
México, D.F., 6 de abril de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión 
de trabajo de las comisiones unidas 
de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, presidida por 
el C. senador Pablo Escudero 
Morales, celebrada en el salón de la 
Comisión Permanente, el día de hoy. 
 
(Comparecencias de candidatos a 
organismos de transparencia) 
 
 
 

 -EL C. PRESIDENTE PABLO ESCUDERO MORALES: (Ya 

iniciada la reunión empezó el audio)… bienvenido y a la 

doctora…  bienvenida. 

 

 Muchas gracias por estar con nosotros.  

 

 Saludo con respeto a mis compañeros senadores. 
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 Le pediría a la secretaría técnica, si es tan amable de ir por 

el licenciado Ricardo Salgado Perrilliat. 

 

 Licenciado Ricardo Salgado Perrilliat,  sea usted bienvenido 

al Senado de la República. 

 

 Usted ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

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

manifestar. 

 

 Después de ello, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de preguntas, de 

cuestionamientos. 

 

 A adicionales a ellos, le pediremos que tome una pregunta 

de la urna, que no ha hecho llegar las diferentes organizaciones 

de la sociedad civil, que está participando de manera activa con 

nosotros, que le de lectura de manera inmediata, y que en bloque 

pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. 

 Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 
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 -EL LIC. RICARDO SALGADO PERRILLIAT: Señores 

senadores, miembros de la sociedad civil, invitados. 

 

 Tengo el honor de comparecer ante esta soberanía, para 

extender mi absoluta disposición de trabajar a favor de la 

transparencia. Para mostrar mi mayor compromiso de luchar 

contra la opacidad. 

 

 Con Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, por primera vez se reguló el derecho de 

los ciudadanos a acceder a la información; de informar y de ser 

informado. 

 

 Hacer partícipe de la actual gubernamental y con ello, a 

fortalecer nuestro estado democrático. 

 

 He tenido la fortuna de poder colaborar en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, desde 

sus inicios, cuando el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
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Información Pública, comenzó una lucha que parecía imposible 

de ganar; pero que de la mano y con la voluntad de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sociedad civil, instituciones 

académicas y ciudadanos, trabajamos para sentar las bases de 

un México más transparente; un México que fin de cuentas, un 

México más democrático. 

 

 Me he desempeñado como director general de Asuntos 

Jurídicos, en dos ocasiones, de 2003 a 2008, y de 2011 a la 

fecha. 

 

 En ese tiempo, he contribuido en la construcción de los 

criterios adoptados por el Instituto en la elaboración de la 

normativa interna que le rige y particularmente en la defensa de 

las resoluciones ante los órganos jurisdiccionales del Estado. 

 

 Lo que me ha permitido la consolidación de múltiples 

precedentes y directrices sobre los que descansan los derechos 

consagrados en el artículo 6º y 16 de nuestra Carta Magna. 

 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     5    - 1ª parte.fmm. 
 
 
 Conozco a fondo, no solo las bases que norman el derecho 

de acceso a la información y la protección de datos personales, 

sino también el actuar cotidiano del ente que vela por los mismos. 

 

 Conozco el resultado del análisis, que del actuar de la 

Institución, han hecho diversos órganos jurisdiccionales, entre 

ello, el Poder Judicial de la Federación, a través de sus jueces, 

magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver sobre la legalidad y constitucionalidad de las 

resoluciones del IFAI. 

 

 Conozco las fortalezas del marco jurídico que rige el derecho 

de acceso a la información y la protección de datos. De las 

virtudes de la institución, encargada de garantizar dichas 

prerrogativas; de las ventajas y los procedimientos adoptados, 

pero también, de las debilidades y las desventajas de todo lo 

anterior. 

 

 Ello me obliga a proponer, entre otras cosas, el 

establecimiento de canales y medios de comunicación, para la 
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difusión constante y eficiente del ámbito de competencia del IFAI, 

y de los derechos que salvaguarda; derechos humanos que no 

puede ejercer la ciudadanía si no los conoce y que implica que el 

Estado mexicano vulnere prerrogativas fundamentales: por 

omisión. 

  

 Entiendo los alcances de la reforma y el enorme reto que el 

IFAI tiene para ejercer su ámbito de competencia. Lo que obligará 

a establecer una serie de principios y criterios que permitan que a 

nivel nacional los sujetos obligados respeten a cabalidad el 

derecho consagrado. 

  

 En mí, tienen un candidato que garantiza una continuidad 

constitucional en la defensa del derecho de acceso a la 

información y protección de datos personales. 

 

 Por ello, es que me atrevo a comparecer ante ustedes y 

poner al servicio del ente garante, el artículo 6º constitucional, las 

aptitudes, conocimientos y experiencias adquiridas; las cuales de 

ser el caso como integrante del pleno del IFAI, estarán 
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encauzadas a la mejor optimización de los medios, de los 

procedimientos y de los actos del Instituto. 

 

 Un absoluto respeto al marco jurídico, con una interpretación 

pro-acceso, que permita la prevalencia y el respeto absoluto de 

los derechos humanos. 

  

 Agradezco la oportunidad que me han brindado para 

comparecer ante ustedes y externarles mi entera disposición de 

poner al servicio de los ciudadanos mis capacidades que para 

nuestro país se consoliden y salvaguarden la transparencia, la 

rendición de cuentas y la protección de datos. 

 

 Aplaudo el esfuerzo ininterrumpido que desde su trinchera 

realizan de manera permanente. Porque se respeten de forma 

irrestricta nuestros derechos fundamentales. El valor y capacidad 

que tienen al tomar las decisiones que requiere la exigencia de su 

investidura, decisión que estoy segura no será de forma distinta el 

día de hoy. 
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 En sus manos, está la decisión que determinará el futuro de 

la consolidación de un valor intrínseco, de toda nación que se 

precie de ser democrática: la transparencia. 

 

 Muchas gracias, señores. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado.  

  

 Está registrado su servidor, y además el licenciado Encinas, 

el senador Daniel Amador y la senadora Arely Gómez. 

 

 Licenciado, yo le pediría que nos explicara, qué 

implicaciones ha tenido, si es que las tuvo en el sistema jurídico 

mexicano, el caso Radilla Pacheco, y también si ha tenido algún 

impacto   directo   sobre   el   órgano   garante…   el   nuevo   órgano  

garante. 

  

 Senador Encinas. 
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 
Muchas gracias.  

 

 Muy buenos días, licenciado Salgado Perrilliat, bienvenido. 

 

 Yo, derivado de su experiencia como director jurídico en el 

Instituto, en dos ocasiones, entre 2003 y 2008, en el 2001 a la 

fecha, y dentro de los temas que usted ha planteado, como 

fundamentales, en cuanto al acercamiento con los titulares de los 

Institutos de Transparencias Locales, ahora autónomo.  

 

 Y donde plantee advertir qué necesidades tienen y cómo 

pueden ayudar a resolver éstas.   

 

 Cómo entiendo usted hoy, la relación entre el IFAI, la 

facultad de atracción que tiene y los criterios que debe establecer 

la ley general, para realizar, efectivamente, la facultad de 

atracción, en los casos donde el IFAI considere que no está 

siendo atendido debidamente en una entidad. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Encinas. 

 

 Senador Daniel Amador Gaxiola. 

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Muchas 

gracias, presidente. 

 Sin duda usted está totalmente compenetrado con el 

Instituto de Transparencia, su experiencia lo avala y al haber 

tenido la oportunidad, todavía de ser director general de Asuntos 

Jurídicos, hasta la fecha. Le permite ser un candidato idóneo. 

 

 Sin embargo, hay algo que a mí me llama la atención. Usted 

uso  una expresión, que dice: garantizo una continuidad 

institucional. 

 

 Sin embargo, los integrantes del IFAI, que terminaron su 

gestión, pues tuvieron lamentablemente una salida no muy 

decorosa. Mediáticamente cuestionados, desencuentros internos 
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y en más de alguna ocasión, sin duda, usted debe de haber 

estado presente en estas sesiones. 

 

 De ser usted designado comisionado, qué cambiaría de lo 

que ya tiene la experiencia, de lo que vivió en los plenos, de los 

integrantes y con la experiencia que usted tiene, ante los nuevos 

integrantes. Lógicamente serían siete integrantes, un presidente y 

seis compañeros o compañeras más.  

 

 ¿Qué cambiaría para mandar un mensaje a la ciudadanía, 

de que verdaderamente el nuevo IFAI ya no va a dar esos 

espectáculos mediáticos que presentó? 

 

 Por su respuesta, muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Amador Gaxiola. 

  

 Senadora Arely Gómez. 
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 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, licenciado Ricardo 

Salgado-Perrilliat, efectivamente su currículum nos demuestra su 

gran experiencia que tiene en la materia, y me gustaría que si nos 

pudiera comentar. 

 

 Usted  ha   sido  director   jurídico…  ha  sido  en  dos  momentos  

distintos del IFAI, director de Asuntos Jurídicos.  En ese tenor 

¿cuál es el principal obstáculo con el que se ha encontrado al 

defender las resoluciones ante el Poder Judicial de la 

Federación? 

 

 Y lo mismo, derivado de que usted ha participado en todos 

los criterios del pleno del IFAI, ¿cuál es la razón que en los 

últimos dos años, fueron disminuyendo estos recursos de 

revisión? 

 

 Bueno, para ser clara, en 2009 hubo 18. 

 

 En 2010, 32. 
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 Nada en 2011 y ni en 2012, después en 2013, se regresan a 

21, y en 2014, a cuatro. 

 

 ¿Cuál es la causa de estas variables y en qué consiste? 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely Gómez. 

 

 Licenciado, le pediría, si es tan amable de tomar la pregunta 

de la urna, darle lectura de manera inmediata, y contestar si ya en 

bloque, en el orden que usted desee hacerlo. 

 

 -EL LIC. RICARDO SALGADO PERRILLIAT: ¿Qué es un 

archivo administrativo actualizado? ¿Cuáles son algunos de los 

problemas de los archivos administrativos? 
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 Contestaré la pregunta en el orden que fueron formuladas, 

senador. 

 

 Como usted comenta, las implicaciones del caso Radilla, es 

un caso muy importante, no solo para la cuestión del nuevo 

órgano garante, sino para el derecho y la consagración del 

sistema jurídico de este país. 

 

 Este asunto inicia, en un principio, con una solicitud de 

acceso que se hace al Instituto, respecto de la averiguación 

previa que tiene que ver con la cuestión del 68 y del 71. 

 

 En su momento el Instituto, ordena la entrega de la 

información a través de la Procuraduría General de la República, 

esta información le es negada al particular. Viene el recurso y 

luego viene un vía crucis, digamos, judicial. 

 

 Si me permite le voy a decir un poco, la parte relativa a este 

asunto. La persona que solicita la información, acude a tribunales, 

el juez de distrito, por alguna razón extraordinaria, no centra la 
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litis  en  la…  en  el  cumplimiento  de  las  resoluciones  del  IFAI,  sino  

centra la litis en una cuestión relativa, a si el IFAI es o no 

competente para abrir esta averiguación previa. 

 

 Cabe aclarar que esta verificación previa, se trataba en uno 

de los puestos de 14, último párrafo de la ley, que permite la 

apertura, en caso de violaciones graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad. 

  

 Al encuadrar estrictamente en esto, precisamente porque el 

Ministerio Público había reabierto la averiguación por genocidio, 

es porque el Instituto decide la apertura del mismo. 

 

 Le repito, no entendemos por qué el juez de distrito, cambia 

la litis, y entonces resulta que no solo revoca la resolución del 

IFAI, que para efectos prácticos es una resolución inatacable por 

parte de las autoridades y mucho más por el Poder Judicial, si la 

litis no era esa. 
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 En su momento el juez niega el amparo, no solo lo niega, 

sino abre el amparo para una cuestión relativa a un juicio de 

nulidad  que interpone la PGR. Vale la pena mencionar, me 

comentaba el senador, me voy un poquito a l pregunta que me 

habían hecho. 

 

 Las renuencias que más sostuvimos en estos últimos años, 

fue respecto a las autoridades que no quisieron entregar 

información. Entre ellas la Procuraduría General de la República, 

intentando  juicios  de  nulidad,  no… 

 

 Entonces, retomando el tema, el juez niega el amparo, va un 

colegiado y el colegiado hace que se vaya a la Suprema Corte de 

Justicia, la cual interpreta, pues en una manera muy amplia el 

sentido  de…  que  debe  de  entregarse  la  información. 

 

 ¿Principalmente por qué? Porque encuadra en un delito de 

genocidio en los términos que dispone el Estatuto de Roma 
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 Entonces, yo creo que es importantísimo este parteaguas. 

Es importante también, porque de alguna manera da algunos 

parámetros para que el Instituto pueda o no interpretar respecto 

de casos que pudieran ser similares. 

 

 El senador me comenta, esta relación de coordinación con 

los entes, con los entes locales. Yo creo que es importantísimo, 

senador, hoy en día con esta ampliación de facultades del 

Instituto, en la cual el Instituto podrá no solo resolver en segunda 

instancia, respecto de ellos, sino como bien comenta usted, en la 

facultad de atracción, si no tenemos una relación estricta y 

derecha con ellos, si no tenemos convenios, si no establecemos 

criterios que traten de llevar a cabo la interpretación del derecho 

de acceso a la información. 

 

 Si ellos mismos no se sujetan a estos criterios, y terminan 

siendo en una segunda instancia el Instituto que resuelve. Lo 

único que vamos a lograr es que se atrasen los procedimientos 

entre los particulares. 
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 En cuanto a la facultad de atracción. Yo creo que es muy 

válido, que tomemos lo que la Corte tiene hoy en día: importancia 

y trascendencia. 

  

 De otra manera, tener que atraer todos los asuntos que 

lleguen al Instituto. Lo único que sería, sería evitar una instancia. 

Porque al final, todo lo tendrá que resolver el Instituto. 

 

 Hay que acudir a la unidad de enlace, o al ente garante, 

local. Al ente, que en su caso resuelva. Y en segunda instancia, 

el Instituto. 

 

 Si hacemos la facultad de atracción, estaremos únicamente 

eliminando uno de esos pasos. 

 

 Y yo creo que debe ser por importancia, trascendencia, 

deberá de ser resuelto por el pleno del Instituto, en su caso, la ley 

general podrá establecer algunos criterios. El propio pleno podría 

establecerlos. Yo creo que debe de ser en base a lo que solicite, 

el propio particular que hizo la solicitud y le fue negada la 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     19    - 1ª parte.fmm. 
 
 
resolución; el propio Instituto, un comisionado o el propio ente 

local que pudiera considerar que se debe ejercer la facultad de 

atracción. 

 

 No  sé… 

 

 Senador, como usted comenta, efectivamente, he sido 

jurídico en dos ocasiones. Me pregunta, a qué me refiero con la 

continuidad. Yo me refería a una continuidad institucional, en 

cuanto a la defensa del derecho de acceso a la información y 

protección de datos. 

 

 Principalmente, creo que puedo llevar lo que hemos vivido 

en estos últimos años hacia el pleno. Y aportarles un poco de 

esto para su resolución. 

 

 ¿Qué cambiaría yo? Yo creo que, en sí, a mí me ha tocado 

dos plenos distintos. El pleno de los comisionados que son los 

fundadores, también había problemas, no los mismos, 

evidentemente. 
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 Pero yo creo que en cualquier ente colegiado siempre van a 

haber problemas. Yo creo que lo importante es que, los colegas, 

como dicen algunos de los comisionados, tengan una buena 

relación. Y si la hay, es difícil que lleguen al pleno. 

 

 Yo creo que esa sería la solución primordial. Un 

entendimiento frente a los otros comisionados. 

 

 Senadora, me pregunta por qué han disminuido este tipo de 

criterios. Bueno, su servidor, estuvo presente en los primeros que 

se empezaron a emitir, con posterioridad también el Instituto tuvo 

un cambio, un cambio de comisionados. 

 

 Hubieron algunos cambios en las reglas de criterios. Porque 

en un principio no se sabía si podrían realizar   a   través…  

directamente por los comisionados, por el pleno o por un grupo 

revisor. 
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 También es cierto que los primeros años de la ley, es en los 

años en que más interpretaciones hubieron respecto de las 

mismas. Y por esa razón empezaron a disminuir. 

  

 Y si se da cuenta, vuelven a incrementarse con 

posterioridad, a las reformas a la ley, a las reformas a la 

Constitución y a las propias reformas y la creación de la Ley de 

Datos.  Aunque no es específicamente el sustento de nuestro 

criterio, tiene algo que ver con lo mismo. 

 

 ¿Qué es un archivo administrativo actualizado? ¿Cuáles son 

algunos de los problemas de los archivos administrativos 

actualizados? 

 

 Bueno, el archivo administrativo actualizado, es el archivo 

que deben de tener todas las dependencias y entidades y todos 

los sujetos obligados, en términos de la Ley General de Archivos. 

 

 Es un archivo accesible, un archivo que debe de estar 

completo.   
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 Yo considero que, si no tenemos archivos completos, no 

puede haber transparencia. Cuando llegamos y cuando se crea la 

ley,  y lo primero que nos damos cuenta, es que no hay archivos 

en este país. O que los archivos los hacemos como queremos, 

no… 

 

 Un Sistema Nacional de Archivos sería indispensable para 

este supuesto. El que el archivo esté a disposición de los 

particulares, esté bien documentado y que pueda tener acceso al 

mismo. 

 

 Yo creo que, sin duda, si no hay archivos, de ninguna 

manera puede haber transparencia. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muy bien, 

licenciado, muchas gracias. 
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 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública y abierta. Y también le agradece el 

haber estado mañana aquí con nosotros. Y yo lo felicito. 

 

 Le pediría a la secretaría técnica, si es tan amable de 

acompañar al licenciado Ricardo Salgado, si desea quedarse, sea 

usted bienvenido. 

 

 Y si son tan amables de ir por el licenciado Jaime Vargas 

Flores. 

 

 Maestro Jaime Vargas Flores, sea usted bienvenido al 

Senado de la República, tenga usted muy buenos días. 

 

 Usted ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos. Después de 

ello, si así lo deciden los senadores de la República, podrán 

hacerle una serie de preguntas, cuestionamientos. 
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 Y adicional a esto, le pediremos que de la urna que está a su 

mano derecha, tome una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada, de lectura, y luego de ello, en 

bloque pueda contestar en el orden que usted desee. 

 

 Muy buenos, días, y tiene el uso de la palabra. 

 

 -EL MTRO. JAIME VARGAS FLORES: Gracias, muy 

buenos días. 

 

 Hola, muy buenos días, senadoras y senadores. 

  

 No podemos concebir un Estado democrático, sin una 

política de libro abierto. 

 

 En mi concepción, libro abierto, significa que los ciudadanos 

tengan libre acceso y puedan estar informados de la acontecer 

público, así como el destino de cada peso que los sujetos 

obligados gastan. 
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 En la medida que se cuenta con una información plural, 

oportuna y fidedigna, se traduce que los ciudadanos cuentan con 

mejores herramientas para tomar mejor decisiones y se traduce 

en mejores gobiernos. 

 

 Siempre he sostenido que un gobierno con iniciativa 

transparente, es un gobierno que genera confianza. 

 

 Como reto del órgano autónomo, debemos generar 

estándares de supervisión y vigilancia, respecto a la 

transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados en 

el ejercicio de los recursos públicos, siempre sujetos a los 

principios rectores que rigen la función. 

  

 Debemos vigilar que toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
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públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública. 

 

 No podemos ni debemos solapar la opacidad en el manejo 

de los recursos públicos, debemos promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho fundamental, para que toda persona tenga 

el derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, y no 

conculcarle este derecho humano, siempre actuando bajo el 

principio de progresividad y pro persona. 

 

 Debemos salvaguardar la garantía constitucional de 

protección de datos, en manos de sujetos obligados, contra la 

información abusiva, inexacta o perjudicial para las personas. 

 

 Debemos fomentar la generación y la sistematización de la 

información pública, en manos de los sujetos obligados, los 

cuales tienen la obligación de preservar sus documentos en 

archivos administrativos, debidamente actualizado y deben de 

publicar a través de medios electrónicos disponibles, la 

información completa, certera y vigente, sobre el ejercicio puntual 
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de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir 

cuenta del cumplimiento de sus metas y programas para poder 

evaluar los resultados, inclusive más allá de la información de 

oficio. 

 

 Debemos fortalecer y generar una verdadera cultura de 

valores, con elemento primordial para la democracia, con el que 

debemos transitar, de la modificación y el cambio de concepto de 

anticorrupción, en la generación de una visión positiva de ética y 

de buen gobierno. 

 

 Debemos promover la difusión efectiva de acceso a la 

información  en posesión de los sujetos obligados, pues no solo 

se trata de tener información pública para académicos, 

periodistas, sino lograr un verdadero acercamiento con la 

sociedad civil, para que ejerzan ese derecho constitucional. 

 

 Debemos de impulsar una campaña de capacitación a los 

sujetos obligados, en las entidades federativas. Debemos formar 

una cruzada nacional en contra de la opacidad gubernamental. 
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Debemos de trabajar de manera armoniosa en el cuerpo 

colegiado para lograr las propias metas del Instituto. 

  

 Resulta importancia con las reformas constitucionales que se 

da, la autonomía que le otorgan al órgano garante, sobre todo, 

con la reforma a la fracción I y fracción II del artículo 105 de la 

Constitución federal, que le permite establecer controversias 

constitucionales y acciones de constitucionalidad, sobre temas 

que conculcan lo previsto en el artículo 6º, 8º y 16 de la 

Constitución General de la República, y armonizarlo en los 

términos del 116 y 122 a los estados y al propio Distrito Federal. 

 

 Yo traigo dos propuestas. Una, quizás muy ingenua.  

 

 Y la primera es la implementación de un sistema efectivo de 

digitalización y concentración de la información pública,  en mano 

de los sujetos obligados, mediante un programa electrónico eficaz 

y amigable para el ciudadano. 
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 Se dice esto en virtud de si bien es cierto, existe un portal de 

búsqueda de información, el mismo es sumamente laxo, y no 

invita a la investigación. 

 

 Como ejemplo acertado, tenemos el sitio del orden del 

jurídico nacional, donde se tienen concentradas todas las leyes y 

reglamentos vigentes, de todos los órganos de gobierno, y resulta 

muy sencillo su manejo. Y aprovechando los avances de la 

tecnología, bien pudiera generarse una aplicación para accesar a 

la información pública, incluso, mediante la telefonía móvil. 

 

 Y dos. La gestión ante las autoridades correspondientes 

para elevar a rango constitucional, la inclusión en el paquete 

curricular de formación cívica de primaria, secundaria y 

preparatoria, los contenidos inherentes, particularmente la 

información pública y a la protección de los datos. 

 

 Es cuanto, presidente. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

maestro, muy amable. 

  

 Tengo registrada a la senadora Arely, al senador Isidro 

Pedraza,   a   su   servidor.   Y   si   es   tan   amable   de   tomar…   y   al  

senador  Alejandro  Encinas… 

  

 Si es tan amable de tomar una de las preguntas de la urna, 

dar lectura. 

 

 -EL MTRO.  JAIME VARGAS FLORES: ¿Qué propondría 

para asegurar que los sujetos obligados den información 

completa y actualizada del ejercicio de los recursos públicos? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

maestro. 

 

 Senadora Arely. 
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 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenida al Senado de la República, licenciado Jaime Vargas 

Flores. 

 

 En su plan de trabajo y ahorita en su exposición, usted 

configura  el  término  “libro  abierto”  y  hace  la  afirmación  de  que  no  

podemos concebir un Estado democrático, sin ese término. 

 

 Nos podría explicar, de dónde tomó esa figura y qué 

diferencia  existe  con  el  concepto  de  “gobierno  abierto” 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora. 

  

 Senador Isidro. 

  

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: buenos 

días, compañero. 
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 Viendo su currículum, veo que tiene ya desde el 96 y 

asegurado hasta el 2016, su permanencia en órganos electorales. 

  

 Yo le haría una primera pregunta. ¿No se equivocó de 

instancia y no era ante el INE, debería de haber ido inicialmente? 

 

 Creo que, la concurrencia de convocatorias, casi paralelas, 

creo que generó en algunos confusión en ese tema y muchos han 

venido con una currícula muy amplia en materia electoral.  Y 

considero que, a veces, se podría estar en un campo equivocado, 

al pensar que como se están dirigiendo órganos, hay que ir 

aunque sea a ése. 

 

 Y usted habla de hacer una cruzada en contra de la 

opacidad.  ¿Cómo se le imagina? ¿Cómo la implementaría? 

¿Con quiénes la implementaría? ¿Qué aspectos fundamentales 

de la vida pública de este país, habría que transparentar? ¿Por 

qué cuáles los órganos, que a su juicio, son más opacos? ¿Y por 

qué ese tipo de necesidades de herramienta? 
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 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Isidro Pedraza. 

  

 Maestro, yo le preguntaría,  ¿encuentra usted alguna 

relación entre lo que se llama el bloque de constitucionalidad y el 

control difuso de convencionalidad? 

 

 Por su respuesta, muchas gracias. 

  

 Senador Encinas. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 
Muchas gracias, senador Escudero. 

 

 Bienvenido licenciado Jaime Vargas Flores, gracias por su 

participación. 
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 Bueno, usted es el primer ponente, que introduce como una 

propuesta de los criterios a seguir en la asignación de los 

aspirantes a integrar el nuevo órgano garante, la representación 

regional. 

 

 Este es un tema que discutimos, en la lógica de buscar, 

retomar las experiencias de los órganos garantes locales. 

 

 Sin embargo, pues la primera conclusión a la que llegamos, 

es que el Instituto, pues no es un órgano de representación 

territorial, sino que tiene que integrar, a la gente con mayor 

calificación para organizar el derecho al acceso a la información. 

 

 Y en el escrito que nos ha enviado, señala, que hasta la 

fecha los integrantes del IFAI, han sido fundamentalmente 

residentes de la ciudad capital, de la República. Y que hay 

elementos potenciales fuera de ella, que podrían ponerle un 

ingrediente valioso a la consolidación democrática del órgano, ya 

que se tienen visiones distintas, desde un gran ángulo diverso al 

tradicional, bajo contextos geográficos y sociopolíticos. 
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 ¿Cuáles son esas visiones distintas? Y dentro de esas 

visiones distintas, cómo entenderá usted, entonces, lo que hemos 

discutido con el ponente anterior, sobre la continuidad y el 

desarrollo del servicio profesional dentro del Instituto. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Alejandro Encinas. 

 

 Maestro, si es tan amable de dar respuesta en el orden que 

usted desee hacerlo. 

 

 

 

 -EL MTRO.  JAIME VARGAS FLORES: Muy bien. Gracias. 

 

 Muy interesantes. 

 

 En cuanto, senadora Arely, gracias por su pregunta. Con 

relación  a  la  conceptualización  que  yo  estoy  adecuando  de  “libro 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     36    - 1ª parte.fmm. 
 
 
abierto”.    Pues  es…  aún  y  cuando  pudiera  generarse  una  similitud  

de gobierno abierto, libro abierto. Es un concepto que yo he 

utilizado desde hace muchos años, con mis alumnos en la 

Facultad de Derecho. 

 

 Casualmente, en los últimos tiempos, si he escuchado 

particularmente, el de gobiernos abiertos. Realmente, si estamos 

buscando una transparencia que los recursos públicos que se 

utilizan y todos los pesos y centavos que se gastan en mano de 

los  sujetos  obligados,  debe  de  ser…  deben  de  estar  a  los  ojos de 

todos los ciudadanos. 

 

 Razón por la cual, siempre yo he utilizado en los últimos, qué 

podrían ser, diez años he utilizado este concepto. 

  

 No hay un plagio, en cuanto al tema. Pero ciertamente sí hay 

una conceptualización muy similar, casi idéntica. 

 

 Con relación a la pregunta que me hace el senador Isidro 

Pedraza, no que me haya equivocado de convocatoria, a razón 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     37    - 1ª parte.fmm. 
 
 
de la adecuación de la ley estatal en Baja California, con relación 

al derecho a la información y la transparencia, yo fui un impulsor 

importante dentro del órgano electoral, para la conformación y el 

reglamento de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

 Inclusive yo fui el primer presidente de la comisión, y 

actualmente fungo como vocal, razón por la cual, no 

necesariamente me haya equivocado, sino tengo una 

apasionamiento por el estudio de la transparencia y el acceso a la 

información. 

 

 Con relación a la cruzada de la opacidad. Y esto va muy de 

la mano con las cuestiones de origen regional. Básicamente los 

que residen en el Distrito Federal, no necesariamente lo es, pero 

básicamente se enfocan en el orden federal, en las instituciones 

de orden federal, y nosotros que vivimos en las regiones en 

donde hay una concentración de municipios, pues nos enfocamos 

al ejercicio público municipal. 
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 Y sí, en lo personal, me he dado cuenta que hay muchos 

municipios y algunos estados, pero particularmente municipio… 

 

 

(SIGUE  2ª PARTE)
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…pero  particularmente  municipios  que  no  son  realmente  claros,  y  

voy a ser un poco puntilloso.  

 

 La información, en algunos casos, aún y cuando es la que es 

de oficio, en algunos casos, por ejemplo, en la Suprema Corte de 

Justicia está la información en su portal, sin embargo, la misma 

no es clara, si ustedes pueden, tienen la oportunidad de revisarla, 

se maneja de manera global.  

