda contestar en bloque todas ellas, 

en el orden que usted desee hacerlo. 

 

 Nuevamente, bienvenido, y tiene el uso de la palabra. 

 

 -EL LIC. ALEJANDRO FRANCISCO ÁLVAREZ MANILLA 
FLORES: Muchas gracias. 

  

 Muchas gracias, buenas tardes, senadoras y senadores de 

las comisiones de Anticorrupción, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, y 

representantes de la sociedad civil, doctora Jacqueline Peschard. 

 

 Agradezco su atención por permitirme participar en este 

trascendental proceso.  
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 El motivo de participar como aspirante a integrar el nuevo 

instituto autónomo garante de acceso a la información y 

protección de datos personales, es aportar mi grano de arena, en 

este importante organismo que se ocupa de la transparencia y 

rendición de cuentas en México. 

  

 Pues si bien se ha avanzado mucho en 12 años, aún faltante 

más por hacer. 

  

 La línea entre lo público y lo privado, es muy delgada. El 

organismo constitucional autónomo necesita contar con expertos 

en leyes académicas, profesionistas que dominen la materia. 

  

 Por ello, considero adecuado, que mi experiencia personal 

en el quehacer periodístico, además de las diversas vivencias 

relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas, sea 

viable para integrarme a este digno cuerpo colegiado. 

  

 Desde mi quehacer periodístico realizado desde hace 

décadas, concretamente son tres. He sido observador, 

participante, crítico del derecho a la información en nuestro país, 
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como lo definió el gran reportero —así se autonombró él, como 

reportero y escritor polaco— Richard Kapuscinski, los cinco 

sentidos del periodista son: estar, ver, oír, compartir y pensar. 

 

 Y con esto, y por las experiencias que en ocasiones padecí, 

en jugadas negativas respecto a la transparencia del gobierno y 

sus instituciones, estoy aquí ante ustedes, legisladores, para 

aportar mi experiencia profesional. 

  

 Después de que se hiciera público, en un medio impreso, 

aquel famoso caso, Toalla-Gate, que evidenció raros manejos en 

los recursos públicos, en la residencia Presidencia de Los Pinos.  

 

 De la información, también periodística, referente a los 

excesivos gastos de la Embajada de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE en México, en su 

sede en París, reveló gastos escandalosos en la compra de 

colchones y electrodomésticos. Ambos casos revelados mediante 

exitosos trabajos periodísticos, construidos con base en 

información emanada del IFAI.  
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 Y por lo cual, a partir de esos hechos, las instituciones se 

protegieron. Y explico, y explico el por qué. 

 

 Desde mi trinchera en el medio de comunicación donde dirigí 

el área de noticias al frente de un grupo de profesionales del 

periodismo, reporteros, solicitaba información vía las oficinas de 

acceso a la información y transparencia o ventanillas mismas. 

Como respuesta solo obtenía que la información requerida fuera 

dada a través de un  boletín o un comunicado, según sea el caso. 

  

 Es decir, la información solicitada ya no se podía trabajar 

como exclusiva y, por lo tanto, perdía el interés periodístico, por el 

cual lo habían mandado hacer. 

  

 Ocurría que la institución pública, maquillaba sus datos y los 

publicaba antes de que terminara el tiempo legal para dar 

respuesta. Y así, la réplica emitida a través de su área de 

transparencia, solo respondía que la petición fue publicada con 

una fecha intermedia a la solicitud presentada y en el plazo para 

contestar. 
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 Esto toleré por parte de entes de gobierno durante un 

tiempo. 

 

 Y ante esto me permito citar, a Gilberto Rincón Gallardo, a 

quienes todos ustedes conocieron. Lo entrevisté en el año del 

2013,   en   calidad   de   presidente   del   Consejo   General…   del  

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y respecto a la 

atención  de  discapacitados  en  México,  me  dijo:  “Aún  estamos  en  

pañales”. 

  

 Esta frase se puede aplicar ahora, pero si bien, hasta lo hay 

logrado en materia de transparencia, es bueno, aún falta un largo 

camino para llegar a la meta deseada. 

 

 Es decir, ya con la reforma al artículo 6º constitucional, 

donde hay sujetos obligados y disposiciones inatacables, lo que 

se reforzará con leyes secundarias en la materia, permitirá llegar 

a la ansiada rendición de cuentas y protección a los datos 

personales. 
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 Con esto gana la sociedad al poder utilizar el derecho a la 

información y también gana México.  

 

 La rendición de cuentas de los partidos políticos, asignatura 

pendiente desde hace 10 años. Con esta reforma a la Ley de 

Transparencia, los partidos políticos conseguirán más credibilidad 

de informar a su lector, de cómo se eligió al representante 

popular o futuro gobernante. Esto contribuirá a la añorada 

democracia en México. 

  

 Un país sin transparencia no tendrá progreso económico, 

democracia, ni desarrollo; y para lograrlo hay que seguir dos 

caminos: el primero, elección transparentes, y segundo, revisión 

total para el uso de recursos públicos. 

 

 En la transparencia de las organizaciones gremiales, 

sindicatos, resulta utópico y burdo que no se den cuenta a sus 

integrantes, de cuántos recursos públicos recibe, y en algunos 

casos, los líderes se perpetúan en el poder, haciendo de ello, un 

negocio personal. 
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 Y casos como estos, es una larga tarea para el país. Que 

está claro, que compete al ciudadano sindicalizado que lo solicite 

a sus propios dirigentes. 

  

 Respecto a las universidades. Otro de los entes obligados. 

Las universidades del país que reciben recursos públicos, ya 

sean federales, estatales o municipales, tendrán que responder 

mediante la transparencia y rendición de cuentas. Información 

sobre dónde y cómo se aplicó el subsidio. Se dará respuesta no 

solo de la calidad educativa que aplican dos docentes y el 

resultado con los alumnos. 

  

 También de qué manera mantienen las instalaciones, si 

éstas son designadas únicamente por el fin educativo, y no solo 

apando parias o fósiles estudiantiles, que a pesar de que estamos 

en el siglo XXI, aún existen en México. 

 

 En cuanto a los gobiernos de los estados, será importante 

para la población del país, saber, cuánto reciben y cómo lo 

gastan mediante la rendición de cuentas. 
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 Con esta reforma a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, aún hay que precisar, no pueden existir 33 leyes en 

el país; no es igual la que se aplica actualmente en Tlaxcala o la 

de Sinaloa-Sonora. 

  

 Por ello en estas reformas se deben estandarizar las reglas 

de los datos públicos de los sujetos obligados, a publicar su 

información a través de portales de Internet. 

 

 En el caso de los municipios urbanos, habrá que buscar una 

dinámica que se le aplique y se le integre al sistema nacional. 

 

 Respecto a ayuntamientos o municipios rurales, algunos 

gobernados por usos y costumbres, se puede hacer la solicitud 

vía telefónica, ya sea en un aparato fijo o móvil, siempre y cuando 

se esté registrado de quién solicite la información, dependiendo el 

caso. 

 

 Por otra parte, en un artículo transitorio se debe precisar la 

conformación de organismos garantes en la capital del país. Es 
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decir, el Distrito Federal y sus 16 delegaciones, esto de aplicarse 

la reforma política para la capital. Que hasta donde tengo 

entendido está por darse. 

 

 Las malas prácticas que se han arraigado en el ámbito 

burocrático del país, y que causan una impresión negativa de la 

ciudadanía, mantienen una percepción, que existe en un alto 

grado de corrupción, opacidad, mal uso y abuso en el manejo de 

recursos públicos; tráficos de influencia y en general una 

simulación de la transparencia y la rendición de cuentas. 

  

 Todo lo cual ha generado desconfianza de la sociedad a sus 

autoridades. Por ello, para el acceso a la información, al cual todo 

mexicano tiene derecho, me permito plantear antes ustedes, 

senadores, senadoras y representantes de la sociedad civil, 

algunos conceptos que desde mi experiencia advierto que son 

necesarios para lograr consolidar el derecho a la información en 

el país. 
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 Ante hechos pasados hay que darle nuevamente la 

confianza al ciudadano en sus instituciones, cómo, dando 

respuestas a sus preguntas. 

 

 Hacer saber a la sociedad, qué es el IFAI y para qué sirve y 

cómo puede usarlo. Pues aunque se dude, hasta ahorita no se 

conoce bien, lo qué es el IFAI. 

 

 Aplicar una agresiva campaña informativa, apoyada no solo 

con publicidad en medios de comunicación masiva. Como son  

impresos, en radio, televisión y spots, sino también usando 

medios complementarios, como es el Internet. 

 

 Actualmente  la  mayoría  de  los  jóvenes… 

 

 

(SIGUE   15ª PARTE)
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…que   es   un   40   y   tantos   por   ciento de la población en uso de 

Internet, creo que sería adecuado usar esta herramienta, además 

también aplicar el uso de la publicad exterior. 

 

 Utilizar voceros, que en este caso sean los consejeros 

quienes participen en foros, universidades, programas de radio y 

televisión, para explicar qué es el IFAI, de manera directa y clara 

a la población.  

  

 Buscar con el Congreso de la Unión, que en materia 

educativa se incluya en los libros de texto gratuito, en la 

educación básica, un apartado donde se explique el derecho a la 

información, rendición de cuentas y protección de datos 

personales, para así fomentar la cultura de la transparencia y 

protección de datos personales.  

 

 En el quehacer de las leyes secundarias, es necesario, para 

evitar el maquillaje de la información que los entes 

gubernamentales hasta ahora lo han hecho, reducir el tiempo 

legal de la respuesta, porque ahora ya con la facilidad, si sin 

números lo que se solicitan, con la facilidad de la facturación en 
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electrónica que ahora ha implementado el sistema de 

administración tributaria, es sencillo, la factura se emite el día que 

se da el servicio, y ahí es mucho más sencillo juntar toda la 

información.  

 

 Utilizar la Ley de Transparencia, aplicar la Ley de 

Transparencia, es decir, unificar la Ley de Transparencia en una 

sola a nivel nacional para impedir interpretaciones que generen 

errores en relación a entes de gobierno federal o estatal, para así 

soslayar que sea vulnerada por alguna ley preferente local, es 

decir, algunas autoridades locales o poderes fácticos de esta 

región.  

 

 Es necesario también que se defina hasta dónde se puede, 

el consejero presidencial, impugnar lo inacatable ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, y también definir cómo se 

interfiere la labor, organismos autónomos, como el Banco de 

México, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 

ahora el Instituto Nacional de  Elecciones.  

  

 Por mi parte es todo.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, licenciado.  

 

 Tengo registrada a la Senadora Arely Gómez;  

 Al Senador Corral y,  

 A su servidor.  

 

 -Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, licenciado Alejandro 

Francisco Alvarez Manilla Flores.  

 

 Como usted, es de su conocimiento, al inicio de la aplicación 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, las unidades de enlace se encontraban, 

en su mayoría, en el área de comunicación social de las 

dependencias para después ya irse incorporando en el área 

jurídica.  
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 Bajo su consideración ¿En qué área es donde deberían 

estar adscritas las unidades de enlace de los nuevos sujetos 

obligados y, si me podría justificar la respuesta?  

 

 Y también le quisiera preguntar. Dada su experiencia que 

tuvo usted en PRODECOM, una experiencia negativa donde se 

difundieron sus datos personales. ¿Usted cómo cree que esto 

podría regularse?  

 

 ¿Sería necesario implantar sanciones?  

 

 ¿Usted qué haría como comisionado para combatir este tipo 

de descuidos?  

 

 Muchas gracias por sus respuestas.  

 

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

 

 -Senador Corral.  
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bienvenido 

al Senado de la República.  

 

 Tiene usted una larga trayectoria en los medios de 

comunicación, periodista titulado.  

 

 El derecho de acceso a la información pública 

gubernamental, pues, es un derecho de todos los mexicanos que 

pueden ejercer todas las personas en nuestro país.  

 

 Sin embargo, ninguna actividad hace tanto uso y puede 

generar tanto impacto social que el comunicador, un intermediario 

entre las instituciones del Estado y la sociedad en general.  

 

 Como comisionado ¿Cuál sería su papel frente a esta 

vocación y a esta misión a la que está llamada el periodismo de 

escrutarlo todo, de difundirlo todo aquello que sea de interés 

periodístico, pero que a veces se obtiene de manera ilegal?  

 

 ¿Qué piensa usted de la información que se traslada a los 

medios de comunicación desde fuentes no legales o legítimas, ya 
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viéndose usted como comisionado del IFAI? Tendría que pensar 

en la otra sede.  

 

 Y me interesa saber su explicación sobre la prueba del daño 

en la ley, y ahora en la reforma constitucional que hemos 

establecido, la importancia que tiene para el acceso a la 

información.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 -Licenciado, yo le voy a hacer la misma pregunta que les he 

hecho a los últimos comparecientes.  

 

 Usted ha sido designado comisionado, sus compañeros lo 

han votado como Presidente del nuevo órgano constitucional.  

 

 Sale  de  su  casa,   y  su  chofer   le  dice:   “Mire,   jefe,   la  primera  

plana de su periódico favorito, donde dice: Elefante Blanco, 518 
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millones de presupuesto, y sólo 5 mil resoluciones, cada una 98 

mil  pesos”.   

 

 -Usted se molesta, saca su computadora y empieza a 

redactar su réplica.  

 

 ¿Qué diría esa réplica?  

 

 Gracias.  

 

 Si es tan amable de sacar de la urna una de las preguntas 

de la sociedad civil organizada, leerla y dar respuesta en bloque 

en el orden que usted desee hacerlo.  

 

 -EL LIC. ALEJANDRO FRANCISCO ALVAREZ MANILLA 
FLORES: Esta es la pregunta número 19.  

 

 Dice: ¿Qué tipo de medidas de apremio debe implementar el 

IFAI para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones? Y si me 

permiten, doy respuesta de acuerdo a las preguntas.  
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 Senadora Arely Gómez. Efectivamente, las áreas están 

integradas al manejo de la misma información de las 

dependencias, las áreas de transparencia, a lo que es 

comunicación social, donde se ventila toda la información de cada 

institución o ente público.  

 

 Evidentemente, ahí es donde se generan y se dan, pero yo 

considero que deben de estar más cercano hacia el ente 

relacionado.  

 

 Estamos hablando de una Secretaría de Estado, que puede 

estar en la particular, que se enteran de mucho más información 

que lo que les llega directamente al área de comunicación social, 

que son generadores de los boletines y comunicados que 

tradicionalmente se los mandan de instancias superiores.  

 

 Respecto a la experiencia que tuve en la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente. Evidentemente, bueno, para quienes 

no están enterados, les comento brevemente, de qué ocurrió.  
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 Yo estoy dado de alta como persona física, como actividad 

empresarial, pero con el cambio de sistema regulatorio 

hacendario mi contador no podía darme de alta en el portal como 

persona física con actividad empresarial con salarios asimilados, 

porque el portal no estaba habilitado.  

 

 Entonces, el problema era que, pues, se les preguntó, se 

metió al portal, se les llamó y nunca dieron respuesta.  

 

 Me sugirió que fuéramos a la Procuraduría a presentar la 

queja. Primero fue orientación, después fue queja. Esto fue el 

viernes 17 de enero.  

 

El lunes 20 recibo una llamada, yo estaba en una reunión, es 

un despacho de abogados que me dice: que me va a atender el 

caso, y el único que sabía del caso era la gente de la 

Procuraduría.  

 

Bien, respecto a eso, yo considero que evidentemente debe 

haber una sanción para los servidores públicos, porque desde ahí 

debe de salir.  
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Pero ¿Cómo rastrearlo?  

  

 ¿Cómo encontrarlo?  

 

 Ahorita, todo procedimiento que se hace a través de Internet, 

cuestiones cibernéticas, tiene salida y entrada, hay que 

encontrarla.  

 

 Yo considero que se debe aplicar un sistema cibernético 

para detectar dónde está la fuga de los datos personales, y fugas 

de cosas que ocurren en México.  

 

 Concretamente esa es mi respuesta para la Senadora 

Gómez.  

 

 Referente al cuestionamiento del Senador Corral. En el caso 

de la difusión concreta que se da a la información filtrada, si se 

puede llamar, los clásicos trascendidos, y ya habiendo en función 

de cómo regular, pues, puedo centrarme a lo mismo.  
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 Evidentemente, son juegos de interés de funcionarios, el 

representante político que quiere entrar a la guerra sucia, y todos 

rastreados, y ya vimos que el espionaje lo maneja Obama con 

todo el mundo, pues en este caso es rastrear saber de quién salió 

la llamada, y evidentemente eso se tiene que sancionar y 

penalizar, para ello, pues, evidentemente aplicarlo dentro de la 

ley secundaria de esta reforma porque, pues es muy dañino para 

el país.  

 

 Insisto, hay cosas que se dan de algo muy sencillo, y hay 

situaciones muy complicadas, que no solamente dañan 

empresas, sino los empleos directos de equis cantidades de 

personas que viven de eso de manera indirecta.  

 

 Respecto al cuestionamiento del Senador Escudero 

referente a los gastos excesivos, y solamente un puñado de 

respuestas referente a la atención del Instituto Federal de Acceso 

a la Información.  

 

 En este caso, pues evidentemente habría que transparentar 

porque son las respuestas. Si estamos hablando que son 518 
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millones de presupuesto, y hay solamente 5 mil resoluciones, y el 

costo es de 98 mil cada una, pues, habría que definir que esas so 

las respuestas, habría que transparentar todas las acciones que 

se hacen dentro del instituto para decir:  

 

 “Bueno,   estas   son   las   5   mil   respuestas   que   se   dieron   de  

manera favorable, pero se están trabajando, no sé, si son mil o 

son  500  mil  más”.  Concretamente  eso  sería.   

 

 Y referente a la pregunta número 19. ¿Qué tipo de medidas 

de apremio debe implementar el IFAI para asegurar el 

cumplimiento de sus resoluciones?  

 

 Yo considero que estas deben ser ejemplares, no como se 

ha estado manejando en antaño, que equis funcionario hizo 

malversación de fondos o cuestiones de esas, y solamente se le 

inhabilitó, y no se le hicieron sanciones penales, ni se le pidió 

resarcir el daño.  
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 Yo siento que en esto se tiene que resarcir el daño, y a parte 

buscar una sanción, en su caso, hasta penal, no solamente de 

carácter civil.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado. Es usted muy amable.  

 

 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en 

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

estado esta tarde con nosotros.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -Le pedimos a la secretaría técnica que acompañen al 

licenciado Alejandro Francisco Alvarez Manilla, y asimismo, le 

pedimos a la secretaría técnica sea tan amable de ir por el 

licenciado Juan Melquíades Ensástiga Alfaro.  

 

(La secretaría técnica cumple) 
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 -Contador Juan M. Ensástiga Alfaro, muy buenas tardes. 

Sea usted bienvenido al Senado de la República.  

 

 Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar 

su programa de trabajo, para presentarnos ideas, conceptos, lo 

que usted desee manifestar.  

 

 Después de ello, si así lo deciden los Senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos. 

Adicional a ello, le pediremos que tome una de las preguntas que 

están en la urna, a su mano derecha, que nos he hecho llegar la 

sociedad civil organizada, que le dé lectura de manera inmediata 

y que conteste en bloque en el orden que usted desee hacerlo.  

 

 Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C.P. JUAN MELQUIADES ENSÁSTIGA ALFARO: 
Gracias.  

 

 Muy buenas tardes, señoras y señores senadores.  
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 Damos y caballeros del panel de especialistas, gracias por 

estar aquí.  

 

 En primera, es un gran honor esta en la tribuna máxima de 

la nación, compartir estas experiencias con toda la ciudadanía, 

dado que no es muy fácil que tengamos los ciudadanos la 

oportunidad de estar presente en esta soberanía. Por tal motivo, 

muchas gracias.  

