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México D.F., 7 de abril de 2014. 
 
 
SÉPTIMO DÍA DE COMPARECENCIA DE LOS ASPIRANTES A 
INTEGRAR EL NUEVO ORGANISMO CONSTITUCIONAL 
AUTÓNOMO GARANTE DE LA TRANSPARENCIA, ANTE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
 
 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenos días 
tengan todos ustedes, sean bienvenidos al Senado de la República. 
 
Saludo con respeto a nuestros amigos integrantes del Comité de 
Acompañamiento del Comité de Expertos, la doctora Issa Luna; a 
Eduardo Bojórquez; a Jacqueline Peschard; a mis compañeros 
senadores. Sean todos bienvenidos, espero que hayan tenido un buen 
fin de semana largo, tranquilo, que hayan descansado y hoy 
arrancamos nuevamente las comparecencias. 
 
Le pediría a la Secretaria Técnica si es tan amable de ir por el 
licenciado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. 
 
Licenciado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, sea usted bienvenido al 
Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta cinco 
minutos para presentar su programa de trabajo. Si así lo deciden los 
senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de 
cuestionamientos. 
 
Adicionales a éstas, le pediremos que de la urna que se encuentra a 
su mano derecha, tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar 
la Sociedad Civil Organizada, para que pudiera darle lectura de 
manera inmediata y al final, en bloque, poder contestar todas las 
preguntas en el orden que usted desee. 
 
Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 
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LICENCIADO GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA: Muchas 
gracias, senador, senadores, senadora, amigos de la sociedad civil, 
Issa, Jacqueline, Eduardo. 
 
Se nos pidió que presentáramos una carta de postulación y que 
explicáramos la idoneidad; no quisiera perder mucho tiempo en este 
tema, ustedes tienen la currícula de todos nosotros. Solamente 
quisiera destacar que desde hace 12 años he desarrollado con plena 
libertad de cátedra, actividades de investigación, docencia académica 
en distintas instituciones de educación superior, civiles y militares. 
 
También, desde hace 10 años participo activamente en grupos y 
organizaciones de la sociedad civil, que hemos dado batallas en 
materia de transparencia y seguridad nacional, para que no sea 
conceptos mutuamente excluyentes. 
 
Y por otro lado, también he tenido la libertad de combinar –y quiero 
señalarlo– actividades académicas y de investigación, con el ejercicio 
al servicio público. Por nueve años tuve el privilegio de ir ascendiendo 
desde el ámbito del servicio Legislativo, hasta la Administración 
Pública Federal, de Jefe de Departamento hasta Titular de Unidad. He 
tenido el privilegio de laborar en PROFECO, en Relaciones Exteriores 
y en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. 
 
En la carta que envié de las ideas que me motivan a entrar al nuevo 
Órgano Garante; también me motivó el haber recibido la amabilísima 
invitación de la Secretaría Ejecutiva del IFAI, para formar parte del 
Grupo de Expertos Académicos y de la Sociedad Civil que está 
analizando la propuesta que los comisionados y su equipo técnico 
preparó para la nueva Ley General de Transparencia, Protección de 
Datos Personales y Archivos, que será enviada al Senado de la 
República en los próximos días. 
 
Quisiera compartir con ustedes un breve diagnóstico que encuentro, 
hacia dónde va a llegar la nueva institución con las nuevas facultades 
que ustedes le entregaron:  
 
Primero, indudablemente recuperar el prestigio y la buena imagen de 
la institución. Creo que la reforma constitucional que ustedes 
aprobaron, esa va a ser la primera gran piedra de salto para la 
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recuperación de la imagen de una institución que nos ha dado mucho 
a los mexicanos. 
 
Fortalecer el diálogo con las organizaciones sociales. Creo que 
también ha habido un desgaste y una intensidad en el diálogo con 
algunas organizaciones de la sociedad civil; y creo que es un buen 
momento para recuperar el prestigio y una alianza estratégica. 
 
Pienso también que es fundamental la reducción de asimetrías en las 
capacidades que existen entre los sujetos obligados, directos e 
indirectos, los nuevos sujetos obligados; también reducir las 
capacidades que claramente vemos entre los órganos estatales y el 
nacional, ahora; y también las capacidades que tienen –por ejemplo– 
los municipios. 
 
Me parece también que sí va a ser necesario adecuar la estructura 
organizacional actual del IFAI para las nuevas responsabilidades; 
sobre todo también con los nuevos sujetos obligados. 
 
Otro tema que veo que es indispensable analizar es el promover 
iniciativas de Gobierno abierto y transparencia proactiva. Creo que, 
aquí con algunos colegas de la sociedad civil, impulsamos iniciativas 
de Gobierno abierto y eso puede reducir muchísimo la carga del IFAI, 
del nuevo IFAI, y despresurizar la agenda que pueda tener con las 
nuevas responsabilidades. 
 
La implementación y evaluación de las políticas de archivo de 
documentos de los sujetos obligados. Y aquí en lo particular, por mi 
trayectoria como profesor en materia de seguridad nacional y 
terrorismo, me interesa mucho el que se empiecen a mejorar los 
procesos de archivo de las instancias de seguridad nacional y de 
seguridad pública. 
 
También es necesaria una eficaz protección de los datos personales; 
creo que es justo el debate que todavía se está dando aquí en el 
Senado y con colegas de la sociedad civil, en materia de quién va a 
ser el responsable de la protección de los datos personales en 
posesión de sujetos obligados, públicos y privados. 
 



4 
 

Me parece también que los senadores y la sociedad civil vamos a 
entrar en un proceso de análisis de homologación y concordancia 
legislativa, frente a las nuevas leyes secundarias que vienen en los 
próximos meses. 
 
Creo que hay, por ejemplo, temas que se van a tener que analizar 
desde la óptica de transparencia, con –por ejemplo– la Ley de 
Telecomunicaciones. 
 
La eficaz instrumentación de las medidas de cumplimiento, apremio y 
sanción. Creo, por experiencia en áreas de administración pública que 
sancionan, que son poco eficaces; pero se le tenía que dotar al nuevo 
Órgano Garante estas potestades, como ya las tienen, muy avanzadas 
algunos órganos estatales. 
 
Sin embargo, aquí creo que es mucho más eficaz medidas de máxima 
publicidad o máxima exhibición de aquellos sujetos obligados que 
falten a la transparencia y cometan faltas a la ley. 
 
Y finalmente, el otro gran reto que creo que va a tener el IFAI, va a ser 
la elaboración de una cantidad espectacular de criterios mínimos de 
transparencia, acceso a la información, que sean referentes para la 
nueva comunidad que se está estableciendo con el Sistema Nacional 
de Transparencia, de los sujetos obligados directos e indirectos. 
 
Quiero ser respetuoso del tiempo, no sé cuánto tiempo me falte, no 
puse el reloj; pero dejaré abierto cuáles serían mis ejes de trabajo.  
 
Gobierno abierto y transparencia proactiva. Analizando estos 10 
puntos, me parece que podemos resolver muchos de los problemas 
que va a tener el IFAI, el nuevo IFAI, apostándole fuertemente al 
Gobierno abierto y a la transparencia proactiva; no solamente en el 
ámbito Estatal, sino en el ámbito local. 
 
Tenemos también que avanzar fuertemente en la gobernanza para la 
transparencia y la rendición de cuentas. Por gobernanza, yo entiendo 
una alianza estratégica en el sector público, privado, medios de 
comunicación, claramente sociedad civil, en temas en los que el sector 
público se ve rebasado. Vamos a tener que tener una alianza 
estratégica para sacar adelante las nuevas responsabilidades. 
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Coordinación efectiva y respetuosa con los órganos garantes locales, 
eficacia institucional y límites y memoria histórica en materia de 
seguridad nacional. 
 
Aprecio mucho su tiempo, senadores, senadoras, y estoy a sus 
órdenes. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, licenciado. 
 
Si es tan amable de tomar una de las preguntas que está en la urna a 
su mano derecha, darle lectura. Y tengo registrado al senador 
Encinas, a la senadora Arely y al senador Isidro. 
 
LICENCIADO GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA: Pregunta 
19, ¿Qué tipo de medidas de apremio debe implementar el IFAI para 
asegurar el cumplimiento de sus resoluciones? 
 
Gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 
 
Senador Alejandro Encinas. 
 
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias. 
Muy buenos días a todas, a todos ustedes, a quienes nos siguen en el 
Canal del Congreso. 
 
Licenciado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, usted es de los pocos 
participantes que en su programa de trabajo destaca de manera 
particular, el establecer límites y memoria histórica de la seguridad 
nacional. Yo estoy convencido de que no todos los temas de 
seguridad nacional deben de considerarse reservados. 
 
Más aún, dentro de la Agenda Nacional de Riesgos en materia de 
Seguridad Nacional, hay temas que merecen la máxima difusión 
posible. El caso de pandemias, de riesgos por contingencias 
ambientales, los problemas de protección civil que pueden causar 
graves daños, no solamente a la infraestructura o a la sociedad, sino 
de inestabilidad y gobernabilidad en el país. 
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Pero hay otros que dentro de la Agenda de Riesgos se consideran 
estrictamente reservados: temas vinculados con la estrategia puntual 
de combate a la delincuencia organizada y la participación de las 
Fuerzas Armadas; y uno en particular, que me gustaría conocer su 
opinión, que es el caso de terrorismo, sobre la cual se está emitiendo 
una nueva ley que tipifica el delito de terrorismo con tal amplitud, que 
pudiera considerarse como un acto terrorista la toma de un Palacio 
Municipal o el hecho de que haya un enfrentamiento violento entre 
provocadores encapuchados con las fuerzas públicas. 
 
Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser los temas de seguridad 
nacional no reservados? Y quiero conocer su opinión sobre la nueva 
tipología del delito de terrorismo. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador 
Encinas. 
 
Senadora Arely Gómez. 
 
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido al Senado de 
la República, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. 
 
A mí también me llamó la atención, en el punto 5 de su proyecto de 
trabajo   o   ensayo,   donde   pone:   “Límites   y   memoria   histórica   de   la  
seguridad   nacional”;;   ¿qué   políticas especiales de archivo de 
documentos considera en su proyecto de trabajo, en materia de 
seguridad pública y seguridad nacional? 
 
También me gustaría que me diera la opinión que usted tiene al 
respecto, sobre la excepción que se puso en la Reforma 
Constitucional sobre el tema de Seguridad Nacional; y si usted 
englobaría la seguridad financiera dentro de la seguridad nacional. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
senadora Arely Gómez. 
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Hemos registrado al senador Isidro y al senador Javier Corral. 
Senador Isidro. 
 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, Presidente. 
Bienvenido, licenciado. 
 
Tiene en su perfil dos áreas que, de los compañeros que han venido a 
examinarse, destaca: la de seguridad nacional, precisamente una de 
las que más les ha llamado la atención. Y la otra, la de relaciones 
internacionales, creo que son perfiles que complementan en el acervo 
de los que vayan a estar aquí al frente, un gran bagaje de puntos de 
vista y aptitudes para resolver con claridad estos temas de 
transparencia y acceso a la información. 
 
Yo me quedo con una duda y le preguntaría, al margen de estos tres 
temas tan importantes, algo que me llamó la atención hace algunos 
días, de cómo entre la libertad que tenemos de expresión y este 
acceso como un derecho humano a la información, se va pervirtiendo 
este tipo de cosas y puede ser utilizada hasta como una forma de vida, 
para luego colocar en situaciones posiblemente de extorsión a otros 
entes u otros funcionarios. 
 
Y entonces sí me preocupan los criterios que se puedan ocupar o 
cómo discernir, cómo tratar de prever estas circunstancias en el 
órgano, en caso de que usted esté ahí. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Isidro. 
 
Senador Javier Corral. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias. Buenos 
días, licenciado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, bienvenido al 
Senado de la República. 
 
En el ensayo que usted entregó, de los retos que usted escribió tendrá 
el IFAI, señala que uno de sus objetivos será promover el Gobierno 
abierto y la transparencia proactiva; nos podría decir usted algunas de 
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las ideas que en materia de Parlamento abierto usted sugiere en esta 
visión de Gobierno abierto; que obviamente no solamente es 
Ejecutivo, sino Legislativo, Judicial, Ejecutivo, pero concretamente en 
el caso de Parlamento abierto, ¿qué usted sugeriría a esta soberanía 
en términos de una mayor transparencia? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Javier 
Corral. 
 
Licenciado, ahora sí le pediríamos si es tan amable, dar respuesta en 
el orden que usted desee. 
 
LICENCIADO GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA: Gracias. 
Voy a respetar el orden de intervenciones de los senadores. 
 
Memoria histórica, pregunta del senador Alejandro Encinas, es la 
primera. La segunda es el tema de terrorismo y tercero, qué amenazas 
deberían ser no reservadas y qué nuevas amenazas sí deberían estar 
reservadas. 
 
Efectivamente, con el tema de la memoria histórica, me parece que es 
importantísimo que el país conozca en un futuro, lo que está 
sucediendo ahora; en muchos temas: el tema del combate a la 
delincuencia organizada, nuevas amenazas que hemos vivido ya; 
México se está convirtiendo en una potencia indudable para los 
próximos años. Se dice que podremos ser la séptima o la quinta 
economía en los próximos 15 a 25 años; y eso nos va a traer muchas 
más amenazas, como un país vulnerable a otras amenazas 
internacionales. 
 
Entonces, me parece muy importante que lo que al menos ahora, si 
este es un parte aguas para también la Ley de Archivos Históricos, 
que pongamos un parte aguas de aquí en adelante. Las agencias de 
inteligencia y seguridad nacional, hay muchas variaciones, hay 
muchas asimetrías al interior de las mismas agencias. 
 
Yo les podría decir que, por ejemplo, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Defensa, Marina, sí documentan sus procesos y tienen 
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archivos históricos desde hace dos siglos; no las nuevas instancias de 
seguridad pública, por ejemplo la extinta Secretaría de Seguridad 
Pública, la Comisión Nacional de Seguridad. 
 
Y bueno, creo que eso es a mí lo que me interesa mucho. Por 
ejemplo, nos estamos enterando de cómo participaron los agentes de 
espionaje alemanes y americanos, durante la Segunda Guerra 
Mundial, gracias a la desclasificación de archivos, pero no en México, 
sino en Washington. 
 
Con el tema de terrorismo. Yo utilizo una acepción que está siendo 
utilizada   por   Naciones   Unidas:   el   concepto   “terrorismo”   involucra  
decirle al otro que es tu enemigo; y es una definición ante todo, 
negativa. Entonces, me parece que la reforma a diversas 
disposiciones legales que acaba de aprobar el Congreso de la Unión y 
ya entraron en vigor, actualizaron al Estado mexicano en nuevas 
amenazas, en nuevas dimensiones del terrorismo. 
 
Y hay que decirlo, a este país no le gusta decir que muchas cosas son 
terrorismo. Por ejemplo, para mí los atentados de la noche del 15 de 
septiembre en Morelia, en Michoacán, donde murieron 11 personas, 
más de 100 lesionados, fue un acto de terrorismo vinculado con la 
delincuencia organizada. 
 
Creo que el país tiene que perder la inocencia política y legal de 
llamarle a las cosas como son; pero no abusar de ello. Tampoco actos 
vandálicos deben de ser considerados como terrorismo; tenemos que 
tener los límites establecidos. 
 
Y el senador hizo referencia a la Ley de Seguridad Nacional, al artículo 
5, de las amenazas que son reconocidas por nuestra ley; y qué 
información; por ejemplo, necesitamos que se abran expedientes de 
los procesos de toma de decisiones al interior del Consejo de 
Seguridad Nacional o al interior de las propias dependencias. 
 
Voy a leer rápidamente, voy a decir en cuáles, al menos como 
académico me interesaría que hubiera información: actos tendentes a 
consumar espionaje, sabotaje, terrorismos, rebelión, traición a la 
patria, genocidio. 
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En genocidio, claramente; consumar espionaje, sabotaje o terrorismo, 
ahí claramente el CISEN tiene facultades para reservar esa 
información, pero hasta por 12 o renovables a otros 12 años, 24 años. 
Pero que en 24 años sepamos cuáles fueron los actos de terrorismo 
que estén clasificados por las agencias de seguridad del Estado 
Mexicano. 
 
Actos de interferencia extranjera en asuntos nacionales, lo mismo, yo 
creo que tiene que estar reservado y sujeto a desclasificarse en 24. 
 
Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia 
organizada; aquí yo sí quisiera que fueran las reservas muy rápido. 
Ahí tendrían que hacer las reservas de cuatro o seis años para que 
podamos como sociedad los legisladores, los que forman parte de la 
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, tengan información para 
evaluar las políticas de seguridad del Estado Mexicano. 
 
Y, bueno, actos en contra de la seguridad de la aviación, actos que 
atenten en contra del personal diplomático, actos ilícitos contra 
navegación marítima, etcétera. 
 
No quisiera aquí extenderme, pero creo que vale mucho la pena que 
nos acerquemos con las agencias de inteligencia del Estado Mexicano 
para que empiecen a documentar mejor sus procesos, se teste la 
información que sea privada de agentes encubiertos de seguridad 
pública o seguridad nacional y que conozcamos lo que sucedió 
posteriormente. 
 
Espero haber respondido al Senador. 
 
Senadora Arely: Políticas de archivo de seguridad pública y seguridad 
nacional. 
 
Me parece que los criterios que tienen que estar establecidos para las 
políticas de archivo en materia de seguridad pública y seguridad 
nacional, uno, es de aquellos temas relevantes. Y creo que no hay un 
tema más relevante para la agenda política y pública de este país que 
la inseguridad y el combate a la delincuencia organizada. 
 
El primer criterio, que sean temas relevantes.  
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Dos, que sea del mayor interés público; el interés público mayor. Creo 
que aquí nos pueden ayudar muchísimo, tanto la sociedad civil como 
los legisladores, en que estos documentos al momento de 
establecerse los criterios, el nuevo IFAI quede en la nueva ley general. 
 
Y, por ejemplo, yo le diría también, biografías autorizadas. Creo que 
vale la pena conocer biografías autorizadas del Presidente de la 
República, los secretarios de gobernación, el Secretario de la Defensa 
Nacional y que sean autorizadas por el titular y que puedan, para sus 
libros, creo que es mejor que sean historiadores profesionales y 
después no periodistas que empiecen a sacar a lo mejor de manera 
las biografías no autorizadas. 
 
Qué bueno, que sean con documentos y que puedan contrastar las no 
autorizadas con las autorizadas y podamos conocer nuestra historia 
nacional. 
 
La segunda pregunta de la senadora: Excepción de seguridad 
nacional. 
 
A mí en lo personal me gustaba mucho cómo venía el documento 
inicial de la Reforma Constitucional, pero para tener el consenso fue 
necesario incluir la excepción de que por asuntos de seguridad 
nacional sea el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República 
quien pueda someter una controversia ante la Suprema Corte. 
 
A mí me encantaba que fuera el nuevo IFAI, siguiera con la máxima, 
que es el máximo órgano interpretativo de la ley, incluyendo los temas 
de seguridad nacional. 
 
Incluso decirles, hace 10 años exactamente cuando se dio el debate 
de la Ley de Seguridad Nacional, que fue una propuesta que vino del 
Ejecutivo, que entró al Senado por un grupo parlamentario, tenía 
serias consideraciones antidemocráticas.  
 
Dos de ellas, muy en concreto, tenía una definición mucho más 
amplia, lo cual deja mucho muchos más espacios a la interpretación 
en materia de seguridad nacional y la acotamos varios colegas 
académicos y la sociedad civil en la Cámara de Diputados para que 
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los diputados la acotaran a la definición que ya tenía la Ley Federal de 
Transparencia de hace 14 años. 
 
Creo ahí que es un equilibrio que se está dando en materia de 
seguridad nacional; sí hay un sentimiento a veces de las agencias de 
seguridad nacional, que hay una andanada contra ellas. Creo que hay 
que platicar con ellas y que no es así, pero que se estableció este 
equilibrio para que hubiera un consenso mayor para que se aprobara 
la Reforma Constitucional. 
 
Mi opinión es esa. Sin embargo, yo quisiera que hubiera más 
equilibrios en materia de seguridad nacional y que, por ejemplo, la 
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ejerciera a plenitud las 
facultades que le da la Ley de Seguridad Nacional. 
 
Creo que, con muchísimo respeto, no es esta legislatura únicamente, 
sino no han hecho ejercer su facultad de atracción de información; 
pero bueno, eso va a apuntar para una tesis. 
 
Seguridad financiera. 
  
Ya se hicieron aquí algunos públicos y en medios de comunicación 
comentarios de las sesiones a puerta cerrada que sí estuvieron 
grabadas en el IFAI con los expertos que opinamos sobre la nueva 
Ley General de Transparencia. 
 
Y a mí algo que me preocupa es una de las excepciones, es 
estabilidad económica. A mí se me hace que creo que debemos de 
acotar cuáles son las reservas que tiene por ejemplo el Banco de 
México y el sector financiero en general qué es estabilidad económica. 
 
Por ejemplo, yo no comparto, vi la comparecencia de mi colega, 
Federico Rubli del Banco de México, ex funcionario del Banco de 
México. Él decía que hay que acotar, por ejemplo, no hacer públicas 
las decisiones de la política monetaria. 
 
Yo creo que, efectivamente, a lo mejor en el mediano plazo puede 
generar inestabilidad económica si se filtra información, pero creo que 
valdría la pena que hubiera minutas para saber en ciertos momentos 
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de economía del país cuándo, cómo se toman las decisiones de 
política económica. 
 
Voy a apresurarme para contestar las otras preguntas. Espero haber 
contestado, Senadora. 
 
El Senador Isidro me pregunta sobre el conflicto que hay entre, bueno, 
las vulnerabilidades que genera la libertad de expresión y libertad de 
información con el tema de extorsión a entes funcionarios y a otros 
actores. 
 
Creo que todos los que hemos sido funcionarios públicos, una vez que 
le damos clic para enviar y subir al sistema nuestra declaración 
patrimonial –yo no digo que en mi caso sea enriquecimiento ilícito, 
sino empobrecimiento lícito–, pero cuando pude cambiar mi Chevy 
para  un  Megan,  me  entró  la  situación  de,  “Híjole,  ¿y  pondré  que  tengo  
este  cochecito,  que  tengo  este  crédito?”. 
 
Sí es un tema que creo que hay que dejar al fuero interno del servidor 
público el tema de poner o no, pero la información está ahí y la tiene la 
función pública por el nuevo órgano. 
 
Lo que tenemos que hacer como sociedad, los órganos anticorrupción, 
es analizar, si vemos un caso de enriquecimiento ilícito denunciarlo 
para que se haga la investigación. 
 
A mí me preocupa en temas de seguridad el tema de la extorsión. Me 
preocupan mucho casos que hemos documentado mi organización en 
Michoacán. 
 
Los empadronados en programas sociales en el Estado de México, en 
Michoacán, son extorsionados cada vez que saben que se le deposita 
a su tarjeta de débito el dinero del Programa Oportunidades o de otros 
programas, por delincuencia organizada local. Creo que es un tema 
que tendremos que analizar.  
 
No opino que se dejen de publicitar los padrones de los programas 
sociales, pero creo que hay que darle la oportunidad a los 
beneficiarios de programas sociales al momento de firmar a lo que se 
comprometen en materia de políticas públicas, que también ya se les 
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pase   una   hojita   de   “Tus   datos   pueden   ser   sujetos   de   información  
pública”. 
 
Me voy apresurando y me faltan dos preguntas, rapidísimo. 
 
El Senador Javier Corral me pregunta: Propuestas de parlamento 
abierto, pero programas de gobierno abierto y transparencia proactiva 
vinculadas con el parlamento abierto. 
 
Yo no le tendría ahora, Senador, en la mente qué programa podríamos 
publicitar. Conozco los puntos de gobierno abierto que tienen que 
publicitarse.  
 
Yo creo que la Ley General de Transparencia tendrá que contener 
muy claramente cuál es la información que se tiene que transparentar 
de partidos políticos, de grupos parlamentarios, de fundaciones, de 
asesores parlamentarios de las comisiones; pero gobierno abierto y 
transparencia proactiva yo lo veo que generen bienestar a la sociedad. 
 
Hay que ver qué información del parlamento generan bienestar a la 
población y que puedan ser en formatos reutilizables. No, no tengo 
una respuesta ahora, Senador. 
 
Y, la última pregunta de la sociedad civil es: ¿Qué tipo de medidas de 
apremio debe implementar al IFAI para asegurar el cumplimiento de 
sus resoluciones? 
 
Escuchando la experiencia de colegas en los estados, parece ser que 
es importante que haya sanciones, multas, y que se pueda someter a 
las autoridades competentes, a un funcionario cuando así lo 
establezca la ley y viole las resoluciones de los órganos garantes; sin 
embargo, más que las medidas de apremio, creo que lo que más 
funciona,  y a nosotros nos funcionó en PROFECO cuando sacamos el 
Portal del Consumidor, es trabajar con las empresas y decirles: 
“Señores,  ustedes  están  en  las  20  empresas  con  mayores  quejas  ante  
nosotros y éstos son los puntos, y lo vamos a publicitar; pero es un 
indicador  que  nos  ayuda  a  que  vayan  mejorando”. 
 