 

 Lo que hace difícil para un ciudadano establecer, si uno 

quiere saber cuánto gana, un Ministro de la Corte, saber 

precisamente cuánto son sus ingresos.  

 

 Entonces, realmente el hecho de que podamos nosotros 

poder invitar a que estos, a todos los entes y todos los sujetos 

obligados realmente sean claros en la información que establece, 

en esa medida vamos a lograr una mayor transparencia.  

 

 Asimismo, con relación a la pregunta que nos hace el 

Senador, realmente es importante tomar los conceptos que él 

menciona.  
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 En primer término, de acuerdo al artículo 1º de la 

Constitución   General   de   la   República   establece:   “Que   para  

efectos de las determinaciones, pues se tomarán en función de 

los   tratados   internacionales   en   los   que   México   forma   parte”   y,  

bueno en el tema del control difuso, pues, eso está establecido 

para los tribunales constitucionales.  

 

 Sin embargo, sí es de gran relevancia el establecimiento del 

estudio de la convencionalidad para la determinación, incluso, en 

la determinación de estos temas, porque siempre estamos 

buscando que el principio fundamental que debe de prevalecer es 

el principio pro homine.  

 

  De tal suerte que, en toda resolución que debemos tomar 

como órgano garante, siempre debemos tutelar el derecho pro 

persona.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Maestro, nada más para que me quede claro.  
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 Y ¿qué debemos de entender por bloque de 

constitucionalidad? 

 

 -EL MTRO. JAIME VARGAS FLORES: El bloque de 

constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad es el estudio 

que pueden relacionar toda la articulación que se da entre un 

artículo y otro y la relación directa que va a tener en la definición 

o en la resolución en el marco jurídico de establecer cuáles son 

las  funciones  y  los  alcances….. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, con eso es suficiente.  

 

 ¿Ya acabó?  

 

 -EL MTRO. JAIME VARGAS FLORES: No, me falta la 

última, del ánfora.   

 

 ¿Qué propondría para asegurar que los sujetos obligados 

den información completa y actualizada en el ejercicio de los 

recursos públicos?  
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 En el mismo sentido que comentaba hace unos momentos, 

realmente se debe de establecer una liga importante entre los 3 

órganos de gobierno, particularmente entre los sujetos obligados, 

porque en este caso, pues ya entran también los partidos 

políticos, el que puedan establecer que en la información que se 

cuente sea realmente la correcta.  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

Es usted muy amable, maestro Jaime Vargas Flores. 

 

El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a 

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

con nosotros esta mañana. Es usted muy amable.  

 

Muchas gracias.  
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-Le pedimos a la secretaría técnica que acompañe al 

maestro. Si desea quedarse, es usted bienvenido.  

 

Y también le pedimos a la secretaría técnica, si es tan 

amable de ir por la doctora Elena Ramos Arteaga.  

 

(La Secretaría Técnica cumple) 
 

-Doctora Elena Ramos Arteaga, sea usted bienvenida al 

Senado de la República.  

 

Usted ya conoce el formato, hasta 5 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, cuestionamientos. 

Adicionales a estos, le pediremos que tome de la urna una de las 

preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, 

que dé lectura de manera inmediata y que en bloque pueda 

contestar en el orden que usted desee hacerlo.  
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Bienvenida, nuevamente, y tiene el uso de la palabra, 

doctora.  

 

-LA DRA. ELENA RAMOS ARTEAGA: Muchas gracias a 

todos por la oportunidad de darnos, y que estemos aquí en esta 

sesión para que nosotros podamos contestar, y afortunadamente 

nos den esa experiencia y esa participación a todos los 

ciudadanos que están en esta selección.  

 

Bueno, referirse al acceso a la información pública, a la 

rendición de cuentas y transparencia, es referirse a la 

construcción de una sociedad y gobierno más justo y 

democrático.  

 

Es el caso en que todos los funcionarios públicos están 

obligados a rendir cuentas a sus gobernados de ¿Qué hacen? 

¿Cómo lo hacen? Y ¿En qué gastan esos recursos del erario?  

 

Por tal motivo aparece la necesidad de crear nuevos marcos 

jurídicos que garanticen el acceso a la información pública como 

una herramienta para la rendición de cuentas.  
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El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos, tiene como objetivo garantizar el derecho de los 

ciudadanos a la información pública gubernamental y a la 

privacidad de sus datos personales, además de garantizar la 

veracidad de los mismos.  

 

Como aspirante a Comisionada del nuevo IFAI para integrar 

el Pleno, mi propuesta se sustenta en los antecedentes de mi 

experiencia laboral y trayectoria que es de más de 23 años como 

servidora pública, tanto en la administración como en la 

Procuración de Justicia, y considero que mi perfil como 

profesionista, además como docente y la experiencia que he 

adquirido en los temas de rendición de cuentas y acceso a la 

información.  

 

El derecho a la información, todos sabemos que aparece en 

la declaración universal de los derechos humanos en el año de 

1948, y específicamente en el artículo 19 constitucional, perdón, 

en  el  artículo  19  de  esa  declaración  señala:   “Que   todo   individuo  

tiene derecho a la libertad de opinión”.  Este  derecho  incluye  el  de  

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de 
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recibir información y opiniones y de difundirlas sin límites de 

fronteras por cualquier medio de expresión, mismo tema que 

retoma nuestra constitución y está plasmado en el artículo 6º 

constitucional.  

 

La rendición de cuentas y la transparencia son 2 factores 

esenciales que fundamenta un gobierno democrático.  

 

Por medio de la rendición de cuentas los funcionarios 

públicos o servidores públicos deben explicar a la sociedad sus 

acciones, y además consecuentemente deben aceptar la 

responsabilidad de esas acciones que ellos han tomado.  

 

La transparencia abre la información al escrutinio público 

para que aquellos interesados puedan revisarla y analizarla, y en 

su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar a quien omita 

cumplir con estas disposiciones.  

 

Un gobierno democrático debe de rendir cuentas, debe de 

explicar sus acciones y debe de transparentar para mostrar su 

funcionamiento y someterme a la evaluación de la ciudadanía.  
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En esta perspectiva, el acceso a la información, contribuye a 

reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide 

directamente en mejorar en forma máxima la democracia de 

nuestro país.  

 

La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la 

información, comunicación entre las instituciones de los estados y 

la sociedad al permitir a la ciudadanía participar en sus asuntos 

públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.  

 

Los avances en materia de transparencia y acceso a la 

información también se han dado en los ámbitos estatales, ya que 

actualmente todas las entidades federativas cuentan con una Ley 

de Acceso a la Información, no obstante es indispensable 

establecer criterios homogéneos para evitar contradicciones o 

cuestiones encontradas en el ejercicio de este derecho.  

 

Por lo que resulta necesaria la reforma, que esa reforma 

constitucional en materia de transparencia sea una realidad y nos 

posicione como un país democrático y con retos inmediatos de 

manera de acceso a la información para lo cual debemos de estar 
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preparados y contribuir para construir un México abierto a la 

información.  

 

Tenemos ante nosotros un gran reto, un delicado reto que 

nos da la oportunidad de llevar al nuevo IFAI a que se posicione 

como un verdadero órgano autónomo con la reforma 

constitucional publicada el 7 de febrero de este año, sea un paso 

importantísimo que fortalece la credibilidad para la ciudadanía.  

 

El mayor impacto de la rendición de cuentas y la 

transparencia implica continuar con el cambio cultural en la 

gestión administrativa que fortalecerá la confianza en las 

instituciones públicas de México mediante la apropiación de ese 

derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía.  

 

En la aplicación de este derecho, tanto los funcionarios 

como servidores públicos deberán aceptar, están sujetos a un 

escrutinio permanente por cualquier persona, en cualquier 

momento y de cualquier parte, pero también se deberá reconocer 

que la información en posesión del gobierno es un bien público 

que se encuentra al alcance de todos los mexicanos.  
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Mi propuesta de trabajo se refiere, a partir de la reforma, a 

que se lleve a cabo la capacidad de los servidores públicos o 

sujetos obligados a todos los niveles de la administración pública 

y del Poder Ejecutivo Federal y de otras instituciones que 

pertenezcan a la administración pública.  

 

La difusión es otra propuesta, la difusión de las acciones, 

facultades y obligaciones del Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública. 

 

La creación de leyes secundarias, que eso, yo sé que está 

en curso.  

 

La unificación de criterios o de la normatividad de la Ley del 

IFAI a nivel municipal, estatal y federal.  

 

Considero que estas propuestas se encuentran ya en vías 

de elaboración. Sin embargo, no podemos dejarlas pasar y darles 

la importancia que esto se merece.  
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Pongo a disposición de esta mesa toda mi trayectoria, toda 

mi carrera que ha sido con apego a la legalidad; las experiencias 

que he tenido como servidora pública, que me ha brindado los 

conocimientos, habilidades y la sensibilidad para que en cada 

caso se presente, a cada caso que se presente, ver la manera de 

resolverla con la sensibilidad, con la experiencia, con los 

conocimientos y sobre todo esa disponibilidad que debemos tener 

todos del servicio a la ciudadanía, y en ese entendido, como la 

palabra lo dice: dar un servicio a la ciudadanía, no sentirnos en 

sentido contrario, sino realmente ponernos esta camiseta y darle 

un servicio a la ciudadanía y que conozco toda aquella 

información a la que tiene derecho, de acuerdo con el artículo 6º 

constitucional.  

 

Pongo a su consideración mis capacidades, mis 

conocimientos y mi experiencia.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, doctora. Muy amable.  
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Está registrado su servidor; 

El Senador Javier Corral; 

El Senador Isidro; 

El Senador Encinas; 

La Senadora Arely. 

 

-Doctora,  yo  no  le  voy  a  preguntar… 

 

-LA DRA. ELENA RAMOS ARTEGADA: Discúlpeme, creo 

que la temática es tomar la pregunta.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Tiene usted razón.  

 

-LA DRA. ELENA RAMOS ARTEAGA: ¿Considera usted 

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

ejército, vulnera la seguridad nacional? 

 

¿Eso lo contesto inmediatamente?  

 

-EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: No, al final.  
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Doctora, yo he revisado su currículum y veo que tiene 

algunos artículos escritos respecto a control difuso de 

constitucionalidad, entonces, pues evidentemente, no le voy a 

preguntar eso, pero en mi evaluación se la voy a considerar 

porque para mí el tema no es menor. 

 

Doctora, en el 2009, en mayo o junio, por ahí, nos 

amanecimos con la noticia que el CISEN había publicado la 

ubicación de sus 124, 128, 130 oficinas, y que incluso había 

subido en la página de Internet de Comprante los vehículos que 

tenía y sus placas.  

 

¿Qué opinión le merece esto?  

 

Muchas gracias.  

 

-Senador Javier Corral.  

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Doctora, 

buenos días.  
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Bienvenida al Senado de la República.  

 

Usted es doctora en derecho penal, y desde su formación, 

me gustaría que usted nos pudiera decir. ¿Qué le aportaría usted 

al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública? 

 

Y ¿Cuáles cree usted que son las cualidades, los atributos 

personales más importantes en el ejercicio de una función como 

Comisionada del IFAI? 

 

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

 

-Senador Isidro Pedraza.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Yo sí le voy 

a preguntar del control difuso de la convencionalidad ya que, 

usted dice, tiene un documento hecho ahí, está visto.  

 

Preguntarle, en función de su formación y de sus méritos 

académicos ¿En qué momento los juicios orales, con este órgano 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
6 de abril del 2014.  2ª parte rlo. 
 -  54  - 
de transparencia, va a requerir o va a haber convergencia y va a 

ser necesario estar participando en estos temas?  

 

Y ¿Cómo se fortalecería este órgano, en caso de que usted 

fuera parte integrante de él?  

 

Muchas gracias.  

 

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

 

-Senadora Arely.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 
Bienvenida al Senado de la República, doctora Elena Ramos 

Arteaga.  

 

Efectivamente, usted tiene una gran experiencia penal, y en 

su escrito también le interesa, y ha escrito mucho sobre los 

derechos humanos.  
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Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle es: ¿Cuál es 

su opinión por la cual la Procuraduría General de la República 

siempre se ha negado a dar información que se le solicita, no sólo 

en el tema de averiguaciones previas que están en trámite, sino 

en todos los casos, y se ha ido siempre al juicio de nulidad?  

 

Muchas gracias.  

 

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

 

-Senador Alejandro Encinas.  

 

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

 

Doctora Elena Ramos Arteaga.  

 

Bienvenida al Senado de la República.  

 

Gracias por su presentación.  
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Bueno, ya todos mis compañeros y mi compañera han 

destacado su experiencia en el ámbito penal, y yo quiero destacar 

en particular la experiencia que usted ha tenido como juez de lo 

penal, tanto en el Reclusorio Oriente, como en el Reclusorio de 

Santa Martha Acatitla y, evidentemente, el problema del sistema 

penitenciario en nuestro país es uno de los temas más polémicos.  

 

Desde su punto de vista ¿Qué información debería 

reservarse y cuál debería de ser de acceso público en torno a la 

situación de la población penitenciaria, la operación de los 

cuerpos de custodia, del asunto vinculado con beneficios de ley, 

como las preliberaciones, y en general, pues, la situación que 

prevalece al interior de los penales, ya no digamos, con el 

consumo de drogas y otras prácticas que siempre han sido 

cuestionadas sino, por ejemplo, el hacinamiento o el número de 

suicidios dentro de un penal? 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Senador Encinas.  
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-Doctora, si gusta dar respuesta, en el orden que usted 

desee.  

 
-LA DRA. ELENA RAMOS ARTEAGA: Espero que para 

darle respuesta, sobre todo al licenciado Alejandro Encinas, sea 

suficiente el tiempo con el que cuento.  

 

Empezamos con la primera pregunta que me hace el 

Senador Javier Corral. Me pregunta que en el año de 2009, el 

CISEN  tenía  alrededor  de  124,  130  oficinas  y  se  abrió  para… 

 

¿Me podría repetir la pregunta, licenciado? 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Doctora, en el 2009, el CISEN publicó la dirección, la ubicación 

de sus oficinas, 124, 130 oficinas; también publicó el número de 

vehículos que tenía, inclusive hasta las placas.  

 

¿Qué opinión le merece eso?  
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-LA DRA. ELENA RAMOS ARTEAGA: Bueno, de hecho 

tenemos que el CISEN es un órgano de investigación de la 

Secretaría de Gobernación.  

 

El hecho de que haya publicado el número de vehículos, 

inclusive sus placas, considero que es un acto de transparencia, 

como se le exige. ¿No? Yo considero que es correcto.  

 

En la siguiente pregunta, me preguntan que ¿Qué aportaría 

yo en el ejercicio de mis funciones?  

 

Bueno, pues, no solamente me he dedicado al estudio de lo 

que es la materia penal, sino que ésta, como es una situación, 

para mí interdisciplinaria para el desempeño, tanto en la 

administración como en la procuración de justicia.  

 

He estudiado algunos otros temas importantes para, y que 

serían convenientes en el IFAI si se tuviera una comisión 

interdisciplinaria, pues, no tan solo he estudiado el derecho penal 

sino que también tengo estudios en amparo, estoy certificada en 

un curso que nos dieron a nosotros de transparencia, y algunos 
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otros conocimientos como el interés por los derechos humanos, el 

interés por saber qué es el control social, perdón, el control 

constitucional y el control de la convencionalidad.  

 

Actualmente estoy tomando un curso en el Poder Judicial 

Federal, que no únicamente les diré que me he desempeñado a 

nivel local, sino que mi último día de trabajo fue el 31 de marzo, y 

he estado trabajando en los Tribunales Unitarios en Materia 

Federal. Así es que he trabajando, tanto en materia local como el 

materia federal, y en estos hemos visto también y atendido.  

 

Por lo que se refiere al artículo 8º, siempre traigo aquí una 

de mis resoluciones en las que hacemos valer precisamente el 

artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental respecto de los imputados a 

quienes se les indica que si están ellos concientes de que sus 

datos personales se publiquen, o en caso contrario, en su 

negativa, también se omita estos, o en el caso de que no 

manifiesten nada, pues, obviamente omitirlo.  
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Es mi aportación, como servidora pública, también como 

sujeto obligado en que he tenido también la necesidad y la 

obligación de responder a las peticiones que hace el IFAI 

respecto de mi administración como servidora pública.  

 

¿Qué aportaciones puedo hacer?  

 

Yo sé que las resoluciones que emite el IFAI, se pueden 

amparar las personas. Entonces, mis conocimientos en amparo 

yo lo pongo a la disposición del IFAI. 

 

Sé que hay un recurso de revisión, sé que se puede unificar 

una resolución también, y todo eso es parte de mi experiencia y 

en la que considero que debemos de tener los conocimientos, la 

capacidad, esa valoración también de todo lo que se nos está 

presentando para llegar a dar una contestación, ya sea en 

materia de amparo o por qué una nulidad o por qué una revisión. 

¿Sí?  

 

Creo que tengo los conocimientos para introducirme a esos 

temas que son importantes y delicados.  



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
6 de abril del 2014.  2ª parte rlo. 
 -  61  - 

La siguiente pregunta que me hacen sobre el control difuso 

de la constitucionalidad y control.  

 

Bueno, tenemos que el control difuso es encontrar varias 

disposiciones, varios órganos, que cada uno de ellos puede 

resolverse de distinta manera.  

 

Cada uno de estos órganos va a estar revisado a su vez por 

otros órganos que van a tener otra revisión, por eso es difuso, 

porque puede pasar de una autoridad a otra y seguirse 

estudiando, lo que es contrario al control concentrado, en donde 

solamente una autoridad tiene esa capacidad de determinar si se 

está actuando correctamente o si hay una pugna entre 2 

disposiciones, y como lo comentaba la persona que pasó 

anteriormente, de acuerdo al principio pro persona, determinar 

qué es lo que legalmente le corresponde, ya sea en sede 

nacional o en sede internacional.  

 

Respecto de los juicios orales, yo considero que es 

importante, que es lo que tenemos actualizado, es un nuevo 

paradigma del sistema de justicia penal, y que es necesario tener 
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conocimiento ya de qué es lo que va a pasar, y en cuanto a 

juicios orales, qué es lo que debemos hacer.  

 

En el caso de los estados que han implementado ya los 

juicios orales, y que sabemos que tienen su carpeta de 

investigación, bueno, debemos conocer, si quieren algún dato de 

esa carpeta de investigación, nosotros debemos de saber en qué 

etapa, a qué etapa se refieren: a la etapa intermedia, a la etapa 

de investigación, a la etapa de juicio oral, a la etapa de ejecución, 

debemos de tener esos conocimiento que, por cierto he hecho 

varios cursos de juicios orales, y es demasiado interesante y, 

sobre todo, por ejemplo, estos juicios orales que ahora sin 

videograbados, y si algún ciudadano tiene interés en saber, 

conocer qué es lo que está videograbado, por qué no podemos 

también, si lo solicita, concederle una copia de ese juicio que sea 

videograbado o de la etapa que a esta persona le interese.  

 

 ¿Alguna otra situación que les interese sobre este tema? es 

amplísimo también hablar de esto.  
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 Respecto de la pregunta que me hace, licenciada Arely 

Gómez, me da mucho gusto que usted hace en esta mesa, y que 

no se diga, como se difundió: que somos pocas las mujeres que 

estamos en este proceso y, pues, me da gusto estar aquí, y estar 

propinando por un lugar.  

 

 Respecto a la pregunta que usted me hace de ¿Por qué la 

PGR se niega a dar información?  

 

 Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las procuradurías 

que se dedican a la investigación de los delitos, el hecho de 

difundir una información que en algunos casos es reservada, se 

debe a que no se coarte esa investigación, y la persona, 

hablando ya en términos de la reforma constitucional de los 

juicios orales, a evitar que el imputado conozca de qué se le está 

acusando y se sustraiga de la acción de la justicia. 

 

 Considero que es parte de la investigación de las 

procuradurías el que no fácilmente den información precisamente 

para evitar que se evada a esa persona y que haya impunidad. 
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 Yo considero que esa nulidad que solicita la PGR debería de 

tomarse con mucha precaución, con mucho cuidado, son temas 

delicados. 

 

 Hay situaciones, no vamos más lejos, la de Oceanografía en 

donde todavía, ni siquiera está terminada la investigación.  

 

 Cuando estaba yo leyendo que alguna persona pidió una 

información sobre un dictamen, que aún no se ha hecho. 

Entonces, en esos casos, pues sí considero que la 

confidencialidad de datos, que podrían provocar una evasión de 

la justicia, sería analizarlo, en el caso concreto, y por qué es aquí 

de la nulidad; y en caso de no hacerlo, pues, por eso hay los 

medios necesarios para revocar esas peticiones. ¿No? 

 

 En cuanto al licenciado Alejandro Encinas, que tengo el 

gusto de conocerlo ya de tiempo atrás. Es cierto que la 

problemática penitenciaria se ha agudizado en los últimos años 

porque existe un hacinamiento terrible.  
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 Todos sabemos que si una celda estaba para, por decirlo, 

para 4 personas, pueden estar hasta 20 personas en esa celda, 

que duermen amarrados, que esa reforma constitucional, y como 

lo refiere el artículo 18, en que al interno se le debe dar salud, 

deporte, educación, no se cumple, no se cumple. 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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(Cambio de Casete) 
 

. . . principalmente por la cuestión de salud.  

 

 Yo sé y me consta cuántos presos no están enfermos, 

inclusive para platicar con ellos hay que esta un poquito retirados, 

¿por qué? Porque existen  algunas enfermedades que inclusive 

están en cuarentena, entonces el hecho de acercarse al preso y 

decirle cómo es su situación política, pues hay que retirarse un 

poquito porque podemos contaminarnos, entonces también.  

  

 Por ejemplo la meningitis, por ejemplo hubo una cuarentena 

de meningitis que tan sólo con el aliento, no sé, la gente está 

enferma, tiene  sarna, dicen que hay chinches, que hay 

cucarachas, bueno, yo creo que todo eso, como bien lo decía el 

Licenciado Encinas, hay cifras,  hay que decir, hay que darle esa 

salud que nos ordena el Instituto Constitucional, hay que hacerlo 

valer  para los internos.  

 

 En cuanto a  los cuerpos de custodia, todos sabemos que es 

una plaga muy difícil de aplacar que quien sufre  la falta de  
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honestidad, por decir algo, la falta de una educación  de los 

mismos custodios, de atención al público no es imposible, y todos 

lo sabemos, aquí no lo vamos a negar, porque se trata de 

transparentar esta situación, el que no le entra con sus 5 pesos, 

de 5 a 20, no entra, no pasa la comida, a veces hay revisiones 

abusivas tanto a hombres como a mujeres para que puedan 

entrar a ver a sus familiares, esos cuerpos de custodia,  yo 

consideraría que deberíamos de tener un control más sobre de 

ellos, un caso muy sonado y sobre todo en asuntos  de la época 

que estuve como juez, él fue el de los custodios que a algunas  

reclusas las hacían ir de Santa Martha a los Reclusorios oriente, y 

en algunos reclusorios violaron a algunas reclusas, todos lo 

sabemos eso también.  

  

 Eso hay que transparentarlo, hay que ver todas las 

deficiencias,   anormalidades   e   ilegalidad   que   existe   en   las  …   el  

consumo de drogas, lo sabemos, cómo se puede controlar a una 

persona que ha sido drogadicta toda su vida, que están hasta 

temblando, necesitan de drogar, obviamente que corren la droga, 

si necesitan estar tranquilos, si necesitan los que están 

alcohólicos, obviamente tiene que haber alcohol y todo eso hay 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas . . .  
6 de abril de 2014. 68 3ª parte cp  
que transparentarlo, hay que cuidarlo, hay que legalizar, hay que, 

sí  bueno, desde un punto legal todas estas situaciones que 

ocurren   dentro   de   los   reclusorios.   Es   cierto   que   existe      …   es  

cierto que ha habido suicidios, suicidios en cuanto a que son 

gente que ya no tiene la esperanza de salir, son una pena de  

máxima de 70 años en el caso del secuestro, pues es obvio que 

ya no tienen ganas de vivir esas personas y lo más fácil la salida 

más fácil sería precisamente el suicidio y otra  es el pleito entre 

los mismos reclusos que entre ellos se matan por problemas de 

pedirles dinero, de que ellos mismos busquen pleito, también eso 

encontramos.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Muchas gracias Doctora Elena Ramos Arteaga, es usted muy 

amable, el Senado de la República le agradece el haberse 

inscrito a esta convocatoria pública y abierta y l agradece también 

el haber estado aquí con nosotros esta mañana.  

 

 -LA C.  DRA. ELENA RAMOS ARTEAGA: Discúlpeme 

usted, pero me falta una pregunta, me permite contestarla o . . .  
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 --EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí. 

Estamos sobre el tiempo y vale la pena para todos los  

comparecientes también, pues que vayan midiendo su tiempo y 

que vayan siendo concretos para  que puedan contestar todas las 

preguntas.  

 

 Por supuesto que sí, Doctora.  

 

 -LA C. DRA. ELENA RAMOS ARTEAGA:  Considero que 

dar  a  conocer  el  número  de…  la  seguridad  nacional,  por  supuesto 

que no, no es ninguna vulneración a la seguridad nacional, por el 

contrario,  yo considero que tanto las fuentes armadas como la 

fuerza naval tiene sus estrategias, independiente del número que 

sean,  abaten por ejemplo el narcotráfico o algunos otros delitos 

que   son  graves   y  …  con   su   compromiso   con  nuestro   país   y   no  

hay ninguna vulneración así sea la transparente en el número de 

personas militares  o de alguna otra corporación.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias.  
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 Es usted muy amable.  

 

 Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe a La 

Doctora Elena Ramos Arteaga y también si es tan amable de ir 

por el Maestro Hipólito Romero Resendez.  

 

 -EL C. MTRO. HIPOLITO ROMERO RESENDIS: Maestro 

Hipólito Romero Reséndez, sea usted bienvenido al Senado de la 

República, ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, ideas y conceptos que se han 

manifestado, si así desean hacerlo el Senado de la República 

podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos.  

 

 Adicional a esto le pedimos que tome  de la urna una de las 

preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, 

que la lea y que en bloque pudiera contestar a todas ellas en el 

orden que usted desea.  

 

 Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra.  

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana y Prácticas . . .  
6 de abril de 2014. 71 3ª parte cp  
 -EL C. MTRO. HIPOLITO ROMERO RESENDEZ: Muchas 

gracias, Senador.  

 

 Honorable Comisión, distinguidas senadoras, distinguidos 

senadores, honorables integrantes del Comité Técnico que   

acompaña al Senado de la República en este procedimiento.  

 

 Estimadas personas que nos acompañan a través de los 

medios del canal del Congreso que nos ha  señalado para poder 

darle  seguimiento puntual a las comparecencias  de las personas 

que tenemos interés en cambiar este concepto de la 

transparencia    de  acceso  a  la  información  pública…   

 

 Me presento ante ustedes como una persona interesada en 

participar en uno de los mayores cambios institucionales en 

nuestro país. 

 

 Con un muy significativo ejercicio de transparencia 

gubernamental y en atención a la base séptima de la 

convocatoria que nos reúne el día de hoy, desde la semana 

pasada y hasta el martes de la entrante  los candidatos a ocupar 
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algunos de los siete cargos del organismo constitucional 

autónomo a que se refiere el artículo 6º constitucional, tenemos la 

oportunidad de subir a la vitrina pública que nos ofrece el 

Congreso de la Unión, a través  de la Cámara Alta a fin de 

exponer nuestras opiniones y convicciones sobre la nueva 

realidad  y retos.  

 

 Esto  no  era  posible  antes  de  la  reforma…  

 

 El día de hoy nos encontramos ante un proceso progresivo 

en materia  de rendición de cuentas, el nombramiento de los siete 

comisionados del órgano  garantista a nivel nacional en materia 

de   transparencia,   acceso   a   la   información   pública,  ….  De   datos  

personales…  transita  de  una  determinación  exclusiva  en  qué  sitio  

el   Ejecutivo   Federal…   del   recurso   34,   por   la   …   colegiada,  

condensada y ampliamente contemplada por la sociedad, por 

parte del Poder Legislativo a través de esta Honorable Cámara de 

Senadores.  

 

 Lo anterior, es reflejo de la importancia   y trascendencia del 

ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestro país  
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así como su carácter dinámico, fueron necesarios 25 años para 

que la reforma de 1977 al artículo  6º constitucional  se 

materializara una Ley Federal de Transparencia y casi 30 años 

para que se reformara el citado precepto a fin de establecer los 

principios y bases para su ejercicio en la federación, las entidades 

y el  Distrito Federal.  

 

 A casi 7 años, que se cumplirán el 20 de julio, de la última 

modificación al artículo 6º constitucional,  han sido necesarias  

reformas y adiciones que fortalecieran los alcances de este 

derecho humano, tanto lo sustantivo como el adjetivo.  

 

 En ese sentido, el programa de trabajo, presente  en  mi 

propuesta y que someto a esta Cámara, contiene en primer lugar  

estas consideraciones:  

 

 En primera, debe estimar que es un proyecto estratégico a 

partir del cual se deben diseñar acciones prácticas operativas que 

permitan una adecuada implementación, en ese sentido, su 

naturaleza    admite  y  requiere  aportación  a  su  propio…   
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 En segundo lugar atiende a una contingencia específica, la 

renovación del órgano garante con mayores atribuciones, función 

y responsabilidades  sin afectar el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales de los gobernados, en otras palabras, nos 

referimos a una operación  a corazón abierto, con el órgano vital 

funcional.  