 

 Yo soy Contador Público, como ya comentaron, soy Auditor 

con un registro de la Secretaría de Hacienda.  

 

 Tengo certificación por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, Contador y Auditor, en Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental.  

 

 Me he desempeñado, por lo general, en la iniciativa privada, 

pero como todos, nos preparamos durante años para 

desempeñar alguna labor.  
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 Si queremos ser profesionistas, estudiamos 5 años una 

carrera profesional, y cuando hacemos una maestría, 3 años 

más.  

 

 Yo afortunadamente tuve la oportunidad de prepararme 

durante 6 años como Consejero del Instituto de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, en el 

cual participé hasta el 14 de enero de este año; 6 años que me 

sirvieron de labor, de preparación en los temas de transparencia, 

acceso a la información, rendición de cuentas y datos personales.  

 

 En esos 6 años desempeñé varias labores dentro de la 

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información. Formé 

parte, aún siendo Contador de la Comisión Jurídica; participé 

como fundador de los fundadores de la Comisión de Vinculación 

con la Sociedad con el fin de acercar estos derechos a la 

ciudadanía, y formé parte también como fundador de la Comisión 

de Evaluación Indicadores de Gestión, que dentro de sus metas 

maneja el tema de la métrica de la transparencia que hoy en día 

está realizando al Estado mexicano el Centro de Investigación y 

Docencia Económica.  
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 Dentro de estas funciones de esta comisión también se 

generó algo que para mí es fundamental y que se está trabajando 

mucho.  

 

 Para mí no es lo mismo transparentar que rendir cuentas, 

para mí hay discrepancias muy grandes.  

 

 Una cosa es que exhibamos en las páginas de Internet la 

información pública de oficio, que es la de oficio la que se exhibe. 

No se exhibe la función de cada ciudadano que ejerce un cargo 

público. O sea, toda la actividad de un cargo público, es pública, 

todos sus trabajos, lo que aparece en las computadoras que 

utilizamos que se compran con los recursos públicos es 

información también esa, obviamente, no la presentamos en las 

páginas de Internet.  

 

 Nuestras páginas de Internet manejan única y 

exclusivamente lo que conocemos como información pública de 

oficio.  
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 Luego, en tanto, tenemos graves divergencias y cuestiones 

muy importantes que considero que debe tener en cuenta el 

órgano garante de acceso a la información.  

 

 En primera, debe ser un coadyuvante con esa soberanía en 

la elaboración de la ley general.  

 

 La métrica de la transparencia nos ha demostrado en el 

estado mexicano tenemos leyes muy disímbolas, nada común, y 

si vamos viendo que todo lo relevante de nuestro país es 

armonizar leyes, hacerlas que apliquen conjuntamente, pues, 

tenemos una Ley de Contabilidad Gubernamental, que a muchos 

trabajos va empezando a pernear con el fin de que todos 

homologuemos los sistemas.  

 

 Asimismo, la ley federal debe homologar a todos los 

estados, a todas las leyes de los 33 órganos garantes.  

 

 ¿Qué quiero decir con esto? que tenemos que tomar mucho 

en cuenta qué es lo que estamos manejando.  
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 La Ley Federal de Acceso a la Información manejaba 18 

fracciones de información pública de oficio, a la mejor era acorde 

en su tiempo y en su momento, porque sólo era el órgano garante 

de la federación, no era el órgano garante de los 3 poderes, ni de 

los órganos autónomos, ni de todos aquellos que perciben 

recursos públicos, ni de los partidos políticos, ni de los 

fideicomisos, hoy en día es un cambio total.  

 

 Pero como comentaba el ponente anterior, no todos los 

estados, ni todos los lugares tienen la capacidad de la tecnología. 

Nuestra constitución sí nos dice que debemos publicar en las 

páginas de Internet.  

 

 Pero ¿Qué pasa con los municipios, que ni siquiera, ni 

siquiera llega el Internet? Ya no digamos que los ciudadanos 

tengan acceso, si no hay Internet.  

 

 El Estado de Hidalgo, donde vengo, tenemos muchas 

regiones en la sierra y huasteca que no llega el Internet, y a 

veces ni satelital.  
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 Entonces. ¿Cómo podemos ser accesibles a este derecho?  

 

 Sí es importante que el gobierno abierto nos promueve la 

transparencia en el uso de las tecnologías de la información, es 

fundamental, y qué bueno, porque ese hecho no sólo nos 

promueve la exhibición de la información, sino que sea 

manipulable y trabajable por la ciudadanía.  

 

 Qué bueno que tengamos estos temas, pero qué bueno que 

consideráramos cada uno de los puntos, que no existe, para que 

se apliquen en las leyes.  

 

 ¿Cómo hacer, aquellos que no tienen acceso a las 

tecnologías de la información, para que tengan el mismo derecho 

de los que sí tienen estas tecnologías?  

 

 Aquí en el Distrito Federal es muy fácil, en las delegaciones, 

por supuesto, que todos tienen Internet, y es muy fácil medirla, 

pero qué pasa con los estados que no la tenemos. 
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 Ojalá y con la nueva reforma, en este tema, pues se pudiera 

ya darle esa accesibilidad a todos los municipios y a todos el país 

para poder compartirla.  

 

 También es importante que los comisionados que integran 

este órgano garante se preocupen mucho en participar con 

ustedes en generar estímulos para todos aquellos que cumplan, 

pero también sanciones para los que no cumplan.  

  

 ¿Qué tipo de sanciones?  

 

 Y ¿Quién va a sancionar?  

 

 ¿Cómo? 

 

 Debe haber un vínculo total entre la Auditoría Superior de la 

Federación con el órgano garante.  

 

 No es posible que exista una sanción que no se le pueda dar 

seguimiento.  
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 No es posible que haya tantas y tantas sanciones que no se 

puedan comprobar.  

 

 Yo considero que esta soberanía, ya que ha incluido una 

vinculación estrecha con la Auditoría Superior de la Federación, 

se formulen programas de auditoría al desempeño donde se 

evalúe, donde la auditoría superior evalúe los resultados que 

están dando y las sanciones que están aplicando.  

 

 No es posible que se pongan sanciones y no se apliquen.  

 

 ¿Qué pasa con eso? El órgano pierde credibilidad, no 

funciona.  

 

 Entonces, es fundamental generar los estímulos y las 

cuestiones necesarias para que cada uno de los funcionarios 

públicos cumplan cabalmente con su función.  

 

 Es muy importante ver que esta soberanía ha emitido una 

ley muy relevante, una reforma constitucional, perdón, muy 
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relevante que cambia mucho las cosas, aunque hay un tema  en 

el que no comparto.  

 

 En mi opinión, el asesor jurídico de la Presidencia de la 

República no tendría por qué intervenir en los recursos, mi 

opinión.  

  

 ¿Por qué?  

 

 ¿A caso es de seguridad pública? Ya la ley los prevé como 

información reservada, seguridad nacional, seguridad, cuestiones 

financieras, económicas, moneda, todo eso ya lo prevé la ley 

como información reservada.  

 

 Entonces ¿es una ventana a que por medio de la seguridad 

nacional tengamos una apertura? En mi opinión, eso no es 

correcto.  

 

 Qué bueno que tengamos esta reforma.  
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 Qué bueno que podamos hacer cosas diferentes por este 

país, pero esto no va a funcionar nunca si no hay una voluntad 

política en la aplicación total de las leyes.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

 

 Tengo registrado al Senador Corral;  

 al Senador Isidro Pedraza;  

al Senador Encinas; 

a la Senadora Arely. 

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bienvenido 

al Senado de la República.  

 

Yo coincidí durante la discusión de las Comisiones Unidas 

sobre esta intervención del consejero jurídico, y más bien por la 

definición que ya había de seguridad nacional.  
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Hay otra adición a la constitución para este órgano, que es 

un instrumento muy importante, la facultad de atracción de 

asuntos locales que pueda realizar el IFAI, percé o a petición del 

órgano local, a petición del órgano local, pues no tenemos ningún 

problema.  

 

Pero a mí sí me interesaría conocer, según su criterio, 

perdón, según su opinión ¿Cuáles serían los criterios para que el 

IFAI haga efectiva esa facultad de atracción, en casos de los 

órganos locales garantes?  

 

Por su respuesta, muchas gracias.  

 

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

 

-Senador Isidro Pedraza.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias.  
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Bienvenido, paisano. El único que pinta aquí de Hidalgo, ya 

en la mañana nos cayeron muchos de Jalisco.  

 

De alguna manera, yo quisiera preguntarle, de acuerdo a su 

experiencia, porque ha participado en este órgano a nivel estatal.  

 

¿Por qué razones considera que se dificulta el acceso a la 

información pública de los sujetos obligados?  

 

¿Cuál serían parte de las soluciones que usted prevé que se 

pudieran dar en este sentido?  

 

Y la otra. ¿Qué papel le da a la sociedad civil en este 

proceso del órgano?  

 

¿Cómo considera que pueden involucrarse con ustedes?  

 

Gracias, paisano.  

 

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

 

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

 

Contador Juan Ensástiga Alfaro, bienvenido. Gracias por su 

intervención.  

 

Yo quisiera formularle, básicamente 2 cuestionamientos a 

partir del documento que nos hizo llegar, como síntesis de su 

programa de trabajo, en el cual recoge en gran medida la 

experiencia que como Consejero del Instituto de Acceso a la 

Información Pública, en el Estado de Hidalgo, tiene.  

 

En los primeros puntos usted señala que una de las 

primeras tareas inmediatas a resolver es elaborar una propuesta 

de ley que se adapte a las nuevas circunstancias aprobadas en la 

reforma constitucional, ya que la actual ley queda muy corta 

respecto a la modificación constitucional, se refiere solamente a 

la ley federal.  
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Y dentro de esos análisis minuciosos de la nueva ley, usted 

plantea reestablecer nuevos criterios de clasificación, 

desclasificación y resguardo de la información reservada y 

confidencial aplicando siempre de manera estricta la ley.  

 

¿Cuáles serían, desde su punto de vista, estos nuevos 

criterios de clasificación, desclasificación y resguardo de la 

información reservada?  

 

Y en el punto 12 señala una posición crítica, respecto al 

distanciamiento que existe de los comisionados del IFAI con los 

órganos locales, que ahora la relación no solamente se modifica 

sustancialmente, porque también son órganos autónomos los 

órganos locales, sino porque también tiene la facultad de 

atracción el IFAI.  

 

¿Cómo debería ser esta relación?  
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¿Dónde habría facultades concurrentes?  

 

¿En  qué  casos…. 

 

 

(Sigue 16ª parte)
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. . . a mí me gustaría saber su opinión en el sentido de, usted 

menciona en su proyecto de trabajo la necesidad de que hay, es 

en las zonas rurales  haya un mejor aspecto para que puedan 

tener  …  llegar  al  acceso  de  la  información  porque  no  hay  Internet.   

   

 Entonces a mí lo que m gustaría consultarle es cuál es su 

propuesta de solicitud de información para implementar en las 

zonas rurales donde no existe el acceso a la información.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Si es 

tan amable de tomar una pregunta de la urna y darle lectura y 

contestar en bloque en el orden que usted desee.  

 

 -EL C.  JUAN MANUEL ENSASTIGA ALFARO  : 21.- ¿Qué 

medidas debe tomar para extender el conocimiento de los 

derechos a la información y protección de datos?  

 

  Bien,   empezamos   en   el   orden,   empezamos   con   …      he  

tenido ciertas diferencias incluso, con el Presidente del IFAI en 

cuestión de  recurso  de  atracción,  cuando  era  consejero  de…  a  la  
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Información, yo decía a  Gerardo Larriaga que cómo era posible 

de que el IFAI pudiera traer, él decía que es muy fácil atraer los 

recursos que son difíciles de atraer para las entidades federativas 

y desde ahí cómo lo vas a determinar, vas a revisar todos los 

recursos que emite la entidad federativa y el.. para poder 

considerarlos de relevanza.  

 

 A mí se me hace muy difícil, a menos que la prensa esté 

publicando ciertas  resoluciones o ciertos recursos que aparecen 

en los institutos locales, eso sí sería posible saber  cuáles son los 

de  …      de   otra   manera   tendríamos   que   revisar   los   32   institutos  

para poder atraer lo relevante. Por lo cual considero muy difícil 

esa situación y atraerlas por su importancia tal las veces que esté 

publicando los datos que sea del dominio público que algún 

instituto está atendiendo algún recurso de un gobernador, de 

algún magistrado, de algún acto relevante.  

 

 En cuanto a petición  de los institutos, por supuesto, por qué, 

porque   puede   haber   casos   que   haya   intereses   particulares   …  

alguna cuestión de que no deba resolver ni siquiera el órgano 

garante  local,    de  …  y  turnar  al  IFAI  ya  así  mismo  los  casos  que  
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considere se le están complicando por cuestiones políticas o 

porque tengan problemas que los que estén creando conflictos 

también…   

 

 Paisano, Senador Isidro Pedraza, cómo difundir que el 

acceso  a  la  información  y  la  participación  de  la  …   

 

 Esta Ley que se pretende o más bien que se va a realizar es 

una Ley General que va a hacer…    ahoria  nuestra  Ley  vigente,  la  

Constitución Política dice que se debe difundir la información 

pública   por   los  medios…  Yo   considero   que   para   que   el   acceso  

sea real, en la nueva Ley General no sólo se deben manejar las 

tecnologías de la información, sino que se debe establecer 

estrictamente  el que no tenga los medios electrónicos, que tenga 

los documentos a disposición de las personas para que puedan  

…  acceso  a  la  información.   

  

 Estamos   hablando   de   que   …      y   la   cuestión   que   deben  

presentar,  impidan ese tipo de cosas, estamos hablando de que 

haya una armonización y que lleve bien las cosas nada más.  
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 En cuanto a la participación de la sociedad civil,  casi día a 

día se está involucrando más, ahorita tenemos aquí varias 

organizaciones de la sociedad civil presente, que han formado 

parte,  la  sociedad  civil  generó  este  derecho,  no  les  diremos…  por  

académicos  y  periodistas,    …  la  sociedad  civil,  es  un  tema  que  ha  

manejado  sociedad  civil…  las  diferentes  instituciones  académicas  

fundamentalmente, tanto la tienen…   creo   que   a   partir   de   estos  

tiempos no se puede  concebir que la transparencia, la 

participación ciudadana, por eso la alianza para el gobierno 

abierto promueve la relación estado-sociedad para que 

conjuntamente se  organice de esta manera.  

 

 Senador Encinas, criterios de clasificación y desclasificación 

de la información. Bueno, si bien es cierto que la Ley Federal 

retira a todos, el órgano garante, el IFAI eran sólo los poderes del 

Ejecutivo Federal, y ahora anteriormente en esta Ley platicamos, 

pues sí, el Congreso, los órganos autónomos tienen su propio 

mecanismo  de transparencia.  

 

 A partir de esta nueva Ley el IFAI va a ser el órgano garante 

de los tres poderes de la unión, de los órganos autónomos, por lo 
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tanto las cuestiones cambian, la información no es la misma, se 

debe generar un nuevo  plan  clasificador, obviamente en 

coordinación con el Archivo de la Nación a crear un sistema, una 

ley de acción que homologue a todo el país en un sistema que 

permita determinar, por lo tanto sí tendremos que desclasificar y 

clasificar, por qué, porque no es lo mismo  la información que 

maneja el Poder Ejecutivo a la que maneja el Poder Legislativo, la 

que maneja el Poder Judicial o el Banco de México, es 

información  muy  distinta  que  no  está  prevista  en  … por lo tanto 

debe  de  hacerse    una…    nueva,  distanciadito  el  IFAI,  sí  es  cierto,  

esta última administración yo siento que ha habido una, el IFAI 

era, y lo considerémoslos órganos garantes, era el órgano que 

ejercía cierto liderazgo ante todos los  institutos, y a partir de esta 

última administración considero que se perdió esa parte, esa 

vinculación, esa facilidad de pedirle a los estados  de cómo se 

apoya y cómo se lleva, cómo hacemos que mejoremos todos, 

cómo podemos homologar las cosas para que todo crezca.  

 

 El derecho de acceso a la información,  es fundamental, y 

compartir   la   capacidad   de   que   …   que   tiene   el   IFAI   con   los  

órganos garantes de las entidades  federativas es fundamental, 
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no igual y puede ser, porque tiene las capacidades 

institucionales, pero los estados sí estamos muy limitados en 

cuanto   a   capacidad   institucional   por   lo   tanto   …   y   el   IFAI   tiene  

otras facilidades que puede acercar, y acercaba a las entidades 

federativas. Por eso considero que nuevamente el IFAI como 

estaba…   se   acerque   a   los   órganos garantes de las entidades 

federativas      para   que   este   derecho   sea   como   las…   armar   un  

criterio son igual. ..  

 

  La  última  pregunta…     

 

 Comentaba yo ya las respuestas anteriores,  tenemos 

problemas  muy importantes, primero, la Ley General nos va a 

dar un piso mínimo; mínimo para los estados, para las entidades 

federativas, por ende es muy importante que la Ley General ya 

muy   amplia,   porque   ese   …   mínimo   se   va   a   convertir   en   el  

máximo, las entidades federativas no van a ser más allá de lo que 

establezca la  Ley Federal.  

 

 Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Necesitamos que 

se establezcan mecanismos que permitan  en las entidades 
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federativas, en los municipios que no tienen acceso a las 

tecnologías de la información, se entregue la información 

documentada, pero aparte, en los medios, en los estados, cuando 

se elabore, exista la obligación expresas, desde la Ley Federal 

que todas las  entidades federativas deberán traducir estas leyes 

a  las  lenguas    que  tengan  …    una  serie  de  lenguas  que  existen  en  

el país  para que toda la gente tenga acceso a la información, que 

existan los mecanismos por disposición, cómo se debe presentar 

la información, que hay obras públicas relevantes que estén así, 

cuando menos en un pizarrón sepa cuánto está costando.  

 

 La Constitución ya nos consagra coordinadamente lo que 

para mí es el primer mecanismo de la rendición de cuentas; la 

rendición   de   cuentas   no   es   …   y   en   mi   opinión,   el   primer  

mecanismo que considera la Constitución son los sindicatos, 

demuestra   cómo   están…      de   la   manera   más  …   indicador   que  

está…  eso  es  lo  que  …  marcar  los  indicadores  para  que  en  todo  

el  país  …   
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 Vamos, la última, qué medidas deben tomarse para extender 

el conocimiento del derecho de acceso a la información y la 

constitución de datos.  

   

 Comentábamos que esto debe participarse, mi propuesta, y 

aquí voy a hacer un énfasis en la pregunta que  he estado 

haciendo, senador,  no comparto la opinión que dieron al respecto 

del presupuesto del IFAI con las resoluciones finales, porque no 

es única función del IFAI, hacer recursos de revisión.  

 

 Entonces estas funciones de lFAI son muy  válidas y uno de 

esos tiene que ver con ese tema, la decisión, la capacitación en 

los temas de acceso a la información y protección de datos 

personales.  

 

 No es posible que en México todavía tengamos robo de 

identidad porque no conocemos lo que tenemos que hacer de 

protección…   
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  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Muchas gracias, es usted muy amable, contador Juan Manuel 

García Alfaro.  

 

 El Senado de la República  le agradece inscrito en esta 

convocatoria  pública  y  abierta,  también  le  agradece    el…  Muchas  

gracias.  

 

 Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al 

Contador, si desea quedarse, sea bienvenido.  

 

 También le pedimos si es tan amable de ir por el maestro 

Fernando Lino  Bencomo Chávez.  

