
Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
6 de abril del 2014.  9ª parte rlo. 
 -  274  - 

(Se reanuda la reunión de trabajo) 
 
 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Vamos a reanudar las audiencias con los aspirantes a ocupar un 

cargo en este nuevo órgano garante de transparencia de acceso 

a la información y protección de datos.  

 

 Antes de iniciar y de llamar al licenciado José Ignacio García 

Lascurain Valero, agradezco nuevamente a nuestro comité de 

acompañamiento, nuestro comité de expertos que están con 

nosotros, muchas gracias; a nuestro amigo Eduardo, muchas 

gracias, a Jaquelíne, muchas gracias por estar nuevamente con 

nosotros.  

 

 Le pediría a la secretaría técnica que sea tan amable de ir 

por el licenciado José Ignacio García Lascurain Valero.  

 

(La Secretaría Técnica cumple) 
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 -Muy buenas tardes, maestro José Ignacio García Lascurain 

Valero, sea usted bienvenido 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 desean los Senadores de la 

República, podrán hacer una serie de preguntas, adicionalmente 

le pediremos que de la urna que está a su lado derecho sea tan 

amable de tomar una de las preguntas, leerla de manera 

inmediata, para luego poder contestar en bloque todas ellas en el 

orden que usted desee.  

  

 Bienvenido, nuevamente, y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL MTRO. JOSE IGNACIO GARCIA LASCURAIN 
VALERO: Buenas tardes.  

 

 Primero, quiero felicitarlos por este proceso. Yo creo que si 

en algún momento se pudo prestar a ciertos escepticismo, pues, 
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ha quedado claro que se ha tomado con mucha seriedad y con 

mucha generosidad por parte de ustedes. 

 

 Ya vamos llegando al 75 por ciento de la lista, así que, pues 

les agradezco especialmente la paciencia que tengan para 

escucharme.  

 

 Y yo quiero aprovechar el tiempo que me toca para esbozar 

4 ideas:  

 

 La primera, tiene que ver con la relación que existe entre el 

acceso a la información y la protección de datos.  

 

 Si bien podría pensarse que abrir y resguardar son objetivos 

contradictorios, yo creo que se trata de derechos ciudadanos 

íntimamente ligados, y que fue una decisión sabia del legislador 

establecer un solo organismo garante para ambos.  

 

 Más allá de los argumentos de economías burocráticas o de 

capacidades técnicas, existe una comunión profunda entre la 

facultad de los ciudadanos de conocer los mecanismos y los 
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procesos de los asuntos públicos en un extremo, y el respeto a la 

privacidad individual que resulta del resguardo a los datos 

personales en el otro extremo, son cara de una misma moneda, 

ninguna debe ser más importante que la otra y este debe ser un 

principio fundamental en la operación del nuevo organismo.  

 

 El segundo planteamiento se refiere a la necesidad de que 

se garantice la certidumbre jurídica, tanto para los ciudadanos 

titulares de los derechos, como para los sujetos obligados.  

 

 Sólo en la medida en que se encuentren claramente 

definidas sus responsabilidades, los procedimientos y los límites 

a la autoridad del regulador, se avanzará de manera sólida en lo 

fines, tanto de acceso como de protección.  

 

 Yo creo que es necesario que todos los sujetos obligados, 

los antiguos y los nuevos, las dependencias federales, los 

gobiernos municipales, las asociaciones civiles, las 

universidades, los sindicatos, cuenten con un marco equitativo y 

previsible que les permita cumplir con sus obligaciones.  
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 Lo mismo debe aplicar para los particulares en posesión de 

datos personales.  

 

 La tercera reflexión tiene que ver con la naturaleza integral 

del impulso reformador del que es parte este nuevo marco de 

transparencia.  

 

 Para detonar su potencial, las reformas aprobadas en el 

último año deben confluir en una simbiosis virtuosa.  

 

 La apertura del sector energético, por ejemplo, no puede 

concebirse sin claridad en los contratos y asignaciones.  

 

 Resultan también evidentes los vasos comunicantes entre la 

reforma en transparencia y el nuevo marco de 

telecomunicaciones y radio difusión.  

 

 También con la reforma educativa, o con la reforma 

electoral, desde luego con la que está pendiente en materia de 

combate a la corrupción.  
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 Asimismo, la transparencia es factor de competitividad y 

condición para el desarrollo económico y la inversión, la cual 

requiere de información confiable sobre el desempeño 

gubernamental para tomar decisiones acertadas, para crecer y 

crear empleos.  

 

 La última idea tiene que ver con los riesgos de regresión. 

Esta dinámica progresiva de apertura y ampliación de los 

derechos no puede detenerse, ni disminuir su intensidad.  

 

 La reforma constitucional promulgada en febrero es una 

conquista de los ciudadanos y un paso irreversible en el 

perfeccionamiento de nuestra vida democrática.  

 

 Los transitorios establecen un año de plazo para la 

aprobación de la ley general.  

 

Una labor importante del nuevo organismo autónomo 

durante sus primeros meses de vida, será mantener un diálogo 

constructivo con el Congreso para enriquecer el proceso 

legislativo y aportar sus puntos de vista institucionales.  
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Como se ha demostrado ya en las otras reformas, subsisten 

tendencias regresivas que apuntan a diluir su contenido en la 

legislación secundaria y en la puesta en práctica de las políticas 

públicas.  

 

El reto de implementar a fondo los cambios requiere de un 

compromiso sólido y una voluntad renovada de enfrentar inercias 

y resistencias.  

 

Por último, mis antecedentes personales. desde hace casi 

20 años me he desempeñado como usuario, demandante de la 

información gubernamental, en particular del Poder Legislativo.  

 

Como funcionario público, primero, y después como enlace 

del consejo coordinador empresarial, he adquirido experiencia en 

la negociación entre los poderes y la sociedad civil organizada, 

así como en el trabajo con órganos colegiados.  

 

Acompañando las labores de 6 legislaturas, me he 

conducido siempre con total claridad sobre mis funciones.  
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Señoras y señores senadores:  

 

En las designaciones que ustedes determinen en esta 

comisiones unidas, se debe buscar la pluralidad y los equilibrios 

de género, como ya lo establece la constitución, pero también de 

origen y formación.  

 

Junto con la aportación de quienes han trabajado en los 

organismos garantes federales o estatales, así como en las áreas 

de acceso a la información de los tres poderes o la de los desde 

la academia o el activismo social han impulsado la reflexión y la 

apertura, yo creo que es necesario considerar a los que desde la 

sociedad civil, y en mi caso, desde los organismos empresariales 

hemos sido partícipes en estas tareas.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro, muy amable.  
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Tengo registrada la Senadora Verónica Martínez; 

Al Senador Daniel Amador Gaxiola; 

A la Senadora Marcela Torres Peimbert;  

Al Senador Isidro.  

 

Maestro, le pediríamos, si es tan amable de tomar de la urna 

una de las preguntas de la sociedad civil organizada, darle 

lectura.  

 

-EL MTRO. JOSE IGNACIO GARCIA LASCURAIN 
VALERO: ¿Considera usted que un becario de CONAFIT o un 

adulto mayor que recibe un apoyo de un programa social son 

sujetos obligados por el artículo 6º?  

 

En su caso. ¿Cuáles deben ser los mecanismos para 

acceder a la información de esas personas?  

 

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

 

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

 

En el segundo planteamiento al que se refiere, dice sobre la 

certidumbre jurídica.  

 

Sabemos que todos los sujetos obligados deben de tener en 

sus páginas un block para la información y el acceso a la 

información.  

 

¿Cree usted, porque al parecer, de todo lo que hemos 

escuchado aquí, se habla mucho de los archivos, y una de las 

formas de tener servidumbre jurídica es tener homogenizados 

todos los links, esos de información para que hubiera, las 

consultas fueran más fáciles, y probablemente llegaran menos al 

IFAI, que eso sería lo mejor que podría suceder, que fuera el 

mismo sujeto obligado quien proporcionara la información 

directamente, sin tener que acudir al IFAI.  
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¿Qué haría usted, si fuera el consejero, para buscar esa 

homogeneidad en todos los sujetos obligados respecto a la 

información?  

 

¿Cómo buscaría usted que todos los archivos contenieran 

los puntos más importantes que se requieren?  

 

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

 

-Senador Daniel Amador Gaxiola.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Muchas 

gracias, Presidente.  

 

Sin duda, usted ha estado muy cerca en los últimos años, 

como usted lo dice, de la iniciativa privada, consiguiendo a través 

de los procesos legislativos las reformas y sobre todo en el área d 

transparencia.  
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Todavía nos queda por llevar adelante las leyes 

secundarias.  

 

Desde su perspectiva. ¿En qué nos estamos quedando 

cortos?  

 

¿Qué es lo que falta?  

 

¿Qué habría que cerrar y cerrar bien en las leyes 

secundarias, para como usted también lo dijo en su intervención, 

no tuviéramos posturas regresivas de lo que ya aprobamos en la 

ley general?  

 

Por su respuesta, muchas gracias.  

 

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

 

-Senadora Marcela Torres Peimbert.  
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-LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenas tardes.  

 

Muchas gracias por su paciencia, y que estuvo aquí desde 

hace, pues, muchas horas y, bienvenido al Senado de la 

República, maestro García Lascurain. 

 

Yo tengo nada más una duda en cuanto a su desempeño 

profesional. No es realmente una pregunta en el tema en sí, sino, 

dice 16 años profesionalmente como usuario y demandante de la 

información.  

 

Si me pudiera ampliar cómo es este asunto, por favor.  

 

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

 

-Senador Isidro Pedraza.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias. 
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Maestro José Ignacio:  

 

Dado que su desarrollo profesional, si bien se vincula 

ampliamente la comunicación por medio del flujo de información 

dentro de diferentes instituciones.  

 

¿Cuáles serían los mecanismos adecuados para que el libre 

flujo de información, en sentido estricto, propicie la salvaguarda 

de la entidad de los usuarios?  

 

Gracias.  

 

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

 

-Maestro, ahora sí le pediría si gusta dar respuesta en el 

orden  en que usted desee.  

 

-EL MTRO. JOSE IGNACIO GARCIA LASCURAIN 
VALERO: Las voy a tomar en el orden en que fueron hechas las 

preguntas.  



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…….. 
6 de abril del 2014.  9ª parte rlo. 
 -  288  - 
 Primero, la Senadora Verónica me pregunta sobre cómo 

fortalecer esta certidumbre jurídica para los sujetos obligados a 

través de lo que se ha dado en llamar la transparencia focalizada 

o proactiva, es decir, y esto a través de hacer un vínculo con el 

nuevo esquema o el esquema de los archivos, los archivos 

documentales.  

 

 Yo creo que habría que distinguir, es decir, los archivos y la 

nueva Ley Federal de Archivos, que se tiene que aprobar como 

parte de esta reforma, deberían servir, no sólo para la 

transparencia focalizada, sino para ubicar la información que 

piden los usuarios mediante sus solicitudes de información.  

 

 En este sentido, pues, hay una tarea importante, aún cuando 

ya tenemos la nueva Ley Federal de Archivos, de hace un par de 

años ya, armonizarla con la reforma constitucional y lograr, como 

se ha repetido ya muchas veces en estas comparencias, pues 

que la información sea fácilmente localizable, que sea existente, 

que los funcionarios públicos tengan por costumbre clasificar y 

preservar la información, los oficios, las comunicaciones a través 

de un sistema de archivos, bueno, pues que con las capacidades 
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tecnológicas que tenemos y que nos permitirían tener la 

información disponible.  

 

 No estoy tan seguro en este sentido de la transparencia 

focalizada.  

 

 ¿Qué tan útil sería tener todo disponible en los sitios de 

Internet de las dependencias, es decir, toda la cantidad de 

información que aunque fuera, quizás, en forma digital, y ahí 

volvemos al tema de qué tanto, demasiada luz, demasiada 

transparencia, tampoco nos deja ver lo importante?  

 

 Entonces, yo creo que sí son importantes los esfuerzos de 

transparencia focalizada, de transparencia pro activa. Lo que se 

pueda dar a conocer que puede ser del interés de la población en 

general.  

 

 Sin embargo, evidentemente no podemos tener todo el 

acerbo de información puesto a disposición abierta del público, 

sino que hay cosas que tendrán que pedirse mediante solicitudes, 

como ha sido hasta ahora, y en ese sentido, pues creo que el 
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más importante avanzar en la conformación en este sistema 

nacional de archivos y hacer la información localizable, aunque 

no esté disponible de manera pro activa para el público en 

general.  

 

 Me pregunta el Senador Daniel Amador sobre ¿En qué nos 

estamos quedando cortos? Y a qué me refería cuando hablo de 

los riesgos de regresión.  

 

 Yo creo que la reforma constitucional es muy ambiciosa, 

muy amplia, responde, sin duda, a un impulso reformador muy 

importante que se concretó también en mecanismos novedosos 

como fue el Pacto por México, en el acuerdo entre los partidos, se 

logró una reforma muy vigorosa, yo creo que no se queda corta.  

 

 Desde luego hace falta concretarla en la legislación 

secundaria, vigilar que no vaya a diluirse, como decía hace rato 

en mi intervención, pero sin duda los objetivos y lo que quedó ya 

plasmado en la constitución, pues creo que es muy ambicioso y 

que nos toca en estos momentos plasmarlo en la legislación 

secundaria, asegurarnos de que existe, como decía, certidumbre 
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jurídica, y claridad sobre las obligaciones de los sujetos 

obligados, pero me preocuparía, y quizás en estos temas, 

viniendo de varios años de un régimen autoritario y opaco, quizás 

tenemos la intención a veces de llegar a partir de la apertura, de 

la Ley Federal de Transparencia del 2002, después las sucesivas 

reformas constitucionales, de quizás hacer una toma de la 

bastilla, o una alhóndiga de Granaditas y abrir de manera 

indiscriminada o llevar esto a extremos, y por eso también 

hablaba de la importancia de conocer los límites.  

 

 Es decir, será más vigoroso el derecho de acceso a la 

información en la medida en que la información reservada y 

confidencial queda más clara.  

 

 Entonces, yo creo que es importante recoger no acotar para 

nada la reforma constitucional, pero ciertamente creo que no se 

ha quedado corta. 

 

 Me pregunta la Senadora Marcela sobre mis antecedentes 

como usuario y demandante, puse, de la información pública.  
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 Le comento que yo nunca he presentado una solicitud de 

información, sí, sin embargo he acompañado este proceso de 

apertura, en particular, como decía, en el Poder Legislativo desde 

los años, pues por ahí de la LVI ó LVII Legislatura en donde 

prácticamente todo eran secretos de estado, incluso una Orden 

del Día de la Sesión del Pleno, no existían las gacetas, ni la 

gaceta parlamentaria ni la gaceta del Senado; vino también 

después el Canal del Congreso.  

 

 Hemos tenido que minar las fuentes públicas, hemos ido 

avanzando con algunas paradojas, por ejemplo, el hecho de que 

ahora una de las principales fuentes de información sobre los 

procesos legislativos venga del Poder Ejecutivo que tiene un 

sistema de información muy completo.  

 

 Pero, entonces, hemos ido avanzando en lo que ahora ya se 

ve como la meta de un parlamento abierto, y hemos ido, pues, 

cada vez de nuevo aprovechando en beneficio de sectores 

importantes de la sociedad, en mi caso de las cámaras y 

organismos empresariales que quieren ejercer su derecho de 

petición, que quieren conocer sobre el proceso legislativo, sobre 
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cada una de las etapas, sobre los razonamientos. Creo que ahí 

todavía mucho que avanzar, sin duda, para transparentar el 

trabajo en comisiones, para difundir más; desde luego, el Canal 

del Congreso es un procer de la transparencia legislativa; 

estaríamos, pues, muy complacidos de contar con una estación 

de radio del Congreso para estar informados de manera 

permanente, como ocurre en otras latitudes, en el caso de la 

cadena…,   en   Estados   Unidos,   que   tiene   varias frecuencias o 

varios canales.  

 

 Entonces, creo que desde mi perspectiva, eso de 

demandante usuario, puedo aportar las necesidades que 

presentan esos sectores de la sociedad, que buscan información 

para objetivos muy claros, y que con toda legitimidad están 

accediendo a estas fuentes públicas.  

 

 La última pregunta, sobre ¿Cómo, según la entiendo, este 

libre flujo de la información puede vulnerar los derechos de los 

individuos a la privacidad? Y está un poco relacionada con la que 

me hace la urna de la sociedad civil.  
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 Yo creo, sin duda, de nuevo que el derecho a la intimidad y a 

la privacidad personal, es un valor de la primera jerarquía de la 

democracia; incluso las amenazas, pensamos en este emblema 

medieval de la serpiente que se muerde la cola, en donde los 

derechos de, la transparencia en los asuntos públicos, y también 

la vulneración de la intimidad, también en sus amenazas se tocan 

esos extremos.  

 

 Es decir, los gobierno tiránicos, las dictaduras, al mismo 

tiempo que son opacas, que ocultan sus mecanismos, también 

exponen a sus enemigos al escarnio público, puedo pensar en la 

revolución cultural china o en la Alemania Democrática, en donde, 

y quizás gran parte de la preocupación contemporánea sobre la 

privacidad deriva de esas experiencias de regímenes autoritarios 

en donde es parejo, son opacos y no permiten a los ciudadanos 

penetrar en los secretos del Estado, como no respetan la 

privacidad de los ciudadanos, incluso, lo vemos ahora como, 

bueno, en el ánimo de la divulgación y de las labores que realiza 

el nuevo Instituto de Educación, bueno, vemos cómo gran parte 

de la población no es conciente de sus derechos arcos, de su 
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propiedad, de su soberanía sobre sus propios datos personales. 

¿No? 

 

 Ocurre con la gente, por ejemplo, de la tercera edad en 

donde les preguntas sus datos, y de inmediato, no sé, por alguna 

razón mercadotécnica los sueltan. 

 

 Entonces, yo creo que dentro de este perfeccionamiento de 

la vida democrática, que no se puede improvisar sólo con 

medidas legislativas, sino que proviene de un sustrato profundo 

de la cultura política en donde sí van de la mano: la privacidad y 

la transparencia, la privacidad personal y la transparencia pública, 

y eso me da lugar para la pregunta que me hacen en la urna, 

sobre:  

 

¿Si un becario del CONACYT o un adulto mayor que recibe 

apoyo de un programa social, es un sujeto obligado, en los 

términos del artículo 6º?  

 

Bueno,  la  constitución  lo  dice……..     

(Cambio de cassette) 
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…persona   física   o   moral   que   reciba   o   administre   recursos  

públicos.  

 

 Sin embargo, creo que esto se verá en la legislación también 

ser muy clara. Probablemente, no estoy ni siquiera seguro de 

eso, que los padrones podrían hacer públicos en el caso de los 

programas sociales.  

 

 Sin embargo, la verdad es que, ni siquiera esa certeza 

tengo, de que si esa información de datos personales, por el 

simple hecho de estar en un padrón de beneficiarios de 

oportunidades o del programa de adultos mayores, esto pueda 

hacerse público.  

 

 La misma duda me asalta con el becario del CONACYT. 

Probablemente los resultados de las convocatorias sí deban de 

hacerse públicos.  

 

 No estoy tan seguro si los resultados de la investigación o 

las evaluaciones de los estudios del becario, que son ciertamente 
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datos personales, incluso algunos podrían ser sensibles, deban 

hacerse públicos de esa manera.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro José Ignacio García Lascurain Valero.  

 

 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en 

esta convocatoria pública y abierto, y también le agradece el 

haber estado aquí esta tarde y esta mañana, porque vimos que 

llegó desde temprano, que estuvo aquí con nosotros.  

 

 Muchas gracias, es usted muy amable, y si quiere quedarse, 

pues es un invitado distinguido para nosotros.  

 

 -EL MTRO. JOSE IGNACIO GARCIA LASCURAIN 
VALERO: Gracias a ustedes, senadores; gracias al grupo de 

expertos que nos escuchó también.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Pedimos a la secretaría técnica, si es tan amable de ir por la 

licenciada Rosa Ana Margarita Jacobi Betancourt.  

 

(La secretaría técnica cumple) 
 

 -Maestra Rosa Ana Margarita Jacobi Betancourt, 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 consideran convenientes los Senadores 

de la República podrán hacerle una serie de preguntas, adicional 

a ésta le pediremos que tome de la urna una de las preguntas 

que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada para que dé 

lectura de manera inmediata, y luego, sí, al final pueda contestar 

en bloque en el orden que usted desee hacerlo.  

 

 Nuevamente, bienvenida y tiene el uso de la palabra.  
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 -LA MTRA. ROSA ANA MARGARITA JACOBI 
BETANCOURT: Gracias, Senador.  

 

 Distinguidos miembros del Senado:  

 

 Soy Rosa Ana Margarita Jacobi Betancourt, Contadora 

Pública y Auditor con Maestría en Administración Pública y 

diversos diplomados estudiados en México-Monterrey, y uno 

corto en Paris, en el Instituto Internacional de Administración 

Pública.  

 

 En mi currículum les presenté los motivos para estar ante 

ustedes, cumplo requisitos de formación académica, experiencia 

en las materias, una vida honesta de vivir, y en este momento no 

voy a abundar en lo mismo, esperando satisfacer duda que a 

continuación se relacione con el mismo.  

 

 Es para mí un honor comparecer ante estas honorables 

comisiones unidas del senado durante este proceso de selección 

de comisionados del órgano constitucional autónomo garante al 

acceso a la información y protección de datos.  
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 He venido sola a proponer mi candidatura, soy apartidista, 

creo que en el método científico para llegar a encontrar 

soluciones, mi experiencia habla del convenio, de los órganos de 

rendición cuentas en que debemos tener una carretera de ida y 

vuelta entre el ciudadano y las autoridades a las que se hace la 

petición de la información.  

 

 He venido a agradecer muy profundamente las reformas en 

materia del derecho a la información y la protección a los datos 

personales que llevaron a cabo el día, en febrero 7 de este año, y 

en el que vemos muy cerca de cumplir una petición que hemos 

formulado a las asociaciones, en alguna ocasión al IFAI, donde 

pedíamos la ayuda para que se corrigiera un expediente médico, 

pero no es nada más mi caso personal, conozco muchísimos 

datos y muchos casos iguales en la Ciudad de Monterrey, en el 

Estado de Nuevo León, que tiene ese grave problema.  

 

 Creemos que con esa reforma tan puntual que han hecho 

relacionándola con el artículo 16, también se va a poder cumplir, 

ya sea a través del amparo, pero mucha esperanza tengo de 

poder probarlo en este IFAI. 
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 Un largo camino se ha recorrido y logrado avances 

relevantes en nuestro país en materia de acceso a la información 

pública y a la protección de los datos personales. Esos son 

innegables.  

 

 Postularme para el puesto de comisionada del IFAI, mi 

convicción de que los asuntos públicos son de beneficio de 

interés social, van antes de cualquier interés personal, pero no 

sólo ello, hay que dar un paso más.  

 

 La transparencia no produce por sí misma el combate a la 

corrupción, y paradójicamente pudiera ocasionar el efecto 

contrario.  

 

 Por ejemplo, si a pesar de que se difunde la mala gestión de 

los recursos públicos, se detecta a los funcionarios, se 

determinan los montos desviados, pero no hay ninguna sanción, 

la sociedad pierde la confianza de que su participación activa y 

responsable en la vigilancia de la actividad pública tenga algún 

sentido.  
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 La sociedad pierde la esperanza, busca soluciones 

pragmáticas, se requiere por ello de la acción decida y constante 

del Estado para que la transparencia de la gestión pública y 

mediante la difusión de la información gubernamental se 

acompañe de las sanciones correspondientes cuando se detectan 

estas desviaciones.  

 

 No obstante los avances, estoy convencida, porque lo he 

vivido en un camino lleno de excusas, de incompetencias, de 

silencios  que  persisten  en  nuestro  país,   la   cultura  del   “Hágase”,  

pero no se cumple.  

 

 Sí soy una demandante. Tengo 16 años de ser demandante 

de información, y he sido tan insistente, porque depende la vida 

de una persona, la dignidad de una persona al obtener este dato, 

cierto, en un registro, falso, de un expediente médico.  

 

 Y así personas que van a atenderse en los hospitales 

públicos, en el que los vemos que caminan con muletas, que no 

tienen la facilidad de valerse por sí mismos, resulta que los 

señores tienen leves discapacidades, no les otorga el derecho a 
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tener la rehabilitación necesaria, los tratamientos, y en su caso, 

las personas que les aporten o les ayuden a salir adelante en su 

familia.  

 

 Ofrezco garantizar a su máxima expresión el derecho de la 

máxima publicidad, este es el problema que se encuentra cuando 

en ninguna de esas instituciones, ya sea de salud, de educación, 

de justicia, en todos los ámbitos del gobierno estatal, federal o 

municipal hay un retrazo en otorgar la máxima publicidad.  

 

 Como lo dijeron aquí: cuando eso se solucione, va a tener el 

trabajo el IFAI muy corto y muy puntual en sus casos a que se 

dedique.  

 

 Ofrezco colaborar proactivamente en el plan integral del 

trabajo del IFAI, propongo incluir en la máxima publicidad el 

cumplimiento homologado a las comisiones federales, locales 

como defensoras de los derechos humanos; ofrezco una 

experiencia de 8 años de servicio público en el ejercicio de los 

recursos aplicados en contabilidad gubernamental, y 2 de 

auditoría gubernamental también de la Secretaría de Educación.  
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 Obtuve resultados, fueron bastante precisos, puntuales y 

documentados.  

 

 Las evidencias no dejaban duda, y hasta el día de ayer vi en 

el periódico que todavía el INEGI, y acaba de dar la información, 

de que todos los recursos de los maestros que están en 

comisiones, en plazas incompatibles, existen. Eso se detectó en 

el año 1999, había cantidades y determinados los montos y 

ustedes vieron mi informe de la carpeta que me solicitaron, al final 

vienen 20-25 hojas donde dicen: cuántos recursos se revisaron, 

cómo se revisaron, cuántas cantidades se detectaron, que 

deberían ser revisadas al menos por una autoridad que pudiera 

decirle a la ciudadanía que eso se regresaba a las arcas 

estatales.  

 

 Esa experiencia la ofrezco años después en el control de los 

recursos al presupuesto a la Secretaría de Educación Pública y 

hasta el momento actual es vigente mi plan de auditoría 

gubernamental de 1997 a 99.  
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 Dicen que los desvíos continúan, la información pública lo 

dice.  

 

 Es vigente aplicar el mismo programa de trabajo en materia 

de control y vigilancia y lo mismo puede hacer con el IFAI cuando 

solicite la información.  

 

 Si hoy tuviera presupuesto y libertad de autogestión, en una 

palabra, la autonomía para garantizar y difundir la cultura de la 

legalidad, de la denuncia de la cero tolerancia, de inmediato 

reglamentaría el trabajo público documental de manera digital 

íntegra, haciendo valer la investigación científica en materia de 

reglamentos que existen en entidades de nuestro país.  

 

 Buen ejemplo es como experiencia, que es lo que conozco, 

el archivo general del Estado de Nuevo León, y el archivo general 

de la nación.  

 

 Por la necesidad de esta información que en multitud de 

oficios o de promociones de nuestra parte presentamos al 
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Ejecutivo Federal, tuve la necesidad de ir a buscar la información 

al archivo de la nación.  

 

 Es establecido completamente cómo encontrar la 

documentación, todo lo que yo quise encontrar, ahí estaba.  

 

 He oído en las comparecencias que no hay un sistema de 

archivos en el país, creo que no sé, pero me acreditaron como 

investigadora del Archivo General de la Nación, ahí está la 

información.  

 

 Lo que sucede en el Estado de Nuevo León, también 

tenemos un perfecto sistema de archivo general del Estado de 

Nuevo León, porque ellos se dedican a organizar, preservar, 

custodiar, cataloga y difunde la documentación administrativa e 

histórica generada por las dependencias, entidades del poder 

ejecutivo  estatal en el ejercicio de sus funciones.  

 

 Constaté sistemas de educación y archivo del poder judicial 

y del legislativo, esos dejan mucho que desear en los términos de 

reglamento por perfeccionar.  
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 Al coadyuvar en la máxima publicidad, se permite conocer el 

trabajo público gubernamental a la luz de la transparencia, no 

permitir la opacidad.  

 

 En busca el no ocultar datos, sobre todo que se relacionan 

con la salud, con la aplicación de la bioética. La bioética, no he 

escuchado que aquí se mencione.  

 

 El pro homine es lo mismo que la bioética. Nosotros 

necesitamos saber que todos los actos que se estipulen en un 

expediente médico deben ser basados en la bioética.  

 

 Cómo negarle a una persona el poner la enfermedad real 

que tiene en su persona y en su ser humano, eso sucede en 

incontables ocasiones.  

 

 Asesora muchísima gente en Monterrey y eso lo tenemos 

todos los días.  

  

 A los ancianos. ¿Qué es lo que quieren hacer con los 

ancianos? Porque me consta, se los digo. Meterles una serie de 
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medicamentos, 10 medicamentos, algo le va a tronar, y se van a 

morir bien pronto, me consta.  

 

 Y si ustedes quieren que yo les dé más información, se las 

puedo dar.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Maestra, si va concluyendo.  

 

 -LA MTRA. ROSA ANA MARGARITA JACOBI 
BETANCOURT: Es un trabajo que pido a ustedes que la 

administración pública, que la ley orgánica y la administración 

pública federal sea establecida para que ninguna autoridad diga: 

no soy competente. Ese es un ejemplo que tengo de los asesores 

públicos federales, que ellos le dan la asesoría en el momento 

que ustedes llegan, le dicen con qué autoridad, y la canalizan, le 

dan un oficio. Gracias a eso avancé en algunos asuntos de 

información. 

 

 Quiero decirles que en el Estado de Nuevo León participé en 

el 2003 para crear una Iniciativa de ley, que en ese entonces 
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decían que yo estaba equivocada, yo decía que habría que 

reglamentarse el artículo 6, modificarse o adicionarse. A los 7 

años me dieron la razón, mientras se operó con el artículo 8º en 

el Estado.  

 

 A mi me dieron la información, que me salvó la vida, se los 

dije ahí en mi expediente, ahí está muy explicado y por qué fue la 

razón de esto, no hay otra cosa que la información para la 

búsqueda de la felicidad, porque si usted tiene salud, salud, 

libertad, porque le dieron un documento donde le dicen que usted 

no cometió un delito, pues usted está libre y está feliz.  

 

 Entonces, es un ejemplo saber que el que escribe, 

sobrevive, es lo que me ha salvado.  

 

 Yo no tengo publicado, pero creo que publicarlo o llevarlo al 

poder judicial, estatal, al ejecutivo, pues es publicar, y tengo 

muchísima publicación con la que puedo decirles por qué he 

sobrevivido y por qué creo que sigo vigente.  
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 Quiero colaborar activamente en cambiar esta mentalidad de 

la oscuridad. Debe emitirse reglas para uniformar la información 

contenida en los portales de Internet, pero hay mucha gente que 

no tiene acceso al Internet.  

 

 ¿Qué se va a planear?  

 

 ¿Qué se va a hacer dentro de la proyección estratégica 

dentro del nuevo IFAI? Tiene que llevarse la información o los 

sistemas de Internet a lo mercados, a donde la gente se acerque 

y pueda un asesor decirles cómo manejar esto.  

 

 Hay una propuesta que yo  tengo, que considero, para mí 

importante:  que  a  los  jóvenes  se  les  involucre… 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Le pediría que vaya concluyendo por una razón, porque tengo 

muchos senadores interesados en preguntarle, y si no, no le va a 

dar tiempo de preguntarles, ni la otra.  

 

 Una disculpa.  
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 -LA MTRA. ROSA ANA MARGARITA JACOBI 
BETANCOURT: Sí, señor.  

 

 Ya termino con esto. Quiero decirles, de ser elegida 

comisionada, una de mis prioridades es trabajar en esta situación 

que se corrija.  

 

 La garantía constitucional reconocida en el artículo 16, 

donde se habla de los datos personales que se pueden modificar, 

alterar,  bueno,  todo  eso  ustedes  lo  saben,  se  puede… 

 

 

 

(Cambio de cassette) 
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…ya  sea  que  le  contesten  a  favor  o  en  contra.  

 

 Yo tengo todo un prontuario de datos, de cómo no se puede, 

y eso hay que corregirlo porque ha sido injusto totalmente.  

 

 Con tal de hacer que el derecho fundamental de la 

protección de datos personales ya no sea letra muerta.  

 

 Les agradezco su amable atención.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, maestra. Nosotros somos los agradecidos.  

 

 Está registrado su servidor, Pablo Escudero; 

 El Senador Corral; 

 El Senador Encinas;  

 La Senadora Arely Gómez;  

 La Senadora Pineda Gochi. 

 

 -Maestra, usted ha sido nombrada comisionada, ya ha tenido 

también la suerte de ser la Presidenta de este nuevo órgano 
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garante, y le han pedido entrevista 2 presidentes de instituto, y 

usted, evidentemente les ha dado la cita, llegan con usted y le 

dicen:  

 

 “Presidenta,   estamos   muy   preocupados.   En   nuestros  

estados equis y ye, el gobernador nos quiere desaparecer.  