 

 En tercera y última consideración, de acordarse favorable 

por los comisionados del órgano garante cuando ese proyecto se 

llegue a discutir en su oportunidad, facilitará estancia y lo 

adecuado a una política pública nacional de gobierno actual.  

 

 Esas son las consideraciones.  

 

 En ese sentido establece dos fines  programáticos 

específicos.  

 

 La primera es, atendiendo a la naturaleza del cambio, 

durante el primer semestre del 2014 prácticamente  estamos  en 

tránsito, necesitaríamos en este caso fortalecer, mantener las 

fortalezas institucionales del actual instituto garante en el 
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presente ejercicio del 2014,  a fin de contribuir y ejercitar en el 

corto plazo, mediato plazo, una adecuada instrumentación del 

marco normativo  federal y estatal, secundario y operativo 

derivados de la reforma en materia de transparencia.  

 

 Cobra particular relevancia  la incorporación de nuevos 

actores con la  calidad de sujetos obligados como son los 

sindicatos, como llamamos la atención, así como la protección de  

ejercicios  de  los  derechos  …   

 

 En segunda, la segunda línea programática, consiste en 

establecer en el mediano y largo plazo un vínculo efectivo y real 

entre sujetos obligados y sociedad, que rinda la consecución de 

un  gobierno abierto con canales de comunicación directa.  

 

 En ese sentido, la presente propuesta pretende fortalecer  

las facultades institucionales de dirección, vigilancia y en su 

momento sanción del órgano garante, con una  visión de inclusión 

a todas las personas, con especial atención a las personas con 

discapacidad, estudiantes de todos los niveles y grupos 

vulnerables a fin de lograr un gobierno abierto.  
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 De manera concreta, se pretende la participación de la  

sociedad civil,  desde el gobernador, el individual hasta la 

sociedad organizada.  

 

 En la terminación de metas, objetivos y programas de 

actividades relacionadas con el acceso a la información pública y 

protección de datos personales estableciendo un diálogo 

permanente a través de mecanismos  presenciales y en línea, 

sabiendo lograr mejores práctica sen la materia y  un ejercicio 

fiscal en la rendición de cuentas.  

 

  Las líneas son del conocimiento de las personas que están 

participando en este procedimiento y finalmente para no  

extenderme de tiempo, me permito  señalar que es de mi especial 

interés contar  con la oportunidad de servirle a mi país  en el 

máximo órgano  garante en la materia y con el voto de confianza 

en su momento de esta Cámara de Senadores, colaborar para 

lograr  una real y efectiva rendición de cuentas y con ello el 

legítimo ejercicio gubernamental, tal y como se ordena en el 
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artículo 39 de nuestra Constitución Política, todo poder público, si 

no  mal  no  recuerdo,    que  se  instituye  para…   

 

 Por su atención, muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy 

amable.  

 

 Tengo registrados al Senador Isidro, a la senadora Arely 

Gómez  y  a  la  Senadora  …   

 

 Si nos hace el favor, Maestro, de tomar la pregunta.  

 

  -EL C. MTRO. HIPOLITO ROMERO RESENDEZ: Procedo 

a dar lectura a la pregunta, como está en la urna.  

 

 ¿Qué implicaciones tiene diferenciar los datos personales en 

general de los datos  personales  en . . .? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Por 

favor, el Senador Isidro.  
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  -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  Gracias.  

  

 Yo   nada   más   pregunté   el   de…   el   compañero   Fernando  

Aguilera.  

   

 En su plan de trabajo propone  de los pocos que he visto, se 

propone ahí  la atención para personas con discapacidades.  

 

 Entonces mi pregunta es cuál  es lo que ha pensado en ese 

tema para la atención en estas personas con discapacidades, 

cómo se va a acceder a ellos a derechos de información y las 

medidas que está formando.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 Senadora Arely Gómez.  
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 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: En 

relación   a   …   bueno,   bienvenido   al   Senado   de   la   República,  

Licenciado Hipólito Romero Reséndez, y en relación a su interés 

por el tema de datos personales.  

 

 Me gustaría que usted me explicará por qué considera que 

la protección de datos deberá ser garantizada por una instancia 

responsable, diferente al organismo garante en la reforma 

constitucional  en  materia  de  …   

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 Senadora Marcela Torres.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy 

buenos días, maestro Hipólito Romero.  

 

 Una pregunta, qué opinión le merece la disminución de los 

votos particulares  del actual pleno del IFAI, ¿a qué cree que se 

deba? ¿Eso es preferible?  
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 Muchas gracias.  

 

 -EL C. MTRO. HIPOLITO ROMERO RESENDEZ: Daré 

respuesta a los cuestionamientos que  realizan en el orden que 

me fueron planteado.  

 

 Por lo que hace al cuestionamiento del Senador  Isidro 

Pedraza Chávez y con relación a la atención para personas con 

discapacidad.  

 

 Este tema es personal es de interés para mí.  

 

 Tengo, en lo personal una situación familiar en ese sentido y 

tengo una preocupación válida.  

 

 Tengo la fortuna, la visión  de  contar  con  una…  de  mi  familia,  

la cual me preocupa en el momento en que yo ya no estoy.  
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 Yo soy una persona convencida de que debemos hablar 

más que de abrirnos a tratar de apoyarnos, queremos hablar de 

una inclusión e integración real.  

 

 En ese sentido, si me pongo a  pensar que una persona que 

esté terminando la primaria, en seis años está, cuenta con una 

mayoría de edad, está en aptitud de estudiar, hasta qué momento  

una persona  que está en estos momentos en una discapacidad 

intelectual podrá llegar a ejercer plenamente este derecho 

humano, es un derecho humano para todos.  

 

 Es muy importante para mí.  

 

 En la otra discapacidad que me preocupa de manera 

significativa es la discapacidad visual.   

 

 Estamos actualmente con una Ley, es una Ley de 

documentos, cómo podremos, en un momento dado, permitir un 

pleno ejercicio de este derecho a una persona que no puede ver 

un documento.  
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 Qué mecanismo necesitamos para que nosotros como 

autoridad, en beneficio de las personas podamos tener un 

derecho    …  

 

 En ese sentido afortunadamente tenemos avances técnicos, 

hay situaciones  el lenguaje  braille es uno de ellos, documento 

no nada más es en papel, actualmente de la administración que 

tenemos es un documento que se está generando, solamente los 

inmuebles, solamente los inmuebles tienen techos.  

 

 El día de hoy, no sé cuál es la situación en concreto desde 

mi   familia,   la  capacidad  de  seguir  …  sin  embargo  que  así  como  

tardaron prácticamente 30 años en cambiar, en tener un nuevo 

marco regulatorio y que comentábamos   con   relación   a   la      …  

anterior, cuando tenemos la primera Ley de Transparencia no 

tenemos juicio y la dinámica administrativa va cambiando, 

entonces tenemos actualmente, se está promocionando por parte 

de la Suprema Corte de Justicia un protocolo de atención para 

personas  con discapacidad para el acceso a la justicia.  
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 Entonces probablemente tenemos que hacer adecuaciones 

dentro de las leyes generales, para que, consideremos por lo 

menos al 10 por ciento de la población mexicana  en situación de 

discapacidad y de manera concreta con relación a la  

discapacidad en específico  que necesitamos encontrar.  

 

 Ese sería en primer lugar por lo que hace a un efectivo 

acceso a la información.  

 

 Senadora Arely.  

 

 ¿Me podría plantear la pregunta?   

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Sí claro.   

 

 …  por  escrito  que  los  datos  personales  deberían  estar  en  un  

órgano  diferente al Instituto Federal de Acceso a la Información, 

con esta nueva reforma constitucional. Entonces quisiera que me 

explicara por qué  considera  que  no    …  en  un  órgano.  .  .   
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 -EL C. MTRO. HIPOLITO ROMERO RESENDEZ: Cómo no, 

Senadora, con mucho gusto.  

 

 Nos encontramos ante  un paradigma de que el derecho de 

acceso a la información pública surge con base en una necesidad 

real por conocer  el cómo se está trabajando, sin embargo no 

podemos obviar que a partir de  que  el gobierno maneja datos 

personales por parte de  de los gobernados, también se genera la 

necesidad de protegernos sobre el debido manejo, el acceso a 

rectificación  …  por   lo que hace al aspecto gubernamental, y sin 

embargo desde el aspecto de la información que está en poder 

de los particulares, yo creo que necesitamos tener una instancia 

que se especialice, sobre todo por el amplio marco de sujetos 

agregados que podrían estar involucrados.  

 

 Tenemos  situaciones    concretas  de  que  en  el  aspecto  …  de  

adminst6ración, yo creo que ante el incremento de sujetos 

obligados, las necesidades de atención por parte del pleno, del 

nuevo órgano garante podrían verse rebasadas con relación al 

ejercicio de un derecho  si bien, fundamental con una 

normatividad  en  específica…      Yo  creo  que  en  ese  sentido  sí  se  
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refiere…   pública   gubernamental   en   poder…   órganos  

involucrados, el gobierno mexicano de aquel que se maneja por 

parte de los partidos, para lograr en ese sentido un mejor 

beneficio    dentro  de  la  …   

 

 Y finalmente daría respuesta a una serie de preguntas que 

me hacen los senadores, cuál sería mi opinión  con relación a la 

disminución de los datos particulares que me hace la Senadora 

Torres Peimbert.  

 

 Senadora, yo creo que, y lo viví cuando fui contralor del 

Instituto de Transparencia del Estado de México.  

 

 Afortunadamente me tocó vivir en el momento  cuando se 

presenta un órgano garante estatal y pasa de tres consejeros a 

cinco comisionados y las decisiones fueron seriamente 

importantes, porque al crecer el número de participantes se 

enriquece cualquier diálogo.  

 

 En este sentido ya aplicado al ámbito federal, yo creo que la 

disminución de los votos particulares se ha resumido, porque aquí 
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las causas se han dado sobre casos concretos específicos que a 

lo largo y prácticamente 12 años, han permitido  tener un bagaje 

de información sobre cómo atender estos asuntos.  

 

 Sin embargo el permitir en un momento dado las líneas de 

expresión dentro del mismo pleno de este órgano garante no 

implica la publicitación del voto no implica la falta de discusión  al 

interior.  

 

 Yo creo que se está haciendo política sin necesidad de tener 

un voto particular, probablemente estamos haciendo caso del o 

que sería la primera opción, nuestra opinión, no es mi opinión, es 

nuestra opinión, es una opinión que construye, es una tercera vía  

en específico. Por eso yo creo que es importante la diferenciación 

de los votos, ha habido política alrededor de los  mismos y eso 

que  ahorita…   

 

 Senador Escudero, doy respuesta a la última pregunta de la 

sociedad, ¿qué implicaciones tiene diferenciar los datos 

personales y general, de los datos personales sencillos.  
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 Desde mi punto de vista, todos los datos  serían sensibles, 

todos los datos son personales, desde el momento en que se 

refieren o nos hacen como una persona identificada o 

identificable y depende del contexto en la cual se estén 

protegiendo y se estén otorgando en su momento  estemos 

haciendo ejercicio o no de los derechos ya consignados. ..  

 

 Un ejemplo de esta situación en general es que 

probablemente no sea importante determinar mi estado civil  en 

una  situación  en  concreto  donde  nada  tenga  que  ver  esta…   

  

 Sin embargo, en otro contexto, en otra situación podría ser 

algo significativo y en ese sentido deberían reservar y tenerse 

cuidado sobre el mantenimiento del mismo.  

  

 Sería mi respuesta sobre el particular-  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias maestro Hipólito Romero Reséndez, es usted 

muy amable, el Senado de la República le agradece el haberse 
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inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece el 

haber estado esta mañana de domingo con nosotros.  

   

Muchas gracias.  

 

Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro, 

y si piensa quedarse, bienvenido.  

 

 (La Secretaría cumple)  

 Informa la Secretaría Técnica que no se encuentra el 

señor Jaime René Jiménez Flores, no ha llegado en este 

momento,  si no está pues daríamos el tratamiento que hemos 

hecho con los demás si al final   de   la   …   no   ha   llegad,   le  

pediríamos a la Secretaría Técnica que levante un acta para dejar 

constancia de que no se presentó  y adicionalmente le pido a la 

Secretaría Técnica  vaya por el Maestro Fernando Aguilera de 

Hombre.  

 

 (La Secretaría cumple)  
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 -Maestro Fernando Aguilera de Hombre, sea usted 

bienvenido  al Senado de la República, muy buenos días.  

 

 Usted ya conoce el formato,  hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo, para  dar conceptos, ideas, 

comentarios, lo que desee  hacer, después de ellos, si así lo 

desean los senadores de la República, podrán hacer una serie de 

preguntas, de cuestionamientos.  

 

 Adicional a ello le pediremos que de la urna que está a 

su mano derecha tome  una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura y luego que en 

bloque pueda responder cada una de ellas en el orden que usted 

desee.  

 

 Bienvenido y tiene usted el uso de la palabra.  

 

  -EL C. FERNANDO AGUILERA DE HOMBRE:  
Gracias, buenos días.  
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  Señoras y  señores senadores, grupo de expertos, 

muchas gracias por la cordial bienvenida.  

 

 Aprovecho esta oportunidad para  poder externar las 

ideas, las acciones y ejes rectores que a mi juicio pueden hacer 

realidad la construcción de un organismo realmente autónomo y 

realmente comprometido en garantizar a la sociedad el acceso a 

la información de la gestión  gubernamental y de la aplicación de 

los recursos públicos  así como la protección de la privacidad e 

intimidad de las personas.  

 

 Sin duda, los conocimientos académicos, la experiencia 

en la materia  y la formación profesional son elementos 

indispensables para pensar en el buen desempeño  de cualquier 

servidor público.  

  

Pero si a esto no acompañamos  un verdadero sentimiento 

de servicio, honestidad, disposición plena y la férrea voluntad de 

cumplir y hacer cumplir la ley alejado de consideraciones  ajenas 

al estricto cumplimiento de la norma, no podremos  hablar de un 

verdadero estado de derecho y el derecho a la información se 
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seguirá  aplicando de manera débil, a medias tintas y sin 

resultados que sean en beneficio de la sociedad.  

 

 Me referiré a continuación a  algunos efectos que en la 

práctica y estudios de los temas que nos ocupan el día de hoy se 

han convertido en verdaderos obstáculos al desarrollo de éstos.  

 

Primero, muchas veces he escuchado decir que los órganos  

garantes de la transparencia no son ministerios públicos y por lo 

tanto no pueden hacer indagatorias para el conocimiento de la 

verdad, nada más equivocado.  

 

 El pensar así pone a estos organismos en una situación 

de parálisis para descubrir cuando un sujeto obligado o algunos 

de sus servidores públicos incurren en responsabilidad en 

destruir, inutilizar, sustraer, alterar y  ocultar información pública 

confiada a su custodia o bien cuando un sujeto obligado o a 

algunos de sus servidores públicos  aporta dolosamente 

información pública, falsa o de manera incompleta entre otros 

supuestas, en estos casos hay personas que consideran que el 

órgano garante no puede hacer nada y que la carga de la prueba 
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le corresponde al solicitante de la información, lo que 

prácticamente implica un derecho fallido, ya que el ciudadano en 

las más d las veces no cuenta con elementos  para poder 

demostrar que una información que le fue proporcionada por un 

sujeto obligado es falsa o está incompleta, y en un abuso del 

principio de buena fe, el órgano garante exonera a los sujetos 

obligados  cuando su obligación es investigar al grado de que  los 

entes públicos estén obligados a permitir que los servidores 

públicos de los órganos de transparencia puedan en todo 

momento tener acceso a la información pública y a los archivos 

administrativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

que les impone la Ley.  

  

Esta atribución debe  ejercerse sin temor y de manera 

coercitiva para alcanzar los objetivos del derecho a la 

información.  

 

 Segundo, mucho se dice en el discurso y en la 

academia que el derecho a la información en su vertiente de 

acceso  es una herramienta para hacer efectivos otros derechos; 
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tal parece que esta afirmación en la realidad  no es más que 

retórica.  

 

 Veamos por qué, cómo puede una comunidad devaluar 

las prioridades del presupuesto y plan de desarrollo por ejemplo 

de un municipio para incidir en la planeación y ejecución de obras 

y acciones que beneficien a la población menos favorecida.  

 

 Cómo lograr que dicha población entienda fácilmente la 

discusión del presupuesto y su ejercicio abogando por una 

perspectiva favorable a los pobres y marginados.  

 

 Cómo lograrlo si la participación ciudadana no es 

orientada y guiada en estos temas a través del mecanismo más 

valioso que tenemos los mexicanos para participar, el derecho a 

saber.  

 

 No basta que el órgano garante se concrete  a resolver 

inconformidades ante una solicitud de acceso a la información 

pública que no es atendida conforme a derecho, no es suficiente  

la labor materialmente jurisdiccional, tampoco ha sido suficiente la 
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labor de capacitación llevada a cabo por los órganos garantes en 

general.  

 

 Prueba de que no ha sido capaz de lograr un cambio 

significativo que se sienta en la población  son las estadísticas 

que hablan claro y fuerte que a la fecha la penetración en la 

sociedad de estos derechos y su eficacia son mínimas lo que no 

es un secreto para todos los que estamos aquí.  

  

Voy a poner un ejemplo de entidades federativas de 5, 6 

millones de habitantes con 6, 7 mil solicitudes de acceso al año 

es irrisorio.  

  

¿Qué es lo que hace falta? Que el órgano garante actúe 

como un verdadero ombudsman  un procurador para la defensa 

del derecho a la información, que trabaje directamente con las 

organizaciones de la sociedad civil, incluso con las personas no 

organizadas de los sectores  de la población con altos índices de 

marginación para enseñarles a preguntar qué deben preguntar 

para tratar de resolver sus carencias y cómo pueden vigilar la 

actuación de sus gobernantes  y que el órgano garante pueda 
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ejercer labores de investigación, acudiendo a las instancias 

legales competentes para instaurar procedimientos  de 

responsabilidad y aplicación de sanciones  contando sobre todo 

con verdaderas herramientas de apremio y que existan delitos 

especiales en estas materias tan importantes para la sociedad.  

 

Tercero, el derecho a la información en sus dos vertientes, 

transparencia de acceso, es un instrumento para lograr la 

rendición de cuentas de los sujetos obligados hacia la sociedad.  

 

 Yo  me pregunto, s esto realidad o sigue siendo 

retórica, lo digo tomando en consideración que los sujetos 

obligados llamados entes fiscalizables en la normatividad que se 

refiere a la fiscalización de las cuentas públicas cumplen de 

manera puntual con su obligación de remitir a los órganos 

fiscalizadores estatales o federal la información contable entre 

otros, balance general,  estado de situación financiera. . .  

 

(Sigue 4ª parte)
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.... no se tenga la misma penetración y efecto que los 

órganos fiscalizadores, pero con la gran diferencia de que quien 

hará la fiscalización será la propia sociedad. Aquí puedo agregar 

que los portales de transparencia de los sujetos obligados han 

hecho a un lado información valiosa, que la ley denomina como la 

otra información que considere relevante y de interés público.  

 

El órgano garante o los órganos garantes, en general, deben 

poner especial atención a este rubro, y revisar qué acciones se 

están llevando acabo los sujetos obligados para poder exigir que 

se publique información relativa a las mismas y que de manera 

general no encuadran en alguna de las hipótesis legales 

expresamente previstas en el catálogo de información que se 

considera de oficio.  

 

Cuarto, el eterno y nunca resuelto problema municipal, no 

puedo menospreciar o subestimar el hecho innegable de que la 

mayoría de los municipios en México están catalogados por el 

INEGI, el CONEVAL y la SEDESOL,  como de alta marginación, 

lo que implica que tienen muchas carencias y necesidades, esta 
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situación nos podría llevar a afirmar que el derecho a la 

afirmación, por más de derecho humano que sea, no puede estar 

por encima del derecho a alimentarse, al de sobrevivir, al  de 

aspirar a tener agua potable y servicios de saneamiento, entre 

otros satisfactores, y necesidades humanas de primerísimo 

orden, y que por ello el derecho a la información se podría dejar 

para una mejor ocasión.  

 

Sin embargo, esta afirmación solo podría ser válida si 

estuviéramos seguros  que los administradores de nuestros 

recursos, de los recursos públicos son honestos y sin viso de 

corrupción. Por desgracia hoy en día en la mayoría de los casos 

es una utopía pensar así, por lo que debemos invertir recursos 

públicos para vigilar que dichos recursos se utilicen al cien por 

ciento en beneficio de la  gente y no para intereses particulares. 

 

Para tener certeza de esto, la sociedad necesita participar 

preguntando, conociendo, haciendo uso de nuestro derecho a 

saber. Ahora bien, el problema, me atrevo a afirmar es que 

ningún ayuntamiento en México establece en sus planes de 
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desarrollo municipal de manera obligatoria, y en sus 

presupuestos anuales, objetivos, metas y acciones, precisas y 

concretas para implementar sus unidades de enlace, unidades de 

acceso a la información para capacitar a su titulares, para echar a 

andar sus portales de transparencia, no les ha interesado entrar 

en coordinación con los órganos garantes locales, y mucho 

menos el de destinar recursos para ello.  

 

Otra falacia, según me gustó, es que existen poblaciones en 

México que no cuentan con Internet y que por tal motivo no 

pueden hacer uso de esta tecnología para favorecer el ejercicio 

de estos derechos.  

 

Hasta donde he investigado, la cobertura satelital de las 

compañías que prestan el servicio de Internet es total para todo el 

territorio mexicano, no ha un espacio en México que no tenga 

cobertura satelital de Internet, y dotar de esta tecnología al 

municipio en diversos puntos de acceso, no es mayor a 20 mil 

pesos de inversión total, inicial, con una renta de dos mil 500 

pesos mensuales, como pueden ver, el esfuerzo no es 
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desmedido ni desproporcionado, falta voluntad, falta disposición 

de hacer las cosa y falta obligación de hacerlas.  

 

Yo en la propuesta que les hice llega en mi postulación, 

hablo de que cuento con un proyecto que fue ya incluso revisado 

por la OEA y falta solamente el apoyo ya sea de un Congreso o 

de un gobernador para que se pueda implementar, el dotar a 

diversos municipios con alta marginación, de unidades de acceso 

a la información, incluso mantenerlas por un año y al término de 

la misma entregarlas a las unidades de acceso, a los 

ayuntamientos, o sujetos obligados. Esto lo tengo desarrollado, si 

en algún momento.  

 

Se preguntarán aquí como entra el órgano garante nacional, 

a través del federalismo, los ayuntamientos, podrías intervenir en 

los ayuntamientos, bueno, se puede intervenir en los 

ayuntamientos sin necesidad de invadir ninguna competencia 

estatal.  
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Otro problema, es el problema de la judicialización del 

derecho a la información, sigue siendo retórica lo del 

procedimiento expedito y rápido para poder impartir justicia. El 

recurso a la información hoy en día es confuso, lento, se parece a 

un juicio que son engorrosos y que en la mayoría de los casos 

requieren los conocimientos legales propios de un abogado, esto 

hay que simplificarlo a un informe que rinda al sujeto obligado, a 

la queja, el informe y la resolución. 

 

Y por último, la reforma constitucional del artículo 6, se 

quedó corta, no afirmo esto porque la reforma sea demeritarla o 

porque no esté de avanzada, al contrario, es un excelente 

esfuerzo para revitalizar los derechos humanos, hay contenidos, 

sin embargo no se previó la cuestión de que el órgano garante 

pueda tener facultad reglamentaria para expedir sus lineamientos 

que deberán de ser de efectos generales; no se previó la facultad 

de que puede iniciar o tener iniciativas de leyes o decretos para 

que pueda también en las materias que le son propias, hacer 

propuestas de calidad.  
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Entre   otros,   también   coordinarse   con   el      “CONAC”      y   el  

CONEVAL, porque en el CONAC  para no tener congruencias o 

divergencias en la transparencia financiera, y con el CONEVAL 

para poder tener el mecanismo de comunicación interinstitucional, 

para contar con medidores e indicadores de medición del 

desempeño y de la gestión.  

 

Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho más que decir, 

pero bueno yo creo contar con los conocimientos; creo tener la 

experiencia, la formación profesional, pero sobre todo mi mayor 

orgullo es que puedo afirmar que he sido formado bajo el principio 

de servicio,  tengo la plena disposición y la férrea voluntad de 

cumplir y hacer cumplir la ley en beneficio de la sociedad.  

 

Señoras y señores senadores, miembros, expertos, para 

concluir quiero señalar que no puede haber libertades de presión 

y de pensamiento, sino se está informado, no pueden construir, 

no se pueden construir pensamientos valiosos si no se tiene 

información. Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas 

gracias maestro, es usted muy amable, si nos hiciera favor de 

tomar una de las preguntas y darle lectura. 

 

-EL C.        : Es la 46. Respecto 

de la información de lo contribuyentes, estima viable la 

elaboración de versiones públicas, ¿qué información y de quien 

deberían contener, a fin de informar sobre el pago de los 

impuestos, sin violentar la confidencialidad de los datos 

personales.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Tengo registrados a la senadora Verónica Martínez, a la 

senadora Arely Gómez, y al senador Isidro Pedraza, y al senador 

Javier Corral, así que voy en orden, a la senadora Marcela Torres 

Peimbert. Gracias.  

 

Yo les pediría a mis compañeros senadores que después de 

hecha su pregunta, en el momento que sientan que ha sido 

satisfecha su pregunta con la respuesta, se lo indiquen al 
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compareciente, porque tenemos muchísimas preguntas, y luego 

los siento muy apurados con el tiempo, cuando ustedes 

consideren que ya son contestadas, le pueden decir que ha sido 

luciente. Muchas gracias. Senadora Verónica Martínez.  

 

-LA C. SENADORA VERÓNICA MARTINEZ ESPINOZA: 

Buen día, maestro, con respeto le voy a hacer un caso práctico. 

Si una persona que tiene credencial de elector tiene retraso 

mental, es mayor de edad, por supuesto, quiere impedir que sus 

tutores vean su expediente clínico, ¿cómo le resolvería usted, si 

fuera consejero del IFAI? 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senadora Arely Gómez.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ:  

Bienvenido al Senado de la República, maestro Fernando 

Aguilera de Hombre, yo quisiera que usted ha señalado en 

múltiples ocasiones, ante los medios de comunicación, y en su 

proyecto de trabajo, también lo manifiesta, que el sistema 
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INFOMEX verdaderamente que fue creado con fondos del Banco 

Mundial, e implicado al IFAI no funciona, yo quisiera que usted 

nos dijera ¿cuál  es su propuesta para que tengamos un sistema 

que funcione? Gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely. Senador Isidro Pedraza. 

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  Gracias, 

me llama la atención de la posición de indignación que el ponente 

ha tenido en el desarrollo de su plan de trabajo, yo creo que esto 

es producto del conocimiento de lo que pasa en el Estado de 

Veracruz, hay algunas entidades que las hemos tenido muy 

custionadas últimamente, yo quisiera, digo, en materia de 

administración de recursos públicos. 

 

Yo quisiera preguntarle, ya que usted es miembro de este 

órgano ahorita, ¿qué procedimientos se han iniciado ahí en el 

Instituto de la Función, perdón, veracruzano, de acceso a la 

información?  ¿O cuáles son las negativas más claras que ha 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana,  y Prácticas... 
6 de abril de 2014.  105  4ª. Parte.Gj. 
encontrado ahí en este último proceso, que ojalá pudiera ser así 

un poco breve.  

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Bienvenido 

al Senado de la República. Yo quiero hacerle dos preguntas, una 

con relación a la importancia que reviste para el ejercicio del 

derecho al acceso de la información, la prueba de daño.  

 

Y en segundo lugar, con relación a la facultad que se le 

otorga al nuevo IFAI para atraer asuntos que por su 

trascendencia deba conocer el órgano nacional, el IFAI,  

propiamente, de resoluciones de los órganos locales garantes del 

derecho a la información, y por supuesto lo que constituirá 

también, en términos de este derecho el que los particulares 

puedan presentar recursos ante el órgano nacional, de negativas 

de los órganos locales, o por inexistencia o por negación del 

ejercicio del derecho? Por sus respuestas, gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador.  Senadora Marcela Torres Pemibert.  
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-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy 

buenos días, maestro Aguilera, un gusto tenerlo aquí. Y bueno, lo 

felicito por su exposición, me gustó la claridad y que es muy 

propositivo.  

Usted habla de obstáculos que tenemos los ciudadanos 

mexicanos para acceder a la información, y en ese sentido 

propone que el órgano federal garante se convierta en una 

procuraduría y también los estatales; una Procuraduría de 

Fomento al Derecho a la Información, me pudiera usted 

puntualizar qué le gustaría ver a usted en la legislación 

secundaria para poder cumplir con este anhelo de la Procuraduría 

de Fomento al Derecho a la Información? Muchas gracias.  

 

-EL C.  FERNANDO AGUILERA DE HOMBRE:  Inicio en el 

orden.  Senadora Verónica Martínez, ese caso yo creo que hay 

que dejarlo para el pleno del nuevo IFAI,  está bastante 

complicado, pero sin embargo, aquí hay una serie de cuestiones 

a considerar, importantes, sobre todo porque está usted hablando 

de una persona que tiene una capacidad diferente, y que 
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desafortunadamente en estos casos tendríamos que evaluar 

hasta dónde puede y tiene, dentro de su propia discapacidad, 

facultades para poder discernir plenamente si algo le es 

conveniente o no, porque sí el impedir el acceso a su expediente 

clínico, es la postura el que impedir a sus tutores, o consultar su 

expediente clínico.  