Sí creo en las multas, en las sanciones; son dientes que tiene que 
tener la autoridad, pero creo que tenemos que trabajar más también 
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en la exhibición de aquellas personas o entidades que no cumplan con 
la ley. 
 
Yo aprecio muchísimo a los senadores, perdón por la extensión en el 
tiempo. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
licenciado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. El Senado de la 
República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública 
y abierta, y le agradece el haber estado esta mañana de lunes aquí 
con nosotros, es usted muy amable. 
 
Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado. Si 
desea quedarse, es usted bienvenido. 
 
Asimismo, le pediría a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por 
la licenciada Angélica Nava Serrano. 
 
Licenciada Angélica Nava Serrano, sea usted bienvenida al Senado de 
la República. Usted ya conoce el formato; hasta cinco minutos para 
presentar programa de trabajo, ideas, conceptos que desee 
manifestar. 
 
A continuación, si así lo desean los senadores de la República, podrán 
hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a esto, 
le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha 
hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura de manera 
inmediata y que pueda contestar en bloque en el orden que usted 
desee. 
 
Nuevamente bienvenida y tiene el uso de la palabra. 
 
LICENCIADA ANGÉLICA NAVA SERRANO: Muchas gracias. 
Buenos días, senadoras y senadores de la República, integrantes de 
la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Comisión de Estudios 
Legislativos Segunda. 
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Miembros integrantes del Comité Técnico de Seguimiento y 
Acompañamiento; señoras y señores: 
 
Como ciudadana de este país, agradezco el ejercicio democrático que 
se ha desarrollado en estos días para la exposición de los planes de 
trabajo de los que nos hemos inscrito en el proceso para la selección 
de los siete comisionados que integrarán el Organismo Garante 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados. 
 
Presenté a su consideración un proyecto de trabajo que se inscribe en 
el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
del año 2011, mediante la cual el derecho de acceso a la información 
consagrado en el Artículo 6 de nuestra Constitución Política, es 
reconocido como un derecho fundamental e inherente a todas y cada 
una de las personas que habitan nuestro país. 
 
Bajo esta perspectiva, mi proyecto de trabajo considera tres vertientes:  
 
La primera se refiere a construir para el futuro.  
 
Es un hecho que la construcción de una cultura cívica ha sido muy 
deficiente desde hace muchos años en nuestro país y aún cuando ha 
habido esfuerzos para incluir los primeros conceptos de transparencia 
en los libros de texto de cuarto año de primaria, lo cierto es que no 
resulta suficiente para la formación de conceptos claros en la materia y 
mucho menos para enseñar a los educandos la importancia que 
reviste en sus vidas este derecho fundamental. 
 
Me parece, por tanto, relevante trabajar en conjunto con la Secretaría 
de Educación Pública para modificar la currícula de estudios e incluir 
de forma progresiva el estudio de temas relacionados con el derecho 
de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
La formación de los ciudadanos debe ser uno de los objetivos a 
cumplir por el Estado a través de las diferentes instancias y desde sus 
particulares ámbitos de competencia, lo cual debe ser entendido 
dentro de los principios marcados por nuestra Constitución también 
como un derecho humano, que es el derecho a la educación. 
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El fomento en los individuos del respeto a los derechos humanos 
interiorizado desde los primeros grados escolares, reforzado en cada 
grado de su formación académica, puede generar un cambio positivo 
en nuestra sociedad. 
 
La segunda vertiente se desarrolla como una adecuada ejecución de 
los derechos conferidos.  
 
Resulta necesario que el organismo garante asegure para los 
mexicanos el efectivo derecho de acceso a la información y con ello 
asegurar que sea materialmente asequible para cualquier persona. 
 
Como ha sido señalado en estos días de manera reiterada, la forma 
en que se encuentran diseñados actualmente los portales de 
transparencia en los diferentes entes de la administración pública 
federal y los diferentes órganos de gobierno, ha evidenciado la 
heterogeneidad de criterios para la organización y búsqueda de la 
información, que trae como resultado dificultades para acceder a la 
misma. 
 
Es por ello que considero que el Organismo Garante debe desarrollar 
en uso de sus facultades un sistema nacional que sea aplicable a 
todos los sujetos obligados; que sea tomado como guía obligatoria 
para los estados y municipios, con lo que podremos contar con un piso 
mínimo de referencia que permita unificar criterios en el diseño y 
puesta a disposición de la información, garantizando con ello el 
respeto y cumplimiento de este derecho humano por parte de los 
diversos sujetos obligados. 
 
Además, es necesario ampliar el catálogo de obligaciones de 
transparencia señalados en el POT, así como realizar en el diseño de 
los portales una tarea de inteligencia que permita vincular la 
información mediante links, a efecto de que ésta sea presentada de 
forma integral y no completamente descontextualizada. 
 
Como tercera vertiente, someto a su consideración la prospectiva de 
desarrollo que yo veo para el Organismo Garante. 
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A un poco más de 10 años desde la publicación de la primera ley en 
materia de transparencia, en nuestro país hemos visto la evolución de 
diversos conceptos que finalmente permitieron llegar al reconocimiento 
del derecho de acceso a la información como un derecho humano y no 
como una graciosa concesión por parte del Estado. Con lo que 
encontramos que la transparencia se encuentra ya formando parte de 
la cosa pública; sin embargo, esto aún no resulta suficiente. 
 
Para un efectivo cumplimiento de este derecho humano, debemos 
verlo en todo su espectro; debemos evolucionar hacia la obligada 
rendición de cuentas de todos los sujetos obligados. 
 
Podemos desprender de la simple lectura del decreto que modifica el 
Artículo 6º Constitucional, que entre las múltiples facultades y 
competencias otorgadas al Organismo Garante no se incluyó la 
facultad de sancionar a aquellos que violenten el derecho humano que 
ha sido previsto en nuestra Carta Magna, por lo que estamos ante una 
norma imperfecta. 
 
La rendición de cuentas incluye la dimensión informativa, qué se hizo; 
la argumentativa, por qué se hizo; pero también contiene elementos de 
coacción y castigo que permiten sancionar a aquellos que en el 
ejercicio de sus funciones se han separado de la legalidad. 
 
Es así, pues, que debemos fincar las bases para dotar al Organismo 
Garante de las facultades para sancionar. Sin éstas, como lo dijo el 
maestro Andreas Schedler, la rendición de cuentas se convierte en 
una empresa sin consecuencias reales. 
 
Señoras y señores: 
 
Los mexicanos merecemos respuestas y rendición de cuentas, y estas 
se deben dar por parte de los sujetos obligados entregando cuentas 
claras y no cuentos convincentes. 
 
Estoy a sus órdenes para dar respuesta a sus preguntas. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
licenciada. Tengo registrada a la Senadora Arely, a la Senadora 
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Angélica de la Peña, al Senador Corral y al Senador Isidro, por 
supuesto. 
 
Si es tan amable de ir tomando una de las preguntas y darle lectura; si 
nos dejan que tome una pregunta, nada más para que no vaya a ser 
repetida, porque luego nos está pasando. Toma la pregunta, la lee. 
 
MAESTRA ANGÉLICA NAVA SERRANO: Pregunta 109: Un 
despacho de abogados contrata servicios de cómputo en la nube, 
“cloud   computing”.  El   problema  con  este   tipo  de   servicios   es  que   se  
pierde el control físico de los datos de carácter personal, pues están 
almacenados en la nube, esto es, en un servidor cuya ubicación física 
puede desconocerse e incluso estar en un tercer país. 
 
¿Quién sería el responsable y quién sería el encargado del tratamiento 
de los datos? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias licenciada. 
Senadora De la Peña y después senadora Arely Gómez. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias Presidente. 
Buenos días licenciada. Bienvenida al Senado. 
 
Usted menciona en sus datos personales que cuando trabajó en la 
Policía Federal, usted califica que fue un trabajo muy institución, muy 
sensible. Posteriormente usted también trabajó en la Procuraduría 
General de la República. 
 
Desde el marco de los nuevos preceptos de la Constitución, que dan 
origen a estas audiencias para integrar el organismo autónomo en el 
ámbito de sus comisionados y comisionadas, quisiera que nos pueda 
decir su opinión cómo ve estos quehaceres, tanto en el ámbito de la 
Policía Federal como de la PGR, justamente en el marco de estos 
nuevos preceptos. Si es tan amable. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. 
Senadora Arely Gómez. 
 
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenida al Senado de 
la República, maestra Angélica Nava Serrano. 
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Efectivamente, usted señala en su currículum donde tuvo puestos y 
situaciones en instituciones muy complejas como lo son la Policía 
Federal y la Procuraduría General de la República. 
 
Quisiera hacerle algunas preguntas relacionadas con lo mismo: 
 
Dada su experiencia en estas dos instituciones, me podría explicar: 
¿cómo presentaba la prueba del daño cuando se invocaba la causal 
de seguridad nacional? ¿Cómo presentaba usted la prueba del daño, 
cuándo? 
 
Y ahora, otra pregunta: considerando que en el último cargo de la 
Procuraduría General de la República correspondía a su área –por lo 
que aquí señala—actualizar el portal de obligaciones de transparencia 
de la Policía Federal en el apartado de contrataciones. 
 
Me queda la duda de por qué no se publicaba la versión pública de 
estos documentos, ya que el Artículo Séptimo de la Ley Federal, 
Fracción 13, señalaba que habría que publicar las contrataciones que 
se hubiesen celebrado con cada sujeto obligado. 
 
Y  en  el  caso  del  “boot”  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública,  en  ese  
portal aparece la información pero no encuentro la versión pública. 
 
Hay razones de seguridad para reservar la información, pero versión 
pública, me gustaría ver por qué lo justificaban ustedes. 
 
Asimismo, en el área de Dirección General de Servicios Aéreos, me 
gustaría que nos platicara un poco su experiencia en cuanto a 
solicitudes de información, ya que he estado viendo en la prensa, 
escuchando que nada menos hace dos ó tres días que toda la flota 
aérea de PGR no funcionaba, de hecho se han tenido que estar 
rentando aviones para dar abasto porque de hecho se cayó un avión 
recién llegado el Procurador Murillo Karam. 
 
¿Recibían ustedes preguntas de acceso a la información sobre quién 
daba el mantenimiento, cómo se daba, por qué se daba, o eran temas 
que no se tocaban y las preguntas iban enfiladas a otros temas? 
Muchas gracias. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. 
Senador Isidro. 
 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias Presidente. Mire, 
usted junto con nosotros los políticos, estamos calificados de más baja 
aceptación por la sociedad por el papel que desempeñamos y luego 
en último lugar destaca la policía. 
 
Y nuestros órganos garantes de justicia pues ahora sí que en el país 
han estado por los suelos y eso no implica, bueno, que ande 
arrastrando en lo personal este tipo de conductas. 
 
Pero sí hay cosas que llaman la atención y sobre todo ahora que ha 
sido señalado el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García 
Luna, creo que usted trabajó en ese tiempo con él y hay muchas 
cosas que destacan en su acción como una actividad con resultados 
todavía de dudosa eficiencia, como el caso de la ahora recién liberada 
Florence Cassez. 
 
Entonces en ese tipo de cosas había también, solicitándose a la 
Procuraduría información de los policías que desertaban, eran dados 
de baja y había, por parte de la Procuraduría, la idea de manejarlos 
con reserva y con cautelas este tipo de cosas. 
 
¿Qué opinión tiene de estas cosas, de esto que ha pasado ahí, 
estando usted prestando sus servicios en un área de información en la 
Procuraduría de Justicia? Nada más y gracias por su atención. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Senador 
Corral, y luego su servidor. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Es muy breve. Me gustaría 
su punto de vista y su explicación sobre la prueba de daño como una 
excepción al principio de máxima publicidad. Gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Corral. 
Licenciada: la verdad de las cosas que a mí también me llama la 
atención después de ver su currículum, que usted estuvo en la 
Dirección de Servicios Aéreos, donde tenía toda esta parte del servicio 
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de las aeronaves, y las partes y todo eso, siempre me ha llamado la 
atención por qué se caen las aeronaves de la PGR, pero creo que no 
es materia. Ojala que luego nos podamos tomar un café y usted me 
platique eso. 
 
Lo que sí es materia y quisiera saber, también veo que usted trabajó 
en la Policía Federal, lo que sí quiero conocer es cuál es su opinión 
respecto a una política que se siguió en la Policía Federal Preventiva, 
en el momento que se detenía a un supuesto delincuente, se le 
exhibía en la televisión. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a 
esto en materia de protección de datos y en materia de violación a 
derechos humanos. Muchas gracias. 
 
MAESTRA ANGÉLICA NAVA SERRANO: Muchas gracias. Me voy a 
permitir dar respuesta a las preguntas recibidas: Doy inicio con la 
pregunta presentada por la senadora De la Peña: 
 
En efecto, la Policía Federal y la PGR son instituciones muy sensibles 
a la entrega de información porque la mayor parte de sus actividades 
que se enfocan a los temas de delincuencia organizada, con 
enmarcadas dentro del tema de Seguridad Nacional. 
 
Quiero aclarar que particularmente mi desempeño tanto en la Policía 
Federal como en la Procuraduría General de la República ha sido en 
áreas administrativas, no en áreas operativas. 
 
Me parece esto de suma importancia porque la perspectiva que yo 
puedo tener es distinta cuando operas para proporcionar los recursos 
materiales y servicios a quien realiza las actividades, que cuando 
materialmente ejecutas las acciones. 
 
Partiendo de este principio, me parece que la facultad que ha sido 
conferida al Consejero Jurídico de la Presidencia, para poder recurrir a 
alguna resolución tratándose de temas de Seguridad Nacional, permite 
hacer una segunda valoración –yo lo veo así desde mi perspectiva—
para que no sea solamente el IFAI sino podamos tener a una segunda 
instancia que pueda emitir una valoración y pueda determinar si en su 
perspectiva es o no un tema de Seguridad Nacional. No sé si con esta 
respuesta estaríamos. 
 



23 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Le pregunté cómo ve 
esas actividades ahora, en el marco de los nuevos preceptos 
constitucionales. Esa fue mi pregunta. 
 
MAESTRA ANGÉLICA NAVA SERRANO: Sí. En el marco de los 
nuevos preceptos constitucionales, la facultad ha sido conferida para 
tratar, o para recurrir resoluciones que traten temas de Seguridad 
Nacional al Consejero Jurídico, lo cual a mí me parece que es una 
circunstancia correcta por lo que le comentaba hace un instante. 
Permite una segunda evaluación de una respuesta que fue emitida. 
 
Pasaría ahora a dar respuesta a las preguntas presentadas por la 
senadora Arely Gómez: 
 
En mi ejercicio en la Policía Federal, cuando teníamos que hacer una 
prueba de daño y se invocaba a la causal de Seguridad Nacional, 
entrábamos al análisis de si la entrega de la información causaba un 
daño presente y específico, siguiendo la doctrina en la materia. 
 
En el tiempo que a mí me tocó preparar respuestas de solicitudes de 
acceso a la información, siempre privilegié la entrega de la 
información. Esto porque teníamos diversos tipos de solicitudes, 
algunas de ellas se referían a la cantidad de patrullas, por ejemplo; al 
lugar donde estaban distribuidas. También tuvimos preguntas con 
relación a cuántas personas integraban la Policía Federal. 
 
Y como les explicaba, dentro del área de administración, este tipo de 
preguntas en mi consideración no afectaban la seguridad nacional. 
 
Por lo tanto, el poder informar en dónde estaban localizadas las 
patrullas, el poder informar cuántos elementos teníamos desplegados 
en el país o en el Estado, per sé no afectaba la seguridad nacional. 
 
Diferente hubiera sido si me hubieran preguntado para tal operativo, 
bueno, pues esos sí son temas más delicados que no podríamos 
entregar en ese momento una respuesta. 
 
Pero desde el ámbito administrativo, me pareció que siempre era 
necesario poder privilegiar el principio de publicidad. 
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Por lo que hace a la actualización del Portal de Obligaciones en 
materia de contrataciones, es importante señalar que en el año 2005 y 
2006 que esta actividad se realizaba, lo que hacíamos era subir los 
listados en los que se establecían los contratos que se habían 
celebrado en ese periodo, en los semestres primero y segundo y 
entregábamos los listados que correspondían a esos procesos, ya 
fuera contratos de adquisiciones, contratos de servicios, contratos de 
cualquier naturaleza estaban ahí integrados. 
 
Por lo que hace a servicios aéreos, las solicitudes de acceso a la 
información también fueron referidas a la integración de la flota, qué 
tipo de aeronaves teníamos, qué tipo de empresas brindaban los 
servicios de mantenimiento, con qué proveedores se realizaban las 
adquisiciones, con qué empresas se contrataban, les decía, los 
servicios de mantenimiento. 
 
Y, bueno, este tipo de respuestas también siempre fueron 
proporcionadas porque no representaban temas de seguridad 
nacional. Son simplemente contrataciones públicas que se realizan 
para hacer el cumplimiento de los objetivos asignados a la dirección 
de manera material y no tenían temas de Seguridad Nacional. Por lo 
tanto nunca tuvimos un tema de reserva de información. 
 
A continuación, doy respuesta a la pregunta que me formuló el 
senador Isidro Pedraza: 
 
En primer lugar, quiero rechazar categóricamente que hubiera yo 
trabajado con García Luna. No fue así. 
 
Senador Corral Jurado: Con relación a la prueba de daño como 
excepción al principio de máxima publicidad, me parece que en efecto 
debe hacerse siempre una evaluación y fundar y motivar cada uno de 
los conceptos que dan sustento a esa prueba de daño. 
 
No debe de estar basada en consideraciones de naturaleza personal o 
percepciones que puede tener el servidor público respecto a la 
información que le están solicitando y sobre la cual está negando 
entregarla. 
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Por lo tanto, la prueba de daños se vuelve toral en este proceso de 
reserva de información y si ésta no tiene suficientes elementos que de 
manera material puedan sustentarla, debe entonces privilegiarse el 
principio de máxima publicidad. 
 
Senador Pablo Escudero: Me pregunta que cuál es la opinión respecto 
a la Policía Federal, cuando un supuesto delincuente se le exhibía y 
cómo afecta esto la protección de datos y derechos humanos: 
 
En este punto daré mi opinión como ciudadana y como abogada y no 
como personal que hubiera participado dentro de estos procesos, por 
lo que explicaba hace un momento. Yo estaba ya fuera de la Policía 
Federal, por fortuna. 
 
Me parece que hubo una utilización de las personas para beneficiar 
las imágenes mediáticas que tenían esos servidores públicos en su 
momento. 
 
Sin lugar a dudas hubo un abuso de autoridad; sin lugar a dudas se 
vulneraron sus derechos humanos y con la exhibición mediática de 
sus nombres y sus circunstancias se vulneraron también sus datos 
personales. 
 
Debo señalar que, en mi consideración, aún cuando el caso de 
Florence Cassez, que es el que señalan o comentan en este 
momento, tuvimos ya una sentencia en el sentido de privilegiar el 
debido proceso. 
 
También me parece que del otro lado hubo personas que quedaron 
con derechos vulnerados al momento de la emisión de esta resolución. 
 
Me queda claro que fue necesario hacer una ponderación para 
determinar el derecho que era necesario privilegiar, pero siempre en 
estos temas hay alguien que no recibe toda la justicia. No sé si con 
esto. 
 
Y por lo que hace a la pregunta de la urna: ¿Quién sería el 
responsable y quién sería el encargado del tratamiento de datos? 
 



26 
 

Me parece que con independencia de que los datos estén colocados 
electrónicamente dentro de un servidor, el responsable de los datos 
siempre es el que los obtiene. 
 
No podríamos deslindar su responsabilidad en un equipo. Para eso 
existen mecanismos que permiten tener respaldos de la información 
que se obtiene. Por lo tanto, no podríamos delegar en ese tercero la 
responsabilidad de la protección de estos datos. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias 
licenciada Angélica Nava Serrano. El Senado de la República le 
agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le 
agradece haber estado esta mañana aquí con nosotros. 
 
Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe a la licenciada. Y 
también le pedimos a la Secretaría Técnica si nos hace el favor de ir 
por el licenciado José Heliodoro Rivas Sánchez; licenciado e 
ingeniero, ¿verdad? ¿Es así? Sí es así, ¿verdad? Tiene las dos 
carreras. Es licenciado e ingeniero, ¿verdad? 
 
Señor José Heliodoro Rivas Sánchez, sea usted bienvenido al Senado 
de la República. Usted ya conoce el procedimiento. Hasta cinco 
minutos para presentar su programa de trabajo; hacer evaluaciones, 
conceptos, ideas que quiera manifestar. 
 
Después de ello, si así lo deciden los Senadores de la República, 
podrán hacerle una serie de preguntas. Adicionales a éstas, le 
pediremos que tome una de la urna que está a su mano derecha. 
 
Son preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, 
que dé lectura en ese momento, si quiere hasta que empiece el bloque 
de preguntas y luego ya contestar en el orden que usted desee.  
 
Bienvenido y tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos. 
 
LICENCIADO JOSÉ HELIODORO RIVAS SÁNCHEZ: En principio de 
cuentas quisiera agradecer la oportunidad de estar en este recinto 
ante ustedes, buenos días, antes que nada y también ampliar mis 
agradecimientos hacia la dirección de Contraloría Ciudadana, que es 
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donde me he capacitado para realizar un trabajo como contralor 
ciudadano, dentro del Distrito Federal. 
 
También aprovecho el momento para darle las gracias a mi esposa, 
Elisa Legorreta, por su apoyo. Es muy importante. 
 
Volviendo al tema, quisiera manifestarles el proyecto, es muy sencillo, 
es muy escueto el que presenté, creo que tiene tres incisos, pero 
dentro de ellos hay algo que me gustaría anticipar. 
 
Estamos hablando de la información, pero el IFAI parte de un 
supuesto error y quisiera plasmar mi punto de vista, a la mejor una 
comparación entre lo que es la iniciativa privada y lo que es el 
gobierno. 
 
La iniciativa privada se maneja por objetivos. Cada año, cada ejercicio 
realiza presupuestos, igual que el gobierno. Pero esos presupuestos 
están fijados en objetivos claros, mesurables, cuantificables y el 
gobierno no. 
 
El gobierno parte de un presupuesto de ingresos, supuesto, y en base 
a esas suposiciones determina el grado de gasto que se puede 
realizar. 
 
Ese grado de gasto llamado egresos es derramado en toda la 
República y en sus organismos, de manera aleatoria, no. No están 
medidas sus necesidades y mucho menos los de la población. 
 
Los rubros más importantes es que hay que cubrir la nómina, el 
desarrollo de la institución, los insumos que requiera, pero el margen 
que dejan hacia el desarrollo social y el impacto social pues quisiera 
considerarlo como mínimo y no planeado adicional. 
 
En base a eso los funcionarios  tienen que tomar decisiones de alguna 
manera de acuerdo a la cantidad que les doten y ver qué pueden 
hacer con esas cantidades. 
 
Por ende, creo que no estamos hablando del mismo terreno, pero 
también me hago una pregunta, ¿por qué no los procesos de los 
presupuestos de egresos se planean en forma inversa? 
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Cada institución, cada ente, debería, antes de recibir la cantidad que 
tiene, debería presentar un documento donde justifique la necesidad 
de esos recursos. 
 
Entonces sí podríamos pensar que hay algo que cuantificar en tiempo, 
en costo, en beneficio social y sería mucho más sencillo. De ahí que a 
la sociedad en general realmente no le interesa mucho el gasto que 
hacen, porque se entera uno a través del periódico, a través de otros 
medios, de qué tan mal lo hicieron, pero a toro pasado, cosas que ya 
sucedieron y que resulta un mal gasto. 
 
Considero que deberíamos de invertir las cosas. Si a mí me dicen que 
un gobernante está solicitando una cantidad para determinada cosa en 
cuanto a tiempo, costo y eficiencia, entonces sí me puedo preocupar 
por qué no lo logra, por qué no llega a ese objetivo y lo puedo 
cuantificar y lo puedo juzgar y le puedo exigir información, pero 
mientras no tenga la base, que haga lo que pueda, pero en fin. 
 
Partiendo de esa base hice un plan de trabajo, a lo mejor muy 
escueto. El primer punto dice sobre intereses, mi interés personal 
permanente en la difusión y en la claridad de la información y la 
rendición de cuentas. 
 
Partir de objetivos mesurables y cuantificables, de impacto en 
beneficio de la ciudadanía, claros, definidos, en forma, en tiempo y 
costo, en cada ejercicio presupuestal. 
 
Dar seguimiento puntual a la actualización de la información referente 
a los objetivos  planeados hasta su cumplimiento. Cuantificar y 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados y el 
impacto de satisfacción a la sociedad. 
 