 

 Fíjese que tenemos un presupuesto de 10 millones anual y 

nos lo bajó a 5, nos urge que nos ayude, venimos a pedirle que 

por lo menos nos ayude con la mitad, necesitamos 5 millones 

para  el  instituto  del  estado  equis  y  5  para  el  ye  o  qué  hacemos”.   

 

 Gracias.  

 

 -Senador Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muy 

rápidamente.  

  

 En su currículum he podido ver que usted fue contralora de 

la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León.  
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 Yo tengo mucho interés en conocer su opinión sobre el que 

los resultados de los exámenes a aspirantes a profesores no se 

hagan públicos, así como el que los resultados de las 

evaluaciones a los maestros tampoco se hagan públicos.  

 

 ¿Qué opina usted de ello?  

 

 Gracias.  

 

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

 

 -Senador Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Bueno, en primer lugar, en lugar de una pregunta 

le voy a dar una respuesta a la solicitud que nos hizo en su 

documento, ya que nos pide una respuesta por el derecho de 

petición fundada y motivada, y estamos obligados a dar una 

respuesta, pero se la voy a hacer verbal, para que no exilemos 
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los documentos y le vamos a dar la respuesta en relación a este 

planteamiento.  

 

 Pregunta. ¿A quién conoce en que haya realizado con un  

grupo menor a 20 auditores que haya realizado un proceso de 

auditoría como el que dirigido en octubre de 1997 a octubre de 

1999 en la Secretaría de Educación en Nuevo León y de donde 

era la integración educativa?  

 

 Verbalmente y posteriormente por escrito, le puedo decir que 

no  conozco  a  nadie,  y  espero  que  todos…  atendiendo  el  derecho  

a atención y petición de esta pregunta, que es nuestra 

responsabilidad legal y así será.  

 

 Y le preguntaría ¿Cuál fue el resultado de esas auditorías? 

Porque no vienen en el documento.  

 

 Y la otra, que también con toda franqueza. También los 

documentos que nos entrega, pues, señala que ha recibido el 

amparo de la justicia a partir de una solicitud que hizo a la 
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comisión de transparencia y acceso a la información de su 

expediente.  

 

 No hay un conflicto de interés en este momento al solicitar la 

incorporación a este órgano garante siendo en estos momentos, 

si hay algún problema de carácter jurídico para su incorporación.  

 

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

 

 -Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 
Bienvenida al Senado de la Republica, Rosa Ana Margarita 

Jacobi Betancourt.  

 

 Pasamos en el supuesto que usted es seleccionada para ser 

comisionada del instituto federal de acceso a la información.  

 

 ¿Cómo organizaría su ponencia?  
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 ¿Qué tipo de perfiles y competencias cree que requeriría 

reclutar para poder desempeñar bien su labor?  

 

 Y la segunda respuesta sería. ¿Cuál cree usted que debe de 

ser el nivel salarial de un comisionado dadas las cargas de 

trabajo que va a tener y la cantidad de sujetos obligados que se 

están incrementando?  

 

 Quiero hacer el comentario que estas preguntas las tomo de 

la segunda batería de preguntas para los candidatos del IFAI que 

propone el comité de acompañamiento.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 -Senadora Pineda Gochi.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI: 
Muchas gracias.  
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 Bueno, pues, yo tomando aquí del trabajo que presentó, dice 

en una parte que usted quiere ser comisionada para ser un 

garante de  este nuevo concepto de garante individual, y basa 

esto en el artículo 16 constitucional, como una propuesta para ser 

garante con relación a los datos personales.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Ahora sí, maestra, si gusta tomar de la urna una de las preguntas.  

 

 -LA MTRA. ROSA ANA MARGARITA JACOBI 
BETANCOURT: ¿Es necesario diferenciar el tipo de sanciones y 

procedimientos sancionatorios respecto de los diferentes sujetos 

obligados?  

 

 Contesto la primera pregunta del señor Presidente de la 

Comisión de Anticorrupción, respecto a que sean públicos.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
No, yo le pregunté.  
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 ¿Si usted fuera la Presidenta del órgano garante, y recibiera 

a  2  presidentes…. 

 

 -LA MTRA. ROSA ANA MARGARITA JACOBI 
BETANCOURT: ¡Ah, perdón, sí!  

 

 Bueno, creo que no está establecido que el IFAI va a ayudar 

con dinero a las comisiones de los estados.  

 

 En cuanto se estuviera un recurso destinado para ayudar a 

las comisiones de los estados, se haría. Pero eso no sucede, ya 

sucedió en la práctica, y usted sabe que en el Estado de Nuevo 

León se desaparecieron a 2 presidencias completas, me parece 

que todo el equipo de los 3 comisionados porque llegaron con 

mucha inquietud, con muchas ganas de darle la información a 

Juan Manuel Garza y a otro señor Sada, que a él se le pagó su 

sueldo íntegro, hasta que pasaron 3 ó 4 años y resultó que tenía 

razón de que no había que cortarlo.  
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 Precisamente 2 veces estuve presente haciendo mi solicitud 

de información, y ese día los despidieron y se acabo las 

intervenciones en esa comisión.  

 

 Mi respuesta es que el IFAI no puede otorgar los recursos 

que no están destinados por un presupuesto para los estados. En 

el momento en que el IFAI diga: quiero ayudar a las comisiones 

más pobres, puede suceder, no sé en qué estados, pero puede 

haber muchos de ellos, y solicitan y fundamentan en su programa 

anual de trabajo y en su presupuesto anual, y si les dicen vamos 

a destinar para que ayuden a los estados, pues sería una forma 

de hacerlo.  

 

 No sé si con eso contesto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 -LA MTRA. ROSA ANA MARGARITA JACOBI 
BETANCOURT: Después, no sé si fue el señor Encinas o el 

señor Corral.  
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 Dice el Senador Corral. Me dice que ¿qué opino, si sean 

públicas, con relación a las.  

 

 -Escribo muy rápido, pero luego no me entiendo.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo le 

preguntaba sobre ¿qué opina usted de que los exámenes de 

aspirantes, los resultados de los exámenes de aspirantes y 

también en el caso de las evaluaciones a maestros que no son 

públicas? 

 

 -LA MTRA. ROSA ANA MARGARITA JACOBI 
BETANCOURT: Este es el problema medular en cuanto a la 

calidad educativa.  

 

 Al no ser públicas, y me consta porque estuve presente en 

los exámenes de la carrera magisterial, no era nada más de los 

aspirantes a ser maestros, sino ya todos los que están pasando 

sus exámenes de carrera magisterial para obtener más recursos 

como maestros, era una situación que al no darse a conocer se 

presta a muchas situaciones de corrupción, y sobre todo en el 
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desarrollo, y se lo digo en una presentación que ya no pude hacer 

ahorita, todo lo que se hizo en la primer gestión que tuve en la 

administración pública, que fue el hacer el ejercicio del gasto 

público a educación, dio como resultado que el  

Estado de Nuevo León tenía los primeros lugares de los niños en 

toda la república. ¿Por qué? porque hubo un estricto control y una 

dirección desde la Secretaría de Educación de apego a que el 

dinero que era para los maestros, que fueran maestros, porque 

había un estricto control de quien entraba a una plaza de 

magisterio tuviera cubiertos los requisitos de título, de 

capacitaciones, especializaciones, y ahí vimos el resultado de lo 

que era tener calidad educativa en los maestros que están frente 

a las aulas.  

 

 No estaban permitidos a los comisionados, porque todos los 

comisionados son sustituidos con personas, muchas veces, que 

no tienen la calidad de maestros.  

   

 Aunando en esto, le digo que la experiencia que tuve de 3 

mil 500 plazas que recomendé que no se aprobarán cuando hubo 
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un cambio de administración y que con ella llegué, el secretario 

anterior, un gran hombre de la educación, no la quiso firmar.  

 

 Cuando llegó de nuevo a firmarse esas plazas, se dio el 

resultado que ahora tenemos: maestros que no tienen calidad 

educativa o que no tienen la certificación de haber pasado por la 

Normal Superior, si se tratara de secundaria, o de la Normal 

Básica, ese es el problema de la opacidad en los resultados de 

los exámenes.  

 

 Por que ¿A quién le está afectando y a quién le está dando 

ese daño directo? Al niño que está frente a las aulas. Eso es tal 

vez lo que usted me quiere preguntar, pero así es, señor, es una 

realidad, es una realidad que la opacidad en la educación es 

desangrar a la niñez de México.  

 

 -La licenciada Arely. ¿Cómo organizaría esta comisión si 

ustedes me designaran el día de hoy?  

 

 Hay muchísima gente. Todas estas 158 personas que acabo 

de ver aquí, que he seguido, todos los que he podido en el Canal 
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del Congreso, tienen sobradísimas capacidades e interés, pasión 

y amor por la información, se lo han venido a decir aquí de todas 

formas.  

 

 Esas serían las personas que deben de integrar un equipo 

de trabajo, y suplantar las deficiencias, las deficiencias que yo 

tengo desde el otro lado de la carretera de comunicación, porque 

yo simplemente soy la que pido y la que no obtengo. Muchas 

veces he obtenido, y esa obtención de información ha llevado 

resultados de vida, de lograr una atención médica, de logra que a 

una persona no la señalen ni la metan a la cárcel.  

 

 Senadora Arely, no sé si en eso puedo cumplirle. Son los 

expertos los que tienen que llenar esa. Deben darles la 

oportunidad a todo aquel que desea apoyar la información con 

sus conocimientos.  

 

Desde el momento en que hice mi iniciativa en el 2003, y 

que me dijeron que yo estaba muy mal asesorada, y que no sabía 

que era el 6 el que debía reformarse, y que me dio mucho gusto 
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en el 2007 saber que así era, sabíamos que son los expertos, no 

tanto abogados.  

 

Para mí la experiencia, con todo respeto para los abogados, 

es para que me digan: no se puede y me lo fundan muy bien.  

 

Entonces eso es lo que yo les pido. ¿cuánto les van a 

pagar? Yo muchas veces me ofrecí que no me pagaran, yo les 

ofrecí que lo que yo recuperara de los desvíos de los recursos, 

me dieran un porcentaje, y ahí me despidieron.  

 

Entonces, yo ahorita sería muy rica si hubiera logrado 

permanecer en recuperar el desvío de recursos de mis auditorías.  

 

Ahí les dije algo en el informe, que la más alta autoridad de 

educación en cuanto al sindicato dijo: vamos a corregir todo lo 

corregible.  

 

A mí denme evidencias, ya no hubo más, se desapareció la 

contraloría interna de la Secretaría de Educación, pasó a formar 

parte de la contraloría del Estado.  
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Pero siguen habiendo informes públicos en los periódicos, 

que los maestros siguen desviando recursos al tener plazas 

comisionadas.  

 

No son los maestros, ese es el error más grande que existe, 

son los titulares de las direcciones que pagan y autorizan esas 

plazas, no son los maestros.  

 

¿A quién le dan pan que llore? Simplemente, si a mí no me 

pagas si tener yo derecho.  

 

Pero ¿Quién es el que autoriza la nómina para que salga el 

dinero de educación? Esa es la persona a la que hay que decirle: 

ponle un poquito más de atención en lo que estás autorizando y 

en  lo  que  estás  firmando… 

 

 

 

(Sigue 10ª. Parte)
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. . . un poquito más de atención en lo que estás autorizando y en 

lo que estás ampliando, eso es lo que quiere usted que amplíe, 

no le dije cuánto, pues nos están poniendo un requisito del 

artículo 95, ¿cuánto le pagan a los jueces? Bueno, pues lo que 

gana un juez. Sería lo justo, simplemente no somos abogados, 

pero tal vez tenemos mucha más preparación, algunos de los que 

aquí han venido de lo que un juez pueda tener.  

 

 Gracias a usted.  

 

 Solicitar cuál fue el resultado del carácter jurídico, me dijo el 

Senador Encinas, fue el que me pregunto,  pues ya se lo dije casi, 

de que ahí quedó el asunto como yo tengo una responsabilidad y 

ética en este momento, yo entregué mi información a quién tenía 

que entregarlo, al Secretario de Educación, al Gobernador del 

Estado, hasta este momento no me han entregado el acta de 

recepción   de   la   documentación   y   de   lo   que   …   hasta   este  

momento no me han entregado el acta de recepción de la 

documentación y de lo que yo entregué, pero la Auditoría 

Superior  de Fiscalización cada año dice  que siguen habiendo los 

mismos problemas, las mismas situaciones que se quedó en ese 
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informe de auditoría, aquí lo traigo, tengo el informe completo, 

hablaba de 8 mil millones de pesos que revisamos, de eso fue un 

80 por ciento, fue mucho más de lo que nos habíamos planeado 

revisar es el prepuesto más alto de todos los estados de la 

República, el de educación, porque en Nuevo León así, entonces 

es muy  serio el que lo sabe no ponga un alto, que los hombres 

buenos permitan que las cosas malas sigan sucediendo, por eso 

se permite.  

 

 Eso es lo único que puedo decir, y la Senadora, solicitar cuál 

fue el resultado, ya me dijo, quiero ser garante, que por qué 

quiero ser garante, del artículo 16, porque sé lo que se sufre, sé 

lo que pasa una persona cuando está estipulado en la Ley Penal 

que el que altera un documento con datos falsos tiene que ser un 

delito que se tiene que restituir el daño o al menos mandar una 

aclaración a su expediente, pero es letra muerta, por eso por acá 

que es administrativo, que no significa una sanción de pena de 

cárcel, puede ser más fácil hacer la corrección.  

 

 En este caso que yo le planteo es un daño muy grande, si 

usted le anota un expediente, que hay un intento de subsidio que 
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no existe, le quitan los derechos laborales, le quitan los derechos 

a la salud, le quitan los derechos a la rehabilitación y le quieren 

quitar la dignidad, porque esa persona sabe que no lo intentó, 

sabe que mancharon es como ponerle una nota en su corazón, 

intentaste contra Dios, contra tu vida, y eso no lo quiere saber 

ninguna persona que se digna de ser persona y no se ha querido 

corregir durante  14 años, está aprobado por el Ministerio Público, 

está aprobado  por las autoridades administrativas, pero no hay 

ninguna autoridad competente, ni siquiera quieren tomar el 

asunto en sus manos, así que yo, sé que si estos casos  son la 

repetición en muchas partes de la República me ofrezco como 

garante, no aspiro a un sueldo más allá de lo que pueda lograr en 

beneficios para una persona,  si ustedes les indigna saber que 

hay una persona en alguna parte de la República que tiene  un 

registro falso en su expediente están haciendo que no mandan 

cartas ahorita a quien tenga que corregirlo, ya tienen el apoyo de 

la Ley, ya hicieron la Ley, el 7 de febrero del 2014, los felicito, les 

agradezco  ese  registro  que  hicieron  ustedes,  esa…   

 

 No saben hasta qué grado devuelve la dignidad, la confianza  

en sus autoridades y sus senadores y diputados, muchas gracias.  



Comisiones Unidas  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana… 
6 de abril  de 2014. 330 10ª parte cp  
 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias maestra Rosa Ana Margarita Jacobi Betancourt, 

el Senado de la República le agradece el haber estado aquí  con 

nosotros, el haberse inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta y también le pediría. . .  

 

 Conteste brevemente.  

 

 -LA C. MTRA.  ROSA ANA MARGARITA JACOBI 
BETANCOURT:  ¿Es necesario diferenciar el tipo de sanciones y 

procedimientos sansonatorios respecto de los diferentes sujetos 

obligados?  

 

 Bueno, más bien no es respecto a los sujetos obligados, yo 

creo que es respecto al daño que se haya causado, porque es 

muy distinto que un sindicato un médico niegue una operación y 

que se muera la persona, porque niega la operación  a que le 

nieguen saber en cuánto se vendieron o se compraron las toallas 

del Presidente.  
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 Eso no causa un daño mayor.  

 

 El daño que se causa al negar la salud ese daño debe estar 

tipificado de que lo investigue el Ministerio Público, ya ahorita ya 

está investigado, está en la Ley General de Salud las violaciones 

con prácticas indebidas en la medicina, está al que dejan 

abandonada  en momentos de urgencia está tipificada, pero vea 

usted la norma oficial Mexicana, que se restituyó la 168  de las 

normas oficiales médicos que las hicieron médicos, que las 

aprobaron  médicos y no tiene una sola sanción ni ningún tipo de 

delitos establecidos en la norma, por qué vamos a dejar que los 

mismos. Eso sí es conflicto de intereses, alguien me preguntó  si 

había un conflicto de intereses y esa no se la contesté, no tengo 

ninguna solicitud pendiente respecto a mi persona, la que hice en 

el 2003 se resolvió favorablemente, obtuve un documento  de una 

computadora, me la imprimieron, fui al Ministerio Público y el 

señor  Procurador    dijo  …  la  acción  penal.   

 

 Tengo la boca muy grande y la corta muy corta.  
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 Perdónenme que así se los diga. No sé si haya alguna otra 

duda.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Nada 

más, ya les habíamos agradecido, los agradecidos somos 

nosotros y le pedimos si nos da cuatro minutitos para notificarle 

justamente por escrito de manera motivada la petición  que nos 

ha hecho.  

 

 -EL C.          : Yo creo que es muy importante, en este caso, 

para efectos de quienes siguen el proceso, y sobre todo para 

efectos del comité de acompañamiento que la aspirante que 

acabamos de escuchar ha realizado en su propuesta de plan de 

trabajo la solicitud de que por escrito nosotros cuidemos y 

motivemos la petición que nos realizó, así que lo haremos en 

estos términos.  

 

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

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

Licenciado Héctor Fernando Ortega  Padilla.  

 

 (La Comisión cumple)  

 

 -Licenciado Héctor Fernando Ortega Padilla, 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, ideas, conceptos, si así lo desean los 

senadores de la República pueden hacer una serie de 

cuestionamientos, de preguntas, adicional a esto, le pediremos 

que tome una de la urna que están a su mano derecha, que son 

preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, 

parque al final en bloque y en el orden que usted desee pueda 

contestar.  

 

 -EL C. LIC. HECTOR FERNANDO ORTEGA PADILLA: 
Gracias, supongo que será una desventaja participar después, a 

alguien que no ha sido excomisionada, y espero que el tiempo no 

vaya en mi contra.  
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  Agradezco a las senadoras  y senadores que integran las 

tres comisiones, la oportunidad que me brindan de participar en el 

proceso de selección y al mismo tiempo saludo con respeto a los 

representantes de la sociedad civil.  

 

 …  que  para  mí  este  acto  representa  un  acto  de  congruencia  

con mi vida, ya que mi paso por la administración ha estado 

siempre comprometido con la transparencia, como un estilo de 

vida que me permite caminar con la frente en alto.  

 

 Durante estos 38 años de servicio público he tenido la 

oportunidad de servir en 5 secretarías de estado, la educación, la 

de economía, la de agricultura y recursos hidráulicos, la entonces 

Secretaría de Programación y Presupuesto y de la propia 

Secretaría de Salud, que por cierto, la Secretaría de Salud 

encabecé la transformación del Centro Nacional de Rehabilitación 

como un órgano  desconcentrado a lo que hoy es el Instituto 

nacional de Rehabilitación como un organismo descentralizado y 

tuve   la   fortuna  que  en   la  Secretaría  de   la  Función  Pública  …  un  

breve reconocimiento precisamente por el proceso de 
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transparencia con que se llevo este y por el tiempo tan corto en 

que se realizó, ya que para aquel entonces muchos organismos  

tenían años literalmente llevando procesos de este tipo.  

 

 Con labores también en organismos e servicio social como el 

INFONAVIT y el Nacional Monte de Piedad, asimismo dos 

fideicomisos, el de Riesgo Compartido, dirigido de apoyo al 

campo, como PROMEXICO, un organismo  de exportaciones y en 

ocasiones de inversión extranjera.  

 

 En un órgano colegiado, la impartición de justicia como es el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa así como en 

un  organismo público descentralizado, no sectorizado con 

autonomía de gestión encargada de velar por los derechos  de los 

pagadores de impuestos que es la Procuraduría de la Defensa  

del Contribuyente en la que tuve el cargo de Subprocurador.  

 

 Durante casi 10 años tuve las responsabilidades 

administrativas, por lo que tuve la necesidad de presidir comités 

de compras, he tenido la oportunidad de atender requerimientos 

de transparencia, procesar y entregar información  para rendición 
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de  cuentas  …  destinada  para  el  portal,  y   también  el  de  conducir  

en mi carácter de Presidente, el Comité de Información del propio 

Instituto Nacional de Rehabilitación.  

 

 A continuación me permito hacer una reflexión, y espero 

insisto, que el tiempo no vaya en mi contra, del por qué estoy 

aquí.  

 

 En los últimos meses acabamos de vivir uno de los 

acontecimientos más importantes de la historia  de este país en 

materia legislativa y me refiero en concreto a las reformas 

estructurales, educativa, laboral, fiscal, energética, de 

telecomunicaciones y política, entre otros,  que ustedes con gran 

visión apoyaron y que con ello sentaron las bases para impulsar 

el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, buscando 

en todo momento el mayor bienestar para los mexicanos y sobre 

todo para aquellos de más escasos recursos.  

 

 Sin embargo,  todo este esfuerzo tiene el riesgo de que en 

algún grado no precisaría cuál, pero en algún grado, estas 

reformas se vean atenuadas o neutralizadas por el flagelo de la 
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corrupción que está presente, ya que sus repercusiones en 

conjunto  limitan el desarrollo de los países.  

 

 De entregar algunos indicadores  que muestran esta 

circunstancia.  

 

 Seguramente es conocido de ustedes, pero me es útil para 

mi reflexión.  

 

 El índice latinoamericano de transparencia, México obtuvo 

en  …  una  calificación  de  48,  cifra que es menor a la obtenida  por 

países como Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina y Brasil y 

México obtuvo una marca  45, reflejando un retroceso para el año 

2011.  

 

 En el índice de opacidad, en la más reciente medición 2009, 

México compartió el sitio número 33 con Tailandia, de 48 países, 

esto significa un retroceso de un lugar respecto a la medición  del 

2007-2008, en el plazo de tres años, México ha mantenido 

niveles similares de opacidad.  
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 México ocupa en 2013 el lugar 106  de 182  en el índice 

internacional de prescripción de la corrupción, y aquí vale la pena 

señalar que de los más o menos 60 y tantos países que tienen 

leyes de acceso a la información, 53 están antes que nosotros, y 

sólo  7, 8 están después.  

 

 Eso determina de alguna manera  que las leyes de acceso a 

la información tienen una utilidad en términos de corrupción, pero 

también señala en el caso de los que están del otro lado que si el 

organismo no funciona o no opera, no tiene utilidad, no tiene un 

efecto real.  

 

 Impacto económico de la corrupción.  

 

 El 43 por ciento de las PYMES se involucran tácticas de 

corrupción en forma regular y más de la mitad de éstas  

empresas fue víctima de fraude, lo cual representó un costo total 

de más de 13 mil millones de pesos al año.  

 

 Los mexicanos comienzan a involucrarse en prácticas 

corruptas en promedio a los 12 años y existe el 87 por ciento de 
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posibilidades que un mexicano pague sobornos al menos una vez 

en su vida.  

 

 Estos últimos indicadores son  muy interesantes porque 

reflejan un problema de cultura, en el cual evidentemente no es 

fácil resolver y seguramente los puede llevar hasta generaciones  

para ello.  

 

 Finalmente la corrupción del país cuesta aproximadamente  

146 mil 628 millones de pesos al año, más de seis veces  el 

presupuesto de la UNAM o bien 11 mil 266 millones de dólares al 

año, mismo que se traducirían en un incremento potencial del 1.6 

del Producto Interno Bruto.  

 

 Si pretendemos que el presente año crezcamos, ustedes 

pueden entender la dimensión de lo que significa esto.  

 

 En resumen, la corrupción no sólo es un mal que contiene el 

desarrollo de los países, sino que reduce la confianza de 

consumidores  e inversionistas, obliga al gobierno a incrementar 

las tasas impositivas, limita la expansión del PIB, atenta contra 
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los derechos fundamentales, genera la baja  accesibilidad de las 

instituciones angulares para la democracia de los partidos y el 

propio Congreso, genera abstencionismo, desconfianza en el 

gobierno, induce  que la sociedad civil esté débilmente informada, 

socava la democracia, impide la igualdad de oportunidades, el 

ejercicio de libertades y acentúa las desigualdades, un fenómeno 

que se da en nuestro país de manera constante.  

 

 Por el contrario, el derecho a la información genera que  los 

ciudadanos se involucren de forma más preactiva a las 

actividades de gobierno  y que de solo acudir a las urnas en 

momentos específicos ahora exijan la revisión de cuentas de sus 

autoridades además de participar en  el diseño de las políticas 

públicas, lo que legítima el ejercicio del quehacer público.  

 

 En lo económico, la transparencia que dé un clima de 

inversión  más confiable al tener mayor información para hacerlo 

con seguridad.  

 

 Y en el ámbito de la administración pública, la transparencia 

induce a mejorar los procesos de toma de decisiones de los 
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servidores públicos al ligarlos   a conducirse  con mayor 

responsabilidad y justificar sus actos.  

 

 Por lo tanto la transparencia debe verse como un bien 

público de los ciudadanos y no como una mera concepción de 

gobierno.  

  

 Por esa razón es que para un servidor, el nuevo organismo 

garante es uno de los instrumentos más sólidos y más inmediatos 

con los que cuenta el estado para  que a través de la tutela de un 

derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos se combata la corrupción 

mediante la transparencia, el acceso a la información, la rendición 

de cuentas y la protección de datos personales.  

 

 Aquí vale la pena resaltar la condición que da el artículo 1º 

de la Constitución en términos de principio pro homine o pro 

hombre, y la posibilidad de que el propio instituto garante se 

convierta propiamente en un  ombudsman de la transparencia.  
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 A continuación hago unas  sugerencias, algunas propuesta 

en cinco ejes fundamentales que para elaborar un programa de 

trabajo  que seguramente  sería enriquecido con aquellas 

acciones que se desprendan de la Ley General y de las 

modificaciones  a las leyes secundarias.  

 

 El gran objetivo será consolidar el nuevo órgano garante a la 

luz de la nueva condición y atribuciones fortaleciendo su prestigio  

y respetabilidad a través de generar la confianza como un nuevo 

órgano autónomo en  visión distinta a la que tenía.  

 

 Uno de los ejes para atender el conocimiento del nuevo 

órgano garante, instrumentar una campaña de comunicación 

masiva para dar a conocer esta nueva  condición vinculada al 

nuevo órgano garante con las organizaciones no 

gubernamentales, instituciones académicas para abrir espacios  

de diálogo permanente para consulta y asesoría de difusión.  

 

 Esto a mí me parece toral para fortalecer al nuevo órgano.  
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 Participar en aquellos foros nacionales como internacionales  

verdaderamente indispensables para dar a conocer  la nueva 

condición y retomar todas aquellas experiencias que enriquezcan 

al mismo.  

  

 Contribuir para que en este nuevo avance democratizador 

todos los estados  del país logren instrumentar o adaptar a las 

nuevas  circunstancias sus organismos  locales, a fines, de ahí  

que deberá ser una constante el apoyar como órgano  garante en 

cualquiera de estos procesos para atender las dificultades y 

desconocimiento del ciudadano y de los sujetos obligados, 

elaborar un plan de  capacitación y una campaña abierta para 

que tanto los funcionarios como los ciudadanos  conozcan sus 

derechos y obligaciones, las ventajas de la transparencia y sepan 

cómo hacer  mejor  uso de información de que dispone.  

 

 No quiere decir que esté inventando el hilo negro, sé que 

mucho de esto hay y se está aplicando, sin embargo es 

fundamental que esto llegue a todos y a cada uno de los 

mexicanos, por lo que la necesidad de fortalecer estas acciones 

es fundamental.  
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 Establecer…   

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Maestro, si va concluyendo por el tiempo, porque tengo ya varios 

senadores registrados.  

 

 -EL C. MTRO. HECTOR FERNANDO ORTEGA PADILLA:  
Sólo señalaría que aquí a continuación señalo algunas otras 

acciones que parecen de relevancia de acuerdo a los ejes que yo 

ya había mencionado que van en función de atender las 

dificultades y el conocimiento de los ciudadanos como ya decía, 

la de evitar la discrecionalidad de los sujetos obligados, que esto 

me parece toral para que  los sujetos obligados funcionen de 

mejor manera.  

 

 Otras para promover la transparencia y acceso a la 

información a la luz de la nueva  moral ciudadana que esto es 

fundamental  para este proceso, y otra para hacer más eficiente 

el órgano  garante, como llevé a cabo su reorganización, 

instrumentar un tablero de control  para la cuestión y la medición 
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del desempeño, que a propósito de esto, a lo mejor valdría la 

pena rescatar aquella iniciativa de doña Laura Rojas, la Senadora 

Rojas en el año 2013 a propósito de eso e implementar un 

sistema de gestión operativa y algunas otras más ligadas para el 

mejoramiento del órgano.  

 

 Al margen de las exigencias de la ciudadanía y en apego a 

las políticas de autoridad es convicción de un  servidor el cuidar el 

máximo de los recurso que se destina al organismo tratando de 

hacer más con menos y cuidando en todo momento no caer en 

excesos que tanto ofenden el sentido común.  

 

 Esta propuesta se deberá instrumentar  con el consenso y 

colaboración de todos los comisionados y bajo la tutela de quien 

se elija como Presidente Comisionado del mismo.  

 

 Sólo me resta expresar a ustedes  que en mi firme 

convicción de servicio público que se ha acrecentado a lo largo 

de estos  años,  me hace estar en este proceso de selección y 

qué  mejor  oportunidad    que  la  …  de  mi  vida  profesional  y  con  la  
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benevolencia de los señores senadores, pueda yo aportar un 

grano de arena  a la grandeza de México.  

  

 Gracias.  

 

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

 

 Si gusta tomar una pregunta de la urna que está a su mano 

derecha.  

 

 Le da lectura y luego seguimos con las preguntas con el 

objeto de que no repitan los senadores la pregunta que pudiera 

estar ahí por parte de la sociedad civil.  

 

  -EL C. MTRO. HECTOR FERNANDO ORTEGA PADILLA:  
¿Cuál debe ser el papel del Consejero Presidente del IFAI? Debe 

ser  considerado  un  ….  Como  jefe  del  resto  de  los  comisionados,  

cuáles son los criterios que propondría para que el pleno del IFAI 

lo eligiera.  
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  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, tengo registrados al Senador Encinas, a la 

Senadora Arely Gómez, al Senador Javier Corral, a la Senadora 

Angelica de la Peña, a la Senadora Pilar Ortega y a la Senadora 

Laura Rojas.  

 

  Senador Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: 
Pues yo sí voy a repetir la pregunta, pero la voy a fundamentar 

por lo que usted ha planteado en su documento, cuando presenta 

el   conjunto   de   actividades      de…   desempeñarse   en   el   nuevo  

órgano   garante   en      …   la   nueva   institución,   un   diagnóstico      de  

debilidades y fortalezas del Instituto, hacer un estudio de 

investigación   para   conocer   la      forma   de   …   de   los   órganos   de  

otros países, promover la cultura, la transparencia y otras.  

 

 Y en el punto 12, concluye, esta propuesta se deberá 

instrumentar con el consenso  y colaboración de todos los 

comisionados y bajo la tutela de quien se erija como el 

Comisionado Presidente del Instituto.  



Comisiones Unidas  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana… 
6 de abril  de 2014. 348 10ª parte cp  
 

  Entonces cómo entender al Comisionado Presidente, como 

par, como tutor o como jefe del resto de los consejeros.  

 

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

 

 Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ  GONZALEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, maestro Héctor Fernando 

Ortega  Padilla.  

 

 Por su paso por la administración, ¿Cuáles son los 

principales desafíos  que encontró en la administración pública 

cuando sirvió como servidor público en los distintos órganos 

gubernamentales  relacionados con la transparencia?  

 

 Y me gustaría también profundizar en lo siguiente, usted 

propondría sanciones a aquellos sujetos obligados que no 
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entreguen a tiempo sus alegatos una vez  iniciado el recurso de 

revisión.  

 

 q-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Senadora Arely, Senador Javier Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, 

bienvenido, maestro Ortega.  

 

 Se desempeñó en el IFAI como encargado  del Comité de 

Información.  

 

 -EL C. MTRO.  HECTOR FERNANDO ORTEGA PADILLA: 
No, como en mi calidad de Director  General de Administración y 

Finanzas del Instituto fui Presidente del Comité de Información.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muy bien.  

 

 Lo refiero, porque efectivamente en su plan de trabajo usted 

dice que presentará un plan de trabajo con base en esa 

experiencia directa  que usted ha tenido, el conocimiento directo 
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que ha tenido del Instituto, es decir, que usted  tiene  un 

diagnóstico, vamos a decirlo así de la Institución, y con base a 

ello le preguntaría, ¿qué fallas detecta usted en el actual 

instituto? Me podría explicar cuáles han sido posiblemente 

algunas de las desviaciones o fallas que conoció  y qué 

conservaría usted de la actual administración en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública.  