 

Bueno, yo creo que esto, salvo situaciones muy especificas 

y concretas del contexto del caso en particular, yo creo que esto 

no podría ser porque el tutor tiene esa obligación de velar por el 

bienestar y la salud y el cuidado de esta persona que está bajo su 

custodia y protección, entonces en este sentido yo creo que esta 

situación, le vuelvo a repetir, habrá algunas cuestiones que 

puedan atenuar o incluso reducir ciertos alcances, pero no puede 

ser una respuesta  general, así en este momento, porque es un 

tema sumamente complicado, difícil, delicado, sensible por la 

misma información de que se está tratando.  

 

Estamos tratando de información contenida en el expediente 

clínico, información sensible por todas las legislaciones así lo 
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contemplan, e información  que se refiere a una persona que está 

con una capacidad diferente.  

 

El tutor tiene esa función y tendríamos que ver en caso el 

por qué sería la causal o los hechos que dieran motivo a esa 

solicitud de que se impidiera el poder tener acceso a su 

expediente clínico.  

 

Incluso, cuando hablamos de accidente clínico, o de 

cuestiones de salud, la ley hace excepciones en el sentido de que 

se podrán consultar si es en beneficio de la seguridad y de la 

protección y de la vida,  y de la integridad de esa persona.  No sé 

si quedó entreclaro el asunto.  

 

Senadora Arely Gómez. El Sistema INFOMEX no es la 

afirmación tajante y general de que no sirve, funciona mal, y 

funciona mal sobre todo para los estados, porque esto lo vivimos 

día con día en el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, el parametrizar o el adecuar el sistema a las 

diversas legislaciones, que afortunadamente esto se va a acabar 
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con la cuestión de cuando se expida la Ley  General, ha 

complicado su uso, su ejercicio en algunos lugares el Estado de 

Veracruz, por eso se lo he declarado varias veces, el Sistema 

INFOMEX le hemos hecho saber a su administrador, que es el 

IFAI,  que presenta fallas, más de ocho o diez fallas que tenemos 

perfectamente documentadas, y que no nos han arreglado a lo 

largo de, desde abril del 2008 se echó a andar en Veracruz el 

INFOMEX, estamos hablando de seis años, que no se ha 

corregido ninguna de las fallas.   

 

Y eso lo hemos declarado públicamente, lo hemos hecho por 

oficios, hemos hablado por teléfono pidiendo el auxilio del órgano 

administrador para que nos pueda solucionar estos problemas. 

Tan es así que en agosto del año pasado, el pleno del Instituto, 

donde ya formo parte, del Instituto Veracruzano, manda una 

iniciativa de reforma a la Ley 848 de Transparencia Local, y se 

tenía ya en la Ley de Transparencia Local como obligatorio que 

los sujetos obligados adoptaran el sistema INFOMEX, logramos 

esa situación que en otras legislaciones no lo tienen, nosotros lo 

hicimos para todos los sujetos obligados, hablamos de un 

universo de 360, 370 sujetos obligados, que hicieran suyo el 
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Sistema INFOMEX;  por obligación, ahora lo sustituimos por un 

sistema que el Instituto deberá señalar cuál, hoy en día no 

tenemos ninguno, estamos trabajando en su diseño, ¿cuál sería 

mi propuesta?  

 

Bueno, que nos resuelvan las ocho o diez fallas que tiene el 

sistema para el Estado de Veracruz, y que no es privativo nada 

más de él, otros estados tienen el mismo problema, y con eso el 

Sistema INFOMEX seguiría funcionando perfectamente.  

 

Senador Isidro Pedraza.  Mire, yo le podría hablar de varios 

casos de éxito en el Estado de Veracruz, que obviamente se han 

conocido por medio del curso de revisión, porque los sujetos 

obligados en su momento negaron el acceso a la información de 

manera total o parcial, o incluso ni dieron respuesta a las mismas.  

 

Pudiera yo hablarle casi, en unos días se resolvió que se 

publicara la lista de morosos del sistema de Agua de 

Saneamiento Metropolitano, Veracruz, Boca del Río, y Medellín, 

que va muy de la mano con la respuesta que hace la ciudadanía 
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entonces  con la pregunta que hace la sociedad, y que me 

gustaría   tocar   el   tema   de   por   qué   ordenamos   al   “SAS”,   o   al  

Sistema Agua Metropolitano, el que diera la lista de morosos.  

 

Otros casos de éxitos se logró que una persona que solicitó 

copia de los videos de juicios orales, que ya se celebran allá, o de 

las audiencias, se logró que no se dieran copias porque estas 

pueden ser manipulables, o pueden, incluso, van más allá de lo 

que se conoce o es violatorio del derecho al olvido, pero sí se 

obligó al Poder Judicial que les volviera a exhibir la audiencia, 

nueve horas más o menos, demoraría cinco o nueve horas, eran 

dos audiencias, una de cinco horas.  

 

Entonces senador Javier Corral.  La prueba de daño es 

fundamental, sin ella no podemos establecer los alcances, los 

límites, las modalidades de acceso a la información, cuando está 

en confrontación, o cuando coincide o coexiste con el interés 

público o con los datos personales. 
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Es decir, si nosotros no hacemos un ejercicio de 

ponderación en el que analicemos qué es más valioso el proteger 

la información o el darla a conocer a la ciudadanía, estaríamos 

haciendo nugatorio el derecho a la información.  

 

Su segunda pregunta, facultad que se otorga al nuevo IFAI 

de atracción, de los recursos de revisión donde haya una 

trascendencia, un interés público, incluso cuando hay una 

confirmación de una negativa, inexistencia, etc., yo le pongo el 

ejemplo que siempre les he dado allá cuando doy algunas 

pláticas a los sujetos obligados: 

 

Señores, a veces nos hace falta que nos enseñen a  hacer 

las cosas y por las malas.  

Un ejemplo. El Servicio de Administración Tributaria, ha 

tenido cantidad de amparos en contra, que le ha ordenado al 

Poder Judicial cantidad de cuestiones que tiene que modificar, 

reformar, corregir la plana, digo, si alguien nos tiene que decir 

que estamos mal , bienvenido porque así aprendemos todos, y 

además, me atrevo a pensar que subyace aquí una cuestión de 
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decir: bueno, si por ahí hubo algún vicio de que no se hicieron 

bien las cosas adrede, bueno, que lo revise un superior que no 

tenga una situación de falta de autonomía en el asunto.  

 

Senadora Marcela Torres. Perdón, hablamos de la 

Procuraduría, una especie de ....Procuraduría de Defensa, del 

Derecho a la Información.  

 

Fíjese que aquí lo que no creo que le ha faltado a todos los 

órganos garantes es que hemos sido muy cuadrados o nos 

hemos limitado voluntariamente, a entrar a hacer a ciertas 

accione de pedir información para confrontar, cruzar datos con 

otras autoridades, hacer investigación propiamente dicha, para 

poder descubrir si nos está mintiendo el sujeto obligado, y si nos 

dice que no existe también si son de las  informaciones que 

deben de  generar de manera obligatoria, darle plazo para  que la  

genere. Es decir, tenemos que volvernos más activos en defensa 

del solicitante.  
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Y por último, la pregunta de la sociedad, respecto de la 

información de los contribuyentes. Miren, esto, digo, 

indiscutiblemente ya está superado, desde el punto  de vista 

legal, no constitucional, eso está en proceso todavía, de que la 

cuestión del Secreto Fiscal, por ejemplo, está agotada, no es una 

cuestión como todos los derechos, ninguno son absolutos, todos 

tienen excepciones, y en el caso del Secreto Fiscal, igual, no es 

un derecho humano, es una regla que se impone para efectos de 

que se protejan datos de los contribuyentes, pero si un 

contribuyente es moroso, yo siempre he dicho que el honor se 

construye, y se construye día a día con hechos, y si yo no cumplo 

mi honor significa cumplir con sus obligaciones, precisamente, si 

yo no cumplo con mis obligaciones, qué honor voy a proteger.  

 

Además de que el dar una lista, en el caso de lo que hicimos 

en el Sistema  de Agua Metropolitano, de Veracruz, Boca del Río 

y Medellín, el dar la pura lista con los períodos vencidos y el 

adeudo no hace identificable a las personas, que en la lista haya 

gente famosa, eso ya es otra cosa, pero así que la puedan hacer 

identificable no es posible.  Bueno. Gracias.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, maestro Fernando Aguilera de Hombre, es usted muy 

amable; el Senado de la República le agradece el haberse 

inscrito en esta convocatoria pública y abierta y el haber estado 

aquí. Muchas gracias, maestro.  

 

Le pedimos a la Secretaría Técnica si es tan amable  de ir 

por el señor José Luis Moya Moya.  

 

Señor José Luis Moya Moya, sea usted bienvenido al 

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

minutos para presentar su programa de trabajo, planteamientos, 

ideas, conceptos, después de ello, si así lo desean los senadores 

de la República puedan hacerle una serie de preguntas, de 

cuestionamientos, adicional a eso le pediremos que de la urna 

tome una de las preguntas de la sociedad civil organizada, la lea, 

y que en bloque pueda contestar en el orden que usted desea 

hacerlo. Bienvenido y tiene el uso de la palabra.  

-EL C. JOSE LUIS MOYA MOYA:  Buenos días a todos. Yo 

tengo la idea de que la transparencia que queremos en este país 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana,  y Prácticas... 
6 de abril de 2014.  116  4ª. Parte.Gj. 
es para combatir la corrupción, y son dos herramientas las que 

necesitamos para combatir la corrupción en este país. Uno, es 

que haya una Ley de Transparencia que aplique a todo México, 

porque los recursos que aportan todos los ciudadanos de todo 

México son iguales, no hay recursos federales y recursos 

estatales.  

 

La Ley de Transparencia debe de operar para todo México 

por igual, y así como debe de haber transparencia en todo México 

debe de haber combate a la corrupción, sino damos esas dos 

herramientas no va a funcionar esta herramienta que es la 

transparencia, tema número uno.  

 

El IFAI ha tenido siempre las puertas cerradas, pocas veces 

hubo audiencias con funcionarios para exigir la documentación; 

mi propuesta es que el IFAI  tena las puertas abiertas para que 

cuando alguna dependencia no entregue la documentación, cite a 

los funcionarios a comparecer ante la sociedad, y requiera un 

ejercicio de revisión de cuentas, ¿por qué?, porque en el Senado 

y en el Poder Legislativo pocas veces se da ese ejercicio de 
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rendición de cuentas, y a veces no tienen mucho tiempo los 

senadores o los diputados para hacer rendición de cuentas de los 

funcionarios.  

 

Necesitamos una cultura de transparencia y rendición de 

cuentas en todo México, necesitamos hacer una buena campaña, 

el IFAI,  para que todo México los ciudadanos conozcan las 

herramientas y los derechos que tienen para usar la 

transparencia.  

 

Todos los poderes en México, en todos los estados deben 

de tener su información digitalizada, eso es bien importante, por 

qué, porque lo que hay ahorita es cada vez que entra una 

administración se va ocultando más y se van haciendo más 

complejos y más escondida la información en los portales de 

transprencia, y esas son instrucciones que vienen de la 

Secretaría de la Función Pública siempre.  

 

Transparencia, inclusive, con la empresa, las empresas de 

México deberían de tener un portal de transparencia. Uno de los 
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problemas más graves que tiene el IFAI y todos los instituto de 

transparencia, en México, es que no le dieron la herramienta más 

importante, le dieron la autonomía al IFAI, sí, las resoluciones del 

IFAI son inatacables, sí;  pero de nada sirve que sean inatacables 

porque simplemente no las cumplen, y cuando no cumple la 

resolución de la PGR,  de Función Pública de PEMEX;  de donde 

sea, hay una unidad  de vigilancia que lo único que hace es hacer 

un escritito: Función Pública, tal dependencia no cumplió la 

resolución, y se pasan meses, y la Función Pública nunca 

sanciona y nunca inhabilita y la Controlaría del Distrito Federal 

tampoco sanciona a nadie.  

 

Si le dieron autonomía al IFAI, lo más importante es que le 

den la herramienta para poder sancionar a los funcionarios que 

no cumplen sus resoluciones, algo tan sencillo como 

inhabilitación, o destitución.  

 

Si el IFAI  cuenta con un contralor interno que tenga las 

facultades de sancionar a quien no cumpla con las resoluciones 

del IFAI, y eso que aplique a todos los estados, les van a dar la 
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herramienta para que tengan los funcionarios la obligación de ver 

que si no cumplen con la entrega de la documentación, pueden 

ser sancionados e inhabilitados.  

 

El INFOMEX, el INFOMEX,  ustedes no saben la historia  del 

INFOMEX,  pero el INFOMEX es como una versión de Windows, 

versión cinco, versión cuatro, versión tres, y cada estado la hizo a 

su gusto del gobernador, a su gusto del Instituto de transparencia, 

y entonces tenemos un INFOMEX versión cinco para el Distrito 

Federal, y versión tres para el gobierno federal. 

 

En el Distrito Federal se pueden hacer solicitudes múltiples, 

en el federal no se pueden hacer solicitudes múltiples, pero hacer 

un INFOMEX que sea igual para todo México, esa va  a ser la 

parte más importante de que el Sistema INFOMEX funcione, un 

INFOMEX parejo para todo mundo.  

 

Si el Senado determina qué es lo que es reservado, todo lo 

demás debe de ser público, y ese es   el problema que tiene el 

IFAI,  el IFAI tiene que estar revisando, qué es reservado y qué 
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no es reservado, y las dependencias no cumplen porque se 

agarran de eso, simple y sencillamente.  

 

Si el IFAI recibe una solicitud del CISEN donde le pide quien 

está haciendo esta investigación, el IFAI determina 

automáticamente que es reservado; pero si el IFAI recibe una 

solicitud dime cuántas patrullas compró la Policía Federal, 

automáticamente debe de ser su respuesta positiva, no debe de 

haber tanto argumento, líos, y además los  tiempos del IFAI son 

extremadamente largos.  

 

Yo sugiero que se reduzcan los tiempos de entrega de 

información a diez días, como está en el Distrito Federal, y eso va 

a provocar también que la transparencia sea más efectiva, por 

qué, porque cuando hay un caso de corrupción, se puede obtener 

la información más rápidamente.  

 

Las entrega de documentación. Algo que está pasando 

ahorita mucho es que la dependencia dice: yo tengo los 

documentos en papel, y nada más te los puedo entregar en 
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papel, que sea obligatoria la entrega de 200 hojas a través de 

Internet, puede ser vía INFOMEX o vía correo del ciudadano, 

pero que por lo menos 200 hojas sea obligatorio de  entregarlas 

vía Internet, comprimidas, digitalizadas, pero evitemos el gasta el 

papel, miles de hojas, miles de copias, las hacen con versiones 

públicas, cuando debiera de entregarse toda la documentación a 

través de Internet.  

 

Solicitudes anónimas. Algo que pasaba en el IFAI, es que 

como sabían mi nombre, se manejaban chicanadas para meter 

recursos de revisión, y te lo desechaban porque era la 

documentación relevante, documentos que ponen en problemas 

al gobierno federal.  

 

Los documentos que yo obtuve tanto del PRI como del PAN, 

como del PRD, fueron objetos de denuncias por igual en las 

dependencias federales y locales, aquí no hay la transparencia, 

debe de aplicar y para todo, y donde hay un acto de corrupción 

que se le aplique la ley por igual a todos.  
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El IFAI a veces comete errores dolosos, de desechar un 

recuro de revisión, poder ratificar una respuesta  de las entidades 

para proteger información. Los ciudadanos debemos de tener el 

derecho de presentar un amparo directo a través de INFOMEX, 

donde nada más pongamos nuestro nombre y el número de 

resolución del IFAI,  para que una entidad como el Poder Judicial 

pueda revisar alguna resolución incorrecta, fueron pocos los 

casos, pero en el IFAI también se dan muchas veces triquiñuelas 

para que no se entregue la información.  

 

El IFAI,  como la Auditoría Superior de la Federación, y 

algunas entidades tienen conflicto de intereses, conflicto de 

intereses por qué, porque cuando yo pedí la documentación del 

IFAI del edificio, se me negó la información, se me negó mucha 

información el propio IFAI, y la Auditoría Superior de la 

Federación igual, el recurso de revisión contra el IFAI, contra la 

Auditoría Superior de la Federación, lo resuelven ellos mismos, 

son juez y partes, y hay muchas dependencias, hay muchos 

lugares donde ahí se convierten en juez y parte para resolver los 

recursos de revisión, y ese es un error fundamental. 
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La Auditoría Superior de la Federación le pedí facturas de 

una auditoría que hizo en 2003, me las negó, le presenté el 

recurso de revisión, y está negada la información. Esa es la clase 

de portal de transparencia que tiene la Auditoría Superior de la 

Federación, tienen conflictos de intereses, y sus auditorías no son 

de acceso público, a pesar de la Ley de Transparencia y de un 

superportal que tiene, pero la información de sus expedientes no 

es pública.  

 

Uno de los problemas que se dio en el IFAI, por lo cual vino 

la rebatinga, es por el dinero. Yo le sugeriría al Senado que 

nombrara al Secretario General y al Contralor Interno del IFAI,  

por qué, porque así los comisionados..... 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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. . . . . . . . ........yo le sugeriría al Senado que nombrara al 

secretario general y al contralor interno del IFAI, ¿por qué?, 

porque así los comisionados se van a dedicar los temas de 

transparencia, y no se van a tener que pelear ni va a haber 

chantajes entre ellos mismos, porque no me autorizaste tal viaje, 
porque no me autorizaste esto, y, yo no te autorizo lo otro. 

 

Conozco al IFAI desde que se fundó, ha habido buenos 

comisionados que se pusieron la verde, y hubo comisionados que 

simplemente tenían la negra, simple y sencillamente eran opacos, 

y traidores a México; esa es la realidad de las cosas. 

 

Si ustedes, señores senadores, le da una buena 

herramienta de transparencia, no es con el nombramiento de los 

comisionados del IFAI, va a ser con las leyes secundarias, y 

cómo va a funcionar el IFAI. 

 

Si el IFAI no mejora en su estructura interna de su ley, 

de cómo pedir la solicitud de información, no va a funcionar; no 

necesitamos que tengamos unos comisionados que sean afines, 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas.... 
6 de abril de 2014.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  125  - 
 
si la ley no les funciona al ciudadano. La ley del IFAI debe de 

estar hecha para que funcione para los ciudadanos, creen a 

veces los comisionados que deben ser abogados  los que deben 

de ser los que pidan la solicitud de información, en un principio 

así era, pareciera que un abogado tenía que ser contratado por el 

ciudadano para hacer una solicitud de información. Hay veces 

que hay abogados que me piden que yo les haga la solicitud de 

información, porque simple y sencillamente el IFAI se le olvidó 

que trabaja para los ciudadanos, ese es un gran problema.  

 

Y, ustedes dirán, bueno, José Luis Moya, es el 

ciudadano con mayor solicitud del IFAI y del INFODF, del Distrito 

Federal, y en algunos estados.  

 

El Distrito Federal está un poco mejor, sin embargo, hay 

algunos temas que están controlados por la Secretaría de 

Gobierno, y no hay información al respecto. 

 

Temas fundamentales.  
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¿Para qué sirve la transparencia? 

 

Para que el ciudadano pueda saber si el funcionario se 

gastó 3 pesos en una patrulla, que costó 1 peso, y pueda por lo 

menos tener la posibilidad de ir a denunciarlo. 

 

¿Pero, qué sucede? 

 

Vas a la dependencia, ustedes conocen todos el 

problema de la Línea 12 del Metro, yo por transparencia pedí la 

documentación en diciembre de 2009, y alerté a la Contraloría 

General, a la Auditoría Superior de  la Federación, a la PGR que 

el cambio de tres iba a provocar el problema que tenemos ahora. 

 

Y, qué hicieron, el Auditor Superior de la Federación 

encubrió el asunto de la Línea 12 del Metro, con 5,200 millones 

de pesos que reportó como daños, y la solventó con 7 hojas. 

 

Acaba de nombrar. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Don José si va redondeando la idea. 

 

- EL C. JOSE LUIS MOYA MOYA: Muy bien, 

redondeando la idea. Señores, está en manos de ustedes mejorar 

al IFAI no con el nombramiento de los comisionados, sino con las 

leyes, y cómo va a operar el funcionamiento del IFAI, es ahí la 

clave de que funcione el IFAI, podemos meter los mejores 

comisionados, si ustedes no le dan las herramientas al IFAI para 

que funcione mejor, el INFOMEX, las solicitudes, los tiempos, la 

digitalización e los documentos, y otra, cosa, que tenga 

facultades para citar a los funcionarios para comparecer en un 

ejercicio de rendición de cuentas habitualmente, esa va a ser la 

parte más importante del IFAI. 

 

Porque el Senado a veces no tiene mucho tiempo para 

esas cosas, o son temas delicados. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Tengo registrados, a la Senadora Arely Gómez, el 

Senador Isidro Pedraza, al Senador Alejandro Encinas. 

 

Si nos hace el favor, José Luis de tomar una de las 

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

escucharemos lo de las preguntas. 

 

- EL C. JOSE LUIS MOYA MOYA: Dice la pregunta, ¿en 

su opinión, los órganos garantes debe tener facultades de 

sancionar, cuáles son las implicaciones positivas y negativas de 

otorgarles esta facultad? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, la Senadora Arely Gómez. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, don José Luis Moya Moya, 

desde que el IFAI, desde la creación del IFAI hasta 
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aproximadamente el día de ayer, usted había presentado 1,100 

solicitudes de información e interpuesto 629 recursos de revisión. 

 

De este gran universo de solicitudes y de recursos de 

revisión, usted considera que, ha obtenido al menos un 50 por 

ciento de respuestas satisfactorias, pero que éstas hayan influido 

para combatir la corrupción, para que las autoridades hayan 

tomado alguna acción para el bien de México. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Senador Isidro Pedraza.  

 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA: Desde su punto 

de vista, cuáles son las principales fortalezas que tiene el IFAI en 

este momento?, y usted, como una de las personas que maneja, 

nos ha informado que asiste más a ella a hacer consultas, 

¿Cuáles son las principales debilidades que tiene este órgano, y 

qué propone usted, aparate del aspecto legislativo que nos ha 

estado recomendando, qué otras cosas propone en la nueva 

práctica para mejorarlo? 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: El Senador Alejandro Encinas. Bienvenido ciudadano 

José Luis Moya Moya aquí al Senado de la República, gracias por 

su participación. 

 

Yo quisiera problematizar algunas de las propuestas que 

usted nos ha planteado tanto en su intervención como en los 

documentos que nos hizo llegar. 

 

Una de ellas es la de la solicitud anónima,   si un 

ciudadano presenta una solicitud anónima, a quién le va a 

responder el sujeto obligado? 

 

La segunda, tiene que ver con el derecho de audiencia 

en los casos en que el órgano garante o el sujeto obligado niegue 

la información. Usted se ha convertido, por eso planteo dentro de 

la denuncia anónima en el zar de la solicitud, 1,100 solicitudes de 

las cuales 629 ha tenido que presentar usted recursos. 
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En esos 629 recursos, usted requeriría la presencia de 

audiencias, entonces la audiencia cuándo se presentaría si la 

mayor en  muchos casos pues hay mucho rechazo de la 

información, y habría la posibilidad de que el instituto tuviera que 

generar un conjunto de audiencias pues donde no podrían 

necesariamente tomar sus resoluciones. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Don José Luis, a mi me llama la atención, nosotros lo 

conocemos, lo vemos muy seguido por aquí, por el Senado de la 

República, desde la Cámara de Diputados, iba ahí, y siempre 

estaba investigando y siempre tenia documentación, y ha sido un 

ciudadano muy activo; y la verdad de las cosas que yo siempre 

había tenido la curiosidad, y esperaba encontrarlo en su 

curriculum, y no lo encontré, y por eso se lo pregunto, ¿a qué se 

dedica, de qué vive?, para mi es muy intrigante, porque lo veo a 

usted en un papel como de un contralor ciudadano y va al IFAI, y 

pide y ahí está, está inmerso en toda la administración pública 

investigando, revisando solicitando que evidentemente, pues yo 
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creo que le han de ocupar casi toda la parte del día, es 

impresionante el récord que usted tiene. 

 

Entonces, mi pregunta sería ¿de qué vive, y cuáles han 

sido sus últimos tres empleos, cuánto ha durado en ellos, y 

cuánto ganaba en ellos? Muchas gracias. Si nos quiere contestar 

en bloque a la hora en que usted desee. 

 

- EL C. JOSE LKUIS MOYA MOYA: Si, dice, que los 

órganos garantes deben tener facultades para poder sancionar. 

La respuesta es, debe tener facultades para sancionar, es 

correcto, sí debe de tener facultades de sancionar, si no, no tiene 

las garras o los dientes el IFAI. 

 

Tema número uno. 

 

El número de solicitudes de información que dieron aquí, 

está equivocado, porque tuve que emplear nombres falsos, 

porque  los comisionados conocían mi nombre, y muchas veces 

desechaban mis recursos de revisión. 
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Y, el número exacto de solicitudes de información, no lo 

sé, porque tengo cuatro o cinco alias que tengo que usar, pero les 

puedo decir que del IFAI, de diez solicitudes de información, 

ahorita recibo dos respuestas positivas.  

 

Y del Distrito Federal, de diez solicitudes de información, 

en siete recibo respuestas positivas. 

 

De recursos de revisión, el IFAI es más negativo todavía, 

es pésimo, es decir, recibo más información de las dependencias, 

sin tener que meter el recurso de revisión, cuando ya saben que 

es mía o lo que sea, prefieren entregarme la información, porque 

saben que si no, les voy a armar el escándalo, y muchas veces 

recibo la información. 

 

El último caso relevante fue que me entregó CFE el 

Convenio de Condonación de 1,800 millones de pesos de luz al 

Gobierno del Distrito Federal sin ninguna justificación alguna, y la 
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pregunta es, ¿qué, todos los ciudadanos que pagamos luz no 

tenemos derecho a que nos las condonen esas cantidades? 

 

Y, no pasó nada, y siguen los cobros locos, y se 

denuncia, y no pasa absolutamente nada.  Eso es lo más grave 

de todo este asunto. 

 

Entonces, el tema de solicitudes, creo darle respuesta, 

ahí andamos muy mal, porque la ley del funcionamiento del IFAI 

está muy mal, está muy endeble, y los tiempos son muy largos. 

 

En cuanto a la solicitud a nómina, ya la contesté. 

 

Y, en cuanto, a ver, ¿de qué vivo? 

 

Le voy a ser honesto con toda la transparencia.  

 

Hay funcionarios que me pagan por fuera, con nombres 

falsos mis honorarios para yo cuidar de que no haya actos de 

corrupción a su interior.  
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Hay empresarios que me contratan cuando se dan 

cuenta que una licitación está dirigida a determinada empresa, yo 

hago la solicitud de información, y yo presento la denuncia. 

 

¿Por qué? 

 

Porque cuando un empresario que participa en una 

licitación en al Gobierno de la Ciudad de México se inconforma o 

presenta una denuncia en la Contraloría, automáticamente lo 

vetan. 

 

Entonces, es más fácil que un ciudadano hay una 

solicitud de información, y presente la denuncia, la empresa no 

aparece, a final de cuentas, pero por ejemplo, ahorita acabo de 

parar una licitación de 70 ambulancias en PEMEX por 7.5 

millones de dólares, precisamente porque las bases estaban 

dirigidas a los mismos de siempre, a los Chrysler, que conoce 

Alejandro Encinas, perfectamente, Arturo Grimer, esa es la 

realidad de las cosas. 
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Entonces, ese es mi trabajo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: A ver, perdón, pero es muy interesante lo que nos 

dice. O sea, ¿hay funcionarios públicos que lo tienen contratado 

en nómina con nombres falsos para que usted pueda hacer esta 

labor? 

 

- EL C. JOSE LUIS MOYA MOYA:  Así, es, así sucedió 

en las administraciones pasadas, y le soy franco, no les conviene, 

no les conviene que yo aparezca en nómina porque en el 

momento en que yo aparezca en nómina, simplemente lo que 

ellos quieren es cuidar de que las cosas se hagan, bien hechas. 

Esa es la realidad de las cosas. Si hablamos de transparencia, 

tengo que ser transparente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Pues sí, la verdad aquí en la réplica ni voy a cambiar 

el formato, pero pues eso es un delito, pero bueno. 
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- EL C. JOSE LUIS MOYA MOYA: Pues es un delito, 

pero es una forma de combatir la corrupción. Y es la realidad de 

las cosas. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Más que suficiente, éste, don José Luis  Moya Moya, 

le agradecemos mucho el haberse. 

 

- EL C. JOSE LUIS MOYA MOYA: Les dejo un simple 

detalle, sé que aquí va a haber una comisión de investigación del 

tema de Oceanografía, la persona más importante que deben de 

citar a comparecer, y es funcionario pública, se llama, Roberto 

Muñoz Leos, es el hermano del ex director del PEMEX; fue 

Director General de Auditoría Gubernamental, y él fue el que 

reportó, presentó las facturas falsas, denunció, alertó a PEMEX, y 

lo castigaron como Contralor Interno de NOTIMEX.  
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Esa es la realidad de las cosas, y desde ahí pueden 

partir y llegar a encontrar el fondo del tema de Oceanografía, de 

fondo y forma. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, don José Luis, el Senado de la República le 

agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta y el haber esta con nosotros. 