Ese es el primer punto.  
 
El segundo es facilitar al ciudadano el acceso a la información pública 
en tres temas: la información del ejercicio en las actividades públicas, 
obviamente si ya las conoce pues va a tener más acceso a más 
interés cuando menos a ver qué pasa. 
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En la cuantificación del gasto de egresos e ingresos. Le pongo de 
ingresos también porque hay muchas instituciones y organismos que 
también tienen ingresos propios y qué pasó con ellos, quién sabe. El 
chiste es cómo se mezclan en el gasto, tampoco lo sabe os y entonces 
el pueblo se concreta exclusivamente en los pagos y se pierde el 
control de ese dinero. 
 
Aquí, en este momento, me voy a apegar más al trabajo que he 
realizado como contralor ciudadano. Entonces, recabar información de 
los comités de adquisiciones, de obras y servicios, en cuanto a su 
exposición, los comités son la unión de algunos funcionarios para 
solicitar recursos y autorizar el gasto en determinados casos. 
 
Y obviamente cuando menos aquí, en el Distrito Federal, la 
participación ciudadana, a través del contralor ciudadano, es un voto 
importante porque prácticamente es el aval de la sociedad para ejercer 
el gasto. 
 
Me ha tocado estar en algunos comités donde el simple hecho de que 
el contralor ciudadano no esté de acuerdo con la aplicación de ese 
dinero y no entiende la justificación plena, prefieren retirarlo de la 
mesa y meterlo a discusión. Entonces, es muy importante el aval del 
contralor ciudadano. 
 
En este proceso también la planeación y autorización del ejercicio del 
gasto entre los entes y órganos de gobierno, recaudar información 
referente a las adquisiciones, obras realizadas, desde su licitación y su 
asignación, la firma de contratos, firma de garantía y su realización, 
hasta la entrega de lo que se adquiere. 
 
Vigilar la aplicación de las garantías y fianzas, en cumplimiento, en 
fallas ocultas en las adquisiciones de obras o servicios, Vigilar 
permanentemente la información clasificada como privada en la 
ciudadanía y sus bienes. 
 
Este es el punto b), perdón, no lo marqué. 
 
Por último es el seguimiento de la vigilancia en la rendición de 
cuentas. Resumí simplemente con el acompañamiento de la rendición 
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de cuentas y a la mejor el IFAI pudiera premiar o acompañar el 
resultado de un proceso de rendición de cuentas. 
 
Entonces, creo que es en esencia mi humilde posición. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ahora sí le pediría si 
toma de la urna una de las preguntas, le da lectura, luego escuchamos 
a los senadores y al final se contestan todas en bloque. 
 
LICENCIADO JOSÉ HELIODORO RIVAS SÁNCHEZ: La Constitución 
establece que las resoluciones del IFAI son vinculatorias, definitivas e 
inalterables, inatacables, esto impide que  un particular o una 
autoridad interponga un juicio de amparo contra las resoluciones del 
IFAI. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Tengo registrada a la 
senadora Arely Gómez y al senador Isidro. 
 
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido al Senado de 
la República licenciado José Heliodoro Riva Sánchez. 
 
De s currículum se desprende que usted participa como titular del 
Comité de Adquisiciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
DF. 
 
Entonces me gustaría que nos mencionara si tuvo usted algunos 
obstáculos para dar a conocer alguna información que se le solicitara 
con el muy sonado problema que tenemos actualmente de la Línea 12 
del Metro. 
 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias don José Heliodoro. 
 
En la  Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el título 
referente a información y transparencia, tiene los elementos 
suficientes para garantizar una gestión transparente del presupuesto. 
 
Usted dígame sí o no y por qué. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Senadora 
Marcela Torres Peimbert. 
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SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy buenos días, 
bienvenido al Senado de la República, licenciado José Heliodoro 
Rivas. 
 
Mi pregunta va en el siguiente sentido: respecto a los principales ejes 
de acción plasmados en su proyecto de trabajo, el que usted nos está 
haciendo favor de traernos, ¿cómo resolvería usted -es un caso 
práctico- de llegar a ser usted comisionado del nuevo organismo 
garante el caso de que un ciudadano hubiera solicitado la declaración 
patrimonial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Instituto local 
de transparencia  hubiera confirmado la negativa de la entrega? 
 
¿Lo hubiera negado? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ahora sí, licenciado, si 
quiere contestar en el orden que usted desee. 
 
LICENCIADO JOSÉ HELIODORO RIVAS SÁNCHEZ: Gracias, muy 
amables. 
 
En relación a si se encontró algún obstáculo con relación a la 
información del metro y la Línea 12, para la senadora Gómez, no hubo 
ningún obstáculo. 
 
No tuve participación, en el tiempo que he tomado esta función en el 
Sistema de Transporte Colectivo no participé en el diseño de la ruta, ni 
en el funcionamiento, ni siquiera en la contratación de los trenes. 
 
Por lo tanto mi participación en ese sentido es nula, porque no tengo 
los elementos para dar un juicio. 
 
En cuanto al senador Pedroza, efectivamente hay una ley sobre el 
diseño del presupuesto, pero partimos de lo que a mi entender no es 
objetivo, no es mesurable, por lo tanto mi sugerencia es que a lo mejor 
un cambio sería muy importante en ese sentido, algo que nos pudiera 
permitir al pueblo tener más acceso a esa información  y poder tener 
criterios propios. 
 
Ese es mi punto de vista. 



32 
 

 
En relación a la pregunta sobre el Jefe de Gobierno, creo que por el 
simple hecho de ser un funcionario público está obligado a presentar 
su declaración. 
 
Creo que se terminaron las preguntas, pasaré a la siguiente. Dice que 
la Constitución establece que las resoluciones del IFAI son 
vinculatorias, definitivas e inatacables, pero esto impide que un  
particular a una autoridad interponga un juicio de amparo contra la 
resolución del IFAI. 
 
Definitivamente la Ley de Amparo vale la pena que siempre ventile 
estas posibilidades y le dé la oportunidad a la persona que lo solicita, 
para que en base a sus datos se otorgue un amparo en cualquier 
situación. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy bien licenciado 
José Heliodoro Rivas Sánchez, el Senado de la República le agradece 
el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece 
el haber estado esta mañana con nosotros. 
 
Saludos a su familia también, desde aquí la saludamos. 
 
LICENCIADO JOSÉ HELIODORO RIVA SÁNCHEZ: Se agradece 
también, muy amables. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Pedimos a la Secretaría 
Técnica si es tan amable de ir por el licenciado Gustavo Addad 
Santiago. 
 
Licenciado Gustavo Addad Santiago, sea usted bienvenido al Senado 
de la República, muy buenos días. Usted ya conoce el formato, hasta 
cinco minutos para presentar su programa de trabajo y lea sus 
conceptos que desee plantear. 
 
A continuación los señores senadores de la República podrán hacer 
preguntas adicionales. Le pediríamos que en su momento tome una 
de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, 
que se encuentra en la urna, a su mano derecha, que la lea esa sí de 
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manera inmediata en ese momento y ya luego que en bloque pudiera 
contestar todas ellas en el orden que usted desee hacerlo. 
 
Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. 
 
LICENCIADO GUSTAVO ADDAD SANTIAGO: Gracias senador, 
buenos días, señoras senadoras, buenos  días señores senadores, 
buenos días señores representantes  de la sociedad civil, buenos días 
a todos. 
 
He presentado mi programa de trabajo  que pudiera yo desarrollar en 
el Instituto de Acceso a la Información conforme a la convocatoria. 
Agradezco y aprovecho la oportunidad que se me da para comentar 
algunos puntos que pueden ser de trascendencia y ayudar a que el 
Instituto llegue a buen fin. 
 
Me queda claro que la reforma en transparencia es trascendental y de 
gran calado. Hemos alcanzado la autonomía del órgano garante del 
acceso a la información y la misma reforma plasma que sus 
resoluciones deben ser vinculantes e inatacables. 
 
Esto me lleva a pensar que los integrantes del Instituto de Acceso a la 
Información deberán actuar apegados a los principios constitucionales 
en materia de derechos humanos y transparencia de manera 
profesional y sus resoluciones deberán ser fundadas y motivadas, con 
estricto apego a derecho. 
 
También encontramos en la reforma que el Instituto de Acceso a la 
Información tiene la facilidad o la facultad de trabajar en coadyuvancia 
con las autoridades y las instituciones, con el fin de proteger y 
salvaguardar el acceso a la información pública. 
 
Creo que con este principio se puede llevar a cabo la cultura de la 
transparencia y esta cultura de la transparencia podrá ser aterrizada 
en la gestión  gubernamental, en la administración y vigilancia de sus 
archivos gubernamentales. 
 
A su vez, el derecho fundamental que protege el Instituto de Acceso a 
la Información, es el derecho que tiene el gobernado de llegar a la 
información pública gubernamental. 
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Mi experiencia en la materia de  transparencia se basa en mi 
participación y desempeño que tuve como coordinador y responsable 
del acceso a la información pública en la Suprema Corte de Justicia de 
la nación. 
 
También he colaborado y trabajado en la administración pública 
federal, a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente  
como Director General de Transparencia. 
 
En este último año me desempeño como Director de la Visitaduría de 
los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Función 
Pública, donde he tenido la experiencia y de trabajar en materia de 
rendición de cuentas. 
 
Esta experiencia en el Poder Judicial, la quiero llevar a cabo para 
trabajar de la mano con los poderes judicales locales y federal en 
transparencia judicial y rendición  de cuentas judiciales. 
 
Todo tribunal,  todo órgano que imparte justicia está obligado a  
publicar sus resoluciones, está obligado a rendir cuentas. Esto es, que 
debe explicar el juez, el magistrado, qué fue lo que llevó públicamente 
qué fue lo que lo llevó a dirimir la controversia  a dictar la resolución o 
que fase argumentativa lo convenció para dictar la sentencia. 
 
Todas las sentencias deben ser públicas, deben ser difundidas. 
 
Y concluyo con dos puntos que para mí pueden fortalecer, que no 
debemos descuidar y son de alta tendencia en el instituto: el apartado 
que debe tener la Ley Secundaria en materia de ejecución y 
cumplimiento  de las resoluciones del órgano garante del acceso a la 
información, debe ser puntual y señalar el cumplimiento y la eficacia 
de las resoluciones 
 
He escuchado voces de que no tenemos más que medidas de 
apremio para poder llevar a cabo este fin. Pero no olvidemos que el 
artículo sexto constitucional y su apartado a), fracción siete, dice que 
aquél que se desapega del acceso a la información pública, debe ser 
sancionado. 
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Creo que es el fundamento constitucional y veremos el apartado, estoy 
convencido, en la ley secundaria para que se liquide, se  cumplan y se 
ejecuten las resoluciones del Instituto. 
 
Concluyo aprovechando la trascendencia de la reforma constitucional 
en matera de transparencia en el apartado que obliga a que se 
coordine al Instituto de Acceso de Información con la Auditoría 
Superior de la Federación en el tema de rendición de cuentas. 
 
Creo que el Instituto podrá ser una palanca, un eje para marcar una 
reacción en difusión, en transparencia y en hacer llegar a la 
ciudadanía, la rendición de cuentas, los actos el actuar de todas las 
instituciones que conforman  el Estado Mexicano. 
 
Muchas gracias, estoy a sus órdenes. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias 
licenciado. 
 
Tengo registrado a la senadora Pineda Gochi, a la senadora Arely y al 
senador Corral. 
 
Le pediría, licenciado, si es tan amable de tomar de la urna una de las 
preguntas, darle lectura, a continuación escuchar las de los senadores 
y luego ya contestar en bloque en el orden que ustedes desee hacerlo. 
 
LICENCIADO GUSTAVO ADDAD SANTIAGO: Pregunta número 23, 
¿cuál es la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora Pineda. 
 
SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Bienvenido al 
Senado de la República. 
 
En su desempeño en la Secretaría de la Función Pública ¿ha tenido 
conocimiento de alguna instauración de procedimiento de 
responsabilidad administrativa por incumplimiento a la Ley de Acceso 
a la Información? Si nos pudiera comentar algún caso interesante. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 
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Senador Javier Corral. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias. 
 
Esta mañana estaba leyendo su currículum y me he dado cuenta que 
usted  ha sido responsable de varias unidades de enlace de 
dependencias públicas y se produce en la burocracia federal una 
distancia  entre lo que es la Unidad de Enlace y el Comité de 
Información. 
 
A veces la voluntad política que manifiestan los responsables de las 
unidades de enlace se enfrenta con los comités de información de las 
dependencias, que terminan haciendo nugatorio el  ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 
 
¿Usted qué propondría para generar  una mejor y mayor cultura de 
legalidad y de compromiso con el derecho de acceso a la información 
en las dependencias de las entidades públicas en general? 
 
Gracias. 
 
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido al Senado de 
la República, licenciado Gustavo Addad Santiago. 
 
Dado que el Poder Judicial ya es sujeto obligado en materia de 
transparencia, siendo que usted fuese seleccionado para ser 
comisionado del órgano garante, ¿cómo promovería en los poderes 
judiciales locales y en el Poder Judicial que se cumpliera con el 
principio de máxima publicidad al momento de dar respuesta a las 
solicitudes de información? 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si quiere dar respuesta 
en el orden que usted desee hacerlo. 
 
LICENCIADO GUSTAVO ADDAD SANTIAGO: Gracias. 
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Comienzo con la senadora Pineda, la labor que me toca desempeñar 
en la Secretaría de la Función Pública es coordinar las visitas y la 
revisión a los órganos internos de control. 
 
Ahora, en cuanto si me ha tocado o he tenido a la mano algún 
expediente o asunto referente al incumplimiento de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, no me ha tocado, no es una parte que esté en 
mi competencia, de resolver asuntos referentes a responsabilidades. 
 
Pero creo y aprovecho esta pregunta para comentar que parto de la 
idea que se le debe dar la atribución, las facultades al propio Instituto 
para que, en el momento de vigilar el cumplimiento de sus 
resoluciones, si alguien no cumple, pueda ser sancionado. 
 
Esto sería principalmente eficacia jurídica, certeza jurídica para el 
propio gobernado, sería más eficaz, más rápido también y creo que 
sería  más fácil cumplir con las resoluciones que emita el propio 
Instituto. 
 
En cuanto a la pregunta del senador Corral, creo que aquí se presta a 
que en el Instituto ha faltado esta coordinación de saber quién es el 
que lo representa en las instituciones  gubernamentales, a través de la 
Unidad de Enlace. 
 
He tenido la experiencia de que titulares de la Unidad de Enlace no 
conocen la institución y entonces, al momento que el ciudadano 
solicita la información, pues en ocasiones ni siquiera es de la 
institución  y  le  dan  trámite  para  decirle  “no  era  aquí”.  Ese  puede  ser  un  
punto. 
 
El siguiente: como no conocen la institución no sabe dónde se 
encuentra la información y creo que para mí es elemental que el titular 
de la Unidad de Enlace conozca perfectamente cuáles son las 
funciones de la institución y dónde se encuentra o posiblemente donde 
pueda encontrar la información. 
 
En cuanto al trabajo con los comités, sí se presenta en ocasiones un 
poco, por la experiencia que he tenido un poco de resistencia de las 
áreas de entregar la información, no de mala fe, sino simplemente 
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saber por qué no la quiere dar o tal vez  por las cargas de trabajo 
propias. 
 
Mi propuesta sería que pudiera, de manera coordinada el Instituto, al 
trabajar con las instituciones, tener presente quién es el titular de la 
Unidad de Enlace, concientizarlo en su función y vigilar que sea lo más 
pronto, lo más expedito, la entrega de la información. 
 
Para eso aprovecho, dentro de mis propuestas de la gestión 
gubernamental, si ahora todo lo trabajamos electrónicamente creo que 
ahí está la clave de tener todas las áreas bien registradas, bien 
documentada su información electrónica y no tardar tanto tiempo, 10 ó 
20 días para entregar la información, pudiéndola entregar el mismo 
día, ya que estamos hablando de información electrónica. 
 
Creo que el gran porcentaje de las solicitudes son en la modalidad 
electrónica y esto facilita mucho el trabajo, siempre y cuando se tenga 
un buen archivo y una buena gestión documental. 
 
Esas serían mis propuestas. 
 
Senadora Arely Gómez, ¿cómo promovería el principio de máxima 
publicidad con los poderes judiciales local y federal? 
 
Hemos tenido varias acciones, varias experiencias en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, como a su vez he observado en el 
Congreso de la Unión el Canal del Congreso y el Canal Judicial. 
 
Es una puerta a la transparencia, es una puerta al diálogo, es una 
puerta al acceso a la información Debe tenerse y cumplirse con los 
requisitos primordiales tecnológicos de un portal de internet. Su 
información debe ser accesible, amigable y en uno o dos clicks o 
canales  que se le den al rubro, tener la información que se necesita. 
 
Vigilar que esa información sea eficaz, de rápido y fácil acceso. 
Difundir principalmente la materia de la justicia, que es un tema 
sensible para cualquier ciudadano. Difundir sus criterios 
jurisdiccionales, difundir sus resoluciones y que estas resoluciones 
tengan una síntesis, con una síntesis informativa de esas 
resoluciones, sencilla y fácil de entenderse para cualquier ciudadano, 
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para cualquier profesional, el por qué ganó su asunto o por qué perdió 
el asunto. 
 
Definitivamente estoy convencido de que la manera eficaz y la manera 
en como se pueda transparentar y resolver, combatir en caso de que 
existiera alguna opacidad judicial o a su vez rendir cuentas de lo 
actuado por estos órganos es ocupando la tecnología. Para mí ese es 
el punto esencial. 
 
¿Y por qué no? También en el trabajo de quienes son los magistrados 
que integran ese tribunal superior de justicia, quiénes son los jueces 
de primera instancia, cuál es su currículum, cómo estuvo la 
comparecencia en la legislatura, que son los que los nombran, cuál es 
su trayectoria dentro de ese poder judicial local y vamos caminando, 
vamos avanzando en toda esa materia de transparencia. 
 
Creo que uno de los retos de los poderes judiciales locales es que se 
vea la  autonomía del tribunal superior de justicia y que los jueces y 
magistrados sean de carrera judicial, ya sea llevando a cabo su 
trayectoria a través de diferentes puestos dentro del Poder Judicial. 
 
Creo que ese sería uno de los grandes retos y eso sería lo que yo 
apostaría en los poderes judiciales locales. 
 
En cuanto a la pregunta de la sociedad,  la diferencia entre 
transparencia y rendición de cuentas, todos estamos obligados a la 
transparencia y a rendir cuentas, todos estamos obligados a publicar 
la información que nos ordena la Ley de Acceso a la Información. 
 
A su vez tenemos también la obligación de transparentar o publicar 
información focalizada, lo que es la transparencia focalizada y 
rendición de cuentas es ir más allá, es explicar cada acto, es dar a 
conocer por qué se tomó la decisión o cómo fue que se llegó al 
consenso para llegar a realizar determinada acción, determinado acto, 
determinada actuación de la institución gubernamental o de los sujetos 
obligados. 
 
La diferencia está en publicar y en rendir cuentas a la sociedad de las 
decisiones de las actuaciones que se tomaron. 
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Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias 
licenciado Gustavo Addad Santiago, el Senado de la República le 
agradece el haberse inscrito  a esta convocatoria pública y abierta y le 
agradece también el haber estado esta mañana de lunes. 
 
Muy amable, muchas gracias. 
 
Pedimos a la Secretaría que acompañe al licenciado Addad, si desea 
quedarse es usted bienvenido. 
 
También pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por 
el licenciado Mario Sila de la Garza. 
 
Buenos días, licenciado Mario Sila de la Garza Álvarez, sea usted 
bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, tiene 
hasta cinco minutos para presentar su programa de trabajo, ideas y 
conceptos que desee manifestar. 
 
Después los senadores de la República podrán hacerle una serie de 
preguntas. Adicionales a estas le pediremos que de la urna que esta 
de su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho la 
sociedad civil organizada, de lectura ene se momento de manera 
inmediata, para que al final pueda contestar todas en bloque, en el 
orden que usted lo desee. 
 
Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. 
 
LICENCIADO MARIO SILA DE LA GARZA ÁLVAREZ: Buenos día, 
honorables senadoras y senadores, miembros de la sociedad civil, 
gente que nos acompaña del público y medios de comunicación. 
 
De lo que voy a hablar es del grave problema de la corrupción. Los 
expertos de economía de todo el mundo convienen actualmente que la 
corrupción, desde el soborno y la extorsión hasta el nepotismo, 
pueden  tener efectos devastadores sobre la economía. 
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En un estudio del Banco Mundial más de 150 de alta jerarquía y 
ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo, 
calificaban a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus 
países se desarrollaran y crecieran. 
 
Las prácticas corruptas vacían las arcas de los estados, arruinan el 
libre comercio y espantan a los inversores. El Banco Mundial estima 
que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país 
entre .5 y uno por ciento puntos porcentuales por año. 
 
Según  las investigaciones del Fondo Monetario Internacional, la 
inversión en los países corruptos es casi un cinco por ciento menor 
que en los países relativamente exentos de corrupción. 
 
Según la Agencia de Calificación de Valores Standard  and  Poor’s   hay 
una probabilidad de entre un 50 y un cien por ciento de que los 
inversores pierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco años en 
países con diversos grados de corrupción. 
 
Esto hace que la inversión a largo plazo, la que más beneficia a un 
país, sea peligrosa e improbable, y lo repito: esto hace que la inversión 
a largo plazo, la que más beneficia a un país, sea peligrosa e 
improbable. 
 
La corrupción en nuestro querido México es hoy un terrible problema 
que nos afecta a todos. Según uno de los recientes rankings, la 
organización Transparencia Internacional publicó su índice de 
percepción de la corrupción 2013 y ubicó a México en el lugar 106 de 
177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos 
para el organismo. 
 
El estudio ofrece un ranking global en el que consta la percepción de 
la corrupción en cada país. Canadá fue el país mejor ocupado del 
continente, en el lugar número nueve. Uruguay fue la nación de 
América Latina en una mejor posición, ya que quedó ubicado en la 
posición 19, seguido de Chile, en el lugar 22. Qué tienen ellos que no 
tengamos nosotros. 
 
La Presidenta de Transparencia Internacional Hubbel Label indicó que 
la corrupción es un problema universal, afectando todos los países, en 
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temas que van desde los permisos, licencias, hasta los grandes 
contratos públicos y el financiamiento de campañas. 
 
Segundo comunicado de la organización. 
 
En el índice que se construye en una escala que va de cero, donde la 
percepción de corrupción es más alta, a cien, donde la percepción de 
corrupción es menor, México obtuvo una calificación de 34 puntos. 
 
Somalia, Corea del Norte y Afganistán son percibidos como los países 
más corruptos del mundo y Dinamarca y Nueva Zelanda, como los 
más transparentes. 
 
El CPI, Corruption, Perception Index, se elabora cada año desde 1995, 
a partir de diferentes estudios y encuestas sobre los niveles percibidos 
de corrupción  en el sector público en diferentes países. 
 
La oficina en México de Transparencia Internacional consideró que el 
país debe trabajar en cuatro aspectos con los cuales estoy 
completamente de acuerdo y ese sería mi plan de trabajo: 
 
México debe considerar un auténtico sistema nacional de integridad, 
que incluya una reforma constitucional en materia de acceso a la 
información pública. 
 
Número dos, el país debe identificar experiencia exitosas de control de 
corrupción en cualquiera de los sectores y que pueda replicar en el 
resto del país. 
 
Número tres,  la organización sugiere avanzar en la implementación 
de la reforma de justicia penal. 
 
Número cuatro, finalmente sugiere transformar la relación entre el 
gobierno y la sociedad mediante políticas de gobierno y parlamento 
abierto. 
 
Triste resulta ver cómo cada semana nos enteramos de nuevos casos 
de corrupción en nuestro país. El caso de Oceanografía, el de la Línea 
12 del Metro del DF, el de Moreira, que vive en España; el de Granier, 
cuya hija tenía cuentas bancarias con 3 mil millones de pesos, 



43 
 

señores, las cuales les fueron incautadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
Los comentarios de la gente, del pueblo, lo recalco, el pueblo, en las 
calles de todo el país y reflejan una falta de esperanza y credibilidad 
en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los municipios, 
de prácticamente todos los partidos políticos. 
 
En los estados de la República también las historias  de corrupción 
son terribles. Por ejemplo, en Chihuahua, donde la deuda es 
gigantesca y no se ve obra en la misma proporción. 
 
Escandaloso resulta que, tomando como base información de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 63.8 por ciento de las 
participaciones para ese estado grande del norte de México, se 
destinen al pago de tal deuda. ¿En dónde quedó ese dinero? 
 
El caso de Michoacán en donde hay, a pesar de los esfuerzos del 
gobierno federal, una descomposición tan grande por la corrupción y el 
crimen organizado, que ha puesto en peligro incluso la seguridad 
nacional del país, por la terrible ingobernabilidad. 
 