  

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

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

  

 Senadora Angélica de la Peña.  

  

 -LA C. SENADORA  ANGELICA DE LA PEÑA  GOMEZ: 
Gracias Presidente.  

 

 Don Héctor, buenas tardes, usted ha mencionado en su 

intervención, en varias ocasiones los derechos fundamentales y 

enunció de manera específica el principio  pro homine o pro 
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hombre  me quiere decir, por favor cuál es la diferencia del 

principio pro persona.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias Senadora Angélica de la Peña.  

 

 Senadora Pilar Ortega.  

 

  -LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ: Gracias, 

Maestro, bienvenido al Senado de la República.  

 

 Bueno, yo estaba revisando en su programa de trabajo  de 

doce puntos y no abierto en alguno de ellos el tema de cómo 

ahora se va a relacionar el nuevo órgano garante con los sujetos 

obligados dada la ampliación del catálogo de sujetos obligados 

desde la Constitución.  

  

 A mí me gustaría preguntarle justamente eso, como visiona 

usted esta nueva  relación del IFAI con los  nuevos sujetos 

obligados y además cómo sugeriría  que estos sujetos obligados 

estuvieran regulados en la Ley Secundaria, y por otro lado, 
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también cuando habla de la necesidad de generar criterios para la 

clasificación de los asuntos, me gustaría también que me dijera 

cómo abordaría este problema en la legislación secundaria.  

 

 Gracias por sus respuestas.  

 

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

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: Gracias 

Presidente. 

 

 Bienvenido, maestro Ortega,  usted menciona que es 

recurrente observar en el seno de los comités  de información que 

en éstos haya discrepancia sobre  la clasificación de los  asuntos, 

por lo que propone revisar la  definición de criterios que permitan 

orientar mejor su actividad.  

 

 Nos podría dar algunos ejemplos de esos criterios que 

faciliten la reserva de información.  
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 Muchas gracias.  

 

   -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias, ahora sí Maestro, si gusta dar respuesta en el orden que 

usted lo desee.  

 

 -EL C. MTRO. HECTOR FERNANDO ORTEGA PADILLA:  
Creo que la pregunta, señor Senador Encinas, va muy ligada a la 

pregunta…  exactamente.   

 

 A mí me queda muy claro que son siete comisionados con la 

misma condición, y que por   lo   tanto   la   relación…   sin   embargo  

debe haber un responsable en la administración del organismo y 

esa es la medida  quién enfrenta y da la cara hacia el exterior, 

entre otras cosas, bienvenidos al Senado de la República, es 

obviamente el Comisionado Presidente, de ahí que por eso yo 

advierto que tiene que ser coordinado por todos, es decir, con la 

participación colegiada de todos e inducida y orientada finalmente 

por quien reciba el. . .  
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    Senador Corral, ¿qué fallas detecta en el  Instituto? 

Senador   yo podría, tuve esta experiencia, por supuesto, no 

podría presumir de conocer las fallas al interior del organismo 

porque sería artificial de mi parte hacer un juicio, me queda claro 

que como cualquiera, seguramente las tiene, seguramente en su 

momento hubo necesidad de instrumentar cosas nuevas, pero 

que ante nuevo reto de un organismo autónomo y con estas 

nuevas condiciones, seguramente tendrá que sufrir de algunos 

cambios importantes y de algunas reorientaciones, por supuesto 

bajo estas condiciones de tal manera que le permita 

verdaderamente cumplir con esta nueva condición.  

  

 La Senadora Laura Rojas, descripción de los criterios.  

 

 Bueno, la experiencia que tuve en ese sentido, en efecto, 

cuando nos sentamos a discutir si algo podría ser de una manera 

reservada   …   (cambio   de   casete)   …   hacer   esto   más   fácil   y  

consecuentemente que haya menos discrecionalidad  en las 

autoridades.  
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 No creo que esto sea exclusivo de esa experiencia que yo 

tuve, veo que esto es recurrente, lo viví hasta en el último ya no 

en esta condición de presidente, pero sí participando en la 

Procuraduría  del Contribuyente donde igualmente discutíamos 

sobre si algo debería ser reservado o no.  

 

 La Senadora Angélica de la Peña me hacía referencia al 

concepto de pro persona. Está claro que estamos tutelando 

propiamente  en este organismo garante un derecho, un derecho 

fundamental consagrado no sólo en nuestra Constitución, sino en 

convenios internacionales y nuestro artículo 1º señala claramente 

cuál es la condición en términos de este nuevo gran marco que  

es el respeto a los derechos humanos y la obligación que tienen 

todas las autoridades precisamente de dar lo más en función de 

este concepto, de ahí que el principio pro persona o pro homine  

es exactamente lo mismo.  

 

 En el caso de la Senadora María del Pilar Ortega,  cómo se 

relaciona, perdón, a lo mejor aquí, hacía referencia a los sujetos 

obligados.  
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 -LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA 
MARTINEZ: La nueva  vinculación que tendrá el órgano garante 

con los sujetos obligados y cómo ésta se vera reflejarse en la 

legislación secundaria de acuerdo a su opinión.  

 

 -EL C. MTRO. HECTOR FERNANDO ORTEGA PADILLA: 
Bueno, yo creo que  los sujetos obligados son únicos, de ninguna 

manera son diferentes, será que los nuevos, como son los 

partidos, los sindicatos, los fideicomisos, tendrán exactamente a 

mi juicio la misma condición, no tiene por qué ser indiferente, 

simplemente están  utilizando recursos del Gobierno Federal y en 

esa medida tendrán que transparentarlos  de la misma manera 

que los sujetos obligados hasta el día de hoy.  

 

 La Senadora Arely Gómez, mi experiencia  en la materia, 

bueno, los desafíos fue desde encontrar que no se tenía 

propiamente toda la documentación con el orden y la cabalidad 

que debería estar en los archivos, hasta el hecho de que gran 

parte de los  funcionarios públicos de hoy no aceptan y no 

entienden    lo que es la transparencia, lo hacen afuera, no han 
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entendido que es un derecho de los ciudadanos, por otro lado 

una obligación de los sujetos obligados.  

 

 De ahí que esto era recurrente con los servidores públicos 

de no querer actuar  de manera inmediata, por el otro lado de 

ellos mismos no tener información ordenada  y con toda la 

oportunidad y propiamente  precisamente para poderla entregar,  

y otra de las deficiencias al día de hoy es que no estamos 

preparados para dar respuesta a los ciudadanos y muchas veces 

me he dado yo cuenta que  un requerimiento de información,  

implicaba tener que hacer algo nuevo en ese momento e 

implementarlo para el futuro.  

 

 Entonces en esa medida creo que fue un elemento, ha sido 

un elemento que en lo particular creo que el nuevo organismo 

garante, tendrá que insistir  de manera muy importante para que 

todos y cada uno de los servidores públicos y cada uno de los 

sujetos obligados entienda que esto no es una gracia, es una 

verdadera obligación en función de un derecho  fundamental que  

tienen los ciudadanos.  
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 En cuanto a si las sanciones de delitos obligados,  si en lo 

particular creo que no es necesario el que tuviéramos que 

sancionar  a quien no presente  su informe en un recurso de 

revisión, ya que aquí creo que podríamos aplicar  el criterio de, lo 

señala muy bien la Constitución de cuando  el sistema de 

información,      …   si   no   se   da   respuesta   inmediata   será   por,  

exactamente, y creo que esto podría aplicar  perfectamente, lo 

cual permitiría favorecer las condiciones del ciudadano en este 

caso, el requerimiento  que había hecho el ciudadano.  

  No sé si omití alguna. 

  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy 

bien, maestro Héctor Fernando Ortega Padilla, muchas gracias, el 

Senado de la República le agradece haberse inscrito a esta 

convocatoria pública y abierta, también le agradece el haber 

estado aquí con nosotros.  

 

 Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro, 

y también pedimos a la Secretaría Técnica si es tan amable de  ir 

por el maestro José Manuel Victoria Mendoza.  
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 (La Secretaría cumple)  

 

 -Buenas tardes, maestro José Manuel Victoria Mendoza, sea 

usted bienvenido al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato de cinco minutos para prestar su programa de trabajo, 

ideas conceptos que quisiera usted plantear, después de  eso si 

lo consideran conveniente los senadores, pudieran hacerle 

algunas preguntas, adicional a esto la que se encuentre en la 

urna por parte de la sociedad civil organizada que nos ha hecho 

llegar  le pedimos que  tome una de ellas, que le dé lectura de 

manera inmediata y luego en bloque al final, que pudiera  

contestar en el orden que usted desee. . .  

 

 Nuevamente bienvenido y tiene el uso de la palabra.  

   

 -EL C. MTRO. JOSE MANUEL VICTORIA MENDOZA:  
Gracias Senador.  

 

 Muy buenas tardes, senadoras y senadores que integran las 

Comisiones  Unidas  que dirigen este proceso,  un saludo 

también a los integrantes del comité evaluador, me honra estar 
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presente aquí y formar parte de este procedimiento inédito que 

busca construir una institución republicana con el objeto de 

garantizar el derecho a la información pública y la aportación de 

datos a los ciudadanos. 

 

 No es para nadie ajeno  los continuos escándalos, 

vergüenzas   nacionales   que   pasamos   por   un   problema     …   que  

tiene la nación.  

 

 La corrupción ha mirado en los tres órdenes de gobierno, 

está presente en cada uno de los poderes  públicos cuando uno  

…   basta   ver   la   televisión   a   diario   para enterarnos de cosas 

nuevas y parece que llegamos al punto en el cual perdemos la 

sorpresa, ya no nos podemos sorprender más, pero cada vez hay 

más cosas, se los digo porque provengo de uno de los estados 

más corruptos, más pobres en el cual a título personal en mi 

opinión, tenemos uno de los peores gobernadores de México,  y 

en el cual  sí vimos cómo cambiaron las cosas, pero empeoraron, 

vemos cómo los ciudadanos que queremos hacer, la cosa es 

diferente, que queremos contribuir  no porque  seamos  expertos, 

no porque pensemos que conocemos todas las respuestas, sino 
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porque tenemos convicciones no podemos hacer nada, tuve  el 

privilegio de ser consejero consultivo ciudadano de la Comisión 

de Transparencia del Estado de Oaxaca, de forma honorífica, sin 

recibir remuneración alguna porque así lo estipula la Ley, y 

vemos cómo hay escándalos en la propia institución de 

transparencia, bueno, hay viajes al extranjero, el turismo  a cargo 

del estado,  y eso no puede seguir pasando, evidentemente hay, 

situaciones donde  algún  miembro  de  gobierno  o  un  miembro  …  

pueda    citar  el  tema  del  IFAI,  …  viajar,  tiene  que  ser  con  formas  

modesta, republicana.  

 

 Yo he planteado ahí muchas cosas en mi solicitud, pero voy 

ya no a cuestiones expertas, sino voy a cuestiones cotidianas que 

enfrentan los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos 

que están interesados de alguna forma en la vida pública, pero 

que no están insertos en la política partidista, que quieren saber 

cuestiones que deberían estar en las páginas de Internet  y donde 

se simula  cumplir con obligaciones de transparencia, donde los 

sistemas lejos de ser más fáciles, incentivos, se complican más.  
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 Tuve una experiencia solicitando al órgano de transparencia 

los   listados   que   participaron      en   un   diplomado,   …   al   IFAI, 

insistente, lo pedí a la  Comisión de Transparencia, la clasificó 

como   reservada,   la   …      la   declara   como   inexistente   y   estoy  

esperando a que esta nueva institución pueda traer   estas 

solicitudes de revisar estos casos.   

 

 Necesitamos  que la mayor parte de la ciudadanía social se 

socialice con los derechos de información y lo pueda utilizar 

cotidianamente pero en beneficio propio, realmente lejos de  

poderlo hacer más simple y llano vemos que cada vez se aleja de 

la  ciudadanía,  necesitamos  hacerlo    más  … más llano,  socializar, 

llevar  …  de   transparencia  que  no   sólo   las  personas  destacadas  

conozcan los temas, desde mi humilde trinchera en Oaxaca he 

tenido la oportunidad de coordinador dos diplomados con 

materiales de experto que están en la red dando un poquito de 

conocimiento para que se desarrolle el tema en lugares en donde 

no están desarrollados.  

 

   Entonces      yo   participo   en   este   proceso   como  un…  vengo  

aquí a ver, no te pesco, sí busco yo una oportunidad profesional, 
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una salida decorosa, sí busco desempeñarme en una función 

pública que me permita desarrollarme, porque a veces lo que 

hacemos  no  es valorado,  yo estuve un año sin  remuneración, 

los dos diplomados que hicimos, los hicimos autosuficientes, me 

tocó pedirles ponentes al IFAI, me acuerdo haberle mandado una 

comunicación a la Doctora Peschard, y que por su agenda no 

pudo,   la   Consejera   Jenny…   ya   no   me   contestó,   me   mandaron  

unos capacitadotes, o sea, toda una serie de peripecias para 

poder promover la transparencia y formar ciudadanos que tengan 

los conocimientos de hacer  peticiones, pero también de darle un 

valor útil a la información, vemos que sí hay transparencia, pero 

también hay cinismo público, ya comentaba una ponente antes de 

que pues vemos denuncias, pero no vemos gente pagando por 

ello,   por   ejemplo,   se   crean   comisiones,   este   Senado   …   una  

comisión para investigar un caso penoso, el caso de 

Oceanografía.  

 

 Lo que necesitamos y necesita imperiosamente  que da 

como resultados esta reforma en materia de transparencia es la 

gran reforma que requiere este país, la reforma de la justicia y un 

alto a la inmunidad,  porque vemos que a los ciudadanos nos  
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limitan con depósitos en efectivo, nos han creado un sistema de 

administración tributaria para que no  manejemos efectivo, una 

serie de candados, pero hay gobernadores riquísimos, hay 

colaborares de gobernadores que se jactan de tener mil millones 

de pesos en el banco como sucede en mi estado.  

 

 Entonces pues vamos a necesitar información, qué está 

pasando, entonces hay dos medidas, y esto  es precisamente lo 

que tiene que hacer el nuevo instituto, dejar de usar todo un 

entramado legal, dejar de entorpecer para poder ser más llano en 

el acceso a la información y que los ciudadanos obtengan 

pruebas para denunciar públicamente las anomalías en las 

entidades públicas,  resulta que vemos que ponen algunos 

contratos, algunas cosas no las cumplen, es una cosa cotidiana, 

el Instituto tiene una labor ardua para revisar esto.  

 

 Entonces yo acudo aquí sólo como una premisa, una 

convicción democrática de poder hacer humildemente un buen 

papel, en el caso de que se me erija.  
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 Creo que hay personas muy destacadas participando, 

personas que a lo mejor tienen mayores grados académicos, 

tienen mayores recursos en términos de experiencia y yo sólo 

puedo contar con lo poco que he tratado de  abonar, desde 

Oaxaca, y que creo que tendrá que  bastar, no por el término de 

los requisitos, porque cumplí los requisitos, sino bastar en el 

término de es lo que yo puedo aportar y  puedo argumentar para 

mi idoneidad y adicionalmente un punto toral que trae la   reforma 

es el tema de la seguridad nacional, yo estoy tratando de 

seguirme preparando  y por una  intención personal y por una 

coyuntura,  estoy estudiando ahora una especialización 

universitaria en servicios de inteligencia que terminaré hacia 

mediados, a finales del año, para que, por más importantes que 

las personas  que vayan a revisar el tema de la clasificación de 

información pues también sepan qué es seguridad nacional, 

porque muchas veces en este país se confunde la seguridad 

pública con la seguridad nacional, etcétera.  

 

 Yo les agradezco mucho su atención, su interés y estoy 

dispuesto a contestarles cualquier pregunta.  
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 Gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias Maestro José Manuel Victoria Mendoza.  

 

 Ahora le pediríamos sacara una de las preguntas que 

están en la urna por representantes de la sociedad civil y 

posteriormente daremos lugar a las preguntas de las senadoras y 

senadores aquí reunidos.  

 

 -EL C. MTRO. JOSE MANUEL VICTORIA MENDOZA:  
Mi pregunta es la número 8, deben los lineamientos  y las 

opiniones emitidas por el IFAI ser vinculatorias para los órganos 

garantes estatales y los demás poderes y el órgano autónomo.  

 

 ¿Pueden esto,  constituir una violación al principio de 

división de poderes  y al Pacto Federal? Justifique su respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muy bien, tengo anotados a los senadores Isidro Pedraza,  Laura 
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Rojas, Javier Corral, Angélica de la Peña, Rocío Pineda  y 

Marcela Torres Peimbert.  

 

 Isidro Pedraza, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 
Gracias don José Manuel.  

 

 -EL C. JOSE MANUEL VICTORIA MENDOZA: Manuel 

está bien, es más corto, sin título sin nada, soy un  simple 

ciudadano igual que ustedes.  

 

 Gracias.  

 

  -EL C. SENADOR ISIDRO PEDROZA CHAVEZ:  Yo 

veo que tú reflejas  tu exposición central que se dice hacer a 

partir de tu  percepción como ciudadano de una serie de 

molestias y una serie de actos que te indignan que ha hecho que 

todos los políticos estemos clasificados ahora  por la sociedad por 

muy malos, por muy baja nuestra calificación.  
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 Por eso te voy a preguntar cómo concibes al IFAI,  el 

concepto que lo concibes y si dentro de esa concepción  que 

tienes tú lo ves como un órgano garante y persuasivo,  y puede 

también ser o puede ser un órgano con autoridad y capacidad de 

sanción.  

 

  Gracias.  

 

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

 

 Senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 
Gracias Presidente.  

 

 Bueno, Manuel, pues muy bienvenido.  

 

 Yo sí quiero que nos pudieras compartir de manera muy 

concreta, muy breve cuál fue la aportación más importante que 

desde tu punto de vista ha hecho el Consejo Consultivo de 
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Oaxaca al órgano garante, y a algún ciudadano en particular por 

algún caso.  

  

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

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo leí 

con mucho entusiasmo su currículum, porque muestra a una 

persona con muchos deseos de superación, un hombre que 

orgullosamente coloca su  origen indígena zapoteco y porque 

además egresado de la escuela pública ha podido hacer carreras 

profesionales en el exterior, tanto la licenciatura como la 

maestría.  

 

 Yo lo felicito por el coraje, la determinación, y por la 

protesta que se ha hecho hoy aprovechando este foro. No tengo 

ninguna pregunta para usted,  muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Senador Corrral.  
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 Senadora Angelica de la Peña.  

 

 -LA C. SENADOR ANGELICA DE LA PEÑA  GOMEZ: 
Muchas gracias Presidente.  

 

 Manuel yo escuché con atención también, además  

haber leído  tu currículum  que haces mención a la seguridad 

nacional, de ser tú un ya electo como comisionado que llegase 

una petición  sobre datos que tengan que ver con la seguridad 

nacional, cómo lo resolverías, si eres tan amable.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Gracias, Senadora Angélica de la Peña.  

 

Senadora Rocío Pineda Gochi.  

 

-LA C. SENADORA MARIA DEL  ROCIO PINEDA GOCHI: 
Muchas gracias, pues bienvenido al Senado de la República, 

usted interpuso  una inconformidad allá en Oaxaca en la elección 

para la Comisión  de transparencia, he estado vinculándola, 

bueno a que los integrantes tenían  instancias partidistas, ¿usted 
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cree que los comisionados deben ser apartidistas y por qué? Si 

es así.  

  

Y por otro lado complementando aquí  lo que comentó el 

Senador Corral, en su currículum y a través de su trabajo  y hace 

reiteradamente  su origen étnico, eso lo hace postularse diferente.  

 

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

 

 Senadora Marcela Torres Peimbert.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Manuel, muy bienvenido  al Senado de la República, es un gusto 

tenerte  aquí.  

 

 Yo antes que cualquier otra cosa, quiero felicitarte por 

dos cuestiones en concreto: la primera, porque efectivamente 

vivimos en un país  en donde tus esfuerzos de ciudadanos 

preactivos, proposititos, trabajadores que deciden en forma 

generosa trabajar por el bien  de su estados, de su comunidad 
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son poco acompañados, tienen un camino cuesta arriba y 

empedrado   y   no   tenemos   los   …         para   hacerlos   ni   el   apoyo,  

entonces en ese sentido yo te felicito; y segundo, porque te 

sientes orgulloso de ser oaxaqueño, eso es lo que dijiste y que  

ahora tenemos una cultura en donde nos sentimos poco 

orgullosos de ser mexicanos o de  cualquier estado, entonces yo 

también por esa razón te felicito.  

 

 Y la pregunta sería, en concreto, tres formas que 

pudieras tú sugerir para que este órgano garante federal, IFAI, 

pudiera ser más amable, pudiera impulsar  más  a los ciudadanos 

que como tú o cualquier otro tienen propuestas qué hacer y no se 

sienten escuchados. Muchas gracias.  

  

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias senadora Marcela Torres Peimbert.  

 

 Ahora sí, si es tan amable de dar respuesta a los 

senadores.  
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 -EL C. MTRO. JOSE MANUEL VICTORIA MENDOZA: 
Voy a tratar de  responder en el orden que me fueron planteadas 

las preguntas.  

 

 En cuanto a las preguntas, deben los lineamientos y las 

opiniones emitidas por el IFAI ser vinculatorias para los órganos 

garantes estatales y los demás poderes y órganos autónomos? 

Desde luego, deben de ser vinculatorias.  

 

 También deben de ser la guía con la cual se conduzcan 

los órganos garantes en los estados,  al igual que  lo ocurrido con 

lo ocurrido con los  institutos estatales electorales, pedimos la 

transformación de un órgano federal a uno nacional, debe de 

pernear  esta reforma para que  los malos órganos garantes de la 

transparencia en los estados que los hay, y son muchos, 

incluyendo el estado de Oaxaca, se pongan a trabajar y cumplan 

con lo que dice la Ley para que el ciudadano pueda obtener 

información, pueda  proteger sus datos personales y pueda a 

través  de  la  información    tener  mejores    …  de  vida.   
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 A la pregunta de, ¿puede esto constituir una violación al 

principio de división de poderes y al pacto federal? Yo al día de 

hoy yo no conozco una controversia constitucional interpuesta por 

la reforma que llevó a cabo esta soberanía, y  además en el 

artículo 105 están garantizadas las actuaciones, las interposición 

de recursos por alguna actuación del IFAI en caso de que se 

vean violentados, se considere que valió la esfera, de este orden 

de gobierno local.  

 

 Entonces a una manera de ver, ve los casos concretos, 

pero la garantía de incurrir a una instancia  en este caso de la 

Suprema Corte de Justicia ahí está garantizada por la 

Constitución también.  

 

 Y lo que hace al IFAI es impulsar  supervisar, cuando  

esté  acabado  el  marco   jurídico  en  el  que  …  para  que  puedan  el  

IFAI atraer los casos y también supervisar a los órganos 

garantes, porque sucedió una cosa, se cree realmente lo de 

autónomo, pero se lo creen porque  quieren hacer lo que quieren, 

se sienten independientes porque quieren servirse de un encargo, 

entonces yo creo que debe de actuar arduamente el IFAI en cada 
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una de las entidades yo sé que tienen oficinas sólo en Oaxaca, 

alguien hablaba de establecer sedes en los estados, yo no lo  

creo conveniente, yo lo que creo conveniente  es trabajar con 

otras instituciones que si los tienen  será el caso del INE  para 

promover la cultura democrática en caso  de los derechos de 

información y los datos personales.  

 

 Respecto a la pregunta del Senador de cómo percibo al 

IFAI, lo percibo  con problemas derivados de la actuación de dos 

o tres personas que con problemas personales, haciendo 

seudónimos para obtener información pusieron y descarrilaron el 

prestigio  de una institución del esfuerzo de trabajadores, de 

consejeros a los que también les debo respeto y admiración como 

la Consejera Peschard, pero que no nos debe de sorprender, las 

instituciones son perspectibles, el marco les da fortaleza para que 

la mala posición de una persona no eche a perder todo, yo no 

hablaría de reconstruirlo, yo hablaría del normamiento que van a 

hacer va a conducir al órgano a una mejor etapa, que tiene que  

generar un mayor cambio y una mayor permeabilidad del derecho 

de la información, comunicándoselo a la gente, por ejemplo, en el 

tema de tesis, bueno, de proyecto de Maestría, yo argumenté una 
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campaña de transparencia en donde tendría que estar en lenguas 

indígenas,   porque      es   …   no   todos   tienen   acceso   a   una  

computadora, yo no me canso de decirles a muchos que no todo 

se hizo por computadora, tienen la obligación de tener sus 

obligaciones de transparencia impresos para cualquier, oye 

vengo a ver qué están haciendo en esta dependencia y no se 

ofendan,  porque  un  día  no  hay  Internet  y    …   

 

 

 Entonces yo creo que debemos de hacer más fácil esto, 

y bueno, percibo al IFAI como una institución que garantiza el 

derecho a la información, la protección de datos sin ningún 

pretexto de la seguridad nacional.  

 

  

Respecto al. . .  

 

(Sigue 11ª parte)
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.... respeto al tema del Consejo Consultivo que me 

preguntaba la senadora, que cuál era la contribución que hicimos 

en el Consejo Consultivo, le voy a decir una fundamental, en 

Oaxaca se han hecho reformas sin pensar que está pasando de 

las consecuencias de ella, se constituyó una defensoría de los 

Derechos Humanos que tergiversó la defensa de los Derechos 

Humanos desde un modelo clásico de ombudsman, la Comisión 

de transparencia, contestando al tema de que yo impugné, si 

impugné porque a través de solicitudes de transparencia e 

acreditado que el actual presidente es miembro del Partido 

Acción Nacional, a través de transparencia, por medio del IFE, 

me llegaron copias certificadas donde acredito que estuvo en la 

asamblea, es miembro activo, pero además es consejero estatal, 

con calidad de dirigente, lo cual impedía a esta persona, el 

Contador Esteban López José, acceder al cargo, y no le importó.  

 

También documenté que la Consejera, a la otra Consejera, 

Heréndira, no recuerdo sus apellidos, no cumplió los requisitos 

porque habla de experiencia de seis meses, en el ámbito 

académico o en el servicio público, y le mandó a la Legislatura 
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una copia de un diplomado que duró tres meses, pero ella fue la 

alumna,   y   le  pedía  al   IFAI,  no   tenía  control  de  eso,   la   “GUAPO”  

tampoco tiene  control de eso, y ellos que tenían la lista la 

reservan. 

 

Curiosamente en el tema de la impugnación hay un juicio de 

amparo, les voy a dar el número, el amparo 1769 del año 2012, 

interpuesto en el Juzgado cuarto de Distrito,  donde se allanaron 

las pruebas documentales, solicitudes de información, con copia 

certificada, donde estamos diciendo que el titular de la Comisión 

de Transparencia del Estado no cumplió los requisitos, pero el 

señor juez, no le bastó y nos tuvimos que ir a recurso de revisión, 

está en revisión, por eso decía yo que la transparencia tiene que 

servir para dar justicia, porque no puede ser que yo acredite, que 

yo documente hechos ilícitos, pero los jueces de distrito o los 

jueces del fuero común  no actúan, vemos en Oaxaca hemos 

documentado varios temas de corrupción, porque escribía yo en 

un periódico local, y yo no creo que el señor Procurador no lea el 

periódico, no hay investigación de los delitos, ese es un problema 

grave.  



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas... 
6 de abril de 2014.  379  11ª. Parte.Gj.  
   

 

Y en el tema de lo que hicimos en el consejo me regreso, al 

tema, hicimos unos lineamientos que retoman la figura del 

ombudsman, por eso cité el tema de la Comisión de Derechos 

Humanos, porque ahí ya no es el ombudsman que emite 

recomendaciones ahora hace una investigación, hace una 

recomendación, pero también da sanciones, perdiendo el espíritu 

del ombudsman.  

 

Nosotros retomamos esta figura del ombudsman para el 

tema del Derecho a la Información, integramos comisiones, y le 

dejamos a la ciudadanía que pueda recurrir a este consejo para 

que puedan quejarse de lo que ellos consideren actos de 

corrupción, para que a través de información nosotros 

investiguemos, documentemos, y también emitamos unas 

recomendaciones que no son vinculatorias, que no son 

procedimientos judiciales, pero que puedan ayudar a combatir la 

corrupción, hicimos los lineamientos, nos tardamos meses en que 

publicaran estos lineamientos en el periódico oficial, no fueron 

recurridos, no fueron objetados.  
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Qué le falta a este Consejo, empezar a trabajar en el tema y 

socializar ese derecho que es para que puedan combatir la 

corrupción y participar, yo ya no participo en el Consejo 

Consultivo, mi período terminó en nombre del año pasado, 

porque fui nombrado por un año.   

 

Y aparte de eso yo me encargué de coordinar un diplomado 

en el  cual pedí ayuda a varias instituciones como el IFAI,  a la 

Auditoría Superior de la Federación, aprovechó este foro para 

darle un reconocimiento y la gratitud  al Auditor Superior de la 

Federación, que nos envió muchos de sus directores y auditores 

a impartir clases.  Eso es lo que pude contribuir, tenía yo un plan 

de poder desarrollar la campaña de transparencia en lenguas 

indígenas, y en todo el Estado no se pudo porque no teníamos 

recursos, y nunca tuvimos apoyo, y teníamos, porque ya no 

estoy, una muy mala relación con el órgano garante, con el 

Consejo General por lo mismo, porque teníamos un amparo, 

porque saben que nosotros conocemos toda su situación legal y 
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que  están usurpando un cargo público, porque eso se llama 

usurpación de un cargo público.  

 

Senadora Angélica de la Peña, el tema de la Seguridad 

Nacional. Hay que hacer la distinción entre la seguridad pública y 

la seguridad nacional, posiciones estratégicas en la reserva de la 

información, yo recuerdo con mucha tristeza haber solicitado una 

encuesta de opinión cuando entró en funciones el presidente 

Felipe Calderón, y una encuesta de opinión fue reservada, una 

encuesta que pagó el Estado a través de Presidencia de la 

República.  

 

Entonces vamos a definir, no cualquier puede definir el tema 

de seguridad nacional, el Senado tiene que hacer ya algo al 

respecto, para definir que es seguridad pública y qué entidades 

maneja Seguridad Nacional.  

 

Ahora que estoy estudiando sí es información, delicada, que 

no genera cualquier órgano de gobierno, son órganos 
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especializados, y que están atendiendo, situaciones estratégicas 

que no se pueden atender a través de otros órganos, entonces no 

puede haber pretextos de que todo sea reservado por seguridad 

nacional.  

 

Ahí evidentemente se tiene que trabajar en las cuestiones 

delimitar esto, y de ver quien hace, distinguir funciones de 

Seguridad Pública que a la mejor pueden ser reservadas, pero 

que no son del tema de Seguridad Nacional, de las que sí son 

cuestiones de Seguridad Nacional.  

 

Ahora,  alguien  me  preguntaba  sobre  la  “COTAIPO”,  sobre  la  

impugnación, creo que ya lo contesté, la impugnación, y se tenían 

que ser apartidistas, yo creo que los órganos constitucionales, los 

autónomos, tienen que estar constituidos por ciudadanos que no 

tengan compromisos  con políticos, con partidos políticos, 

intereses comerciales, intereses personales.  
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Sí, en algunos casos, por ejemplo no dice la ley que no deba 

de tener alguna militancia, o que haya tenido, pero si atendemos 

a las relaciones personales y a los vínculos, hay compromisos 

que no vemos. Entonces el único compromiso que tiene que tener 

una persona que está, que integra un órgano constitucional 

autónomo como el IFAI, es un compromiso con la ciudadanía y 

con la República, independientemente de que tenga apartidismo, 

yo creo que el apartidismo no quiere decir que está ajeno a la 

política, hemos hecho un mal uso de la palabra ciudadanos en 

este país, por la necesidad de ciudadanizar, alejar a los partidos 

políticos de los organismos constitucionales autónomos como el 

INE, como el IFAI, por mencionar algunos, pero los políticos son 

ciudadanos, sino no podrían ejercer sus derechos ni ser electos.  

 

Lo que tenemos que hacer es dejar en claro que no haya 

estos vínculos, que no haya estos intereses para garantizar un 

buen desempeño y un buen papel y que se cumpla la ley, 

fundamentalmente.  

 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas... 
6 de abril de 2014.  384  11ª. Parte.Gj.  
   

Entonces me falta un par de cosas. Qué si siento orgullo o si 

pienso que el ser indígena es más o es menos. Yo creo que es 

igual, simplemente yo lo externo y no me provoca ningún 

problema, yo me sé igual, se los comenté hace rato, por eso les 

decía yo que me hablaran de tú sin el título y con mi nombre, 

porque me sé igual a ustedes, y en este país todos somos iguales 

ante la ley, y somos ciudadanos, y eso lo dejo patente en mi 

solicitud y de los externo, es una forma en la cual que me 

conduzco a diario, en todos los ámbitos.  