 

La Secretaría Técnica que acompañe a don José Luis, si 

desea quedarse, es usted bienvenido. 

 

(BREVE     RECESO) 

 

- La Secretaría Técnica, si es tan amable de ir por el 

maestro Sergio Arturo Valls Esponda. 

 

Maestro Sergio Arturo Valls Esponda, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 
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trabajo, ideas, conceptos; si así lo deciden los senadores de la 

república podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de 

preguntas; adicional a ello le pediremos que tome de la urna una 

de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil 

organizada, le dé lectura, y en bloque, al final pueda contestar 

todas ellas en el orden que usted disponga. Bienvenido 

nuevamente maestro, y tiene uso de la palabra. 

 

- EL C. SERGIO ARTURO VALLS ESPONDA: Muchas 

gracias, buenos días a las senadoras y senadores de la república; 

buenos días también a los representantes de las organizaciones 

civiles, quienes con su presencia, sin duda le dan una 

extraordinaria legitimidad a este inédito e histórico proceso, y 

seguramente se la seguirán dando a través de consejo consultivo.  

 

Saludo también a los participantes y a los miembros de 

la sociedad civil, quienes gracias a este extraordinario ejemplo de 

transparencia parlamentaria que es el Canal del Congreso tiene 

la oportunidad de seguir desde la cocina cómo se llevan a cabo 

los procesos en esta soberanía. 
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Me voy a permitir exponer, dado lo breve del tiempo, lo 

que yo observo como el  mayor riesgo, y lo que veo también 

como los seis desafíos principales que el nuevo órgano garante 

debe de asumir.......   

 

(Nota se corta la grabación) 

 

(Nota: continúa la grabación) 

........cuando se busca demasiado contenido en la norma 

constitucional, cuando se busca ser muy ambicioso en la norma 

puede resultar en una simple afirmación retórica que no 

representa un beneficio a la sociedad y que tampoco se puede 

concretar en leyes secundarias. 

 

Esto es algo que ya conocemos, desafortunadamente en 

el país, en nuestro régimen constitucional, artículos como el 22, 

como el 114 en materia de responsabilidades de servidores 

públicos, no logramos adecuarlos.  

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas.... 
6 de abril de 2014.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  141  - 
 

Pero, no vayamos más lejos, el propio Artículo Sexto, 

que es la materia que nos ocupa. Recordemos, una elección 

presidencial cuestionada por el número de votos, porque no fluía 

la información lleva en 1977, entonces, presidente José López 

Portillo  a  incorporar  al  texto  del  Artículo  Sexto  diez  palabras:  “...El  

Estado garantizará el acceso a la información pública,  -1977....”. 

 

Pasaron 25 años para que pudiéramos tener la Ley de 

Transparencia y el actual IFAI, fue mucho tiempo.  

 

Cinco años después, ya llevamos 30, 2007, es cuando 

se incorporan los 7 incisos importantes a la Constitución que 

vienen a retomar un poco de la experiencia internacional, Corte 

Interamericana, máxima publicidad que diera máxima divulgación, 

y lo logramos. 

 

Siete años después, 2014, por fin, encontramos a todos 

los sujetos que siempre debían estar integrados, como son 

partidos políticos, sindicados, y otros más. 
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Por eso este largo proceso de gestación tiene que dar, 

sin duda lo lograremos, porque así lo he visto en este congreso, 

un producto eficiente, un producto saludable, un producto que 

México necesita. 

 

Desafíos. 

 

En primer lugar, democratizar el acceso a la información. 

Que no es otra cosa que cumplir con los tratados, con las 

convenciones en las que México es parte. Por ejemplo, los niños, 

las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas, llevar el acceso a la información hasta allá, todos los 

tratados en los que México es parte, sobre estos temas, hablan 

de la libertad de expresión, y hablan del necesario acceso a la 

información. 

 

Segundo desafío.  

 

Definir claramente lo que debemos de entender por 

seguridad nacional, por seguridad pública.  A veces es un 
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ejercicio abusivo el que se hace de esta figura para ocultar 

información, para reservar información, para no dar la 

información; hay secretarías que toda su información está 

reservada como si fuera nacional; yo creo que hay que poner un 

límite, la prueba de daños es muy importante, aunque no la define 

muy claramente, la ley en el reglamento, encontramos los 

parámetros, que no son útiles. 

 

Tercer desafío. 

 

Una facultad que debe tener el nuevo órgano para que 

como lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 

ésta también es, va a ser un órgano garante, Derechos Humanos, 

pero de objeto específico, Derechos Humanos Específicos, 

Acceso a la Información y Protección de Datos, se pueda dar 

recomendaciones a los sujetos obligados, porque no es suficiente 

que me diga, el sujeto obligado que la información no la tiene, 

porque no la hay en ese lugar, perfiles de puestos, o cualquier 

información, pues entonces que tenga la facultad el órgano 

garante de recomendar que exista perfiles de puestos para que le 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas.... 
6 de abril de 2014.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  144  - 
 
puedan entregar, porque no solamente tenemos la obligación de 

garantizar, el Artículo Primero nos dice que, también debemos 

vigilar, investigar, promover, pero sobre todo reponer violaciones 

a derechos humanos. 

 

Cuarto desafío. 

 

Archivos.  De nada nos va a servir la mejor ley de 

transparencia de acceso a la información si no contamos con 

archivos confiables; todos sabemos, yo he sido comisionado en 

órgano garante, de una administración municipal, a la siguiente, 

se pierden todos los archivos; de pronto no tenemos una sola 

hoja. 

 

Hoy,  nuestra nueva ley de 2011, con sus 55 artículos es 

un buen avance, ya nos habla de la automatización, y es cuestión 

de traer la tecnología, de homologar entre poderes, entre cera de 

gobierno, la misma mecánica dinámica para poder archivar; 

sabemos, es más fácil, es más barato digitalizar, escanear una 

hoja que sacarle una copia; tenemos que empezar a pensar en 
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tecnología, en traer a la Constitución la tecnología, en traer  a la 

información la tecnología, en una caja podemos archivar 15,000 

archiveros de 5 gavetas; es cuestión de digitalizar, es cuestión de 

modernizarnos en ese sentido. 

 

Quinto desafío.  Definid los límites, los alcances de los 

nuevos sujetos obligados, y no me refiero a sindicatos o a 

partidos políticos. Esto es muy claro, que siempre deberían de 

estar, lo importante era ver quiénes iban a ser los valientes que 

se iban a atrever a incorporarlos, qué bueno que ya lo hicieron, 

los felicito por eso, sino de aquellos particulares con funciones de 

autoridad. 

 

Hoy que se está discutiendo leyes secundarias en 

materia de telecomunicaciones, de energía; aquellos que van a 

ser concesionarios tendrán que abrir su información, vamos a 

definir los alcances, si va a ser a través de los órganos 

reguladores, porque como está el texto actual de la reforma, un 

ciudadano podrá solicitar información directamente a cualquier 

concesionario; estarán ellos obligados también a tener sus 
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comités de información, a tener sus unidades de enlace, habrá 

que definirlos, exactamente, y los límites sobre los particulares 

con funciones de autoridad, que tampoco es una figura nueva. 

Antier, cumplimos ya un año de nuestra nueva Ley de Amparo en 

donde ya se especifican a particulares con funciones de 

autoridad. 

 

Y, por último, y con esto termino. Sanciones. 

 

De nada nos sirve la mejor ley, la mejor estructura 

normativa si no tenemos sanciones. Kellsen, nos decía, una 

norma jurídica que no contiene el elemento de coercitividad, es 

una norma jurídica imperfecta; es más que un simple deseo, 

debemos de dotar facultades. 

 

Cuando estaba yo entusiasmado leyendo la reforma, y 

dos renglones donde dice, que la ley determinará las medidas de 

apremio, pues yo como magistrado civil conozco las medidas de 

apremio, que son: la amonestación privada, la amonestación 

pública; en algunos casos el arresto, la multa. Yo creo que 
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cuando se trata de violaciones constitucionales de violaciones a 

derechos humanos, debemos de ser mucho más severos en 

aspecto de sanciones. 

 

Como comisionado fue frustrante, no poder sancionar a 

muchos sujetos obligados porque no teníamos las herramientas.  

 

Se trata de hacer justicia, la justicia se le relaciona con 

una espada en la mano, no con unas tarjetas de amonestación.  

 

Muchas gracias, y estoy a sus órdenes, discúlpenme por 

haber rebasado en dos minutos el tiempo que me fue otorgado. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, maestro, está registrado su servidor, la 

Senadora Laura Rojas, el Senador Isidro Pedraza, la Senadora 

Arely, la Senadora Marcela, hasta ahorita y  los que se acumulen. 

 

Maestro yo rogaría si tomara una de las preguntas de la 

urna. 
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- EL C. SERGIO ARTURO VALLS ESPONDA: Dice la 

pregunta que tomé: ¿Qué es una prueba de daño? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, y yo le haría básicamente dos preguntas, 

una técnica, y la otra no. Aquí hemos cuidado los criterios de 

imparcialidad y de autonomía, tengo entendido por ahí que tiene 

un hermano que milita en un partido; quisiera preguntarle si usted 

es militante de algún partido, y si no lo es ahorita, sí lo ha sido 

con anterioridad,  esa sería la primera. 

 

Y la segunda, pregunta, al momento de redactar sus 

proyectos que llevaría al pleno, consideraría importante integrar 

alguna jurisprudencia nacional, alguna jurisprudencia 

internacional que tuviera alguna relación importante con la 

materia de acceso a la información, una o dos en el mismo 

sentido, consideraría importante en la misma redacción que haría 

de su proyecto para el pleno mencionar algún criterio que usted 

considere que es valioso, que es importante de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos en caso de que lo exista. 

Por su respuesta muchas gracias. Senadora Laura Rojas. 

 

- LA SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 

Gracias, Presidente, bienvenido maestro, yo quisiera preguntarle 

sobre las medidas de apremio que usted ha mencionado,  y 

precisamente pues su paso como comisionado por el INFOEM 

que es, entiendo uno de los pocos o quizá el único órgano 

garante que tiene la facultad a nivel local de poder aplicar 

sanciones a través de la ley de responsabilidades.  

 

Entonces, si no me equivoco, hasta ahora el INFOEM 

solamente ha hecho, ha usado esta facultad en una ocasión, fue 

una amonestación, entonces, yo quisiera preguntarle, en primer 

lugar pues por qué no se ha sentido esta facultad, si es que 

acaso en el Estado de México no ha habido más casos de 

violación, violaciones a la ley. 

 

Y, en segundo lugar su opinión sobre que el órgano 

garante tenga esta facultad, no sobre si lo considera correcto o si, 
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pues como en la mayoría de los estados deben de ser los 

órganos anticorrupción, bueno, ahora, o los órganos de control 

interno, como es en la mayoría de los estados, quienes deban de 

tener esta facultad. Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senadora Laura Rojas. Senador Isidro 

Pedraza. 

 

- EL C. SENADOR ISIDO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias, 

Presidente. Hace rato escuchamos una ponencia de mucha 

indignación, de un compañeros que estaba en un órgano de 

transparencia, también; y él nos dijo que estaba casi en 

contradicción, el derecho a la alimentación con el derecho a la 

información.  

 

Yo quisiera que me precisara usted, que tiene 

experiencia de los derechos humanos existe esta contradicción, 

particularmente para los pueblos indígenas y a la gente que vive 

en zonas marginadas. 
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Y, luego en la parte de su documento de propuestas 

tiene ahí este concepto, y quisiera que pudiéramos conocer la 

manera, así escueta, no muy abundante, cómo podemos llegar a 

la calidad frente a la calidad en el trabajo que desarrolla el IFAI. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senador Isidro. Senadora Arely Gómez. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, maestro Sergio Arturo 

Valls.  

 

Relacionado con su exposición y con su ensayo que nos 

envió, me gustaría que profundizáramos un poco en el tema que 

usted señala que el tema a la transparencia en el lenguaje. 

 

Este tema lo considero de especial importancia, ya que 

realmente el IFAI es un instituto con acceso a la ciudadanía, y en 
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ocasiones el lenguaje no es claro, por lo cual, tienen que tener un 

interlocutor. 

 

De llegar a ser usted comisionado, ¿cómo lograría 

implementar esto? Se recuerda que en alguna ocasión existió un  

manual del uso del lenguaje de la función pública, lo retomaría o 

estarían implementando uno nuevo. 

 

Y, por otro lado, en las resoluciones del IFAI, en la última 

integración hubo algún comisionado que empezó por hacer 

resoluciones muy, muy cortas a diferencia de lo que se hacía con 

anterioridad, de resoluciones muy complejas, muy profundas; 

¿usted, por qué optaría, dado también su conocimiento en un 

órgano jurisdiccional, cómo deben ser las resoluciones del IFAI y 

el tema de la transparencia? Muchas gracias por su respuesta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES:  Senadora Marcela Torres Peimbert. 
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- LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Bienvenido al Senado de la República, le diré que me gustó su 

exposición y en su opinión usted considera que no es suficiente la 

ley en cuanto a prueba de daños se refiere, ¿podría precisar qué 

se necesita o en su opinión qué necesita la ley en cuanto a esta 

prueba de daños? Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias. Senadora. Adelante maestro Sergio Arturo 

Valls. 

 

- EL C. SERGIO ARTURO VALLS ESPONDA: Gracias, 

con su permiso señoras senadoras, señores senadores.  

 

Pues hay varias preguntas y voy a iniciar con las que 

tienen un perfil hacia mi persona, donde me dice que 

efectivamente hay en mi familia militantes de algún partido 

político; y esto también lo puedo aprovechar para decir que 

dentro de mi experiencia en órganos colegiados, y no solamente 

dentro de la comisión, dentro del instituto de transparencia del 
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estado, sino, como magistrado integrante de un pleno, y de 

distintas salas colegadas. 

 

El primero sin duda fue el familia, el seno familiar, el 

primer órgano colegiado, digo yo, fue la cocina de mi casa en 

donde, sí, somos cinco hermanos  en donde hay distintas 

opiniones, hay pluralidad, mi hermano mayor, actualmente Rector 

de la Universidad del Estado de Chiapas; fue presidente 

municipal de Tuxtla Gutiérrez, capital por una coalición de 

partidos, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, 

por el Partido Verde, por Convergencia. 

 

Una hermana, mi hermana Mari Carmen fue diputada 

federal por el Partido Acción Nacional. 

 

Tengo un hermano que actualmente se desempeña 

como funcionario público de la Administración Pública Federal. 
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Y, mi padre, que en alguna vez, hace 35 años militó en 

el Partido Revolucionario Institucional, actualmente es Ministro de 

la Suprema Corte de Justicia. 

 

Les decía, hay pluralidad, eso nos ha dado también 

mucha unidad; eso nos ha dado una gran fortaleza como familia, 

y es algo que me encantaría transmitir en el pleno, a través de las 

diferencias encontrar las coincidencias y caminar hacia delante.  

 

Me hablaba de la jurisprudencia, que si considero que 

existen. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Perdón, maestro, y usted......... 

 

 

(Sigue 6ª.Parte)
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…de las diferencias a encontrar las coincidencias y caminar hacia 

delante. Me hablaba de la jurisprudencia que si considero que 

existen….. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Perdón, maestro, y usted ya tanta diversidad ¿dónde anda? ¿En 

qué partido anda usted maestro? 

 

 -EL C. SERGIO ARTURO VALLS ESPONDA:                                 
Bueno, no limito ni he limitado en ningún partido, honestamente 

tampoco tengo intención de hacerlo, pero por mi función 

jurisdiccional también estaría impedido hacerlo.  

 

 Respecto a la jurisprudencia de criterios en materia 

internacional,   es   una….   muy   importante   porque   la   fuente de 

nuestro derecho a la información es fuente internacional, se 

puede…   comunitaria   desde   la   declaración   universal   de   los  

derechos humanos en su artículo 19 desde 1948. Nos hablaba de 

esta libertad de expresión y luego como en este ejercicio de 

progresividad jurisprudencial se ha traído después al ámbito 
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interamericano a través del Pacto de San José, artículo 13, en 

donde se refleja este derecho a la libertad de expresión, unido 

con el derecho de petición que bien conocemos en México, como 

esta fortaleza que se ha transformado en el derecho de acceso a 

la información.  

 

 Primero era ese derecho a expresar en forma individual, 

después ese derecho colectivo a recibir información, después esa 

actividad pasiva del Estado de permitir que cada uno se exprese 

y después esa actividad activa del Estado en el sentido de brindar 

la información hacia toda la población.  

  

 Es decir, ha habido una verdadera progresividad 

interpretativa y jurisprudencial, mundial o jurisprudencial entre la 

Corte Interamericana, Corte nacional, que, bueno, sería muy 

interesante, pero también muy largo platicar de casos concretos, 

Olmedo Bustos, Claudio Reyes contra Chile, en donde han 

venido desarrollándose los criterios que hoy funcionan y que hoy 

determinan la libertad de expresión, aunada con la protección de 

datos y también con la información pública.  
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Me pregunta también la senadora Rojas respecto de mi 

experiencia en el instituto. Es correcto, yo fui comisionado, hace 

cuatro que ya no lo soy, no puedo contestar con certeza si ha 

habido más sanciones, tengo entendido que no. En aquella época 

cuando yo fui, llegamos a un exhorto que es lo que nos permitía 

también la normatividad. Esto está relacionado con la 

normatividad de tipo administrativo, tenemos que hacer un 

catálogo de sanciones propios de un órgano autónomo ¿no? 

 

 Tenemos que establecer las propias sanciones porque acá 

acordemos y debemos de recordar que hay también sujetos 

obligados que no son parte de la administración pública. Ya 

dentro de nuestro catálogo de sujetos obligados están los 

partidos políticos que no son parte de la administración pública 

los sindicatos, que no son parte de la administración pública y, 

por supuesto, los particulares con funciones de autoridad que 

tampoco lo son.  
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 Es muy limitado no solamente en el Estado de México en la 

mayoría de los estados la función sancionadora de los órganos 

de transparencia ay eso le ha restado, sin duda, eficiencia a su 

trabajo.  

 

 Es necesario que quienes hemos participado en órgano y 

por acá han pasado muchos participantes de órganos de 

transparencia en los estados, pues seamos honestos y 

empecemos a hablar con esa transparencia, necesitamos que 

nos den herramientas para poder sancionar las violaciones al 

derecho humano de acceso a la información y de protección de 

datos personales.  

 

 No sé si con esto queda claro.  

 

 El senador Pedraza me pregunta sobre la contradicción que 

puede existir entre el derecho a la información y el derecho a la 

alimentación. No escuché muy bien a quien lo haya expuesto de 

esa forma, son derechos humanos diferentes, son protegidos por 

órganos diferentes. Sin embargo sí pueden tener esta relación.  
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 Yo pienso en aquellos grupos indígenas, en aquellos grupos 

marginados, quizá en donde puede uno obtener algún apoyo ya 

sea de alguna institución federal o privada y que necesitarían 

tener ese acceso a la información para poder acceder primero a 

la información de si existen organizaciones que den apoyos, que 

brinden apoyos en esta materia, ya sea para siembra, para 

alimentación o para cosechas.  

 

 Y esto como lo vamos a lograr, con el primer desafío que yo 

comentaba: democratizando el acceso a la información.  

 

 Vamos a acercarnos en todas las comunidades, por lo 

menos hay una escuela, por lo menos hay una clínica. Bueno, en 

esa escuela, en esa clínica podemos tener una unidad de acceso 

a la información que no solamente dé información sobre la clínica 

y sobre la escuela, que dé información sobre todo los sujetos 

obligados, no es garantizar un poco la información. Es ahí en 

donde yo pudiera encontrar la relación entre estos dos derechos 

humanos fundamentales, sin duda.  
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Y la calidad del trabajo, bueno, pues la calidad del trabajo 

del nuevo órgano garante tendrá que empezar por reconocer los 

avances que no obstante los limitaciones operativas y normativas 

tiene el aún IFAI en esta su primera época, el saldo es positivo. El 

saldo es positivo porque por lo menos logró que algunos 

funcionarios pudiéramos transitar de la época anterior al 2002 al 

actual.  

 

 Quizá hay funcionarios que ya no lo lograron, que a 

regañadientes entregan la información, que la entregan 

solamente porque es obligatorio, pero también habemos quienes 

hemos transformado. Falta una labor transformadora, una labor 

de capacitación en todos los demás, es un país donde el 50 por 

ciento de la población tiene menos de 26 años que no sea una 

extraordinaria oportunidad para que la gente empiece a confiar en 

su país.  

 

 Senadora Gómez.  
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 Sí, efectivamente yo he hablado de la transparencia en el 

lenguaje, porque como magistrado también lucho mucho contra 

eso, es un lenguaje muy técnico. A las organizaciones y el Estado 

es una organización compuesta de organizaciones, le gusta 

hablar con otras organizaciones, pero se le dificulta mucho hablar 

con el ciudadano.  

 

 Es decir, decía el maestro Fix Fierro: “Parece   que   quieren  

que  seamos  nuestros  propios  burócratas”.  Porque  no  existe  otra  

forma de entender cómo en trámites ante Hacienda, ante distintos 

organismos, ante el propio Poder Judicial se dificulta tanto el 

lenguaje.  

  

 ¿Qué propongo?  

 

 ¿Qué podemos hacer? 

 

 Bueno, entre otras cosas, que las resoluciones que tienen 

que ser técnicas porque existe una norma jurídica que a veces lo 

obliga, tengan un resumen ciudadano, en dos cuartillas el 
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ciudadano se entere de qué se trata su resolución sin esta 

formalidad de considerando y derivado y con fundamento que a 

veces eso hace que se pierda. Parece que los ciudadanos 

necesitan un intérprete para poder conocer cuáles son sus 

derechos, cuáles son los sentidos de las resoluciones.  

 

 Hay países ya de avanzada en estas materias. Por ejemplo 

en Argentina ya hay un límite para poder meter apelaciones y hay 

un límite de hojas para poder expedir sentencias en segunda 

instancia. A lo mejor vamos a transitar hacia allá, pero lo 

importante es que entendamos que la relación, la comunicación 

Estado-sociedad ha cambiado, ya no es ese derecho público que 

conocimos en la relación supra-subordinación. No, ahora los 

sujetos obligados somos nosotros, ahora los sujetos obligados 

somos el Estado y le tenemos que rendir cuentas al ciudadano.  

 

 La senadora Torrres me preguntaba sobre la prueba de dato 

que me voy a permitir juntarla porque la pregunta de la sociedad 

es: ¿qué es una prueba de daño? 
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 En este sentido y cuando hablaba yo del reto, de la 

importancia de definir los conceptos de seguridad nacional, de 

seguridad pública, que además es la única excepción que tiene 

para los recursos de revisión de sujetos obligados a través de la 

consejería jurídica, la prueba de daño la conocemos en su 

reglamento como esa posibilidad de clasificar la información ante 

un daño presente, probable y específico.  

  

 Esto tiene una interpretación que se ha prestado a 

muchísimas distintas vertientes dentro del propio IFAI. El propio 

IFAI, en resoluciones, ha hecho la prueba de daño el mismo IFAI, 

porque el sujeto no la había realizado y no existe una claridad 

sobre lo que debemos de entender por este daño presente, 

probable y específico.  

  

 Se ha escrito mucho del tema, hay un muy buen texto del 

maestro López Ayón en donde nos hace un estudio de derecho 

comparado con Irlanda del Norte que es muy avanzado, con el 

propio Estados Unidos que en su acta de información ahí es 

donde nos explica cuáles son los alcances que debe de tener 
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esta prueba de daño que se ha venido modificando mucho a raíz 

de los acontecimientos terroristas.  

 Entonces, de entrada, hay que hacer una prueba por la parte 

obligada en dónde está el daño probable. ES decir, dónde está el 

daño inminente, porque si no existe vamos a tener casos y me 

voy a permitir muy brevemente señalar uno que como 

comisionado conocí, en donde un municipio reservó la 

información sobre costo de los chalecos que portaba la policía 

municipal; el costo, no las características, el costo. Porque dijo: 

“Del   costo   se   puede   inferir   cuáles   son   el   calibre   que   aguanta   y  

entonces la delincuencia va a usar un calibre mayor para hacerles 

daño”.   

  

 Entonces yo creo que ese es un exceso, creo que hay un 

uso abusivo de esta prueba de daño y tendremos que 

reglamentarla, tendremos que fijar en forma muy clara hasta 

dónde son sus límites.  

 

 Sería cuanto, por mi parte.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Y 

suficiente maestro Sergio Arturo Valls Esponda. Yo en lo personal 

lo felicito. El Senado de la República le agradece el haberse 

inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le agradece 

también haber estado esta mañana con nosotros.  

 

 Muchas gracias, es usted muy amable.  

 

 Pedimos a la secretaría técnica que acompañe a maestro 

Valls y también pedimos si son tan amables de ir por el doctor 

Ernesto Villanueva Villanueva. 

 

 Doctor Ernesto Villanueva Villanueva, muy buenos días 

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

ya conoce el formato, hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, ideas, conceptos, lo que dese manifestar. 

Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, 

podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. 

Adicional a ello le pediremos que tome de la urna que está a su 

mano derecha una de las preguntas que nos ha hecho llegar la 
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sociedad civil organizada, que pudiera leerla de manera 

inmediata y si pudiera contestar en bloque en el orden que usted 

lo desee.  

 

 Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA: Muchas 

gracias, muy buenos días. Distinguidos senadoras y senadores. 

Me complace estar con ustedes para compartir mis credenciales y 

algunas propuestas como punto de partida.  

 

 Hago patente mi deseo de ser comisionado porque tengo el 

interés de contribuir en esta nueva etapa que emprende el 

derecho de acceso a la información pública tal y como lo he 

venido haciendo prácticamente desde que el mismo tuvo 

nacimiento   en   nuestro   país.  De   ahí   que  mis   postulantes   sean…  

de   la   Organización   de   Estados   Americanos…   uno   de   los  

principales expertos mundiales en la materia y la Universidad 

Complutense de Madrid, así como instituciones académicas 

nacionales.  
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 Tengo las credenciales de idoneidad para desempeñar esta 

enorme responsabilidad. De ello dan cuenta más de 40 libros que 

como autor, coautor o coordinador han sido publicados en 

México, Estados Unidos, España y buena parte de 

Centroamérica, varios  de ellos traducidos al inglés.  

 

 Mis obras son tomadas como pilares de las asignaturas 

dedicas al estudio de la materia que nos ocupa en las 

universidades no sólo de México, sino de España, Colombia y 

Brasil, por citar sólo algunas.  

 

 Cuento con un doctora en derecho, otro doctora en ciencias 

de la información, así como un doctorado de Honoris Causa y 

diversos reconocimientos académicos.  

 

 Mi experiencia no sólo se reduce a la academia, prueba de 

ello es la participación activa en la elaboración de varias leyes en 

las entidades federativas del país.  
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 En el ámbito internacional también he participado en la 

elaboración de las leyes de Brasil, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y algunos departamentos del Perú.  

 

 Fui perito ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso Claudio Reyes contra Chile caso que sentó 

precedente jurisprudencial en materia de acceso a la información 

pública para la región. Actualmente  participo  con  el…  de  la  OEA  

para acompañar litigios estratégicos en el hemisferio.  

 

 Tengo experiencia en el trabajo colegiado en virtud de los 

comités de diseño de las leyes señaladas, así como por haber 

sido consejero del Consejo Editorial del Canal del Congreso y 

actualmente vocal ejecutivo de la junta de gobierno de la agencia 

de noticias del Estado mexicano, NOTIMEX.  

 

 Poseo los conocimientos y la voluntad para aportar al diseño 

institucional del nuevo organismo institucional que permita seguir 

manteniendo la amigabilidad de estos derechos.  
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 En su oportunidad participé en el debate público donde 

señalé mis puntos de vista identificando oportunidades de mejora 

en la Reforma Constitucional que podrán aprovecharse en la Ley 

General prevista en el artículo transitorio de la reforma citada.   

 En esta nueva etapa propongo, como punto de partida, las 

siguientes acciones.  

 

 Primero.- Dar acompañamiento al Congreso de la Unión 

para realizar un exhaustivo estudio de impacto regulatorio para 

evitar contradicciones con otras leyes y, en todo caso, proponer 

que se efectúen las reformas necesarias para que haya una 

armonía legislativa que hoy ha faltado.  

 

 Segundo.- Crear unidades regionales o estatales para dar 

cumplimiento eficaz al mandato constitucional previsto en el 

artículo sexto, letra a) fracción VIII, relativo a las resoluciones de 

diversos sujetos obligados.  

 

 Tercero.- Dar acompañamiento al Congreso de la Unión para 

que las medidas y apremio a que hace referencia el artículo 
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sexto, letra a) fracción  VIII,  se  conviertan  en….  efectivos  para  que  

incumpla las resoluciones del organismo constitucional.  

 

 Cuarto.- Propongo identificar y alentar las reformas 

necesarias a la normatividad en la educación a efecto de que en 

la currícula escolar y en los libros de texto se incorpore la materia 

de acceso a la información y protección de datos personales.  

 

 Sólo la educación en esta materia dará los resultados 

adecuados para cambiar los hábitos y costumbres de la 

comunidad.  