 

  (La Secretaría cumple)  

 

 -Muy buenas tardes y bienvenido al Senado de la República, 

Maestro Fernando Lino Bencomo Chávez, usted, ya conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 

trabajo, conceptos y ya lo que desee manifestar, después de ello, 

si así lo desean los senadores de la República podrán hacer  una 
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serie de preguntas, de cuestionamientos, adicional a esto, le 

pedimos que en la urna que está a su lado derecho tome una de 

las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil 

organizada, que lo haría de manera inmediata para Lugo 

contestar en bloque en el orden que usted  desee.  

 

 Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. MTRO.  FERNANDO LINO BENCOMO CHAVEZ:  
Muchas gracias.  

 

 Agradezco a las señoras senadoras y a los señores 

senadores que integran las Comisiones de Anticorrupción y 

participación ciudadana, reglamentos y prácticas parlamentarias  

así como Estudios Legislativos Segunda.  

 

 De igual forma, saludo con respeto  al panel de expertos que 

nos acompañan y a las personas que también están en el salón y  

a las personas que nos siguen a través del Congreso.  

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas . . .  
5 de abril de 2014. 426 16ª parte cp  

 426 

 Los temas de transparencia y acceso a la información 

pública son temas que están íntimamente ligados con el 

crecimiento  y desarrollo de la sociedad  económica de los 

pueblos, porque les permite  superarse como sociedades a 

participar en las decisiones de la toma políticas de una nación, y 

porque lo hacen, además en plenitud de facultades en su 

condición de ciudadanos.  

 

 En el concepto que se acuñó desde la Revolución Francesa, 

lo que a su vez contribuye a la gobernanza y al fortalecimiento del 

estado moderno de México.  

 

 A continuación habré de exponer un asunto y mis 

propuestas, sólo aquellas que considero más relevantes 

partiendo  del  hecho  que  todos  tienen  en  su  poder  la…  que…  y  en  

respeto al tiempo que tengo para ello.  

  

 Se propone recuperar el papel protagónico que caracterizó 

al  IFAI  durante  la  etapa  inicial  de…  a  través  de  la  promociona  de  

los temas entre la sociedad y los sujetos obligados, continuar con 

el acompañamiento y la función de criterios avanzados que 
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sirvieron para el soporte y la búsqueda de la conformación de una 

cultura de transparencia, continuar en la labor de revisión en el 

cumplimiento  de  la  normativa,  así  como  detectar    necesidades  …   

 

 A nuestro parecer el objetivo anterior nos planteamos que 

podría   lograrse   a   través   de   tres   grandes…   la   primera   es   la  

conformación de la cultura, para la cual propondríamos 

coordinación de las secciones del IFAI con la Auditoría Superior 

de   la   Federación,   con   el   Archivo   General   de   la   Nación…   los  

órganos   encargados      de   este   tema   en   el   Distrito   Federal…   la  

rendición de cuentas del Estado Mexicano, acercamiento y 

trabajo trascendente con las organizaciones de la sociedad civil 

especializadas, mismas que podrían fortalecer y que vinculan con 

el consejo asesor, así como continuar el impulso de 

modificaciones      y   programas   de   estudio   a   todos   los…   que   ha  

venido trabajando con la Secretaría de Educación Pública para 

incorporar.  

 

 Promover con  instituciones de educación media superior y 

superior para que estos temas sean incorporados en los planes y 
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programas de estudio, impulsar mecanismos de colaboración y 

apoyo con sindicatos de patrones y de trabajadores.  

 

 Impulsar en todos los foros en los que participe el IFAI la 

necesidad de darle a la información una perspectiva que  permita 

la transversalización del género que facilite la toma de decisiones 

y promover, instrumentar y dar seguimiento tanto a la 

planificación  como  a  la  …  de  las  políticas  públicas  que  fomentan  

una igualdad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los 

derechos humanos de ambos géneros.  

 

 Continuar impulsando  gobiernos abiertos,  en todas las 

esferas a través de la colaboración interinstitucional incorporando  

como pilares fundamentales el funcionamiento de los principios 

de transparencia, participación y colaboración de la ciudadanía 

aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías de 

la información y de la comunicación.  

 

 Lo más importante es que podamos transformar los 

paradigmas   para   poder   realmente   construir   entre   gobierno…  
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sociedad civil,  gobiernos abiertos que mejoren sustancialmente 

la calidad de los servicios.  

 

 Convocar a especialistas y autoridades competentes para el 

estudio de la facilidad y contenido en la elaboración de una Ley 

General de Administración electrónica que procure facilidad y 

confiabilidad en los documentos con soporte y vital conocimiento 

auspiciando  seguridad jurídica en los gobiernos adyacentes. 

 

 Igualmente trataremos, tratándose de normas que regulen 

los archivos electrónicos, definir el valor jurídico de los 

documentos,  respaldos, seguridad, duracion, firma electrónica y 

cantidad cuando pasa de un archivo de uso común a uno de 

concentración  y cuando.   ..   siendo   tan…   y   cuál   es   la  

responsabilidad  que  tiene  el  …   

 

 Determinar si vas a modificar  la Ley Federal de 

Procedimientos administrativas y poder  educar y hacer otra con 

procedimientos   electrónicos   y   …   tendrán   que   resolver   que  

realmente queremos …   de   una   cultura   de   papel   a   la   digital   o  

electrónica.  
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 Promover concursos nacionales sobre estos temas para que 

su aplicación sea .. delegación y municipios, para que aporten 

ideas, software o aplicaciones  que puedan presentar seguridad y 

bienestar a los titulares de este derecho haciendo   cruces de 

localización con la información pública de oficio a los móviles.  

 

 En la parte de acompañamiento  funcional, colaborar 

expresamente y con las condiciones del honorable Congreso de 

la Unión, si lo solicitan para la elaboración de la guía 

reglamentaria de transparencia con la elaboración de la Ley 

General de Archivos así como la que habrá de encargase de la 

protección de los datos personales  de promoción de los 

particulares.  

 

 Especial atención en la tarea de acompañamiento a la 

legislatura de los estados y a la Asamblea del Distrito  Federal y 

sus tareas y armonización de la norma  en materia de 

transparencia letal, con especial cuidado al pacto federal.  
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 Coordinación de las acciones del IFAI con la Auditoría 

Superior de la Federación, con el Archivo General de la Nación y 

a efecto de construir políticas y archivos focalizados en materia 

de rendición de cuentas, tanto lo que se refiere a soporte 

documentado o papel,  como aquí habla de soporte digital.  

  

 Que el IFAI en ejercicio de sus atribuciones, deberá 

coordinarse  y colaborar activamente con las fuerzas de 

seguridad del estado, paralizar contra los contenidos ilegales de 

la red, especialmente  aquellos que tienden a proteger los 

derechos de los menores respecto de toda la información  que 

suben en las redes sociales y que pueden afectar su formación, 

sano desarrollo, salud y hasta la integridad física.  

 

 En la parte de revisión del cumplimiento, emitir resoluciones 

de recursos administrativos actuando los comisionados en 

comisiones entre ellos y para la hora de tomar decisiones 

actuando en pleno por sala.  

 

 Seguimiento a las resoluciones emitidas, la construcción de 

su   propia   estadística   y   darle   continuidad   a   la   …   de   la  
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transparencia, visitas domiciliarias, especial atención  requiere el 

ejercicio de la acción de inconstitucionalidad en contra a Ley y de 

carácter   federal…   así   como   tratados   internacionales…   por   el  

Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que 

vulneren el derecho de acceso a la información pública y la 

protección de los datos personales.   

 

 Dar continuidad a los programas y proyectos exitosos ya 

establecidos en el IFAI, debo  reconocer el esfuerzo y empeño 

realizados de todas las personas que han pasado por el IFAI 

desde su fundación.  

  

 Personalmente considero  que puedo ser útil al tema y 

aportar experiencia, vocación de servicio, acceso a la privacidad,  

simpatía,  tolerancia  y  sobre  todo    voluntad  política  con  …   

 

 La   experiencia   que   he   podido   adquirir   al   combinar   … las 

prácticas  …  en  ese  último  he   tenido   la  oportunidad  de  colaborar  

en los tres niveles de gobierno, he trabajado en los cuerpos 

colegiados como sistema y orden del Congreso del Estado, con 

tres legislaturas como Consejero del Organo de Transparencia 
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Local por seis años, habiendo tenido la oportunidad de ser su 

Presidente y Fundador.  

  

 Con el apoyo de mis compañeros consejeros del IFAI 

pudimos impulsar la aplicación de lo que usted consideraba  en 

su  momento  la  mejor  Ley  de  Transparencia  …    de  la  Nación, así 

como implementar e incrementar el andamiaje jurídico-

administrativo de dos temas completamente novedosos a nivel 

nacional con todo lo que eso significa como un área de 

posibilidades.  

 

Participamos   en   la      fundación   de   la   …   tuvimos   la  

oportunidad de impulsar, al igual que el Senador Encinas,  la 

inciaitiva que fue conocida como iniciativa en Chihuahua, la cual 

culminó con la incorporación  de los  derechos humanos de este 

…    a  nuestro  documento  básico.   

 

 En el 2010 tuve la oportunidad de hacer un 

acercamiento académico al tema, al elaborar  la tesis de  grado 

para obtener maestría,  tesis que lleva por nombre propuestas de 
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reformas  constitucional, de acceso a la información pública, IFAI, 

que la traigo aquí en este momento y quiero ofrecerles una copia.  

 

 El tema principal fue buscar argumentación jurídica 

para dotar al IFAI de autonomía constitucional, competencia 

sobre todas las instancias públicas en los tres niveles de 

gobierno, organización pública, estatal y paraestatal, situación 

que con la reforma  de  este  año,  sólo   los   temas  de     …  por  sala,  

así como procedimientos y el gran tema de los datos personales 

que…   

 

 Considero que la transparencia es una cuestión de 

valores, de modo en forma de vida, lo que se requiere es 

profesionalismo, sentido de verticalidad,  basta con una mínima 

percepción de lo que está bien y de lo que está  mal y vocación 

de servir a la comunidad.  

 

 Personalmente considero que  hay que tener presente 

que   el   IFAI   ha   …   mexicano   y   como   tal   debe   propiciar  

fortalecimiento del principio de máxima publicidad no es absoluto, 

que tiene las limitaciones  que marca la Ley, también tengo muy 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas . . .  
5 de abril de 2014. 435 16ª parte cp  

 435 

claro que son los diputados y los senadores los que hacen las 

leyes, de su interpretación y aplicación deberá hacerla  el IFAI a 

la luz del artículo 1º constitucional de  tal forma que haga posible 

la gobernanza democrática.  

  

Que la autonomía del órgano garante  está en la autonomía 

que cada comisionado tenga en forma personal, que su 

profesionalismo y compromiso se asuma, cada comisionado con 

el tema, que  nuestro interactuar nos permita establecer 

relaciones positivas de estudio, presentación, análisis, votación 

en los temas que le son propios al Consejo General y de eso 

tenga   que   comprometer   las   más   elementales   reglas   de      …   de  

convivencia civilizada y democrática, que permitan arribar a 

gobiernos abiertos  en donde exista cada vez menos consulta y  

como consecuencia de ello,  menos recursos de revisión, 

permitiendo que el IFAI se consolide nuevamente como líder en el 

tema dinámico y cercano a la sociedad.  

 

 Ser comisionado del IFAI es un compromiso moral, 

político que deberán adquirir los electos dando testimonio todos 

los  días  con  …   
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 De mi parte, sólo me resta manifestarles  que a lo largo 

de la vida he podido constatar que existen proyectos que se 

transforman  en  causas  y  causa  que  siempre  resulta  con  …  de  ahí  

que me permito solicitar respetuosamente y con  dignidad 

republicana la oportunidad de servir a mi país en la 

instrumentación  e implementación de este derecho humano 

fundamental.  

 

 Agradezco la oportunidad de participar y me reitero a 

sus órdenes.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

 

 Tengo  registrado  al  Senador  Corral  y  al  Senador…     

 

  Adelante Senador.  
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: 
Gracias.  

 

 Pues antes que nada doy la bienvenida a un paisano 

del estado más grande de México en todos los sentidos que es 

Chihuahua.  

 

 Y efectivamente, la experiencia del Licenciado 

Bencomo  maestro en Administración Pública, lo hace un 

candidato para hablar de voluntad política.  

 

 En el ámbito federal, la voluntad política para revelar los 

créditos fiscales cancelados o condonados, marcó el final de la 

administración anterior y marca el inicio de la actual.  

 

 La opacidad de los grandes  y de las numerosas 

cuentas fiscales canceladas sigue poniendo en entredicho la 

voluntad política para entrar a fondo a la transparencia.  

 

 ¿Hasta dónde debe llegar la secrecía  fiscal? Maestro 

Bencomo. 
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 Y, si debería ser igual para personas físicas  y personas 

morales, pero particularmente sobre este rubro, nos dan atole con 

el  dedo…  se  lo  cuento,  se  ha  anunciado  que  hay  miles,  miles    de  

créditos fiscales anulados, estoy hablando de casi 800 mil 

billones  de  pesos  a  su  momento,    son  para  …   

 Su opinión, y por su respuesta, muchas gracias. 

Nuevamente bienvenido.  

 

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

 

 Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRIGUEZ: Muchas gracias Escudero, Maestro Lino Bencomo, 

gracias por su inscripción a este proceso y por su participación.  

  

Yo quisiera formularle tres planteamientos, dos de ellos 

derivados del documento que nos presentó, en las primeras 

líneas de trabajo, de formación d la cultura, usted señala en el 
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inciso dos, y en consideración al Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, deberán establecer convenios de colaboración 

administrativa con las instancias correspondientes  del Poder 

Ejecutivo Federal, con el objeto de lograr consolidar un gobierno 

cercano moderno; por supuesto que todos queremos un gobierno 

cercano moderno.  

 

 Pero la pregunta es, si el IFAI como un órgano  con 

autoridad   constitucional   debe   de   ocuparse,      …   objetivos   de  

gobierno en turno,  el derecho de los ciudadanos, más aún 

cuando   …      y   no   tienen   el   mejor   mecanismo   de   …   o   no      en  

cumplimiento…   que   por   lo   menos   el   Senado,   el   Congreso   lo  

apruebe  aunque  no  tenga  ninguna    …  reforma  política.   

 

 En segundo lugar, me llama mucho la atención en el 

tercer   eje,   planteamiento   de      …   del   cumplimiento   que   el   IFAI  

pudiera realizar visitas domiciliarias a sujetos  obligados para 

revisar el grado de cumplimiento de sus obligaciones de 

transparencia generadas en la Ley.  
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 El IFAI tiene facultades de   verificación o pueda actuar 

de  oficio  para  ir  a  visitar  a  un  sujeto  obligado  de  acceso  a  una…   

 

 ¿Cuál  sería  el  fundamento  legal  para  hacer…     

 

 Y  la  última,  es  una  …  su  opinión  sobre  los  criterios  para  

la  integración del nuevo Consejo.  

 

 Hemos discutido mucho a lo largo de estos días los 

criterios para garantizar no sólo  que queden las personas más 

calificadas, conocedoras del tema, sino también que ayuden a 

mantener  la  cuestión  como  obligación    en  …   

 

 ¿Cuáles deberían ser los criterios para realizar una 

cohesión  institucional  en el funcionamiento de este órgano 

colegiado?  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

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

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 
Gracias.  

 

 Bueno, pues ya he estado seis años comprometido con 

el tema y buena parte de mi vida ya en este último tramo,  yo 

solamente  le haría una pregunta,  tiene una evaluación del 

impacto del trabajo de este órgano, en el Estado de Chihuahua y 

en   qué   considera   que   esto   le   permitió   una   reafirmación   de…   o  

cómo le afectó a usted en lo personal. . .  

 

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

   

 Maestro, le pediríamos ahora sí es tan amable de tomar 

la    …  de  la  urna,  darle  lectura  y  contestar  en  bloque  en  el  orden  

que usted desee hacerlo.  
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   -EL C. MTRO. FERNANDO LINO BENCOMO 
CHAVEZ: Es la pregunta número 22, dice, ¿cuál es la diferencia 

entre el derecho d  acceso a la información y la política  de 

transparencia.  

 

 Si ustedes me permiten, voy a presentar la respuesta 

en el orden que fueron formulados.  

 

 En relación a los créditos fiscales.  

 

Tuve   la   oportunidad   de   trabajar      en   …   cuando   son   los  

créditos, cancelan año con año y puedo decirle que usted en su 

momento  eran,  los    no  localizados,  los  de  difícil…    y  eran  además  

los  que  salían  más  caros  para  darles  …  voluminosos…  pero  eso  

sólo lo podemos saber si se transparenta, el asunto está que  . ..  

 
(Sigue 17ª parte)
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... que la propia ley establece que se deberá mantener el 

secreto fiscal, fiduciario, entonces el tema regresa la pelota a los 

señores diputados, habría que empezar por cambiar la ley porque 

a nosotros que nos toca administrarlas en su momento no 

podemos hacer más que lo que la propia ley establece, y ahí nos 

metemos en un callejón sin salida, pero bueno, los que mandan 

son los señores diputados y los señores senadores, en su trabajo 

legislativo. Entonces sí habría que aplicar la ley, y se habla que 

hay un secreto fiscal, que se debería respetar.   

 

En relación al senador Alejandro Encinas, que si el IFAI 

siendo un órgano constitucional autónomo ahora tendría la 

obligación de darle continuidad al Plan Nacional de Desarrollo, 

siento que si siguen las mismas líneas que marcan los objetivos, 

los propósitos, la visión y la misión del propio órgano autónomo 

en nada lastima su propia autonomía porque van hacia el mismo 

sentido.  

 

Al final en su momento cuando se elaboró y se planteó el 

Plan Nacional de Desarrollo, el IFAI era parte del Poder Ejecutivo, 
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pero además marcan hacia donde mismo, no marcan a lugares 

distintos.  

 

Yo siento que lo que debemos aprovechar es los recursos 

públicos, tratar de ponernos de acuerdo y conseguir trabajar 

hacia el mismo  sentido, y más si es a favor de estos temas. Esa 

es mi convicción.  

 

En relación  a las visitas, quiero decirle al senador Encinas 

que de hecho en este momento el IFAI revisa páginas, y trabaja 

revisando y haciendo, no sé si se le de el nombre de visita 

domiciliaria como parece en el Código Fiscal, que desde el punto 

de vista fiscal, pero se está practicando.  

 

Nosotros en Chihuahua teníamos esa facultad también, y 

nosotros programábamos anualmente las visitas domiciliarias  y 

levantábamos actas de visitas. Ahora nosotros realmente no nos 

interesaba llegar y poner a todos con las manos arriba y contra la 

pared, si nosotros le avisábamos al sujeto obligado que lo íbamos 

a visitar y con anticipación, no eran más que los mismos 
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requisitos que señala la Ley de Transparencia de que estuviera 

disponible, que estuviera con acceso, que tuviera la computadora, 

que tuviera el señalamiento de la Unidad de Información, que 

tuviera la información también e papel, y no nada más en 

computadora, que estuviera una persona disponible para atender 

a los demás, y eso es lo que se revisa.  

 

Al final de cuentas no hay ninguna violación a una garantía 

constitucional de procedimiento, lo que nos interesa es que 

cuando nosotros vayamos ya estén listos. Les revisamos, por 

ejemplo, si está correctamente clasificada la información que 

debe tener conforme la fracción tercera del artículo 20, que se 

refiere a sueldos y salarios, y que esté disponible, se levantan 

actas, se le da un tiempo para que solvente las observaciones y 

en ese tiempo razonable se vuelve a visitar y se levanta.  