 

¿Cuáles son las tres formas para que el IFAI pueda extender 

o desempeñar su trabajo de forma más amplia? Yo creo que se 

concentran los esfuerzos muchas veces en foros de expertos, 

seminarios, en turismo académico, critico mucho ahorita a la 

organización que engloba a los institutos o  a las comisiones de 

transparencia, solo andan paseando en lugar de ponerse a 

trabajar, lo único que necesitamos es acercarle al ciudadano una 

forma de acceder a más conocimiento, y poder ejercitar de forma 

más cotidiana el acceso  a la información y proteger sus datos 

personales.   
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¿Cómo? Virtualizándolo, llevando, haciendo convenios, por 

ejemplo con la SEP, alguien hablaba ya aquí y me adhiero a la 

propuesta, de que las escuelas ya fomenten el tema, y que están 

en las currículas escolares, pero vamos a virtualizar, no puede 

ser que todo tenga que ser presencial y que tenga que depender 

de escasos recursos.  

 

Me decía el senador que observaba algún tema de mi 

currículo sobre los estudios, sí es en los estudios porque yo eso 

fue lo que busqué y me costó sin becas, porque las becas 

también están mal usadas en este país, las becas las ocupan 

quienes tienen  posibilidades de pagarse estudios en el 

extranjero, yo me los pagué pero estudie desde Oaxaca, fueron 

de forma, a distancia, me los pagué yo, y esto lo tenemos que 

hacer amplio.  

 

Ya el gobierno federal trabaja porque haya acceso a 

Internet, en muchos lados, ahí está la clave, vamos a virtualizar el 

conocimiento con seminarios, cursos, talleres. Yo recuerdo el rally 
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de los derecho humanos de la Comisión de Derechos Humanos, 

y me encantó, tenemos que hacer más esfuerzos, ser más 

creativos, tener liderazgo, visión, creatividad para que los 

ciudadanos tengan mayores posibilidades de informarse y de 

solicitar datos, que  es la clave para hacer frente al grado de 

problemas de este país, que es la corrupción, si no hubiera 

corrupción ya estaríamos en otros temas de desarrollo; pero 

desgraciadamente tenemos a oportunistas, tenemos a vividores, 

tenemos a muchas personas que anteponen su bien por el 

bienestar de los demás. Muchas gracias a todos por su atención, 

senador.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Manuel. Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe a 

Manuel, y el Senado de la República le agradece haberse inscrito 

en esta convocatoria pública y abierta, y el haber estado esta 

tarde con nosotros. Muchas gracias, Manuel.  

 

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

por el doctor Raúl Avila Ortiz. Muy buenas tardes doctor Raúl 
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Avila Ortiz, sea usted bienvenido al Senado de la República, ya 

conoce el procedimiento, 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, adicional a esto le pediremos que de la urna 

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

hecho llegar la sociedad civil organizada, le de lectura de manera 

inmediata, y luego en bloque que pueda contestar todas ellas en 

el orden que usted desee. Bienvenido y tiene el uso de la palabra.  

 

-EL C. DOCTOR RAUL AVILA ORTIZ: Muchísimas gracias, 

presidente, muy buenas tardes, agradezco al Senado de la 

República la hospitalidad, y desde luego saludo a los integrantes 

de las Comisiones Unidas, aquí presentes, .... al Comité de 

Seguimiento, al  acompañamiento de estos trabajos.  
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Voy  a dividir mi exposición, primero en breve proemio, luego 

el plan de trabajo, y posteriormente las razones que se solicitaron 

en la convocatoria para la idoneidad del cargo.  

 

En cuanto al proemio, me gustaría enfatizar que el derecho 

de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales, por supuesto la organización de archivos se inscribe 

en el proceso de transición democrática, en que el país se ha 

embarcado desde hace 35 años, por lo menos, y que ha visto 

pasar, entre otras, algunas oleadas de reformas constitucionales 

y legales en el tema de los derechos civiles, toda la red de los 

ombudsman mexicanos, la Comisión Nacional y las Comisiones 

Estatales, en los año noventa, y luego a los institutos federal y 

locales electorales en el tema de los derechos político electorales.  

 

Es importante esta perspectiva como lo escrito largamente la 

doctora   “Peshar”,   porque   la   transparencia   de   Acceso   a   la  

Información Pública se inscribe en el tema de la consolidación de 

la democracia, la calidad de la democracia mexicana, a media 

tabla para todos los indicadores y las mediciones que 
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conocemos, internacionales y que tiene uno de sus puntos más 

débiles en el déficit de estado de derecho, y este es el tema al 

que me voy a referir en el plan de trabajo, y en mis razones para 

el cargo.  

 

Número uno. En relación con el programa de trabajo, lo he 

dividido en una perspectiva de transición también en una etapa 

previa a la expedición de la Ley General de Transparencia, y en 

una etapa posterior.  

 

En la etapa previa me parece de la mayor importancia 

subrayar que el legislador constitucional democrático, aquí 

representado por ustedes, ha establecido un claro mandato en la 

reforma, a varios artículos de la Constitución, particularmente el 

artículo sexto, consistente en que el IFAI debe hacerse cargo de 

la garantía, del cumplimiento efectivo de esto derechos, y lo 

subrayo porque como ayer lo mencionaba el doctor Chávez 

Presa, y otros compañeros que han participado en esta mesa, 

esta es una diferencia central, y si logramos en los próximos años 

que se realineen las reglas, las instituciones, las técnicas de 
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garantía que pasan por toda la legislación secundaria, la 

reorganización del IFAI, y los instrumentos de coordinación que 

ustedes mismos han establecido, en la Constitución y 

desarrollarán en las leyes, entonces podremos pensar que sí 

vamos  a cambiar a México en esta materia.  

 

De otra forma, nos podemos ver dentro de cuatro o dentro 

de siete años enfrentados a la necesidad de una nueva reforma 

constitucional y los comisionados, quienes sean habrán tenido 

poco éxito en su trabajo.  

Entonces me parece que es enfático, no buscar demasiadas 

justificaciones sino enfocarse en el objetivo central, el mandato 

constitucional es garantizar el cumplimiento efectivo de los 

derechos, y eso responde una serie de modificaciones  a la 

Constitución y a  las leyeses.  

 

Quiero decir, de acuerdo con la teoría jurídica 

contemporánea, que cultivamos en diversas universidades y 

postgrados desde hace años que lo que se ha hecho es reforzar 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas... 
6 de abril de 2014.  391  11ª. Parte.Gj.  
   
las garantía orgánicas, las garantías procesales y las garantías 

especiales para hacer efectivo el cumplimiento del derecho.  

 

Las garantías orgánicas porque se ha reforzado 

evidentemente al IFAI, ahora es un órgano constitucional 

autónomo de naturaleza mixta, es un órgano administrativo y es 

un órgano, por supuesto jurisdiccional, como lo planteaba Ernesto 

Villanueva en la mañana, pero  no solo, es también un órgano 

rector de políticas públicas en la materia y va a tener que 

reorganizarse en esos términos.  

 

También es importante destacar que uno de los 

instrumentos centrales en que estas garantías orgánicas, y las 

garantías procesales correspondientes van a tener que ser 

desarrolladas de manera muy precisa y pertinente, es la Ley 

General.  

 

Yo les he planteado por escrito, en el documento que 

entregué que me parece que los tres anteproyectos, iniciativas o 
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propuestas que hasta ahora conocemos, en la materia, son desde 

luego virtuosas pero también adolecen de una serie de defectos, 

tienen algunas debilidades y lo quisiera discutir, si es posible con 

ustedes algo de esto.  

 

Primero. Yo quiero apuntar que ya se demostró con la 

presentación esta mañana de Luis Moya Moya, que el que este 

derecho ,por ser un derecho humano universal, no solo un 

derecho político, democrático, como establece la sentencia 

original de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 

“Clouth   Reyes”,   este   derecho   al   ser   un   derecho   humano  

universal, nosotros en México lo interpretamos desde hace años 

como, digamos, genérico, para menores, para adultos, 

ciudadanos y no ciudadanos, incluso sin necesidad de 

identificarse en la solicitud y en el recurso de revisión.  

 

En la mañana me parece que vimos uno de los problemas 

que esta característica que si pervive en la Ley General, la 

seguirá produciendo, tiene para todos los efectos. Entonces la 

hago notar porque hasta ahora las tres leyes generales en las 
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solicitudes y en los recursos de revisión, sólo piden un nombre, 

pero no la acreditación de ninguna identidad. Bueno, esa es una.  

 

Segunda. El tema de la flexibilización de los plazos. Muchas 

veces el diablo no está en los detalles, sino en lo básico, es tan 

grande   la   legislación   que   desde  Maquiavelo,   hasta   “Sioran”,   en  

nuestros días, se ha sostenido que la hiperlegislación puede 

provocar la microeficiencia, es decir, una legislación muy grande, 

muy densa, puede provocar una eficacia menor, y en este tema a 

mí me parece que una legislación, no minimalistas, pero sí 

razonable, ni de 200 artículos, ni de 80 ó 50 artículos, debería ser 

pertinente, habría que revisarla, pero sí pongo sobre la mesa, y 

sé que el tiempo me va a afectar, pero pongo sobre la mesa un 

detalle, que es la tesis de la flexibilización de los plazos para las 

solicitudes y para los recursos de revisión, que no sea al mismo 

plazo, el que deba de aplicarse para una solicitud relacionada con 

obligaciones mínimas de transparencia, porque entonces sería, 

equivale a incentivar, a estimular y hasta premiar al sujeto 

obligado cuando debió haber colocado de oficio la información en 
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el portal correspondiente, lo mismo para efecto de los recursos de 

revisión.  

 

Si el recurso de revisión se deriva del incumplimiento del 

sujeto obligado a una solicitud que tiene como contenido una 

obligación de transparencia, es premiarlo el aplicar el mismo 

plazo de los diez días hábiles y correspondientes, de los 20 ó 30, 

dependiendo la legislación para contestarle.  

 

Les quiero comentar de manera breve que en la última 

etapa, como comisionado en Oaxaca tuve la oportunidad de 

coordinar la elaboración de una iniciativa que entregamos, por 

cierto en los últimos días al Congreso del Estado con todos esto 

elementos, resultado de nuestra experiencia de cuatro años y 

medio, incluimos este tema y otro más que quiero mencionar, y 

que es el que los llamados oficiales de transparencia, así son 

manejados en el lenguaje de los convenios internacionales, que 

llamamos nosotros titulares de las unidades de enlace, 

comúnmente, debían de ser personas certificadas y no cualquier 

funcionario, debería de haber una especial caracterización y 
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revestimiento de requisitos para estos oficiales, de tal suerte que 

formaran parte de los equilibrios, hacia adentro de los sujetos 

obligados.  

 

Por último, en el tema de la Ley General, me parece 

también,  y pongo sobre la mesa que este ejercicio inédito 

sumamente enriquecedor de democracia participativa de esta 

mesa, deba hacerse anualmente, y esté registrado, vaya, esté 

previsto en la Ley General, que la Semana Nacional de la 

Transparencia siga jugando su papel, pero sí les quiero decir que 

no desaprovechemos la oportunidad de que en la Ley General se 

establezca un mecanismo de retroalimentación, pero obligatorio 

para que cada año nos reunamos todos los interesados con una 

convocatoria abierta en el Senado de la República, y con el 

acompañamiento  del  IFAI  y  de  la  “COMAIP”,    y  otros  mecanismos  

vinculados a la materia para hacer una retroalimentación, como 

se está haciendo, porque me parece que es de la mayor 

importancia.  
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Entonces estas serían mis apreciaciones iniciales en 

relación con la Ley General, yo quedaría a sus órdenes para que 

nombrado o no, de todas maneras podamos cooperar con gran 

gusto, como ciudadano y como interesado en la materia en este 

tema.  

 

Antes de ley y después de la ley, una vez que esté la Ley 

General, entonces el IFAI va a tener que sufrir una reingeniería, 

de qué medida, no lo sé, pero tendrá, como se dijo ayer, realinear 

sus estructuras, sus mecanismos, lo mismo hacia adentro que 

hacia fuera, de tal suerte que se distinga entre funciones no 

jurisdiccionales y funciones jurisdiccionales.  

 

Las funciones no jurisdiccionales son claramente todo lo que 

tiene que ver con la difusión y la promoción, vinculación, 

educación, capacitación etc.  

 

Y las funciones jurisdiccionales y yo diría que jurídicas, 

además, por el mandato de legislador constitucional en esta 
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reforma tienen que ver, obviamente con los recursos de revisión, 

primera instancia federal, segunda instancia en relación con los 

ámbitos locales, pero también,  y esto lo quiero subrayar, con las 

facultades que están en el artículo 105, fracciones uno y dos de la 

Constitución.  

 

O sea controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad porque ha pasado por alto que el IFAI no 

solamente va a ser sujeto activo, sino pasivo de las controversias 

constitucionales, y esto es de la mayor relevancia, de tal suerte 

que se tiene que fortalecer el área jurídica constitucional del IFAI, 

y ahí voy a mi perfil y a lo que les propongo, que ustedes 

ponderen libremente, profesionalmente en relación con mi carrera 

profesional.   

 

Si me permite, nada más apunté siete criterios, y ya nada  

más los enuncio.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Váyale 

cortando porque tengo seis senadores, y no le va a dar tiempo.  

 

-EL C. RAUL AVILA ORTIZ: Apunté siete criterios, el criterio 

del perfil profesional relevante, es muy cercano al de los ministros 

de la Suprema Corte, salvo el ser licenciado en Derecho, el 

segundo, que es el de la experiencia en el ámbito de 

especialidad, dado que fui comisionado en la materia, en el 

ámbito local, y otros como son el tema del criterio regional, 

porque conocemos la problemática de los 570 municipios 

oaxaqueños, de la agencias municipales,  las diez mil 

comunidades que hay abajo, en el país hay casi 200 mil 

comunidades por debajo de los municipios, y también el criterio 

político que el artículo 95 no lo excluye, sino al contrario, lo 

acepta, a diferencia de la materia electoral, por ejemplo, para los 

consejeros, y agregaría, y con esto concluyo, el tema del criterio 

de la integridad, el cual también defiendo y me hace estar aquí  

con toda libertad y con muchas confianza en que pueda 

contender en sus registros seriamente por uno de esos siete 

cargos. Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

doctor. Si nos hace favor tomar una de las preguntas de la urna, 

leerla y tengo registrados a la senadora Laura Rojas, al senador 

Javier Corral, al senador Alejandro Encinas, a la senadora Pilar 

Ortega, y a la senadora Marcela Torres Peimbert.  

 

-EL C. DOCTOR RAUL AVILA ORTIZ: A raíz de la reforma 

constitucional, la pregunta 30. Las personas morales 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 de ejerce el 

Derecho de Acceso a la Información, respecto de las personas 

morales, que reciban y ejerzan recursos públicos? 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Senadora Laura Rojas.  
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-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: Gracias, 

presidente. Doctor Avila bienvenido al Senado de la República, 

bueno,  usted  es  responsable  de  uno  de  los  programas  de  “IDEA”,  

que es un organismo internacional del que México forma parte, 

por lo cual claramente le da una visión mucho más amplia del 

Estado que guarda el Derecho de Acceso a la Información, en 

México, comparado con el de otros países, o con el  del resto del 

mundo, entonces yo quisiera que nos pudiera hablar de eso, 

cómo está el derecho en nuestro país comparado, qué nos falta 

por hacer para mejorar, en que cosas estamos bien, incluso que 

pudiéramos ofrecer materia de cooperación, bueno que de hecho 

ya se hace algo.  

 

¿Y qué instrumentos internacionales en la materia México 

debería de ratificar? Y finalmente un comentario muy breve sobre 

el asunto de lo viajes que ha sido muy polémico, bueno, que es 

muy polémico, no solamente en el IFAI,  sino en general en la 

Administración Pública en el Poder Legislativo, ¿sobre  qué 

criterios? Me parece que se han satanizado los viajes, y creo que 
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también es parte de la rendición de cuentas, y que hay que 

explicar cómo cuando y por que hay que viajar. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senador Javier Corral.  

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Bienvenido 

al Senado de la República, usted ha ofrecido auxiliar al Congreso 

en la elaboración de una Ley General de Acceso a la Información, 

de alguna manera está en la imposición, en la propuesta. Con 

base en una idea así, y toda vez que el IFAI se convierte en un 

órgano nacional, un tránsito de lo federal a lo nacional, ¿qué 

criterios o qué planteamiento en lo  general, si se puede decir así, 

usted propondría para distribuir competencias, o qué medio de 

coordinación  plantearía desde el IFAI con relación  Estados y 

municipios, y sobre todo, esas miles y miles de comunidades que 

están debajo de los municipios?  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Gracias 

senador. Senador Alejandro Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  

Muchas gracias, senador Escudero, doctor Raúl Avila Ortiz, 

muchas gracias por su participación, sea bienvenido al Senado. 

Yo sinceramente creí que hace un rato iba a solicitar usted la 

palabra para alusiones institucionales, porque indudablemente en 

la intervención del anterior, ponente, José Manuel Víctor de 

Mendoza fue profundamente crítico del desempeño del Instituto 

de Acceso a la Información en el Estado de Oaxaca, no voy a 

alentar un debate indirecto porque no es el papel en una 

audiencia, pero sí quisiera saber, desde su punto de vista, ¿cuál 

es el papel que debe cumplir el Consejo Consultivo en los 

órganos garantes?  ¿Cómo debe ser fundamentalmente su 

integración?   

 

Y plantearle también que nos explicara cuáles fueron las dos 

principales resoluciones que el Instituto de Acceso a la 

Información, en Oaxaca, adoptó respecto a requerimientos de 
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información sobre el gobierno del Estado durante el período 

donde usted participó entre el 2008 y el 2012? 

 

Y finalmente un .... que tenemos, que me han planteado 

varios de los participantes en la idea de integrar el órgano garante 

a partir de un criterio regional, porque si fuera un criterio regional 

sería un órgano de representación, y si tenemos solamente siete 

comisionados pues 25 van a quedar inconformes.  

 

Entonces yo entiendo la preocupación del criterio regional, 

pero también le preguntaría qué valor entonces le da usted al 

Servicio Profesional de Carrera dentro del propio IFAI.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador. Senadora Pilar Ortega.  

 

-LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ:  Muchas 

gracias. Bienvenido al Senado de la República. A mi me gustaría 

hacerle una pregunta, dada también en la experiencia basta que 
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tiene en el tema, en su vinculación con el órgano garante en el 

Estado de Oaxaca, y además su propio proyecto de trabajo en 

donde en planteamiento alude a la construcción de una nueva 

Ley General, y en ese sentido, uno de los temas relevantes de la 

Reforma Constitucional fue justamente la ampliación de los 

sujetos obligados.  

 

¡usted considera que en la Ley General de Transparencia se 

debe de generar una precisión de cuáles son los sujetos 

obligados directos y cuáles son los indirectos, se debe de precisar 

de manera exhaustiva cada uno de ellos, y por qué, y cuál sería 

la diferencia substancial entre uno y otro para efectos de su 

regulación en la Ley? Muchas gracias por su respuestas.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas 

gracias, senadora. Senadora Marcela Torres Peimbert.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT:  Muy 

bien venido al Senado, muy buena tarde, doctor Avila Ortiz, es un 
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gusto tenerlo aquí, y bueno, desde luego que mi pregunta no iría 

en cuestión de conocimientos, que era muy impresionante su 

currículo, tampoco de la experiencia, porque es una experiencia 

acreditada, sin embargo quisiera yo que nos pudiera decir tres 

características personales que le gustaría ver en sus 

compañeros, en caso de que usted resultara elector para este 

cargo. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senadora Torres Peimbert. Doctor, ahora sí si es tan 

amable de dar respuesta en bloque a la hora que usted desee 

hacerlo.  

 

-EL C. DOCTOR RAÚL ÁVILA ORTIZ: Quizás en el orden en 

el que fueron planteadas. 

A la Senadora Laura Rojas, en relación con IDEA 

International, el Instituto Internacional para la Democracia y la 

Asistencia Electoral, que es un organismo internacional, 

intergubernamental con 27 países miembros y Japón como 

observador, que tiene direcciones regionales en los cinco 
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continentes: uno en América Latina y el Caribe, y que se dedica a 

la promoción de la democracia sustentable, eficaz y legítima por 

todo el mundo. 

Tengo el honor de coordinar el Programa México 

Centroamérica desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, que lo alberga, y por lo tanto sí, efectivamente, trabajar 

con Centroamérica, sobre todo el norte, el triángulo norte, 

Honduras, Guatemala y El Salvador, ciertamente en el ámbito 

electoral, pero también con el eje transversal de la transparencia 

al acceso a la información pública, fundamentalmente con los 

organismos electorales, los partidos políticos y los congresos 

tratando de fortalecer, en este caso para nuestros efectos, el 

tema de la transparencia. 

IDEA International tiene cuatro grandes programas: partidos 

políticos, parlamentos, procesos electorales, democracia y 

desarrollo, desarrollo constitucional, y tres programas 

transversales, que son seguridad y democracia, género, que es 

uno de nuestros prioridades, y desde luego diversidad, o sea 

grupos indígenas. 
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Luego, lo que tenemos es pues mucha vinculación con el 

tema  de  la  Carta… 

-LA C. SENADORA                    : Perdón, perdón que lo 

interrumpa, la pregunta no era sobre el trabajo que hace IDEA, 

sino más bien sobre el estado del derecho al acceso en México 

comparado con otros países, instrumentos internacionales que 

nos faltan. 

Muchas gracias. 

-EL C. DOCTOR RAÚL ÁVILA ORTIZ: Correcto, iba para 

allá, con todo gusto. 

Muy bien. Justo uno de los temas, uno de los elementos 

ciertamente es el tema de la transparencia y el acceso a la 

información pública. Ha cambiado el concepto fundamentalmente 

que guía nuestros esfuerzos en la materia, en materia de acceso 

a la información pública con el concepto de integridad. 

Ahora, este concepto pues es abarcante, desde luego tiene 

un componente ético. En el tema del derecho a la información 

pública México claramente, en términos de legislación, ejerce un 

liderazgo, lo sabemos. No va haber en el planeta otro organismo 

como el IFAI, como no lo hay, no ha otro INE, Instituto Nacional 
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Electoral, y no hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

El tema es, ¿cómo hacemos que sea efectivo? Porque 

después de una década resulta que tenemos una de las 

legislaciones más robustas y, sin embargo, como se ha dicho 

reiteradamente, indicadores de corrupción y de falta de estado de 

derecho que son preocupantes. Entonces por esto, este es el 

valor de la reforma Constitucional que se ha consumado y que 

tenemos que instrumentar. 

En términos de los instrumentos internacionales ciertamente, 

tenemos desde la Declaración Universal, el Pacto, como lo 

sabemos, verdad, de Derecho Internacional de Derechos Civiles 

del 66, tenemos los instrumentos, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, que 

son garantías supranacionales de carácter normativo para el 

ejercicio del derecho. 

Me parece que estamos bastante bien en la materia en 

México, este paso que hemos dado en 2011, de introducir el 

control de convencionalidad es importantísimo, es otra garantía 

para la efectividad del derecho, y me parece que el IFAI y los 
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órganos garantes locales, convertidos en órganos 

constitucionales, lo tendrán que ejercer, porque además ese un 

mandato constitucional. 

Si le parece bien, Senadora, me paso al tema de los viajes. 

Yo tuve la ocasión, durante seis años, de coordinar la Ofician de 

Asuntos Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, por lo tanto me tocó acreditar al Tribunal para 

las elecciones presidenciales del 2000, la alternancia 

presidencial, y de 2003 pues todo el trabajo con los visitantes 

extranjeros. Y también que los magistrados y los consejeros, la 

integración, por ciento, de la doctora Peschard con el Consejero 

Woldenberg  y  los  magistrados  de  la…  Orozco,  “Gesto”,  etcétera,  

de la Sala Superior, el precisamente ver el tema de los viajes, y 

dejé un legado, que la fecha se sostiene en el Tribunal. 

Cada viaje tiene que ser dictaminado, tiene que hacer un 

dictamen justificado, lo cual se hace a la fecha con agenda 

publicada por parte de los magistrados de la Sala Superior del 

Tribunal y de todo funcionario del Tribunal. Entonces, a la 

petición, a la solicitud o a la propuesta el área correspondiente del 

IFAI tendrá que proponerle al Pleno del IFAI un dictamen, para 
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justificar la pertinencia y hasta el costo del viaje, y luego tendrá 

que haber muchísima transparencia, máxima transparencia para 

que esos términos que fueron dictaminados se cumplan. 

Ahora, por supuesto, el país y la institución tiene 

compromisos internacionales, México es un líder cada vez más 

en la materia de acceso a la información, y tiene que cumplir con 

esos compromisos; pero de eso al turismo transparente, 

internacional creo que sí habría una distancia, yo no estaría de 

acuerdo. 

Entonces creo que hay instrumentos de garantía también 

para poder regular este tema. ¿Le he contestado? Muchísimas 

gracias. 

Al Senador Javier Corral. Sí quiero enfatizar que las dos 

reformas constitucionales, la electoral y la de transparencia han 

creado, aunque no se diga expresamente, dos autoridades 

nacionales, como bien lo mencionó. La Autoridad Nacional 

Electoral, porque el Consejo General del IFE va a nombrar a los 

consejeros electorales, quienes no deberían de temer el que los 

va a evaluar, sino más bien que se van a incorporar a un servicio 

profesional  nacional para tener una fuerza mayor, para  realizar 
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sus funciones, y en materia de transparencia ustedes han creado, 

los legisladores constitucionales, una autoridad nacional de 

transparencia, esa autoridad nacional de transparencia se 

expresa en el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Hay claramente el mandato de que se coordine el IFAI con 

los organismos que ya sabemos, verdad, en la materia archivos, 

anticorrupción, INEGI, es, y la COMAIP, esta construcción es una 

garantía especial en la materia porque expresa un federalismo 

funcional, ese federalismo funcional supone que la autoridad 

nacional que se ha creado tenga que hacer efectivo el derecho, 

no hay para dónde hacerse. 

La única diferencia será la voluntad de los comisionados, del 

cuerpo del servicios profesional tan valioso que tiene el IFAI, y 

que ha construido en estos años con recursos del erario nacional, 

con los organismos garantes de las entidades federativas para 

hacerlo efectivo. Y a mí me parece que aún cuando sea un sujeto 

obligado tenemos que ser maduros y responsables para poder 

entender que el Senado de la República, Cámara de origen de 
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esta reforma, el Congreso de la Unión tiene que acompañar este 

esfuerzo, junto con el Poder Ejecutivo. 

Porque en la Ley General hay instrucciones a los órganos 

garantes, pero se extraña que el Congreso, que el Poder 

Ejecutivo, incluso que el Poder Judicial, es decir, los sujetos 

obligados que tienen que autorregularse, ayudarlos a que se 

autorregulen, también participen con su voluntad política en este 

proceso. Por lo tanto la distribución de competencias obedece a 

un federalismo funcional, no territorial. 

Aquí se ha introducido un nuevo criterio, por eso les extraña 

a los consejeros electorales locales, como les extraña a los 

comisionados locales el que los vayan a sustituir, el que los vayan 

a evaluar, el que van a tener encima otra estructura. El 

federalismo funcional supone el principio de la eficacia o la 

eficiencia, y eso está ahí, claro, tampoco podemos ser tan 

pragmáticos de abstraer el resto de los principios 

constitucionales, porque de otra manera, claro, asumimos un 

centralismo de la época de Santa Anna o del supremo poder 

conservador, y tampoco se trata de eso, pero de Maquiavelo a 

Cioran, vuelvo a decir, pasando por las 48 leyes del poder, como 
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bien decía Don Benito Juárez:   “Cuando   en   el   país   hay   división  

interna  y  crisis  hay  que  concentrar  la  autoridad”,  y  esto  es  lo  que  

estamos haciendo. 

Yo creo que esto bien manejado, un federalismo funcional 

puede dar resultados. Y, Senador Corral, aquí me detendría, pero 

sí echar luz al tema de las casi 200 mil comunidades 

submunicipales y las 10 mil que tiene Oaxaca, porque sí creo que 

así como en el año 2002 no se le otorgó el carácter de sujeto de 

derecho público a los pueblos y comunidades indígenas, por lo 

cual luchamos desde el ámbito de derecho y cultura, 10 años 

después tenemos el problema de las autodefensas por no haber 

empoderado jurídicamente a los pueblos y comunidades que 

debieron estar legitimados para presentar controversias 

constitucionales cuando no recibían los recursos o el apoyo. 

Cometeríamos un error si en esta materia no incorporamos, 

con una política a través del Sistema Nacional de Transparencia, 

y los estados de la República, a los pueblos  y comunidades 

indígenas, eso es. Luego está el tema del, estimado Senador 

Encinas,  en  relación  con  el  Consejo  Consultivo… 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Nada 

más, doctor, vaya viendo, aunque le faltan tres respuestas y la 

otra, porque ya está sobre el tiempo. 

-EL C. DOCTOR RAÚL ÁVILA ORTIZ: La integración, que 

creo que debe ser multidisciplinaria nada lo impide, yo creo que 

es así, porque hay diferentes materias no jurisdiccionales y 

jurisdiccionales que el órgano tiene que atender, la competencia 

que es fundamentalmente, como su nombre lo indica, de 

opiniones, consultivas, pero hay un punto que otros consejos 

consultivos, lo he visto en varias funciones que he desempeñado 

en la administración pública, es el crucial. 

Si puede o no opinar y orientar el presupuesto, si tiene o no 

una facultad en relación con el presupuesto de la institución, su 

distribución y su ejercicio, me parece que ese es el tema central. 

Hay otros aspectos de evaluación, de opinión previa sobre el 

informe que rinda el órgano garante a través del presidente, 

etcétera, pero este me parece que es central. 

Luego, dos casos. Nosotros en la integración, en el órgano 

garante de Oaxaca, abril de 2008 a diciembre del 2012, recuerdo 

la primera impugnación y la última. La primera fue muy 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas... 
6 de abril de 2014.  415  11ª. Parte.Gj.  
   
interesante porque se negaba el gobierno de Oaxaca, sobre todo 

la Secretaría General de Gobierno a aceptar que el órgano 

garante pudiera extender su facultad de orientación y auxilio, a 

turnarle las solicitudes que fueran presentadas a través del 

órgano garante, y encontraban una manera de estar 

obstaculizando a los solicitantes, a los ciudadanos. 

De  manera   que   el   primer   criterio   interpretativo   de   los   70’s,  

que personalmente elaboré para el órgano, estirando al máximo, 

en clave garantista, la Ley de 70 artículos del Estado en la 

materia, fue que la función de orientación y auxilio incluía el poder 

turnar las solicitudes y que se empezara a contar el plazo de las 

solicitudes desde el momento en que la recibieran en el sujeto, en 

la oficina del sujeto obligado. 

La última, el último asunto que resolvimos éramos solamente 

dos comisionados, porque la tercera comisionada había, estaba 

fuera, había solicitado licencia, y fue presentada, entre otros, lo 

recuerdo, por Flavio Sosa, líder social oaxaqueño, y otros cuatro 

compañeros del Frente Social Huautleco en el que en una 

solicitud escrita y firmada a mano presentaron a un presidente 

municipal una solicitud de información pública de oficio. 
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El presidente municipal les contestó diciendo que los previno 

para que acreditaran la legítima Constitución de la persona moral, 

porque era un frente social. En Oaxaca hay un número de frentes 

sociales que no son personas morales, es imposible. 

Este frente, con las firmas de los cinco ciudadanos vino al 

órgano garante y terminé presentando un voto particular en el 

sentido de en calve garantista admitir el recurso y ordenar que se 

le entregar la información máxima, y que era pública de oficio, 

eliminando la formalidad de la acreditación de la personalidad, de 

la persona moral, porque evidentemente era un recurso legalista 

del presidente municipal para no entregar la información. 

Bien, luego a la Senadora María del Pilar Ortega. Creo que 

la Ley General debe de especificar los sujetos obligados directos 

y los indirectos, y me parece que sería correcto, pertinente que sí 

se les establecieran al máximo posible sus obligaciones públicas 

de oficio. Me parece que hasta ahí pueda yo terminar la 

respuesta. 

Y a la Senadora Marcela Torres. Las tres características de 

los comisionados que estaremos juntos durante algún tiempo, yo 

me apunto para cuatro años y medio nada más, si lo 
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conseguimos en cuatro años y medio será suficiente hacer 

cumplir el derecho de manera efectiva. Sí creo que en cuatro 

años, y no se hace difícilmente se podrá concretar. 

Pero las características serían, espero yo, un número de 

mujeres que sí creo que deba ser importante, hay, lo hemos 

escuchado en estos días, gente de mucha experiencia en materia 

de Comunicación Social, en materia jurídica y jurisdiccional, es 

decir, las mujeres, sostengo yo, hoy son mejores que los 

hombres, y algunas me han dicho: no hoy, siempre. Entonces eso 

está a discusión, pero creo que hoy confiamos mucho, pero 

mucho en ellas. 