Urgente resulta entonces para México atacar esta problemática. Todos 
queremos un país en el cual el gobierno, los políticos, los negocios y la 
sociedad civil y la vida diaria de la gente, estén libres de corrupción. 
 
Pongámonos todos la meta de emparejarnos a Chile o al Uruguay, que 
México sea el lugar 20 en el ranking de corrupción y no el 106. Esto 
tomará muchos años, pero sí es posible. 
 
La transparencia, el acceso a la  información y la rendición de cuentas 
son vitales para ello. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, vamos a abrir el 
turno de senadores que le harán a usted preguntas. 
 
Antes, por favor, tome de la urna de la sociedad civil una pregunta. 
 
Está apuntada la senadora Pilar Ortega; luego el senador Isidro 
Pedraza y luego la senadora María del Rocío Pineda Gochi. 
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Nada más una pregunta, con relación a su currículum, dice Jiménez, 
Tamaulipas y luego todo lo demás lo desarrolla en Chihuahua. ¿De 
dónde es usted? 
 
LICENCIADO MARIO SILA DE LA GARZA ÁLVAREZ: Soy originario 
de Tamaulipas, pero viví de pequeño en el Estado de México, luego en 
Durango y luego prácticamente en Chihuahua, muchos años y otra vez 
estamos en el DF chambeando. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, con esa 
aclaración. 
 
Le pregunto por su trayectoria en Chihuahua y ahí hay un municipio 
que se llama Jiménez, por eso le preguntaba. 
 
Entonces, si da usted lectura, por favor, a la pregunta de la sociedad 
civil y luego al final la responderá. 
 
LICENCIADO  MARIO SILA DE LA GARZA ÁLVAREZ: Un joven de 
16 años se opone a que sus padres accedan al expediente clínico, 
pues considera que en el mismo hay datos personales que no tienen 
por qué conocer. 
 
Los padres alegan, por su parte, la responsabilidad compartida en 
temas de salud de su hijo. ¿Cómo resolvería esta diferencia de 
opinión? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, tiene la palabra 
la senadora Pilar Ortega. 
 
SENADORA PILAR ORTEGA: Bienvenido al Senado de la República, 
Mario Sila de la Garza. 
 
Quisiera preguntarle sobre esta facultad de atracción prevista en  
reforma constitucional en materia de transparencia. Dentro de ese 
diseño se ha dotado al organismo de la federación, al nuevo órgano 
garante, de la facultad de conformidad y de la facultad de atracción y a 
través de ellos de conocer de las impugnaciones que correspondan, el 
origen a las entidades federativas. 
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Y respecto concretamente a la facultad de atracción, se prevé que el 
órgano garante pueda, de oficio, a petición fundada del organismo 
estatal, conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 
 
La pregunta es ¿cómo entiende dicha facultad de atracción y qué 
implica este carácter de interés y trascendencia para atraer, que 
señala la Constitución? ¿Usted considera que debe ser una facultad 
que deba reglarse de manera casuística,  estableciendo los casos en 
que se deben meter o sólo debe definirse en la Constitución qué es 
interés y qué es ascendencia? 
 
Le preguntaría también si es una facultad arbitraria o una facultad 
discrecional. 
 
Gracias por sus respuestas. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 
 
Senador Isidro. 
 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, Presidente. 
 
Yo quiero felicitarlo, don Mario Sila, por el esfuerzo que ha hecho para 
traernos esa visión y esas preocupaciones que tiene, y los indicadores 
del nivel de corrupción que hay en el país. 
 
Yo quisiera preguntarle a usted cómo concibe al IFAI y, a partir de esa 
concepción y con las facultades que la ha otorgado ahora el nuevo 
marco normativo, que nos diga usted si este órgano debe ser un 
órgano garante y sancionador o un órgano garante y persuasivo. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Isidro. 
 
Senadora Pineda Gochi. 
 
SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Gracias. 



46 
 

 
Yo le quiero preguntar a usted, si usted fuera comisionado, ¿qué 
haría, qué programa de trabajo implementaría, qué políticas, para 
motivar a la sociedad civil a estar atenta, consultar la información que 
se genera en los diferentes entes de Gobierno? 
 
Y sobre todo también, ¿cómo acercar a la sociedad o parte de la 
población que no tiene acceso a medios electrónicos? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora. 
 
Licenciado, ahora sí, si gusta darle respuesta en el orden que usted 
desea, a todas las preguntas. 
 
LICENCIADO MARIO SILA DE LA GARZA ÁLVAREZ: Primero 
respondo la pregunta de la urna. 
 
Es menor de edad el muchacho, 16 años, entonces deben los padres 
porque son los padres y tienen la patria potestad, de tener acceso a su 
expediente médico. Esa sería la respuesta. 
 
Y voy a ser así muy breve en las respuesta, puesto que vengo yo del 
sector empresarial, donde me he formado; fui director de un organismo 
empresarial en la ciudad de Chihuahua y por eso mi respuesta, y 
breves y por eso mi plan de trabajo muy puntual; sintético, pero que va 
al grano. 
 
La segunda pregunta de la senadora, la facultad de atracción del IFAI. 
Es una facultad muy, muy importante, ¿por qué? porque precisamente 
esta facultad de atracción nos puede ayudar a acabar con el problema 
de la corrupción. 
 
Me parece terrible la corrupción en nuestro país, como ya lo comenté, 
y creo que el IFAI y los mecanismos de transparencia y de rendición 
de cuentas, junto con esta facultad de atracción, son vitales para 
poder lograr el atacar este problema y que no estemos en el 
vergonzoso lugar que ocupamos ahora, según Transparencia 
Internacional, y podamos estar a la par como el Uruguay o como Chile, 
que están en el lugar 19 y 22. 
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Creo que esa debe de ser una de las principales metas y objetivos del 
IFAI, el coadyuvar de una manera activa y siempre constante para 
combatir el terrible problema de la corrupción. 
 
La siguiente pregunta, del senador, ¿cómo concibo al IFAI? ¿Este 
órgano debe de ser sancionador o persuasivo? 
 
Sancionador. Debe de ser sancionador, o sea, el problema de la 
corrupción es gravísimo aquí en México y en todo el mundo; pero si no 
le ponemos dientes, conociendo a la gente en México, a los políticos, 
a las diferentes dependencias federales, estatales y municipales, no 
sirve de nada. Debe de ser sancionador.  
 
A todos, a Senado, Cámara de Diputados, dependencias federales, 
estatales, municipales; es una corrupción terrible en todos lados. Las 
empresas también se ven inmiscuidas, ¿verdad? entran al juego 
perverso de la corrupción. O sea, es un cáncer que nos está 
carcomiendo. 
 
Pongo de ejemplo la crisis financiera del 2008, fue generada esa crisis 
mundial, en el fondo, por un problema de corrupción, el problema de 
las hipotecas Prime. Empezaron a ser muy laxos allá en los Estados 
Unidos con esta cuestión, el mismo presidente Clinton lo permitió y 
vemos las consecuencias: la economía del mundo colapsó por la 
corrupción. 
 
Entonces, ese es el riesgo para México y para los estados, el colapso 
del país; por eso la urgencia de atacar el problema. 
 
Respecto a la última pregunta de la senadora, el plan de trabajo para 
motivar a la sociedad civil, si yo fuera comisionado. El plan de trabajo 
de un servidor estaría centrado en eso, en el ataque a la corrupción y 
en tratar de lograr que México esté, por lo menos, en el lugar número 
20 en el índice de corrupción; no en el vergonzoso lugar que tenemos 
ahora. 
 
Vamos a ponernos a la par de nuestros amigos latinoamericanos del 
Uruguay y de Chile, vamos a ponernos la meta. Que vamos a tardar 
años de ponernos, como México, en el lugar 20, vamos a tardar años y 
nos va a costar muchísimo; pero sí se puede, sí se puede realmente. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, licenciado 
Mario Sila de la Garza, es usted muy amable. El Senado de la 
República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública 
y abierta, y le agradece haber estado esta mañana con nosotros. 
 
LICENCIADO MARIO SILA DE LA GARZA ÁLVAREZ: Les 
agradezco muchísimo. Espero haber sido claro y muchísimas gracias 
por la oportunidad que me dan de expresar aquí las ideas de un 
servidor, que son el reflejo de la gente en las calles, ¿eh? 
 
Realmente eso es lo que piensa la gente. A veces me preocupa ver 
bastante cómo la cúpula política y empresarial se despega totalmente 
de la sociedad.  
 
Gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 
 
Le pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable de ir por el 
maestro Marco Antonio Loaiza Coronel. 
 
LICENCIADO MARIO SILA DE LA GARZA ÁLVAREZ: Les 
agradezco muchísimo. Espero haber sido claro y muchísimas gracias. 
Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de expresar aquí 
las ideas de un servidor, que son el reflejo de la gente en las calles, 
realmente eso es lo que piensa la gente. 
 
A veces me preocupa ver bastante cómo la cúpula política y 
empresarial se despega totalmente de la sociedad. Gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Pedimos a la 
Secretaría Técnica si es tan amable de ir por el maestro Marco 
Antonio Loaiza Coronel. 
 
Maestro Marco Antonio Loaiza Coronel, sea usted bienvenido al 
Senado de la República. Usted ya conoce el formato. Hasta 5 minutos 
para presentar su programa de trabajo, para manifestar ideas, 
conceptos, lo que usted desee. 
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Después de ello, si así lo considera, los senadores de la República 
podrán hacerle una serie de preguntas. Adicionales a éstas, le 
pediremos que tome una de la urna que nos ha hecho llegar la 
Sociedad Civil Organizada, que en su momento la lea de manera 
inmediata y que al final pueda contestar en bloque todas ellas en el 
orden que usted lo desee. Nuevamente bienvenido y tiene la palabra. 
 
MAESTRO MARCO ANTONIO LOAIZA CORONEL: Distinguidas 
senadores y distinguidos senadores integrantes de las Comisiones 
Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos Segunda, así 
como asistentes a estas importantes reuniones: 
 
Agradezco la oportunidad de comparecer ante ustedes para ratificar 
personalmente los datos de mi ficha curricular y del proyecto de plan 
de trabajo que tienen en sus manos y de compartir una serie de 
propuestas que desde una visión particular podrían contribuir a la 
construcción y consolidación del organismo constitucional autónomo 
garante del cumplimiento de derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales, en posesión de sujetos 
obligados a que se refiere el Artículo Sexto Constitucional. 
 
Como aspirante a ocupar el honroso cargo de Comisionado, tengo la 
firme convicción que garantizar el derecho de acceso a la información 
gubernamental al ciudadano, es una obligación ineludible para toda 
autoridad. 
 
Con motivo de la reciente Reforma Constitucional en materia de 
Transparencia, quienes creemos que la rendición de cuentas y el 
acceso a la información equilibran la función pública y la participación 
ciudadana, consideramos que el nuevo organismo tiene ante sí el reto 
fundamental de consolidar la labor realizada por el IFAI, estableciendo 
nuevos mecanismos para vincular estrechamente a la ciudadanía con 
los sujetos obligados tradicionales, como las nuevas entidades que 
formarán parte de este grupo. 
 
Esto implica necesariamente que el nuevo organismo cuente con 
recursos humanos y técnicos de excelencia, así como una estructura 
que permita desplegar sus atribuciones de forma óptima. 
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La misión inmediata que deberán afrontar los comisionados del nuevo 
organismo y del que debemos estar consciente quienes aspiramos a 
ocupar dicho cargo, es el de evitar divisionismos y discordias para 
generar condiciones de gobernabilidad, a partir de las cuales se afirma 
en la autoridad del órgano, sin caer en un lugar común y protagónico 
de pretender erigirnos como fiscalizadores de las entidades públicas, 
partidos políticos y organizaciones sindicales. 
 
Considero que el fin último de todo organismo garante de acceso a la 
información y protección de datos, es establecer puentes entre la 
ciudadanía y los sujetos obligados, a fin de que los primeros conozcan 
y se involucren en el ejercicio de la función pública y que los 
servidores públicos estén plenamente conscientes que informar y 
hacer visible su actuación, son atributos naturales del ejercicio de sus 
funciones. 
 
Durante mi desarrollo y experiencia profesional, he tenido la 
oportunidad de participar en la iniciativa privada, en la administración 
pública y en la Academia, situación que me ha permitido tener una 
visión del quehacer profesional en todos los ámbitos, pero en 
particular de la importancia que representa el actuar de manera ética y 
transparente. 
 
En este sentido, debo señalar que hace casi 11 años y como 
consecuencia de la expedición del Acuerdo Parlamentario para la 
Aplicación de la Transparencia y Acceso de la Información Pública 
Gubernamental en la Cámara de Senadores, fue conformada, en esta 
Cámara, la Unidad de Enlace para el Acceso y la Transparencia de la 
Información. 
 
En esa oportunidad, tuve el privilegio de ser uno de los funcionarios 
públicos fundadores de dicha unidad. Y más allá de convertirnos en 
una mera ventanilla de trámite o una unidad auditora, el carácter que 
le dimos buscó fortalecer los vínculos entre la sociedad y el Senado, 
para difundir el quehacer senatorial y comprometer a los servidores 
públicos con los principios del derecho a la información, siempre a 
favor del ciudadano. 
 
Para ello, nos dimos a la tarea de construir un andamiaje normativo y 
administrativo que permitiese desplegar las actividades y sobre todo 
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tender puentes entre la ciudadanía solicitante de la información y las 
entidades obligadas de esta Cámara de Senadores. 
 
Les comparto que estos esfuerzos rindieron frutos inmediatamente, 
toda vez que fueron objetos de un reconocimiento por parte de la 
Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de 
Administración Pública, a través de una mención especial en el Primer 
Concurso de Transparencia 2004. 
 
Asimismo, en esa época la Contraloría Interna calificó a dicha unidad 
como el área más eficiente del Senado. 
 
Pero más allá de esto, el principal logro consistió en que los 
trabajadores de esta Cámara Alta, asumieron el compromiso de la 
transparencia, situación que me propongo replicar en el nuevo 
organismo garante de ser nombrado para el alto cargo de 
comisionado. 
 
Otro aspecto que considero de suma importancia para el nuevo ente, 
es plantear que si bien la organización administrativa del IFAI le ha 
permitido cumplir con todas las funciones encomendadas, será 
necesario rediseñar las estructuras organizacionales para fortalecer 
cada una de las áreas en el entendido que su ámbito de competencia 
se ampliará considerablemente como consecuencia de las reformas 
constitucionales. 
 
Sirva advertir a manera de ejemplo que si bien garantizar el acceso a 
la información en la protección de datos serán atribuciones generales 
del nuevo organismo, éste deberá considerar que los nuevos sujetos 
obligados cuentan con características específicas, por lo que deberán 
establecerse parámetros equitativos, pero con principios diferenciados. 
 
Esta reorganización no implica una simple división eficiente del 
trabajo, o una mera reingeniería en la que se dejará de lado todo lo 
logrado por el IFAI, sino que constituye un punto de partida para dar 
paso a la profesionalización y especialización de los servidores 
públicos que lo vayan a integrar, lo que fortalecerá el ejercicio de las 
atribuciones establecidas en la Constitución y los ordenamientos 
legales aplicables. 
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Enfatizo el tema de la profesionalización en razón de que en mi 
ejercicio profesional como servidor público he tenido el privilegio en 
participar en la consolidación de otro órgano de gran valía para el 
servicio público. 
 
El Centro de Capacitación y Formación permanente del Senado, el 
cual ha implementado procesos de ingreso en base a aptitudes, 
aprovechamiento, evaluación periódica del desempeño, promoción del 
conocimiento y de aprendizaje, resultando en la optimización de la 
prestación de los servicios de apoyo parlamentario, técnico y 
administrativo en el Senado, lo cual encuadra perfectamente en un 
régimen de rendición de cuentas y transparencia de la actividad 
burocrática. 
 
En mi experiencia como jefe de la unidad de dicho centro y académico 
de la UNAM, he podido acercarme a los procesos organizacionales y 
de desarrollo profesional, que permiten dotar a las instituciones de 
personas, calificado y materializar lo planteado por los legisladores, en 
el sentido de promover, en cada trabajador, los valores de 
profesionalización y lealtad institucional, por encima de las lealtades 
personales. 
 
Dicha experiencia incluso me llevó a representar a México en un 
curso:   “La   Función   Pública.   Servicio   Civil,   Modelos,   Retos   y  
Perspectivas”,   celebrado en Montevideo, Uruguay, en diciembre del 
2012. 
 
Un aspecto adicional que no quiero dejar de lado, es que la 
adecuación administrativa a la que he hecho referencia, deberán 
establecerse procesos de evaluación de los sujetos obligados y sus 
correspondientes servidores públicos, bajo los principios de 
transparencia debidamente documentados y con apoyo de 
instituciones académicas y de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Las experiencias acumuladas me han permitido convencerme que la 
función pública debe orientarse a dos ejes primordiales: La 
transparencia y la profesionalización. 
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Así, tanto en la unidad de enlace como en el centro de capacitación, 
vencí algunos obstáculos consiguiendo que el cumplimiento 
espontáneo de la norma fuera en todo momento una constante. 
 
Consciente que formar parte del nuevo organismo representa un reto 
de mayores proporciones y que en las reformas constitucionales en 
materia de transparencia obligan a fortalecer el contacto con los 
sujetos obligados tradicionales y establecer relaciones con otros que 
se sumarán, como las organizaciones sindicales, partidos políticos y 
particulares que ejercen recursos públicos, implica plantear una 
relación enriquecedora con las organizaciones de la sociedad civil, 
promotores de acceso a la información y redoblar escuerzos a nivel 
nacional para transmitir a la ciudadanía y a los servidores públicos de 
los Tres Órdenes de Gobierno, los alcances de la Reforma 
Constitucional para posicionar al organismo como una institución 
confiable y eficiente para los ciudadanos y que sea un referente en el 
ámbito internacional. 
 
Para conseguir lo anterior, me propongo cinco ejes de acción, que en 
caso de ser honrado con el cargo que aspiro, me comprometo a 
instrumentar: 
 
Primero. Reorganizar la estructura heredada por el IFAI para ejercer a 
cabalidad las atribuciones legales establecidas en la Constitución e 
instrumentar un programa de capacitación y evaluación con miras a la 
implementación de un servicio profesional de carrera, así como crear 
una unidad de modernización administrativa para revisar la 
concordancia o alineación de la normatividad interna con las leyes 
secundarias que rijan al nuevo organismo y proponer, en su caso, 
mejora a los procesos internos de gestión. 
 
Segundo. Promover la cultura de la transparencia, entendiéndose esto 
como una concientización universal de que la información 
gubernamental constituye una propiedad pública. 
 
Lo cual se efectuará a través de programas de capacitación realizados 
con la colaboración de las instituciones gubernamentales, académicas, 
especialistas y organizaciones de la sociedad civil. 
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Tercero. Modernizar la transparencia gubernamental a través de la 
mejora y de la innovación de procedimientos de difusión informativa, 
como lo sería la información focalizada. 
 
Asimismo, se buscará publicitar las deliberaciones de los órganos 
directivos de cada sujeto obligado, así como los datos relativos al 
ejercicio de sus recursos asignados, el acceso a la información 
histórica, el seguimiento del actuar ético de los servidores públicos 
para inhibir la opacidad de las actividades gubernamentales. 
 
Cuarto. Optimizar el acceso a la información pública mediante el 
establecimiento de procedimientos sencillos para el gobernado, 
incrementando los canales de información, promoviendo el acceso 
físico a las unidades de enlace y a los archivos públicos. 
 
También fomentaré un mayor contacto con los medios de 
comunicación y buscaré que las sesiones de consejo sean accesibles 
para todo el país. 
 
Quinto. Promoveré el acceso electrónico y el análisis de la información 
a través de formatos abiertos garantizando el uso tecnológico, la 
privacidad ciudadana, la facilitación de la descarga de la información 
para la reutilización de los datos, la conservación de acervos 
electrónicos y la instrumentación de mecanismos de búsquedas 
amigables, entre otros. 
 
Consciente que el tiempo es limitado para ampliar estos proyectos, 
pero con la convicción de que la garantía del derecho de la 
información y la protección es una tarea grande y permanente, finalizo 
la exposición de los motivos que sustentan la explicación al cargo, 
bajo las premisas comentadas y agradezco ampliamente el espacio 
brindado por esta soberanía. 
 
Quedo a su amable disposición para cualquier pregunta o 
cuestionamiento que deseen plantear. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Gracias, maestro. 
 
Tengo registrado al Senador Encinas, a la Senadora Marcela Torres 
Peimbert, a la Senadora Arely Gómez. Antes le pediría, si es tan 
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amable de tomar de la urna una de las preguntas, darle lectura y luego 
escuchamos a los senadores.  
 
MAESTRO MARCO ANTONIO LOAIZA CORONEL: ¿Cómo se 
justifica el hecho de que los asuntos relacionados con el acceso a la 
información en materia jurisdiccional que corresponde a la Suprema 
Corte de la Nación estén fuera de la jurisdicción del IFAI? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Senador 
Alejandro Encinas. 
 
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, 
Senador Escudero.  
 
Maestro Marco Antonio Loaiza Coronel, bienvenido a casa, usted es 
de casa. Aquí se ha desempeñado en el Senado de la República ya a 
lo largo de 12 años y en el documento que nos ha presentado usted 
señala que desde la formulación del acuerdo parlamentario para la 
aplicación de la Ley Federal de Transparencia en el 2013 usted ha 
estado encargado de garantizar el acceso de los ciudadanos a la 
información generada por la Cámara de Senadores en la Unidad de 
Enlace para el Acceso y la Transparencia de la Información y señala 
que se han construido puentes entre la ciudadanía solicitante de la 
información en las entidades obligadas al interior de la Cámara de 
Senadores. 
 
Yo quiero hacer la misma pregunta que les he hecho a los 
responsables de otras áreas. ¿Cuáles son –no se preocupe por la 
chamba– las pareas de mayor opacidad en el Senado de la República 
y qué medidas deberían de instrumentarse para resolverlo?, 
asumiendo que los que estamos aquí sentados tenemos que ver la 
formulación de los reglamentos internos para poder tomar medidas.  
 
SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Mi pregunta era 
exactamente igual, la misma, por eso no plantearía mi pregunta 
porque repetiría justamente lo que acaba de decir el Senador Encinas. 
 
Será la misma pregunta y era eso mismo. Tres retos muy concretos en 
cuestión de transparencia aquí en el Senado, que tú conoces 
ampliamente bien. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Y además establecer el 
compromiso entre todos nosotros, que por las respuestas que emita 
estaremos pendientes de que no le pase nada. 
 
Nos comprometemos a estar muy al pendiente. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora Arely Gómez. 
 
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido al Senado de 
la República, a tu casa, Marco Antonio Loaiza Coronel. Sé de tu 
empeño, de tu trabajo; lo comprometido que estás con estos temas.  
 
Lamento que hayas dejado la Unidad Enlace después del año 2004, 
¿es correcto?, hasta el 2006. En el 2004 tú señalas que llevaste el 
primer concurso de transparencia, fuiste seleccionado en 2004 por la 
Secretaría de la Función Pública y el INAP. 
 
Ahora bien, dos preguntas: ¿Por qué haciendo tan buen papel en la 
Unidad de Enlace te cambiaste de área y nos dejaste vacío y este 
gran hueco? 
 
Y, en segundo lugar, si ahora tú fueras titular de la Unidad de Enlace, 
¿qué políticas tomarías y qué relación llevarías con los senadores de 
la República para concientizarlos a este tema tan innovador como es 
el de la transparencia, ahora que ya somos sujetos obligados ante el 
IFAI en la nueva Reforma Constitucional, con motivo de la reforma? 
 
Gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, Senadora. 
 
Maestro, ahora sí, si gusta dar respuesta a todas las preguntas. 
 
MAESTRO MARCO ANTONIO LOAIZA CORONEL: Con relación a la 
pregunta del Senador Encinas. Creo que la mayor acción de opacidad 
que puede existir en el Senado en estos momentos puede ser algo 
relacionado con la nueva sede del Senado. 
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Sin embargo, sé que algunos órganos de gobierno ya están tomando 
acciones muy claras y precisas para informar a toda la ciudadanía en 
qué se han asignado esos recursos. 
 
Otra, en el tiempo que yo estuve ahí, era mucha la asistencia de los 
mismos senadores, que tengo entendido que ya se están subiendo a 
la página día con día; sin embargo, creo que todavía no existe en 
algún formato amigable que permita bajar todas esas asistencias a las 
sesiones y que permita hacer un cálculo de quiénes son los senadores 
que asisten o no a las sesiones del Pleno. 
 
Y, finalmente, creo que el Senado es un ente muy transparente, pero 
que le falta ir todavía un poco más a fondo en la cuestión de la 
información focalizada. 
 
En aquel tiempo, a lo mejor era probable que pidieran los recursos que 
se asignan al capítulo mil de sueldos y salarios, y únicamente se les 
daba una cifra global. Nunca se hacía esa desagregación en donde 
decía cuánto era el sueldo base, cuánto era de compensación 
garantizada. 
 