 

 Quinto.- Propongo una armónica respetuosa y cercana 

relación con la Auditoria Superior de la Federación, con la unidad 

encargada de los archivos públicos, con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, y con todas aquellas autoridades 

relacionadas con el derecho a saber para crear un hilo conductor 

a fin de materializar la reciente figura del gobierno abierto que 

integra grandes trazos los datos abiertos, la transparencia fiscal, 

la integridad del gobierno, el empoderamiento de la sociedad, la 
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publicidad de las declaraciones patrimoniales y la transparencia 

de los recursos naturales.  

 

 En México hemos dado no sin dificultades avances 

impensables en esta materia, tenemos todavía mucho por hacer. 

Es obligación de todos que en estos derechos fundamentales no 

haya caminos de regreso.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias maestro Ernesto Villanueva 

Villanueva. Ahora le pedimos, por favor, saque una de las 

preguntas formuladas por la sociedad civil, le dé lectura y 

posteriormente pasaremos a las preguntas que formulen las y los 

senadores.  

 

 

 -EL C. MTRO. ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA: Sí. 

La doctrina establece que en el caso de reserva de información el 
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sujeto obligado debe hacer una prueba de daño, ¿en qué 

consiste esa prueba? Dé un ejemplo concreto.  

 

 ¿La cambio? Porque eso es muy fácil.  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: No hay cambalache, no es tómbola. Tengo 

inscritos a la senadora Arely Gómez, al senador Javier Corral, a 

la senadora Laura Rojas, hasta el momento. Arely Gómez, por 

favor.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Doctor 

Ernesto Villanueva, felicidades por su cumpleaños, tengo 

entendido que va a ser el día de hoy, bienvenido al Senado de la 

República.  

 

 Como participante del Grupo Oaxaca, cuál es el motivo que 

lo impulsa el día de hoy a estar aquí. En alguna otra ocasión 

usted aspiró a ser comisionado del Instituto o es la primera vez 

que lo tenemos aquí como aspirante.  
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 Y, por otro lado, usted realizó un estudio en el año 2005 

sobre el derecho de acceso a la información parlamentaria. De 

esa fecha al 2014 usted ve algún cambio en el Congreso de la 

Unión en este tema.  

  

Muchas gracias.  

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Senador Javier Corral, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Doctor 

Ernesto Villanueva, bienvenido al Senado de la República, su 

currículum acredita la fama que lo precede, es una autoridad 

académica, no porque desempeñe un puesto universitario 

administrativo, sino porque su opinión es influyente en el mundo 

del acceso a la información, usted lo sabe.  

 

 La experiencia que en lo personal tengo al participar en 

estas sesiones donde comparecen los candidatos al IFAI, es muy 

satisfactoria hasta ahora, porque los créditos personales, diría yo, 

académicos, las opiniones brillantes, la experiencia profesional, 
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están siendo la constante y este tipo de ejercicios es una muestra 

de que la meritocracia debe tener vida en el país y ser uno de los 

elementos a considerar.  

 

 Conociendo su amplia experiencia, pionero en el impulso del 

acceso a la información desde el Grupo Oaxaca, tengo preguntas 

para usted que son importantes para la evaluación que haremos.  

 

 ¿Cuáles considera Ernesto Villanueva son las condiciones 

humanas o virtudes laborales que deben tener los comisionados 

para que la vida institucional del IFAI sea armónica? 

 

 ¿Qué propondría Ernesto Villanueva como método de 

trabajo con los comisionados para que el pleno, además de 

armónico, sea productivo? 

 

 Y ¿cuáles son los riesgos probables que pueden amenazar 

la misión básica e histórica del IFAI, cuáles considera que son las 

prácticas, criterios y áreas que deberían ser consideradas el alma 

de la institución? 
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 En estas preguntas recorro el camino del IFAI.  

 

 Muchas gracias por sus respuestas.  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Gracias senador Corral. Tiene la palabra la 

senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Muy bienvenido doctor 

Villanueva, yo quisiera centrarme en una de sus propuestas que 

lo mencionó en la presentación también y en su plan de trabajo, 

usted refiere la importancia de que el nuevo órgano autónomo 

podrá conocer de las resoluciones en el ámbito federal, estatal y 

municipal, razón por al cual es muy importante generar criterios 

generales respecto al principio de máxima publicidad. Eso es lo 

que usted pone en su propuesta.  

 

 Entonces para mí sería muy importante conocer qué criterios 

considera usted que deben de ser los criterios para que el IFAI 
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determine hacer uso de su facultad de atracción a resoluciones 

de los órganos locales.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: El senador Isidro Pedraza.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Alguien 

que ha hecho varios proyectos de iniciativas de leyes o del tema 

de acceso a la información, transparencia y eso, creo que 

difícilmente pudiéramos cuestionarlo en esa área, puesto que 

creo que tiene los elementos suficientes de carácter técnico, 

teórico en ese sentido.  

 

 Yo le preguntaría solamente en una evaluación de lo que es 

el IFAI en este momento hacia dónde pensamos llevarlo en una 

prospectiva cuanto a los alcances del desarrollo y del impacto 

que tenga en la sociedad mexicana un órgano de esta naturaleza 

¿no? 
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 Nada más.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Gracias senador Pedraza. La senadora Marcela 

Torres Peimbert.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Doctor Villanueva, muy bienvenido, es un gusto tenerlo aquí, yo lo 

felicito por todos sus conocimientos y por su trayectoria, 

realmente muy impresionante.  

 

 Me llamó mucho la atención de un concepto que dio usted 

ahorita en su presentación y que yo quisiera que pudiera ampliar 

porque es un concepto general, a lo mejor trillado que todo 

mundo menciona, pero que yo quisiera que me proporcionara en 

su opinión cinco puntos concretos que pudieran ayudar realmente 

a empoderar a los ciudadanos en México, pensando en que es un 

país absolutamente desigual y que tenemos necesidades de 

empoderamiento distintas unos y otras mexicanas.  
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 Le agradezco muchísimo su respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Tiene usted la palabra.  

 

 -EL C. MTRO. ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA: De 

entrada la primera en el orden en que me lo dieron, la doctrina 

establece el caso de la prueba de daño. La prueba de daño es un 

principio efectivamente, ya lo señaló mi antecesor, hay un 

excelente texto que elaboraron Sergio López Ayón y me parece 

que Mauricio Medino sobre precisamente la diferencia en el 

interés público y prueba de daño.  

 

 Precisamente en este sentido la prueba de daño no está 

prevista en nuestra Constitución y en nuestra ley, sino hubo de 

ser incluida en unos lineamientos de menor jerarquía normativa. 

Y, bueno, lo que se establece, la prueba de daño básicamente es 

determinar cuestiones de interés particular y verificar si son 

susceptibles de ser clasificados o no como tales.  
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 La prueba de daño se le conoce tener como prueba de daño 

de tres partes, porque tiene tres elementos. Primero ver si la 

información está fundada, es decir, está prevista como una causal 

de excepción.  

 

 Segundo.- Sí efectivamente existe un peligro de que la 

información que se otorgue es mayor o menor del interés público 

o si la prueba de daño en este caso limita que esa información no 

se otorgue. Y 

 

 Tercero.- Verificar efectivamente el caso concreto de cómo 

la prueba de daño puede determinar si una información 

determinada es otorgable o entregable por un tiempo 

determinado o no es el caso dejando finalmente el interés público 

como un interés menor porque se protege finalmente el bien 

jurídico tutelado por lo que hace a la prueba de daño, que puede 

ser, hay muchos ejemplos, clásicos. El caso, por ejemplo, si a mí 

me dicen el expediente médico de un funcionario, expediente 
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completo, bueno, pues evidentemente ahí tiene mayor peso la 

parte del derecho a la vida privada.  

 

 O si por el contrario si tengo algún dato que pudiera afectar 

a una persona física o persona moral, o una persona institucional. 

Bueno, también evidentemente la prueba de daño nos determina 

o nos permite no hacer un ejercicio discrecional sin un ejercicio 

con esa metodología. Básicamente eso sería, digamos, que es la 

prueba de daño y que está correlacionada con el interés público.  

 

 La senadora Arely Gómez me pregunta sobre el Grupo 

Oaxaca. Efectivamente el Grupo Oaxaca se formó en el año a 

finales del año 2000-2001 que participó para impulsar una ley en 

materia de acceso a la información pública, una ley federal en 

materia de acceso a la información pública. Y, bueno, fue un 

trabajo muy interesante porque participaron los diputados de 

todos los partidos que finalmente se logró consenso en cada uno 

de los artículos y yo creo que fue la mejor ley que fue posible en 

esa circunstancia política concreta.  
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 En el año 2000 y yo creo que fue la mejor ley que hubo en el 

hemisferio, una de las mejores leyes tuvo incluso puedo decir en 

el mundo, porque fue yo creo que muy articulada, con muchos 

elementos propios que no existían en ninguna otra parte como 

violaciones a los derechos humanos, concepto que no existía. 

Entonces me parece que eso es muy importante.  

 

 Segundo, yo nunca me he inscrito en ningún proceso para 

ser comisionado, hubo algunas propuestas en algún momento en 

el Distrito Federal, pero nunca yo he aceptado, hasta ahora 

porque me parece que es importante, que es aprovechar una 

oportunidad de edificar precisamente todo un edificio institucional 

y que tiene un cerco significativo y donde puedo apostar para 

poder lograr un diseño a la altura de la sociedad y de las mejores 

prácticas internacionales.  

 

 El senador Javier Corral señala cuatro puntos.  

 

 Virtudes laborales, yo creo que la principal virtud laboral es 

la honestidad, por un lado. Yo creo que eso es lo más importante. 
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Si alguien por eso hay una frase clásica de un expresidentes de 

Estados Unidos que dice que es mejor tener buenas leyes y 

malas personas o buenas personas y malas leyes, y él contesta: 

“Es  mejor  tener  buenas  personas  y  malas  leyes”.  O  sea,  yo  creo  

que eso también coincidiría con ese sentido. 

 

 Son productivos. ¿Cómo ser productivo? 

 Yo creo que esto es una cuestión de metodología de trabajo 

y esto es importante de cómo poder precisamente organizarse. Y 

para eso se requiere una relación cordial, una relación 

precisamente de trabajo o de experiencia de trabajo colegiado 

que señalaba ya también, otra vez lo vuelvo a citar, porque viene 

al caso Mauricio Merino en un programa de televisión y que me 

parece atendible e importante. Y ese elemento no estaba ahí y él 

lo puso en el debate en su comparecencia con Brozo.  

 

 Cuál es en este caso la parte de los riesgos probables. 

Bueno, creo que los riesgos son que se pierde la institucionalidad, 

que se pierda la responsabilidad y que no haya la capacidad de 

poder trabajar en conjunto. Esos son los riesgos básicos y eso es 
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precisamente lo que vivimos en el IFIA ¿no? Si no tenemos eso, 

si no tenemos esos tres elementos estamos definitivamente 

condenados a tener o estaría condenado el organismo a tener 

problemas, a tener deficiencias y empezar a no cumplir poco a 

poco y darse situaciones como las que todos sabemos.  

 

Me pregunta la senadora Laura Rojas... 

 

 

(Sigue 7ª parte)



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas… 
Abril 06, 2014. 185 7ª parte pj 

(CAMBIO DE CASETE) 

 

…estamos   generando   problemas,   tenemos   que   tener  

algunas instancias, por lo menos si no estatales sí regionales 

para que la legalidad del derecho, que fue uno de los propósitos 

del Grupo Oaxaca y que buscamos precisamente tener desde el 

año 2012, y que ahí, por cierto, debo decir que México fue el 

número uno en el mundo en donde se creó un sistema con 

nuevas tecnologías, del famoso CISI, gracias a dos personas que 

se les deba de reconocer que han hecho un gran aporte al país, 

Eduardo Romero, el Secretario de la Comisión Pública, y por 

supuesto el maestro López Presa, que sin ellos no hubiéramos 

tenido algo que hasta apenas, hasta ahora algunos países lo 

están tomando en cuenta. 

Muchas gracias, y no sé si haya respondido. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Doctor 

muchas gracias, es usted muy amable. El Senado de la 

República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria 

pública y abierta, también le agradece el haber estado esta tarde 
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con nosotros, y yo en lo personal lo felicito por el importante 

currículum académico que tiene. 

Pedimos a la secretaría técnica, me han informado que no 

está el maestro Claudio Jesús Meza León, volveré a preguntar si 

no se encuentra entre nosotros. Si no está pediría a la secretaría 

técnica ir por el maestro José Genaro Montiel Rangel. 

Maestro José Genaro Montiel Rangel sea usted, sí, pero que 

nos espere, no pasa nada, ya se sentó el siguiente y toma su 

turno. Maestro José Genaro Montiel Rangel, 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. Adicional a esto le pediríamos que tome una 

de la urna que está a su lado derecho, son preguntas que nos ha 

hecho llegar la ciudad civil organizada, que dé lectura de manera 

inmediata, y que en bloque nos pueda contestar en el orden que 

usted desee. 

Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 
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-EL C. MAESTRO JOSÉ GENARO MONTIEL RANGEL: 

Muchas gracias. 

Buenas tardes a todos; distinguidos senadores de la 

República: 

Agradezco de antemano su atención y aprovecho para 

reconocerles la ejecución de este proceso de selección de 

manera transparente. 

Tomando en consideración la reciente reforma al artículo 6º 

Constitucional, la cual desde mi óptica está encaminada a 

continuar fortaleciendo la transparencia, el acceso al derecho a la 

información pública y la protección de datos personales en 

nuestro país, todos estos elementos esenciales de las 

democracias modernas, y considerando que dicha reforma 

estableció las bases y principios para que la federación, los 

estados, el Distrito Federal se armonicen, me permito destacar 

los siguientes puntos relevantes de la reforma: 

Primero, toda la información en poder de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órgano autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física 
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o moral, o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos, o 

realice actos de autoridad, deberá considerar la información que 

posea con el carácter de pública, y sólo podrá reservarla 

temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, debiendo documentar en todo momento su actuar 

conforme a las facultades y competencias y funciones con que 

cuente. 

Segundo, los sujetos obligados deberán tener sus archivos 

actualizados y publicados en medios electrónicos, asimismo, 

publicarán la información actualizada sobre el ejercicio de los 

recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 

cumplimiento de sus objetivos y resultados. 

Tercero, el nuevo organismo constitucional tendrá el carácter 

de autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personal 

jurídico y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, y 

determinación de su organización, y su objeto es garantizar el 

cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la 

protección de datos personales. 

Cuarto, se señala que la ley establecerá la información que 

se considere reservada y confidencial. 
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Quinto, finalmente la reforma estableció que  el organismo 

coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior 

de la federación, con la entidad especializada en materia de 

archivos y el organismo encargado de regular la captación, 

procesamiento y publicación de la información, estadística y 

geográfica, así como con los organismos garantes de los estados 

y el Distrito Federal, a fin de fortalecer la rendición de cuentas en 

el Estado mexicano. 

En este contexto es que propongo como parte del programa 

de trabajo tres principales líneas de acción que considero 

permitirán al IFAI consolidarse como una herramienta de 

rendición de cuentas. 

Primera línea de acción. Transformar y actualizar los 

portales de obligaciones de transparencia de los diferentes 

sujetos obligados, para que ofrezcan información socialmente útil, 

sencilla y clara, partiendo de la información con la que hoy 

cuentan, pero realizando un análisis de la misma. Es decir, que 

cualquier ciudadano al ingresar a los portales de obligaciones de 

transparencia encuentre información que le permita conocer de 

una manera sencilla y clara, e incluso gráfica, el destino de cada 

uno de los recursos financieros, materiales y del capital humano 
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que son ejercidos por los sujetos obligados, incluyendo memoria 

fotográfica, beneficiarios, empresas contratadas, etcétera. 

Segunda línea de acción. Pugnar y velar porque el principio 

de transparencia y publicidad de la información sea una realidad 

para los ciudadanos, acotando los supuestos de clasificación y/o 

reserva de información que hoy en día contempla la ley mediante 

la definición precisa y sin lugar a discrecionalidades en los 

supuestos que se señalan en la nueva Ley General que se expida 

por parte del Congreso de la Unión. 

Tercera línea de acción. Cristalizar que la autonomía 

otorgada por el IFAI le permita transformarse en una verdadera 

herramienta de rendición de cuentas de nuestro país; es decir, 

todos los sujetos obligados deberán tener disponible aquella 

información que en principio es del interés de la ciudadanía y que 

esté visible sin haber solicitado alguna, siendo lo suficientemente 

sencilla y clara, por lo que las solicitudes de acceso a la 

información que se generen serían las menos y sobre casos muy 

específicos, por lo tanto se estaría transparentando el quehacer 

público de los sujetos obligados, incluyendo a los partidos 

políticos y sindicados. 
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Por su parte, el artículo 116 Constitucional mandata que las 

constituciones de los estados establezcan organismos 

autónomos, especializados, imparciales y colegiados, 

responsables de garantizar el acceso a la información y de 

protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados conforme a los principios y bases establecidos en el 

propio artículo 6 Constitucional. 

Asimismo, la Ley General que en su caso emita el Congreso 

de la Unión para establecer los principios, bases y procedimientos 

de ejercicios de este derecho, permitirán al IFAI jugar un papel de 

actor protagónico en el ámbito político a fin de coordinar con 

todas las entidades federativas y el Distrito Federal la 

implementación de estos principios básicos. 

De igual forma, el desarrollo de la democracia en nuestro 

país y la evaluación del pensamiento crítico de la sociedad actual 

ha llegado al punto de exigir la reglamentación y transparencia de 

los recursos públicos destinado a los partidos políticos y 

sindicatos. Dicho ejercicio de recursos no sólo se exige que sea 

transparente, sino que su aplicación atienda los principios de 

responsabilidad, eficiencia e imparcialidad, de ahí la necesidad de 

difundir sus ingresos, egresos, bienes y deudas, lo que permitirá 
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la ciudadanía reflexionar con mayores elementos objetivos su 

voto en la elección de representantes y gobernadores. 

Senadoras y senadores, nuestro país ha tenido un gran 

progreso para institucionalizar el derecho de acceso a la 

información de la gestión pública. Hoy en día el reconocimiento 

que tiene el IFAI a nivel internacional es muy amplio, el reto que 

tenemos enfrente como país no es menor. 

Si bien la etapa de creación fue fruto de grandes discusiones 

nacionales, su desarrollo, consolidación y expansión a toda la 

esfera pública, sin distingos de poderes o niveles de gobierno 

exige compromiso, dedicación y enfoque. Sin duda, de contar con 

su apoyo representará el más alto honor que como ciudadano y 

funcionario me permitirá poner al servicio de la institución mis 

conocimientos y esfuerzo diario. 

Muchas gracias por su atención. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

maestro. 

Estamos registrados sus servidor, la Senadora Laura Rojas, 

el Senador Isidro Pedraza, y si nos hace favor de tomar una de 

las preguntas de la urna y dar lectura. 
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-EL C. MAESTRO JOSÉ GENARO MONTIEL RANGEL: Leo 

la pregunta. 

¿Qué relación encuentra usted entre el derecho del acceso a 

la información y el de libertad de expresión? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

maestro. 

Maestro, yo le preguntaría lo mismo que a otro de nuestros 

invitados, comparecientes. En el 2009 nos despertamos con la 

noticia de que el CISEN había dado a conocer la dirección de sus 

124, 125 oficinas, y además, también, que había dado a conocer 

el número de vehículos que tenía e inclusive sus placas, ¿Qué 

opinión le merece? 

Por su respuesta muchas gracias. 

Senadora Laura Rojas. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 

Maestro, muy bienvenido. Sobre su propuesta de 

transformar y actualizar los portales de obligaciones de 

transparencia, los sujetos obligados, quisiera preguntarle ¿qué 

elementos básicos deben contener todos los portales y si nos 
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puede dar ejemplos concretos, o sea, elementos específicos 

sobre algunos sujetos obligados en lo particular? 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Rojas 

Senador Isidro. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, 

Presidente. 

Nada más que me enumero algunas acciones de 

experiencia que tenga usted en materia de transparencia, y 

también, desde su punto de vista, ¿Cuáles serían los elementos 

que deberían de considerarse para la imparcialidad, 

independencia de un comisionado del IFAI? ¿Qué elementos 

debe tener el comisionado como para que garantice 

independencia? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Isidro. 

Maestro, ahora sí, si es tan amable. 

-EL C. MAESTRO JOSÉ GENARO MONTIEL RANGEL: 

Muchas gracias. 
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En atención a la pregunta del Senador Escudero, respecto a 

la información que otorgó el CISEN de sus domicilios en las 

oficinas, vehículos y placas, pues me parece correcto en el 

sentido de que si no se vulneraba por ningún sentido la seguridad 

nacional, pues no habría razón para dar estos datos; es decir, si 

no son identificables, por un lado, los datos de los vehículos, 

quizás con las placas, y no conocemos cuales son los usuarios, 

pues, digamos, el conocer esto por parte, digamos, algún peor 

escenario de la delincuencia organizada, pues no lo pondría en 

vulnerabilidad, entonces considero que es correcto otorgar este 

tipo de información. 

Respecto a la pregunta de la Senadora Rojas. Transformar 

la  información  que  hoy  en  día  establece  el…  pues  evidentemente  

los sujetos obligados hoy en día están dando cumplimiento a las 

obligaciones que derivan del artículo 7 de la Ley, ¿cuál es la 

idea? 

En este ejercicio de transparencia focalizada que hoy en día 

muchas, incluso empresas ya están trabajando en ello, sería 

transformar esa información, porque hoy en día como ciudadanos 

no encontramos la información de manera sencilla y clara que 

permita desahogar muchas veces las inquietudes de la 
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ciudadanía. Es decir, la información está desagregada, está 

desarticulada, por un lado podremos encontrar quizá el ejercicio 

presupuestario, cuál es el presupuesto original, modificado, 

etcétera, de cada una de las dependencias, pero no sabemos en 

qué se transformó porque no hay una liga con los procesos de 

compra o los subsidios, dónde fueron a parar. 

Si nosotros le ofrecemos a los ciudadanos un portal donde 

con un clic pueda conocer qué destino tuvo la autorización que, 

por ejemplo, hubiera dado el Congreso para un monto específico 

en algún estado, y logramos ver en este portal cómo se 

transformó en equis estado con la construcción de una escuela, 

un hospital, una carretera, pues creo que eso será el gran paso 

que tenemos como IFAI o que tendría el IFAI en su momento 

para que realmente estemos atendiendo la inquietud de la 

ciudadanía. 

Respecto   a,   bueno,   transformar   el…   y   elementos   básicos, 

bueno, creo que con la explicación di atención a las dos 

inquietudes, Senadora. 

Respecto a las preguntas del Senador Pedraza. Experiencia 

en la transparencia. 
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Pues tengo ya algunos años en el servicio público, he tenido 

oportunidad de trabajar, entre otros, en la Coordinación General 

del Programa Paisano donde tuvimos incluso oportunidad de 

implementar un programa de observadores, estoy hablando de 

alrededor del año 2000, donde nos fuimos a parar enfrente de los 

puntos de internación del país, incluso de los puntos de revisión 

carreteros, con el ánimo de inhibir prácticas indebidas y en contra 

de la corrupción, en contra de nuestros connacionales. 

Fue un operativo donde participamos con todas las 

organizaciones no gubernamentales, y que a final del día se hizo 

una costumbre por parte de los ciudadanos, incluso la Cámara de 

Diputados tiene su propio programa de Bienvenido Paisano, y 

pues, bueno, creo que es una de las experiencias muy gratas, 

bueno, sí es muy sacrificante estar ahí en los puntos de 

internación, en temporadas donde vienen, que generalmente son 

las navideñas, Semana Santa y verano, y pues, bueno, esa es 

una grata experiencia el poder tener la satisfacción de hacer algo 

por nuestros connacionales. 

Y ¿qué elementos debe tener el comisionado? Escuchaba 

hace unos minutos que pudiéramos tener muy buenas leyes y 

malas personas. Pues creo que ahí está el gran reto de todas 
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nuestras instituciones, hoy en día nuestro país se ha venido 

fortaleciendo, desde mi punto de vista contamos con instituciones 

bien consolidadas, bien conformadas, y en muchas ocasiones se 

malve a las instituciones por culta de a veces de algunos malos 

servidores públicos o funcionarios. 

Creo que el ingrediente fundamental que debe de tener los 

comisionados es ser congruentes y coherentes con su quehacer 

respecto a su persona, es decir, predicar con el ejemplo. 

Y ¿qué relación encuentra usted con el derecho de acceso a 

la información y la libertad de expresión? Bueno, la libertad de 

expresión es una garantía constitucional, el un derecho humano, 

mismo que está reglamentado a través de la Ley de Acceso a la 

Información, de la Ley Federal de Acceso a la Información y es un 

derecho que está garantizado a través de esto, y la reforma al 

artículo 6º Constitucional pretende cristalizar y fortalecer este 

derecho a toda la ciudadanía. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Maestro, muchas gracias. El Senado de la República le agradece 

haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le 

agradece el haber estado estar tarde con nosotros también. 
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Le pedimos a la secretaría técnica que lo acompañe, si 

desea quedarse es usted bienvenido. También pediría a la 

secretaría técnica, si es tan amable, de ir por el maestro Claudio 

Jesús Meza León. 

(La secretaría técnica cumple) 

Maestro Claudio Jesús Meza León sea usted bienvenido al 

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

minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos, 

manifestaciones que quiera hacer. Después de ello, si así lo 

consideran los senadores de la República, podrán hacerle una 

serie de preguntas, adicional a esto le pediremos que de la urna 

que está a su mano derecha tome alguna de las preguntas que 

nos ha hecho llegar al sociedad civil organizada, que dé lectura 

de manera inmediata, y que luego en bloque pueda contestar a 

todas ellas en el orden que usted desee. 

Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 

-EL C. MAESTRO CLAUDIO JESÚS MEZA LEÓN: Muchas 

gracias. 

Buenas tardes, señores senadores: 
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Agradezco infinitamente su presencia, un domingo tan 

maravilloso que está en la calle, que estén aquí ustedes dándole 

duro, igual que Don Mauricio Merino, que lo veo con frecuencia 

en Brozo, y a los demás señores que no tengo el gusto. 

Entro directamente en materia. Dentro del programa de 

trabajo que puse a su consideración tengo cinco grandes ejes 

que inician por el llevar a cabo una planeación estratégica 

respecto a las nuevas funciones del organismo constitucional 

autónomo, especializado, imparcial y colegiado que regula el 

artículo 6 apartado e) fracción VIII y demás de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

¿Por qué hago hincapié en ello? Porque donde he operado 

como servidor público lo primero que llego es pregunto si hay una 

planeación estratégica. La sorpresa es que hasta ahorita no me 

he encontrado ninguna dependencia que diga: la tenemos, habrá, 

pero a mí no me ha tocado. 

Lo único que he visto es planeación estratégica en el uso de 

los recursos financieros, es importante, pero creo que es 

importante un organismo, llevar a cabo la planeación. Más en 

este caso donde se asumen nuevas responsabilidades, se va a 

tratar de ser rector de la garantía del artículo 6 Constitucional, el 
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derecho   de   acceso   a   la   información,   coordinando…   todos   los  

estados del país. 

Pero en el caso aquí del…   central   del   IFAI   me   resulta  

preocupante que tengamos dentro del órgano interno de control 

solamente una sanción, que mencionaron ayer o antier, creo que 

era…  privado,  no  sé;;  pero  más  me  preocupa  que  haya  ahí   seis  

recomendaciones en un órgano en relación con el despacho de 

los asuntos del área de recursos humanos, y hay 16 

recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación 

respecto a los resultados. 

Eso quiere decir que de, es la suerte de ser asignado 

comisionado, serían los insumos necesarios, prístinos, iniciales 

para poder llevar a cabo la planeación estratégica. Obviamente 

defino una misión, definiríamos nueva visión, definiríamos las 

metas, perdón, los objetivos, las estrategias, las metas, las 

políticas, las reorganización administrativa interna, las nuevas 

responsabilidades que se tienen, especialmente con el artículo 61 

por ahí que anda vagando la Ley Federal de Transparencia, que 

luego me ocuparé de él, y tendríamos que diseñar totalmente de 

acuerdo con los 7 mil 800 recursos que se han resuelto 

anualmente, más los que vengan por la atracción que se ejercerá 
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en su momento cuando la Ley General y las leyes secundarias 

correspondientes estén actualizadas, estén reformadas. 

El segundo punto que toco es  una coordinación estrecha 

con la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, 

¿por qué? Porque si voy a ser quien revise en forma de trámite 

normal o por atracción los recursos que dicten, perdón, las 

resoluciones que dicten los organismos garantes, estatales, pues 

debo tener un contacto inmediato con ellos para poder establecer 

las reglas del juego. 

¿Qué son las reglas del juego? Nada más y nada menos 

que la norma constitucional y la legislación secundaria que esté 

vigente o que pueda estar vigente en un plazo perentorio. 

Obviamente a esto yo anexaría, entre otras propuestas, he visto 

muchas aquí muy valiosas, el utilizar no tanto el Internet, porque 

como decía Eduardo Bojórquez, el problema no lo resuelve la 

tecnología de información, ni la comunicación, el problema lo 

resuelven las políticas públicas. 

La herramienta de la cibernética es muy valiosa, lo sé, pero 

es más importante establecer políticas públicas adecuadas para 

el programa en específico. Entonces yo propondría utilizar toda la 

fuerza y la presencia de los maestros del país, que entre 
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educación básica, primaria y secundaria, son cerca de un millón 

de ellos, y también las escuelas de tales maestros para poder 

ofertar los servicios públicos que vamos a disponer y a 

proporcionar a la ciudadanía, el organismo federal y los 

organismos estatales. 