Entonces eso es muy importante. En realidad estamos por 

la, no sólo por la equidad de género y la paridad de género, sino 

por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así que un 

grupo interdisciplinario creo que sí debe ser una mayoría de 

abogados, creo que hace falta, hace falta un perfil constitucional, 

y lo pongo humildemente a su consideración. 

Finalmente, a raíz de la reforma constitucional las personas 

morales que reciben recursos federales son sujetos obligados, 

deben diferenciarse las obligaciones, verdad, entre las personas 
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morales que reciben recursos federales. Bueno, está claramente 

establecido en la ley, y me parece que debe de seguir así, que las 

personas que reciban recursos públicos rendirán cuentas a través 

del sujeto obligado que les otorga los recursos. 

Pero sí quiero subrayar que el legislador constitucional 

democrático, o sea ustedes, verdad, establecieron en el nuevo 

artículo 6º que no sólo tiene que rendir cuentas quien reciba y 

ejerza, sino quien realice actos de autoridad. Y esto es muy 

importante porque yo me preguntaría si los notarios públicos, si 

los corredores públicos que hoy son sujetos obligados de la ley, 

en síntesis, de lavado de dinero o de activos, son o no sujetos 

obligados bajo este enunciado normativo. 

Entonces será muy importante poner a prueba la capacidad 

jurídica y jurisdiccional del IFAI en esta materia, por el tema tan 

llevado y traído, pero tan relevante de la seguridad nacional, que 

sí me parece de lo más importante, y que tendría que ser el 

núcleo de la materia, de las facultades de atracción del IFAI, 

porque esta pregunta se ha hecho varios días, y me parece que 

no ha tenido una respuesta contundente. 
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¿Qué se debe de atraer? Sí, en principio, las causales de 

seguridad nacional, es decir, está en la Ley de Seguridad 

Nacional y me parece que si un órgano garante local tiene un 

conflicto mayúsculo, por ejemplo, como los que hemos vivido 

últimamente en Michoacán o en otro estado de la República, o un 

conflicto hacia dentro del órgano garante que tenga que resolver 

un recurso de revisión, presentado al propio órgano garante, esos 

podrían ser, desde luego, la materia de la atracción. 

Me detengo aquí para ya no cansarlos más. Muchísimas 

gracias a ustedes. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: No nos 

cansa, doctor, muchas gracias. 

El Senado de la República le agradece que se haya inscrito 

en esta convocatoria pública y abierta, y le agradece también que 

haya estado con nosotros esta tarde. 

Por supuesto que el doctor no nos cansa, pero yo sí quisiera 

pedirles a mis amigos senadores hacerles una simple 

consideración. Si a los comparecientes se les hace siete u ochos 

preguntas, más las de la ciudadanía de gran calado, de tan 

complejas, como lo están haciendo, pues a mí me cuesta mucho 
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trabajo pedirles que se apeguen al tiempo que se les ha 

establecido y entonces los dejamos también en estado de 

indefensión. 

Entonces yo les pediría que si vamos escuchando preguntas 

que están haciendo con este grado de complejidad, pues que las 

aprovechemos también para evaluar y que no atropellemos a 

alguien que nos quiere contestar, pero le estamos haciendo 

preguntas de alto grado de complejidad. Entonces nada más dejo 

la reflexión sobre la mesa. 

Senador Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo quisiera 

hacer una propuesta. El tiempo que se ha destinado es de 25 

minutos por candidato, y yo creo que también los candidatos han 

estado todos pasándose el tiempo de los 5 minutos que 

originalmente fueron formulados para que expusieran una visión 

general, que también debo decir que la capacidad de síntesis es 

uno de los elementos fundamentales a ponderar, porque quienes 

participan en órganos colegiados deben de tener también una 

capacidad de síntesis. 
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Que le digamos a los candidatos que tienen cinco minutos, y 

conforme ellos quieran extenderse, ocho, diez, doce, bueno, 

tendrán solamente hasta 25 para hacer preguntas, o sea, para 

responder preguntas, para contestarlas, perdón, para contestar 

preguntas. Y ya que cada uno de los aquí presentes, si hay de un 

partido tres preguntas, pues también nos coordinemos, para que 

no rompamos la regla de la equidad, porque ya ahorita traemos 

expulsiones de 40 minutos. 

Yo creo que con lo que el Presidente ha propuesto yo estoy 

de acuerdo, vamos a darle. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Coincido con la preocupación del Senador Corral, yo creo que 

mejor debiéramos avanzan en un proceso de autorregulación de 

las Comisiones Unidas, porque después de 120 audiencias no 

podemos dar un trato distinto a los candidatos. Entonces mejor 

seamos nosotros quienes nos autorregulemos. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Bueno, 

pues  dicho… 
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-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

(Inaudible, no prendieron   el   micrófono)…   tienen   hasta   cinco  

minutos,  invariablemente…   

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Dicho lo 

anterior me parece, insisto, me parece que con el grado de 

complejidad de las propias preguntas permitan a los demás 

senadores hacer una evaluación, ojalá que nos podamos poner 

de acuerdo. 

Dicho lo anterior pedimos a la secretaría técnica, si son tan 

amables de ir por la maestra Ligia Claudia González Lozano. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Y no 

estamos cansamos, quién dijo eso. 

(La secretaría técnica cumple) 

Maestra Ligia Claudia González Lozano, sea usted muy 

bienvenida al Senado de la República, usted ya conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 

trabajo, conceptos o ideas, después una serie de preguntas de 

los senadores de la República, es decir, si desean hacerlo. Y 

adicional una pregunta que nos ha hecho llegar la sociedad civil 
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organizada, que se encuentra en la urna a su mano derecha, para 

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

Bienvenida nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 

-LA C. MAESTRA LIGIA CLAUDIA GONZÁLEZ LOZANO: 

Muchísimas gracias, señor Senador. Y gracias a todos por su 

templanza y paciencia para escuchar, yo sé de que se trata esto, 

cuando uno hace exámenes de este tipo y tiene que estar a las 

tres de la mañana calificando con justicia. 

Me permito, y precisamente en aras de la simplificación, 

darles unos fólder en el que vienen algunas gráficas que, dije: 

bueno, de qué manera simplificarlos, sino una imagen dice más 

que mil palabras. 

Mi programa de trabajo, y muchas gracias por dejar que se 

los presente, consiste básicamente en la concepción de este 

nuevo órgano garante en dos perspectivas que tienen que tener: 

la primera es de carácter externo y la otra es interno. ¿Cuál es el 

carácter externo? Es, ¿qué es lo que va a entregar a los 

ciudadanos que le están dando su confianza? Les tiene que 

entregar resultados, respuestas y resoluciones. Y hacia dentro 
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qué es lo que va a tener que suministrar para que funcione, es 

una serie de procesos para que suceda. 

Por ello es porque en las gráficas que me permito 

entregarles estoy dando a entender los procesos, tanto interno, 

como externo, que se deben de cumplir. Yo creo que si tanto la 

ley, como en el diario vivir uno no trabaja con procesos que tiene 

una finalidad, uno simplemente está sembrando en el vacío. 

En todo el trabajo que les estoy presentando, y mi forma de 

vivir,   utilizo   el   principio   “ppp”,   me   voy   a   reservar   la   explicación  

hasta el final pidiéndoles que, por favor, lo vayan considerando 

como,  y  estará  el  “PPP”  ahí. 

¿En qué consiste el análisis que hice? ¿Qué, quién, cómo y 

para qué se tiene este proceso tanto en la Constitución, como se 

le entrega a las personas para que lo ejecuten? 

Creo que es porque se está garantizando el que se respete 

el derecho humano a la información en general. La información, 

desde el punto de vista del artículo 6º y del 16 Constitucionales, 

tiene, a mi muy humilde punto de vista, tres partes: la primera, 

que desgraciadamente no se la ha dado el suficiente valor o no 

se ha considerado tanto, pero es tan injusto como lo que sucede 
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con los doctores y con los nutriólogos, a los nutriólogos nunca se 

les da la gracia, pero al doctor cuando uno se está muriendo claro 

que va a pagarle lo que quiera. 

La manera preventiva, como debe de conservarse la 

información, descansa en la manera en que los archivos se 

organicen, se mantengan, y los archivos tienen la información. 

Por eso es por lo que esta obligación de tener los archivos en la 

información de manera ordenada, presente, y que esté a la mano 

de los ciudadanos es el que yo lo pongo al pie de una balanza. 

Este no tiene un sentido ni positivo ni negativo, es cumplir 

con lo que la ley nos dice y cómo tenemos que hacerlo. Por otro 

lado, tenemos el proceso de la transparencia, la transparencia es 

lo que nos hace conocer qué es lo que se hizo con esta 

información, pero de igual manera está alrededor de la 

información, y la privacidad, la privacidad que es el contrapeso de 

lo que se da a conocer. 

Por un lado, tenemos un principio de máxima información, 

máxima  publicidad,  y  por  el  otro  lado… 

 

(SIGUE 12ª PARTE)
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. . . . . . ....quién dispersó mi información personal 

médica, y por lo tanto se sabe qué preferencia sexual tengo? 

 

Creo que es difícil decidir el renunciar a cualquiera de los 

dos, y también, por ello es que debe de reconocerse el derecho 

humano a la privacidad en todo su sentido y todo su alcance.  

 

Por eso he graficado que son parte de la misma 

moneda, parte del mismo proceso. 

 

¿Qué es lo que pasa con esta información que tenemos 

nosotros? 

 

Que tiene una serie de protecciones, pero también de 

excepciones. Las excepciones en ambos casos le podemos 

llamar prueba de daños y máxima publicidad; en  materia de 

transparencia son la seguridad nacional, el interés público, la 

confidencialidad y aquella información que se reservan. 
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Y, en materia de prueba de daños es la seguridad 

nacional, el orden público y la salud pública, se parecen. 

 

En segundo lugar, es ¿cómo lo va a hacer el órgano 

garante? 

 

Creo que el órgano garante es autónomo, especializado, 

imparcial y colegiado.  

 

Para ello debe de entregar al ciudadano, certeza 

legalidad, independencia, imparcialidad, etcétera. 

 

Pero, yo no me quedé con esos principios, sino estoy 

estableciendo el con qué lo logra. ¿Lo logra con seguridad 

jurídica?, ¿con conocimiento?, ¿autonomía constitucional?, ¿sin 

prejuicios?, ¿rápido, completo y expedito? 

 

Debe de hacerlo sin apreciaciones subjetivas, un punto 

muy importante, el profesionalismo lo garantiza al ser 

especializado y sensible a las personas vulnerables, en el 
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momento en que se pierde de vista a las personas que tienen 

cualquier otra característica se pierde el profesionalismo. 

 

¿Y qué es lo que debemos de buscar que ese cambio se 

implemente? 

 

Una serie de cosas que están en la ley. 

 

En la nueva ley general, que en mi muy humilde opinión 

es que puede ser una ley general reglamentaria, tanto de los 

artículos 6 como el 16, Constitucionales; la Ley General de 

Archivos, que es curiosa, al día de hoy se llama Ley Federal de 

Archivos; sin embargo, sí regula de alguna manera el 

comportamiento y la organización con los estados. 

 

Entonces, no veo una incompatibilidad total en ese 

punto. 

 

El otro tema que es básico, el derecho humano de la 

protección de datos, y yo no separo aquél que contiene la Ley de 
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Transparencia, de la ley que habla del cuidado que se tiene que 

tener de los que están en manos de los particulares.  

 

Es un derecho humano de primera. Tenemos ahí un 

problema de competencias con la Secretaría de Economía, y la 

autonomía, se debe de colaborar con el sector privado, 

¿debemos de evitar el tráfico indebido de los datos? 

 

¿Debe de explorarse más el marco de autorregulación 

vinculante y d medidas compensatorias? 

 

¿Por qué siempre lo vemos como protección al 

consumidor? 

 

Y, la parte interna del instituto tiene que velar por los 

procedimientos internos del presupuesto, ¿tiene que crearse un 

enlace interinstitucional real? 
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¿Tiene que tener capacidad profunda y de estudio en 

archivología, tenemos una muy buena escuela en México de 

Archivonomía? 

 

¿Tenemos que fortalecer el Consejo Nacional de 

Archivos. 

 

Finalmente, termino con un proceso de transparencia. 

 

Lo grafiqué a la luz de que, que la verdad nos hará 

libres, y es un proceso, no es una cuestión filosófica, solamente. 

 

¿Por que?  

 

Porque si nosotros a través de este instituto, nuevo 

organismo, y la Constitución, tenemos respetados y protegidos el 

derecho humano a la información y a la privacidad. 

Respetaremos el medio para lograr lo que la transparencia y la 

protección de datos.  
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De esta manera podremos caminar hacia el 

conocimiento, la información, pero también a la seguridad de la 

vida privada. 

 

Y, esto nos lleva necesariamente a la libertad, una serie 

de libertades que ya están garantizadas, por lo menos, de 

palabra, y de espíritu, y esto va a tener que evolucionar en la 

verdad a una información proactiva, aquí después me gustaría 

referirme al simil del discovery, en inglés, por prevenir del 

derecho anglosajón y del cumplimiento permanente.  

 

Interrumpo aquí para estar a sus órdenes, y muchísimas 

gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, y si fuera tan amable de tomar una pregunta 

de la sociedad civil de la urna, y registraré a los senadores, y 

tengo registrada a la Senadora Angélica de la Peña, y a la 

Senadora Pilar Ortega. 
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- LA C. LIGIA CLAUDIA GONZALEZ LOZANO: La 

pregunta dice: ¿Cuáles son, desde su perspectiva los límites del 

secreto fiscal respecto a la información de los contribuyentes?, es 

la pregunta número 44. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES:  Senadora Angélica de la Peña. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: 

Gracias Presidente. Ligia Claudia, me parece muy relevante ver 

en su currícula  una gran cantidad de premios y reconocimientos 

que reflejan que es usted una persona muy dedicada, me parece 

que no tiene desperdicio también, cómo cierra la presentación de 

su sede con el enunciado de su perspectiva personal, se lo quiero 

decir, me parece muy conmovedor. 

 

Y, lo digo porque me gustó mucho. Yo quisiera que 

usted nos pudiera explicar cómo de ser parte de este organismo 

autónomo, cómo implementaría el principio constitucional que 

refiere a que haya una coordinación de acciones con la entidad 
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especializada en materia de archivos, y con el organismo que 

tiene que ver con la regulación, captación, y procesamiento, y 

publicación de la información estadística y geográfica, por favor. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora. La Senadora Pilar Ortega. 

 

- LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ: 

Gracias, bienvenida al Senado de la República. A mi me gustaría 

preguntarle acerca del tratamiento en materia de datos 

personales en posesión de particulares, y cómo visiona usted en 

el corto y mediano y largo plazo la atribución del IFAI para regular 

este capítulo, dado el transitorio en donde se le otorgan 

facultades temporales en tanto se genera un órgano responsable.  

 

¿Dónde usted ubicaría esta responsabilidad de la 

protección de datos personales en posesión de particulares, en el 

IFAI, en alguna otra instancia de la Administración Pública o en 

un órgano distinto y nuevo? 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Senadora Arely Gómez. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Bienvenido al Senado de la República maestra Ligia Claudia 

González, la felicito por su presentación, y por el material que nos 

entrega muy didáctico. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista del orden 

constitucional y doctrinal, cuál debe ser la solución de 

competencia de los derechos de transparencia y datos 

personales.  

 

¿Deben pertenecer en competencia del IFAI o deben de 

pasarse a un organismo distinto? Con esto para mi es suficiente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, ahora sí maestra, si gusta darnos las 

respuesta. 
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- LA C. LIGIA CLAUDIA GONZALEZ LOZANO: Muchas 

gracias a todos ustedes. Senadora de la Peña, creo que hay 

avances en la normatividad en materia de archivonomía, y 

algunos de los lineamentos lo ha hecho, incluso la Secretaría de 

la Función Pública, es decir, si hay intentos a nivel federal para 

tener una organización de la información.  

 

Sin embargo, no se ha logrado, y entiendo que por la, a 

la luz del Artículo 124, Constitucional dentro de la soberanía 

estatal tienen tanto las autoridades municipales como el Distrito 

Federal y los estados la facultad para poder establecer de qué 

manera quieren guardar la información. 

 

Sin embargo, en el momento en el que se eleva a nivel 

constitucional tanto el derecho a la transparencia como el de los 

datos personales, es necesario buscar una unificación. 

 

El peor problema que podemos tener es llegar a un tema 

de discriminación a la luz del Artículo Primero, por la falta de 

uniformidad de las normas. 
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Si nosotros dejamos de lado el cómo leer la información, 

cómo encontrarla, dónde guardarla, y quién la tiene, y cómo la 

tiene, entonces, lo único que le vamos a presentar al ciudadano, -

perdón aquí se le ha llamado ciudadano de a pie, yo le quise 

llamar al hombre y la mujer de ruedas, de muletas, de a pie, de lo 

que sea- todos tienen derecho a poderlo leer, escuchar con 

simbología, verlo en otro idioma, indígena, incluso. 

 

Entonces, si no empezamos por dar esa información, la 

factibilidad de poder ser accesible para todas las personas, y 

renunciando a la clásica soberbia de yo soy el que lo sé hacer 

mejor, sino que una verdadera coordinación. 

 

¿Quién tendría que hacer esta coordinación? 

 

En este momento está signada esta facultada el Archivo 

General de la Nación, porque es un organismo técnico que sabe 

de  materia de archivonomía. 
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Sinceramente, yo no veo porque quitarle esta facultad al 

Archivo General de la Nación, sin embargo, va a ser 

necesariamente que coordinarse con el nuevo IFAI para 

determinar cómo las cuestiones técnicas que tiene el Archivo 

General de la Nación  pueden reflejarse en la obligación de 

mantener a la mano la información en una forma homogeneizada 

y homologada para todas las personas; debe de haber desde 

convenios de colaboración, hasta una verdadera dependencia de 

un posible organismo técnico dependiendo del IFAI que realice 

esta labor, tiene que emitir normas hacia los estados, y eso 

implica que en caso de que se incumplan haya alguna sanción, y 

ese sería un tema también para verse en la ley general de 

archivos. 

 

Al día de hoy es Ley Federal de Archivos, ya establece 

un parámetro de coordinación, y creo que solamente habría que 

especificarlo de mejor manera. 

 

No sé si un poco contesté su pregunta, senadora. 
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Por otro lado, el INEGI, perdón, el INEGI es otro 

organismo que tiene la obligación de brindar verdad hacia  los 

ciudadanos, tiene independencia también, pero no tiene una 

autonomía como la que se le va a otorgar al IFAI. 

 

El INEGI tiene buen prestigio, y a la luz del Artículo 105, 

Constitucional, van a tener que trabajar de manera colaborada, o 

si no, van a poder presentar una controversia constitucional.  

 

El INEGI es también coordinado con el Archivo General 

de la Nación, y necesariamente la Ley General de Archivos va a 

tener que contemplar esta unión de trabajo. 

 

Senadora Ortega, muchas gracias por su pregunta, y si 

me permite, podría contestarla de manera concomitante con la 

pregunta de la senadora Gómez. 

 

El derecho humano a la protección de la intimidad y de 

los datos personales no es exclusivo ni en el sujeto activo ni en el 
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pasivo para distinguirlos a la luz del Artículo Primero 

Constitucional, me explico. 

 

En el Artículo Primero Constitucional se reconoce el 

derecho a la igualdad de todas las personas, y uno de esos 

derechos es el derecho a la intimidad, que está en el Artículo 16, 

Constitucional, pero por otro  lado, también en el Artículo Sexto, 

se le obliga a los sujetos obligados, que en este caso, y hasta el 

día de hoy solamente están entes gubernamentales y aquellos 

que se hacen recursos públicos, que deban de dar la mayor 

transparencia, pero deben de cuidar los datos personales. 

 

Si nosotros aplicamos a una persona la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de particulares, va a 

tener un parámetro totalmente diferente de protección, que el que 

se brinda en el Artículo Sexto Constitucional y la Ley de 

Transparencia. 

 

¿Por qué?, obviamente nacieron pensando en diferentes 

sujetos obligados, pero el efecto de que se regulen de manera 
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diferente, tiene como consecuencia que los sujetos beneficiarios 

tengan también una disparidad en el respeto a sus derechos. 

 

Entonces, la única forma que veo yo, para, primero, 

tener dogmáticamente una solución a este tema; y segundo, una 

cuestión práctica es, que se le dé las facultades al IFAI. 

 

El IFAI tiene la posibilidad de ver toda la imagen 

completa, como se los platiqué, de cómo se organiza la 

información. 

 

Si al día de hoy ya ejerce facultades para determinar las 

excepciones a la transparencia y dentro de ellas está el respeto a 

la intimidad, por qué no darle el respeto a la intimidad de todas 

las personas; de conservarse solamente la intimidad de aquella 

información que tiene en sus manos, no va a poder ver toda la 

imagen completa de la intimidad de los particulares, que por 

alguna razón circunstancial, su información estaba en manos de 

particulares, entonces, la circunstancias hacen que tengamos dos 

regulaciones diferentes, dos soluciones diferentes, y lo que es 
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peor, dos verdades jurídicas diferente, que lo único que crean es 

inseguridad jurídica, da exactamente el mismo derecho humano, 

que es la privacidad y la intimidad. 

 

Que es lo que creo que se debe hacer desde el punto de 

vista constitucional a la atención de la pregunta de la senadora 

Arely, es, tomando en cuenta que el Artículo 73, Constitucional en 

su último párrafo, permite al Congreso de la Unión prever todas 

aquellas medidas que sean necesarias para darle vida y ejercer 

su facultad legislativa de todos los contenidos del Artículo 73, y 

dentro del 73, viene la facultad para legislar en materia de datos 

personales, y por otro, en manos de o en posesión de 

particulares, y por otro lado, el Artículo Sexto Constitucional y el 

16 contienen estos dos parámetros, digamos, del mismo derecho 

humano, no le vería ningún impedimento que tomando en cuenta 

la facultad que la misma Constitución le otorga para ser una ley 

general reglamentaria dentro de la misma contemple todo el 

alcance del derecho a la privacidad y a la intimidad. 
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De no ser así, tendría que eliminarse del IFAI la 

posibilidad de regular la privacidad a la luz de la Ley de 

Transparencia, si no tenemos a los sujetos divididos y con 

diferente alcance. 

 

La muestra es esta, aquí tenemos, en esta carpeta 

alrededor de 70 páginas de la regulación actual que se ha ido 

especializando en materia de protección de datos personales en 

posesión de particulares. 

 

Es muy buena, yo creo que tiene algunas cuestiones que 

mejorarse, pero si es discordante en algunos temas con la forma 

en que se protegen los datos personales a la luz de la Ley de 

Transparencia. 

 

Si en lugar de juntarlos los separamos vamos a tener 

disposiciones, resoluciones, plazos, procesos y medios de 

defensa totalmente diferentes para un ciudadano, que por un lado 

le entrego su información de su credencial de elector a un 

particular, y por otro lado el que le entrego su credencial de 
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elector a un partido político; se van a cuidar de manera diferente, 

incluso tenemos resoluciones que empiezan a ser contradictorias 

en ese sentido.  

 

Y, por qué, yo, ciudadano voy a tener dos verdades 

jurídicas dependiendo de quien cayó la información, peor tantito, 

si nosotros analizamos las leyes actuales que ya contienen 

información que va a quedar en manos de las autoridades, pero 

que nacen por ejemplo de asociaciones público-privadas, muy 

probablemente información personal tenga que estar en archivos 

públicos, pero también al mismo tiempo en archivos privados.  

 

Entonces, atendiendo a lo que en mi vida profesional, ya 

he notado que desgraciadamente, colegas abusan de estas 

normas, si no encuentran la información para fines particulares 

oscuros, de un lado, la van a encontrar del otro lado. Por qué, por 

ejemplo al día de hoy en la Ley de Protección de datos 

Personales se está utilizando para pesquisas de carácter judicial, 

es decir, a la luz de tratar de buscarse una persona hizo o 

deshizo a través del particular que puede que tenga esta 
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información, se le obliga que entrega los datos personales con el 

documento que lo incluye, y bueno, si queremos ir hacia allá, 

entonces, vamos a entrar a un proceso de discovery que cambia 

las reglas para todo mundo y obliga a la verdad abierta; dame 

todo lo que pido, sino dame todo lo que tienes, pero ese piso 

debería ser igual para todo mundo, no nada más para aquella 

persona que puede abusar de la ley para obtener información que 

indebidamente no debe de tener en las manos. Y, si sabe que 

hay criterios diferentes por parte del Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa que finalmente resuelve la ley de datos personales  

respecto a lo que resuelve el IFAI va a estar buscando cuál es la 

más conveniente, y es algo que le llamamos en materia de 

resolución de controversia, forum chopping, que es la búsqueda 

del foro más conveniente al interés particular, en un caso 

específico. 

 

También de esta manera creo que podríamos extender 

un beneficio que considero muy bueno, al día de hoy la 

Constitución ya reconoce la posibilidad de solución de 

controversias por medios alternativos.  
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Si la Constitución ya lo permite, para cuestiones de 

carácter penal que son graves en ciertos asuntos, por qué no 

permitir que este mecanismo que está en la Ley de Protección de 

Datos Personales, se extienda a la Ley de Transparencia. Hay 

muchas cuestiones de carácter de trámite administrativa que sin 

lugar a dudas con el IFAI como mediador y conciliador podrían 

resolverse tanto en el lado de la transparencia como en el lado de 

datos personales.  

 

Este método ahorraría dinero, tiempo y haría que el 

ciudadano se sintiera que puede trabajar, hablar con quien tiene 

sus datos personales. 

 

Entonces, el sistema complejo de protección creo que 

puede quedar en manos del IFAI tanto desde el punto de vista 

constitucional, desde el punto de vista de la ley general, desde el 

punto de vista de preservación de los derechos humanos, y 

además a la luz de los tratados internacionales que rigen. 
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Finalmente, creo que es la pregunta, de la ciudadanía. 

 

¿Cuáles son desde su perspectiva los límites del secreto 

fiscal respecto a la información de los contribuyentes? 

 

Creo que va un poquito también conectado con esto, en 

cuanto a mi visión de unificar el tema. 

 

Los límites del secreto fiscal, bueno, se puede 

considerar una información restringida o reservada, y debe de 

llegar al límite de dar a conocer a los ciudadanos el cumplimiento 

de las obligaciones, sobre todo de la autoridad de fiscalización. 

 

Creo que no debe ser utilizado el secreto fiscal ni para 

evitar el pago de contribuciones, pero tampoco para el escarnio 

público, porque para ello hay otros métodos de fiscalización. 

 

El fisco tiene la obligación de cumplir el poder traerle 

recursos al erario, tiene la obligación de buscar a las personas 

que no cumplen, pero no tiene el derecho de ventilar, y sobre 
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todo, sin previo derecho de audiencia, claro que aquí para las 

noticias que ha habido a últimas fechas, se estableció que era 

porque ya se habían terminado los litigios en materia fiscal de 

aquellas personas que se habían ventilado. 

 

Entonces, creo que el derecho a la privacidad y al honor 

debe de prevalecer a menos estemos en un caso grave y que 

debiera de ventilarse la información fiscal. 

 

 

Ahora, eso no incluye el que no se deba de decidir en qué se 

gastaron los recursos, y cuánto es lo que se recaudó y cómo se 

recaudó, eso es otro tema totalmente diferente, y que sí nos 

concierne, y que sí lo tienen que demostrar. 

 

Finalmente, solamente quisiera comentar una promesa, 

que era el PPP.  

 

El PPP es la, creo que mi vida, mi forma de trabajar y la 

forma de presentar los resultados en todas las decisiones 
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importantes que he tomado, se rigen por la preparación, la pasión 

y la prudencia. 

 

Desde la decisión que tomé cuando estudié para 

abogada, desde la decisión para casarme con el hombre más 

maravilloso del mundo, y la decisión para estar aquí con ustedes. 

 

Entonces, ese es, independientemente del plan de 

trabajo y el curriculum que ustedes pueden ver para abarcar el 

cumplimiento de lo que un consejero, perdón, que un 

comisionado debe de hacer, creo que eso es algo que debo de 

aportar, no tengo ningún compromiso que me quite la neutralidad. 

 

Muchísimas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias maestra Ligia Claudia González 

Lozano, el Senado de la República le agradece que se haya 

inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y también le 

agradece que haya estado con nosotros esta tarde. 
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Le pedimos a la Secretaría Técnica que vaya por el 

licenciado Salvador Enrique Rochín Camarena. 

 

(BREVE     RECESO) 

 

- Bienvenido licenciado Salvador Enrique Rochín 

Camarena al Senado de la República en este día, muy buenas 

tardes, y bienvenido esta tarde de domingo, usted ya conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 

trabajo, ideas, conceptos que quiera dejar sobre la mesa, y 

después de ello, si así lo desean los senadores de la República, 

podrán hacer una serie de preguntas, adicionales a éstas 

encontrará en la urna del lado derecho las preguntas que nos ha 

hecho llegar la sociedad civil organizada, le pediremos que tome 

una de ellas, en su momento, que la lea, y luego dar respuesta en 

bloque en el orden que usted desee hacerlo. Tiene el uso de la 

palabra. 
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- EL C. LIC. SALVADOR ENRIQUE ROCHIN 

CAMARENA: Muy amable, muchas gracias, buenas tardes, y 

desde luego es un motivo de júbilo comparecer el día de hoy a las 

Comisiones del Senado de la República; agradecer desde luego 

la convocatoria que se hizo a la sociedad civil para que 

propusieron candidatos; agradecer a quienes me propusieron, la 

Barra Queretana Colegio de Abogados, Colegio de Abogados 

Litigantes; la Dirección de Ciencias Médicas de la UVM; la 

Asociación de Economistas del Tec, en el DF.,y en fin, algunas 

otras asociaciones que tuvieron a bien proponerme para este 

cargo. 

 

La motivación para ser comisionado parte de mi 

compromiso con la transparencia y con la expresión de éste, a 

través de mis diversas responsabilidades, sin hacer distinción ni 

discriminación alguna, y siempre con independencia de criterio o 

de consideraciones de índole política.  

 

Siempre teniendo en mente que se trabaja para obtener 

los mejores resultados en la función que se desempeña de 
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acuerdo a los objetivos establecidos por la ley, y sin permitir que 

simpatía alguna afecte el principal objetivo que es trabajar por 

México. 

 

En  más de 30 años de trabajo he servido en distintas 

administraciones de distintos signos y de distintos partidos.  

 

Siempre he tenido claro que mi responsabilidad es la de 

cumplir con las obligaciones que la propia ley me impone. En su 

caso, cuando trabajé para el IMSS, en el mejor beneficio de la 

derechohabiencia y eso  me llevó a diversos reconocimientos que 

se mencionan en mi curriculum. 

 

Aportar todos los conocimientos, experiencias, 

habilidades y práctica, obtenida en el día a día a lo largo de más 

de tres décadas en diversas responsabilidades, y de trabajar 

siempre con integridad e imparcialidad y honestidad en un marco 

de respeto a las leyes, sin más limitaciones que las establecidas 

en las mismas, es mi propósito para garantizar el acceso de toda 

persona a la información, es a la vez mi compromiso. 
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Dos veces al mes durante más de 13 años presidí el 

consejo consultivo delegacional. Estos consejos son órganos 

colegiados, cuyas decisiones se toman por mayoría de miembros 

presentes, y se requiere de quórum para que tenga efecto la 

sesión. 

 

Se constituyen en auténticos órganos de gobierno de las 

delegaciones y se integran por representantes tanto del gobierno 

del estado de que se trate, como del sector obrero y del sector 

patronal. 

 

El consejo técnico para la designación de consejeros 

acude a las cámaras y a las asociaciones que tienen el interés 

mayoritario de los trabajadores. 

 

En algunos casos, como lo fue en la delegación sur del 

DF en razón de su composición más de 36,000 trabajadores y 

recursos del orden de 20,000 millones de pesos el consejo 
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técnico decidió ampliar la representación de los sectores a cuatro 

miembros. 

 

Además de  presidir el órgano colegiado que se indica, 

también tuve participación en las negociaciones del contrato 

colectivo de trabajo con el sindicato nacional de trabajadores del 

Seguro Social, el más grande del apartado A con una membresía 

de 400,000 trabajadores, habiendo sido designado en cinco 

ocasiones como miembro de la comisión revisora del contrato 

colectivo y de sus reglamentos. 

 

Desde mi responsabilidad como delegado en Querétaro, 

establecí la primera unidad de enlace de la administración pública 

federal en el estado, y fuimos los primeros en dar capacitación en 

materia de transparencia y acceso a la información. 

 

Desde entonces, obtuvimos las evaluaciones más altas 

en la materia por parte de la normativa a nivel nacional. 

Supervisar las solicitudes de información, y promover la máxima 

publicidad se volvió una constante desde entonces. 
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Ese compromiso me llevó a aceptar en el 2013 la 

invitación para hacerme cargo de los asuntos relativos a la unidad 

de enlace y del comité de información en el SAT, no obstante una 

vida de 20 años de trabajo en el IMSS. 