 

Una vez que ya terminada la visita y que han sido 

observadas las observaciones, para el acta al pleno, según la Ley 

de Chihuahua, y este pleno declara que está completamente 

revisada y solventadas las actas. Esto nos lleva a que podamos 
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hacer el trabajo de supervisión, y la respuesta concreta es que sí 

la tienen.   

 

Ahora, el criterio. Yo siento que en cuanto al criterio 

deberían ustedes, no sé, a las personas que tengan experiencia, 

por supuesto, que sea multidisciplinario, que tengan disposición 

para sacar trabajos en equipo colaborativo, y en conjunto, que 

sean proactivos,  que tengan experiencia con el trabajo de 

órganos colegiados, porque a veces sucede que en los órganos 

colegiados quienes los encabeza parece que se contaminan con 

el Poder Ejecutivo y quieren ejercer una actitud gerencial.  

 

Por eso yo propongo que el órgano funcione a través de 

comisiones, cuántas comisiones, no sé, la ley determinará, la ley 

que esta pendiente, que ustedes van a determinar las 

atribuciones que le corresponden a cada uno, a cada Instituto, y 

pueden ser, yo mi propuesta están manejadas en tres líneas; 

ustedes a la mejor consideran y pueden ser cinco líneas.  
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Entonces yo propondría cinco comisiones, si la ley dice cinco 

líneas de acompañamiento, de la cultura, de relaciones 

interinstitucionales, algo que se me está ocurriendo en este 

momento.  

 

Entonces yo propondría una comisión formada por dos, van 

a ser siente, pero además que trabajen colaborativamente con el 

Consejo Asesor, para cada uno de los temas, y que se ocupen.  

 

Otra de las propuestas que tengo ahí, es el pleno el que 

realiza mucho trabajo en la solución de sus recursos, pero es 

trabajo que les ocupa la mayor parte del tiempo. Si ustedes 

checan en las propias estadísticas que están en la página del 

IFAI podemos ver que a este momento, a finales de marzo, ya 

hay mil 422 recursos que se han ingresado, sin contar los que se 

vengan de rezago, que es normal que se vienen de rezago, a 

veces está hasta marzo, bueno, los que falta de resolver, del 

2013, es probable que todavía queden pocos, muchos, no lo sé.  
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El año pasado, en el 2013, fueron siete mil 483, si dividimos 

mil 422 en marzo, lo multiplicamos por cuatro, para sacar un 

aproximado del año, serían cinco mil 688, yo le calculo un diez 

por ciento de los otros sujetos obligados que ya van a empezar a 

conocer, nos darían un total de seis mil 256.8, distribuidos en 54 

semanas, tendrían los señores comisionados 115.8 asuntos que 

resolver por semana; sesionan dos veces  la semana, de estos 

asuntos serían 16.5 asuntos a la semana.  

 

Quiero decirles que presentarse a una sesión de trabajo, 

donde hay 115 recursos, es la muerte, porque hay que revisarlos, 

o sea, el recurso llega a la ponencia del señor Consejero y luego 

tiene que trabajarlo con sus asesores, y con los que integran la 

ponencia, ordenar determinadas prácticas, proyectarlas las 

resoluciones, una vez que proyectan la resolución, bueno, 

volverla a ...llevando de la mano con la intercorrespondencia de 

las partes, si faltan informes o terminaron los informes, ir 

integrando el expediente, y  una vez que esté en punto de 

resolución hacer el proyecto, pasarlo a la Secretaría General para 

que la Secretaría General lo enliste  y hacer las siete copias para 

podérselas pasar a los siete comisionados.  
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De tal forma que a la sesión yo tendría, o en la persona que 

ustedes elijan, tendría que presentarse a la sesión con 115 

expedientes resueltos, conocidos, porque yo voy a opinar sobre lo 

que usted hizo, y usted va a opinar sobre lo que yo hice, eso se 

saca y eso se entiende porque yo siento que en determinado 

momento fue bajando la otra actividad. 

 

Ahora si trabajamos en salas, se parte por la mitad, son 

ustedes los mismos que en la Ley Reglamentaria van a 

establecer, el pleno va a funcionar para conocer estos y estos 

asuntos, en forma de pleno. ¿A qué me refiero? A los asuntos 

que vengan de los estados, bueno, necesitan estar los siete 

porque son importantes y son trascendentes; asuntos que estén 

relacionados con su presupuesto, con el ejercicio presupuestal, o 

con determinadas actividades que sean importantes y  

trascendentes, por los temas que se están planteando, les 

informo.  
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Cuando llegan los asuntos llegan a la presidencia, y la 

presidencia por riguroso turno los asigna a cada uno de los 

consejeros, él sabe de qué se trata. El puede poner, este asunto 

lo ve el pleno, que este asunto lo vea la sala, es la Secretaría la 

que debe instrumentar esto, les lleve a avisar, y así como se lo 

paso a la señorita Consejera, bueno le va a decir, que este 

asunto va hacia el pleno, y notificar a la autoridad que ha sido 

demandada para que se inicien procedimientos, y ya el Consejero 

o la Consejera le dará seguimiento para ir formando el 

expediente, y estar listo para poder presentar, dentro de los 

plazos ... 

 

Ahora, si no hacen eso los señores comisionados van a 

seguir metidos en los expedientes. Entonces toda la labor de 

promoción, toda la labora de formación de la cultura, toda la labor 

que tiene, y además las que a ustedes les den, porque les toca 

hacer la Ley Reglamentaria, no la van a poder hacer, van a tener 

que delegarla y la van a sacar, y son excelentes, secretarios, los 

secretarios tanto del tema de Transparencia como el de 

Protección de Datos, y los directores, pero los consejeros van a  
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estar encerrados en una función jurisdiccional que se está 

“comiendo”  al  órgano.   

 

Entonces yo siento que sí podemos hacer eso, que tengan 

una función jurisdiccional, pero que no sean el total de sus 

tiempos, yo siento que debe de estar "campechaneable", porque 

a la hora de poner sus resoluciones,  es donde fijan criterios, y 

bueno, los criterios son importantes, pero mientras están 

funcionando las dos cámaras, al presidente le permiten hacer otro 

tema, y el presidente se incorpore cuando está funcionan el 

pleno, y en eso le permiten avanzar a todos,  y que pongan 

soluciones pueden impulsar cada una de las soluciones y cada 

uno de los temas y con el apoyo del Consejo Asesor, pueden 

imputar y pueden retomar lo que es el tema.  

 

Cómo me cambió el haber introducido esto. Es un tema 

nuevo, siempre me han apasionado los temas nuevos. Tuve 

oportunidad de estar en España estudiando relaciones en ese 

estado antes de que se modificara e l30 constitucional, me gusta 

fiscal, porque casi no hay fila, y estos son temas que era nuevo, 
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tanto que Protección de Datos, como ....y cuando se mete uno al 

tema nota la bondad y el beneficio porque en la aplicación de este 

derecho hace posible la aplicación de los otros derechos. Yo dejo 

con mucho gusto una copia de mi tesis para cada uno de los 

presidentes de las Comisiones, y espero que les sea de utilidad. 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Gracias 

maestro, muy amable. El Senado de la República le agradece 

haberse inscrito a esta convocatoria pública abierta; también le 

agradece haber estado esta tarde aquí con nosotros. Es usted 

muy amable, muchas gracias.  

 

le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al 

maestro ...si desea usted quedarse, es usted bienvenido. 

También le pedimos a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir 

por la licenciada María de los Angeles Apolinar Alatriste Melgar.  

 

Licenciada María de los Angeles Apolinar Alatriste Melgar, 

muy buenas tardes, sea usted bienvenida al Senado de la 
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República. Usted ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que quiera 

manifestar, si los senadores de la República así desean hacerlo, 

podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas.  

 

Adicional a esto, le pediremos que tome una de las 

preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, 

que se encuentran en la urna que está a su lado derecho. Todas 

ellas en bloque y en el orden que usted desee. Muy buenas 

tardes otra vez. Tiene el uso de la palabra.  

 

-LA C. LICENCIADA MARIA DE LOS ANGELES APOLINAR 

ALATRISTE MELGAR:  Muy buenas tardes a todos, antes que 

nada agradecer el permitirme estar con ustedes a este honorable 

...senadores y senadoras, a este honorable presídium de la 

sociedad civil. ¿Sí se me escucha? Gracias.  

 

A esta Comisión Unida de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y de 
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Estudios Legislativos, Segunda.  Muchísimas gracias por 

permitirme estar con ustedes.  

 

Ahora bien, para mí es para estar con ustedes en el IFAI, 

que es una institución federal de acceso a la información, es para 

mí de gran, con mucho coraje, con mucho entusiasmo, desde 

donde, desde nuestra raíz, en la cual en nuestra Constitución de 

1812, que fue....que nos marginaban, que nos prohibían el 

acceso a una información, con posterioridad a la Constitución de 

Apatzingán, que fue en 1814, donde a nuestros indígenas, a 

donde nuestros ancestros, verdad, cómo sufrieron por el simple 

hecho de estar una barrera, una prohibición para poder 

comunicarles, para poder informarnos.  

 

En ese momento entran en el año de 1581 en nuestro 

México, el Tribunal del Santo Oficio, en el cual este ...ha sido 

nuestra evolución, ha sido una lucha tenaz, constante, aguerrida 

con este afán, hombres, mujeres a la actualidad, de donde en el 

año de 1917, que entra nuestra Constitución y en el año de 1977, 
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que se reforma y entra por primera vez el derecho a la 

información, la cual será garantizada por el Estado.  

 

Qué bonito, qué hermoso saber que no nada más en esa 

época, sino actualmente sigue esa lucha constante, esa 

dedicación para que nosotros podamos tener esa transparencia. 

El hecho de que una persona física o moral pueda expresarse en 

sus más amplias ideas, costumbres, en todos sus ámbitos, como 

desee, sin que sea sancionado, sin que sea privado, sin que 

tenga esa prohibición que anteriormente teníamos, ahora nuestro 

Estado va a dar esa garantía a través de qué, de nuestro 

organismo garante.  

 

Esa disciplina, ese esmero, ¿Qué es lo que nos ha llevado a 

las reformas que para mí fue muy admirable, que después de la 

1977 tuvimos una nueva reforma que fue hace poco, en el 2007, 

el 11 de junio y con posterioridad el 20 de junio, imagínense nada 

más cuantos años pasaron para que viera ese valor a lo que es la 

información; a lo que es la transparencia, a la comunicación de 

todos nuestras personas, para poderlas ir poco a poco educando, 
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señalándole esos derechos, esos principios que de nuestra 

máxima Carta Magna emanan, en que en el año del 2007, 

cuando nos dice y nos establece que vamos a tener una libertad 

de expresión, el derecho a la réplica, y el derecho a la 

información, la cual será garantizada por el Estado.  

 

También nos dice que tenemos un derecho al acceso a la 

información, el derecho a la máxima publicidad; a la vida privada 

de datos personales, el acceso gratuito a la información pública; 

no hemos hablado de la gratuidad que existe en nuestra 

legislación, en los órganos de garantía, o garantes, que nos van a 

dar esa protección a través de los mecanismos y procedimientos 

de nuestra revisión; de los mecanismos de acceso a esa 

información que nosotros deseamos, darla a conocer, ya sea a 

través de nuestros documentos, o a través de nuestra palabra. 

 

Ver también esos archivos en los cuales nosotros vamos a 

hacer sujetos obligados, a los cuales deberá preservar los 

documentos, en unos archivos administrativos y actualizados, y 

publicarán a través de los medios electrónicos, disponibles la 
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información completa y actualizada sobre esos indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos.  

 

También nos van a dar el derecho a hacer pública la 

información que se entregue a las personas tanto físicas como 

morales, y tenemos en un último punto, la inobservancia, la cual 

será sancionada cuando está no se cumpla nuestra Carta Magna, 

nuestros puntos en los cuales debemos nosotros respetarlos y 

someternos a ellos en una forma disciplinaria.  

 

Ahora bien, después de eso ahorita actualmente qué bonito 

es que en nuestra legislación actual se ve con mayor ahínco, con 

mayor tenacidad, que fueron nuestra reforma en el año de 2014, 

el siete de febrero.  

 

Estamos viendo que nuestra máxima Carta en sus reformas 

se abren dos apartados importantísimos, que es el apartado A, 

donde nos habla para el ejercicio de los derechos de Acceso a la 

Información de la Federación, los estados, el Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, se registrarán por los 
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siguientes principios y bases, los cuales nos van a regir, y a lo 

cuales tenemos notros que desempeñarnos con honestidad, 

rectitud y honorabilidad. 

 

Y al apartado B, en materia de radiodifusión y 

telecomunicación, en ambos apartados, verdad, tendremos 

nosotros que seguir esos lineamientos como lo establece nuestra 

máxima Carta Magna. Es todo.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas 

gracias, licenciada, es usted muy amable. Tengo registrada a la 

senadora Marcela Torres Peimbert. Si es tan amable.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT:  

Maestra bienvenida al Senado de la República. Una pregunta 

muy concreta. En su opinión ¿qué cualidades serían las tres más 

importantes que debe de tener una persona que aspire a estar en 

este órgano? 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Y al senador Isidro Pedraza, y al final, y acuérdese que le falta 

otra preguntita de allá. Senador Isidro Pedraza.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  Gracias, yo 

quiero saludar el esfuerzo de la licencia María de los Angeles, y 

preguntarle muy brevemente. Una estrategia para difundir esta 

herramienta de los mexicanos, que es el acceso a la información, 

para que se pueda ir, como usted lo ha dicho, consagrando, 

consolidando, y desarrollando este concepto en la sociedad 

mexicana. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senador Isidro. Ahora sí licenciada, le pedimos, si es tan 

amable, que de la urna que tiene a su lado derecho tome un 

papelito ahí, que son las preguntas que nos han llegar nuestros 

amigos de la sociedad civil organizada, si la puede leer y 

entonces ya contesta las tres en el orden que usted quiera.  
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-LA C. LICENCIADA MARIA DE LOS ANGELES APOLINAR 

ALATRISTE MELGAR:  Pregunta número 31. ¿Cómo debe 

garantizarse la autonomía, la especialización y la imparcialidad de 

los órganos autónomos?  

 

En la primera pregunta que voy a contestar, a la senadora 

tan linda que está, mi opinión, las tres cualidades que debe de 

tener una persona. Es lo primero, el respeto a las leyes, la 

disciplina y tener toda la disponibilidad de tiempo para poder darla 

a nuestro pueblo.  

 

La segunda. Senador, disculpe, la primera parte de la 

primera que me hizo, si fuera tan amable de podérmela repetir.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador 

Isidro.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: La 

estrategia para difundir.  
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-LA C. LICENCIADA MARIA DE LOS ANGELES APOLINAR 

ALATRISTE MELGAR:  La estrategia para difundirla, yo 

considero que antes que nada debemos de  apegarnos a los 

lineamientos que emanan de nuestra Constitución, para que así 

por conducto del supremo poder de la federación, en este caso 

estamos hablando del Poder Legislativo, en apoyo de los otros 

dos poderes, se pueda, en forma coordinada tener esos 

lineamientos, esa estrategia para poder difundir lo que está 

plasmado en nuestra máxima Carta Magna. Eso es lo que yo 

considero que se debe de tener esa estrategia, obtenerla de las 

ideas que vienen en nuestra máxima Carta Magna.  No sé si 

quedó contestada su pregunta.  

 

¿Como debe de garantizarse la autonomía, la 

especialización y la imparcialidad de los órganos autónomos? 

Considero que para garantizarse la autonomía debe uno de 

apegarse totalmente al punto número cuatro que nos establece 

nuestra Constitución, ¿por qué me estoy enfocando mucho a la 

Constitución? Porque si nosotros estamos ahorita arriba, 

debemos nosotros dar ese ejemplo del apego totalmente a la 
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Constitución, donde dice: se establecen mecanismos de acceso a 

la información, los mecanismos de acceso a la información son 

los que nos van a dar esa autonomía si hay respeto, si hay una 

constancia, si hay esa legalidad a nuestra normatividad, tanto en 

la información como en el procedimiento de revisión o en las 

quejas que nos hagan las personas físicas o morales nos van a 

llevar a mantener esa autonomía; nos van a llevar   a mantener la 

especialidad que nosotros debemos de tener en cada plano 

donde se nos ubique.  

 

Si nos ubican en el Jurídico, en el Jurídico, si nos ubican en 

el Legislativo, en el Legislativo, si nos ubican en equis, será igual 

para mantener esa especialidad que nos va a llevar a resolver el 

problema a conciencia, por qué, porque hay esa especialización. 

No  podemos  tener  la  “escolacha”  de  esto,  de  esto  y  de  esto,  no,  

una especialización.  

 

Y la imparcialidad de los órganos autónomos, ser 

imparciales, que no haya esa balanza de que fulanito esto, 

fulanito lo otro, no, ser totalmente imparciales en la aplicación de 
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la justicia, por qué, porque debe de ser esa imparcialidad la que 

va a triunfar sobre todos los seres humanos; no porque es 

indígena, no porque es un funcionario público, no, la ley es para 

todos; la justicia es para todos, y de eso emana la Constitución, 

dar justicia para todos. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muy 

bien licenciada María de los Angeles Apolinar Alatriste Melgar. El 

Senado de la República le agradece que se haya inscrito en esta 

convocatoria pública y abierta, y le agradece también que haya 

estado con nosotros esta tarde de sábado. Es muy amable usted. 

Gracias.  

 

Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañen a la 

licenciada. Teníamos en el registro de los candidatos, más bien, 

tenemos en el registro a los candidatos, al licenciado Sergio 

César Alejandro Jáuregui Robles. Hemos recibido una carta en la 

que ha declinado la candidatura, situación que lamentamos 

mucho, causas personales, y le pediremos al secretario técnico 

que levante una acta con esta declinación de candidatura.  
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También le solicitamos a la Secretaría Técnica que no haga 

el favor de ir por el licenciado Eleazar Pablo Moreno Moreno.  

Licenciado Eleazar Pablo Moreno Moreno, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar su plan de trabajo, y 

expresar ideas, opiniones, conceptos, después de ello si así 

desean hacerlo los senadores de la República, podrán hacer 

cuestionamientos, preguntas, y adicional a esto, le pediremos que 

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

sociedad civil organizada, para que de lectura de manera 

inmediata, y después en bloque pueda contestar cada una de las 

preguntas, en el orden que usted desee.  

 

Nuevamente bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  

 

-EL C. LICENCIADO ELEAZAR PABLO MORENO 

MORENO:  Senadoras y senadores, presentes, representantes 

de la sociedad civil, especialistas, comparezco ante esta 

representación de las Comisiones Anticorrupción y Participación 
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Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios 

Legislativos, segunda, atendiendo a la convocatoria del proceso 

de selección para integrar el nuevo Organo Garante.  

 

Convicción personal para presentarme y presentar, en 

términos generales, el programa de trabajo mediante tres ejes 

fundamentales y sus respectivas líneas de acción.  

 

Las razones que me vinculan al tema de Acceso a la 

Información, como abogado, académico, y me desempeño en 

diversos cargos de la Administra Pública Federal desde el año de 

1986. Recientemente como titula del Organo Interno del Control 

de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

de Banca de Desarrollo, y el propio Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, en este último, 

inclusive como comisario, como titular de Responsabilidades en 

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Secretaría de 

Gobernación, en áreas jurídicas como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, la Procuraduría General de la República, he sido 
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sujeto obligado, cumplido cabalmente con respeto al derecho a la 

información, con base en el orden jurídico.  

 

Respecto del control..... 

 

(Sigue 18ª. Parte)
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…respecto   del   control,   la   promoción   y   fiscalización   del  

cumplimiento del derecho a la información y la protección de 

datos, la formulación de recomendaciones para el fortalecimiento 

institucional mediante una adecuada planeación estratégica, en 

materia de disciplina pública aplicando el régimen de 

responsabilidades. 