El Senado creo que ha hecho un muy buen papel en cuestión de 
transparencia, sin embargo, creo que hay muchas acciones que 
puedan permitir que la información sea mucho más amigable y que se 
pueda bajar con la idea de hacer algún trabajo mucho más 
especializado y de más investigación. 
 
Con relación a las preguntas de la Senadora Arely, el cambio de la 
Unidad de Enlace al Centro de Capacitación fue por una instrucción de 
Órgano de Gobierno.  
 
En aquellos momentos se había ido la directora general y me pidieron 
apoyar al actual director general del centro de capacitación para 
consolidar el Centro de Capacitación y Formación Permanente; es por 
eso que salgo de la Unidad de Enlace y me voy al Centro de 
Capacitación y Formación Permanente. 
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Acciones a favor de la transparencia, o algunas cosas que 
pudiéramos, yo creo ahora está muy reciente lo de las declaraciones 
patrimoniales de los senadores. 
 
Creo que es necesario hacer declaraciones públicas de las 
declaraciones patrimoniales de los senadores. Eso es algo creo que 
novedoso y que nos quitaría muchos problemas. 
 
Y la otra, la Senadora en algún momento lo ha hecho público, me 
llama mucho la atención hacer una comisión de ambas cámaras, una 
comisión bicamaral de transparencia entre la Cámara de Diputados y 
la Cámara de Senadores. 
 
Hay que tener un poco de cuidado, porque no creo que sea correcto 
meterlo a la Ley Orgánica, sino como está, si no mal recuerdo, la 
Comisión de Biblioteca y la del Canal del Congreso. Yo creo que 
tendríamos que hacer una cámara bicamaral entre ambas cámaras y 
ponerlo, ya sea en la Ley Federal de Transparencia o en algunas de 
las otras leyes secundarias que pretendan hacer. 
 
Con relación a cómo se justifica el hecho de las cuestiones 
jurisdiccionales que tiene la Suprema Corte y que están fuera de la 
jurisdicción del IFAI. Creo que la Reforma Constitucional es muy clara 
y tiene las nuevas atribuciones de controversia constitucional, acción 
de inconstitucionalidad y la facultad de atracción. 
 
No veo la verdad que en algún momento tengan alguna relevancia o 
alguna justificación que tenga algún problema de competencia con la 
Suprema Corte.  
 
Creo que son muy claras y que todos conocemos cuáles son esos 
tipos de acciones que le están dando al nuevo Órgano Garante. Creo 
que con eso terminaría mi intervención. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
maestro Marco Antonio Loaiza Coronel. El Senado de la República, su 
casa, le agradece que se haya inscrito en esta convocatoria pública y 
abierta, y le agradece también que nos haya acompañado esta 
mañana aquí. 
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Muchas gracias. 
 
Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro y también 
si es tan amable de ir por el maestro Rafael Buerba Pérez. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: No se encuentra, Senador. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: ¿Y está otra persona de las 
que siguen? 
 
INTERVENCIÓN: Cruz  Guillermo Rivera sí se encuentra. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: No, pero vamos en 
tiempo. Son 11:30 y estaba citado el maestro Rafael Buerba Pérez 
11:30. 
 
No está, pero veremos si se incorpora en la siguiente. Les pedimos 
que vayan por el señor Cruz Guillermo Rivera Domínguez; es el 
número 135, para que puedan ubicar su documentación, su currículum 
vitae y su programa de trabajo. 
 
Maestro Cruz Guillermo Rivera Domínguez, con el número 135 de sus 
carpetas. 
 
Muy buenos días maestro Cruz Guillermo Rivera Domínguez, 
bienvenido al Senado de la República. Usted la conoce el formato, 
hasta cinco minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o 
conceptos que desee plantear. 
 
A continuación, si así lo deciden los senadores de la República, 
podrán hacerle una serie de preguntas. Adicionales a estas, le 
pediremos que tome una de la urna que nos ha hecho llegar la 
Sociedad Civil Organizada, que dé lectura en ese momento de manera 
inmediata para que en final en bloque pueda contestar en el orden que 
usted desee hacerlo. 
 
Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. 
 
MAESTRO CRUZ GUILLERMO RIVERA DOMÍNGUEZ: Muchas 
gracias. Muy buenos días a todos. Estimadas, estimados senadores 
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de la República; distinguido grupo de especialistas y expertos en 
apoyo de esta mesa y público en general. 
 
Antes que nada, agradezco la oportunidad de estar aquí para 
participar como un candidato más a este órgano tan importante que 
será el IFAI.  
 
Quiero decirles que en mi vida profesional me he distinguido 
regularmente por trabajar para el sector privado, aunque tuve alguna 
incursión en el sector público en una empresa paraestatal. Sin 
embargo, esta visión de privacidad de sociedad civil creo que fortalece 
esta candidatura. 
 
Yo, regularmente, en el plan de trabajo que ustedes tienen a la mano 
hablo de cuatro ejes rectores de esta nueva organización derivado de 
la Ley de Transparencia, y justamente hablo de la transparencia, del 
acceso a la información, de la rendición de cuentas y de la privacidad. 
 
En cada una de ellas me refiero a tratar de definirlas y cómo 
fortalecerlas; principalmente la transparencia. Transparencia que 
escuchamos todos los días como un reclamo de la sociedad. 
 
Estamos hartos a veces del oscurantismo, de decir que todo se haga 
bajo   el   agua   o   en   lo   “oscurito”.   Y   creemos   que   la   transparencia   es  
quitar ese velo de opacidad que hoy en algunas ocasiones pareciera 
cubrir las funciones del Estado. 
 
De esta manera, yo propongo, primero que nada, el que no se va a 
cambiar de la noche a la mañana, pero permitir a la sociedad civil que 
participe como un auditor de esta función que realiza el IFAI, y que 
además capacitemos a la sociedad civil por parte del IFAI en un 
esquema de capacitación y aprendizaje; participación, capacitación y 
aprendizaje, quedando unidades de control y apoyo al IFAI. 
 
Cuando tengamos este esquema de buscar la transparencia con 
capacitación y desarrollo, podemos entonces atender el tema de 
acceso a la información.  
 
¿Qué es esto? Primero que nada, entendemos que es un derecho 
fundamental. Tan lo es, que alcanza el carácter de derecho humano 
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en la Constitución Política con la reforma que tuvimos recientemente; y 
también debemos entender que debe de sancionarse cualquier 
atentado contra el acceso a la información.  
 
En este caso, creo que debe considerarse como de importancia de 
Estado el acceso a la información.  
 
Es tan importante que hay que buscar que se convierta en una política 
pública. Una política pública que incluya cambios a la normatividad, 
que incluya reformas verdaderas a las leyes aplicables. 
 
Y yo creo que debe incluir en todas las acciones importantes la 
simplificación de los trámites de recaudar la información. 
 
Encontramos hoy que hay una página y hay INFOMEX, pero sigue 
siendo muy tortuoso el procedimiento; sigue siendo lento y yo creo que 
la gente lo que espera es que se le garantice una respuesta pronta y 
expedita, además de certera y que esta información sea homogénea a 
todos los niveles de gobierno. 
 
Es decir, debemos de trabajar ya en un plan nacional de transparencia 
de índole federal incluyente, en el que participen todos los niveles de 
gobierno; pero que participen en igualdad de condiciones, para que 
también esa igualdad la transmitan a los gobernados. 
 
¿Esto qué quiere decir? Que la plataforma de transparencia sea 
homogénea, que sea incluyente y que participen con el mismo 
equipamiento y la misma tecnología todos los órganos de gobierno y 
sus niveles. 
 
¿Qué hace esto? Que la gente que pregunte en un esquema local, 
federal o estatal, tenga una respuesta similar y no que pregunten en 
un lado y le contesten a medias, porque es como está el 
procedimiento, o le contesten con un formato que no tiene ni 
computadora. 
 
Por otra parte, creo que en esta parte del acceso a la información, la 
sociedad en general debe solicitar esta información por los causes 
legales y debe recibir la respuesta inmediata, y esto nos dará lugar a 
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un tercer reto, que es yo creo el más importante de todos, la llamada 
rendición de cuentas. 
 
Porque lo que queremos hoy en día los gobernados, la sociedad civil, 
es entender qué está pasando con el gobierno. Entender qué están 
haciendo los sujetos obligados, que va a ser el gobierno, y entender 
que deben de rendir cuentas todos aquellos funcionarios y sujetos 
obligados que manejan información. Deben de rendir cuentas de su 
gestión, más aquellos que manejan recursos públicos. 
 
De tal manera que, aunque ya se ha ampliado el catálogo de sujetos 
obligados, yo tengo aquí una propuesta que tal vez pueda sonar 
agresiva, pero que no por eso la considero viable. 
 
Que se incluya en este catálogo a los llamados sujetos obligados a 
aquellas dependencias u organismos o instituciones que si bien es 
cierto no son gubernamentales, reciben subsidios o extensiones 
fiscales o apoyos fiscales; lo cual representa que ese subsidio o 
extensión también implica un beneficio del gasto público; y creo que lo 
menos que debemos de exigirles es la rendición de cuentas al 
respecto de esos organismos. 
 
Valdría la pena analizarlo, en su caso, si es que ustedes lo quieren 
conocer así. 
 
Por otra parte, la rendición de cuentas obedece a una cuestión jurídica 
legal importante. Los sujetos obligados actúan como mandatarios de la 
sociedad. 
 
Los mandatarios, como dice la ley, están obligados a rendir cuentas; 
están obligados a acatar lo que dice su mandante, que en este caso 
es la soberanía y la sociedad civil. Y esos mandantes les piden la 
rendición de cuentas y que éste incluya no nada más qué pasó sino 
cuándo ocurrió, cómo fue, por qué lo hiciste y si lo hiciste 
oportunamente y cabalmente. Esta rendición de cuentas es más 
amplia de lo que a veces ocurre. 
 
No  basta  decir:  “Me  gasté  tanto”,  cuando  ya  había  gastado  tanto,  sino  
¿por qué me lo gasté ahí?, ¿con quién fue?, ¿cuándo fue?, ¿tenía 
facultades para ello?; y no toparnos con esos excesos en el gasto que 
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hoy tenemos en muchas obras públicas, en muchos servicios; en ese 
encarecimiento de algunas cuestiones que obviamente, si hubiera 
actuado con esa atingencia estos sujetos obligados tendrían hoy en 
día menos problemas y menos dudas. 
 
La ventaja de la transparencia de la información y la rendición de 
cuentas, es que el ciudadano va a confiar y va a legitimar la función de 
los sujetos obligados; y esta, a su vez, tendrán más legitimidad 
también para seguir trabajando en un esquema de mejor relación 
gobernado-gobernante. 
 
Por último, hablaremos de la privacidad. 
 
¿Qué es la privacidad? Para toda persona la privacidad es un derecho 
fundamental y consiste en el respeto a la vida privada; en que tengo 
derecho a proteger cualquier intromisión y de ahí deviene el que hoy 
nuestra Constitución proteja dicho derecho. Cualquier intromisión a mi 
vida personal; persona, familia, domicilio, posesiones, etcétera, que 
desde hace muchos años la Constitución Política ya soslayaba. 
 
Y hoy en día también encontramos que está reconocido en varios 
convenios internacionales, desde la Constitución Interamericana de 
Derechos Humanos y la OCDE, por ejemplo. 
 
Ahora bien, ¿qué hace o cómo se hace esta protección a la 
privacidad? 
 
Se habla de los famosos datos personales; la protección de datos 
personales que la ley contempla y que es una actividad nueva para el 
IFAI. 
 
¿Estas protecciones personales, cuáles son? Aquellas que permiten 
identificar a las personas: Nombre, domicilio, fotografía, huella, firma 
personal, etcétera. Cualesquiera de estos, hay que protegerlos en su  
manejo y confidencialidad. 
 
Hoy en día, yo aquí propongo que haya una reforma en la nueva ley 
que se expedirá en el plazo que establece el transitorio de la 
Constitución, donde realmente tengamos este sistema eficaz de 
protección de datos. 
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Hoy en día, tenemos que hay una manera legal de cumplir con esta 
protección con el aviso de privacidad; pero el aviso que redacta 
¿quién?, el responsable de la protección, el que rinde cuentas; y hace 
un catálogo tan grande que puede compartir todo y dar todo.  
 
Yo les invito en un rato más, cuando puedan, a abrir cualquier aviso de 
privacidad de un banco, de una casa comercial, y van a ver que se les 
permite cuando firman de conformidad el aviso de privacidad, que 
acudan a su domicilio, referidos, socios comerciales, le llaman a su 
casa, a su oficina, piden datos hasta del RFC, datos de cuentas 
bancarias y dicen que los van a poder compartir en su base de datos y 
obviamente al aceptar nosotros la condición, estamos consintiendo en 
ese manejo y no tenemos acción para reclamar. 
 
De nada sirve ir al IFAI a pedir una violación a los datos, cuando están 
siendo violados por el consentimiento previo del propio aportante de 
los datos. ¿De acuerdo? 
 
Con todas esas razones, yo creo que el gran reto es que el IFAI se 
modernice y que tenga facultades inclusive coercitivas más 
importantes; porque de nada sirve observar e invitar. 
 
Si el agente no reacciona en dar la información, la gente sigue 
desconfiando; si seguimos desconfiando, no hay legitimidad. 
 
Y es por eso que yo creo que el perfil que ustedes han visto en mi 
currículum es un perfil muy del sector privado, pero que no está reñido 
con el conocimiento necesario para ser comisionado. 
 
Yo soy Licenciado en Derecho, egresado por la UNAM, donde estudié 
también algunas especialidades. Maestría en el Ámbito Administrativo 
y el doctorado que aún no me titulo, me falta nada más elaborar la 
tesis y el examen profesional. 
 
Estudié también posgrados en la Universidad Panamericana, donde 
tengo una especialidad y una maestría; y estudié también en el ITAM 
algunas especialidades y diplomados y en la Universidad de Yale 
Estados Unidos, entre otras. 
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Considero que en mi participación profesional como director jurídico de 
empresas de varios ramos, muchos de ellos que manejan datos 
personales, que actúan con transparencia porque la ley le obliga, 
como redes públicas de comunicaciones, entidades paraestatales 
públicas, bueno, todas son públicas, inmobiliarias y de servicios; 
inclusive empresas relacionadas con fines asistenciales. 
 
Todo este tipo de participación ha permitido que trate con mucha 
gente de varios niveles. No me refiero económicos, sino de 
confidencialidad, donde se manejen datos personales, normales y los 
famosos datos personales sensibles. 
 
Sensibles, porque veíamos a veces gente que tenía discapacidades, 
que tiene filiaciones laborales, que tiene filiaciones políticas, etcétera, 
y que obviamente cualquier afectación a esa información personal 
sensible puede dañarlo de manera no temporal sino inclusive de por 
vida por un mal manejo de sus datos. 
 
Por otra parte, también trabajo o me he desempeñado como Director 
General en algunas empresas, termino ya nada más en esto, con 
mucho gusto; y creo que esa participación me da un amplio 
conocimiento que creo que simplemente faltaría manifestarles mi 
compromiso y responsabilidad para actuar bajo las directrices que ha 
fijado la propia Constitución, con transparencia, con independencia de 
criterio, con responsabilidad. Y espero que con ello, mi desempeño 
sea eficaz, si así tienen a bien este Órgano Colegiado de designarme 
como comisionado en este alto honor. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, maestro. Le 
pediría, si es tan amable de tomar de la urna una de las preguntas y 
leerla. 
 
Tengo registrado al Senador Isidro, al Senador Corral y nada más. 
 
MAESTRO CRUZ GUILLERMO RIVERA DOMINGUEZ: Con mucho 
gusto.   Pregunta   número   63:   “¿Cuál   es   la   competencia   del   IFAI   en  
materia de datos personales?; ¿conviene que el mismo órgano 
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garantice los derechos de acceso a la información y protección de 
datos  personales?”. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, Senador 
Corral, tiene el micrófono. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, Presidente. 
 
Veo que en su currículum propiamente ha dicho, la experiencia no la 
ha tenido en el tema de transparencia, pero usted explica en el trabajo 
que entrega a estas comisiones las razones por las que usted 
considera que puede ser comisionado del IFAI. 
 
Me gustaría que de manera sucinta usted pudiera explicarnos esas 
razones que tienen que ver de alguna manera con esta 
transversalidad académica profesional de estudios universitarios que 
usted tiene. 
 
¿Qué aportaría propiamente dicho al IFAI desde esa formación, 
considerando que no ha tenido propiamente dicho un campo de acción 
en el terreno de la transparencia? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Senador Isidro. 
 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Preguntarle, doctor Cruz 
Guillermo, si para usted la publicación de las listas que ha hecho 
Hacienda sobre los ciudadanos deudores, ¿considera que atentan 
contra los derechos humanos o no atentan contra los derechos 
humanos? 
 
Luego, preguntarle, ¿Qué información respecto del patrimonio de los 
representantes populares debe considerarse de interés público y, por 
tanto, accesible a todos los ciudadanos? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, Senador. 
Maestro, ahora sí, si gusta dar respuestas. 
 
MAESTRO CRUZ GUILLERMO RIVERA DOMÍNGUEZ: Sí, con 
mucho gusto, Senador. Muchas gracias. 
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En el orden en que fueron planteadas, procedería a dar respuesta a lo 
solicitado por el Senador Javier Corral. 
 
Senador, yo mencionaba que en mis actividades como director jurídico 
de varias empresas y dependencias hemos tenido un esquema de 
transparencia interno y novedoso. 
 
¿A qué me refiero con eso? Cuando maneja uno recursos, en el caso 
de telecomunicaciones se manejan muchos recursos por parte de 
trabajadores, de sindicatos, etcétera, obviamente nuestro clientes a 
veces no cree o no confían en lo que se les proporciona, en lo que se 
les da y nos exigen como empresa el rendirles informes detallados del 
servicio proporcionado, de una manera inmediata y directa. Eso da 
garantía de un buen servicio. 
 
Cuando yo trabajaba en televisión por cable, en varias empresas de 
telecomunicaciones, a la gente no le importa saber si hay o no energía 
eléctrica en la oficina; quiere saber qué pasó o por qué pasó. Y 
también cuando ven el estado de cuenta quiere saber por qué le 
cobras de más o de menos.  
 
Creamos esquemas internos de transparencia y de rendición de 
cuentas, con un doble propósito. El primero, sancionar a aquellos 
empleados desleales y, segundo, premiar a aquellos empleados que 
cumplían cabalmente con sus funciones. 
 
Igual me ha pasado con otras asociaciones financieras asistenciales, 
en las que lo mismo, manejando un patrimonio en custodia como él la 
depositaría en las casas de empeño, de pronto tenemos que rendirle 
cuentas a nuestros pignorantes respecto de los bienes, en cuanto a la 
cuantía, estado, valor y conservación de los bienes otorgados en 
custodia. 
 
De tal manera que el esquema de transparencia entre cada paso, 
desde que llega un cliente o llegaba a la ventanilla de empeño y hasta 
que se iba con su desempeño o con su dinero del remanente, pasaba 
por ocho manos la prenda. 
 
Imagínense si no hubiera esa transparencia en todo el flujo que 
elaboramos para rendir cuentas oportunas. 
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Eso yo quisiera verlo vislumbrado en la función pública para que la 
gente supiera dónde está su trámite, quién lo está haciendo, por qué 
razón, por qué ha demorado y una respuesta inmediata, con lo cual 
cubriríamos varias garantías: La de audiencia, la de legalidad, debido 
proceso y por supuesto esa que es muy importante, de acceso a la 
información. 
 
Como ese ejemplo, puedo darle muchos, señor Senador. Si usted 
quiere que le dé alguno más, con mucho gusto. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, muy amable. 
 
MAESTRO CRUZ GUILLERMO RIVERA DOMÍNGUEZ: Al contrario, a 
sus órdenes. 
 
Senador Isidro, me pregunta usted dos cosas, algunas importantes y 
delicadas. 
 
La primera de ellas. Si la publicación de lista que ha hecho la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aquellos morosos o 
deudores importantes atenta contra derechos humanos. 
 
Si fuéramos literales a lo que expresa la Constitución de los derechos 
humanos, entendemos que ese aparente atentado al secreto fiscal no 
lo es. No lo es, porque efectivamente hay disposiciones legales que ya 
contemplaban esto. 
 
Lo que pudieron haber hecho estas personas como sujetos 
agraviados, es justamente irse en vía de amparo, y de hecho muchos 
lo hicieron después, en el momento en que se aplicó esta primera 
disposición, ¿me explico? 
 
Desde el punto de vista de transparencia y acceso a la información, yo 
creo que si la gente incumple y hay una sanción por ese 
incumplimiento debe ser en ambos sentidos; en los servidores 
públicos como sujetos obligados, pero también la sociedad que por su 
parte deja de cumplir. 
 



69 
 

Ese esquema de reciprocidad es un esquema de ganar-ganar, al que 
me refería hace rato. Cambiar la ética de la población y de los sujetos 
obligados; cambiar la forma de pensar. 
 
Parece mentira, y doy un ejemplo muy breve, alguna vez platicaba con 
algunos compañeros de Estados Unidos en materia fiscal, y me 
decían:   “Yo   no   entiendo   por   qué   en México la gente cuando está 
platicando  del  pago  de  impuestos,  y  alguien  les  comenta  ‘fíjate  que  yo  
ya  sé  cómo  evadir  o  disminuir  el  pago  de  este  impuesto’”.  Se  hace  una  
mesa  en  la  reunión  social:  “¿Cómo  le  hiciste?,  recomiéndame  a  quien  
lo  hizo”,  etcétera. 
 
La ética personal pareciera ser que no paguemos. ¿Y por qué no 
pagamos? Porque no sabemos qué hacen con el dinero. 
 
Diferencia   de   eso,   con   los   colegas   de   allá:   “En   cambio,   aquí   si   nos  
enteramos que alguien no paga, lo acusamos; porque el demérito de 
no  pagar  por  parte  de  él,  atenta  contra  mis  servicios  públicos”. 
 
Yo no puedo exigir, como si fuera condómino de un condominio, 
servicios al cien por ciento, si tú no pagas; pero él sí sigue 
disfrutándolos. Ese tema es semejante en este caso; así que yo 
considero que hay una tentativa. 
 
Y por lo que hace a la información del patrimonio, representantes 
populares y cuáles pueden ser los accesibles, yo escuchaba a mi 
precedente, en el sentido de que él sugería que estos integrantes del 
Senado y de la Cámara de Diputados presentaran e hicieran pública 
su declaración patrimonial. 
 
Si bien es cierto, no soy muy experto en la declaración patrimonial, sí 
conozco su contenido; y creo que habría rubros que habría que 
suprimir de esa publicidad, porque puede atentar con esta otra 
garantía de los datos personales sensibles y que pueden poner en 
riesgo a su persona o a su familia.  
 
De ahí en fuera, sí creo que la publicidad es importante. No sé si con 
esto dé respuesta a su pregunta, señor senador. 
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Finalmente, por lo que respecta a la pregunta de la sociedad civil, dice: 
¿Cuál es la competencia del IFAI en materia de datos personales? 
 
Hoy en día, el IFAI tiene por competencia varias razones: la primera 
de ellas, el efecto de llevar en una supervisión de la existencia de los 
avisos de privacidad, que cada sujeto obligado, responsable además 
de la información, deba tener a la vista. Y segunda, el atender las 
violaciones a los derechos marco, llamados así porque incluyen los 
derechos de acceso, de revisión de cancelación o reconocimiento y de 
oposición al uso de datos personales. 
 
En este caso, la primera competencia es esa, atender y en su caso 
sancionar, el incumplimiento a esos derechos marco por parte de los 
responsables. 
 
La segunda parte de la pregunta, dice: ¿Conviene que el mismo 
órgano garantice los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales? 
 
Yo creo que sí, yo creo que es muy conveniente que en un solo 
órgano que maneje la información del servicio público y de sujetos 
obligados adicionales, también maneje el control y regulación de datos 
personales; por ese esquema de igualdad que decía yo: que por un 
lado, le puede exigir a la sociedad civil que cumpla, y por otro lado le 
puede exigir también a los particulares y al Gobierno y a sujetos 
obligados, el hacerlo. 
 
Entonces, lo que habría que hacer es una muy buena interrelación de 
las áreas para la protección de datos personales. 
 
No sé si con esto, señores senadores, tengan alguna pregunta. Yo 
estoy a sus órdenes y agradezco mucho. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy amable, maestro 
Cruz Guillermo Rivera Domínguez. El Senado de la República le 
agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta; y 
le agradece el haber estado este día aquí con nosotros. 
 
MAESTRO CRUZ GUILLERMO RIVERA DOMÍNGUEZ: Muchas 
gracias, buen día. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le pedimos a la 
Secretaría Técnica que lo acompañe. 
 
Me han informado que no ha llegado el señor Rafael Buerba Pérez. 
Volveremos a preguntar si no se encuentra aquí; no estando él, 
pedimos al licenciado Juan Alberto Galván Trejo, si es tan amable de 
pasar. 
 