 

Siempre será útil considerar la información pública como 

un patrimonio ciudadano y no gubernamental, un derecho 

humano en su acepción más amplia. 

 

Este principio concede no sólo la solicitud, sino el acceso 

a todo documento público. Es justamente el escrutinio público el 

que puede asegurar mejores políticas públicas y evitar que el 

interés público se disocie del pueblo. 

 

No es útil tampoco considerar que la opacidad es una 

característica necia y reiterada de la autoridad si no avanzamos 

antes en la concepción de un nuevo valor que debe formar parte 

de la función pública; valor próximo a la máxima publicidad y 

lejano de su ocultamiento, el cual en ciertos casos requiere, como 
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ha quedado demostrado, ser ponderado y discutido por los 

poderes de la unión.  

 

Hoy, nuestro más alto tribunal ha establecido un 

concepto más amplio de autoridad al incluir a quienes disponen 

de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya sean legales o 

de hecho. 

 

Algunas tesis recientes de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación han reconocido que ciertas entidades privadas 

deben ser consideradas como autoridades para efectos del juicio 

de amparo. 

 

Un primer principio al respecto es el de establecer que 

toda aplicación o uso de recursos públicos o bien aquellos 

dejados de percibir forman parte de la información que a todas 

luces debe ser conocidas, excepto si se trata de temas de 

seguridad nacional o que están expresamente excluidos por 

disposición de ley. 
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Entregar o recibir recursos públicos sin duda constituyen 

actos que merecen conocerse, sean éstos positivos o negativos. 

 

La vida privada debe merecernos el mayor respeto y nos 

mueve a considerar junto con los datos personales que no forman 

parte del concepto jurídico de información, excepto en casos 

específicos.  

 

En ese sentido es claro que el principio de máxima 

publicidad no puede ser válidamente aplicado a un derecho que a 

todas luces debe ser protegido como lo es el derecho humano de 

la protección de datos personales. 

 

Uno de los retos más evidentes es el de encontrar cómo 

proteger los datos personales, no con meros avisos, sino con 

verdaderas políticas de privacidad para las cuales debemos de 

seguir de cerca de la comunidad internacional y sus 

convenciones. 
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Algunos retos ya están listos para ser considerados e 

incluidos no sólo en la discusión o el debate, sino en la ley. 

 

Tal es el caso de la recolección de datos a través de 

sistemas de videovigilancia y controles de acceso. 

 

La multiplicidad de datos obtenidos por particulares de 

diversas formas, portales electrónicos, expedientes formados lo 

mismo en las urgencias médicas que en los eventos deportivos, 

los cuales constituyen hoy extensas bases de datos sin un 

destino claro y sin un escudo eficiente para protegerlos. 

 

Esto nos lleva a establecer una búsqueda cotidiana de la 

protección de datos personales cuya mejor defensa es que deben 

ser protegidos con la mayor solidez posible, un principio que 

podría enunciarse como de mayor o máxima privacidad. 

 

Vinculado en la privacidad aparece el derecho al olvido 

en esta era digital. 
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Los gobiernos tienen frente a sí el reto de obligar a las 

grandes corporaciones, especialmente en su operación a través 

de Internet a respetar y garantizar la protección de datos 

personales, y definir elementos específicos que permitan que la 

voluntad de los usuarios sea la que limite su exposición en la red. 

 

Avanzar en los protocolos de exclusión de datos, 

supresión de enlaces o cancelación  de registros constituye un 

reto a considerar en esta era, quizá el tema más difícil sea limitar 

la exposición de los menores de edad que no han adquirido plena 

capacidad legal. 

 

El convenio 108 de la Unión Europea que se refiere a la 

protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal reconoce la 

necesidad de conciliar los valores fundamentales del respeto a la 

vida privada y de la libre circulación de la información entre los 

pueblos.  
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El nuevo organismo podría tomar la forma de una 

comisión nacional que se replique en los estados a través de 

comisionados estatales que contribuyan en el propósito de mayor 

cercanía con los ciudadanos y mayor agilidad en la respuesta, así 

como en la formación de una cultura de transparencia y rendición 

de cuentas que forme parte de nuestra idiosincrasia. 

 

Capacitación como una constante, conocimiento de la 

ley, una cercanía con el organismo serán formas de avanzar en 

contra de la opacidad, acercar a los sujetos obligados y que 

expongan sus argumentos y consideraciones de hecho y de 

derecho, siempre permite un mejor conocimiento de cada caso y 

darle solidez a las ponencias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Si va concluyendo, por favor. 

 

- EL C. LIC. ENRIQUE ROCHIN CAMARENA: De igual 

forma, lo mismo al substanciar recursos que en las disertaciones 
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del pleno, la debida fundamentación y motivación de las 

resoluciones que se determinen es primordial. 

 

Al final de lo que se trata es de hacer de lo público algo 

público, como lo señala José Waldenberg.  

 

Ese es  el principal propósito del que derivan todos los 

demás, a través del simple mecanismo de las preguntas de los 

ciudadanos y las respuestas de las autoridades. En ese sentido, 

mis motivos para ser comisionado, con los de servir a mi país y 

contribuir a formar el organismo garante que la sociedad 

demanda y que México merece. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, licenciado. Tengo registrada a la Senadora 

Marcela Torres Peimbert, el Senador Isidro Pedraza y la 

Senadora Arely Gómez.  
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Licenciado si nos hiciera el favor de tomar una de las 

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

favor. 

 

- EL C. LIC. ENRIQUE ROCHIN CAMARENA: Y la 

pregunta dice, ¿en su opinión  la información que se genera en 

un proceso deliberativo debe ser considerada como reservada, en 

su caso considera que esto es compatible con el principio de 

máxima publicidad? argumente su respuesta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES:  Gracias. Senadora Marcela Torres Peimbert.  

 

- LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Licenciado Rochín, paisano, conocido desde hace años con una 

larga carrera en el servicio público institucional, serio, profesional, 

responsable es un gusto tenerlo aquí en el Senado, bienvenido, y 

yo simplemente preguntar, en su carrera, en el servicio público 

que nos pudiera puntualizar en concreto tres obstáculos, los más 
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importantes que ha encontrado para otorgar información pública a 

la y los ciudadanos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias. Senador Isidro. 

 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 

Gracias, yo he estado viendo los perfiles de varios de los 

compañeros que vienen a este foro, que han hecho sus 

planteamientos y que perciben diferentes posiciones, en términos 

de por qué estar integrados en el IFAI, independientemente de la 

acción personal que hacen, hay otra percepción que dan los 

compañeros. Yo le preguntaría a usted, cómo concibe a este 

órgano garante, y a partir de esa definición, se plantea usted que 

deba de ser un órgano persuasivo o deba ser un órgano con 

capacidad de sanción o sancionador. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

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

Bienvenido al Senado de la República, licenciado Salvador 

Enrique Rochín Camarena, derivado de su habilidad de 

negociación, en caso de ser comisionado usted qué preferiría, 

convencer a sus compañeros con un argumento sólido respecto a 

una posición o emitir un voto particular, y me podría explicar un 

poco lo del derecho al olvido. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora Arely. Ahora sí, licenciado si gusta 

dar respuesta en el orden que desee. 

 

- EL C. SALVADOR ENRIQUE ROCHIN CAMARENA: 

Gracias, primero, tres obstáculos que hemos encontrado, yo diría 

que un primer obstáculo es el desconocimiento de la ley. 

 

El segundo, la falta de capacitación. 

 

Y, el tercero, el no acudir o el no emplear la negociación 

en toda su profundidad y sus alcances. 
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Creo que esos han sido  los tres obstáculos que más he 

vivido, porque muchas veces parece que lo que existe es un 

sentido patrimonialista o de vulneración cuando se pide 

información, sea a través de un comité de información, sea 

comunidad de enlace, sea como autoridad a los propios 

subordinados, pero esto tiene que partir precisamente, y se ha 

avanzado bastante en una cultura de convencimiento, en una 

cultura donde el ciudadano que tenga en su poder información, y 

la tenga que hacer pública, esté convencido, primero que nada 

éticamente, y después políticamente de que eso es lo correcto, 

de que eso es lo que está haciendo y de lo que debe de hacer 

bien. 

 

Creo que ese camino, esa ruta, ese convencimiento,  

luego es un poco más largo, es un poco más complicado, pero 

vale la pena hacerlo. 

 

Recuerdo alguna frase de Bertrand Roussel que decía 

que, muchas veces ir por el camino del convencimiento es ir por 
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un camino mucho más largo, pero al final es ir por un camino 

mucho más cierto, y que va a dar permanencia a lo que se logre. 

 

Después tenemos al Senador Isidro Pedraza, organismo 

persuasivo, organismo sancionador, medidas de apremio. 

 

Creo que hoy en el transcurso del día se ha venido 

insistiendo mucho en el tema de si se deben de tener estas 

facultades de sanción. 

 

De hecho el propio decreto ya prevé medidas de 

apremio, recuerdo aquí a uno de los aspirantes a comisionado, al 

licenciado Valls, decía que estas medidas de apremio no son 

suficientes o no sirven, se quedan muy cortas, para lograr lo que 

el organismo tiene que lograr, sin embargo, sí creo que  la función 

principal del organismo tiene que  ser una función de negociación, 

tiene que ser una función de persuasión, una función de 

convencimiento, y una función que deje en los ciudadanos esta 

cultura o esta noción ética y política de que estamos haciendo lo 

correcto, eso para mi sería lo principal tanto en este nuevo 
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organismo, como en los organismos en los estados de la 

república. 

 

En el caso de la Senadora Arely Gómez. Senadora, pues 

creo que para mí la parte más importante se llama negociación, 

se llama acercar, y déjeme decirle que esto es algo que he vivido 

durante muchos años, acercar posiciones que parecen 

verdaderamente irreconciliables, y siempre se ha encontrado un 

camino donde todos logramos ir en el mayor beneficio de la 

función pública, de la función que nos toca desempeñar, porque 

al final del día todo lo que hagamos bien se traduce en beneficio 

para  los ciudadanos, y obviamente para nuestro bendito país. 

 

En la negociación, muchas veces lo primero que hay que 

hacer es preguntar qué espera cada quien ganar con sus 

posiciones, una vez que se tiene esa información, entonces, sí se 

pueden empezar a construir acuerdo, y se pueden lograr sin duda 

transitar por caminos que a las partes los van a dejar satisfechos. 
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En el caso del derecho al olvido, bueno, pues este es un 

derecho en el cual básicamente tenemos dos grandes áreas.  

 

Por un lado, esto empezó en Estados Unidos, si mal no 

recuerdo, y se referían más bien a situaciones de mal crédito, 

donde un acta o una ley de hacer  un reporte justo, empezó a 

eliminar datos de los ciudadanos que obraban en poder de la 

autoridad, y que los catalogaba como malos, como personas no 

sujetas de crédito, como malos para el ejercicio de pagar a 

tiempo sus obligaciones. 

 

Por el otro lado, el derecho al olvido, es ya en una teoría 

más moderna es aquél que nace para que yo pueda exigir que se 

vayan o se olviden o se den de baja, una serie de datos que en 

este mismo sentido me pueden ocasionar algún daño personal. 

 

Básicamente eso sería. 

 

Por lo que respecta a la  pregunta de la sociedad 

organizada. Dice, ¿En su opinión la información que se genera en 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana, y Prácticas.... 
6 de abril de 2014.  12ª.Parte.jlcg. 
 -  468  - 
 
un proceso deliberativo, debe ser considerada como reservada?, 

¿en su caso, considera que esto es compatible con el principio de 

máxima publicidad? Y argumente su respuesta. 

 

Bueno, nosotros sabemos que los procesos 

deliberativos, por ley, pues no están incluidos en esa información, 

que uno debe de hacer  pública, por qué, porque son eso 

precisamente, procesos de discusión que aún no terminan. 

 

La ley ha sido firma en el sentido de que no podemos 

nosotros darle publicidad a ningún tipo de procedimiento mientras 

no terminen, sea un procedimiento administrativo, sea un 

procedimiento judicial, sea un procedimiento del carácter que sea, 

procedimientos o deliberaciones de carácter electoral, no se 

pueden hacer públicos. 

 

Esto, en ninguna manera lesiona el principio de máxima 

publicidad, sino es concordante con el principio de máxima 

publicidad. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, licenciado Salvador Enrique Rochín 

Camarena, el Senado de la República le agradece el haberse 

inscrito, y le agradece haber estado esta tarde con nosotros. 

 

Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al 

licenciado Enrique Rochin, y también le pediríamos que pudieran 

ir por el señor Mario Alberto... 

 

(Se corta la grabación) 

 

....Maestro Mario Alberto Flores Alarcón, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, buenas noches. Ya 

conoce usted el formato, hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo, plantear ideas, conceptos, después de ello, 

preguntas por parte de los senadores, si lo consideran 

convenientes, y adicional a ellas, una pregunta más por parte de 

la sociedad civil organizada, que se encuentran en la urna a su 

mano derecho, le dé lectura, y posterior a ello pueda contestar en 
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bloque en el orden que usted desee hacerlo, y tiene el uso de la 

palabra. 

 

- EL C. MARIO ALBERTO FLORES ALARCON: Muchas 

gracias, buenas noches a todos, es un gusto compartir con 

ustedes estos minutos, muy decisivos para ustedes, y para 

nuestro país, que está viviendo el proceso de reclutamiento y 

selección de los futuros comisionados del IFAI, que son 7. 

 

Como administrador público, me preparé en la 

licenciatura; me preparé en la maestría, y quise complementar mi 

formación de administración pública con la formación del derecho. 

 

Y cursé un curso propedéutico hace poco más de 20 

años sobre finanzas públicas. 

 

A lo largo de 30 años,  lo mismo he trabajado en el 

sector público, y combinaba esta actividad con la docencia. Y eso 

me ha hecho una persona que hoy rige sus actos profesionales a 

partir del contenido de los flases. 
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No podemos esperar resultados diferentes, si seguimos 

haciendo las cosas de la misma manera. 

 

Eso es por un lado, y  por la otra, me congratulo de 

hacer realidad una definición muy escueta sobre lo que es 

administración, y administración es tener la capacidad de hacer 

que otros hagan. 

 

Eso me ha permitido que en mis últimos empleos sea 

instrumentador de soluciones, e instrumentador de justificaciones 

de por qué no he logrado los objetivos y sus respectivas metas a 

las que yo me comprometí. 

 

Daré lectura a lo que es mi proyecto de trabajo. 

 

Con las reformas constitucionales que dieron origen a la 

autonomía de la que ahora goza el IFAI, el trabajo, su importancia 

y responsabilidad social  se incrementan por lo que 

necesariamente lo obliga a realizar una serie de acciones 
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organizativas y de sistemas de trabajo que garanticen a la 

ciudadanía el ejercicio del derecho a la rendición de cuentas, a la 

transparencia y a la obtención de información pública. 

 

Como consecuencia de la eficacia y la eficiencia con la 

que trabajé toda la estructura, con la que trabaje toda la 

estructura del nuevo IFAI se estará en el camino correcto de  

lograr su misión y garantizando el logro de su visión, esta es, 

¿qué se quiere de nuestra sociedad y del IFAI?, en un plazo de 

aquí a 20 años. 

 

Por ello es importante que condición y actos sistémicos, 

metodología basada en la teoría general de los sistemas, la 

nueva integración del IFAI garantizará el cumplimiento de todas 

las obligaciones nuevas que le fueron conferidas en materia de 

transparencia, rendición de cuentas y protección de datos 

personales. 

 

Principios con los que regiré mi actuación como 

comisionado del IFAI. 
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La certeza, la legalidad, la independencia, la 

imparcialidad, la eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y máxima publicidad, para mi ahora se convierten 

en un repaso de algo que yo hice profesionalmente, hace poco 

más de 20 años, cuando presidí un consejo distrital del IFE en el 

Distrito Federal en las convulsas elecciones del año de 1994, y fui 

presidente del Consejo XV Distrital, lo que necesariamente me 

obligó a poner en práctica mis conocimientos administrativos, 

empezar a poner en práctica algunos de tipo político, dadas las 

embestidas que tenía como autoridad electoral tanto de los 

partidos de oposición, como del partido que en ese momento 

gobernaba. 

 

Sé cómo funcionan, sé los compromisos de un órgano 

colegiado, como era el consejo distrital, por eso les señalo que 

estos principios, algunos de ellos yo los practiqué y  los sigo 

practicando desde hace poco más de 20 años. 
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A continuación presento los objetivos y contenidos de los 

ejes rectores de mi programa de trabajo. 

 

Contribuir con mi trabajo, experiencia, actitud, 

conocimientos y destrezas profesionales al adecuado 

cumplimiento del IFAI para hacer realidad la aspiración ciudadana  

en materia de rendición de cuentas y transparencia. 

 

Segundo, diseño y operación de programas de 

coordinación, capacitación y actualización que permitan la pronta 

construcción de una nueva cultura laboral de los entes obligados. 

 

No nada más de los que ya existían en la ley de 

transparencia de acceso a la información, sino de los que ahora 

tienen la obligación, como son los partidos políticos, como son los 

sindicatos y algunos particulares que hagan uso de los recursos 

que tengan origen gubernamental. 

 

Otro que no puede omitirse tiene que ver con el estado 

real de los archivos mediante un diagnóstico para operar los 
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programas y proyectos adecuados, apoyados en una 

programación adecuada para que la población reciba beneficios 

en poco tiempo. 

 

Escuchaba que tres años o cuatro, yo creo que son 

muchos años, un año, año y medio a lo mucho, ya tiene que estar 

dando esto resultados, y les voy a explicar. 

 

Los ejes rectores que posibilitaran el logro de los 

objetivos de mi programa, son los siguientes.  

 

Primero, desarrollo institucional. 

 

Segundo, capacitación e investigación tanto de la 

estructura interna del instituto como de aquellos otros entes 

obligados, las entidades federativas, los municipios que en 

cantidad son muchos, y por la experiencia que como 

administrador público he tenido con ellos, y como docente 

universitario en materia de archivonomía, como instructor de 

instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional, 
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como la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo, y 

hace año y medio como profesor invitado de la Escuela Libre de 

Derecho de Puebla. 

 

Tengo entonces, los siguientes ejes rectores: 

 

Dotar al IFAI de los sistemas administrativas legales y de 

control que permitan su adecuado funcionamiento y garantice 

cumplir con su gran responsabilidad en la materia establecida. 

 

Segundo. Capacitación e investigación. 

 

Diseñar operar y retroalimentar un programa coordinador 

de capacitación que permita al personal de todos los entes 

obligados, los que ya existían,  más los sindicatos, los partidos 

políticos, que ahí yo creo que va a costar un poco más de trabajo, 

pero que todos ellos se conscienticen y faciliten el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia contenidas en la 

normatividad archivistica. 
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Vinculación.  

 

Establecer mecanismos ágiles que hagan realidad el 

contenido de las fracciones sexta y doce del Artículo 15 y del 

reglamento interior del IFAI, publicado el 20 de febrero de 2014, 

referente al establecimiento de mecanismos de coordinación con 

los otros sujetos obligados, y en materia de suscripción de 

convenios, acuerdos, bases de colaboración, y demás actos 

consensuales a celebrarse con entidades, organismos extranjeros 

y centros de investigación. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Si va cerrando, maestro. 

 

- EL C. MARIO FLORES ALARCON:  En mi experiencia 

profesional, lo mismo he trabajado para empresas paraestatales, 

Productos Pesqueros Mexicanos, cuatro años en materia de 

planeación, programación y presupuestación; manejo lo que es el 

clasificador por el objeto del gasto; sé cómo se organizan los 

presupuestos, sé cómo se hacen las cuentas públicas. 
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En materia de planeación  lo llevé a cabo como jefe de 

departamento en la subsecretaria de Educación Superior, y ya 

como instructor he manejado y he aprendido más de lo que yo 

aprendí en la universidad, cuando soy instructor de normas del 

derecho administrativo como, precisamente la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública lo que era el 

IFAI, tuve el privilegio de ser instructor de la Facultad de 

Contabilidad y Administración en el año 2003-2004, cuando 

gentes de la Policía de Caminos que llegaban con su patrulla, con 

su Pic Up, las personas como militares vestidos de gris, ellos eran 

mis alumnos, porque estaban instrumentando soluciones en 

materia de archivos. Razones que justifican la idoneidad. 

 

En los lugares donde he trabajado he contribuido a 

cambiar el estatus que en esas materias antes solamente 

merecían de desconfianza ciudadana. 

 

En el IFE, por ejemplo, antes de ser vocal ejecutivo, fui 

vocal de registro federal de electores, tuve un equipo de 185 
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gentes, y empadroné 125,000 ciudadanos; credencialicé a 

120,000, una sola credencial no me faltó. 

 

Cuando fui vocal ejecutivo, por sistema impugnaron el 

distrito, pero ni una casilla me cancelaron. 

 

Entonces, eso es lo que soy, es lo que ofrezco, y estoy 

atento a sus preguntas. Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, maestro, tengo registrados a la Senadora 

Rocío Pineda Rochi, y la Senadora Pilar Ortega, y la Senadora 

Angélica de la Peña,  y si es tan amable de la urna una de las 

preguntas, y leerla, por favor. 

 

- EL C.     ....: Dice la pregunta, ¿estaría 

de acuerdo en que los sindicatos al ser ahora sujetos obligados 

por el Artículo Sexto de la Constitución Política deben hacer 

públicos todos los recursos con que cuentan, independientemente 

de su origen, y en qué fundamenta su respuesta? 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, es en bloque, por favor, Senadora Pineda 

Gochi. 

 

- LA C. SENADORA ROCIO PINEDA GOCHI: Muchas 

gracias, una pregunta muy sencilla. En este proceso de la 

transparencia y rendición de cuentas, los archivos son parte 

fundamental para poder dar cumplimiento, sobre todo en este 

proceso de acceso a la información, en cuanto a la legislación de 

la materia, ¿usted considera que es suficiente?, y, ¿qué aportaría 

para fortalecerlo? Gracias 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias. Senadora Pilar Ortega.  

 

- LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, a mi me gustaría 

preguntarle,  ¿qué alcance para usted tiene el principio de 

publicidad, perdón, de gratuidad, el principio de gratuidad en el 
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ejercicio del derecho de acceso a la información?, ¿cómo se 

puede garantizar dicho principio?, ¿y, de llegar a ser usted 

comisionado del nuevo órgano garante qué mecanismos 

implementaría o pondría en marcha para asegurar dicho 

principio? Gracias por su respuesta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias. Senadora Angélica de la Peña. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: 

Gracias, bienvenido al Senado, ¿qué criterios desde su punto de 

vista deberían contener la ley general que establezca la 

organización y administración de los archivos en los órdenes 

federal, estatal, y por supuesto Distrito Federal y municipal que 

determinen las bases de organización y funcionamiento del 

sistema  nacional de archivos? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, ahora sí, maestro, en el orden en que usted 

quiera.  
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- EL C.            .......: Miren, por marco 

legal yo creo que no paramos, y es suficiente, yo creo que, y ese 

sería mi compromiso, ofrezco organizativamente a ser posible el 

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

personales, a la transparencia a partir de la eficacia y la eficiencia 

del órgano llamado IFAI, más aparte que con esos mismos 

métodos trabajen tanto las entidades federativas como sus 

respectivos órganos garantes, en el mismo Distrito Federal. 

 

Como funcionario que fui en el Gobierno de la Ciudad, 

del año 2006 al año 2009, me tocó trabajar precisamente desde 

ahí, en dos sentidos, tuve como funcionario público, responder a 

todas las obligaciones de transparencia que se nos hacían, no 

tuve ningún acto de revisión a mis respuestas. 

 

Desde la página web de la delegación en su momento yo 

cumplía con las obligaciones de transparencia. 
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Entonces, yo les comentó que en cuestión de leyes está 

bien. 

 

Veo con más fuerza, ahora, que sí se señala en la Ley 

Federal de Archivos lo que no se tenía.......... 

 

 

(Sigue 13ª.Parte)
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… en la Ley Federal de Transparencia ni en los lineamientos de 

organización. Ahora sí se señala que deben haber responsables 

tanto de los archivos de trámite, de concentración históricos. Lo 

mismo que del coordinador de archivos y ahora también es 

necesario que se cumplan con los perfiles.  

 

 Yo vengo de la Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía, 

soy profesor desde hace doce años, por oposición gané la plaza y 

pueden verificarla también en transparencia y me ha tocado vivir 

y analizar la evolución de estas normas y veo ahora con más 

fuerza legal a esas normas que me dan certeza de que se puede 

hacer ahora sí realidad el ejercicio ciudadano el derecho a la 

información.  

 

 Respecto a la gratuidad de la información, sabemos que es 

un reto y también lo señala ley, la nueva Ley Federal de Archivos, 

disminuir el costo del mismo para no inhibir el ejercicio de ese 

derecho.  
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 En el medio archivístico en el que unos se mueven de 

repente espantan el ejercicio del derecho a la información, 

argumentándole a la gente que cuestan miles de pesos la 

reproducción de los materiales.  

 

 Entonces, yo creo que trabajando eficientemente al interior 

del organismo, podemos hacer realidad el ejercicio del derecho y 

que no se convierta el contenido de esta ley, como ha pasado con 

muchas otras leyes, donde se convierte en letra muerta.  

 

 Y respecto a la máxima transparencia, pues yo creo que es 

uno de los principios básicos que tiene la información pública y 

habrá que respetarla dentro de los límites para cumplir con este 

precepto.  

 

 Yo qué haría para hacer realidad algo que ya le señalé. 

Acciones organizativas de fortalecimiento y convencimiento de la 

estructura administrativa, he analizado toda la estructura con la 

que se compone el nuevo IFAI, tiene la secretaría técnica dos o 

tres secretarías y varias otras más.  
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 Es importante que se sensibilice a las áreas administrativas 

y ahora sí ya está más establecida con más claridad la obligación 

de que exista el apoyo desde los titulares para que los archivos 

se puedan conservar y preservar.  

 

 Anteriormente a nosotros nos pasó como funcionarios 

públicos, las áreas administrativas resulta que se desentienden 

mucho de la obligación de generar condiciones para la 

conservación de la información.  

 

 No quieren comprar medios de refrigeración, no quieren 

comprar anaqueles. A veces con mucho trabajo quieren comprar 

las cajas de polipropileno o las cajas de cartón.  

 

 Entonces, creo que la parte de la solución y saldar las 

cuentas que todavía en materia de transparencia tiene el anterior 

IFAI con la ciudadanía, es que ahora sí se tiene una fuerza legal 

que antes no se tenía. Y yo creo que eso garantizará con un 

trabajo en equipo, con visión administrativa y no solamente yo 
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respeto a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero 

veo el enfoque eminentemente jurídico.  

  

 Yo he trabajado con leyes, no soy abogado, pero respeto y 

conozco y he aplicado muchas leyes del derecho administrativo, 

sé cómo se compra, sé cómo se instrumentó todo lo que tiene 

que ver con la Ley General de Contabilidad Gubernamental que 

viviría un proceso similar esta parte de la organización de 

archivos al que se le dio en su momento para la armonización 

contable.  

 

 Entonces, a partir del derecho comparado más el trabajo en 

equipo y que llegue a conducirlo, creo que se puede hacer un 

trabajo muy importante.  

 

 Ahora respecto a los sindicatos que si deben de 

transparentar todos los recursos con los que cuentan, 

independientemente de su origen, yo creo que con todos los 

recursos con los que cuentan, si la ley no lo establece de esa 

manera y difícilmente lo va a establecer, yo creo que debe de 
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responder por la información de los recursos públicos que recibe, 

no de otra serie de recursos que tengan.  

 

 Entonces, no por darle la máxima transparencia vamos a 

vulnerar el respeto a las garantías individuales de quienes estén 

ahí organizados y de quienes conduzcan estos sindicatos.  

 

 Es un reto mayor e importante, yo lo sé, pero sé que es un 

reto alcanzable, en retos he trabajado. Además de acumular 

años, acumulé conocimientos, experiencias, no nada más de 

técnicas y autores clásicos de la administración, sino todavía el 

año pasado fui a dar cursos a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación sobre materia de archivos en materia de calidad, donde 

tiene que ver con la calidad en el servicio, pero sobre todo en la 

calidad en la organización y en la preparación de la gente.  

 

 En Iztacalco tuve un gran reconocimiento en Oficialía Mayor 

porque conduje el trabajo delegacional de hacer más de 60 

procedimientos administrativos y adecuaciones al manual de 

organización. Eso me dejó gratamente satisfecho.  
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 Por razones diferentes me reincorporé a la academia donde 

solamente he encontrado áreas de oportunidad de estar 

permanentemente actualizado y en convivencia con los jóvenes y 

participar en los actos académicos que organiza la escuela en 

este tipo de eventos.  

 

 No olvidemos también que las tecnologías de la información 

y de la comunicación son ahora una realidad y un nuevo 

compromiso, ya no trabajaremos solamente con el soporte papel, 

trabajaremos ahora con el soporte electrónico, lo cual merece una 

organización muy clara, un cuidado muy específico para evitar 

que nuestro país pueda tener eventos en cualquiera de sus áreas 

como   los   que   hemos   visto   en   balconeos   televisivos   como   de…  

una serie de cuestiones que cuando doy los cursos les digo que 

hay con simplemente oprimir un botón se puede perder la 

información. Le apuesto al proceso administrativo y con eso y el 

trabajo en equipo.  

 

 Estoy a sus órdenes por si tienen alguna otra pregunta.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias maestro, es usted muy amable, el Senado de la 

República le agradece el haber estado el día de hoy con nosotros 

y el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, es 

usted muy amable.  

 

 Le pedimos a la secretaría técnica que acompañe al 

maestro.  

 

 Preguntaría si está en la sala el señor Víctor Alberto Trani 

Rodríguez.  

 

 El señor Trani Rodríguez no está.  

 

 Señor Ricardo Antonio Silva Díaz.  

 

 Y les pediría, por favor, licenciado, tiene el número 125 para 

que puedan encontrar su documentación, currícula, ensayo y todo 

lo que nos ha hecho llegar.  
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 Licenciado muy buenas noches, bienvenido. A ver, creo que 

es muy importante hacer la aclaración.  

 

 El hecho de no venir a la audiencia pública por ningún 

motivo los descalifica, lo que sucederá es que cada uno de los 

senadores que está llevando su evaluación, pues evidentemente 

no podrá asignar puntos yo creo o no deberá asignar puntos 

derivados de una evaluación que está haciendo en la entrevista. 

Los puntos que haya asignado, el valor que haya no podría 

dárselo ¿no? Es lo único, pero no hay nadie que quede fuera del 

procedimiento por no venir.  

 

 Licenciado   Ricardo……..   Lo   que   pasa   es   que   si   no   lo  

hubiéramos tenido que poner en la convocatoria y no está, y aquí 

lo que hemos llevado un procedimiento impecable apegado a la 

ley, a la convocatoria. 

 

 Bueno, dicho lo anterior, licenciado Ricardo Antonio Silva 

Díaz, sea usted bienvenido al Senado de la República, ya conoce 

el formato, hasta cinco minutos para presentar su programa de 
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trabajo, ideas, conceptos. Después de ello una serie de preguntas 

por parte de los senadores de la República y una adicional por 

parte de la sociedad civil organizada que está en la urna a su 

mano derecha, para leerla de manera inmediata y poder contestar 

en el bloque en el orden que usted desee.  

 

Bienvenido y tiene el uso de la palabra.  

 

-EL C. RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ: Gracias. Buenas 

noches senadoras, senadores; miembros del comité técnico; 

invitados. Con su permiso, señor presidente.  

 

En primer lugar quiero agradecer la apertura de estas 

Comisiones Unidas y del Senado para llevar a cabo un proceso 

de selección en el que se escuchen ideas y necesidades con la 

finalidad de conformar de manera adecuada un órgano garante 

multidisciplinario, pero sobre todo quiero aplaudir este estema, 

pues a través de sus etapas se logrará, sin duda, identificar la 

problemática que existe en la materia, la cual sirva de referencia 

para la elaboración de las leyes secundarias como herramientas 
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esenciales para lograr la efectividad del derecho a la información 

y a la autodeterminación informativa.  

 

Por esa razón no autorizaré este tiempo para ahondar en la 

idoneidad de mi perfil para ocupar uno de los cargos de 

comisionado, pues considero que ellos se satisface con los 

documentos que se presentaron de conformidad con la 

convocatoria emitida en días pasados.  

 

En dichos documentos podrán encontrarse de manera más 

detallada mi desenvolvimiento académico como profesor de 

derechos fundamentales de amparo, así como mi desempeño en 

distintos órganos jurisdiccionales.  

 

En segundo lugar y entrando en materia, durante la década 

de los años 2000, México se posicionó a nivel mundial en el 

reconocimiento de la libertad a la información y a la 

autodeterminación informativa al regular en los artículos 6° y 16 

constitucional el derecho de acceso a la información y la 

protección de datos personales.  
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La experiencia del ejercicio de estos derechos ha reflejado 

que su evolución sufrió un impasse, lo cual provocó en este año 

una intervención del poder reformador con la finalidad de 

desbloquear algunos obstáculos que se habían presentado.  