En la academia, mediante la difusión del derecho a la 

información, mediante cursos, foros nacionales e internacionales, 

siendo Presidente del Colegio de Derecho Disciplinario, Control 

Gubernamental y Gestión Pública, así como en la práctica de la 

cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México impartiendo la materia de Derecho Procesal 

y Administrativo e incorporado como ejercicio de la libertad de 

cátedra, un tema transversal, como es el Derecho al Acceso a la 

Información. 

Respecto del programa de trabajo el derecho al acceso y la 

información lo hago girar en tres ejes fundamentales: respecto de 

los sujetos obligados, las personas titulares del derecho y el 

propio órgano garante. Respecto del primer eje los, las líneas de 

acción versan sobre promover el derecho al acceso a la 
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información como un instrumento útil para el propio ejercicio de 

las facultades de la autoridad. 

Armonizar leyes generales, identidades federativas a partir 

de la normatividad que aprueba el Congreso de la Unión, revisar 

los procedimientos que hagan más eficaz, eficiente y expedito el 

acceso a la información y la protección de datos personales, 

garantizar que las capacidades institucionales, los recursos 

técnicos, humanos sean suficientes para el correcto ejercicio y 

adecuado manejo del acceso a la información, campaña de 

sensibilización para revertir el paradigma de cargas impositivas y 

enraizar el derecho fundamental, conocimiento y capacitación 

especializada en los recursos humanos y capacitación por 

competencia de los sujetos obligados, impulsar coordinadamente 

con el Archivo General de la Nación para que promueva la 

oportuna y eficiente organización y conservación de archivos y 

capacitación en la materia, orientar a definir con mayor claridad 

los elementos necesarios para la disciplina pública en relación al 

tema que nos ocupa. 

Respecto del eje número dos: personas titulares de los 

derechos, coordinar esfuerzos de comunicación en el nivel 

federal, estatal y municipal para promover el ejercicio del 
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derecho, promover que el Sistema Educativo Nacional contemple 

la inclusión de temas de transparencia y acceso a la información, 

coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, redes 

sociales que promueven el ejercicio del acceso a la información 

para que se desarrolle de manera estratégica y transversal, 

participación ciudadana en el diseño de implementación de 

políticas públicas orientadas a transparentar la gestión tomando 

en cuenta las leyes generales que en materia de contabilidad 

gubernamental existen hasta este momento, promover en forma 

coordinada con las organizaciones de la sociedad civil 

modificaciones por cuanto en la manera en que los sujetos 

obligados crean, gestionan y publicitan la información mediante 

un lenguaje diáfano y sencillo para su fácil comprensión. 

Respecto del eje número tres, sus líneas referidas al órgano 

garante: las líneas de acción comprenden definir mediante la 

planeación estratégica la misión, visión y objetivos a partir de la 

reforma constitucional y adecuar la estructura acorde con los 

objetivos y resultados que exige la reforma, un efectivo Servicio 

Profesional de Carrera que garantice la selección del personal 

bajo principios de legalidad, eficiencia, objetividad, imparcialidad, 

equidad, competencia por mérito y equidad de género, 
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profesionalización a fin de privilegiar la formación de equipos de 

trabajo especializado con alto sentido ético y con enfoque 

ciudadano, procedimientos de vinculación con los estados y el 

Distrito Federal para el cumplimiento y debida observación de las 

obligaciones legales, control interno sólido que conduzca manejar 

con eficacia y eficiencia los recursos institucionales, capacitar al 

personal por competencias, tecnologías accesibles y amigables 

que faciliten el acceso a la información a los propios ciudadanos, 

participar en el trabajo coordinado y articulado de las diversas 

unidades administrativas, sistematizar y estandarizar los procesos 

para elevar la productividad, y por último realizar un análisis 

sistémico que permita determinar acciones de mejora y control 

que fortalezca el nuevo organismo autónomo como una actividad 

permanente. 

Estas son mis consideraciones tanto personales, como de mi 

desarrollo profesional que pongo a consideración de ustedes a 

efecto de que si lo estiman oportuno y procedente consideren la 

siguiente etapa. Les agradezco. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

licenciado, es usted muy amable. 
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Tengo registrado al Senador Encinas y a la Senadora Arely 

Gómez. 

Senador Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Muchas gracias, Senador Pablo Escudero. 

Bienvenido, doctor Moreno Moreno, gracias por su 

participación. 

Bueno, derivado de la experiencia que usted ha obtenido en 

los órganos de control y fiscalización, tanto en Nacional 

Financiera, como el propio Instituto Federal de Acceso a la 

Información, yo quisiera preguntarle, en este paso por el IFAI, y 

dado que vamos a entrar a un proceso de rediseño institucional y 

de la elaboración de la nueva Ley General Reglamentaria, desde 

su experiencia personal, ¿qué modificaciones sustanciales 

deberían de hacerse a la estructura administrativa y operativa del 

instituto? Y ¿cuáles fueron los principales problemas que detectó 

en cuanto a conflictos, manejo de recursos dentro del IFAI? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Encinas. 

Senadora Arely Gómez. 
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-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, licenciado Eleazar Pablo 

Moreno Moreno. 

Como titular del Órgano Interno de Control en el IFAI, ¿cuál 

fue la sanción más importante que impuso en un procedimiento 

de responsabilidades de servidores públicos? ¿Cómo se inicia 

esta sanción y cómo termina? Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Arely Gómez. 

Licenciado le pediríamos, si es tan amable, de tomar de la 

urna una de las preguntas, darle lectura y contestar en bloque en 

el orden que usted desee haberlo. 

-EL C. LICENCIADO ELEAZAR PABLO MORENO 

MORENO: Un joven de 16 años se opone a que sus padres 

accedan al expediente clínico, pues considera que en el mismo 

hay datos personales que no tienen por qué conocer. Los padres 

alegan, por su parte, responsabilidad compartida en temas de 

salud de su hijo, ¿Cómo se resolvería esta diferencia de 

opiniones? 
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Si gustan y me dan la oportunidad empezaría por ésta 

última. Respecto al acceso a los datos personales o en materia 

de conflictos de datos personales, pues debemos de considerar, 

bueno, el niño es menor, pero a final de cuentas se trata de 

derechos fundamentales y se trata de derechos que 

corresponden exclusivamente a la persona a decidirlos. 

Sin duda también hay un conflicto, como lo manifiesta desde 

luego el problema en relación a la potestad o a la patria potestad 

que ejercen los padres respecto del menor. Sin duda, en lo 

personal estimo que la oposición que considera el menor 

respecto de sus datos personales resulta legítima, y aquí, sin 

embargo, hay un problema de salud y que de alguna manera los 

padres tienen que estar al pendiente acerca de lo que dispone el 

menor; pero para ser más claro y preciso corresponderá al menor 

la decisión acerca de este tema. 

Si me permiten paso a la pregunta del Senador Encinas. 

Respecto de las modificaciones a la estructura. 

Bueno, sin duda el instituto actualmente no corresponde a 

las necesidades que la reforma constitucional tiene por virtud de 

la ampliación de los sujetos obligados, y una serie de exigencias 
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operativas que de alguna manera son necesarias para responder 

al derecho al acceso a la información y facilitarla. 

Lo he mencionado durante el desarrollo del programa de 

trabajo que yo presentaba, respecto al órgano garante, que es 

importante que en esta redefinición de la estructura áreas como la 

parte informática faciliten el acceso a la información actualmente 

a través del INFOMEX, pero que la idea fuera más amigable. Esta 

es la propuesta que en ese sentido tenemos. 

La estructura administrativa por cuanto al aspecto jurídico, 

por ejemplo, en muchas de las veces se ha pensado que el 

Instituto Federal de Acceso a la Información o el antes Instituto 

Federal de Acceso a la Información y hoy Órgano Garante 

debiera contar con facultades sancionatorias. En este sentido yo 

creo que más, sería más permisible, a efecto de que no se 

constituyera en una estructura amplia, que contara con una 

profesionalización y conocimiento en materia de las 

responsabilidades públicas, y que en su caso hiciera las 

denuncias más estructuradas con mayor eficacia para que los 

órganos internos de control o el órgano interno de control, en su 

caso, tuviera los elementos suficientes para poder sancionar. 
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Desde el punto de vista de los procedimientos de vinculación 

con los estados y del Distrito Federal sin duda debiese existir una 

unidad administrativa que coordinara los esfuerzos con las 

entidades respecto de la policitación, de la coordinación, de la 

publicidad que en algún momento dado pudiera existir coordinada 

con las entidades federativas y los propios municipios inclusive. 

En el ámbito del control interno, desde luego debe de haber 

un rediseño para que comprenda todo el ámbito de facultades 

necesarias para la aplicación de temas transversales, como las 

Leyes de Adquisiciones, las responsabilidades de los servidores 

públicos, obra pública, si fuera el caso, la implementación de su 

propia normatividad en relación a procesos de entre de recepción, 

que por razón natural hoy no tiene. 

Debe de existir un área de responsabilidades, un área de 

fiscalización, un área de control y evaluación, ésta última con un 

aspecto relevante para el diseño de indicadores y su seguimiento, 

y por otra parte un área normativa. Respecto de la capacitación, 

desde luego en este sentido el órgano garante yo creo que aquí 

debe de compartir con la sociedad civil la capacitación a los entes 

obligados, a los sujetos obligados, así como por lo que se refiere 
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a lo que es los titulares del propio derecho para hacerlo más 

accesible y repartir responsabilidades y competencias. 

Creo que pudiéramos abundar, no sé si quiera usted que 

abunde en este tema, pero yo creo que precisamente el rediseño, 

incluso implica el repaso de los propios, de la propia visión, una 

visión estratégica para modificar la visión, los objetivos que tiene 

a raíz de la reforma constitucional el propio Órgano Garante. 

Hay muchos aspectos que en algún momento dato 

podríamos hablar respecto a la profesionalización, esta parte de 

la profesionalización es bien importante, y cuando hablo yo de 

privilegiar la formación de equipos de trabajo especializados con 

alto sentido ético y enfoque ciudadano, significaría partir de la 

base, que el tema de la transparencia es un tema de carácter 

transversal que hoy por hoy estimo, nadie en el instituto actual o 

en el próximo Órgano Garante conocemos real y verdaderamente 

toda la problemática que puede existir y el diseño administrativo 

que puede existir en las unidades administrativas a nivel federal, 

estatal o municipal, e inclusive a los nuevos entes obligados 

hablando de los sindicatos, los entes políticos, los entes de 

interés público políticos, hablando de los partidos políticos. 
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Y partamos de la idea que tenemos todos, es un acto de 

honestidad, todos debemos de partir de que tenemos que 

aprender aplicar el derecho al acceso a la información en los 

diferentes escenarios, y debe de existir áreas de apoyo 

especializadas que permitan que este acceso a la información 

sea más eficaz y eficiente. 

Por cuanto a lo que me preguntaba la Senadora Arely 

Gómez. El paso por el instituto fue relativamente corto, un año 

ocho días, la sanción que más alta impusimos hasta ese 

momento fue, si mal no recuerdo, y disculpe que escape a mi 

memoria porque es impuesto a través de mi titular de 

responsabilidades, fue de quince días por alguna omisión en 

alguna declaración. 

Tuvimos muchos escenarios de conocimiento, de 

responsabilidades administrativas, no tuvimos la oportunidad de 

concluir muchos, pero, pues, bueno, concretamente en relación a 

su pregunta sería esa la respuesta. 

No sé si haya algún otro elemento que tengan ustedes a 

bien considerar. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

licenciado, es usted muy amable. El Senado de la República le 

agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta, y también le agradece el haber estado con nosotros esta 

tarde de sábado, es usted muy amable. 

Le pediríamos a la secretaría técnica si es tan amable de 

acompañar al licenciado, si gusta quedarse es usted bienvenido. 

También le pedimos a la secretaría técnica si nos hace el favor de 

ir por el doctor Jorge Alejandro Chávez Presa. 

(La secretaría técnica cumple) 

Doctor Jorge Alejandro Chávez Presa, sea usted bienvenido 

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

cinco minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, 

conceptos que desee manifestar. Después de ello, si así lo 

deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie 

de preguntas, de cuestionamientos adicionales a éstos, le 

pediremos que tome de la urna, que está a su mano derecha, 

alguna de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil 

organizada, que le dé lectura de manera inmediata, y luego ya en 

bloque, en el orden que usted desee, que pueda dar respuesta. 
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Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. 

-EL C. DOCTOR JORGE ALEJANDRO CHÁVEZ PRESA: 

Con su venia, señor Presidente. 

Muy buenas noches señoras y señores senadores; muy 

buenas noches distinguidos integrantes del Comité de 

Seguimiento y Acompañamiento al Senado de la República; muy 

buenas noches a expertos de la sociedad civil que nos 

acompañan: 

Para mí es una gran distinción comparecer ante Comisiones 

Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, 

Segunda, del Senado de la República del Honorable Congreso de 

la Unión. También es un gran honor presentarme ante ustedes 

por la postulación que hicieron el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México, que es mi alma mater, el Instituto Nacional de 

Administración Pública, el Instituto de Investigaciones Jurídica de 

la UNAM, México Evalúa y el Centro de Estudios Espinosa 

Yglesias en atención a los términos de la convocatoria del 

Senado de la República. 
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Agradezco esta oportunidad, primero, para exponer acerca 

de los grandes trazos del proyecto de trabajo que he puesto a su 

consideración; segundo, para que sepan más sobre mí y ustedes 

dispongan de toda la información para determinar sobre la 

idoneidad. 

Sobre los grandes rasgos del proyecto de trabajo. La idea 

fundamental, atrás de mi proyecto de trabajo, se centra en alinear 

todos los esfuerzos e instrumentos institucionales para el gran 

objetivo de esta trascendental reforma de Estado, consolidar la 

transparencia para una rendición de cuentas que incida en 

mejorar los resultados de la gestión pública, y en especial que 

dote al Estado con mejores instrumentos para inhibir y combatir la 

corrupción. 

Si el Constituyente Permanente le ha dado al nuevo 

organismo rango de autonomía constitucional es para que todo 

quehacer gubernamental y de quienes reciban recursos públicos 

trabajen mejor y sirvan más a la gente, en breve, fortalecer la 

democracia. Aquí jugará un papel muy importante el flujo ágil de 

información útil y relevante de los gobiernos, de todos los sujetos 

obligados para que los ciudadanos puedan corroborar que las 

entidades públicas trabajan para su beneficio, que los mexicano 
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se sepan y sientan que sus gobernantes y todos los servidores 

públicos hacen todo lo posible, y en todo momento por utilizar 

eficiente y eficazmente los escasos recursos públicos para 

promover y proteger interés público, y sobre todo facilitarles la 

vida. 

De lo que se trata es que con hechos recuperemos la 

confianza en los gobiernos. Por ello, en el muy corto plazo lo más 

importante es coadyuvar y aportar al Honorable Congreso de la 

Unión criterios, información y razonamiento para lo siguiente: uno, 

necesitamos que la nueva Ley General refleje íntegramente la 

intención de estas reformas constitucionales, y que las nuevas y 

poderosas facultades del nuevo organismo constitucional le 

permitan llevar a la práctica ser el garante del derecho de acceso 

a la información pública y de la protección de datos en un nuevo 

contexto de un universo ampliado de sujetos obligados, y con la 

gran responsabilidad de ser la instancia máxima dentro del 

Estado mexicano. 

Dos, aprovecho este momento para poner a su 

consideración, senador, es que la nueva Ley General contemple 

que el nuevo organismo constitucional disponga de la facultad de 

emitir recomendaciones y lineamientos. Este es un instrumento  
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para trabajar ex-ante en el sentido proactivo de la transparencia, 

lo que aprecia mucho el ciudadano. 

En el ex post o le llamaría yo transparencia reactiva, el 

ciudadano…   en   frustración   e   impotencia,   se logra más 

anticipando   y   colaborando,   que   con   remedios   “a   toro   pasado”  

donde se pierde el sentido de oportunidad de la transparencia y el 

acceso a la información. 

Cuatro, con la Ley general vendrá la tarea de la reingeniería 

institucional, para que con una nueva organización, 

administración y desarrollo tecnológico se evite que la ampliación 

del universo de sujetos obligados y sus nuevas facultades 

constitucionales,   como   la   de…   de   los   casos   de   las   entidades  

federativas y municipios lo saturen, y por lo tanto lo inmovilicen. 

Cinco, profundizar la cultura de la transparencia de manera 

que los sujetos obligados adopten la transparencia no sólo como 

un mandato de ley, sino como una práctica institucional. Cultivar 

en los sujetos obligados el ánimo y la disposición, anticiparse a  la 

información que el ciudadano requiere. Parafraseo aquí a 

Arellano, López Ayllón y Merino. 
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Maximizar la generación y uso de la información socialmente 

útil para el ciudadano y para la organización gubernamental. Por 

otro lado, propiciar que el ciudadano tenga una claridad 

estratégica del ejercicio de su derecho de acceso a la información 

como parte de lo cotidiano. 

Siete, la transparencia y la rendición de cuentas no se da por 

generación espontánea. Recalco aquí esto, se requiere de una 

infraestructura institucional para plasmarse sobre de algo y 

concretarse, una especie de entramado, ejemplo de ello son la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria y la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Estas leyes obligan a manifestar cifras ex-ante y ex post 

respectivamente, de los que se derivarán informes, evaluaciones, 

auditorías, todo esto lo contempla mi proyecto de trabajo. 

Seis, lograr una reingeniería de la información y de su 

publicación sin necesidad de solicitud ciudadana, bajar los costos 

de transacción de acceso a información gubernamental relevante, 

y sobre todo que sea amigable y fácil de acceder. Es imperioso 

armonizar y modernizar los portales electrónicos cuidando la 

calidad de su contenido y que se mantengan actualizados, 

muchos de ellos están abandonados. 
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Siete, organizar el Sistema Nacional de Transparencia para 

lograr la coordinación entre el nuevo organismo constitucional con 

la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la 

Nación y el INEGI, así como con los organismos garantes de las 

entidades federativas con la finalidad de asegurar una adecuada 

y eficaz división del trabajo que redunde en información abierta, 

accesible. 

Ocho, en lo que corresponde a protección de datos 

personales, promover prácticas en los sujetos obligados al 

manejo de datos personales para evitar cualquier daño 

patrimonial, laboral, o incluso eviten la molestia y afecten la 

intimidad de las personas. Finalmente, deberán promoverse 

programas que concienticen a las personas para proteger sus 

datos personales. 

Ahora deseo expresarles lo que me motiva estar aquí. Soy 

un convencido de que la transparencia y la rendición de cuentas 

son condiciones indispensables  para la buena gobernanza. 

Quiero sumarme a los esfuerzos institucionales y a las políticas 

de Estado que se materialicen en lo que los mexicanos desean: 

gobiernos abiertos que sirvan mejor a la gente, para ello quiero 

dar y aportar lo siguiente. 
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Quiero aportar mi preparación y formación académica, el 

conocimiento que ha adquirido el sector público, la experiencia y 

resultados en el sector público, las capacidades y habilidades 

desarrolladas. Con mi formación de economista, combinada con 

mi trayectoria en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, 

puedo aportar el rigor de la formación académica y las 

capacidades analíticas para comprender y resolver problemas 

complejos, así como para diseñar y ejecutar políticas públicas 

que definen objetivos y diseñan los instrumentos para 

alcanzarlos. 

Quiero aportar la experiencia acumulada a lo largo de casi 

30 años de ejercicio profesional entre crisis de la economía 

mexicana y la economía global que me han curtido, y me han 

enseñado a apreciar la importancia del papel del desempeño 

adecuado del Estado. Quiero aportar mi entendimiento de cómo 

funcionan distintas Secretaría de Estado del Gobierno Federal, y 

de manera particular la relación con el Poder Legislativo y el 

Poder Judicial, y demostrar que sí se puede avanzar en materia 

de transparencia y rendición de cuentas. 