Licenciado Juan Alberto Galván Trejo, 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, planteamientos que quiera hacerle a los senadores. 
Después de ello, si así lo desean los senadores, podrán hacerle una 
serie de preguntas. 
 
Adicionales a éstas, le pediremos que tome una de la urna que nos ha 
hecho llegar la Sociedad Civil Organizada, que dé lectura a ella, que 
conteste en bloque al final, en el orden que usted desee hacerlo. 
 
Bienvenido, nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 
 
LICENCIADO JUAN ALBERTO GALVÁN TREJO: Gracias, 
Presidente. 
 
Señoras y señores senadores, agradezco a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores, a los senadores integrantes de 
las Comisiones Unidas, hoy aquí presentes, por brindarme la 
posibilidad de estar entre ustedes para exponer las razones por las 
que aspiro ser uno de los siete comisionados del Organismo 
Constitucional Autónomo Garante del cumplimiento del Derecho de 
Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales. 
 
Saludo respetuosamente a los especialistas que acompañan este 
procedimiento. 
 
En primer lugar, brevemente, me gustaría hacer algunos comentarios 
en relación a mi trayectoria profesional. Soy licenciado en Derecho, 
con dos especialidades en Derecho de Amparo y otra en Derecho 
Penal. Actualmente curso la Maestría en Administración Pública. 
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En el plano profesional, desde junio de 2008 me desempeño como 
director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión; teniendo como principal responsabilidad, 
atender los asuntos legales en sus aspectos consultivo, contencioso, 
contando con la representación jurídica en los juicios y procedimientos 
en los que dicha Cámara es parte. 
 
Cuento con los conocimientos necesarios para intervenir en todos los 
medios de control constitucional que existen en el sistema jurídico 
mexicano. Y siendo éste uno de los rubros que fueron incorporados 
por el constituyente permanente en la reciente Reforma Constitucional 
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las 
que se dota al nuevo Organismo Garante la facultad de promover 
controversias constitucionales, contra normas y actos que vulneren el 
ámbito de sus competencias; así como la posibilidad de interponer 
acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, así como tratados internacionales, que 
vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección 
de datos personales, la experiencia con la que cuento en esta materia 
sería importante en los casos en los que el organismo tuviera que 
acudir ante el máximo Tribunal de nuestro país a ejercer las facultades 
aquí mencionadas. 
 
Una de las fortalezas en mi ejercicio profesional, ha sido en el Derecho 
Constitucional, y específicamente en la parte procesal; lo que sin duda 
puede ser una herramienta necesaria y de utilidad en la integración del 
nuevo organismo garante; puesto que hoy en día tener una visión 
clara de los criterios que emiten nuestros tribunales en materia de 
derechos humanos, es un factor que favorecería en la toma de 
decisiones colegiadas para el cabal cumplimiento del mandato 
constitucional. 
 
Aún más, en el ámbito de derecho fundamental de acceso a la 
información y protección de datos personales, el poder contar con 
bases teóricas en materia constitucional resultan indispensables para 
que el organismo sea un verdadero garante a favor de los ciudadanos. 
 
Es por eso que considero que los conocimientos con los que cuento, 
pueden sumar al esfuerzo y capacidades de los demás integrantes del 
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nuevo ente autónomo; para que las determinaciones que se emitan, 
fortalezcan nuestra democracia. 
 
En relación con la materia de transparencia y acceso a la información 
pública, es importante señalar que a la entrada en vigor del 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados; confiere 
al Director General de Asuntos Jurídicos el carácter de consultor del 
órgano rector, que es en términos generales y de acuerdo al citado 
Reglamento, la instancia encargada de establecer políticas 
institucionales en la materia; mencionando que he acompañado dicho 
órgano en las sesiones en las que se me ha convocado y he emitido 
opiniones respecto a los asuntos ahí tratados. 
 
Aunado a lo anterior, como sujeto obligado he dado respuesta a las 
diversas solicitudes de acceso a la información, sin que se haya 
registrado durante mi gestión, algún recurso de revisión contra las 
respuestas que se han otorgado por parte de la Dirección a mi cargo. 
 
Es importante apuntar que a raíz de la Reforma, el nuevo organismo 
constitucional tendrá competencia respecto a la información que se 
genere dentro del Poder Legislativo; por lo que mi experiencia en la 
Cámara de Diputados sería de utilidad, ya que conozco el 
funcionamiento de las áreas tanto administrativas como 
parlamentarias. 
 
En síntesis, puedo afirmar que conozco las formalidades esenciales 
que requieren para atender puntualmente los procedimientos ante el 
nuevo organismo garante. 
 
En lo que respecta a mi intervención en los órganos colegiados de 
gobierno en la Cámara de Diputados, es de señalar que a invitación de 
los presidentes, tanto de la Junta de Coordinación Política como de 
Mesa Directiva, acudo a las reuniones de dichos colegiados a efecto 
de desahogar las consultas jurídico-parlamentarias que en el ámbito 
de mi responsabilidad me son formuladas. 
 
En otro orden de ideas y en torno a la Reforma Constitucional que hoy 
me permite ser testigo de un ejercicio democrático de transparencia, al 
formar parte de unas decisiones de Estado más trascendentes de los 
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últimos años; me permito manifestar mi coincidencia en los alcances 
de la misma y brevemente me permitiré señalar algunos de los puntos 
que considero más relevantes. 
 
Consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso 
de la Unión, lo que sin duda hace que la presente Reforma 
Constitucional sea una de las más importantes en la presente 
Legislatura; por la voluntad con la que se construyó el nuevo 
andamiaje del Organismo Garante en materia de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
Uno de los puntos más relevantes es la participación activa de la 
sociedad, a través de organizaciones civiles, académicos, 
especialistas en la materia. El empuje y persistencia de éstos, hicieron 
posible que la reforma se haya enriquecido para el bien de la 
ciudadanía. 
 
Por eso es de celebrar que en este tema, el Congreso mostró apertura 
y total transparencia, teniendo como resultado una reforma garantista, 
progresista y novedosa, que pone a nuestro país a la vanguardia en el 
plano internacional en materia de transparencia y acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 
 
Con la presente reforma, no sólo se otorga autonomía constitucional al 
nuevo organismo; sino que efectivamente, se crea una institución que 
en los hechos y ante las instancias jurisdiccionales, velará por la 
constitucionalidad de leyes de la materia.  
 
Por eso estimo que uno de los rubros en los que el constituyente 
permanente actuó con altura de miras fue este: el que el nuevo 
organismo garante pueda plantear ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la posible contradicción de una norma de carácter 
general con la Constitución. Esto, sin duda, lo convierte en un 
verdadero garante del derecho fundamental, consagrado en el artículo 
6º de nuestra ley fundamental. 
 
Otro rubro que resulta necesario señalar, es que la nueva 
configuración del organismo garante dispone la plena y total 
independencia frente a los Poderes de la Unión, lo que sin duda 
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fortalece el sistema democrático; ya que ahora el nuevo instituto no 
forma parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Federal. 
 
Más aún, se ha convertido en un revisor de su actuar, así como 
también lo será de los Poderes Legislativo y Judicial; confirmando con 
esto su fortaleza institucional. 
 
Es evidente que la reforma del artículo 6º fue de gran importancia, no 
obstante, la reforma referente a los derechos humanos de junio de 
2011, fue trascendental para la construcción del Estado de Derecho en 
nuestro país. En ese sentido, una labor del organismo será la 
promoción del derecho humano a la información, así como la 
capacitación que se deberá impartir a los servidores públicos que 
formen parte del nuevo ente. 
 
Debido a que como se establece en el párrafo tercero del artículo 1º 
de nuestra Carta Magna, todas las autoridades tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
Estoy, como mexicano y como servidor público, siendo testigo de la 
puesta en marcha de una obra que contiene cimientos más fuertes, 
límites perfectamente claros y de respeto a los datos personales. 
 
En síntesis, se ha transformado para bien la joven institución de 
Acceso a la Información Pública, dándole el peso necesario que la 
sociedad organizada ha impulsado. 
 
Estoy convencido que la decisión que habrá de tomar próximamente el 
Senado de la República, con los nombramientos del organismo 
garante, será bien recibida por la sociedad y por los que hemos 
participado en este proceso. Estoy seguro que nuestro país tiene 
instituciones sólidas y funcionales; que incluso ante la divergencia de 
visiones, ponen por encima al interés público. 
 
Por las razones aquí expuestas, señoras y señores senadores, estimo 
que cuento con la capacidad, conocimientos y experiencias necesarias 
para ser uno de los siete comisionados del nuevo organismo garante; 
y en caso de ser designado, tengan la plena certeza que la sociedad 
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tendrá un aliado permanente para garantizar su derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales; y los sujetos 
obligados tendrán un interlocutor que revisará sus argumentos y 
escuchará sus alegatos con los que justifiquen sus decisiones. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
licenciado Juan Alberto Galván Trejo. 
 
Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Usted conoce el 
procedimiento, se extrae de la urna transparente una de las preguntas 
que han hecho las organizaciones civiles y se le da lectura, para que 
posteriormente, las senadoras y senadores formulemos las preguntas. 
 
LICENCIADO JUAN ALBERTO GALVÁN TREJO: ¿Cómo debe 
garantizarse la autonomía, la especialización y la imparcialidad de los 
órganos autónomos? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Bien. Muchas gracias. 
 
Estamos inscritos el senador Javier Corral y un servidor. Licenciado 
Corral. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Su experiencia en la Cámara 
de Diputados es una magnífica oportunidad, para que usted pudiera 
expresar un compromiso con la transparencia y el acceso a la 
información. 
 
Como usted sabe, la Constitución hace sujeto obligado al Congreso de 
la Unión, ambas Cámaras; y dentro de este concepto, los grupos 
parlamentarios. Los grupos parlamentarios en el Congreso, luchan por 
el dudoso honor de ser los últimos sujetos obligados; se resisten con 
uñas y dientes. 
 
Para mí es muy importante que, teniendo usted participación en las 
áreas de Coordinación Política, de Junta de Gobierno en la Cámara de 
Diputados, nos pudiera usted decir hasta dónde debe llegar el 
desglose de los recursos públicos que manejan los grupos 
parlamentarios en términos de acceso a la información. 
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Y también, con relación al ensayo que usted propone, en materia de 
medidas precautorias, medidas de apremio, sugiere usted que la 
legislación secundaria incorpore medidas de apremio, con las que 
cuente el nuevo organismo, para poder ejercer con mayor rigor sus 
funciones. Me interesa que usted pudiera desarrollar este concepto. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora Rocío Pineda, 
también se inscribió. 
 
SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Gracias. Bienvenido aquí al 
Senado de la República. 
 
¿Cómo considera usted o qué políticas considera usted que el IFAI 
puede implementar para fortalecer la política de Gobierno abierto? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
senadora. 
 
Sigo yo. Licenciado Juan Alberto Galván Trejo, le doy formalmente la 
bienvenida a título personal; nos conocemos, la mayor parte de los 
senadores que estamos aquí presentes lo conocemos de tiempo atrás, 
de la Legislatura anterior, no sé si eso sea bueno o sea malo; pero 
quizá por eso mismo, quiero ser muy puntual en algunas de las 
preguntas. 
 
Dos preguntas en particular, ya que como usted señaló en su 
intervención, el Director Jurídico de la Cámara de Diputados forma 
parte con derecho a voz, del órgano garante que debe dar cuenta de 
las solicitudes de información dentro de la Cámara de Diputados. 
 
Ya el senador Corral le hizo un planteamiento particular sobre los 
grupos parlamentarios; yo le preguntaría sobre dos temas en 
particular; ¿Cuál considera usted que siguen siendo las áreas de 
mayor opacidad dentro de la Cámara de Diputados? Y ¿Qué pasó con 
algunos de los temas polémicos que se tuvo en la Legislatura anterior? 
 
En la LXI Legislatura, yo recuerdo, hubo el caso de los contratos de 
las fotocopiadoras, la compra del sistema electrónico de pase de lista 
y de votación, que hubo requerimientos de información o incluso las 
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obras de mantenimiento mayor del propio Palacio Legislativo, donde 
hubo un debate en los medios de comunicación. 
 
Y la segunda que quisiera formularle, es que además de su 
experiencia dentro de la Cámara de Diputados y derivado de las 
prácticas que se tienen para asignar a los funcionarios, también por 
las cuotas partidarias, donde también participa mi partido –hay que 
señalarlo–; usted llegó también al cargo porque anteriormente cumplió 
la responsabilidad dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional, de Director General Jurídico durante todo el año 
2007; para pasar posteriormente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, como Director 
General Adjunto de la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios 
Legislativos. Eso está todo en el currículum que nos hizo llegar. 
 
El hecho de haber ocupado un cargo de Dirección, el de Director 
General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ¿No lo 
inhabilita para el cargo o genera algún conflicto de interés? Y ¿Cómo 
debería de entenderse la autonomía del nuevo Órgano Garante, 
derivado de su experiencia en la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, en la relación del nuevo organismo con la Presidencia de la 
República? 
 
LICENCIADO JUAN ALBERTO GALVÁN TREJO: Muchas gracias, 
senadores, por sus valiosos e importantes cuestionamientos. Trataré 
de ser muy puntual en obvio del tiempo y no ser reiterativo en algunas 
consideraciones, que seguramente ya se han vertido en este espacio. 
 
La pregunta del senador Corral, en relación a los grupos 
parlamentarios. Ahora, con la reforma que actualmente nos rige, se 
abre el número de sujetos obligados, especificando entre ellos a los 
partidos políticos. 
 
Los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos a nivel nacional, 
tienen representación en las Cámaras del Congreso y actúan por 
conducto de sus grupos parlamentarios. Desde mi punto de vista, creo 
que los recursos que entregan, en el caso del Senado de la República 
como Cámara de Diputados, a los grupos parlamentarios; sin duda 
deben de ser objeto de revisión y de rendición de cuentas en razón de 
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que provienen de un origen público, tal y como lo establece la propia 
reforma. 
 
Evidentemente, se tendrían que determinar procedimientos. En 
Cámara de Diputados, por ejemplo, existen las subvenciones que se 
les entregan a los grupos parlamentarios bajo algún criterio de fórmula 
matemática de acuerdo a la conformación con su número de 
integrantes. 
 
Esto, evidentemente se hace a través de las áreas administrativas 
correspondientes, que se les entrega a los grupos parlamentarios las 
cantidades resultantes de ese ejercicio aritmético, una cuestión 
numérica.  
 
Lo que sin duda creo que es importante es que ese tipo de 
información, hoy día, tenga que ser pública y ejercer y rendir cuentas 
sobre el destino de los recursos. Entre esos rubros también están los 
montos que se les asignan a los diputados, no estoy seguro si también 
a los senadores, para realizar sus informes de actividades. 
 
En esta parte hay algunas cosas que habrá que apuntalar para que el 
ejercicio de rendición de cuentas y la ciudadanía tenga con claridad, el 
destino de esos recursos. 
 
En relación a las medidas de apremio, senador Corral, fue uno de los 
temas que en lo personal me llamó mucho la atención. El propio texto 
constitucional recoge la posibilidad de que se le brinde al nuevo 
organismo las medidas de apremio necesarias para que pueda así 
cumplir sus determinaciones. 
 
Haciendo un estudio, un análisis en los momentos que me puse a 
preparar esta situación, observé y revisé que la actual ley no 
contempla un capítulo de medidas de apremio para que pueda el 
instituto actual, tener fuerza en sus decisiones y hacer cumplir sus 
determinaciones. 
 
Y en esta disyuntiva, creo que es importante que se genere con la 
experiencia en otros sectores: en el ámbito electoral, en el ámbito del 
Poder Judicial, algunos supuestos de medidas de apremio. 
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Yo me encontré también con la disyuntiva que existe todavía en la 
Academia, en la opinión pública, en relación de si estas medidas de 
apremio, acompañadas de los procedimientos sancionatorios 
respectivos, tendrían que ser ventilados o realizados por el propio 
Instituto. 
 
Desde mi particular punto de vista considero que dada la naturaleza 
de este nuevo organismo no sería práctico ni operativo que dicho 
organismo pueda contar con esa facultad para sancionar sus 
servidores públicos que incumplan. 
 
Y aquí me detengo un poquito para señalar lo que pude observar, que 
hay veces que la información que se entrega difícilmente puede ser 
confrontada por el usuario. 
 
Es decir, se le entrega la información y no se puede verificar –valga la 
redundancia—si es verídica, si está completa o si está actualizada. 
Esto en las solicitudes de información, también pasa en los portales de 
Internet. 
 
Ante esta disyuntiva debe de generarse, desde mi personal punto de 
vista, un esquema donde realmente se considere las medidas de 
apremio que sean para que los responsables del resguardo de la 
información de verdad cumplan con el cabal cumplimiento –perdón—
de entregar la información veraz, oportuna y actualizada. 
 
Desde esta perspectiva creo que la labor del Instituto tendría que ser 
de hacer del conocimiento de los Órganos Internos de Control y aquí 
entra una parte importante que está en el proceso legislativo, que es el 
nuevo órgano, o nuevo organismos anticorrupción, que eso fortalecerá 
desde mi perspectiva el ejercicio de rendición de cuentas. 
 
Es decir, que no solamente se determinen las sanciones, sino que 
efectivamente al servidor público que incumple, porque hay de 
incumplimientos a incumplimientos. 
 
Una cuestión puede ser por no tener actualizada la información y otra 
situación que por negligencia no entregue la información por una 
situación que no esté considerada. 
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Por eso creo, desde mi particular punto de vista, que sí debe 
trabajarse sobre las medidas de apremio para que se haga un efectivo 
cumplimiento en las determinaciones del nuevo organismo. 
 
En relación con la senadora Pineda: qué políticas deben de fortalecer, 
el Congreso, para tener un gobierno abierto. 
 
Creo que se está en el camino. Recuerdo que hace algunas semanas 
el Senado de la República realizó algún foro en materia de gobierno 
abierto. 
 
Creo yo que sin duda es uno de los temas en donde hay todavía 
algunas cuestiones que atacar o corregir. 
 
Creo yo que el gobierno abierto es un paso siguiente en el caso de los 
Poderes tanto Legislativo, Ejecutivo y Judicial, específicamente en el 
Congreso de acuerdo al planteamiento que me hizo favor la senadora, 
de determinar, por ejemplo, las discusiones. 
 
Creo que este es un ejercicio claro de que se está en el camino de 
realizar un gobierno abierto en el Congreso. 
 
Y en el caso de Diputados, yo sugeriría, por ejemplo, que como 
sucede en algunos otros entes de la Administración Pública Federal, 
que las sesiones, por ejemplo, de los órganos administrativos como 
Comités de Adquisiciones, puedan ser transmitidas por lo menos por 
Internet para que pueda la ciudadanía conocer la forma en que se 
tomen las decisiones que sin duda impactan en su bolsillo, que 
impactan en el ciudadano al final. 
 
Entonces creo que la ruta está trazada. Sin duda hay cosas 
pendientes qué realizar pero desde mi particular punto de vista tienen 
que buscarse herramientas tales como mejorar los sistemas de 
Internet en las páginas de los sujetos obligados, en concreto el 
Congreso de la Unión. 
 
Y las preguntas que me formula el senador Encinas, las contestaré 
evidentemente al tenor de cómo me fueron planteadas. 
Probablemente en algunas pueda extenderme un poco más por la 
naturaleza de las mismas. 
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Efectivamente, formo parte del órgano rector, de acuerdo a la reforma 
del Reglamento de Transparencia de Cámara de Diputados, que entró 
en vigor el pasado 6 de abril de 2009. 
 
Éste fue uno de los últimos ejercicios legislativos que realizó la todavía 
LX legislatura y sin duda iba, el objetivo principal de ese reglamento 
tenía la intención de armonizar la Reforma Constitucional de 2007, 
cosa que en mayor medida se logró. 
 
Qué sucede desde mi particular punto de vista y respetando las 
decisiones legislativas que se han tomado: 
 
Que el órgano rector como está estructurado, está estructurado en la 
inteligencia de que lo preside quien preside la Junta de Coordinación 
Política y los vocales son los Coordinadores Parlamentarios. 
 
Esta situación, sin duda, le da un carácter importante a las decisiones 
que ahí se tomen, pero desde mi perspectiva y de acuerdo a las 
cargas de trabajo que se presentan muchas de las veces al seno de 
ese órgano de gobierno, el trabajo se va deteniendo y hubo por ahí, 
ustedes también lo recordarán, algún antecedentes de la imposibilidad 
de constituir un órgano, que era el revisor de las determinaciones de 
ese órgano rector, por esa situación que a veces los señores 
legisladores encuentra, los Coordinadores evidentemente más. 
 
Entonces yo lo que plantearía a modo de sugerencia es que esa, sin 
mover las facultades ni la integración de dicho órgano, que esas 
posibilidades fueran delegadas en algún legislador de ese mismo 
Grupo Parlamentario para poder procesar de mejor manera las 
determinaciones, o los asuntos que ahí se ventilan, como sucede, por 
ejemplo, en los Comités de Administración, en el Consejo Editorial de 
Cámara de Diputados, en donde los señores legisladores delegan en 
otros diputados esa posibilidad para la mejor toma de decisiones. Eso 
es en el terreno del órgano rector. 
 
En la cuestión de los temas polémicos que usted me comentaba, 
señor senador, en relación a los contratos de fotocopiado y el sistema 
de asistencia y votación, la participación de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos a mi cargo, en la Cámara de Diputados, es de 
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acompañamiento en los procesos licitatorios como asesor, en donde 
no tengo derecho de voto, solamente expongo las argumentaciones. 
 
Por diversas razones y justificadas en la norma, el único órgano 
facultado para autorizar adjudicaciones directas de este tipo de 
servicios es el Comité de Administración, o la Junta de Coordinación 
Política. 
 
En esta situación, creo que es importante que la responsabilidad que 
tienen los señores legisladores en estos rubros del manejo de los 
recursos públicos y en estos dos casos que usted puntualmente me 
plantea, creo que se actuó en consonancia. 
 
En el tema de los contratos de fotocopiado, es un esquema que ha 
venido funcionando en Cámara de Diputados desde hace muchos 
ejercicios el contratar el servicio de fotocopiado. No se cuenta con las 
máquinas propiamente para poder realizar las fotocopias. 
 
Es, entenderán, uno de los servicios de mayor volumen en la Cámara 
de Diputados. No tengo el monto exacto, pero es uno de los montos 
mayormente elevados. 
 
En ese sentido, las consideraciones que las unidades administrativas 
responsables, como son la Secretaría General, la Secretaría de 
Servicios Administrativos y las direcciones correspondientes, le 
plantean al órgano de gobierno, en este caso al Comité de 
Administración, la posibilidad de adjudicarlo directo porque algunas 
situaciones en el tiempo y por las necesidades apremiantes que a 
veces acontecen, ustedes como legisladores lo habrán vivido, que se 
requiere tener un puntual servicio de fotocopiado, por referirme ahorita 
en concreto. 
 
Y es por eso que se le ponen a consideración del Comité de 
Administración la posibilidad de que sean mediante la adjudicación 
directa. 
 
Al día de hoy, puedo señalarle que este tipo de contratos, o al menos 
el de este año, ha sido celebrado y firmado por todas las partes y las 
áreas. 
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Los procesos han ido mejorando. Pero en esta parte sí quisiera yo 
abrir un espacio de reflexión y un poco de comentario, en el que 
considero que la norma de Adquisiciones de Cámara de Diputados, 
que es a veces similar a la de la Administración Pública Federal, 
tendría que ser una revisión, una adecuación. 
 
En ese camino también se está trabajando, pero hoy día tenemos esa 
misma normatividad y hace que algunas de las situaciones, como en 
este caso que les comento, se detengan en la cuestión de la decisión 
final de los órganos colegiados. 
 
Creo yo que con algunos puntos específicos las determinaciones que 
llegan a tomar los señores legisladores tendrían que ser delegadas, 
algunas de ellas, las tal vez menos trascendentes bajo algunos 
criterios de racionalidad en los servidores públicos. 
 
El hecho de que algunas de las decisiones las tomen los órganos de 
gobierno, a veces tardan en el procesamiento por la misma carga de 
los señores legisladores. 
 
E relación al contrato del sistema de asistencia y votación electrónica, 
es un tema bastante interesante en relación a la parte jurídica. 
 
El contrato, como bien saben, y fue uno de los últimos ejercicios que 
realizó la LXI Legislatura fue la asignación directa de este servicio, de 
este sistema. 
 
El sistema de asistencia y votación, que contaba la Cámara de 
Diputados, tenía un desfase, un retraso de alrededor de unos 25 años 
en su funcionalidad. 
 
En ese sentido se acercó la Cámara de Diputados al Instituto 
Politécnico Nacional para conocer y tener un dictamen del riesgo que 
tenía y en ese tenor se determinó que existía un riesgo alto de que el 
sistema pudiera, como coloquialmente se dice, colapsarse. 
 