 

La ley durante estos años se enfrentó con la realidad y 

surgieron algunos planteamientos.  

 

¿Por qué debe tener acceso un ciudadano al expediente 

clínico de un servidor público? 

 

¿Por qué puede acceder a la información financiera respecto 

a subsidios gubernamentales? 

 

¿Por qué puede conocerse ampliamente la situación 

patrimonial de los servidores? 
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¿Por qué un ciudadano puede pedir información relativa al 

cumplimiento de políticas públicas como salud, educación, entre 

otras? 

 

Todas estas preguntas constituyen, como dirían autores 

como   “Dorquin   Alexia   y   Atiensa”,   casos   difíciles.   Pero   sus  

respuestas tienen un hilo conductor, la delimitación de lo privado 

y lo público, delimitación que el organismo garante debe lograr a 

través de los derechos que reconoce la Constitución y sus 

finalidades.  

 

La solución de estos casos sin duda implica aplicar y 

ponderar principios, para lo cual la Constitución ha determinado 

pautas desde la Reforma Constitucional de 2011, a través de los 

mecanismos de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos.  

 

Conforme a la primera herramienta, la interpretación pro 

persone, el organismo garante al ejercer primordialmente su 

facultad revisora y de promoción, debe realizar una maximización 
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del derecho, utilizando fuentes nacionales e internacionales, 

precisando obligaciones, subderechos y principios, como los de 

certeza, eficacia y máxima publicidad que ayuden a cumplir con la 

finalidad de este derecho. 

 

De la misma forma respecto al derecho y a la 

autodeterminación informativa, el organismo debe contemplar el 

consentimiento, la seguridad, la finalidad y la calidad del dato.  

 

Pero su labor no debe limitarse a potencializar el contenido 

del derecho, pues su aplicación requiere atender también los 

principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 

progresividad previstos en el artículo primero de la Constitución.  

 

Así al resolver casos difíciles, el organismo debe atender 

que la universalidad implica no sólo el reconocimiento de los 

derechos a todos como seres humanos, sino también su garantía 

desde una perspectiva de su contexto o situación particular que 

permita un acercamiento congreso a las necesidades, como las 

de una población rural o indígena que no puede acceder a 
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subsidios gubernamentales y la poca accesibilidad que tiene a la 

información por brindarse a través de medios electrónicos.  

 

De la misma forma la invisibilidad de interdependencia 

implican concebir a los derechos humanos de manera integral, 

pues la aplicación de uno puede impactar en la actividad de otro. 

En este aspecto, el acceso a la información no es una excepción. 

 

Los intereses para lograr un perfeccionamiento democrático 

mediante el empoderamiento de un ciudadano a través de la 

información, implica restringir ámbitos constitucionales protegidos 

como lo es la privacidad.  

 

Es por ello que el derecho de acceso a la información no 

puede estudiarse y aplicarse de manera aislada, sino que 

requiere de una comparativa frente a otros intereses 

constitucionales.  

 

Acorde con lo anterior, una de las funciones esenciales del 

órgano garante radica en resolver conflictos entre derechos, 
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principios, intereses colectivos consagrados en la Constitución. 

Por lo que en respeto a esta norma suprema, el nuevo IFAI debe 

erigirse en este aspecto como un órgano materialmente 

jurisdiccional y por ello vinculado al cumplimiento de los principios 

de expedites, prontitud e imparcialidad que se exige en el artículo 

17 constitucional.  

 

Se trata de un árbitro que en el aspecto objetivo de la 

imparcialidad debe resolver de forma congruente y racional en la 

argumentación a partir de un método definido, ello sin descartar el 

ámbito subjetivo de la imparcialidad que implica resolverse en la 

influencia de ninguna ideología e interés personal.  

 

Pero la efectividad del derecho al acceso a la información y 

de autodeterminación informativa, no se logra sólo con estos 

procesos de control, sino también en cumplimiento de las 

obligaciones generales de promoción, protección, respeto y 

garantía.  
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Así la promoción del derecho debe buscar que los titulares 

conscienticen la importancia del derecho y su utilidad para hacer 

efectivos otros derechos.  

 

La sociedad y la participación ciudadana juegan, sin duda, 

un papel fundamental, la fortaleza del consejo consultivo debe 

ayudar a cumplir esta función para atender con mayor prontitud 

las necesidades sociales y los comisionados deben de estar 

abiertos a su crítica.  

 

El organismo garante debe tener la humildad de aceptar sus 

limitaciones y permitir la intervención de expertos que ayuden a 

evolucionar el conocimiento para resolver las necesidades 

sociales con mayor prontitud y eficacia en materia de información 

y datos.  

 

Es por ello que la actual Dirección General de Capacitación, 

Promoción y Relaciones Institucionales, podría fortalecer y ayudar 

a focalizar las obligaciones de acuerdo a las características de 

cada sujeto obligado.  
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El acceso a la información requiere la organización, 

accesibilidad, oportunidad y claridad de la información, y de 

manera específica el organismo debe buscar métodos 

alternativos a la tecnología que permitan el acceso a grupos en 

condiciones de pobreza.  

Además mediante las facultades de asesoramiento que 

puede ejercer el instituto, tanto para sujetos obligados como para 

titulares del derecho, debe buscar conciliar las necesidades 

sociales y los intereses constitucionalmente protegidos.  

 

Al mismo tiempo debe incentivar el cumplimiento espontáneo 

de las obligaciones, tanto en materia de acceso a la información 

como autodeterminación informativa. 

 

El organismo garante debe ser sí, un policía, que verifique el 

cumplimiento de la norma, pero debe ubicarse antes del 

semáforo, prefiriendo la infracción y no después con el fin 

exclusivo de sancionar.  
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Concluyo con una referencia de Haman Yasem:  

 

“Lo  que  nos  mueve  no  es  la  percepción  de  que el mundo no 

es justo, sino que hay injusticias claramente remediables en 

nuestro entorno que quisiéramos suprimir. Así la privación no 

radica en lo que la gente no posea, sino en aquellos que les 

incapacita  para  poseer”.   

 

Sea, pues, el organismo garante un mecanismo integrado 

por personas en búsqueda de suprimir conductas que impidan a 

los sujetos gozar de sus derechos.  

 

Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias licenciado Ricardo Antonio. Está registrado su servidor, la 

senadora Arely, y la senadora Angélica de la Peña, el senador 

Corral.  
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Licenciado, yo estoy convencido y ando buscando tres 

buenos abogados para el órgano garante, estoy convencido que 

necesitamos tres buenos abogados para el órgano garante. Pero 

aquí mis compañeros senadores no todos están convencidos, 

entonces me va a ayudar a convencerlos porque es importante 

tener tres abogados que conozcan las leyes en ese órgano 

garante.  

 

Muchas gracias.  

 

Senadora Arely.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, maestro Ricardo Antonio 

Silva Díaz.  

 

¿Cuáles son los retos del Poder Judicial como nuevo sujeto 

obligado?  
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¿De qué manera interpretaría usted el que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación es la única excepción, respecto de la 

Reforma Constitucional en materia de transparencia? 

 

Esta distinción usted considera que debe de ser meramente 

jurisdiccional porque sí hemos escuchado ciertos criterios, ciertas 

opiniones que debe ampliarse también a la materia 

administrativa, dado ser el órgano terminal en materia 

jurisdiccional.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Senadora Angélica de la Peña.  

 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Buenas noches. Veo que tiene usted en su currícula una gran 

experiencia en el ámbito del Poder Judicial, mi pregunta estriba 

alrededor de lo que plantea el artículo 110 de nuestra 

Constitución respecto del juicio político a una serie de 
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personalidades jurídicas que establece el propio artículo de la 

Constitución, ¿cómo usted lo implementaría de tal manera en el 

caso de que usted formase parte del órgano que hoy nos ocupa? 

Por favor.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Senadora Marcela Torres Peimbert.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy 

bienvenido, maestro Antonio Silva Díaz, muy bienvenido al 

Senado de la República, un gusto tenerlo aquí.  

De ser elegido, ¿cuál sería su primer cambio el que 

impulsaría primero llegando en el órgano? Así una pregunta muy 

abierta.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Si nos hace favor, licenciado, tomar de la urna una de 

las preguntas, leerla y ya contestar en el orden que usted desee. 
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-EL C. LIC. RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ: Pregunta 

111. ¿Considera usted que los datos de salud de candidatos a 

elección popular deben ser público cuando se trata de 

afectaciones permanentes que pudieran poner en riesgo su 

gestión en caso de ser electo? 

 

Doy respuesta a las preguntas en el orden en que me fueron 

formuladas.  

 

Senador Escudero, me parece que sí es importante que el 

órgano se integre por abogados. La Constitución hasta hace poco 

tiempo había sido considerada una norma política, una norma 

que podía contener principios políticos. La teoría constitucional y 

la teoría política han aceptado que esta Constitución ya no puede 

ser vista como una norma política, sino también como una norma 

jurídica, una norma que marca condiciones de aplicación.  

 

En ese sentido los teóricos han establecido que existe una 

interpretación directa por parte de todos los órganos de la 

Constitución. La Constitución no deja de ser una norma jurídica y, 
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por lo tanto, requiere una aplicación y una implementación de 

esos principios.  

 

Me parece que la especialización de los abogados permite, 

claro, tendrían que ser abogados que entiendan el nuevo modelo 

para que no se caiga en lo que muchos objetan en la aplicación 

directa de la Constitución que es un uso indiscriminado de la 

misma.  

 

Me parece que un abogado con cierto conocimiento y 

alejado de los tecnicismos, interpretando realmente desde la 

postura teórica del derecho que requiere una construcción de 

principios que requiere mandatos de optimización, pero sobre 

todo de integralidad, permitirá que el IFAI como tal, como 

organismo garante, el consejo de comisionados, pudieran tener 

resoluciones que puedan atender ambas cosas. Esta opción 

multidisciplinaria permite la postura de los abogados que permiten 

entender cómo está construida la norma y cómo los derechos 

humanos impactan en esta estructura jurídica, alimentados por 

supuesto también con las perspectivas, me parece, políticas, 
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económicas, periodísticas que se necesitan. La combinación es 

indispensable y requiere además abogados.  

 

Esa sería mi respuesta.  

 

Senadora Gómez.  

 

Creo yo que uno de los retos del Poder Judicial es 

perfeccionar la forma en que, bueno, yo creo que son dos vías. 

La primera tratar de cuando se analicen casos de acceso a la 

información no se caiga en los mismos parámetros con los que se 

ha visto a los derechos humanos, esto es  como normas 

programáticas, como normas limitables, sino que tiene que 

potencializarse, tienen que optimizarse y en esa medida creo que 

todos los casos que lleguen por negativas de información, por 

clasificaciones de reserva, me parece que tendrán que ser 

evaluadas de una forma distinta.  

 

La sociedad civil está luchando ahorita por identificar, me 

parece, dos casos concretos. Uno de ellos es la obtención 
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precisamente de la pregunta que viene relacionado por la 

sociedad civil, expedientes clínicos de personas, servidores 

públicos en específico; y por el otro lado, las circunstancias o los 

documentos mediante los cuales se va anotando y se va dando 

cuenta de alguna masacre.  

 

Me parece que los órganos jurisdiccionales en este aspecto, 

en el entendimiento de derecho de acceso a la información, 

tienen necesariamente que ver o tener una perspectiva 

completamente distinta y tratar de hacer un análisis mucho más 

particular y dejar este análisis técnico que se tenía antes de 

aplicación automática del propio derecho. No lo dice la ley, no lo 

puede otorgar y se acabó.  

 

Me parece que en ese aspecto el Poder Judicial ha avanzad 

también.  

 

En el otro aspecto me parece que frente al acceso a la 

información con la información que como sujeto obligado tiene, 

me parece también que hay que reclasificar ciertas circunstancias 
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porque muchas veces las sentencias que se van analizando con 

los datos que se van suprimiendo pierden su contexto, se 

requiere quizá un perfeccionamiento para que la sentencia que se 

lea no vaya perdiendo esas condiciones de coherencia o de 

congruencia que tiene para poder llevar a cabo un análisis de esa 

sentencia y que pueda ser clara para los demás.  

 

En cuanto a la interpretación de que sólo los tres ministros 

podrán analizar la negativa de información, me parece correcto, 

creo que la Suprema Corte de Justicia es el Tribunal 

Constitucional y el máximo intérprete de la Constitución, me 

parece que aceptar que alguien más pudiera cuestionar alguna 

determinación de reserva de formación a la Suprema Corte, 

tendría que posicionarse por encima de ella y en ese sentido me 

parece que no sería correcto.  

 

Si la información tiene que ser sólo jurisdiccional y el aspecto 

tiene que ser sólo jurisdiccional, en eso estoy de acuerdo. Me 

parece que sólo lo único que podía tener reserva es el aspecto 
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jurisdiccional en donde lo califique la Suprema Corte en última 

instancia. 

 

La información administrativa de cómo se ejerce el 

presupuesto del destino de los gastos públicos, de la declaración 

patrimonial en específico, me parece que eso sí podría tener otro 

tipo de control en última instancia por parte de otro organismo y 

en su caso cualquier afectación que pudiera considerar que 

existiera, que existe este recurso que se le da a la Presidencia de 

la República para que acudiera en su caso, porque pudiera haber 

algún tipo de afectación.  

 

No sé si con eso doy respuesta.  

 

Senador Angélica. 

¿Cómo instrumentar un juicio político desde el IFAI? 

 

El nuevo IFAI. 
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Me parece que el organismo lo que tendría que hacer es dar 

los elementos y las herramientas. El organismo lo que debe de 

puntualizar es tratar de obtener que las autoridades obtengan la 

información.  

 

Si entiendo bien la pregunta, el juicio político procedería por 

alguna falta expresa, algunos de los servidores públicos grave. Y 

en ese sentido podría dar cierta información aportando cierta 

información.  

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora 

organismo garante, tiene estas facultades de actuar de oficio, 

tiene la posibilidad de tratar de implementar. Quizá por este lado, 

en este aspecto, pudiera recabar cierto tipo de información y 

apoyar en la implementación de este juicio algún servidor para 

tener transparencia en la decisión, para tener esta visión de la 

rendición de cuentas, si efectivamente el servidor público está 

cumpliendo con sus parámetros y me parece que esa podría ser 

la única intervención del organismo en este aspecto de juicio 

político.  
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No sé si con eso.  

 

Senadora Marcela.  

 

Yo creo que de ser elegido, evidentemente uno de los 

primeros cambios es reformular la estructura de las resoluciones, 

empezar a invocar más tratados internacionales, entender a la 

Corte Interamericana cómo marcan los parámetros la Corte 

Interamericana de Interpretación de Acceso a la Información, 

entender otras fuentes internacionales que aún cuando no sean 

vinculantes conforme al artículo primero como fuentes del 

derecho pueden nutrir lo que estamos resolviendo, empezar a 

ponderar derechos, empezar a entender esta prueba de daño, 

empezar a entender por qué la máxima publicidad no es un 

absoluto, pero tampoco puede llegar al extremo de estar frente a 

un pretexto en donde la información no se publique.  

La fundamentación y motivación de estas resoluciones me 

parece que es importantísima porque si el organismo garante 

tiene o no tiene una posibilidad de poder presionar a la autoridad, 
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me parece que es desde un punto de vista, como dirían algunos 

de  la  “autóritas”  como  trabaja  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  

a través de un impacto en sus resoluciones, porque la fuerza 

quizá de presiones hacia las demás autoridades no pueda ser tan 

clara o está un poco limitada ¿no? 

 

A lo mejor esto será objeto de las leyes generales en donde 

se precisará cuáles puedan ser las sanciones, si sólo es un avista 

a la función pública o si no, pero independientemente de eso me 

parece que uno de los primeros o de los primordiales objetivos 

que debe tener esto es precisar las condiciones de las 

resoluciones o fundamentación, motivación, invocación de 

tratados internacionales, nuevas fuentes, derecho comparado. 

Esto va a ayudar a poder estructurar de mejor forma las 

soluciones.  

 

Eso por un lado.  

 Y por el otro me parece que tenemos que aceptar que no 

somos omnipotentes y no somos absolutos, me parece que el 

fortalecimiento de una dirección nos e si vaya a ser esta u otra en 
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donde pueda establecerse como lo propongo en mi proyecto de 

trabajo   un   “ting   tang”,   un   grupo   de   expertos   que   nos   estén  

auxiliando  en  esta  elaboración  y  en  esta….  (Vuelta  de  casete) 

 

…  y  respecto  a  la  pregunta  ¿si  entonces  considera  usted  que  los  

datos de salud de candidatos a elección popular deben ser 

públicos cuando se trata de afecciones permanentes que 

pudieran poner en riesgo su gestión en caso de ser electo? Yo 

contestaría que sí.  

 

 ¿Por qué? 

 

 La pregunta me parece que está redactada con los 

elementos suficientes, no quiere decir esto que se va a crear un 

estándar mediante el cual todos los servidores públicos tengan 

que dar o evidenciar o reflejar su expediente clínico. Sin embargo, 

por lo elementos de la pregunta, me parece que si afecta su 

gestión y si afecta las condiciones en las que el servidor público 

pueda estar desarrollando su función, me parece muy viable que 
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los ciudadanos conozcan de manera clara en qué consiste esa 

enfermedad y por qué pudiera afectar esa cuestión.  

 

 Por mi parte sería todo, no sé si haya observación.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy 

bien licenciado, le agradecemos que se haya inscrito en esta 

convocatoria pública abierta, le agradecemos que haya estado 

esta tarde aquí con nosotros, el Senado de la República se lo 

agradece mucho.  

 

 -EL C. LIC. RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ: Con 

permiso.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Preguntaría si está el licenciado Luis Humberto Sanguino Rovira.  

 

 Si es tan amable la secretaría técnica.  
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 Buenas noches licenciado Luis Sanguino Rovira, muy 

buenas noches, 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 deciden los senadores de la República, 

una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicionales a ellos 

le pediremos que tome una de la urna que está a su mano 

derecha para que tome una de las preguntas que nos ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada, la lea de manera inmediata y 

que pueda contestar en bloque en el orden que usted desee.  

 

 Bienvenido y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. LIC. LUIS HUMBERTO SANGUINO ROVIRA: 
Gracias, señor presidente. Buenas noches señoras, señores, 

senadores, miembros de las Comisiones Unidas de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, Estudios Legislativos, Segunda; 

señoras  y  señores  representantes…  damas  y  caballeros.   
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 En primer término quiero agradecer al Senado de la 

República el que pudiera participar en el proceso de selección 

como  comisionado…..  (Habló  sin  micrófono) 

 

 Esta   presentación   la   acompañaría   de   dos   partes,   una….    

(Habló sin micrófono) 

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Nos 

indican que no se escucha.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Es que yo 

creo que el micrófono este ya se cansó. (Risas) 

 

 -EL C. LIC. LUIS HUMBERTO SANGUINO ROVIRA: 
Gracias. Bueno, después del agradecimiento a los miembros de 

estas  comisiones….. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Puede 

empezar si quiere de nuevo ¿eh? 
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 -EL C. LIC. LUIS HUMBERTO SANGUINO ROVIRA: En 

primer término quiero dejar patente mi agradecimiento a los 

miembros de las Comisiones Unidas y, bueno, hacer la reflexión 

de que esta hora ya es un poco tarde después de todo este 

trabajo del fin de semana ¿no? Mi reconocimiento desde luego y 

mi agradecimiento.  

 

 Decía que esta presentación la dividiré en dos partes, una 

en donde expresaré las razones que justifican mi idoneidad para 

ocupar el cargo de comisionado del organismo constitucional y 

una segunda referida a las líneas de acción que propongo deberá 

adoptar este nuevo órgano. 

 

 Como podrán apreciar en la semblanza curricular que 

presenté, soy licenciado en derecho, tengo más de 30 años de 

experiencia en el ejercicio de mi profesión y durante mi desarrollo 

profesional en las áreas jurídicas de dependencias y entidades de 

la administración pública, he escalado desde la posición de 

pasante de derecho hasta la de director general jurídico, lo que 

me ha permitido conocer desde luego la distribución de 
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competencias y facultades de la autoridad, así como la legislación 

sustantiva en diferentes materias.  

 He sido profesor universitario en la facultad de derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad 

Iberoamericana, en la Universidad Anáhuac del Sur, impartiendo 

cátedra de derecho administrativo, derecho fiscal, derecho civil, 

derecho mercantil, así como urbanización jurídica del sector 

público.  

 

 Debo destacar que también en el aspecto académico y como 

servidor público, he participado en un buen número de 

seminarios, congresos y conferencias como ponente y como 

asistente sobre temas vinculados a rendición de cuentas, a 

fiscalización, administración pública, derecho administrativo y 

desde luego a temas vinculados con transparencia y acceso a la 

información. 

 

 Tuve la oportunidad de ser vicepresidente de ASOFIS, que 

es el organismo que agrupa a las entidades de fiscalización 

superior, ya que en alguna oportunidad en mi vida profesional fui 
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contador mayor de Hacienda en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. De tal suerte que he estado vinculado con el 

tema de rendición de cuentas.  

 

 En el año de 1990 incursioné en el campo de la rendición de 

cuentas como director general jurídico de la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Cámara de Diputados, hoy la Auditoria Superior 

de la Federación. México era otro desde luego.  

 

 Participé desde luego en la dirección, supervisión y revisión 

de auditorías con motivo de la revisión de la cuenta pública.  

 

 Quiero destacar que dentro de mi actuación como servidor 

público, por convicción siempre he actuado bajo los principios de 

certeza jurídica, independencia, imparcialidad y, desde luego, 

respecto al Estado de derecho, a las disposiciones 

constitucionales legales y reglamentarias que rigen mi actuación.  

 

 En el ámbito del Ejecutivo Federal, he tenido la oportunidad 

de fungir como titular de órganos internos de control, así como en 
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esta responsabilidad he tenido oportunidad de planear, dirigir y 

ejecutar auditorias. También se me designó titular de área de 

quejas   en   el   órgano   interno   de   control   en   el   “ISSSTE”   y   fungí  

como titular del órgano interno de control del IFAI.  

 

 Aquí por mandato de ley cumplimos con el cargo de 

comisario público ante el pleno de comisionados.  

 

 Debo decir que el Instituto Federal de Acceso a la 

Información era de reciente creación y el tema de la participación 

del órgano interno de control al ser éste un organismo público 

descentralizado, estaba sujeto a disposiciones de la Ley Federal 

de Entidades Paraestatales y había que en esa parte del pleno 

funcionaba como órgano de gobierno con independencia del 

pleno en la función sustantiva.  

 

 Y platicaré sobre algunos temas vinculados al tema del 

comité de información.  
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 La Ley de Transparencia de Acceso a la Información 

mandata el órgano interno de control debe formar parte del 

comité información.  

 

 Entonces, como miembro del Comité de Información del 

Instituto Federal de Acceso a la Información, recibimos un 

número importante de solicitudes de ciudadanos en lo que le 

interesaba al ser muy reciente la ley era conocer el alcance, 

términos y formas en las que el IFAI venía aplicando e 

interpretando la Ley Federal de Acceso.  

 

 Debo decir con orgullo que muchas de las resoluciones de 

este pleno del comité de información fueron ratificadas por el 

pleno de comisionados. De tal suerte que siempre con el principio 

de máxima publicidad y buscando ser lo más transparentistas 

posible, logramos cumplir con esa responsabilidad.  

 

 Debo decir también que para acreditar mi responsabilidad 

como servidor público involucrado con temas de transparencia, 

fungí como secretario técnico del comité de información del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, así como titular de la 

división de transparencia.  

 

 Aquí debo señalar, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

es la entidad de la Administración Pública Federal que más 

recursos, que más solicitudes de información recibe.  

 

 Quisiera poner en su conocimiento algunas cifras que ya en 

alguna otra ocasión he expresado en algunos eventos 

auspiciados por el propio IFAI. Pero miren ustedes, del universo 

de solicitudes durante 2012 y 2013, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social recibió en 2012, 34 mil solicitudes, siendo la 

primera entidad en recibir; y en 2013 recibió 36 mil 334 

solicitudes.  

 

 Aquí hay un tema que las solicitudes de acceso tienen dos 

aspectos, dos solicitudes, dos temas. Unas  refieren datos 

personales y otras se refieren a información pública. 
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 Debo destacar que durante 2012, de las 34 mil solicitudes, 

24 mil 950 estaban referidas al tema de datos personales y sólo 7 

mil 500 referidas a información pública.  

 

 ¿Por qué quiero destacar esto? 

 

 Porque hay muchos temas vinculados con el tema de datos 

personales. Los datos personales son importantísimos para todos 

los servidores públicos y para todas las personas, para todos los 

ciudadanos.  

 

 El  hecho  de  que  la  gran  mayoría…  solicitudes  que  recibe  el  

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública refieran 

cuestiones vinculadas a datos personales, nos llevó a la tarea en 

el Comité de Información del Instituto de identificar cuáles eran 

las materias sobre los diferentes seguros que se venían dando.  

 

 Entonces, el 28 por ciento de las solicitudes de información 

sobre datos personales, se refiere al expediente clínico.  
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 El 26 por ciento en algún momento era el referido a 

pensiones y jubilaciones.  

 

 Y ya el 8 por ciento define otros datos referido a estadísticas 

generales.  

 

 Cierro esta parte señalando que el expediente clínico de 

cada persona, así como el tema vinculado con las semanas 

cotizadas, nos llevó a la tarea de promover, darle la información 

al ciudadano. Es decir, cumplir con la ley, pero al mismo tiempo 

que la entidad se obligue a hacer los trámites que por ley tiene 

que dar, así logramos que en el área de afiliación se lograra 

establecer un trámite para que todos los ciudadanos tuvieran y 

derechoabientes tuvieran acceso a sus datos sobre semanas 

cotizadas.  

 

 Lo mismo sobre el tema de expediente clínico electrónico.  

 

 De tal suerte que ahora ya hay un trámite, trabajamos mucho 

en el IFAI a los efectos de establecer ese trámite y llegar a una 
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realidad de lo que son el cumplimiento de la ley, porque el cumplir 

con   la   ley   no   es   nada   más   decir:   “fueron   tantas   solicitudes   y  

cumplí”.   No,   la   verdad   es   que   muchos   casos   los   expedientes  

personales que contienen información sensibles del os 

ciudadanos, como son confidenciales, comos e requiere de su 

consentimiento, es importante el cumplir con este tipo de trámites 

y procedimientos que le facilitan al ciudadano el tener 

conocimiento y acceso a su información.  

 

 Me refiero concretamente a las líneas de acción que 

considero deben adoptar el nuevo órgano constitucional garante.  

 

 Desde luego promover el derecho de acceso a la 

información pública y la protección de datos personales a través 

de campañas que inviten a la participación ciudadana.  

 

 Entendemos que el papel de la sociedad civil es crucial. Por 

lo que deberá alentar su participación en el escrutinio público de 

los gobernados.  
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 Creemos que la sociedad civil informada fortalece las 

instituciones, fortalece nuestra democracia.  

 

 Impulsar desde luego una política de gobierno abierta sobre 

temas que no voy a abundar, porque ya se han expresado aquí. 

Pero desde luego el tema presupuestal.  

 Nosotros tenemos ya las obligaciones de transparencia, se 

establecen dependencias y entidades cumplen con sus 

obligaciones, pero quiero que la ciudadanía acceda al tema 

presupuestal y ahí vamos a encontrar una serie de problemas. 

Hay que simplificarlo. 

 

 Y ahora que tenemos nuevos sujetos obligados como son 

los sindicatos, los partidos políticos, tenemos que trabajar en la 

ley para ser muy claros, normas precisas, transparentes para que 

estos nuevos sujetos cumplan con ese fin, el de rendición de 

cuentas y el de transparencia para que la ciudadanía conozca el 

destino de estos recursos públicos.  
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Considero que el órgano deberá opinar sobre la 

incorporación de la legislación secundaria en materia de la 

facultad de atracción.  

 

Perdón, señalo el tema relativo a promover la cultura y la 

administración documental.  

 

La Ley Federal de Archivos obliga, y nosotros si no 

contamos con archivos ordenados, sistemas electrónicos que 

permitan identificar, organizar, administrar, conservar y localizar 

los expedientes, ese principio virtuoso de rendición de cuentas, 

transparencia sin archivos, se vuelve nugatorio.  

 

Cierro diciendo de que deberemos promover con organismo 

nacionales y la participación de la sociedad aspectos vinculados 

con este derecho de transparencia y acceso a la información, 

porque estos organismos no gubernamentales interesados en 

que la sociedad conozca de transparencia y de acceso a la 

información, es parte de.  
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Es cuanto, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, licenciado. Le pediría, si es tan amable, de tomar una de 

las preguntas de las urnas. Y tengo registrado al senador Corral y 

al senador Encinas.  

 

-EL C. LIC. LUIS HUMBERTO SANGUINO ROVIRA: 
Pregunta 110. ¿Considera usted que el nombre y domicilio de 

personas que hayan sido condenadas por delitos de carácter 

sexual y liberadas por haber pagado su pena, deben ser públicos 

en aras de la seguridad de la ciudadanía? 

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muy 

rápidamente, tal y como usted lo dijo, usted estuvo al frente de la 

Contraloría del IFAI del 2005-2006 y también se desempeñó en la 

unidad de transparencia del Seguro Social. O sea, usted ha sido 

fiscalizador y operador del acceso a la información.  

 

En esa doble vertiente, yo le preguntaría:  



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas…… 
6 de abril de 2014.                 530 13ª  parte cjg. 
 
 

 

¿Hizo usted observaciones a alguno de los comisionados del 

IFAI siendo contralor o al pleno? Y si es así, ¿qué tipo de 

observaciones hizo? 

 

Y en materia de seguro social, usted mismo lo ha referido, es 

una de las instituciones con más solicitudes de información, 

¿cuáles puede usted calificar como sus logros en el desempeño 

de esa función? 

 Muchas gracias.  

 

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

 

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

 

 Licenciado Luis Sanguino Rovira, bienvenido al Senado, 

gracias por su intervención.  
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 Yo voy a tratar de hacer el planteamiento de lo mejor 

posible, porque usted ha ocupado o ha señalado muy bien 

distinguidos cargos en órganos de control de 1990 a la fecha, 

entre ellos en dos en particular, en la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre 

1999 y 2001, y en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en el 2002.  

 

 Yo tengo presente que en ese momento la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa tenía un mal 

diseño institucional, tenía un triunvirato dirigiendo en esos 

momentos a la Contraloría, un caso único. Porque en todos los 

órganos de control por lo general son unipersonales en la 

conducción.  

 

 Usted compartía el de ese triunvirato y la rotación de la 

presidencia con la contadora Luz María Mijangos y con el 

licenciado Carlos Nava, si mal no recuerdo. Y hubo un litigo con 

la Asamblea que lo llevó a la remoción del cargo, particularmente 

acusándolo actos de omisiones que afectaron la legalidad, 
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honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar 

en el desempeño de sus funciones.  

 

 Y posteriormente esto fue promovido por el Partido Acción 

Nacional, yo lo tengo presente porque además, si mal no 

recuerdo, en aquel momento el PRD no tenía mayoría en la 

Asamblea.  

 

 Y posteriormente fue nombrado por el ingeniero Rogelio 

Sada Zambrano, el titular del órgano de control de la Secretaría 

del Medio Ambiente, Recurso Naturales, cuando el titular era 

Víctor Lichtinger, y también por intervención de los diputados de 

la Asamblea Legislativa del PAN se le solicitó su renuncia.  

 

 Digo, lo quiero plantear por dos cuestiones.  

 

 Uno evidentemente por esclarecer estos antecedentes y, 

dos, por recoger esa experiencia en el trabajo de un órgano 

colegiado muy sui géneris en la Contaduría con una presidencia 

colectiva que a la postre fue generando conflictos internos que 
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derivaron no solamente de su remoción, sino más adelante 

afortunadamente se rectificó, se regresó al modelo unipersonal en 

la Contaduría, creo que es importante conocer su evaluación 

sobre ese órgano colegiado.  

 

 Y precisar estos hechos puntuales porque justamente se 

habla de omisiones en el manejo de la información en el caso de 

la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ahora 

sí tiene usted la palabra para responder a las preguntas.  

 

 -EL C. LIC. LUIS HUMBERTO SANGUINO ROVIRA: Si me 

permite, daré respuesta en función del orden.  

 

 Senador Corral.  

 

 Efectivamente ocupé el cargo de contralor interno del 

Instituto Federal de Acceso a la Información. Debo decir que en 
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las observaciones fundamentales que considero fueron tomadas 

en consideración por la autoridad, en ese momento el Instituto era 

de reciente creación y el diseño institucional y el reglamento que 

se preparó muy, dijéramos, con alguna prisa, no definía cuál era 

el campo de actuación de las diferentes unidades administrativas 

que lo integraban.  