Quiero contribuir con experiencia obtenida en distintos 

cargos del Poder Ejecutivo Federal, desde director de áreas, 
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hasta subsecretario de Estado. Quiero compartir la visión y 

entendimiento de problemas, y de las opciones de solución que 

involucran a todo el sector público federal, a otros órganos del 

Estado, así como al sector privado. 

Quiero reafirmarles que en el desempeño de todos los 

cargos públicos he puesto un gran énfasis para que la 

transparencia y rendición de cuentas se materialice. Como 

botones de muestra están, aunque insuficientes, la transparencia 

en el presupuesto de egresos que hay hoy en día, la recaudación 

y el endeudamiento, que siguen siendo vigentes. 

Cuatro, quiero poner a disposición del nuevo organismo 

constitucional mis capacidades para conformar equipos de trabajo 

que concreten esta reforma de manera de Estado en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, así como experiencia para 

trabajar en órganos de visión colegiada. 

Trabajar y contribuir cada día para un mejor país, por el 

fortalecimiento de nuestra democracia, así como la pasión por 

servir desde el sector público es mi principal motivo. 

Muchísimas gracias por permitirme participar en este 

proceso de selección. Es cuanto. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

doctor. 

Está registrado el Senador Encinas, su servidor, la Senadora 

Arely Gómez y la Senadora Marcela Torres Peimbert. 

Senador Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Muchas gracias, Senador Escudero. 

Doctor Jorge Alejandro Chávez Presa, bienvenido al Senado 

de la República, gracias por su participación.  

Yo quisiera formularle la misma pregunta que le hice antier a 

un ex diputado federal y local del Partido Acción Nacional, la que 

le hice ayer a un dirigente del PRD, del Partido de la Revolución 

Democrática en Tlaxcala, y ahora a usted en su carácter de ex 

diputado federal del Partido Revolucionario Institucional en la 

LVIII Legislatura. Seguramente ya la conoce porque habrá 

seguido las audiencias, por lo menos por el Canal del Congreso, 

y espero que ahora sí por lo menos me conteste la segunda parte 

de la pregunta que ninguno de los otros dos me respondió. 

Y tiene que ver en ¿cómo garantizar la autonomía del 

órgano garante de uno de sus integrantes respecto a su militancia 
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partidaria? Y el segundo lugar, ¿si se excusaría dentro del 

Consejo General del Instituto Federal de Acceso a la Información 

de los asuntos que involucren al PRI o cualquier otro partido? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Encinas. 

Doctor, de la revisión de su currículum, bueno, uno de los 

currículum  con… 

 

(SIGUE 19ª PARTE)
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. . . . . . . . . .........las cosas es que usted lo que tiene de 

perfil es de secretario de hacienda, que nosotros no andamos 

buscando, pero, pero la vedad es que nos hemos llevado gratas 

sorpresas, el día de ayer con un ingeniero en computación, 

entonces, bueno pues se deja la duda.  

 

Veo aquí que tiene una publicación que se llama 

“Transparencia   Presupuestaria,   Algunas   Reflexiones   y  

Recomendaciones”,   quisiera   que   nos   hablar   un   poco   de   ello,  

muchas gracias bienvenido doctor. Senadora Arely Gómez. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ: Bienvenido, doctor 

Jorge Alejandro Chávez Presa, y felicidades también por su 

trayectoria. 

 

Leí con detenimiento el artículo que publicó el 5 de abril 

de 2014, en El Universa, que nos lo acaba de enviar, ya lo había 

yo   visto   con   anterioridad,   “Transparencia   de   la   Educación  

Pública”,   ahí   brevemente   usted   señala   que   debido   a   los  

resultados del censo de escuelas, maestros y alumnos de 

educación básica especial, que se levantó de septiembre de a 
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noviembre de 2013, y cuyos resultados ya vimos que se dieron a 

conocer a finales de marzo o primero de abril. Esto fue un gran 

paso de transparencia del estado mexicano para combatir la 

corrupción, aunque esta encuesta es muy costosa, pero vale la 

pena el gasto que se hace para que así luzcan mejor nuestros 

impuestos, entonces, por lo mismo, usted concluye diciendo, la 

transparencia es el mejor aliado de la ciudadanía para un buen 

gobierno. 

 

¿Cómo podríamos relacionar esto que fue transparencia, 

pero surgió a raíz de una encuesta realizada de un estudio, de un 

censo, más que encuesta, un censo, y la transparencia que 

tenemos actualmente en el IFAI, que nos da el IFAI a los 

ciudadanos. 

 

Por ejemplo, en el Poder Judicial, cómo se podría hacer 

esto, se tendría que estar haciendo estos censos o usted cree 

que desde el IFAI se pueda con alguna política llegar a estos 

resultados.  

 

Muchas gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senadora Arely Gómez. Senadora Marcela 

Torres Peimbert. 

 

- LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Muy buenas noches, maestro Alejandro Chávez Presa, 

bienvenido al Senado.  

 

Yo quisiera preguntarle, dado su amplio conocimiento en 

el tema energético, me podría usted sugerir tres medidas 

indispensables para garantizar, sobre todo ante la población y la 

desconfianza y el enorme temor que hay, ahora en la legislación 

secundaria tres medidas indispensables que garantizaran la 

transparencia en todo lo que tiene que ver con concesiones, 

manejos de los enormes recursos que se generarán, etcétera, 

que pudieran garantizar a los mexicanos confianza en que esto 

realmente servirá para bien del país. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora.  Doctor, le pediríamos, si es tan 
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amable tomar de la urna una de las preguntas que nos ha hecho 

la sociedad civil organizada, dar lectura, y después dar respuesta 

en bloque a todas ellas en el orden que usted lo desee. 

 

- EL C. DR. JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA: Y, 

como lo dice aquí, 24, ¿en qué reside la diferencia entre 

transparencia y gobierno abierto? 

 

Empiezo por esta última, y luego ya abordaré. 

 

Bueno, transparencia está definida totalmente desde 

nuestra constitución como publicidad máxima, y de la 

transparencia se ha desarrollado todo un marco jurídico 

correspondiente. Y en lo que corresponde a gobierno abierto, son  

medidas de política pública, en este caso, la gran mayoría de las 

veces que adoptan las mismas administraciones para facilitar el 

acceso a la población, dentro de las medidas que toman, son 

estas cuestiones que llaman de transparencia proactiva, de 

publicar informes, de hacerlo muy accesible, con gráficas, y 

cuadros, pero lo otro, eso es en lo que analizamos.  
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Voy a contestar en el orden el que recibí las preguntas.  

 

El Senador Encinas, el Senador Escudero, la Senadora 

Arely Gómez, y la Senadora Marcela Torres. 

 

¿Cómo garantizaría yo la autonomía respecto a la 

militancia?  

 

Creo que tengo un récord probado, y en todo cargo 

público que he desempeñado, lo he hecho con estricto apego a la 

ley, incluso en un cargo partidista que fue cuando fui diputados, 

creo que en ocasiones voté de manera diferente a mi partido 

político, en virtud de que lo que se iba a votar iba en contra no 

sólo de mis principios, sino de mis conocimientos. 

 

Y, eso es algo en lo cual para mi es, no es negociable. O 

sea, los principios, el marco jurídico, para mi, no puede haber 

militancia al respecto, porque a fin de cuentas se trata del país, 

los intereses;  y me dio la razón haber actuado de esa manera, 

poco después de mi voto en contra, el presidente Fox envió 

iniciativas para revertir todas estas medidas de política tributaria 
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que incidían de manera negativa a la gente, lo cual me dio mucho 

gusto. 

 

La segunda parte también, sí se la quiero contestar; se 

excusaría de los asuntos del PRI o de cualquier partido político, 

bueno, en caso de que hubiera tenido un conflicto, 

definitivamente sí, pero nunca he desempeñado un cargo en el 

comité ejecutivo nacional, y no lo tengo, por lo tanto, depende de 

la circunstancia, pero si no es el caso de que no haya conflicto de 

interés, tenga la seguridad, senador, de que actuaré conforme a 

derecho. 

 

Senador Pablo Escudero, quiere comente sobre un 

artículo que escribí de transparencia presupuestaria y reflexión. 

 

Bueno, el tema es de transparencia presupuestaria, 

verdaderamente es una de mis grandes pasiones, porque a fin de 

cuentas el presupuesto de egresos que es el cómo transformar 

las contribuciones, o sea, impuestos, derechos, 

aprovechamientos, productos.  
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¿Cómo los transformamos en bienes y servicios útiles 

para la sociedad? 

 

Eso es fascinante. Los recursos públicos no son 

propiedad de los servidores públicos, por más que sean 

secretarios de hacienda o lo que sean; son y deben devolverse 

los recursos públicos en forma de bienes y de mayores servicios. 

 

Ahora, la idea, atrás de esto, de transparencia, es, que 

no se puede quedar todo en buenas intenciones; y tienes, por lo 

tanto, que construir y anticiparte para poder transparentar el 

presupuesto de egresos. 

 

De manera más concreta, el ejercicio que ahí se 

comenta  fue de cómo tenemos que asegurarnos que las 

funciones que marca la Constitución o derechos sociales están 

disponiendo de los recursos públicos para lograrse o como la 

misma Constitución manda, que tiene que haber un Plan Nacional 

de Desarrollo, y de ese Plan Nacional de Desarrollo debe haber 

programas sectoriales, programas especiales, ahora ya también 

con la novedad de programas transversales; tiene que 
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asegurarse que existan los recursos, que existan unidades 

responsables, que existan objetivos y que existan medidas muy 

objetivas y cuantificables para poder evaluar. 

 

O sea, y que todo esto no es aislado, es parte de todo un 

proceso integral estratégico que se realimentando ejercicio con 

ejercicio. Una vez que ya se aprobó el Presupuesto de Egresos 

de la Federación por la Cámara de Diputados cuando 

previamente el Congreso de la Unión aprobó Ley de Ingresos y el 

Endeudamiento, en ese momento ya está iniciando la planeación 

del siguiente ejercicio fiscal, ¿por qué?, porque la realidad va 

cambiando y vas a tener que tomar medidas para ver que aquello 

que comprometiste en el presupuesto de egresos que a su vez 

responde a lo que está en los programas sectoriales, en los 

programas especiales y todo esto dentro del programa del Plan 

Nacional de Desarrollo es una tarea titánica. 

 

Otro aspecto importante de ese artículo es que el 

seguimiento es fundamental, la evaluación ex ante, y ex post, se 

nos ha olvidado y cosa que ojalá también pueda promover, es, no 

conocemos una cantidad de proyectos, las evaluaciones ex ante, 
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y luego vienen todas las evaluaciones ex post, y nos 

sorprendemos. 

 

O sea, la evaluación tanto de proyectos de inversión 

como de programas sociales es fundamental para poder lograr 

mejores resultados con el presupuesto público, y todo eso tiene 

que ser posible de organizarlo y sistematizarlo para presentarlo a 

la ciudadanía, y eso es o eso sería transparencia. 

 

La Senadora Arely Gómez, hace referencia a este 

artículo que hoy publicó El Universal, y en la cual le debo de 

comentar varias cosas. 

 

Uno, desde el mismo artículo, en la motivación, lo que 

más gastamos en México, eso es algo que ya pocas personas 

reconocen, lo que más gastamos en México es en educación, y lo 

que menos resultados nos está dando, es, educación, y la mala 

educación y los malos resultados en gastos en educación, están 

condenando a miles de personas a la pobreza o a muy bajos 

ingresos.  
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Eso es lo que me motivó hablar y relacionarlo para 

decirlo a la gente o sea, lo que gastamos en educación rebasa lo 

que recaudamos por el Impuesto al Valor Agregado, que es el 

impuesto de mayor base de contribuyentes; no es el impuesto 

más importante, el impuesto más importante es el Impuesto de la 

Renta. 

 

Y, de lo que gastamos en educación, el 60 por ciento se 

va a educación básica, y cómo es posible que no hubiera control 

sobre el número de maestros. Se hablaba siempre de plazas, 

pero no había. Y esto también nos tiene que llevar a cuestionar 

aspectos que hacemos o políticas que adoptamos, que luego no 

están teniendo los resultados, y fue la modernización de la 

educación básica, este acuerdo, fue un acuerdo que se hizo, 

según me comentaba un abogado, que el acuerdo resultó un 

instrumento de ingeniería para no recurrir y tener un cambio a la 

Constitución, porque era cambio de, era trasladar funciones 

federales a las entidades federativas, tuvo un resultado que 

nunca nos esperamos. 
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¿Dónde quedaron los gobernadores que iban a ser los 

Cides Campeadores de la educación?  No hubo, y entonces, si ya 

se hizo este censo, que inicialmente se decía que iba a costar 

500 millones de pesos, y la noticia periodística habla que es de 

740 millones de pesos, si eso podemos lograr obtener el control 

auténtico de la nómina de maestros, habrá sido una de las 

mejores inversiones que ha hecho el país, definitivamente. 

 

Ahora, esto cómo se puede trasladar a otros, desde 

luego, no se puede estar así, bueno, más bien, se hacen censos 

en áreas donde se perdió el control, esperemos que ya no existan 

este tipo de casos, lo cual nos lastimaría muchísimo, habría que 

evitar que en el área de salud con la descentralización de 

médicos hubiera sucedido algo, no parece, aparentemente quizá 

por la disposición que tienen los médicos, el gasto en salud se ha 

mantenido, lo que sí sabemos es que vamos a tener que 

emprender, y ojalá existan las medidas para que la adquisición de 

medicinas se haga en las mejores condiciones. Entonces, eso sí. 

 

En cuanto a otros, pues yo creo que hay disciplina, y 

tenemos que esperar que siempre exista una buena disposición a 
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informar, quienes no están dispuestos a informar es que algo 

oculta.  

 

Voy a la pregunta de la Senadora Marcela Torres, la cual 

también toca en un área muy sentida, que es hablar de las tres 

medidas indispensables en la legislación secundaria para que le 

aseguremos a los mexicanos que esta reforma va a ser en su 

provecho. 

 

Y, aquí, yo creo que habría que separar las distintas 

medidas. 

 

Por un lado, en la parte de hidrocarburos, y en la parte 

de hidrocarburos en aquella parte donde hay renta económica, 

que es en la exploración y explotación de hidrocarburos, ahí es 

donde hay una renta económica, y una renta económica es una 

ganancia extraordinaria que se da por algunas circunstancias de 

mercado. 

 

Actualmente los hidrocarburos, y en particular el petróleo 

genera una renta, una ganancia extraordinaria, porque hasta 
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ahorita la ciencia y la tecnología no han encontrado un sustituto 

tanto física como energéticamente tan conveniente como los 

combustibles: gasolina, diesel, turbosina para ponérsela a los 

vehículos, al transporte. 

 

El día que eso suceda, bueno, la renta económica 

desaparecerá como le ocurrió en su momento al carbón. 

 

Entonces, ahí, que es donde los mexicanos sí nos 

preocupamos, porque la riqueza petrolera nos pertenece a todos, 

ahí las medidas muy precisas son las siguientes: medición, 

medición y  medición; no puede dejar de haber una medición de 

los campos, no podemos dejar de medir una molécula de gas o 

una molécula de lo que sea de hidrocarburo, por qué, porque si 

no, no vamos a poder determinar ni cuantificar lo que le 

corresponde al fisco, lo que le corresponde a la empresa privada 

al respecto. 

 

Dos, en esta parte, tenemos que asegurarnos que 

existan los mecanismos para auditoría tanto en sitios, son 

auditorías físicas, tiene que haber posibilidad de poderlas hacer. 
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Tercera, necesitamos que las comisiones que se vayan 

a integrar prosigan procesos como el que ustedes han puesto 

ejemplo, se tiene que buscar a mexicanos capaces, 

comprometidos con el país para medirlo. 

 

Y, luego, otro aspecto que es fundamental, es la 

publicación periódica de informes; donde en éstos se va a hacer 

pública, qué sucedió, con qué contratos, a qué plazos, por qué 

gano uno, por qué no ganó el otro, también no van a haber 

muchos que se van a lanzar porque especialmente en los 

proyectos de riesgo no hay colas para ello. Pero aquellos a 

quienes les asignes  una concesión para explotar tienes que 

asegurarte, bueno, para que vaya aceptar las leyes mexicanas, y 

por el otro lado es que se transparenten las condiciones, el plazo 

y cómo va a ser la repartición de utilidad o lo que vaya. 

 

Ahora, en la parte eléctrica, y en la parte, ahí va a ser 

información, ahí lo vamos a ver, los mexicanos, porque en la 

medida en que la generación de electricidad exista acceso a 
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combustibles mucho más baratos, la generación de electricidad 

va a bajar su precio. 

 

Hoy, es un pecado, un crimen, estamos usando 

combustolio para generar electricidad o sea es usar petróleo, que 

está a 100 dólares por barril para generar, pues cómo no va a ser 

la electricidad; entonces, eso también lo tenemos que ver, 

tenemos que ver cómo están sustituyendo y trayendo nuevas 

tecnologías para ser mucho más eficiente, y por el otro lado 

asegurarnos de que los productores en energías renovables 

están  teniendo acceso a la red, ahí es un poco el caso similar a 

telefonía 

 

Si todos aquellos productores de energías renovables no 

tienen acceso a redes, no va a haber los beneficios, entonces 

también asegurarnos al respecto. 

 

No sé si quisieran, que contestara. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, doctor, el Senado de la República le 
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agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública abierta, 

y le agradece también que haya estado con nosotros esta tarde, 

muy amable. 

 

- EL C. DR JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA: 

Muchísimas gracias y muy amables, y los felicito por este proceso 

que han seguido, gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES:  Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe 

al doctor Jorge Alejandro Chávez  Presa, y si se quiere usted 

quedar, bienvenido; también les pedimos si son tan amables, a la 

Secretaría Técnica de acompañar a la licenciada Areli Cano 

Guadiana a que pase al recinto. 

 

               (BREVE    RECESO) 

 

- Licenciada Areli Cano Guadiana, sea usted bienvenida 

al Senado de la República, muy buenas noches, usted ya conoce 

el formato, cuenta con hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, ideas, conceptos, lo que desee manifestar; 
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después de ello, si así lo desean los senadores de la república 

podrán hacer una serie de preguntas, de cuestionamientos; 

adicional a esto, le pediremos que tome de la urna que está a su 

mano derecha, una de las preguntas que nos ha hecho llegar la 

sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata, y que 

al final, en bloque dé respuestas a ellas, en el orden que usted 

desee hacerlo. Tiene usted el uso de la palabra. 

 

- LA C. LIC. ARELI CANO GUADIANA: Muchas gracias, 

buenas noches a las senadoras y a los senadores y al Coité de 

Comisión de Seguimiento, a la representación social; felicitarlos 

por esta apertura en el proceso y la transparencia que se le está 

dando, y la oportunidad que tenemos los candidatos para 

manifestar algunas propuestas e ideas. 

 

Dada la brevedad de tiempo, quisiera irme directo a 

aspectos sustantivos y algunos adjetivos, y otros de vinculación 

para entrar de lleno en lo específicos a las sugerencias y 

propuestas que pongo a su consideración. 
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De manera general diría que hay que hacer efectivos los 

principios y bases que ahora establece el Artículo Sexto 

Constitucional, ya reformado. 

 

Y, empezaré, como primer punto por incentivar la 

transparencia como una política pública de quehacer 

gubernamental. 

 

En este aspecto se proponen los siguientes rubros. 

 

La transparencia hay que construirla e implementarla. 