Las unidades administrativas plantearon, ante la Junta de 
Coordinación Política, quien fue quien en última instancia tomó la 
determinación de adjudicarlo, de correr el riesgo en aras de que venía 



85 
 

el cambio de legislatura, y no sólo el cambio de legislatura, había 
también un cambio de gobierno. 
 
En ese tenor de actuó en estricto apego a la normatividad por parte de 
los servidores públicos, acatando la decisión de los señores 
coordinadores y el sistema en la parte operativa el día de hoy no ha 
presentado ninguna falla y en la parte jurídica está totalmente, es 
decir, ya se finiquitó la parte administrativa de entrega—recepción del 
mismo, con las constantes situaciones que mediáticamente se han 
hecho del conocimiento público. 
 
Como bien refiere usted, y lo expreso puntualmente en mi currículum, 
yo fui Director Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de 2007 a 2008. 
 
Haciendo un pequeño paréntesis, yo ingresé a laborar en el año 2004 
en el Comité Ejecutivo Nacional como Director Contencioso; Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN. 
 
En el año 2007 me designan Director General de Asuntos Jurídicos, 
haciendo la mención que mi trabajo ha sido siempre en áreas técnicas 
del Partido. 
 
No he tenido ninguna cartera a nivel directivo ni ejecutivo. No he sido 
Consejero Nacional ni Regional, ni tampoco candidato ni aspirante a 
candidato. 
 
Esa es una parte, una pequeña puntualización que no agregué a mi 
currículum. Y evidentemente es un cargo partidista, lo asumo como tal, 
es uno de los encargos que en lo personal mejores formaciones 
profesionales me ha brindado por la posibilidad de conocer el mundo 
tan cambiante del derecho electoral. 
 
Y sin duda lo asumí como lo he asumido al integrar ahora la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, con total 
imparcialidad, independencia en mis decisiones. 
 
Evidentemente las que están sujetas a la ponderación de los señores 
legisladores, siempre he actuado con estricto apego a la normatividad 
atinente a la ley y a la Constitución. 
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Por citar un ejemplo, he tenido la posibilidad de trabajar y colaborar 
con 11 presidentes de Mesas Directivas de distintos Grupos 
Parlamentarios, en donde he comprobado la posibilidad de tener los 
conocimientos para acercar las herramientas para la mejor toma de 
decisiones. 
 
En el plano político, al interior de la Junta de Coordinación Política, 
uno de los rubros donde normalmente se genera mayor polémica, es 
en la interposición de las controversias constitucionales. 
 
En este esquema y en relación a la pregunta que me formuló, señor 
Senador, comentarles que es desde mi óptica una posición compleja. 
 
Por ejemplo, en la LXI Legislatura, durante mi gestión, en ese periodo 
se presentaron 8 controversias constitucionales en contra del Ejecutivo 
Federal. 
 
En ese tenor puedo asegurarle que todas y cada una de las diligencias 
necesarias para combatir, usted refería al ex Presidente Felipe 
Calderón, efectivamente, él fue el Presidente durante este periodo, en 
donde se presentaron 8 controversias constitucionales contra su 
administración. 
 
En todo momento el actuar personal de la Dirección a mi cargo fue 
estrictamente apegado al reglamento para procesar las opiniones que 
se solicitaban en relación a la controversia constitucional y a la 
viabilidad y una vez aprobadas por el Pleno de la Cámara de 
Diputados, el seguimiento puntual que se les dio a las mismas ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Eso sería en cuanto a las preguntas formuladas por los señores 
senadores. 
 
Y por lo que hace a la pregunta de la Sociedad Civil Organizada, dice: 
cómo se debe garantizar la autonomía, la especialización y la 
imparcialidad de los órganos autónomos. 
 
Yo creo que, como lo refiero en la parte final de mi presentación, 
México cuenta con instituciones sólidas y funcionales. 
 



87 
 

Hoy día estamos ante la presencia de un cambio en la estructura de 
diversos órganos. 
 
Hoy tenemos nuevos órganos constitucionales y algunos otros con 
reglas y procedimientos mejorados, como es el nuevo Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Yo creo, ¿cómo debe garantizarse? Pues con estricto apego a la 
Constitución, a la ley y a los Tratados Internacionales. 
 
En este tema creo yo que es importante hacer un énfasis en que yo 
creo que la materia de transparencia y en general de derechos 
humanos, debe estar siempre marcada, regulada por la Constitución, 
pero sin duda los instrumentos internacionales son de suma valía para 
el ejercicio pleno de estas facultades. 
 
Como bien saben, México forma parte de muchos de los tratados que 
protegen los derechos fundamentales. 
 
La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido caminando 
también a la par para ir garantizando este tipo de derechos, 
clarificando los criterios de control de convencionalidad, las garantías 
pro hombre, pro persona. 
 
Es decir, yo creo que el marco donde debe garantizarse esta 
autonomía es estrictamente en los instrumentos internacionales y en la 
Constitución. 
 
De mi parte sería todo senadores. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias licenciado. 
Antes de que se vaya, sí vale la pena, y yo me siento obligado a ello 
porque lo conocimos, por lo menos el senador Encinas, el senador 
Corral, la senadora Marcela y su servidor, conocimos de su 
desempeño, de su independencia, de su autonomía, de su 
profesionalismo en la Cámara de Diputados, su gran institucionalidad, 
independientemente de que haya trabajado en el Partido Acción 
Nacional. De eso sí es usted responsable. De lo demás nosotros 
garantizamos. Eso sí ya, usted sabrá. Pero le reconocemos su gran 
trabajo institucional. Lo digo en serio. 
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Pedimos a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por el 
licenciado Rodrigo Alfonso Morales Manzanares. 
 
Licenciado Rodrigo Alfonso Morales Manzanares, sea usted 
bienvenido al Senado de la República. Muy buenas tardes. Ya conoce 
el formato. Hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, 
ideas, conceptos que desee manifestar. 
 
Después de ello los senadores de la República, si así lo desean, 
podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a esto, le pediremos 
que de la urna que está a su mano derecha tome una de las preguntas 
que nos ha hecho llegar la Sociedad Civil Organizada, pueda dar 
lectura de manera inmediata y al final, en bloque, que pueda contestar 
cada una de ellas en el orden que usted así lo desee. Bienvenido y 
tiene el uso de la palabra. 
 
LICENCIADO RODRIGO ALFONSO MORALES MANZANARES: 
Muchísimas gracias. Señoras y señores senadores; integrantes del 
prestigiado Comité de Acompañamiento: muy buenos días tengan 
todos ustedes. 
 
Es para mí un honor concurrir al Senado de la República y participar 
en esta sana consulta. 
 
Tener el folio 137, es complicado porque después de todo lo que 
ustedes han visto, la originalidad es casi imposible. 
 
Tiene también la ventaja y el privilegio de haber oído a otros 
comparecientes. 
 
Quiero decir que sin conocer los planteamientos de los aspirantes que 
habrá de concurrir después, debemos sentirnos tranquilos respecto de 
la calidad de los comparecientes. Los felicito por el pulcro ejercicio que 
han emprendido. Dicho lo anterior, gloso las grandes coincidencias. 
 
México, coincido, está entrando en una nueva etapa en la rendición de 
cuentas. Es una historia breve y muy provechosa. 
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En menos de 12 años hemos pasado de regular el acceso a la 
información pública a la protección de los datos personales; de la 
consagración de los derechos humanos como eje articulador y marco 
interpretativo y ahora a una Reforma Constitucional que le confiere 
autonomía al nuevo órgano garante que amplía significativamente el 
número de sujetos obligados y que lo dota de atribuciones para 
conocer y resolver de asuntos originados en las entidades de la 
República. 
 
Por lo que hace a la Agenda Legislativa pendiente, me parece que hay 
que armonizar tres ordenamientos: 
 
Uno que ofrezca lineamientos precisos respecto de cada uno de los 
sujetos obligados y que de esa manera oriente el cotidiano accionar de 
los mismos y ordene las deliberaciones del órgano garante. 
 
Otro de archivos, que genere criterios de captura y clasificación que 
permita abatir la cantidad de información supuestamente inexistente, 
pero sobre todo que ordene y clarifique el relevante papel que tiene 
para la gestión pública el tener un acervo ordenado y consultado. 
 
Y, finalmente, otro que nos actualice en términos de los dilemas que 
se han revelado para la correcta implementación de la protección de 
los datos personales. 
 
Hay, sin embargo, otros dos asuntos que a caso no han sido tan 
destacados y que quisiera subrayar: 
 
Uno. La precisión del papel que jugará el Consejo Consultivo del 
nuevo órgano garante y la coordinación que habrá de establecerse 
con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General, el 
INEGI y los órganos garantes de las entidades. 
 
La Reforma al 6º constitucional, finalmente, establece también, 
además de la creación del órgano garante, las bases para un 
verdadero sistema de rendición de cuentas para el Estado mexicano. 
 
Me parece que el Consejo Consultivo tiene que ser un espacio que 
rearticule la relación del Órgano Garante con la academia y las 
organizaciones de la sociedad civil. Hay que decir que la agenda de la 
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rendición de cuentas no es únicamente una agenda de gestión 
gubernamental; sino que está inserta en las inquietudes y el quehacer 
de otros agentes. 
 
Bien hará este Consejo Consultivo, si de manera sistemática le 
recuerda al Órgano Garante este hecho. 
 
Por lo que hace a la obligación constitucional para que el nuevo 
Órgano coordine sus acciones con otras agencias del Estado 
mexicano, que concurren en el fortalecimiento de la rendición de 
cuentas; me parece que el constituyente se puso enfrente una 
ambiciosa y necesaria agenda. 
 
¿Cómo sentar las bases para que diversas instituciones se 
encuentren, de manera provechosa, en la rendición de cuentas? 
 
Para decirlo de otra manera, ¿qué tienen en común el derecho al 
acceso a la información, la protección de datos personales, la revisión 
de la cuenta pública, la política general de archivos, el INEGI y las 
resoluciones de agenda de los órganos garantes de las entidades 
federativas? Y ¿Cómo pueden constituir un sistema robusto que 
contribuya de manera más eficiente al combate a la corrupción? 
 
Tengo para mí, que la agenda heredada de la reforma al 6º 
constitucional, sin lugar a dudas sienta las bases para abrir una nueva 
etapa en la rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, culminada la actualización normativa, me imagino al nuevo 
Órgano Garante como una institución predecible, como una fuente de 
certeza hacia todos, hacia los sujetos obligados por lo que hace a la 
claridad de criterios con los que resuelve los asuntos que se le 
presentan, a sí mismo como hacia la ciudadanía, que demanda 
información o requiera protección de datos. 
 
Imagino un Órgano Garante muy didáctico, que sepa explicar sus 
resoluciones, que tenga nuevos canales de vinculación, que 
comunique de otra manera la existencia del derecho al acceso a la 
información, que eventualmente consiga ampliar por esta vía los 
sujetos que le soliciten información. 
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Lo imagino también cauteloso por lo que hace a la relación con los 
órganos locales, prudente por lo que se refiere a la atracción de 
asuntos, selectivo para escoger qué resoluciones son más ejemplares 
y orientadoras. De otra suerte, creo, se corre el riesgo de hacer casi 
nugatorias las instancias locales de transparencia; y me parece que de 
lo que se trata es justamente de lo contrario. 
 
Imagino al nuevo Pleno del Órgano Garante, como un cuerpo 
colegiado sólido, con reglas claras, multidisciplinario y respetuoso. En 
ese sentido, acaso sea necesario revisar colectivamente el 
Reglamento Interior para ver si están adecuadamente distribuidas las 
funciones, acaso también habría que ver qué asuntos pueden y deben 
ser resueltos por comisiones especializadas de comisionados, de 
modo de potenciar la colegialidad y descargar al Pleno de asuntos que 
puedan ser decididos de otra manera. 
 
El Pleno del IFAI ha vivido una situación crítica que hay que entender 
y atender de la mejor manera, para evitar que se repita.  
 
Por último, creo que el mejor programa de trabajo para el Órgano 
Garante, será aquel que no sólo dé cumplimiento escrupuloso a las 
nuevas obligaciones que se le asignan; sino que surja de un 
diagnóstico colectivo de la conjunción de visiones y prioridades, y que 
vuelva a colocar al Órgano Garante en el sitio estratégico que le 
corresponde. 
 
Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, licenciado. 
 
Tengo registrado al senador Isidro, a la senadora Marcela Torres 
Peimbert y su servidor. Senador Isidro. 
 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 
 
En el perfil que usted presenta, nos marca que la habilidad en la 
conducción de coordinación de grupos de trabajo y relaciones 
institucionales; o sea, tiene habilidad para coordinar, dirigir y eso; ya lo 
siento como que se postula para presidente del Órgano. 
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En ese sentido, nada más le quiero hacer una pregunta, hace rato 
estuvo aquí una compañera postulando también, de trabajar en la 
Procuraduría General de la República, y nació esta pregunta:  
 
¿Considera usted que debe ser pública la información sobre 
investigaciones que inicia la Policía Federal en materia de lavado de 
dinero? ¿La publicación de esta información pone en riesgo la 
seguridad nacional? 
 
Esa sería mi pregunta. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador. 
 
Licenciado, yo quisiera preguntarle, ahora nos mencionaba, usted 
tiene gran experiencia en órganos colegiados y en autónomos y, si le 
entendí   bien,   dijo:   “Buscar   la   manera   de   resolver   asuntos   de   otra  
forma  que  no  sea  en  Pleno”,  si  le  entendí.  Nada  más  si  me  dice  en  qué  
anda pensando o qué es lo que plantearía, para entenderle. 
 
Gracias. 
 
Senadora Arely Gómez. 
 
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido al Senado de 
la República, maestro Rodrigo Alfonso Morales Manzanares. 
 
Con su gran experiencia en el Instituto Federal Electoral y dado que 
ahora los partidos políticos ya son sujetos obligados por el IFAI, antes 
tenían su propia mecánica ante ustedes –creo he entendido–; ¿Cómo 
se manejaría esta situación? ¿Qué implicaría para los partidos 
políticos este cambio? 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 
 
Senador Javier Corral. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En el caso del licenciado 
Rodrigo Morales, estamos ante una trayectoria con larga experiencia 
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en la materia electoral, tanto por su cargo de exconsejero del Consejo 
General del IFE, como del Registro Nacional de Electores. 
 
Y para mí es muy importante que Rodrigo Morales nos pudiera 
compartir, ¿Cuál es la visión y los retos que al ser sujetos obligados 
directamente el sistema de partidos, va a tener el IFAI? Y ¿Cuáles 
cree que van a ser las resistencias o en dónde están las zonas de 
riesgo para realmente ejercer de manera directa, el acceso a la 
información en los partidos políticos? 
 
Muchas gracias por las respuestas y bienvenido al Senado. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Corral. 
 
Licenciado, ahora sí, si es tan amable de tomar una pregunta. 
 
LICENCIADO RODRIGO ALFONSO MORALES MANZANARES: Es 
la  114,  dice:   “¿Considera  que  existe  el   llamado  derecho  al  olvido?  Si  
su respuesta es afirmativa, ¿Qué medidas sugeriría para hacerlo 
efectivo?”. 
 
Empiezo por este asunto de los partidos como sujetos obligados y qué 
dilemas pueden traer al IFAI. Creo que aquí todavía estamos en 
construcción de un marco normativo que nos ayude a entender 
algunas cosas; es decir, falta ver la Ley General de Partidos y por 
supuesto, la Ley General de Transparencia. 
 
Pero todo parece apuntar, digamos, lo lógico es que todas las 
obligaciones que hasta hoy tenían con el IFE los partidos políticos, 
sean transferidas como obligaciones al IFAI y que quien juzgue va a 
ser el IFAI, y no el IFE. 
 
¿Qué cosas nuevas habría que agregarle, además de lo que ya tiene? 
 
En efecto, desarrollar el capítulo de transparencia. ¿Qué tiene que 
tener? 
 
Tiene que tener la nueva obligación de tener un padrón y un padrón 
que sea consultable; tiene que tener un órgano de transparencia; los 
partidos políticos tienen que tener políticas de archivo, etcétera. Eso 
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sería lo deseable en términos de terminar de transferir el título 
segundo del COFIPE a la nueva Ley General. 
 
¿Qué resistencias? 
 
Me parece que eso no va a ser privativo con los partidos. Creo que el 
conjunto de nuevos sujetos obligados y su nueva relación con el 
Órgano Garante, sí va a implicar, como en todo proceso de 
aprendizaje, de interrelación, que el nuevo órgano sea muy preciso 
para explicar, para vencer esas resistencias, para convencer y 
hacerlos entrar al conjunto; y me parece que cada uno tendrá sus 
propias particularidades de resistencia que atender. 
 
Yo diría que no solamente será con los partidos, sino que con cada 
uno de los sujetos obligados va a haber algún proceso de aprendizaje. 
 
Respecto de la pregunta del senador Escudero. Yo lo que creo es que 
a la luz no sólo de las nuevas atribuciones que va a tener el Órgano 
Garante; sino también de la crisis que vivió el Pleno del IFAI, habría 
que hacer un diagnóstico muy preciso y no pensar que solamente sea 
un asunto de personalidades o no; sino de cómo rediseñar. 
 
Por ejemplo, el IFAI es un Órgano Colegiado en donde no se excusa a 
la Presidencia de turnos, como sucede en la Suprema Corte o como 
sucede en otros órganos. No es que en todos los colegiados haya que 
excusar a la Presidencia, pero el Pleno resuelve lo mismo asuntos 
sustantivos, que cosas que me parece que se podrían revisar de 
manera colectiva y examinar si las formas de gobierno actuales son 
las más adecuadas, de cara a las nuevas atribuciones o si se puede 
pensar en ensayar formas que también aligeren tensiones que se 
puedan dar ahí, y en todo caso le desearía suerte al que vaya a ser 
presidente, que no es el caso. 
 
Respecto a si se hace pública la información de una investigación en 
curso sobre el lavado de dinero y si esto no es un riesgo para la 
seguridad nacional. 
 
A ver, yo creo que ahí parte de la tarea que me parece que hay que 
emprender en la nueva ley, es cómo vamos arribando definiciones 
más precisas, por ejemplo, qué vamos a entender por Seguridad 
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Nacional y que eso no se vuelva una excusa recurrente o cotidiana, 
sino que podamos tener un asunto más claro. 
 
Como eso, muchas otras. 
 
En este caso, me parece que, como en todos, habría que ver la 
solicitud de manera puntual. Creo que estos órganos tiene que 
funcionar así, es decir, caso por caso. 
 
En todo caso, si el momento de la investigación no entorpece la 
captura o la persecución de quienes presuntamente hayan cometido el 
lavado de dinero y solamente sirve para señalar la existencia del 
lavado, yo diría en principio que pudiera ser pública. 
 
Pero va de nuevo, habría que leer con todo cuidado los términos de la 
solicitud y como en cualquier órgano colegiado, yo podré tener mi 
punto de vista y a ver si convenzo a los otros seis, porque tampoco 
hay garantía de eso. Creo que es parte de la dinámica de estos 
órganos.  
 
Finalmente, a ver, yo lo que creo es que tiene que haber una política 
de archivos muy clara respecto de cuánto tienen que ser 
resguardados,   cómo   van   a   ser  manejados,   etcétera,   para   poder…  A  
ver, déjenme ilustrarlo con un caso que me tocó de cerca. 
 
En 2006 se hizo una solicitud de información al IFE para que abriera 
las boletas, porque se decía esa es una documental pública, un grupo 
de ciudadanos le solicitó al IFE el asunto; el IFE resolvió de manera, 
su comisión, digamos, de manera dividida negando la solicitud. 
 
Llegó al Tribunal. El Tribunal declaró que esa era información que no 
estaba disponible o que era indisponible, ¿por qué?, porque el código 
marcaba un periodo de destrucción de las boletas y tampoco marcaba 
una política de que se archivaran, lo que sí hacía con las actas de las 
casillas. 
 
Con ese razonamiento, el Tribunal confirmó la primera decisión del 
IFE, se fue a la Corte Interamericana, se fue a la ONU, etcétera. 
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A lo que voy, es que habría que precisar políticas de archivo para que 
no se diera este asunto. Ah, como no dice que se archive no se puede 
consultar.  
 
No, bueno, es interpretable, como de hecho fue dividida la votación en 
el Consejo y, en fin, así siguió la historia. 
 
En fin, creo que con esto les regalo tiempo para que salgan a comer 
antes y muchas gracias. Ha sido un honor de veras participar en este 
proceso. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, el honor es 
para nosotros, licenciado. Muchas gracias por haberse inscrito a esta 
convocatoria pública y abierta. 
 
Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, el 
Senado de la República se lo agradece. 
 
Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado 
Morales. Me informa la Secretaría que no se encuentra con nosotros 
aún la señora Minea del Carmen Ávila González, pero ya está con 
nosotros el licenciado Enrique López Ocampo. 
 
De ser así, le pediríamos al licenciado Enrique López Ocampo que 
pase y les informo a los senadores que está numerado en el 139 de 
sus carpetas, para que puedan encontrar toda su documentación. 
 
Licenciado Enrique López Ocampo, sea usted bienvenido al Senado 
de la República. Ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 
presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que desee 
manifestar. 
 
Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, 
podrán hacer una serie de preguntas. Adicional a esta, le pediremos 
que de la urna que tiene a su mano derecha tome una de las 
preguntas que nos ha hecho llegar la Sociedad Civil Organizada; que 
en ese momento dé lectura de manera inmediata, para luego al final 
contestar en bloque en el orden que usted desee. 
 
Bienvenido, tiene el uso de la palabra. 
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LICENCIADO ENRIQUE LÓPEZ OCAMPO: A todos los senadores y 
senadoras, buenas tardes. 
 
Es para mí un gusto estar esta tarde en este recinto legislativo para 
hablar en torno de la convocatoria del Instituto Federal de Acceso a la 
Información, el IFAI. 
 
Durante más de 25 años he trabajado como Catedrático del Nivel 
Medio Superior en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
materias como Ciencias de la Comunicación o actualmente en la 
materia de Taller de Comunicación, donde he aplicado las nuevas 
técnicas de información. 
 
Técnicas que aplico a jóvenes de entre 17 o 18 años que están 
abriendo su panorama académico profesional y, desde luego, en la 
elección de su carrera. 
 
Y es precisamente ahí y en estos sectores de la sociedad donde me 
interesa plantear lo que es el IFAI, para qué sirve, cuáles son sus 
funciones y cómo trabaja. 
 
Los jóvenes, las nuevas generaciones son con quien tenemos que 
trabajar; enseñarles qué es el acceso a la información, cómo hacerlo, 
qué es la transparencia y también el combate a la corrupción. 
 
Mucho se ha mencionado que México es el país que ocupa el lugar 
106 a nivel mundial en esta área.  
 
Sí, pero, ¿qué se está haciendo  para que esto no ocurra? 
 
Hay que trabajar con todos los sectores de la sociedad, pero 
comenzando con los jóvenes, informarles, orientarlos, prepararlos y 
adentrarlos en los postulados que señalan al IFAI como un organismo 
en apoyo y beneficio de la sociedad. 
 
Los jóvenes son el futuro de nuestro país y a ellos hay que dirigirnos 
para que conozcan sus instituciones, sus alcances y cómo utilizarlas 
en su vida futura. 
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Pero también combino la cuestión académica en la UNAM con el 
periodismo, desde hace más de 25 años he laborado en diferentes 
empresas de radio, televisión y medios escritos, y he conocido 
claramente cuál es el manejo que se da de la información, de cómo es 
el acceso a la transparencia y cómo se difunde actualmente. 
 
También, actualmente laboro en Grupo Fórmula, Radio y Televisión y 
colaboro con todos los conductores de noticias de la empresa, a 
quienes todos los días les transmito para sus noticieros información, 
información que es investigada. Como decimos en el mundo 
periodístico, es reporteada y confirmada para que toda la gente que a 
diario la escucha tenga la confianza de vida. 
 
Y es aquí donde quiero hacer un pequeño paréntesis en cuestión de 
transparencia, uso de la información y el manejo de la misma.  
 
Cuando un periodista dice algo que daña la imagen de una persona, 
una institución o alguna oficina gubernamental, de inmediato dicen que 
son mentiras, que eso no es verdad, que está inventado o que sólo 
quiere dañar la imagen sin haber investigado y eso es totalmente 
falso. 
 
Los periodistas investigamos, nos documentamos y manejamos la 
información con transparencia, seriedad y profesionalismo, y no lo 
hacemos para agradar o quedar bien con nadie. Caso contrario, es 
con   el   periodista   “habla   bien”,   alaba   al   funcionario,   servidor   o  
institución y entonces sí es un excelente comunicador. 
 
En múltiples ocasiones los periodistas nos documentamos con 
información que solicitamos precisamente al IFAI en un proceso de 
transparencia y la investigación es nuestro poder, aunque cuando se 
afectan intereses entonces viene la crítica, el reclamo, y dicen que 
cuál es la fuente, que quién nos proporcionó la información y una serie 
de preguntas que surgen, porque se afectan intereses. 
 