 

 Como contralor yo tenía que evaluar el desempeño de los 

diferentes servidores públicos y si yo no tengo ley o norma contra 

la cual comparar o verificar, pues entonces difícilmente podré 

generar observaciones. De tal suerte que sí generamos una 

observación, comentarios que fue tomado en consideración por el 

pleno comisionados ante el órgano de gobierno y trajo como 

consecuencia el ampliar el marco de atribuciones a nivel de 

direcciones generales precisamente perfectamente cuáles eran 

sus obligaciones y todo su marco atributivo.  

 

 También llegamos a cabo algún investigación en contra del 

director general de Comunicación Social por algunos 

señalamientos que se hicieron, nunca hubo elementos de tiempo, 
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modo y circunstancia para acreditar conflicto de intereses. De tal 

manera que el expediente no condujo a un tema de 

responsabilidades.  

 

 En general es un organismo donde los servidores públicos 

cuentan con un alto grado ético y de responsabilidad y cumplen 

en general con su mandato.  

 

 Qué bueno que me dan la oportunidad, senador Encinas, de 

poder dar respuesta a un tema. Aclararía, yo no fui removido, yo 

renuncié.    

 Cuando uno, yo viví, México era otro en ese entonces, hubo 

un cambio en este país en el año 2000 precisamente cuando a mí 

me tocó revisar cuentas públicas del ingeniero Cárdenas, de 

Rosario Robles y de Andrés Manuel López Obrador.  

 

 Debo decir que en este momento la Asamblea Legislativa y 

como son los congresos en general en México y en el mundo, los 

miembros de los congresos, inclusive tienen fuero constitucional, 
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pueden decir. Pero cuando te vas al campo judicial dicen que el 

que afirma está obligado a aprobar.  

 

 Y quiero expresar que nunca oculté ninguna información, 

rendimos información puntual sobre el Presupuesto por ejercer y 

el Presupuesto Ejercido. Nunca se dijo que hubo problema de 

falta de probidad o falta de que hubiese faltado algún recurso, era 

un momento político de México, era un momento que tuve  y que 

he venido cargando.  

 

 No obstante ello, por mi perfil profesional, por el 

cumplimiento de mi convicción de respeto al Estado de derecho y 

por la experiencia anterior desde luego de la Contaduría, pero de 

la Contaduría de la Asamblea, pero la Contaduría mayor de 

Hacienda de la Asamblea Federal de la Cámara de Diputados, 

participé en revisión de nueve cuentas públicas, participé en 

auditorías especiales en el diseño de desarrollo de objetivos, 

alcances, información de resultados, vimos paquetes de medios 

de comunicación. Me tocó una auditoría al sector eléctrico 

nacional. 
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 Me tocó auditorías al cargo 1148 del Sector Eléctrico 

Nacional.  

 

 ¿Qué les quiero decir? 

 

 Que tengo el perfil profesional, conozco el tema técnico de 

identificación de objetivos, alcances, presentar resultados de la 

auditorías referidos a los objetivos que estén planteados.  

 

 Y ciertamente por esa experiencia se valoró, por miembros 

de Acción Nacional en donde también tengo muchos amigos, 

porque he trabajado con Acción Nacional, con la Asamblea 

Legislativa, que era mayoría del PRD; y también trabajé como 

servidor público en mis inicios con el Partido Revolucionario 

Institucional, eran los que estaban en el gobierno.  

 

 Pero yo soy dueño de mi dignidad personal, de mi dignidad 

profesional en donde no he sido, no se me fincó ninguna 

responsabilidad, ahí está mi expediente ante la Secretaría de la 
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Función Pública, no tengo ninguna responsabilidad de orden 

administrativo. Sí tengo una responsabilidad de periódicos, el 

periódico entre otras cosas. Al día siguiente puede servir para 

muchos otros temas. Por ahí hay alguna experiencia para matar 

moscas, para hacer, para envolver, en fin.  

 

 Todos los servidores públicos que tenemos una 

responsabilidad sabemos de leer medios, creo que fue lo que 

más aprendí, porque lo técnico ya lo tenía, tengo la formación de 

jurista y he patrocinado juicios y he defendido el interés jurídico 

de la federación del Estado y no me avergüenzo por eso 

comparecí. Qué bueno que me da usted la oportunidad de 

destacar. Y a mí no se me fincó, no se me siguió un 

procedimiento de responsabilidades, porque renuncié, era 

insostenible la situación.  

 

 Y sí Acción Nacional me aceptó. Claro, teníamos un 

compañero diputado, bueno, no era compañero, pero era nuestro 

jefe y ahora curiosamente regresó a la Asamblea, cumple su 

función, es un legislador, el senador Doring, muchos lo conocen, 
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él sabe y en ocasiones prueba, pero no siempre. En mi caso 

nunca aprobó temas de responsabilidades.  

 

 Sí quiero dejarlo muy puntual.  

 

 Y también otro gobierno panista considerando mi 

experiencia profesional, los alcances que tengo en materia de 

finanzas públicas, me nombraron director titular del órgano 

interno, del órgano decía la joya de la corona el IFAI.  

 

 Y también fui en un momento muy delicado director general 

de Presupuesto, Contraloría y Gasto Público del Instituto Federal 

de Protección al Ahorro.  

 

 No lo señalé, pero sí en mi currículum yo fui secretario 

técnico del Comité de Investigación de FOBAPROA. Se trajo al 

canadiense auditor Michael Mackey, yo administraba los 

documentos, trataba con los legisladores de todas las fracciones 

políticas, nunca perdí un solo documento, siempre los 

documentos que tenían el carácter público se manejaban con la 
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publicidad que debía tener. y soy un convencido  del respeto al 

Estado de derecho, conozco el tema y eso no me inhibe ni me 

pone en desventaja para poder participar en este proceso 

importante de selección de los comisionados.  

 

 Considero que mi actuación ética en la dignidad con la que 

me muevo como ciudadano en este país me permite, además de 

mi experiencia profesional, fungir como comisionado de este 

órgano constitucional.  

 

 Me referiré ahora  al pregunta 110 de la sociedad civil.  

 ¿Considera usted que el nombre y domicilio de personas 

que hayan sido condenadas por delitos de carácter sexual y 

liberadas por haber purgado su pena deben ser públicos en aras 

de la seguridad ciudadana? 

 

 Tendría dos consideraciones, una como ciudadano y una 

como abogado.  

 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana  y  Prácticas…… 
6 de abril de 2014.                 541 13ª  parte cjg. 
 
 
 Evidentemente los datos personales son confidenciales. 

Ahora, el nombre es público, para eso nos identifica.  

 

 El domicilio sí debe ser reservado, desde luego. Pero, 

bueno, yo tengo familia, una madre, todos tenemos madre, 

hermanos, amigos. Respeto mucho la equidad de género, a las 

mujeres. Y me parece que un problema sexual, sobre todo con 

mujeres menores de edad, en fin, debe ser sancionado con todo 

el peso de la ley.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Muchas gracias con Luis. Es importante aclarar que en 

un procedimiento tan delicado y tan importante para este país 

como es el de seleccionar a los candidatos que van a integrarse 

al órgano garante de acceso a la información, pues los senadores 

estamos obligados a tratar de recoger toda la información que 

existe en medios. A eso obedece muchos de los 

cuestionamientos que no sólo a usted se le hacen, sino a muchos 
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de los comparecientes que vienen, que son preocupaciones 

legítimas por parte de los senadores y que cuando uno viene a 

comparecer, pues sabe que está expuesto a que se le pregunte.  

 

Y como usted bien lo ha hecho, a explicar qué es lo que ha 

sucedido. Pero es una obligación de nosotros, estamos haciendo 

un procedimiento muy escrupuloso, muy institucional. Y a eso 

obedece las preguntas, don Luis.  

 

 Muchas gracias por habernos acompañado. El Senado de la 

República le agradece haberse inscrito a esta convocatoria 

pública  y  abierta,  y  también  le……. 

 

(Sigue 14ª parte)
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…de   la   República   le   agradece   el   haberse   inscrito   a   esta  

convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber 

estado esta noche con nosotros. Gracias. 

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

el licenciado Agustín Ramírez Ramírez. 

(La secretaría técnica cumple) 

Licenciado Agustín Ramírez Ramírez, 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 deciden los 

senadores de la República, una serie de preguntas, 

cuestionamientos. Adicionales a éstos le pediremos que tome de 

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

nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada para que le dé 

lectura de manera inmediata, y luego en bloque pueda contestar 

todas ellas en el orden que usted desee. 

Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 

-EL C. LICENCIADO AGUSTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ: Cómo 

no. Muchas gracias, señores senadores por esta oportunidad. 
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Empezaré, tal como lo señala la convocatoria, primero 

señalando, precisando el tema de la idoneidad. He colaborado en 

el Servicio Público por más de veinte años, y concretamente en 

aspectos relacionados con rendición de cuentas y transparencia 

trabajé hace más de 22 años en la entonces Secretaría de la 

Controlaría General de la Federación siendo Comisario Público 

de los sectores Cultura y Salud. 

Posteriormente, tuve la oportunidad de trabajar en una 

institución muy noble relacionada con tema de datos personales 

durante 10 años, que es la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, justamente en el momento que se implementaba la Ley 

Federal de Transparencia, lo que me dio la oportunidad de ser 

Presidente del Comité de Información de esta importante 

institución desde que se implementó la ley, hasta mi salida en el 

año de, a principios del 2007. 

Posteriormente me incorporé a la Secretaría de la Función 

Pública donde tuve la oportunidad de ser Contralor Interno, titular 

del Órgano Interno de Control, primero en la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, y posteriormente en la Comisión 

Nacional del agua. 
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Tengo también esta vocación social, dado que he estado 

colaborando desde hace muchos años, desde su creación, en la 

Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de la cual en 

este momento soy presidente y en la que he estado trabajando 

como…  en   su   creación,   y   en   dos   oportunidades   fui   coordinador  

jurídico. 

Dicho esto voy a señalar ya los temas importantes, un 

resumen de lo que es la propuesta larga que ustedes tienen de mi 

programa de trabajo, empezando con el punto uno, de promover 

la reformulación de los procesos sustantivos a la luz de su nuevo 

marco competencial, en lo relativo a las obligaciones de los 

nuevos sujetos obligados. Sólo diría que no debe perderse de 

vista la necesidad de acompasar las funciones sustantivas con 

las administrativas y de apoyo a la gestión mediante una 

reingeniería de procesos que fortalezca el trabajo de la 

institución. No digo más porque esto se ha abordado mucho y 

creo que es obvio que tiene que reformularse el trabajo del 

instituto. 

Dos, fomentar una cultura de la legalidad por parte de los 

sujetos obligados, desde el IFAI debe promoverse el registro 

documental que elimine la tentación de no registrar los actos del 
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Poder Público, se requiere de una política de estandarización de 

los criterios de clasificación y organización, más cuando el 

número de sujetos obligados bajo la competencia del IFAI ha 

crecido. 

Una de las mayores debilidades del acceso a la información 

ha sido la falta de registros documentales que se resuelve 

comúnmente con las declaratorias de inexistencia de información. 

Es necesario promover una política que inhiba en lo posible la 

discrecionalidad en las decisiones de los servidores públicos para 

documentar, como lo prescribe en texto constitucional, y entre 

comillo,   “todo   actos   que   derive   del   ejercicio   de   sus   facultades,  

competencias  o  funciones”. 

Tres, sistematizar los criterios de interpretación. Los criterios 

interpretativos recopilados a lo largo de su historia deben 

sistematizarse al amparo del principio de máxima publicidad, así 

como en relación con los conceptos de interés público y 

seguridad nacional que habrán de constituir elementos 

importantes para resolver sobre las peticiones de acceso a la 

información. 

Para ello, es necesario transitar de la generalidad de los 

principios a la especificidad de las reglas interpretativas sin 
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perder la metodología del análisis casuístico. Los criterios 

interpretativos, resulta de especial relevancia no perder de vista 

que el derecho de acceso a la información, como derecho 

fundamental, de tal suerte que la resoluciones del órgano garante 

deben ser consistentes con lo dispuesto por el artículo 1º de 

nuestra Carta fundamental en cuanto a los principios que 

identifican a los derechos humanos: universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Cuatro, mantener un equilibrio interpretativo por parte de los 

órganos garantes. La existencia de reglas interpretativas pueden 

contribuir a que se disminuya la posibilidad de que el órgano 

federal revierta de manera recurrente las decisiones de las 

instancias estatales encargadas de aplicar la ley, ya sea porque 

los particulares no estuvieran de acuerdo con sus criterios en 

materia de reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de 

información, o porque el IFAI ejerza la atribución de atracción que 

le otorga la Constitución para conocer, como dice la Constitución, 

de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así 

lo ameriten. 

Hay que trabajar en un modelo que opere en términos de un 

sistema que promueva esta estandarización de los criterios 
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mediante reglas de mayor amplitud interpretativa, con ello 

crecería la credibilidad de los órganos garantes incentivando a la 

par mayor índices de confianza de la ciudadanía en sus 

instituciones. 

Procesos deliberativos abiertos. Resulta necesario reorientar 

los criterios que motivan a los sujetos obligados a mantener lejos 

del conocimiento público un conjunto de actos administrativos, 

que siendo parte del proceso deliberativo no tienen ningún 

impacto en la decisión final, para lo cual debe incentivarse la 

elaboración de versiones públicas. 

El sigilo que caracteriza este tipo de asuntos debe excluir la 

discrecionalidad como eje de la decisión para centrarse en el 

interés público que implica conocer los avances en la toma de 

decisiones gubernamentales, de tal suerte que los procesos 

deliberativos vayan documentándose y abriéndose al 

conocimiento público por etapas. 

Seis, promover la dependencia funcional de los comités de 

información respecto de la autoridad del IFAI. Un número 

importante de asuntos que las unidades de enlace reservan son 

reclasificados por los comités de información en virtud de su 

composición, pero particularmente por la presencia de la 
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autoridad encargada de los aspectos disciplinarios, pues inhibe la 

tentación de una clasificación inadecuada de la información. 

Ante la incertidumbre respecto del nuevo esquema 

regulatorio en materia de combate a la corrupción, y siendo un 

hecho que en estos momentos los titulares de los citados órganos 

internos de control han sido designados a petición de los titulares 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal se corre el riesgo de disminuir su capacidad decisoria 

como instancias colegiadas. 

De ahí que sea necesario impulsar una reforma legal en la 

Ley General a que se refiere el artículo 6º Constitucional, que 

permita que los órganos garantes de la transparencia, tanto el 

Federal, como los de las entidades federativas, cuente con 

autoridad funcional respecto de los comités de información, pues 

si bien tienen facultades para revertir sus decisiones su 

intervención se lleva a cabo a petición de parte. 

Siete, mantener un especial cuidado para evaluar las 

peticiones que involucren la aplicación de recursos públicos en 

proyectos relevantes de adquisiciones y obra pública. Debe 

promoverse lo necesario para que los comités de información 

sean exhaustivos en la revisión de los argumentos y datos 
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entregados por los sujetos colegiados, de tal suerte que la 

información que se proporcione al ciudadano sea de fácil 

comprensión sin tecnicismos y que permita comprender en 

términos llanos los conceptos del gasto público. 

Pongo un ejemplo muy sencillo. La Autopista Durango-

Mazatlán, en la Secretaría de Comunicación y Transportes, tardó 

más de seis años en construirse y una inversión de 28 mil 600 

millones de pesos. En estos momentos no hay información que el 

ciudadano entienda, tienen que ser expertos técnicos los que 

revisen esa información o las organizaciones de la sociedad civil 

que se dedican a hacer este tipo de análisis, para poder dilucidad 

cómo se ejerció el gasto público. 

El éxito de cualquier política gubernamental de combate a la 

corrupción pasa por la necesaria transparencia de las compras 

gubernamentales, así como de la inversión pública. Opacidad y 

corrupción han ido de la mano, y por ello es necesario promover 

un régimen legal de mayor supervisión. 

Cocho, promover un esquema de revisión especial en el 

caso de recursos aplicados por fideicomisos y fondos públicos 

que han sido por mucho tiempo espacios de opacidad, dado su 

esquema de operación. Si bien se espera que la ley secundaria 
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defina una serie de principios en esta materia, será importante 

que a partir de sus prescripciones se sistematice en un conjunto 

de reglas que disminuyan la restricción interpretativa actual. 

En torno al principio de máxima publicidad y su vinculación 

con el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 

información se encuentra la clave para que el IFAI promueva una 

revisión especial de este tipo de solicitudes de información, de tal 

suerte que la sociedad mexicana pueda acceder a información 

puntual de los recursos públicos que se manejan a través de 

estas figuras legales. 

Y pongo otro ejemplo, el túnel emisor oriente que también 

lleva más de seis años construyéndose con aportaciones del 

Gobierno Federal, del Gobierno del Estado de México y del 

Gobierno del Distrito Federal, y que está valuado 

aproximadamente en 32 mil millones de pesos, es imposible que 

se fiscalice por los órganos internos de control, hasta este 

momento de cada una de esas entidades, porque se trata de un 

fideicomiso público; sólo la Auditoría Superior de la Federación ha 

tenido posibilidades de entrar a hacer un estudio de esta 

naturaleza. 
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Nueve, empoderamiento del ciudadano. Es necesario 

promover la socialización del derecho de acceso a la información 

mediante el empoderamiento del ciudadano a efecto de generar 

una sociedad más participativa, acuciosa y crítica en lo que 

corresponde a la aplicación de los recursos públicos. No basta 

que la publicación de cifras a nivel sectorial ni de indicadores que 

sólo pueden entender los expertos. 

Será indispensable tender puentes con las organizaciones 

de la sociedad civil, para que los sujetos obligados sean 

evaluados socialmente en cuanto a la calidad y utilidad de la 

información que publican. El criterio legal no puede entenderse 

satisfecho con la publicación de información que no entienden en 

sus destinatarios. 

En este momento si se observan todos los portales de 

transparencia hay una liga a los indicadores de gestión del 

desempeño   y   del   ejercicio   del   gasto   público   de   la   “APF”   que  

maneja la Secretaría de Hacienda y que solamente los expertos 

en el tema de presupuesto y contabilidad gubernamental puede 

analizar con detalle, porque si no el ciudadano común no puede 

ver cuál es el impacto a través de esos indicadores. 
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Y diez, y último, promover la integración de un consejo 

consultivo ciudadanizado, la naturaleza y fines del Consejo 

Consultivo a que se refiere el texto constitucional debe promover 

la participación de los ciudadanos, no obstante que la 

Constitución es clara en el sentido de que los miembros de este 

cuerpo colegiado serán elegidos por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, y 

que será la Ley secundaria la que determine los procedimientos a 

seguir para la presentación de las propuestas por la propia 

Cámara, es indispensable que el IFAI una vez constituido 

legalmente se pronuncie públicamente sobre la necesidad de que 

la Ley secundaria centre los requisitos para la elección del 

consejo, en la necesidad de fortalecer la participación de los 

ciudadanos, de tal suerte que se constituya en un verdadero 

referente de participación social. 

Por su atención, gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

Tengo registrada a la Senadora Laura Rojas, al Senador 

Isidro, a la Senadora Arely Gómez, y su servidor. Pero le hago 

antes una preguntita nada más, ¿en qué época fue usted 
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Contralor de SCT, para ver si le pregunto o no? Es que no lo 

puedo ubicar, lo digo con respeto, es que no lo puedo ubicar en 

su, ¿de cuándo a cuándo? 

-EL C. LICENCIADO AGUSTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ: Del 

2007  al…  recientemente. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si nos 

hace favor de tomar una de las preguntas de la urna. Si la lee, 

licenciado. 

-EL C. LICENCIADO AGUSTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ: 

Pregunta 26.- ¿cuáles son las implicaciones de la reforma de 

2011 al artículo 1º Constitucional en materia de Derechos 

Humanos para el Derecho de Acceso a la Información, en otras 

palabras, cómo afecta en la interpretación de este derecho los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad y pro omine. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senadora Laura Rojas. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 
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Licenciado Ramírez muy bienvenido al Senado. Pues en 

primer lugar yo quisiera felicitarlo, porque me parece que ha 

presentado usted un planteamiento muy integral y profundo en su 

plan de trabajo, y especialmente por los ejemplos de casos 

concretos que pues ha expresado, lo cual contribuye 

significativamente a la mejor comprensión de para qué sirve el 

derecho de acceso a la información pública. 

Yo quisiera que pudiera ampliar este planteamiento que 

usted hace sobre fomentar una cultura de la legalidad en materia 

de transparencia y rendición de cuentas por parte de los sujetos 

obligados, porque es quizás uno de los puntos más relevantes del 

Sistema Nacional de Transparencia. Entonces yo quisiera que 

nos dijera cómo ha visualizado usted lograr ese cambio cultural, 

que nos lleve a una cultura de legalidad y estado de derecho, y 

específicamente cuál sería la participación del IFAI en esta tarea. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora…  (Inaudible,  fallas  de  audio) 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: 

…(Inaudible,  fallas  de  audio)  del  principio  de  inacatabilidad,  de  las  
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resoluciones del IFAI, y las expresiones establecidas en la última 

reforma constitucional,  que  tienen  que  ver  con  la…  Jurídica  de  la  

Presidencia y del Banco de México. 

Y además, junto con esto, ¿cómo afectan o ayudan en el 

cumplimiento de las tareas del IFAI? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, licenciado Agustín 

Ramírez Ramírez. 

Los congresos estatales y locales, federales y estatales son 

sujetos ya del artículo 6º Constitucional, sujetos obligados, me 

refiero. ¿Qué característica tiene, en su opinión, la información de 

estos órganos y qué tratamiento debe darse?  

En particular, ¿considera usted que la información, respecto 

de los recursos que se entregan a los grupos parlamentarios, 

debe ser pública o reservada? Y ojalá nos pueda justificar su 

pregunta, y señalo que esta pregunta viene en la segunda batería 

que nos enviaron el Comité de Acompañamientos. 

Muchas gracias. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Arely. 

Licenciado, yo le preguntaría, usted nos puso justamente el 

ejemplo de la Mazatlán-Durango, del tiempo que se ha tardado en 

la construcción, los problemas que ha tenido y que no hay 

información. Y ahorita justamente nos acaba de decir que usted 

fue titular de SCT en ese período, entonces, ¿qué pasó, no se 

pudo dar la información ahí o qué? Si nos explica eso. 

Muchas gracias. 

-EL C. LICENCIADO AGUSTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ: Cómo 

no. Voy a responder en el orden que se me ha preguntado. 

Senadora Rojas, efectivamente el tema de fomentar un 

esquema de legalidad entre los sujetos obligados es uno de los 

más importantes, es como usted señala, un cambio cultural muy 

necesario. Y si vemos que el primer punto de contacto 

precisamente con el ciudadano son las unidades de información, 

las unidades de enlace, y posteriormente los comités de 

información,  pues es muy importante que la legislación 

secundaria reformule el esquema en que trabajan estas dos 

instancias. 
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En primer lugar, las unidades de enlace tienen una serie de 

lineamientos claramente identificados, pero creo que falta un 

involucramiento mayor de sus titulares. Los titulares de las 

unidades de enlace son miembros también de los comités de 

información, y mi experiencia, por ejemplo, tanto en la SCT, como 

en la Comisión Nacional del Agua es que se involucran muy poco, 

porque ya van a los comités de información con una clara idea de 

la línea que reciben de sus superiores jerárquicos respecto de la 

información que se va a entregar o que se va a reservar, de tal 

suerte que no tienen una convicción ni un convencimiento claro 

de cuál es la función que la ley les otorga. 

Entonces yo creo que, y por eso me refería yo a la 

importancia de que los comités de información también tengan 

esta dependencia funcional del IFAI, porque además de esta 

posibilidad, de que el titular de la unidad de enlace y el 

presidente, que también nombra el titular la presencia, hasta este 

momento o por lo menos hasta antes de que se iniciara la nueva 

designación de los titulares de los órganos internos de control, 

permitía que justamente el órgano fiscalizador le diera mayor 

equilibrio a las decisiones, porque muchas veces son dos votos 

contra uno. 
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¿Los dos votos de quién? Del titular de la unidad de enlace y 

del presidente del Comité, que son designados por los titulares de 

las dependencias, ¿en contra de quién? Pues obviamente en 

contra del titular del Órgano Interno de Control. Pero si en este 

momento a lo que asistimos es justamente a un tema en el cual 

no hay una definición clara de quién nombra a los contralores, 

formal sí, porque lo sigue nombrando la Secretaría de la Función 

Pública, pero la mayoría de estos contralores han sido 

designados a petición de las propias dependencias y entidades. 

Entonces, ¿qué pasa con estos órganos garantes de la 

transparencia? Que pues no tienen ya un contrapeso, entonces 

por eso hablo de la necesidad de este cambio cultural y de 

promover en los sujetos obligados y fomentar esta cultura de la 

legalidad, porque si no de otra manera pues vamos a asistir a un 

detrimento del derecho fundamental a la información de todos los 

ciudadanos. 

Senador Pedraza. La inacatabilidad de las resoluciones del 

IFAI. Ha habido un avance muy importante en este tema, por 

supuesto que cuando nace el instituto hubo opiniones muy 

encontradas respecto de esta naturaleza, par ser muy franco yo 

mismo opiné y escribí en algún momento que era muy importante 
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que se repensara ese esquema, porque me parecía que 

independientemente de que la experiencia internacional nos 

llevara justamente a una situación de esta naturaleza, era 

importante que, dado pues el esquema y nuestro sistema político 

en la administración pública, influenciado por este sistema 

presidencialista, implicara que necesariamente los miembros del 

IFAI iban a tener esta posibilidad de total autonomía e 

independencia. 

Y yo llegue a juzgar, incluso, que en un sistema, como el 

nuestro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder 

Judicial de la Federación, en concreto, debiera tener la posibilidad 

de revisión. 

Digo, hemos avanzado, por supuesto, y me parece que el 

IFAI ha demostrado que sí tiene esta capacidad, y por supuesto 

no debe haber una intromisión. ¿Qué pasa con esto que, pues el 

propio Congreso determinó, porque así lo hizo, que la Consejería 

Jurídica tenga la posibilidad, bajo el tema de seguridad nacional, 

de llevar los asuntos al Poder Judicial de la Federación? 

Bueno, pues que el Instituto Federal de Acceso a la 

Información tendrá que ser muy escrupuloso de sus resoluciones, 

y por eso me refería yo a que no debe perderse de vista que 
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estamos hablando de un derecho fundamental. Y que hablando 

de un derecho fundamental tenemos que tomar en consideración 

artículo 1º y 6º de la Constitución, de tal suerte que el control de 

convencionalidad es muy importante para tomar decisiones en el 

instituto. 

Porque es cierto que asistimos a un proceso muy difícil en 

nuestro país, en donde el concepto seguridad nacional pues es 

fundamental para que se tomen decisiones a favor de los 

ciudadanos. Pero en esa misma medida yo creo que es 

fundamental entonces que los miembros del IFAI tengan toda 

esta capacidad y competencia jurídica, por supuesto, yo coincido 

totalmente con lo que se ha dicho en algún otro momento, de que 

es necesario que en el Instituto Federal de Acceso a la 

Información haya mayoritariamente abogados y abogadas, y no 

porque tenga esa profesión, sino porque me parece que son 

resoluciones sustentadas en derecho, y que tienen que responder 

a un criterio muy jurídico, muy claro y sostenido. 

¿Y que tienen que sostenerse en dónde? Justamente para 

esta atribución que se le da a la Consejería Jurídica deben ser, 

digamos, desde el punto de vista jurídico, de una construcción 
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teórica, doctrinal, pero también que se sustente pues en el 

conocimiento de quienes la van a elaborar. 

La Senadora Gómez. Estoy convencido de que asistimos a 

un nuevo proceso en el cual el conjunto de instituciones, ahora 

que el IFAI va a ser competente para conocer o que los sujetos 

obligados también son los congresos, el Congreso Federal, los 

recursos que se entregan a los partidos políticos tienen una 

naturaleza jurídica que, independientemente de que entren a la 

bolsa de los partidos políticos, provienen de recursos públicos. 

Entonces a mí me parece muy importante que justamente la 

fiscalización, la revisión y la rendición de cuentas respecto de 

esos recursos sea totalmente transparente. No vería yo por qué 

tendrían que tener un tratamiento distinto del resto de los 

recursos que ejerce cualquiera de los grupos parlamentario para 

otro tipo de actividades. 

Creo que finalmente se trata de recursos públicos y que se 

debe responder de cara a la sociedad de su ejercicio. Esa sería 

mi opinión. 

Y señor Presidente de la Comisión de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana. Efectivamente, yo fui titular del Órgano 
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Interno de Control en esa época, por eso es que tengo esta 

posibilidad de señalarlo, por supuesto que se hicieron un conjunto 

de observaciones a ese proceso de construcción de la carretera, 

yo diría que va de la mano el tema justamente de lo que es la 

fiscalización gubernamental, lo que tiene en sus manos como 

posibilidades las contralorías interna, y lo que debe ser la 

transparencia en términos de las facultades del IFAI. 

En lo que corresponde a la fiscalización gubernamental no 

queda duda que es el Órgano Interno de Control quien tiene que 

iniciar procedimientos de auditoría, de fincamiento de 

responsabilidades, de una posibilidad justamente de resolver, 

preventivamente también no solamente después de que ya han 

sucedido los hechos, todo este conjunto de aplicación de 

recursos. 

Yo a lo que me refería concretamente aquí no es 

necesariamente al tema de responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, sino la necesidad de que una vez que estos 

recursos se van instrumentando, a petición de los ciudadanos, se 

les pueda entregar información. Y lo digo porque siendo miembro, 

cuando fui miembro del Comité de Información de la SCT 

llegaban solicitudes de información justamente sobre la 
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construcción de la carretera, y las respuestas en términos legales, 

porque no podría ser otra, es que estábamos en un proceso que 

todavía no concluía la carretera en virtud de que era un proceso 

deliberativo, esa era un poco la justificación, y por eso mi 

propuesta es que estos procesos deliberativos se deben de hacer 

por etapas. 

Si no tienen un impacto en cuestiones de reserva, de 

seguridad nacional, o de cualquier otra de las reservas que 

señala la ley tienen que hacerse públicos, y por eso mi propuesta 

de fomentar la construcción de justamente este tipo de 

información. Entramos en periodos y en resoluciones que tenga 

que conocer la sociedad, yo no veo por qué cuando se aplican 

cantidades de recursos tan importantes tenga que resolverse 

hasta el final. 

Es el mismo caso que yo ponía del fideicomiso en 1928, del 

túnel Emisor Oriente, imposible conocer cómo es que se aplican 

estos recursos simple y sencillamente porque son participaciones 

del Gobierno Federal, del Gobierno del DF y del Gobierno del 

Estado de México, y entonces nadie puede meterle mano porque 

es un fideicomiso. ¿Qué bueno que la Constitución ha hecho este 

cambio tan trascendente y que ahora habrá posibilidad de que el 
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IFAI solicite, si es que se le niega la información o intervenga, 

para que el ciudadano conozca de toda esta información. 

Y procedo a dar respuesta a la pregunta. Dice que, ¿cuáles 

son las implicaciones de la reforma de 2011 al artículo 1º 

Constitucional en materia de Derechos Humanos para el derecho 

de acceso a la información? En otras palabras, ¿cómo afecta la 

interpretación de este derecho los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro omine? 

Bueno, a mí me parece justamente que tienen un impacto 

muy positivo, esto es, y lo señalaba en mi exposición. Cuando 

digo que hay que ir de la generalidad de los principios a la 

especificidad de las reglas interpretativas justamente me refiero a 

que si uno revisa el conjunto de criterios del IFAI no encuentra 

uno un razonamiento jurídico, estrictamente jurídico en relación 

justamente de todo lo que significa el artículo 1º de la 

Constitución. 

De tal suerte que las resoluciones, no solamente las 

resoluciones del instituto, sino también los criterios que se emiten 

éstos, que se publican, criterios interpretativos deben estar 

sustentados y razonados en función del artículo 1º en relación 
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con el artículo 6º, porque solamente de esta manera podemos, 

incluso, llevar a cabo un control de convencionalidad. 

Podría el IFAI incluso inaplicar ciertas disposiciones, porque 

esa es una de las facultades muy importantes que tienen que 

creerse todas las autoridades como lo señala la Constitución, y 

más cuando se trata de órganos autónomos como este. La 

inaplicación de ciertas normas es una actividad que muchas 

autoridades no se han creído todavía a pesar de que van más de 

tres años de que la reforma constitucional fue promulgada. 

Esa sería mi respuesta, señor Senador. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy 

bien, licenciado Luis Agustín Ramírez Ramírez. Muchas gracias, 

el Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este 

procedimiento, a esta convocatoria pública y abierta, y también le 

agradece mucho el haber estado esta noche con nosotros. 

Muchas gracias, es muy amable. 

Les recuerdo, les agradezco a todos, cumplimos otra jornada 

de más de 12 horas de trabajo intenso, agradecemos a nuestro 

comité de expertos, Jacqueline, Eduardo, Jayde, a todos los 

senadores muchas gracias. Les recuerdo que mañana lunes siete 
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de abril a las nueve de la mañana, Sala 5 y 6, reanudamos las 

comparecencias. 

 

- - - - - - - - - - o0o- - - - - - - - - - 