Entonces es una fuerza importante, yo privilegiaría el uso de 

la radiodifusión, porque 29 millones de casas habitadas en el país 

98%, casi un 99%, tiene energía eléctrica, y sólo 8 millones 200 

mil tienen Internet. Es un tema que creo que hay que considerar. 

Respecto al tercer punto del eje que yo expreso, donde 

propongo coordinarse con la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con el Instituto Nacional Electoral y con la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, pues tiene que ver con las nuevas 

atribuciones que va a tener, que ya tiene el organismo 

constitucional, y que los comisionados tendríamos que, en su 

caso, si así fuese, vigilar para que se lleven a cabo. 

En la Suprema Corte, obviamente la excepción que hay para 

que se conozcan de asuntos jurisdiccionales de la Suprema 

Corte, en la cuestión del Trabajo de Previsión Social para que 

podamos, de acuerdo con los artículos 46, 41, perdón, 364 Bis y 

365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, podamos tener 
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disponibilidad de la información que la ciudadanía quiere de los 

partidos políticos, ¿qué son? Registros, comités ejecutivos, 

fondos públicos y demás planes que hay. 

Y en cuanto a la Secretaría del Trabajo, pues para 

coordinarnos con ellas el Padrón de Sindicatos que habremos 

que atender, obviamente en ese aspecto los que tienen 

competencia federal, y por que tienen aplicación de recursos 

públicos de la misma índole. Y terminaríamos con esa parte del 

Instituto Nacional Electoral, para que de acuerdo a los artículos 

41, 42 y 43 del COFIPE tengamos también manera de ofertar a la 

ciudadanía  lo  que  ellos  quieren,  partidos  políticos… 

 

(SIGUE 8ª PARTE)
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…del   Cofipe,   tengamos   también   manera   de   ofertar   a   la  

ciudadanía lo que ellos quieren. 

 

 Partidos políticos, claros; recursos públicos aplicados en 

forma clara. Y recordaran pues que los partidos políticos, aunque 

es un ente público considerado, siguiendo Jacqueline Pechard, 

dijéramos que son organizaciones civiles originalmente, y que el 

Estado ha revestido de la publicidad, del carácter de públicos, 

perdón, porque se manejan dinero, que pueden extorsionar la 

función de ellos. 

 

 Enseguida, yo también propongo la cuestión del Parlamento 

Abierto y el Gobierno Abierto, pues para que tengamos dentro de 

este gran programa, que es la alianza para el Gobierno Abierto, 

una ciudadanía que tenga más participación.  

 

 ¿Cómo la va a tener? Conociendo lo que hace el gobierno. 

Una ciudadanía que sea el centro del gobierno.  Una ciudadanía 

que con ese conocimiento, aspire, solicite al gobierno, lo que sus 
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aspiraciones, inquietudes, miedos, le impulsan a decir por qué 

esto y por qué no lo otro. 

  

 Entonces, yo considero que ahí tendríamos un efecto 

importante que atender. 

 

 Y, finalmente, no ser menos importantes, al contrario creo 

que es sumamente importante. Yo propondría la inclusión de 

personajes, como los que tengo enfrente, y otros más que 

forman, y a iniciativa nada más los menciono aquí, que deban ser 

los integrantes del Consejo Consultivo, va ser la conciencia, va 

ser el Consejo Consultivo el que hable al oído de los 

comisionados, para decirle, sabes que, serás muy abogado o 

muy ingeniero industrial, pero la doctrina del derecho de acceso a 

la información y la transparencia, dominante en el mundo dice 

esto. 

 

 Con eso termino mi intervención, señores senadores, y estoy 

a sus órdenes. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

maestro… 

 

 -EL LIC. CLAUDIO JESÚS MEZA LEÓN: Perdón, una 

aclaración. No soy maestro, son maestrante y soy doctorante, no 

he obtenido el grado todavía. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Es que 

decía,  completamente  cursado,  pero  le  falta  el… 

 

 Senador Daniel Amador Gaxiola, senador Isidro Pedraza, 

senador Javier Corral, senador Alejandro Encinas, senador 

Escudero, su servidor. 

 

 Y le vamos a pedir, exactamente, si es tan amable la 

pregunta de la urna, darle lectura y luego ya las preguntas y luego 

contestar en bloque. 

 

 -EL LIC. CLAUDIO JESÚS MEZA LEÓN: La pregunta 115. 

¿Cuál es su postura respecto a la creación de un órgano distinto 
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al IFAI, para entregar la protección de datos personales en 

posesión de los particulares? Justifique su respuesta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

licenciado. 

  

 Senador Daniel Amador Gaxiola. 

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Muchas 

gracias, bienvenido al Senado. 

 

 Paisano sinaloense y espero no equivocarme, hijo del 

maestro Claudio Meza... Un precursor del sindicalismo magisterial 

en Sinaloa, un buen amigo, en mi juventud, que alcancé a 

conocerlo. 

 

 Lo felicito, su formación en escuelas públicas en Sinaloa 

dicen mucho, desde la primaria hasta la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 
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 Y, bueno, su presencia aquí, claro para nosotros es muy 

importante.  Revisando su currículum, usted tenía escasos días 

de haber cumplido 18 años, cuando el 2 de octubre de 68, que 

cambió la vida de este país. 

 

 De esa época a ahora, ¿qué ha cambiado en el esquema de 

la transparencia de la información y de la rendición de cuentas? Y 

sobre todo en la preservación de la información, que con 

frecuencia pretender reservar el gobierno, para cuidar aspecto de 

la vida nacional, sobre todo en el ámbito político, que en muchas 

ocasiones afectan los derechos humanos. 

 

 ¿Cuál es su perspectiva sobre eso? Y de ser elegido 

miembro comisionado del IFAI, ¿cuál sería su comportamiento? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador. 

  

 Isidro Pedraza. 
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 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

 

 Yo   le   preguntaría   al  maestro,   ya   que   buena   parte   de   su…  

siendo el eje principal de su propuesta, lo basa en la promoción y 

capacitación del Magisterio, para permear y difundir los 

programas del IFAI. 

 

 Considera usted que en este momento, como están las 

condiciones en el medio magisterial, realmente sea la 

herramienta adecuada para poder involucrarnos, generalmente, 

siempre han sido los maestros que hemos participado en muchas 

cosas, pero yo creo que no estamos en el mejor momento. 

 

 Y luego me llamó la atención, eso del Palacio Legislativo 

Abierto, como dijo usted, el Parlamento Abierto y Gobierno 

Abierto…  perdón… 

 

 Profundícenos en las características de este concepto que 

tiene usted ahí en ese sentido. Gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Senador 

Javier Corral. 

 

 Bienvenido al Senado de la República, veo que usted tiene, 

además, de una amplia trayectoria académica, una experiencia 

en materia penal. 

 

 Un antagonista permanente del derecho a la información es 

la procuraduría General de la República y en los estados, las 

fiscalías y las procuradurías estatales. 

 

 Me podría usted decir, ¿cuáles son las principales 

resistencias de los Ministerios Públicos frente al derecho de 

acceso a la información? ¿Y usted que haría para transparentar 

esa dependencia? 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Alejandro Encinas. 
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 
Muchas gracias, senador Escudero. 

 

 Licenciado Claudio Jesús Meza León, bienvenido por su 

participación. 

 

 Bueno, a mí también me llama mucho la atención la muy 

diversa formación profesional y académica que tiene.  Usted inició 

como ingeniero agrónomo especializado en suelos; tiene la 

licenciatura en derecho; cursa las maestrías de administración y 

ciencias jurídicas penales, está también cursando el doctorado en 

administración y una especialidad en finanzas y mercados 

financieros. 

 

 Ha impartido clase, ha sido abogado litigante. Pero yo 

quisiera referirme a dos experiencias profesionales que usted ha 

desempeñado, como visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos y como agente del Ministerio Público, o sea ha estado 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     213     - 8ª parte.fmm. 
 
 
usted de los dos lados de la barandilla, por decirlo en algún 

término coloquial. 

 

 Y en el documento que usted nos ha hecho llegar, nos 

señala que su experiencia en el área de procuración de justicia, 

se deriva el conocer con profundidad los alcances y limitaciones 

que implica la secrecía en el trámite de la averiguación previa. 

 

 La primera pregunta sería ¿cuáles son esos alcances y 

particularmente las limitaciones? Que también derivan, 

posteriormente, en que en muchos casos la cerrazón de la propia 

autoridad y de la averiguación, pues implica que muchos de los 

beneficios de ley, no sean atendidos por la autoridad ejecutora de 

sanciones privativas de libertad, en demérito  de los derechos 

humanos de los internos. 

 

 ¿Qué recomendaciones haría usted, sobre el tratamiento de 

la averiguación previa? Y en el caso específico de los términos, o 

sea, en que se alcance, en el momento que se alcance el 
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derecho a la libertad anticipada, ¿cómo puede el Ministerio 

Público o la autoridad notificarlo al interno? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. 

  

 Licenciado, yo le preguntaría, supongamos que ha sido 

designado comisionado, inclusive hasta presidente, se levanta, 

recibe su diario que le gusta revisar todas las mañanas, y la nota 

es: Elefante blanco el IFAI, 519 millones de presupuesto, solo 

cinco mil resoluciones, cada resolución nos cuesta a los 

mexicanos 98 mil pesos.  

 

 Entonces usted saca su computadora y empieza a redactar 

su réplica al periódico, ¿qué contendría esa réplica? 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL LIC. CLAUDIO JESÚS MEZA LEÓN: Muchas gracias.  

 

 Trataré de responder las preguntas que me han formulado. 
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 En cuanto a lo que el senador Daniel Amador Gaxiola, 

menciona, del movimiento del 68, obviamente que fue la época 

de más dura represión a la libertad de expresión en México. 

Hacia atrás no lo sé, porque no lo viví, seguramente la 

Independencia, la Revolución, también la tuvo y la Reforma. 

  

 Sin embargo, si es lamentable que se haya ocultado no nada 

más información, según tenemos entendido por la prensa, sino 

hasta cuerpos de personas que fueron privadas de la vida, en un 

lugar, que a la postre fue el edificio de pensiones de los maestros, 

en el Monumento de la Revolución. 

 Obviamente, yo alabo, que hoy tengamos manera de 

expresarnos en cualquier foro, tengamos de manera de decir al 

gobierno, hey, esto me parece que esto está mal. Cómo lo 

podemos hacer para remediarlo, en qué puedo auxiliarte, para 

que la ciudadanía participe. 

  

 Definitivamente, maestro, los recuerdos que tengo que ello, 

y la perspectiva que es que hoy, difícilmente tengamos un 
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movimiento estudiantil. Quizás los profesores, como decía el 

senador Isidro, ahorita lo tomaré, algunos sectores de los 

profesores han, creo yo, sentido insuficiente los canales de 

expresión y una sección que es la Coordinadora, lleva a cabo 

actos que no son todo cívicos. 

 

 Si bien es cierto que muchas de las pretensiones pueden ser 

válidas, me parece que deberían ser mejor canalizadas y el 

gobierno atender mejor lo que se pide.  Porque una cosa es que 

uno hijo de uno le pida una paleta, solamente con la voz; y otra 

cosa es que otro hijo me la pida pateándome las espinillas. 

 Entonces, son la manera de ver las cosas que yo aprecio. 

 

 Espero haber contestado su pregunta con eso. 

 

 La siguiente pregunta es, del maestro Isidro, el profesor 

Isidro, respecto a lo que condición actual del magisterio. 

 

 Bordaría sobre el mismo tema. Yo no he diferenciado si el 

caso millón de maestros de educación básica son del SNTE o de 
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la CNTE. Yo propondría un programa que incorporara a todos, a 

los dos, a las dos agrupaciones sindicales, para que nos 

auxiliaran en un tema que a ellos mismos le va a repercutir, 

porque también son padres de familia. 

 

 Ahí convocaríamos a que previa capacitación, le digamos 

cómo ofertar el servicio público que estamos proporcionando, que 

es permitir el ejercicio del derecho al acceso a la información 

pública y protección de datos personales en posesión de sujetos 

particulares. 

 

 Entonces, yo convocaría a todos, posiblemente no todos 

acudan a la convocatoria, pero hay que entender como gobierno 

la mano amiga, para que los resultados se den o si no se dan, 

cuando menos decir, yo hice honor a uno de los ejes del gobierno 

abierto, yo te invito que sea el principal centro del gobierno, como 

maestro ayúdame que la libertad de expresión sea una realidad 

en este país. 
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 ¿Cómo? Desde los pequeños, que puede ser sujetos 

receptores de la capacitación y pueden ser promotores, tutelados 

por los maestros, por supuesto. 

 

 En cuanto a gobierno abierto. Yo le comentaría al sínodo, 

pues que hay una programa, es una alianza, que tiene tres 

elementos esenciales, que es, erradicar la corrupción, mejorar la 

transparencia y la participación ciudadana. Y a su vez se divide 

en gobierno abierto, en los ejes del ciudadano sea el centro del 

gobierno, presupuesto abierto y participativo, eso es interesante 

ver cómo se lograría.  

 

 Datos de desarrollo abiertos para la ciudadanía, y una 

gobernanza en materia de ecología. Es decir, a veces hacemos 

muchas alharacas y nos olvidamos de que estamos construyendo 

la única casa que tenemos: planeta tierra. 

 

 Espero haber contestado con eso. Si no, estoy a sus 

órdenes. 
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 En relación con la relación previa en la PGR, que el senador 

Javier Corral, me hacía la pregunta de la resistencia de la gente 

del Ministerio Público, para dar información. Yo creo que es más 

que nada la falta de conocimiento y los parámetros que deben 

definir, qué es operación privada y confidencial en una actuación 

de una averiguación previa. 

 

 La agente del Ministerio Público tiembla cuando dan 

información, porque está, y así debe ser, en la tesitura de que no 

la debo dar, porque es reservada y confidencial, o la niego, no lo 

siendo. 

 

 En la PGR, en aquellos tiempos cuando la licenciada 

Jacqueline Pechard llegaba al IFAI y el señor finado, Alonso 

Lujambio, la acompañaban, fueron casos de debates con ellos en 

un buen sentido, para que la reserva de la versión previa no 

pusiera en peligro la vida, la salud y la seguridad de las 

personas…  (Fallas  de  audio)  
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 …   que   no   se   entorpezca   la   investigación,   los   procesos   de  

investigación y la aplicación de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría, el Código Penal Federal y Código Federal de 

Procedimientos Penales, hoy se ha transformado en Código 

Nacional, con vacatio legis extendida. 

 

 Entonces, eso es, en mi opinión, señor senador Corral, el 

meollo del problema de la Procuraduría General de la República y 

en las estatales también.  Porque también tienen ellos un artículo, 

que los limitaba, los limita perdón, a que la información de la 

averiguación previa es de secrecía. 

 

 Entonces, es muy difícil, quienes están creciendo en la 

función jurisdiccional, formal y materialmente, o materialmente 

como lo yo he hecho en la mayor parte de mi vida. Es muy difícil, 

de servir, a veces, el punto delgado de ello.  

 

 Pero un resultor, por no decir juzgador.  Tiene que tomar una 

decisión y atenerse a las consecuencias. 
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 Espero haber contestado su pregunta, señor senador. 

 

 Al licenciado Encinas, habla también de los alcances de la 

versión previa y la cerrazón de los agentes del Ministerio Público. 

Y que tratamiento habría que proporcionar para que la libertad 

anticipado, fuera un derecho humano, creo que el más importante 

de todos, después del derecho a conservar la vida. 

 

 El de la libertad ambulatoria. Yo revisaría las legislaciones 

de los sistemas de ejecución de sanciones del país, señor  

senador. 

 

 Para que lo que en algunos estados no sea de oficio, se 

haga de oficio. Es decir, si yo tengo una estructura carcelaria, que 

pretender la inserción social del interno, lo menos que puedo 

hacer, es tener un área con una persona, abogada o no, que 

sepa, cuando menos, si es abogado, pues que bueno, contar 

para que vean el sistema de bases de datos, quiénes de acuerdo 

con los años que tiene compurgando una pena, solamente por 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     222     - 8ª parte.fmm. 
 
 
ese elemento, no son todos, pero es el principal; ya tiene acceso 

a una libertad anticipada. 

  

 Me he encontrado casos, como visitador de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos donde solamente una persona me 

ha dicho, yo lo maté.  Todos argumentan, yo no fui. 

 Y no lo critico, la Constitución nos permite, en ese mismo 

caso, ha de estar callados, vamos, hasta mentir, si soy el 

inculpado. 

 

 Pero también me toco ver casos de niños, de 17 años, 

dentro de las cárceles. La recomendación la hice verbalmente, y 

cuando llegue a Culiacán, Escuinapa, Culiacán, que son 300 

kilómetros, ya estaba el niño afuera y me habló por teléfono.  

  

 Muchas gracias, tú si eres efectivo, me dijo. Un niño de 18 

años. 

 

 Son experiencias. Entonces, hay que voy. Yo promovería 

que la normatividad correspondiente, sea de oficio revisar el 
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estatus de los internos, se dice que se hace, pero yo les aseguro 

que si le damos una escarbadita a cualquier centro penitenciario 

del país, vamos a encontrar gente que tiene derecho a la libertad, 

y está adentro todavía, y que puede ser la fianza, y que puede 

dar la coacción y que tiene afuera en su caso, un taller 

empresarial de o orfebrería, que sé yo, para tener un modo 

honesto de vivir. 

 

 Entonces,  ese sería el tratamiento de la libertad anticipada. 

Por eso yo decía, la cerrazón de las autoridades carcelarias, 

señor senador, para, hombre, que será, aunque fuera oneroso y 

fuera cansado revisar listas kilométricas de internos, es la 

libertad. 

 

 Entonces, oye, tú ya tienes derecho, tienes manera de pagar 

la coacción para que estés en libertad anticipada, sí. Hay esto, 

esto o hay manera de que la des aquí, no sé hay mecanismos de 

los patrones de reos, antes patrones de reos liberados, que se 

pueden utilizar para esos conceptos. 
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 Y decir, pues te vas, tienes manera de vivir, sí, soy 

carpintero,  le  puedo  hacer  una  silla…  no,  no  me  hagas  nada. 

Vete a trabaja a tu casa. 

  

 Entonces, esas serían las cosas, señor senador, que yo 

estimo de su pregunta. Si hay alguna cuestión, que no fui claro, 

con mucho gusto lo profundizaría. 

 

 No  le  he  contestado,  es  que  me  falta  el  senador  Escudero… 

 

 (Habló un senador sin micrófono-inaudible…) 

 

 Soy presidente o soy comisionado, o soy servidor público del 

organismo constitucional garante, del derecho a la información, 

transparencia y protección de datos personales federal, que es al 

que aspiro. Me levanto con la noticia, y sale que el IFAI gastó 

demás,   no   rindió,   y   yo   lo   estoy   coronando   con   unas…   y   cero  

combinación de la Auditoría Superior de la Federación. 
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 Que no es mi intención denostar, pero es lo que está en la 

página de Internet del IFAI. 

 

 Entonces, el derecho de réplica, lo que sería, en la medida 

exacta de lo que sea, lo que conocieron la verdad. 

 

 Por ejemplo, me parece a mí que debemos, ahí lo menciono 

en el programa que les entregue.  Debo reducir los plazos para 

algunas acciones que el IFAI en su ley… 

 

 (Habló sin micrófono un senador-inaudible…) 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Yo lo que 

quisiera preguntarle, yo no hablé de gastos excesivos, yo lo que 

dije es, si se levanta con una nota, en donde la nota menciona 

que el presupuesto del IFAI son 519 millones, que solo tiene 

5,400 recursos, y que eso implica que cada uno de los recursos 

nos cuestan 97 mil pesos a los mexicanos, cómo contestaría al 

periódico,  eso  es…  puede  ser  el  periódico  o  puede  ser,  a  su  hijo  

que le preguntó o a un estudiante, qué  es  lo  que  diría… 
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 -EL LIC.  CLAUDIO JESUS MEZA LEÓN: Disculpe. Claro 

que sí. 

 

 En primer lugar, preguntar y averiguar en el IFAI, si la 

información que tenemos administrativa, actualizada, me 

evidencia lo que está diciendo el periódico. 

 

 Si no lo está evidenciando, no está patentizando. Por 

supuesto que haría la defensa correspondiente. No nada más del 

IFAI, de donde esté, de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, de la Procuraduría, no es pocas veces le dicen a uno 

cosas que dijo cosas que no son ciertas y con eso me resisto a 

ello. Me han corrido del trabajo por decir la verdad, y eso no me 

tiene preocupado. 

 

 Voy a la última pregunta. Espero haber contestado, si no, 

pues estoy a sus ordenes. 
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 ¿Cuál es la postura respecto a la creación a un órgano 

distinto del IFAI para tutelar la protección de datos personales en 

posesión de los particulares? 

 

 Me parece necesario, porque por ahí escuché en alguno de 

los expositores, yo no tengo el dato, no tuve el tiempo de 

confirmarlo. Hay cinco millones de personas que tienen datos 

personales con los responsables o los encargados con los 

responsables. No es poco a la importancia que tiene el que una 

persona sepa de que alguien, en un momento dado, tuvo un 

accidente automovilístico y está registrado en la oficina de 

Canaco, como un miembro de la Canaco, y que eso le afecta su 

reputación, cuando el accidente ocurrió hace 15 años y ya no 

tiene él, ningún pendiente con la justicia. 

  

 O sea, ello parece que es un caso, pero hay cientos de 

miles, que ustedes sabrán.  Donde debemos atender a las causas 

por las cuales la información debe ser, accederse a ella, 

rectificarse, cancelar u oponerse a la misma. 

 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     228     - 8ª parte.fmm. 
 
 
 Y creo que el órgano que se cree, que se pudiera crear, 

tendría que ser expansiva su actuación, porque están las 

Canacos, están los Superama, están los Wal Mart, todos tienen 

avisos de privacidad, donde ustedes se para.  

 

 Entonces, me parece a mí que el  IFAI, ahora que tiene 

dientes, que es un tema que no hemos tocado. Porque ya no nos 

da tiempo, creo yo, pues no va a poder, cuando menos con la 

estructura administrativa que tiene ahorita, sin planificación 

estratégica, que considere ese factor, difícilmente lo puede hacer. 

 

 Pero además, la Constitución ya lo está estatuyendo, que 

mientras se lleva a cabo la creación del órgano encargado de la 

protección de datos personales, el organismo constituyente, 

perdón, constitucional, garante, se hará cargo de esos 

menesteres. 

 

 Los jueces mientras tanto. Yo pienso que sí es necesario, 

partiendo de que hay cinco millones de personas que tienen su 
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datos   de   la…   derecho   a   la   imagen,   su   patrimonio   y   recursos  

financieros, en diferentes registros de los particulares. 

 

 Ahí quiero hacer una precisión rápida, porque ya no me va 

alcanzar el tiempo. La Ley Federal de Protección de Datos 

Particulares,  tiene…  permite  el  juicio  de  nulidad  a  los  particulares,  

dice ahí. Entonces tiene forma inequívoca que puede ser el 

particular, que es el responsable, el particular que el titular. 

 

 Habrá que precisarlo, en su momento, en la nueva ley o en 

las reformas. 

  

 Por mi parte es todo. Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

licenciado. 

  

 Es usted muy amable, el Senado de la República le 

agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, 

y también le agradece el haber estado esta tarde con nosotros. 
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 Gracias. 

 

 Preguntaría a la secretaría técnica, si ya está con nosotros, 

el  maestro  Luis  Armando  Javier  Unikel  Fernández… 

 

 No  está… 

 

 La  maestra  María  de  los  Ángeles  Jasso  Cisneros… 

 

 No importa, tenemos tiempo. La convocatoria que fue 

publicada en más de dos diarios, de nivel nacional, contemplaba 

y se le solicitaba que estuvieran una hora antes. Porque se hacía 

la aclaración, que las comparecencias empezarían al terminar las 

siguientes. 

 

 Evidentemente, si no llegan, pues seríamos prudentes y 

damos un poquito de tiempo. Si prisa nadie traemos, verdad. 

 

 El licenciado Félix Ponce Nava Treviño. 
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 Bienvenido,  licenciado… 

 

 A ver, entonces, repito, habiendo tantos currículum en sus 

manos, les reitero que está  con nosotros, el licenciado Félix 

Ponce Nava Treviño, que está numerado con el 115, por favor, 

para que puedan ubicar toda su documentación. 

 

 Licenciado Félix Ponce Nava Treviño, muy buenas tardes, 

sea usted bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce 

el formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 

trabajo, para manifestar ideas, conceptos, lo que usted considere 

conveniente. 

 

 Después de ello, si así lo  consideran los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de preguntas. 

 Adicional a esto, le pediremos que de la urna, que se 

encuentra a su mano derecha, pueda tomar una de las preguntas 

que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, dé lectura 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     232     - 8ª parte.fmm. 
 
 
de manera inmediata y que luego en bloque pueda contestar en 

el orden que usted lo desee. 

 

 Bienvenido, y tiene el uso de la palabra. 

 

 -EL LIC. FÉLIX  PONCE NAVA TREVIÑO: Muy amable. 

 

 Señoras y señores senadores: Comparezco ante ustedes 

para hacer una propuesta de proyecto, de programa de trabajo, 

para las labores futuras del órgano garante, que establece el 

artículo 6º constitucional. 

 

 Como antecedente, de manifestar, que yo soy un funcionario 

del Servicio Profesional Electoral, de lo que ahora es el INE, 

donde por primera ocasión, desde hace 23 años se empezó a 

generar la situación política que vive nuestro país, en la que se 

debe destacar la participación ciudadana. 
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 Se han venido escuchando ya, disertaciones muy 

importantes sobre teoría, pero creo que tenemos que dirigirnos a 

la parte esencial de esto que es la gente. 

 

 Se ha podido observar en el desempeño de los trabajos del 

Instituto Federal Electoral, de reciente abrogación, que vino la 

ciudadanía a darle ese toque de legalidad, de legitimidad a las 

decisiones que se tomaban. 

  

 No es el lugar para venir hablar de las patologías, que han 

afectado a nuestro sistema político, a nuestro sistema 

democrático, porque es, son conocidas de todos, las propuestas 

son, deben estar enfocadas en hacer participar a los ciudadanos 

directamente en la toma de decisiones. 

 

 Los ciudadanos, son un ente que no tiene una forma muy 

precisa de ser ubicada, hablamos de la ciudadanía como algo 

que no tiene una forma, que no tiene un domicilio.  
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 Sin embargo, el desarrollo político de la sociedad, ha 

generado las condiciones, para que ahora la sociedad, la 

ciudadanía participe directamente en la toma de las decisiones 

que le afectan en lo particular. 

  

 En mi propuesta de plan de trabajo,  o en ese proyecto se 

habla de los visitadores y supervisores de la calidad de la 

normatividad, subjetivas y objetiva en materia de apertura la 

información pública. 

  

 Las cuatro características de esta nueva ley, no pueden ser 

realmente ejecutadas, si es que los ciudadanos no pueden desde 

el nivel menor administrativo hasta el máximo, puedan intervenir 

en esa toma de decisiones. 

  

 Así, precisamente, como en el Instituto Federal Electoral, y 

que ahora será continuada en esa labor por el Instituto Nacional 

Electoral. 
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 Es necesario que el nuevo organismo garante tenga la 

posibilidad de difundir hacia la ciudadanía sus acciones. Pero no 

solo a nivel interno, no solo a nivel de la ciudadanía mexicana, es 

necesario realizar acciones hacia el exterior, en los foros 

internacionales, en los que los comisionados tengan la actitud, la 

capacidad, la inteligencia y la experiencia para desarrollarse en 

los foros internacionales, para hacer que la comunidad 

internacional, conozca los avances innegables que suceden en 

nuestro país. 

 

 Tenemos que hacer mejorar esa circunstancia de desdoro, 

de desprestigio, de descrédito que afecta a nuestro país, porque 

no siempre es real esa situación de descontrol, de falta de orden 

y de desapego a la legalidad. 

 

 De ahí que la participación ciudadana deberá ser en el futuro 

inmediato, el punto principal para la generación de las políticas 

públicas. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

 

 Tengo registrada a la senadora Arely, al senador Pedraza, y 

a la senadora Laura Rojas. 

 

 Adelante, senadora.  

 

 Y la pregunta, por favor, la pregunta de la urna, si es tan 

amable de tomarla, darle lectura, y entonces sí, después de ellos, 

la senadora Arely. 

 

 -EL LIC. FÉLIX  PONCE NAVA TREVIÑO: Dice la pregunta 

28: A raíz de la reforma constitucional, las personas físicas que 

reciban recursos federales son sujetos obligados, deben 

diferenciarse las obligaciones de estos del resto de los sujetos 

obligados, como son las dependencias y entidades, ¿cómo debe 

ejercerse el derecho de acceso a la información, respecto  a las 

personas físicas que reciban y ejerzan recursos públicos? 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Ahora, a 

continuación los senadores, y por lo que al final usted le da 

respuesta. 

 

 Senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, licenciado Félix Ponce 

Nava Treviño. 

  

 Usted comenta que México, según la opinión de la 

Organización de las Naciones Unidas, México debe pasar de una 

democracia a electores, en la que solo eligen a sus 

representantes, a una democracia de ciudadanos, donde estos 

ciudadanos participan directamente en los asuntos del país. 