Para ello se requieren objetivos muy claros de tipo legal, 

reglamentarios, políticos, organizacionales, educativos y 

culturales. 

 

No basta con tener una buena ley, un Artículo Sexto 

Constitucional y reglamentos específicos que la refuercen o la 

actualicen; hace falta cambiar hábitos y el modo en que está 

organizado el trabajo burocrático. 
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Impulsar un gobierno abierto, cuyos ejes sean la 

transparencia, la participación y colaboración ciudadana, para ello 

se requiere una alta dosis de supervisión de la comunidad sobre 

la función gubernamental, compromiso de los ciudadanos y 

agentes económicos y políticos en la generación de políticas 

públicas para gobernar en coordinación con los ciudadanos. 

 

Impulsar una actitud proactiva del gobierno para 

proporcionar información útil a los ciudadanos, de tal forma que 

ésta sea estandarizada, comparable y desagregada. Me parece 

que un acierto fundamental es el reconocimiento que se da al 

órgano garante para coordinarse con otro instituto de gran 

importancia como es el INEGI, puesto que este instituto genera 

información socialmente útil para los ciudadanos, y para el 

gobierno. 

 

De esta manera podemos identificar la información que 

socialmente interesa a los ciudadanos. 

 

Establecer una plataforma informática nacional e integral 

que permita la evaluación sistemática, periódica y homogénea de 
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toda la información que posean los sujetos obligados, de tal 

manera que sea accesible y de utilidad para los ciudadanos, así 

como la creación de portales temáticos, focalizados, de 

información de información de relevancia pública. 

 

El segundo punto es impulsar procedimientos sencillos y 

expeditos de acceso a la información pública y protección de 

datos personales. 

 

Aquí ya, a más de diez años, debemos exigir a los 

sujetos obligados calidad, sencillez, congruencia en las 

respuestas, evitando criterios de reservas no justificados o 

declaratorias improcedentes de inexistencia. 

 

Emitir resoluciones apegadas a la legalidad con un 

predominio de técnica jurídica y elementos de exhaustividad en la 

investigación.  

 

Es necesario que el órgano garante al emitir sus 

resoluciones tenga en cuenta los criterios previstos en los 
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tratados internacionales para garantizar unas resoluciones 

efectivas. 

 

Se sugiere que se realicen versiones públicas de las 

resoluciones para que tengan un mejor entendimiento ciudadano 

caracterizados por su claridad y sencillez. 

 

Establecer mecanismos de eficacia jurídica que permitan 

en cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones del 

órgano garante, ya el Artículo Sexto Constitucional establece la 

posibilidad de establecer medidas de apremio, y evidentemente 

eso tiene que ir acompañado con un régimen de 

responsabilidades totalmente efectivos. 

 

El otro punto relevante que considero, es la vinculación 

con la sociedad. 

 

Diseñar, ejecutar y evaluar estrategias institucionales de 

vinculación con la sociedad, a fin de promover el conocimiento y 

fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información, y 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas..... 
5 de abril de 2014.  19ª. Parte.jlcg. 
 -  510   
 

 510 

protección de datos personales en el contexto de la construcción 

de un diálogo democrático entre sociedad y autoridades. 

 

Establecer programas de participación social, cuyo 

objetivo sea orientar a las organizaciones en la presentación de 

proyectos que se enfoquen en las habilidades de poblaciones en 

los derechos ya anunciados, estableciendo elementos 

conceptuales, metodológicos y didácticos que las organizaciones 

puedan retomar y adaptar a sus propios modelos acordes con los 

derechos de poblaciones marginales y vulnerables. 

 

Consolidar el espacio de interlocución entre sociedad y 

autoridades, de tal forma que se produzcan acuerdos y acciones 

que retribuyan en el fortalecimiento de la democracia a través de 

un efectivo cumplimiento y una eficacia vigilancia ciudadana. 

 

Y, finalmente, en este aspecto, incidir en la apropiación 

ciudadana del ejercicio de sus derechos de tal forma que se 

amplíen los canales de comunicación con la población a través de 

la coordinación de esfuerzos institucionales para captar el interés 

colectivo de la transparencia y la protección de datos personales. 
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El siguiente aspecto, es la capacitación y fomento a una 

cultura de transparencia. 

 

En este aspecto sugiero establecer estrategias y 

programas de capacitación y de educación cívica dirigida a 

servidores públicos y ciudadanía en general, así como impulsar la 

investigación como un instrumento importante para promover la 

cultura de transparencia. 

 

A partir de estos estudios multidisciplinarios sobre 

transparencia de estos grandes derechos fundamentales. 

 

Consolidar espacios presenciales y virtuales de 

aprendizaje que permitan un tratamiento didáctico, sencillo y 

accesible en los contenidos para aportar a la creación de una 

cultura cívica a favor del derecho a saber. 

 

Esta acción puede incrementar su impacto si se facilita a 

la población equipo y tutoriales a los que podría acceder en los 

distintos sujetos obligados. 
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Formar capacitadotes e instructores a partir de  los 

conocimientos y recursos existentes en los temas propios de las 

leyes de transparencia y protección de datos personales. 

 

Fortalecer sinergias a través de vínculos institucionales 

con otras entidades públicas y actores sociales que sean clave 

para el impulso de las acciones de capacitación y su 

trascendencia en el conjunto de la sociedad. 

 

Siguiente aspecto. Metodología de evaluación e 

indicadores. 

 

En este apartado se propone establecer criterios que 

permitan evaluar sin distorsiones el verdadero impacto de las 

políticas públicas que faciliten la sistematización de la información 

y de los aspectos públicos relevantes; diseñar y actualizar un 

sistema de indicadores sobre el grado de cumplimiento de las 

leyes de la materia para elaborar diagnósticos y estudios 

orientados al desarrollo institucional de la transparencia, el 

acceso a la información y protección de datos personales. 
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Contribuir a una metodología y criterios de evaluación 

que consideren factores cuantitativos y cualitativos que permita 

que los sujetos obligados comprendan la lógica de la evaluación y 

los resultados de la misma. De tal forma que logren cumplir la 

totalidad de las obligaciones previstas en las leyes. 

 

En este rubro, finalmente, realizar visitas periódicas a los 

sujetos obligados para fortalecer el diseño de indicadores y 

desarrollar una metodología de evaluación confiable que 

considere técnicas efectivas para la recolección de datos en 

campo y su procesamiento adecuado con análisis multivariados 

que permitan comprender el alcance de la información. 

 

Siguiente rubro. Sistema de protección de datos 

personales y tratamiento de los mismos. 

 

Verificar, en principio, que la creación de los sistemas de 

datos se cumplan con los principios básicos de licitud, seguridad, 

disponibilidad, confidencialidad, finalidad, y consentimiento. 
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En este sentido, será necesario supervisar que los 

sistemas de datos reportados por todos los sujetos obligados 

sean los legalmente necesarios de acuerdo al marco de 

atribuciones. Muchas entidades públicas recaban datos sin contar 

con ninguna norma que ampare su recolección ni su tratamiento. 

 

Perfeccionar los niveles y medidas de seguridad de los 

sistemas de datos personales, a fin de proponer acciones que 

garanticen su protección, ello en función de los nuevos retos en el 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y 

de la complejidad de los datos en posesión de los sujetos 

obligados. 

 

Evaluar la actuación de los sujetos obligados mediante 

prácticas de visitas de verificación que se cumplan con el registro 

de sistemas de datos personales, y obviamente que cumplan con 

las medidas y niveles de seguridad exigidas por la ley. 

 

Es importante que los sujetos obligados, y quien los 

servidores públicos que se encuentren sepan que no es lo mismo 

tutelar y resguardar datos, por ejemplo, identificativos, como son 
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nuestros nombres, nuestro domicilio a otros datos sensibles como 

son: salud, ideología, etcétera.  

 

Los entes públicos deben de conscientizarse en estos 

sistemas de seguridad. 

 

Otro aspecto, diseño institucional. 

 

Revisar la estructura organizacional y funcional del 

órgano garante que permita cumplir a cabalidad las atribuciones 

constitucionales y legales encomendadas, hay que tomar en 

consideración y rescatar obviamente todo lo hecho por el actual 

IFAI, creo que hay mucho qué rescatar sobre esa institución, que 

a lo largo de diez años pues ha colaborado y ha garantizado en 

diversos aspectos el ejercicio de estos derechos. 

 

Actuar de acuerdo a los principios de honestidad, 

legalidad, racionalidad, transparencia y utilización de recursos 

públicos que permitan atender con eficacia y eficiencia las nuevas 

atribuciones del órgano garante federal. 
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Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las 

obligaciones para el resguardo de archivos que permita un acervo 

de información digitalizada. 

 

Siguiente aspecto, vínculos institucionales.  

 

Existen ahora ya en términos del Artículo Sexto 

Constitucional nuevos sujetos obligados en materia de 

transparencia. 

 

Me enfoco de manera específica a los institutos políticos, 

a los partidos políticos, con ellos hay que trabajar mucho, hay 

que, como lo dije al principio, la transparencia hay que construirla 

y hay que instrumentarla. 

 

No es lo mismo lo que vivían los partidos políticos 

cuando son sujetos obligados indirectos,  y que ahora van a ser 

sujetos obligados directos. 

 

Que la responsabilidad es mayor para estas entidades 

de interés público. 
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Incentivar los canales de comunicación con ellos, 

interlocución y comunicación permanente con ellos, promover la 

participación y trabajo con ellos, establecer con claridad 

información pública y oficio que deben hacer pública y establecer 

procedimientos claros de apertura informativa y de rendición de 

cuentas. 

 

El partido político no es una autoridad, tiene o hay que 

tratarlo de manera específica dada la naturaleza jurídica de 

interés público. 

 

Disponer de herramientas tecnológicas para que de 

manera directa los ciudadanos puedan acceder a la información 

que obra en los archivos; establecer, en el caso de los partidos 

políticos mecanismos de evaluación de las obligaciones de 

transparencia como entidades públicos. 

 

Organos de transparencia con las entidades federativas, 

pues es importante el Artículo Sexto Constitucional, establece 

todo un marco de coordinación y vinculación con estas entidades. 
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En este aspecto sí quiero resaltar, finalmente, que la ley 

reglamentaria tiene que ser muy específica para respetar por 

parte del órgano garante............. 

 

(Sigue 20ª.Parte)
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… a respetar por parte del órgano garante en materia de acceso 

a la información.  

 

 La autonomía e independencia también de estos órganos, 

porque ambos institutos, tanto los locales como los federales 

gozan de la misma jerarquía constitucional y a ellos hay que 

respetarles también la autonomía y fortalecer, en consecuencia, 

el pacto federal. 

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Al contrario, muchas gracias maestra Areli Cano 

Guadiana.  

 

 Tengo inscritos al senador Javier Corral, al senador Isidro 

Pedraza y las senadoras Marcela Torres Peimbert y Arely 

Gómez. 

 

 Javier Corral.  
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, 

senador Encinas. Bienvenida al Senado de la República, voy a 

tomar de su última parte, la última parte de su intervención, ese 

lapsus linguis de lo electoral, porque usted tiene una amplia 

experiencia en la materia electoral dentro del Instituto Electoral 

del Distrito Federal, que además ha sido además aspirante al 

órgano del Consejo General de IFE en varias ocasiones ¿no? 

 

 Yo quiero preguntarle, porque me llama la atención que diga 

hay que tener una relación con los partidos, hay que capacitar 

con los partidos. Creo que ese es el tránsito que hay que dar 

entre el ejercicio del derecho de acceso a la información indirecto, 

lo hacíamos a través del IFE, ahora que se da directo.  

 

 Pero hasta dónde debe llegar el acceso a la información en 

el sistema de partidos, ya bajo un régimen directo en términos de 

recursos y, por supuesto, en términos de derechos de sus 

militantes, de deliberaciones de sus órganos directivos.  
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 Usted sabe los requerimientos de actas que con frecuencia 

se producen en el régimen de partidos y que constituyen un 

asunto casi casi como secreto de Estado.  

 

 Y en su plan de trabajo señala que requiere el IFAI un 

sistema de indicadores que permitan medir el grado de 

cumplimento de la normatividad.  

 

 Podría usted escribirnos cuáles son esos criterios básicos o 

de mayor valor o de trascendencia que supone usted permitirán 

manejar al IFAI con esos indicadores.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Senador Isidro Pedraza. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Maestra, 

buenas noches. En su experiencia, y lo ha relatado en su 

documento y lo ha dicho ahorita en la última parte de su 

intervención, cuáles son los rubros que tuvo el IFAI hasta antes 
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de la Reforma y cómo habría que darles continuidad y sobre todo, 

dice usted ahí, hay que consolidarlos. Entonces esa parte me 

parece importante porque todo tiene que ser institucional en este 

país y hay que ir formando en esa ruta ese hilo de desarrollo.  

 

 Luego preguntarle qué sería mejor o qué es mejor de lograr 

un concepto en los sujetos obligados de tener un órgano garante 

o un órgano sancionador en función de lo que vaya 

evolucionando. 

 

 Y estamos partiendo de una situación implícita de 

examinarla para ver sus condiciones de ser miembro de este 

órgano, pues cómo integraría su equipo, cuáles serían los 

criterios, los perfiles, para tener un equipo ahí en este nuevo 

órgano ahora reformado por la Constitución.   

 

 Por sus respuestas, gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senador la senadora Marcela 

Torres Peimbert.  
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 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy 

buenas noches, bienvenida maestra Areli Cano.  

 

 El organismo garante federal puede ejercer facultades de 

atracción cuando el asunto por su trascendencia así lo amerite.  

 

 Me pudiera usted decir ¿qué elementos objetivos considera 

usted que determinan la trascendencia de estos asuntos? 

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenida al Senado de la República, maestra Areli Cano 

Guadiana. 

 

 Una pregunta en relación con algo que usted mencionó de 

indicadores.  
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 ¿Cuál es la diferencia que existe entre los indicadores de 

gestión que contenía el artículo sexto en la reforma del 2008 

frente a los nuevos indicadores que establece la Reforma de 

2013, indicadores que permiten, bueno, pero son los indicadores 

que permiten rendir cuenta del cumplimiento de los objetivos y los 

resultados obtenidos de los sujetos obligados? 

 

 Muchas gracias por su respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Ahora, maestra, le pediríamos sacar una pregunta 

de la sociedad civil de esa urna transparente, le diera lectura y 

diera respuesta a todos los cuestionamientos en el orden que 

usted desee. 

 

 -LA C. MTRA. ARELI CANO GUADIANA: Numeral 113. De 

acuerdo con los principios que rigen la protección de datos 

personales, especialmente en alusión al principio de 

proporcionalidad, ¿considerar que es lícita la solicitud de 
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presentar una identificación oficial para ingresar a un edificio de la 

administración pública? 

 

 Bueno, muchas gracias y muy amables a todas y a todos por 

sus palabras.  

 

 Empezaré en el orden en que fueron dictadas.  

 

 Senador Corral, y una disculpa por la preferencia en la parte 

electoral. Luego a veces se dice que tiene uno la camiseta 

puesta, es parte de, es parte de la trayectoria también profesional 

y personal.  

 

 Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es que en lo 

personal ya tengo la experiencia de haber conocido y de haber 

trabajo e implementado la Ley de Transparencia del Distrito 

Federal, donde ese es un ejemplo, donde se reconocen a los 

sujetos directos, a los partidos políticos.  

 

 En esa lógica se trata de crear y de instrumentar toda la 

labor que hace con estas instituciones de interés público.  
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 El trabajo es arduo por iniciaba yo que no se trata de un 

autoridad pública, sino que tiene sus especificidades, y voy a 

ellas.  

 

 Los partidos políticos me parecen que tienen un compromiso 

adicional, no solamente es el uso de prerrogativas que se le 

otorgan, sino hay un compromiso mayor dada su responsabilidad 

de interés público. A través de ellos se promueve la participación 

en la vida democrática, sería un tanto paradójico que no 

estuvieran en la misma lógica en garantizar un derecho 

democrático por excelencia que es el acceso a la información 

pública, tienen otros dos aspectos: contribuir a la representación 

nacional y hacer posible que los ciudadanos ejerzan el poder.  

 

 En este sentido hay un compromiso público normativo, ético 

y político hacia los ciudadanos e, insisto, no sólo por la 

prerrogativa de financiamiento público, sino también por las 

funciones que realizan y por el compromiso que tienen con los 

ciudadanos de realizar propuestas políticas de plataforma 

electoral para acceder a los cargos públicos.  
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 Ellos tienen que rendir cuentas sobre si se han cumplido 

esos compromisos que fueron previstos en sus plataformas 

electorales.  

 

 Es importante que en la ley reglamentaria del artículo sexto 

constitucional, cuando se aborde a los partidos políticos, la 

información que debe de ser pública en cada uno de ellos, 

considera estos aspectos de liberaciones, de actas, de 

plataformas políticas, de programas de acción, porque ahora 

serán responsables directos. Serán responsables de contar con 

unas oficinas de información pública donde el ciudadano vaya a 

acudir con ellos.  

 

 Me planteaban en el sentido de que insistía mucho en 

acompañar a los partidos políticos. Pues sí, hay que 

acompañarnos porque uno de los principios básicos hay que 

tener interlocución con todos ellos para formar transparencia y 

permitir el acceso a la información.  

 

 Segundo planteamiento, indicadores, el grado de 

cumplimiento. 
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 La pregunta en concreto es: ¿cuáles serían los criterios 

básicos y su trascendencia? 

 

 Yo creo que la ley también reglamentaria deben de 

establecer obligaciones mínimas a todos los sujetos obligados 

donde se enliste la información pública que debe contar con todos 

los niveles de gobierno. A partir de ello creo que la autoridad 

garante tiene que establecer criterios de evaluación sustantivos, 

es decir, que cumplan lo que realmente establece la ley y también 

criterios adjetivos.  

 

 ¿Qué quiero decir con estos últimos? 

 

 Que existan criterios de usabilidad, de comprensión, de que 

la información sea verificable, que sea exportable. Es decir, que 

cumplan con todos estos aspectos y que evidentemente se lleve 

una evaluación periódica y actualizada de toda la información.  

 

 Senador Isidro Pedraza, preguntaba sobre los logros y dar 

continuidad al órgano garante actualmente del IFAI.  
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 Me parece que a lo largo de ya de diez años contamos con 

una institución federal sólida donde se han fortalecido los criterios 

de acceso a la información y protección de datos personales, 

donde han tenido labores importantes en materia de educación 

cívica, de vinculación con la sociedad, han hecho un trabajo 

realmente importante al establecer programas de participación 

social y ahora, bueno, con datos personales ha sido referente 

para las entidades federativas en la construcción de estos 

derechos.  

 

 En este sentido si la decisión me favorece, evidentemente 

tendremos primero que revisar qué trabajo se ha revisado y 

darles continuidad y fortalecerlos también.  

 

 El órgano garante y su posibilidad de sancionar.  

 

 El artículo ya sexto constitucional establece medidas de 

apremio para el cumplimiento de sus resoluciones.  
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 Muchas leyes locales de acceso a la información pública, en 

la parte específica de responsabilidades y de infracciones traen 

un capítulo relativo a las sanciones.  

 En mi opinión personal me parece que el órgano garante no 

debería de sancionar a los servidores públicos.  

 

 El artículo sexto constitucional le da una cualidad 

importantísima que es ser órganos especializados en su materia. 

Para eso están los órganos de control que son los que deberían 

de darle continuidad a esta facultad de responsabilidad, creo que 

vamos a distraer mucho al órgano garante, todavía en garantizar 

derechos y más aún establecer tipo de sanciones, para eso 

también hay órganos especializados que son los órganos de 

control.  