  

 Y el acceso a la información, es un de estas herramientas. 

 

 En la breve exposición de trabajo que nos envía, trabajo muy 

interesante, usted habla mucho en la cercanía que tenemos que 
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tener y menciona el mecanismo de acceso a la sociedad civil, nos 

podría profundizar un poco más, en este aspecto, cómo lo 

relaciona   usted,   ya…   si   usted   fuera   comisionado   el   día   de   hoy,  

cómo implementaría este mecanismo de acceso a la sociedad 

civil. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Senador 

Isidro. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Licenciado 

Félix, buenas tardes. 

 

 Yo le preguntaría solamente, ¿cuáles son las acciones que 

el IFAI debe promover para garantizar el acceso a la información, 

a los grupos en situación de vulnerabilidad y pueblos indígenas? 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 
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 Senadora Laura Rojas. 

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: 
Gracias, presidente. 

 

 Bienvenido licenciado Ponce Nava, usted propone la 

generación de dos paquetes de indicadores, el de la evaluación 

de la legalidad y el de la evaluación de la regulación de carácter 

objetivo.  

 

 Puede desarrollarlos, brevemente, y explicar su utilidad. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Laura Rojas. 

 

 Ahora sí, licenciado, si es tan amable. 

 

 -EL LIC. FÉLIX PONCE NAVA TREVIÑO: Muy bien. 
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 Esta propuesta que se hace en la tesina de proyecto de 

trabajo, gravita alrededor de la información y participación de la 

ciudadanía, en los procesos de acceso a la información. 

 

 La experiencia ha demostrado que el primer contacto de los 

ciudadanos, en la toma de las decisiones políticas, tiene una serie 

de caminos empedrados que con el tiempo van mejorando, 

producto del desarrollo político que con el tiempo van mejorando, 

producto del desarrollo político de la sociedad, del grado de 

madurez que los ciudadanos vamos adquiriendo en esos tópicos. 

 

 Ha sido muy significativo la marcha de los trabajos del 

Instituto Federal Electoral, en la que en ni funcionarios, y en 

muchas ocasiones los ciudadanos no entendíamos bien, cuál 

debía ser esa mecánica de trabajo, basado en la concordia, en la 

tolerancia, en la reflexión para vigilar la aplicación del derecho. 
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 Esos mecanismos han fructificado  en una situación en la 

que esos conflictos postelectorales, en los que se discutía la 

legalidad, la legitimidad de las elecciones, han sido superados. 

  

 La convivencia política, la lucha electoral, genera todavía 

algunos incidentes que son resueltos en las instancias 

jurisdiccionales, con lo que la marcha de nuestro país en el 

ámbito político, empieza a adquirir un tono y un toque de 

regularidad  con  los…  el  deber  ser  del  concierto  internacional. 

 

 En nuestro país es necesario, según mi propuesta, generar 

mecanismos de revisión, de la parte subjetiva y de la parte 

objetiva de la ley. 

 

 Esto es, hay que verificar lo que dice la ley y el grado de 

aplicatoriedad de la ley. Que tanto se permite a los ciudadanos 

tener acceso a esos mecanismos de toma de decisiones, es la 

parte principal de esos indicadores que propongo, para que con 

tres niveles: el de adecuado, medio y nulo.  
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 Se pueda ir cuantificando efectivamente el grado de 

aplicatoriedad de las leyes, de las diferentes materias.  

 

 Hay un gran avance en materia ambiental. Esos indicadores 

ya están siendo aplicados por los organismos internacionales en 

materia ambiental; pero dado su buen funcionamiento, yo 

propongo que sean aplicados en todos los ámbitos del acontecer 

nacional. 

 

 Que  no  se  quede  algún  tema  ajeno  a  esa…  a  esa  posibilidad  

de evaluación ciudadana, porque   los…   la   posibilidad   de   que  

autoridades ciudadanos, autoridades en sus tres niveles de 

gobierno y en sus diferentes ámbitos de ejercicio, van a permitir 

llevar a nuestro país, a una situación de convivencia política 

adecuada y de desarrollo económico y social. 

 

 No sé si deba ampliar alguna otra parte de los tres 

cuestionamientos… 
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 Bien retomo la parte de la pregunta. Dice, a raíz de la 

reforma constitucional, las personas físicas que reciban recursos 

federales, son sujetos obligados, deben diferenciarse las 

obligaciones de estos, del resto de los sujetos obligados, como 

son las dependencias y entidades, ¿Cómo debe ejercerse el 

derecho de acceso a la información, respecto de las personas 

físicas que reciban y ejerzan recursos públicos? 

 

 Bueno, en esta parte hay que resaltar, que los dineros 

públicos pertenecen a todos los ciudadanos. Entonces, no puede 

ser admisible que quien administra el tesoro nacional, pueda 

hacer alguna disposición de esos recursos, sin que la propia 

ciudadanía tenga posibilidades de saber, el destino de esos 

recursos. 

 

 Indudablemente la transparencia y la rendición de cuentas, 

va  a  permitir  que  quien  ejerce  los…  esos  recursos.  Y,  bueno,  no  

lo menciona la pregunta, pero quien ejerza actos de autoridad, 

tenga la obligación de rendir informe del por qué de su toma de 

decisiones. 
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 Y también con ello, se va a impedir que se realicen actos de 

corrupción o de manejo no transparente de los recursos públicos. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muy bien, 

licenciado, muchas gracias. 

 

 Es usted muy amable. El Senado de la República le 

agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta. También le agradece el haber estado esta tarde con 

nosotros. 

 Le pedimos a la secretaría técnica, que acompañe al 

licenciado. 

 

 Preguntaría nuevamente si ya está el licenciado Luis 

Armando Javier Unikel Fernández. 

 

 Si no está, me informan que la que si ya está con nosotros, 

es  la  maestra  María  de  los  Ángeles  Jasso  Cisneros…  es  así… 
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 Informo a los senadores que está en su listado con el 

número 114, para que puedan ubicar su información. 

 

 Maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros, sea usted 

bienvenida  al  Senado  de  la  República,  muy  buenas  tardes… 

 

 -LA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES JASSO 
CISNEROS: Muchísimas gracias, disculpe por el retraso, señores 

senadores, pero la verdad es que me perdí. Andaba yo en otras 

salas, una disculpa, pero amablemente me ayudaron. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: No se 

preocupe, maestra, está en tiempo y en forma. 

  

 Ya conoce el formato.  Hasta cinco minutos para presentar 

su programa de trabajo, manifestar ideas, conceptos, lo que usted 

decida. 

 

 Después si así lo deciden los senadores de la República 

podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. 
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 Adicional a esto, le pediremos que tome de la urna que está 

a su mano derecha, una de las preguntas que ha hecho llegar la 

sociedad civil organizada, que de lectura y luego al final en 

bloque, que pueda responderlas todas ellas en el orden que usted  

guste. 

  

 Tiene la palabra. Bienvenida. 

 -LA MTRA. MARÍA DE LOS ÁGELES JASSO CISNEROS: 
Muchísimas gracias a todos. 

  

 Muy buenas tardes, soleado domingo. Antes que nada, 

quisiera comentarles, les están repartiendo una presentación que 

preparé, muchísimas gracias. 

 

 Incluso me tomé la libertad de enviárselas a su correo 

electrónico. Esto hace yo creo que hace 12 años hubiera sido un 

poco más complicado, pero gracias a la transparencia, pues 

hemos logrado tener esta información pública gubernamental de 
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los servidores públicos, en este caso los señores senadores de 

las comisiones. 

 

 Y esto me da la pauta para decir, tomando en cuenta el 

avance que hemos tenido en el acceso a la información pública 

gubernamental. 

  

 El 20 de marzo pasado, el IFAI dio a conocer los resultados 

de la encuesta, de la primera encuesta, incluso realizada por el 

INEGI, del derecho al acceso a la información pública 

gubernamental. 

 

 Resulto, la verdad es que resultados muy, muy interesantes. 

El 87% de los ciudadanos han escuchado que existe este 

derecho, pues además lo inician a ejercer, no… 

 

 El día de ayer me di a la tarea de buscar todos sus correos 

electrónicos, y la verdad que está muy accesible esta 

información,  no… 
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 Eso me da la pauta para decir, hacia dónde creo que debe ir 

esta política gubernamental. Y definitivamente el enfoque es 

hacia el ciudadano. 

 

 Estamos pasando de una opacidad, a un máximo principio 

de publicidad. Esto qué nos da como resultado. Si pasamos a la 

primer lamina que tienes ustedes en sus manos. 

 

 ¿Cuál es el primer enfoque que debemos de ver? Opacidad, 

principio de máxima publicidad 

 

 Y en ese sentido estamos iniciando y cuál es el enfoque que 

debemos de darle hacia el ciudadano. 

 

 El ciudadano es nuestra principal preocupación, es lo que 

debe de mover todo este tipo de políticas públicas, y de ahí a lo 

que nosotros seguimos, cómo se lo vamos a dar a conocer. 

  

 Definitivamente los sujetos obligados es el segundo enfoque 

que yo le estaría dando, los nuevos, los anteriores, los que se 
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sumen. Debemos de darle una información clara, ágil y que le 

sirva al ciudadano. 

 

 Y lo mejor es utilizar los medios masivos de comunicación. 

Alguno de ustedes ya traen sus dispositivos electrónicos, y pues 

es la manera más sencilla, más fácil, gratuita, de poder acceder a 

ellos. 

 

 Y de esta manera debemos de organizarlos, y ese va ser el 

principal modo de comunicación, no el único, porque me queda 

claro que todavía estamos en avances a la tecnología, pero si el 

que más podemos explotar en el que lleguemos mucho más 

rápido. 

 

 Y el que sigue, el siguiente punto, pues definitivamente es el 

nuevo organismo garante del que pretendo formar parte. 

 

 En el sentido la colaboración y la comunicación va ser 

básica.  O sea, cómo vamos a lograr que los sujetos obligados 

existentes y los nuevos, tengan esta interacción con el ciudadano 
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y de esta manera, cuál va ser el papel de nuestro organismo, 

pues debe de ser de facilitador. O sea, esa es la mejor manera en 

que creo que puede ganar todo este engranaje. 

 

 O sea, debemos de lograr una sinergia, donde el Instituto, el 

organismo garante, o como decida tener la denominación, pues 

debe de ayudar y facilitar e implementar esta cultura. 

 

 Entonces, definitivamente cómo lo vamos lograr. Debe ser 

mediante un programa de incentivos, que es la segunda lamina 

que tienen, donde los sujetos obligados y ahí es, ahora si, que 

todo aquel que de acuerdo a la reforma constitucional obtuvo o 

tiene recursos públicos.  

 

 Y  a  mí  gusta  explicar  muy  sencillo,  no…  si  no  saben,  en  este  

sentido, los sujetos obligados, pues se les enseña.  Se les 

capacita. 

 

 Si no pueden, pues  se  les  auxilia,  no…  hay  muchas  mejores  

prácticas para poderlo lograr esto, entre ellas está el portal de 
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obligación y de transparencia, un sistema único donde la 

información se encuentre ordenada y al final, al final, al final, si no 

quieren, pues se le impone  una  medida…  y  se  le  sanciona. 

 

 Pero no es tan sencillo, o sea, aquí el punto es enfocarnos 

hacia el funcionario o al sujeto, y decirle, y hacerle entender, que 

los ciudadanos perciben, el 87% perciben que el servidor público 

no es transparente. 

 

 Y no es que no quiera ser transparente, la verdad. El 

servidor público tiene que cambiar la percepción del ejercicio de 

este derecho, y es, definitivamente, que no es una carga extra de 

trabajo, es parte de la labor, para eso nos pagan, a final de 

cuentas. 

 

 O sea, debemos de cumplir los derechos y  obligaciones que 

nos da la ley.  Y en este sentido, la verdad, se los digo como 

funcionaria pública, llegaba, ya te tocó una solicitud de 

información.   
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 Y ahora a quién le llegó. No pues a mí, oye que dice, pues 

esto,   esto,   esto…   y   ahora   qué   voy   a   hacer.   Bueno,   entonces  

empiezas a ver, hay, pues tengo que hacer esto, mi jefe me pidió 

esto, aparte tengo pendiente esto, y al último, la solicitud de 

información. Al cabo tengo 20 días para contestar. 

 

 Pues no, no definitivamente no. Pero es concientizarlo, o 

sea, las titulares de las unidades de transparencia, de verdad los 

ven persiguiendo la información, plazos, etcétera. No, aquí el 

punto es que logremos, que esa percepción que tiene el 

ciudadano, le queda muy clara al servidor público, se le informe, 

se le diga, oye, el 87% cree que no eres transparente. 

 

 O sea, todo lo que dejaste, todo lo que pusiste como 

prioridad, no importa, porque hasta el final te están calificando y 

te están diciendo que no eres. 

 

 Entonces, en esta política de transformación tenemos a un 

sujeto obligado pasivo, a un sujeto obligado, a mí me parece que 

estamos en el amarillo. Vamos avanzando, pero definitivamente 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
6 abril 2014. -     253     - 8ª parte.fmm. 
 
 
vemos correr, llegar imberbe y ponernos ahora sí, que todos la 

camiseta en ese sentido. 

 Ahora cómo lo vamos a ayudar. Pues es bien sencillo, 

bueno, a mi punto de vista, verdad. 

 

 Vamos a lograr que se haga una organización de archivos. 

Hay que empezar desde el fondo, desde el principio. Y cómo 

vamos atener esto, pues quitándole el concepto de mazmorra al 

archivo, verdad. Ahí a quien se tiene, pues al conflictivo, al que 

siempre falta, al que no quieres, no, vamos a profesionalizar los 

archivos. 

 

 Creo que esa es la mejor manera de tener una información 

organizada, de tener una información que sea fácil acceso y 

sobre todo explotable. Y ya una vez que logramos esto, 

definitivamente aquí la labor, del Congreso, va ser básica, al 

emitir la homologación de los criterios de los archivos. 
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 Esto lo necesitamos, se va a tener un mismo orden, y a partir 

de este orden, es donde vamos a llegar a la sistematización de la 

información. 

 

 Si no sistematizamos la información, nuestra labor día a día 

va ser complicada. Y lo digo porque efectivamente el nuevo 

organismo garante, pues también es un sujeto  obligado,  no… 

 

 O sea, no nada más es que estamos, vamos a tener, yo creo 

que las dos cachuchas en este sentido.   

 

 Posteriormente, qué haces, pues sigues implementando esta 

política de gobierno abierto. Que han estado preguntando la 

ciudadanía.  

 

 ¿Pues cuál es la diferencia? La diferencia entre un gobierno 

abierto y una transparencia, van muy ligados, pero uno es el 

principio de la máxima publicidad, donde te doy la información y 

el gobierno abierto, cómo voy  a acceder a ella, cómo lo vamos a 

lograr. 
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 De nuevo, utilizando las tecnologías de la información, es 

una manera muy sencilla, pero también debemos de tratar y 

lograr,   de   que   esto   vaya   más   allá,   no…   debemos   de   tener  

estrategias de comunicación, efectivas. 

 

 Ya pusimos dentro de la nube toda la información. Y que 

nosotros creemos que es la que el ciudadano necesita, pero se 

nos olvida un poco, cuál es la que el ciudadano quiere. Y el 

ciudadano, en ese sentido, en más del 80% pidió saber de los 

servicios públicos, de los programas sociales.  

 

 ¿De qué es lo que necesitan?   

 

 Entonces, efectivamente, pues me da mucho gusto saber 

cómo se están gastando mis impuestos, porque me cuesta 

mucho trabajo ganarlos y se los doy al gobierno y él los 

administra, pero cómo viene de regreso, o sea, qué estamos 

haciendo   para   que   este…   este   ciudadano   impacte   en   su   día   a  

día. Entonces ese tipo de programas, de salud, educación, 
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servicios públicos, es bien importante el financiamiento que se le 

da a los emprendedores. Como si yo soy emprendedor se me 

ocurre una idea, voy a poder acceder a abrir mi panadería, mi 

tienda, mi consultoría, y el gobierno tiene muchísimos apoyos 

para lograrlo. 

  

 Entonces, tenemos que saberlo comunicar. Y la mayoría de 

ellos contestaron, que la manera, el 70%, más del 70% contestó, 

que quería  saber  por  lo  menos  en  la  televisión… 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Maestra, si 

van cerrando. 

  

 -LA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES JASSO 
CISNEROS: Ya voy cerrando. 

 

 Después por Internet y las redes sociales. Esas son la 

manera en la que uno debe  de comunicar. Y al último, por los 

portales, efectivamente, gubernamentales. 
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 El organismo, el pleno, debe tener esta visión, y para ello 

debe ser multidisciplinario.  Y en ese sentido, mi aportación, sería 

definitivamente, llevo 10 años en la Administración Pública, 

desempeñando diversos cargos en diversos sectores.  

  

 Lo tienen ustedes en mi currículum vitae, pero al final fui 

usuario del sistema Infomex. 

 

 Y eso, la verdad, es un sistema que funciona, pero que 

todavía tiene mejoras y hay que lograr que sea mucho más 

amigable. 

  

 Entonces, con eso cerraría, no sin dejar de agradecerle, el 

permitirme de ser parte de este proceso histórico, donde ustedes 

nos están escuchando a la población en general, cumpliendo este 

mandato constitucional. 

 

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

maestra, los agradecidos somos nosotros. 

  

 Senador Alejandro Encinas, senadora Arely.  

 

 Y si nos hace el favor de tomar la pregunta de la urna. 

 

 Y senador Isidro. 

 

 Si quiere leerla, nada más, y luego las preguntas de los 

senadores, y al final ya contesta todas en el orden que usted 

quiera. 

 

 -LA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES  JASSO 
CISNEROS: Muchísimas gracias. 

 

 Es la número cinco. ¿Cuál es el propósito y cómo debe 

traducirse concretamente la relación del IFAI con la Auditoría 

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

INEGI? 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

 Senador Alejandro Encinas. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 
Si, muchas gracias. 

  

 Bienvenida,  maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros, 

gracias por su participación. 

 

 Bueno, de su intervención, los documentos que nos entregó 

y los envió previamente, se desprende que usted tiene 

experiencia en el manejo y procesamiento de información y de 

datos. 

 

 Y yo lo que quisiera preguntarle, a su juicio, ¿cuáles deben 

ser los cinco aspectos principales que debería contemplar la Ley 

General de Archivos? 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Encinas. 

  

 Senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenida al Senado de la República, maestra María de los 

Ángeles Jasso Cisneros. 

  

 En su escrito que nos hace llegar, en las razones para 

ocupar el cargo y en su currículum se desprende que usted fue 

secretaria particular de la subsecretaria de Comunicaciones, 

Gabriel Hernández.  

 

 Y usted señala que para fomentar la transparencia y la 

rendición de cuentas, su labor, en esa subsecretaría, fue la 

encargada de coordinar  e integrar la elaboración de libros 

blancos y memorias documentales y de los principales proyectos, 

así como que también usted estuvo en toda la discusión o 

elaboración  de  la  ley,  no… 
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 Entonces, dado esos antecedentes de apertura y donde 

usted señala que estuvo, que cuenta con la experiencia para 

establecer información reservada y confidencial, elaborar 

versiones públicas. Entonces, usted con esto, apoyaría al 

organismo garante. 

 

 Pero, por otro lado, a mí me gustaría, durante su estancia en 

esta subsecretaría, por qué se reservaron expedientes por 12 

años. Por ejemplo, oficios que intercambiaban el ex presidente de 

Cofetel, Héctor Osuna y Juan Molinar Horcasitas, me podría 

explicar cuál fue la razón, de en ocasiones, durante paso ahí,  

cerrar tanta, que se cerrara tanta la información. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. 

  

 Senador Isidro. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 
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 Dado el tema que estamos viendo, los perfiles que estamos 

viendo. Yo le preguntaría a la compañera, en función de la 

respuesta que le de a la senadora Arely, la congruencia del 

órgano, con el perfil de sus integrantes en término de los 

objetivos que estamos en busca. 

 

 Y si este perfil suyo, no entra en contradicción o en un 

antagonismo, dada la circunstancia, pues de haber estado, 

clasificando información, reservándola, cuando el IFAI mismo 

ordenó, que esa información se hiciera pública. Y es un tema de 

bastante interés, que era un procedimiento, que no eran recursos 

públicos, pero sí era una licitación de una banda, de la banda 21. 

 

 Entonces, eso hace pensar, bueno, los criterios, la 

compatibilidad profesional para estar ahí. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador. 
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 Ahora sí, maestra, si es tan amable. 

 

 -LA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES JASSO 
CISNEROS: Si me permiten iniciaré con las preguntas de los 

senadores, tanto Isidro como Arely. 

  

 Y ahora si que dicen, no venía preparada, pero 

evidentemente si uno mi nombre, pues es lo primero que 

aparece. 

 

 Y ahora sí que, lo voy a decir de manera muy simple. La 

nota de la que se refieren, porque efectivamente aparece trae 

información imprecisa. 

   

 ¿En qué sentido? Efectivamente el 15 de octubre del 2010, 

mandé yo una primera respuesta, en la que se reserva y se 

clasifica la información.  

 

 ¿Cuál es el proceso? Ustedes lo conocen, llega una 

solicitud, lo manda uno. Posteriormente el 4 de noviembre, me 
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dicen, oye, pero por que. Efectivamente pues porque son oficios 

que intercambiaron el secretario, el entonces, todos ellos, 

entonces secretario Molinar, presidente de la Cofetel Héctor 

Osuna y la subsecretaria de Comunicaciones. 

 

 Esto lo hago el 4 de noviembre. El 6 de diciembre, sesiona el 

comité. Y efectivamente este es el proceso que se da en 

cualquier parte. 

 

 ¿Por qué lo reservamos?  Reservamos estos oficios, porque 

intercambiaban información, no de la licitación 20 y 21, quiero 

aclararlo. Es sobre el proceso de concesión de prórrogas, de 

redes públicas de telecomunicaciones. 

 

 Los pongo un poco en contexto. Cuando ustedes solicitan 

una república de telecomunicaciones, van, en ese entonces, 

porque ahorita ya es completamente nuevo. En ese entonces 

iban a la Secretaría, la Secretaría lo recibía porque era una 

facultad indelegable del secretario, dar el título de concesión en 

ese sentido. Posteriormente ésta, lo mandaba a Cofetel para que 
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dieran un dictamen técnico. Después de esto Cofetel se 

encargaba… 

 

 

 

(SIGUE 9ª PARTE)
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…lo  negara  o  requiera  información  ¿No?   

 

 Esto es el proceso que viene en estos oficios. Eran una 

cantidad de asuntos impresionantes, o sea, muchísimo, y traigo 

todo el expediente aquí, que lo respalda.  

 

 En ese sentido, la propia ley nos permite que si algún asunto 

se encuentra en proceso deliberativo o en forma de juicio, se 

reserve.  

 

 Efectivamente, la información se reserva durante 12 años, y 

el 6 de diciembre pasa al comité de información y se crea la 

versión pública el 4 de enero, y se proporciona la versión pública 

de estos oficios, aquí los traigo, y con los sellos y toda esta 

información, digo, no sé si me permiten hacérselos llegar. Digo, 

nada más traigo una copia.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Le pedimos a la secretaría técnica que recoja el documento, para 

que luego pueda reproducirlo y entregarlo a todos los senadores. 

Con ese es suficiente.  
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 -LA MTRA. MARIA DE LOS ANGELES JASSO CISNERO: 
Exactamente, nada más traigo una copia, discúlpenme.  

 

 Y ahí, el 4 de enero, ahí vienen los sellos y todo, nosotros 

proporcionamos la información en versiones públicas. ¿No? 

tachando, documentando, etcétera. ¿Por qué? porque este es el 

proceso que nos marca la ley. 

 

 ¿Qué sucede?  

 

 El Secretario Molina renuncia el 7 de enero. Entonces, esto 

no nada más era, se dio en enero, y como lo maneja la nota, el 

entonces Secretario Molina ordenó y fue un proceso, siéndole 

sincera ya, permitiéndome un poco darle en lo personal, pues 

nosotros ya llevábamos tiempo realizando este proceso, nos lo 

hacen el 6 de diciembre, lo hacemos nosotros público, el 5 de 

enero se hace un alcance de este oficio ¿por qué? porque había 

que revisar todos y cada uno de los procesos para ver cuáles 

seguían, ahora sí que seguían abiertos.  
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 Los que ya se habían cerrado, pues evidentemente se entró 

la información pero, pues, como coloquialmente se dice: pues, me 

embarraron, me embarraron porque efectivamente los archivos 

que estaban solicitando, pues estaban en la Subsecretaría de 

Comunicaciones y Transportes, yo era la encargada, porque era 

la particular; en ese entonces no había subsecretario y, pues uno 

no teme a ejercer lo que le toca ¿No? como funcionario público, y 

eso es lo que yo quiero decir en ese sentido.  

 

 Pues, a mí como funcionaria me pagan para cumplir la ley, y 

la cumplimos.  

 

 El 7 de enero renuncia, y eso no salió en la nota, 

evidentemente, y lo transgiversaron, y dijeron que era de la 

licitación 20, en particular era la licitación 21 ¿No? el problema 

que teníamos.  

 

 Fue lamentable, pero nosotros sí entregamos la información, 

ahí están los sellos completamente.  
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 Y la persecución que en ese entonces se tenía contra el 

secretario, pues me parece que fue donde salí embarrada, e 

incluso se transgiversó tantito la información, que durante 10 

minutos en la red en nombraron Subsecretaría de 

Comunicaciones,  porque  como  el  secretario  dijo:   “Ella  no  era  mi  

particular,   era   de   la   Subsecretaría”,   pues,   lo   entendió   mal   la  

reportera y me puso, por 10 minutos fui Subsecretaria de 

Comunicaciones. Yo creo que he sido la subsecretaría efímera, 

pero fue un proceso divertido.  

 

 Y definitivamente, en cuanto a prensa, pero se los puedo 

decir, hemos y he seguido la ley en ese sentido.  

 

 Entonces, no encuentro cuál sería el problema o la 

discordancia, porque a final de cuentas se entregó la información 

y fue una información pública.  

 

 Gracias.  

 

 ¿No sé, Senador Isidro, si tiene alguna duda?  
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 Y continúo, entonces, con las dos preguntas que me 

parecen que vienen ligadas, y me tocó la suerte.  

 

 Si me permite, Senador, voy a contestar ésta. ¿Qué cuál es 

el propósito y cómo debe traducirse concretamente la relación del 

IFAI con la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo 

General de la Nación, y el INEGI?  

 

 Y en ese sentido, con la Auditoría Superior de la Federación 

tenemos una labor, pues, de seguir, como mi visión, 

definitivamente es impulsar a que seamos un facilitador y no un 

mecanismo para sancionar, pues esa labor yo creo que se la 

dejaríamos a la Auditoría Superior de la Federación, incluso a los 

órganos internos de control para que lleven a cabo este tipo de 

auditorías, revisiones, etcétera, y trabajar muy de la malo, porque 

al final hay una responsabilidad, como es el caso que acabamos 

de comentar donde tenemos esta información.  

 

 Con el INEGI, bueno, este tipo de encuestas, de las que ya 

comenté y que se revisó y que fue la primera, necesitamos 

estudios, diagnósticos que nos permitan tomar decisiones 
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estratégicas. Yo creo que de esta manera es como nuestra 

relación con el INEGI es básica.  

 

 Y terminaría yo con el Archivo General de la Nación, para 

unirlo con la pregunta que me hizo el Senador Encinas, y en ese 

sentido estaríamos hablando de cuáles son los puntos.  

 

 Del primero, ya lo mencioné, y que es el número 1, 

profesionalizar a las personas que se encargan del archivo. Al 

menos el encargado del archivo tiene que tener este tipo de 

conocimientos en archivo. ¿Para qué? para que nos dé el 

segundo, y es hacer una debida clasificación.  

 

 ¿Cómo vamos a hacer esto? pues teniendo un diagnóstico, 

definitivamente, de qué es lo que se encuentra como información.  

 

 Y en el tercer punto, que todos los tengamos en una 

homologación, que los criterios definitivamente sean los mismos.  

 

 En cuanto, e iniciando por una serie de documental, el 

nombre, etcétera, se hizo un primer esfuerzo hace 10 años.  
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 Como cuarto punto muy importante, me parece la 

digitalización de los archivos para que los podamos tener de 

manera electrónica.  

 

 Solamente, como tal, la reproducción y al final poderlo meter 

a un sistema de base datos, un sistema de base de datos que 

nos permite explotar qué es lo que nosotros necesitamos y vamos 

a continuar dándole, como información, a la ciudadanía.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestra María de los Angeles Jasso Cisneros.  

 

 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en 

esta convocatoria pública abierta; le agradece el haber estado 

esta tarde del domingo aquí nosotros, y nosotros le agradecemos 

también que se haya tomado la molestia de hacer presentación, 

traer un material de apoyo, se ve su entusiasmo.  

 

 Muchas gracias.  
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 -Preguntando a la secretaría técnica, nuevamente ¿Si no se 

encuentra el licenciado Luis Armando Javier Unikel Fernández? 

 

 -No está, bueno, pues entonces tomaremos un receso para 

ir a comer, y nos vemos aquí a las cuatro de la tarde.  

 

 Muy buenas tardes tengan todos ustedes.  

 

 
 

(Se abre un receso para comer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