 

 Entonces yo creo que al órgano garante hay que dejarle, 

como dice el artículo sexto, su especialización en garantizar 

derechos humanos.  
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 Senadora Marcela Torres, gracias por sus preguntas, 

facultades de atracción, en cuanto al órgano garante y los 

órganos autónomos también garantes.  

 

 Al final mencionaba de la intervención que uno de los 

aspectos fundamentales es fortalecer el pacto federal y respetar 

también las decisiones de los órganos garantes.  

 

 Yo lo que creo es que en la pregunta específica sobre qué 

elementos objetivos podrían determinar esta trascendencia, 

habría que ver el asunto de impacto de interés público que yo 

creo que debería de conocer el órgano garante.  

 

 El artículo sexto se dejó un poco abierto, porque deja la 

posibilidad potestativa del ciudadano de acudir a la instancia 

federal cuando se considere que se vulneró el derecho de acceso 

a la información.  

 

 Yo creo que a nivel reglamentario sí tendríamos que no 

cerrar, sino circunscribir el ámbito de competencia en esos casos 
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de trascendencia pública de determinados temas de acceso a la 

información.  

 

 Bueno, eso no amerita que los ciudadanos también ejerzan 

en segunda instancia este elemento.  

 Otro elemento objetivo podría ser también la trascendencia 

cuando se entren en colisión derechos fundamentales de 

protección de datos personales y de acceso a la información 

pública y transparencia.  

 

 Bueno, entonces, esos pondría a consideración para su 

propuesta de ley reglamentaria.  

 

 Indicadores de gestión de 2007 frente a los indicadores que 

actualmente consagre el artículo sexto constitucional.  

 

 Bueno, me parece que la Reforma del artículo sexto de 2007 

fue un avance sustantivo a incorporar el tema dentro del contexto 

normativo. Sin embargo, creo que no tuvo tanta eficacia 

operativa, por lo menos en la experiencia general de los 

órganos….   (Falla   de   audio)….   y   estos   indicadores   tienen   que  
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complementarse con otro tipo de evaluación que realiza la 

autoridad garante y ahí tiene que apoyarse con otras entidades 

públicas que realizan funciones de rendición de cuentas, y estoy 

hablando de la parte fiscalizadora, de la parte de control 

jurisdiccional de los actos administrativos y obviamente también 

el control en una parte del sistema electoral para verificar un voto 

informado.  

 

 Entonces son varias entidades públicas que tienen que 

intervenir para lograr una eficacia dentro de la labor que hace el 

órgano garante.  

 

 En cuanto a la pregunta de las organizaciones civiles, los 

principios que rigen la protección de datos personales, 

especialmente alusión al principio de proporcionalidad, considera 

que es lícita la solicitud de representar una identificación oficial 

para ingresar a un edificio en la administración pública.  

 

 Coincidentemente estaba yo, no ahorita, sino en otras 

dependencias de gobierno, cuando vine a dejar aquí mis 

documentos, y voy a poner el ejemplo del propio senador, 
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presenté mi credencial, no aceptan otra, finalmente es licencia o 

credencial de elector, se la piden. Desconozco, la verdad, qué 

datos captura la recepcionista, desconozco, pero se tarda un 

ratito, pero viendo mi credencial de elector y todos los datos que 

están ahí, son de carácter personal. Y de veras, sí me fui con la 

idea diciendo qué tanto estarán capturando que yo no me doy 

cuenta qué me capturan y peor aún, no sé qué medidas de 

seguridad está adoptando el Senado para que esos datos se 

utilicen para los efectos que me dijeron que era acceder al 

Senado, al inmueble.  

 

 Entonces le digo: Señorita, y le pregunté a una de ellas, le 

dije:   Oiga,   ¿puedo   saber   qué   datos   recolecta?   “Sí,   pues   es   su  

nombre,   su   número   de   folio   y,   bueno,   con   quién   pasa”.   Eso   es  

evidentemente, sería público. 

 

 Pero sí me preocupa, porque todas las autoridades públicas 

sin saber y luego a veces muchos funcionarios recaban datos sin 

saber, luego los meten ahí nada más al cajón  y  dicen:  “Para  qué  

recolectaron  ese  dato”.  Violan  totalmente  un  principio  básico  que  

es la licitud y que este tiene que ver con que qué facultades tiene 
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el ente público para recabar esos datos. Y peor aún, ya no me 

pregunto del segundo aspecto relevante, ¿qué medidas de 

seguridad o niveles de protección van a tener esos datos? Que 

son básicos, son datos identificativos, pero no por así pierden su 

trascendencia jurídica.  

 

 Muchas gracias y agradezco mucho el tiempo de ustedes y 

del comité que nos acompaña, y felicidades por este proceso 

transparente y aperturista. Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias maestra Areli Cano Guadiana, 

agradecemos a nombre del Senado de la República su 

participación en este proceso, su comparecencia a ha sido la 

número 100 de las 158 programadas, ha sido muy interesante y 

le pedimos a la secretaria técnica acompañe, por favor, a la 

maestra  a  la  salida….. 

 

 -LA C. MTRA. ARELI CANO GUADIANA: Perdón, me 

pueden permitir una aclaración nada más. Todos los senadores 

honrosamente me dieron el título de maestra, como lo dice en el 
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currículum, tengo estudios, sí efectivamente de maestra en 

administrativo pública, pero solamente cuento con el certificado y 

así   está   identificado   en   la…..   agradezco   de todos modos y la 

aclaración. Estos datos son importantes de aclararlos.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Y ya tenemos sus datos personales. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Ahora, tiene 

certificado….   lo   que   usted   ha   mencionado de los datos 

personales, está mucho más grave en edificios privados, le 

llaman los edificios inteligentes, ahí hasta fotografías le toman a 

uno para poder entrar a un piso de alguna empresa y ahí hay 

cámaras que pueden llegar a detectar precisamente el iris de la 

persona. Ese es un asunto relevantísimo.  

 

 En el Senado, no se preocupe, no sirven para nada, aquí se 

meten hasta los templarios ¿eh? 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Le pedimos a la secretaría técnica invite a 
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participar a Miguel Ángel Valverde Loya, para que haga su 

presentación en estas audiencias.  

 

 Bienvenido al Senado de la República, ya conoce usted el 

procedimiento, son cinco minutos de intervención. Posteriormente 

vendrían las preguntas de las senadoras y senadores de las 

Comisiones Unidas, para posteriormente antes de iniciar las 

respuestas, sustraiga ahí de la urna transparente, las preguntas 

que nos han hecho llegar las organizaciones civiles para su 

respuesta. Le damos la bienvenida al Senado y tiene usted el uso 

de la palabra.  

 

 -EL C. MIGUEL ÁNGEL VALVERDE LOYA: Muchas 

gracias. Buenas tardes-noches senadoras, senadores, personas 

que nos acompañan. Mencionaré elementos guía sobre un 

proyecto de trabajo, hablaré primero sobre la institución, el IFAI o 

el nuevo instituto que surja. Después hablaré sobre una política 

pública de transparencia y, por último, acerca de mi aspiración a 

ser comisionado. 
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 Sobre el IFAI, sobre la institución, creo que se requiere una 

revisión de la estructura organizacional y operativa del instituto, 

de su funcionamiento, del desempeño de las distintas áreas, ver 

que existe un manejo adecuado de las mismas, evitar 

duplicidades, identificar y armonizar procesos, tener un claro 

enfoque de productividad, procurar la mayor eficiencia posible en 

la utilización de recursos materiales, financieros, humanos. El 

IFAI debe de predicar con el ejemplo, ser no solamente la 

institución más transparente, sino con el mejor servicio 

profesional, ser una institución austera, apegada al principio de 

“in  gobern”.  Y  utilizo  el   término  en   inglés  porque  no  hay  uno  en  

español de uso generalizado, podría ser gobierno delgado, es 

procurar la mayor eficiencia y valor agregado para el ciudadano 

en la prestación de los servicios por parte de las organizaciones 

públicas. Si existen estos estudios, estos análisis, hay que 

retomarlos, revalorarlos, implementarlos.  

 

 En cuanto a una política pública, se requiere una visión que 

coloque a la transparencia como valor central de la democracia, 

que se oriente a las necesidades del ciudadanos, algunas 

cuestiones concretas, revisión sistemática, periódica de portales y 
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páginas electrónicas de todos los sujetos obligados, utilización de 

usuarios simulados para evaluar la calidad del servicio, 

comunicación y colaboración con todos los actores: ciudadanía, 

organizaciones sociales, los sujetos obligados. El IFAI debe 

involucrar a todos estos actores, debe adoptar la visión de 

gobierno abierto.  

 

 Desarrollar e impulsar el centro virtual de formación, creo 

que es una herramienta de gran alcance, de gran potencial, 

puede ayudar a que los servidores públicos en cualquier lugar, a 

cualquier nivel, entienda los beneficios de la transparencia en 

términos de eficiencia y de mayor respaldo ciudadano al ejercicio 

del gobierno, impulsar la transparencia proactiva, impulsar la 

transparencia focalizada, potencializar el uso de tecnologías, de 

la información, siempre a la vanguardia, innovando la página 

electrónica y los sistemas del IFAI deben de ganar premios y 

reconocimientos internacionales, deben ser modelo para otras 

páginas electrónicas.  

 

 En México hay mucha gente que no tiene acceso a estos 

medios o personas con impedimentos, es correcto. Y hay que 
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encontrar formas de atender a estas personas. Sin embargo no 

podemos rezagarnos en la brecha digital, tenemos que estar la 

vanguardia en este sentido.  

 

 Hay que facilitar la comunicación y colaboración con los 

organismos locales de transparencia, procurar que se fortalezcan 

para que lleven a cabo puntualmente su labor y sólo en un 

reducido número de casos ejerza la facultad de atracción del 

instituto federal, se preserve el federalismo. No es tarea fácil 

definir los criterios de atracción, pero al mismo tiempo esto 

constituye un poderoso incentivo para la transformación de los 

órganos locales.  

 

 Por supuesto la cuestión de un verdadero sistema nacional 

de archivos, definir y uniformar, qué información debe contenerse, 

cómo organizarla, cómo conservarlo.  

 

 El objetivo de la política pública debe ser que la 

transparencia, la información pública, la protección de los datos 

personales sean parte de la normalidad democrática de este país. 

Que la necesidad del ciudadano de solicitar información o 
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protección a sus datos personales vaya disminuyendo 

sistemáticamente, sostenidamente.  

 

 Acerca de mi aspiración a ser comisionado, en mi labor de 

investigador, he trabajo temas de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales. Además tengo 

formación y gran interés en temas de teoría de las organizaciones 

y manejo estratégico de las organizaciones públicas. 

 

 Creo que el pleno del IFAI podría enriquecerse con perfiles 

que se interesen e involucren en la parte operativa de la 

institución.  

 

 Su bien funcionamiento con una visión de procesos y 

también el conjunto en la institución y, por supuesto, su relación 

con el ámbito externo.  

 

 Tengo también formación en teorías de negociación como 

elementos de cooperación y construcción de confianza entre 

actores generan mejoras en el funcionamiento de cuerpos 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana,  y  Prácticas…….. 
5 de abril de 2014.               542 20ª parte cjg. 
 
 

 542 

colegiados y el proceso de toma de decisiones, la colaboración es 

más eficiente que el conflicto.  

 

 Creo que es muy importante fortalecer el perfil ciudadano del 

instituto.  

 

 Sabemos que es importante para su legitimidad, es su 

capital, es su gran fortaleza.  

 

 Creo que una institución como el IFAI necesita renovarse, 

renovarse aire fresco, personas sin vínculos con su estructura 

burocrática, sin posibles compromisos o sesgos que les permitan 

romper inercias, resistencias.  

 

 Las organizaciones generan intereses propios, se vuelven 

endogámicas. Debe haber mecanismos de supervisión, debe 

haber rendición de cuentas. Existen los consejos consultivos, 

pero creo que en el Seno del pleno del mismo instituto debe 

haber personas con esa disposición, con esa actitud de 

efectivamente responder a la sociedad y conformar una 

organización que sea capaz de generar valor público.  
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 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, doctor. Tengo registrado al senador Isidro 

Pedraza y al senador Javier Corral. Adelante senador Isidro 

Pedraza.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Yo 

solamente le preguntaría: ¿Cuál sería o cuál debe ser el papel del 

órgano garante en términos de transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción? 

 

 -EL C. MIGUEL ÁNGEL VALVERDE LOYA: Me distraje un 

momentito, discúlpeme.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: ¿Cuál sería 

el papel que debe de jugar el órgano garante en términos de 

transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción del 

órgano? 
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias senador Isidro Pedraza. Senador Javier Corral.  

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Doctor 

Valverde, su currículum muestra una sólida formación académica 

en administración pública y gobierno, pero su plan de trabajo es 

muy sucinto y por ello mismo le pediría que de acuerdo a las 

reformas constitucionales que se emprendieron por el Congreso 

de la Unión, usted nos pudiera señalar o describir si la actual 

estructura y funcionamiento del IFAI, en términos de su diseño 

institucional, debe mantenerse igual o transformarse. O sea, ¿qué 

cambios organizativos funcionales de coordinación o de 

administración supone la Reforma Constitucional en materia de 

acceso a la información pública? 

 

 Por sus respuestas, muchas gracias doctor.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Doctor, a continuación le pediríamos si es tan amable de 

tomar de la urna de las preguntas de las organizaciones civiles, 

darle lectura y ya contestar en el orden que usted desee.  
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 -EL C. MIGUEL ÁNGEL VALVERDE LOYA: ¿Qué 

sucedería si un sujeto obligado se reusa a acatar una decisión del 

IFAI, que son de acuerdo a la Constitución vinculatorias, 

definitivas e inacatables, qué acciones debe tomar el IFAI? 

 

 Muy bien, respecto al papel como órgano garante, 

transparencia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, 

una de las grandes utilidades que tiene precisamente el ejercicio 

de la transparencia es que inhibe, dificulta la corrupción en las 

entidades.  

 

 En la transparencia es una de las herramientas más útiles 

que tenemos para inhibir el fenómeno de la corrupción. Donde 

hay transparencia, donde el ojo público, donde el escrutinio de la 

sociedad está presente, es más difícil que se cometan actos de 

corrupción. Por lo tanto, es un componente esencial para terminar 

con la corrupción de este país, es una pieza fundamental.  

 

 Respecto a la pregunta del senador Corral, yo me explayé 

un poquito en mi plan de trabajo en la presentación oral, pero 

concretamente hablé acerca de la necesidad de revisar 
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profundamente al IFAI en términos organizacionales y de 

funcionamiento.  

 

 Yo creo que las entidades públicas, de acuerdo a esta teoría 

de   “lingobermen”   o   gobierno   delgado,   hay   que   revisar  

absolutamente todos los procesos públicos. Las instituciones 

deben estar en base a procesos, evitar duplicidades, identificar y 

sistematizar para que sea lo más eficiente posible en la 

prestación del servicio público. Hay toda una serie de técnicas, de 

metodologías, de cómo hacer, llevar a cabo pequeños cambios, y 

en realidad no son cambios tan grandes, pero que dejan un 

enorme impacto en el servicio que se presta al ciudadano.  

 

 Estas teorías surgieron en Nueva Zelanda, se han aplicado 

en Inglaterra, y hay casos muy famosos en Estados Unidos 

acerca   de   la   aplicación   de   “lingobermen”.   La   agencia   de  

protección ambiental es un caso muy famoso, cómo se 

uniformaron procesos, criterios, se involucró a los servidores 

públicos en su diseño y se logró un impacto importantísimo en 

términos de servicio.  
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 Por supuesto hay que, como lo mencioné, la mayor eficiente 

posible en la utilización de servicios debe ser una institución 

austera, debe revisarse la estructura, reorganizarse, para evitar 

las duplicidades debe ser extremadamente eficiente, debe de 

apoyarse en un servicio profesional de primera. El estatuto está 

bien diseñado, pero a la hora de la implementación tiene que 

notarse la ventaja de este servicio profesional.  

 

 Hay que transformar, replantear a toda la organización para 

buscar su eficiencia, basado en procesos y que efectivamente 

responda a su misión pública, que genere valor público. Es decir, 

que tenga un beneficio agregado esta organización a la sociedad, 

al público al cual está sirviendo.  

 

 La pregunta ¿qué sucedería si un sujeto obligado se reusa a 

acatar una decisión del IFAI?... en la Constitución vinculatorias 

definitivas e inacatables, qué acciones debe tomar el IFAI.  

 

 Efectivamente en la parte de acceso a la información y 

transparencia de sus resoluciones en ese sentido, a diferencia de 
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los datos personales donde sí tiene facultades para sancionar en 

términos  financieros………. 

 

 

(Sigue 21ª parte)
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…para   sancionar   en   términos   financieros,   incluso   penas   de  

prisión. No tiene facultades sancionadoras en el ámbito de la 

transparencia y de acatar sus resoluciones. 

 

 Escuché a la ponente anterior, mencionar que, ella preferiría 

que no tuviera facultades de sanción, el órgano garante. Yo no 

estoy tan seguro, porque en la teoría administrativa, sabemos que 

hay   una   frase   que   ilustra   muy   bien   esto:   “Las   organizaciones  

tienen   que   tener   bien”.   Tienen   que   tener   la   capacidad para 

implementar, para que se ejecuten sus resoluciones en su ámbito 

de competencia. 

 

 Yo creo que el IFAI podría, de ponderar las instancias, por 

supuesto, correspondiente. Podría llegar, eventualmente, a tener 

facultades sancionadoras. Donde efectivamente tendrían que ser 

acatadas sus resoluciones. 

  

 Porque lo que sucede ahora, es que cuando el IFAI emite 

una resolución, de las que se han emitido, que no han sido 

muchas, en realidad depende de otra instancia. Depende de la 
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Secretaría de la Función Pública, de los órganos internos de 

control de las otras dependencias. 

 

 En realidad de las que ha emitido, muchas no se cumplen; y 

las que se cumplen no pasan de amonestaciones públicas. 

 

 Entonces, yo creo que, y en realidad la fuerza del IFAI, y ahí 

es donde viene el asunto de la importancia de fortalecer su perfil 

ciudadano y su legitimidad; depende mucho de la presión pública 

que se pueda ejercer, depende mucho de la cuestión en los 

medios, para que efectivamente pueda haber algún resultado. 

 

 La facultad sancionadora alteraría esto y le daría mucho más 

peso  a…  más   fuerza  al  contenido  de   las   resoluciones;;  pero  eso  

es algo que corresponde transitar. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muy bien. 

Muchas gracias, Miguel Ángel Valverde. 
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 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública abierta. Y también le agradece haber 

estado esta noche aquí con nosotros. 

 

 Es usted muy amable, le pedimos a la secretaría técnica que 

acompañe al doctor. 

  

 Y pues agradecemos a nuestro valiente consejo de 

acompañamiento de expertos en esta 12 horas que hemos 

cumplido el día de hoy, prácticamente, de veras que estamos 

agradecidos, Eduardo, Sergio, Jacqueline, con ustedes.  

 

 Y, por supuesto, con los senadores y con el personal de 

apoyo, que también nos acompañaron, como nuestras amigas las 

edecanes, las fuerzas de seguridad, los meseros, Canal del 

Congreso, a todos aquellos que nos apoyan para que los 

senadores de la República podamos hacer nuestra labor. Por 

supuesto a los secretarios, auxiliares, a todos muchas gracias, 

por acompañarnos. 
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 Muy buenas noches. Y nos vemos mañana, a las nueve de 

la mañana, para empezar con la siguiente. Hay que recordar con 

cambio de horario, nos veremos un poco más temprano el día de 

mañana. Cambia el horario, el día de hoy. 

 

 Muchas gracias. Y buenas noches. 

 

 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - - 