Por eso es necesario que se hagan campañas acerca de cómo 
funciona el IFAI, cuál es su filosofía, su misión, y cuál es la visión que 
tiene como organismo autónomo al servicio de la sociedad. Esto se 
puede hacer, desde luego, con campañas de comunicación. 
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Por todo lo anterior, propongo que el IFAI tenga como objetivos de 
trabajo, facilitar y garantizar el acceso a la información pública, 
promover con campañas la transparencia, acercarse a las 
comunidades indígenas, muy olvidadas por cierto, a pueblos y 
comunidades alejadas de las grandes ciudades, así como campañas 
de orientación de cómo trabaja y para qué sirve el IFAI en un México 
democrático como el que tenemos actualmente. Trabajo difícil, lo sé, y 
laborioso, pero con objetivos muy concretos. 
 
Por todo lo anterior, agradezco su atención a todas las senadoras y 
senadores. Buenas tardes. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias licenciado. 
Tengo registrado al senador Isidro Pedraza. Y le pediría, si es tan 
amable, de tomar de la urna una de las preguntas; darle lectura. 
 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. En primer lugar 
felicitar el esfuerzo que ha hecho ahora en esta presentación que nos 
hace aquí en el Senado y decirle que nos comente de sus logros 
profesionales más relevantes en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. Gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Senador Javier 
Corral. 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Licenciado López Ocampo, 
bienvenido al Senado de la República. 
 
En su currículum da cuenta de su formación universitaria y por 
supuesto su experiencia laboral relacionada con el campo de la 
comunicación. 
 
De esta formación, ¿qué aportaría usted, o qué trasladaría usted al 
cargo de Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública. Por su respuesta muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Corral. 
Senadora Arely Gómez. 
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SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido al Senado de 
la República, Enrique López Campos, licenciado. Ya no hago 
preguntas por ser los mismos temas que coinciden con el senador 
Javier Corral. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. 
Ahora, si gusta leerla y contestar ya todo. 
 
LICENCIADO ENRIQUE LÓPEZ OCAMPO: La pregunta que me 
hacen, es: ¿en qué casos se justificaría que el IFAI ejerciera la 
facultad de atracción respecto de los recursos de revisión que se 
interpongan ante órganos garantes estatales? Dé un ejemplo concreto, 
criterio de interés y trascendencia. 
 
Voy a responder en primera instancia para contestarle al senador 
Pedraza, y voy a responder en la forma en que me hicieron las 
preguntas: 
 
A través del tiempo, que ha sido ya algunos años en la actividad 
periodística y principalmente en la actividad académico, yo he podido 
comprobar la falta de preparación, de orientación, de desarrollo que 
tienen los jóvenes. 
 
Yo he combinado mi carrera en ambos sentidos. Y me he dado cuenta 
que los jóvenes, a la edad de 17 – 18 años, que son los jóvenes que 
yo manejo, tienen muchas inquietudes, tienen muchas cosas. 
 
Entonces, dentro de los logros que yo puedo manifestar, es que 
hemos trabajado juntos en qué es la corrupción, qué es la 
transparencia, cómo es el manejo de la información, para qué sirve la 
información; cómo la podemos utilizar de forma positiva. 
 
Todos esos, creo yo, son logros que hemos obtenido en la cuestión 
académica y los he aplicado en la vida periodística. 
 
Como lo comenté ahorita en mi exposición, todas mis notas –y tengo 
varios años trabajando con diferentes periodistas—y nunca me han 
dicho maneja una nota así, o dale este enfoque así. 
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Entonces yo puedo presumir que toda mi información siempre desde 
luego ha sido reporteada, investigada y se ha trabajado para orientar y 
para informar con debida responsabilidad a toda la gente que nos 
sintoniza todos los días. 
 
Esos creo que son logros muy importantes el hablar con la verdad, con 
transparencia y desde luego el comunicar y utilizar los medios de 
comunicación para esos propósitos y esos fines. 
 
La segunda pregunta me la hace el senador Corral. Y dice, de acuerdo 
a mi formación, que traslade esto al IFAI y cómo conseguirlo. 
 
Yo creo que va muy relacionado en cuanto a lo que hemos venido 
mencionando. Y lo mencioné ahorita: 
 
Tenemos al IFAI como una institución que nos permite, y que permite 
a la gente acercarse a la información. 
 
Cuando la gente se acerca, porque la gente está enterada que existe 
el IFAI, y aquí habría que hacer unas campañas de orientación, de 
comunicación, de información hacia la gente para que pueda 
acercarse con mayor conocimiento de causa y con mayor seguridad a 
una instancia como lo es el IFAI, no hay esas campañas desde luego. 
 
Y yo lo mencioné hace ratito, cuando mencioné que tampoco nos 
acercamos a las comunidades indígenas, a las comunidades alejadas, 
a las comunidades marginadas de nuestro país. Si están marginadas 
difícilmente tendrán la oportunidad de pensar en dirigirse al IFAI para 
solicitar la información que muchas veces para ellos es necesaria por 
diversos asuntos. 
 
Entonces todo esto lo trasladaría yo a este órgano, así con campañas 
de orientación, de concientización, con campañas de trabajo, con 
campañas que vayan dirigidas hacia la gente que pensamos nosotros 
y que de acuerdo a un estudio, ellos tendrían que utilizar este Instituto 
para poder solucionar las cosas, sus problemas, su vida diaria, de 
acuerdo a la situación que quieran exponer y que tengan. 
 
El IFAI es un órgano bastante, bastante eficiente en ese sentido y 
también en ese sentido creo que hacen falta las campañas de 
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concientización, de información para toda la gente, tanto de las 
grandes ciudades como esta Capital, como las que están alejadas y 
quizá les ponemos poca atención. 
 
La tercera pregunta refiere: en qué casos justificaría que el IFAI 
ejerciera la facultad de atracción, respecto de los recursos de revisión 
que se interpongan ante órganos garantes estatales. 
 
Bueno, el Instituto tiene por obligación solicitar la información a estos 
órganos y desde luego tiene la obligación de informarles, de 
precisarles qué es lo que les está pidiendo. 
 
Sin embargo hemos, nosotros los periodistas, en muchos casos, 
solicitado información al IFAI y las dependencias, los órganos, los 
mismos gobiernos estatales, nos han respondido que es información 
reservada, que no nos la pueden proporcionar. 
 
Cuando se ha hecho un escándalo público, cuando se ha manejado 
información, cuando hemos tenido datos, cuando hemos tenido la 
información, únicamente quien no nos la quiere proporcionar es 
precisamente este gobierno, esta institución, esta dependencia, esta 
Secretaría. 
 
Para todo eso, se tendría que trabajar coordinadamente con ellos, 
para aparte de darles un plazo perentorio en cuanto a los días que 
tienen para proporcionarnos esta información, tendría también que 
trabajar en coordinación con el Instituto y respetar desde luego las 
decisiones y las peticiones que hace el Instituto Federal de Acceso a 
la Información. Eso es todo. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias 
licenciado Enrique López Ocampo. El Senado de la República le 
agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta. Y le 
agradece el haber  estado esta tarde con nosotros. 
 
LICENCIADO ENRIQUE LÓPEZ OCAMPO: Gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le pediría a la 
Secretaría Técnica que acompañe al licenciado. Me dicen que no 
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tenemos registrado aún a los que estaban pendientes, pero volveré a 
preguntar si se encuentran en la sala: 
 
Rafael Buerba Pérez; Minea del Carmen Ávila González, Manuel 
Alejandro Guerrero Martínez, Ricardo Tinajero Ramírez. 
 
Bueno, en vista de que no están, pero están citados, el que seguiría, a 
las dos de la tarde, vamos a hacer un receso de 45 minutos. 
 
Les pediría a mis compañeros senadores que estuviéramos atentos. Si 
tuviéramos comunicación que ha llegado, le pido a la Secretaría 
Técnica que nos lo informe. 
 
Muchas gracias y nos vemos en un rato; en 45 minutos, a ver si 
estamos pendientes. 
 
SENADOR : Oye, ¿por qué no nos hacemos otro? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Es que no hay; no hay 
nadie. Faltan dos: el de las 14:00 y el de las 14:25. 
 
SENADORA: ¿Cuántos faltaron el día de hoy? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Dos. 
 
LA SENADORA: No, pero uno faltó a las 11:00. 
 

(R E C E S O) 
 
 
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muy buenas tardes tengan 
todos ustedes, pediríamos a la Secretaría Técnica si son tan amables 
de ir por el doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez. 
 
Doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez, sea usted bienvenido al 
Senado de la República, usted ya conoce el procedimiento, hasta 
cinco minutos para presentar su programa de trabajo y de sus 
conceptos que desee poner sobre la mesa. 
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Después de eso, si así lo desean los senadores de la República, 
podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a esto le pediremos 
que de la urna tome una de las preguntas que nos ha mandado la 
sociedad civil organizada y que en ese momento dé inmediata lectura 
y luego ya pueda contestar en bloque en el orden que usted desee. 
 
Bienvenido y tiene el uso de la palabra. 
 
DOCTOR MANUEL ALEJANDRO GUERRERO MARTÍNEZ: Muchas 
gracias, distinguidos senadores, senadoras, muy buenas tardes a 
quienes hoy nos acompañan, a los miembros del Consejo de 
Notables,  a  los  amigos  de  las  ONG’s,  periodistas,  al  público  en  general  
y quien nos sigue por la transmisión del Canal del Congreso. 
 
Soy licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de 
México, tengo una maestría en Historia de México por la Universidad 
de Cambridge y tengo un doctorado en Ciencia Política, con 
especialidad en Comunicación Política, por el Instituto Europeo 
Universitario en Florencia, Italia. 
 
Actualmente soy académico e investigador de la Universidad 
Iberoamericana, de donde fui recientemente director, tanto del 
Departamento de Comunicación como de su Estación de Radio y, 
atendiendo a la convocatoria, presenté una síntesis muy breve muy 
breve de mi currículum, que me gustaría complementar con un 
documento que he pedido les hagan llegar, que complemente esta 
información. 
 
Muchas gracias por esta oportunidad de presentar algunas 
propuestas. 
 
En México se ha acumulado ya una experiencia de más de una 
década en la que se ha logrado cimentar pilares y un entramado legal 
e institucional, que le ha dado sentido y alcanza criterios operativos 
para el acceso, el manejo, la clasificación de información y  los límites 
de su publicidad. 
 
La reforma constitucional establece los parámetros para consolidar la 
labor de esta primera década, pero también aquí me parece la gran 
oportunidad: establece también las posibilidades de construir sobre 
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estos cimientos un piso superior que fortalezca la capacidad 
institucional del órgano garante, que le otorgue una mayor presencia 
entre la sociedad y también que establezca parámetros claros y 
medibles para poder transitar de una cultura de la transparencia hacia 
una de la rendición de cuentas y para ello presento tres propuestas 
que tienen acciones muy concretas. 
 
Primera propuesta: la creación de un servicio profesional, porque su 
creación no sólo permite desarrollar criterios para seleccionar a los 
mejores funcionarios, sino que los blinda en el desempeño de sus 
funciones cotidianas y los acerca al mismo tiempo hacia objetivos 
institucionales. 
 
Permite pensar en romper las lealtades personales, de equipo, de 
grupos sectoriales y aproximarnos a lo institucional. Además, un 
servicio profesional, al estar inserto en esquemas de formación 
constante y de certeza, en sus condiciones de desempeño profesional, 
pues da mejores garantías  para responder a las demandas de la 
ciudadanía. 
 
Las ventajas me parece que son varias. Entre ellas me parece que 
habría que destacar el apego a los objetivos y la misión institucionales, 
la autonomía, la capacitación permanente y todo esto abona en la 
mayor eficacia y eficiencia para una mejor respuesta a la ciudadanía. 
 
Como acciones concretas en este punto, yo pensaría en definir 
criterios de ingreso, establecer un programa de formación y 
capacitación permanente, diseñar mecanismos de evaluación de 
desempeño, generar criterios de promoción e incentivos y desde luego 
definir con claridad y certeza las sanciones. 
 
Segunda propuesta: fortalecimiento de la confianza ciudadana. 
 
Hace apenas una década, los modelos de gestión y administración 
enfatizaban mucho los criterios de eficiencia y eficacia en el manejo de 
recursos, la evaluación de los programas y políticas públicas, la toma 
de decisiones y desde luego son perder la importancia de estos 
criterios, me parece que hoy los cambios en las tecnologías de 
información, los cambios también en una relación más lógica con la 
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sociedad, obligan a las instituciones públicas a fortalecer la dimensión 
social de los espacios de participación. 
 
Y esta ampliación no sólo es necesaria para dar mejores respuestas a 
las demandas ciudadanas, sino me parece a mí, para disminuir la 
desconfianza hacia lo público. 
 
Como acciones concretas estaría yo pensando en fortalecer aún más 
los vínculos con organizaciones  de la sociedad civil, no sólo aquellas 
organizaciones interesadas en el tema de transparencia, sino también 
aquellas organizaciones que trabajan con sectores vulnerables, en 
lugares remotos, con población rural, porque es una forma de 
acercarles el derecho de acceso a sectores que quizá no tengan los 
accesos tecnológicos. 
 
También en esta segunda propuesta se propone la creación de una 
materia que ya algunos colegas que me han antecedido han hablado 
de una materia en colaboración con la cepa en el currículum, en 
materia de transparencia, pero diría de transparencia y alfabetización 
mediática. 
 
¿Por qué?  
 
Porque no solamente es importante que nuestros niños y nuestros 
jóvenes se acerquen mejor a conocer mejor el derecho a la 
información, sino también que tengan mejores herramientas para 
hacer una lectura más crítica de los contenidos  mediáticos que 
tenemos hoy en día y también que sean más conscientes de la 
información que se sube en línea. 
 
Se trata entonces aquí de un tema más de libertad de información. 
 
También estaría pensando en diseñar talleres, establecer convenios  
con universidades en proyectos de investigación y aquí el papel del 
Consejo Consultivo me parece que sería  fundamental. 
 
También habría que desarrollar mejores estrategas para promover e 
impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas mediante 
formas novedosas de comunicación. 
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Y aquí, bueno, hay un montón de metodologías en comunicación  que 
nos permitirían acercarnos mejor, entender las necesidades de 
diferentes segmentos y públicos, para  acercarnos a proporcionarles 
los accesos. 
 
Por último en esta segunda propuesta sería homogeneizar el sistema 
INFOMEX, para que sea necesario registrarse una sola vez y solicitar 
información en los tres órdenes de gobierno y esto implica un diálogo 
con los organismos estatales, sobre la conveniencia de unificar 
criterios para el uso del sistema. 
 
Paso a mi tercera propuesta: acciones e indicadores que nos permitan 
caminar hacia la rendición de cuentas. 
 
La rendición de cuentas es un concepto que por lo menos implica dos 
aspectos fundamentales: por un lado, la obligación permanente de los 
servidores públicos de explicar y justificar no solamente el uso de sus 
recursos sino también la toma de las decisiones. 
 
Segundo componente que a mí me parece central y fundamental y sin 
el cual  creo que no existe la rendición de cuentas efectiva, es la 
cuestión de la sanción, la posibilidad de sancionar a quienes no 
cumplan con lo que deben hacer, del modo en que lo deben hacer. 
 
La transparencia abona, como condición necesaria pero no suficiente 
para garantizar una rendición de cuentas efectiva. Sin embargo, me 
parece que desde el nuevo organismo se pueden llevar a cabo 
acciones concretas, que permitan caminar hacia condiciones más 
favorables de rendición de cuentas. 
 
En términos concretos, pienso en el beneficio de establecer 
mecanismos para evaluar el cumplimiento de los sujetos obligados, no 
sólo de la información que ya está ahí en el artículo séptimo de la Ley 
Federal actual, en términos de cuánta información está ahí, si está la 
información, sino la calidad de la información que tenemos ahí. 
 
Colegas que me han antecedido han hablado también de la 
transparencia focalizada, este tipo de información que permite al 
ciudadano tomar decisiones de acuerdo y con base en sus intereses y 
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habría también aquí que añadir criterios de obligación de información 
de oficio, para los nuevos sujetos obligados. 
 
Pienso en los partidos políticos, pienso en los sindicatos y de nuevo 
mecanismos de evaluación de esta información. Habría también que 
definir  metodologías que permitan mejores formas de evaluar la 
calidad de lo que se conoce como gobierno abierto. 
 
Es decir, no solamente porque cuánto costó la construcción de este 
puente que tenemos aquí, sino saber cuáles fueron las decisiones que 
se tomaron para que el puente estuviera aquí y el tipo de materiales 
que se usaron. De nuevo aquí me parece que el Consejo Consultivo 
tendría mucho que agregar en esto. 
 
Voy concluyendo: habría que seguir implementando también 
esquemas de capacitación para los servidores públicos en todos los 
ámbitos, sobre todo en términos de los criterios para clasificar la 
información pública y en esto es fundamental la colaboración con el 
Archivo General de la Nación. 
 
Me parece un gran acierto que se haya rescatado la versión final de la 
reforma, la idea de la obligación de documentar los actos de autoridad, 
una idea que por ahí en el camino se había perdido, pero que se 
rescata, porque me parece que en términos muy operativos, aquí está 
uno de los grandes retos de esta ley. 
 
Por tanto, me parece que una estrategia clave es poder considerar a 
los funcionarios públicos, quienes operan diaria  y cotidianamente esta 
ley, como aliados  fundamentales para el éxito y la consolidación de 
una cultura que camine hacia la rendición de cuentas. 
 
Por último, cuidar en todas las resoluciones y sobre todo cuando se 
ejerza la facultad de atracción, el estricto apego a nueve principios 
rectores, que son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
objetividad, eficacia, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad.  
 
De este modo, presentó así tres propuestas que creo que permitirían 
construir esta segunda etapa del instituto; y abonarían a un diálogo 
más amplio con la sociedad en estos términos. 
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Muchas gracias, senadores, senadoras, por su tiempo. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctor. 
 
Estoy registrado yo, está registrada la licenciada Arely y el senador 
Encinas, y la senadora Marcela Torres y el senador Isidro. 
 
Si me hace el favor de tomar una de las preguntas de la urna, que nos 
hizo favor de mandarnos la Sociedad Civil Organizada, leerla, para no 
hacerle la misma pregunta. 
 
DOCTOR MANUEL ALEJANDRO GUERRERO MARTÍNEZ: ¿Cuál es 
el contenido de los principios de certeza, imparcialidad y eficacia que 
deben regir la actuación del IFAI y cuáles son sus implicaciones 
prácticas? 
 
Es la pregunta número 17. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.  
 
Doctor, bienvenido. Déjeme felicitarlo por el currículum que tiene, la 
verdad es que es un currículum interesante, sin duda alguna; y antes 
que nada, lo felicito. 
 
Me llama una cosa la atención, y quisiera que me explicara, en el 
programa de trabajo usted habla de la creación de un servicio civil; a 
mí me gustaría un poco que nos platicara –como le dije al 
compareciente anterior– en qué anda pensando, si usted cree –que 
puede ser, ¿eh? – que va a llegar y no va a haber nadie y entonces 
usted va a crear un servicio civil de carrera nuevo, porque ya llegó el 
doctor Guerrero, que es comisionado, inclusive el Presidente o ¿a qué 
se refiere con la creación? 
 
O ya evaluó, que es otra cosa, el servicio profesional de carrera que 
hay en el IFAI y no le gusta; considera que no está bien llevado, que 
no se han hecho bien las cosas. ¿Está pensando en crear –porque 
dice creación–, está pensando en desplazar lo que había y crear uno 
nuevo? 
 



110 
 

Si es así, ¿qué es lo que no le gustó del servicio civil que hay ahora en 
el IFAI? 
 
Y   por   el   mismo   lado,   me   parece   que   usted   ahí   pone   “creación   de  
servicio  civil  y  creación  y  desarrollo  de  indicadores”.  ¿No  le  gustan  los  
indicadores que hay? ¿Ya los revisó? ¿Hay que crear nuevos 
indicadores o hay que complementarlos o qué? 
 
Me llama mucho la atención, como si fuera todo nuevo; que se vale, 
¿eh?, puede ser una  visión  decir:  “Este  instituto  ya,  vámonos,  y  yo  voy  
a crear el servicio civil de carrera y voy a crear mis indicadores y voy a 
hacer  todo”;;  que  sería  una  visión  de  empezar  de  cero. 
 
Esa sería mi pregunta. Senadora Arely Gómez. 
 
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido al Senado de 
la República, doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez. 
 
Con su experiencia y siendo que en su currículum usted pone en 
documentos de trabajo medios de comunicación y la Fundación 
Función de Transparencia, Cuadernos de Transparencia número 11, 
IFAI, México 2007; creo que este documento de trabajo es un 
documento que usted hace de trabajo y se convierte en el cuaderno de 
transparencia número 11. 
 
Ahora, con esta experiencia que usted tiene en medios de 
comunicación y en temas de transparencia y en temas electorales, 
porque usted tiene muchas capacidades; pero una pregunta: el día de 
hoy en la mañana, en un periódico de circulación nacional, se publica 
un reportaje donde señala –entre otras cosas– el desconocimiento que 
existe en la población para ejercer el derecho de acceso a la 
información gubernamental. 
 
El texto periodístico se basa, tiene fundamento en la Encuesta 
Nacional sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 2013. Menciona que el 94 por ciento de la población 
no ha realizado alguna solicitud de información a las autoridades; y el 
80 por ciento menciona que no sabe qué procedimiento seguir. 
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Entonces, con su experiencia, en su opinión, ¿por qué tenemos estas 
cifras tan bajas? Y en caso de llegar a ser usted comisionado, ¿qué 
propondría al respecto para que la sociedad tuviera mayor 
conocimiento del IFAI y de cómo hacer el procedimiento de solicitud 
de acceso? 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Arely 
Gómez. 
 
Senador Alejandro Encinas. 
 
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, 
senador Escudero. Doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez, 
bienvenido, muchas gracias por su participación. 
 
Comparto con el senador Escudero la felicitación respecto a su muy 
consistente formación académica y experiencia profesional. Y 
coincidentemente, voy a referirme también al tema del servicio 
profesional de carrera, en el caso del IFAI; que entiendo, deriva de la 
experiencia que usted ha tenido como asesor académico del Instituto 
Federal Electoral, en la formación del Servicio Profesional Electoral. 
 
Me llama la atención un aspecto: dentro de los mecanismos de 
acciones que plantea para establecer procesos sustantivos de un 
servicio profesional de transparencia, destaca definir criterios de 
ingreso, establecer el programa de formación y capacitación útil, 
diseñar mecanismos de evaluación del desempeño, generar criterios 
de promociones e incentivos y definir con claridad y objetividad las 
sanciones. 
 
Y no establece el aspecto nodal de su participación en el Servicio 
Profesional Electoral, que es –como usted lo dice– el diseño de los 
exámenes para los funcionarios del servicio en materia de ética. Y la 
evaluación y actualización del programa de formación del servicio 
electoral en materia de ética. Yo quisiera preguntarle no solamente por 
qué no lo incorporó en la propuesta suya de servicio profesional; sino 
cuáles son los instrumentos para evaluar la calidad ética de los 
funcionarios de un servicio profesional. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.  
 
Senadora Marcela Torres. 
 
SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Doctor Manuel 
Alejandro Guerrero, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí. 
 
Me pareció muy interesante la pregunta de la senadora Arely Gómez. 
A lo que ella le pregunta, yo agregaría una pregunta y después le 
generaría otra: la que agregaría, que me parece importante en esta 
coyuntura su visión; considera usted que en esta nueva propuesta de 
Ley Secundaria en Telecomunicaciones, este, parece cambio de 
acuerdo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo, limita las 
atribuciones que le había dado originalmente constitucionalmente a 
IFETEL. 
 
Desde su punto de vista y en razón de la respuesta que va a darle a la 
senadora Arely Gómez, ¿cree que esto abona o no a la transparencia 
en México? 
 
Sería la pregunta concreta. Y la siguiente pregunta, a su juicio, el 
Organismo Garante en esta visión muy novedosa que usted plantea; 
¿debiera tener facultades de sanción que se pudieran plasmar en las 
resoluciones a recursos de revisión? 
 
Muchas gracias por su respuesta. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
senadora. 
 
Senador Isidro. 
 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. Como no había ya 
antes comparecientes, ahora le cargamos la batería de preguntas al 
doctor; y luego, además llama la atención que vemos que sí sabe, 
entonces con mucha más razón le quiere uno preguntar. 
 
Doctor, en función del nuevo marco normativo que se ha creado para 
este órgano, usted hizo un trabajo de investigación donde me llama la 
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atención el Índice de Evaluación del Programa Nacional de Rendición 
de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción; y abarcó un 
periodo de 2008 a 2012.  
 
Y yo decía, a la luz de las nuevas funciones ahora del IFAI, ¿cómo los 
resultados que arrojaron pueden servir de herramienta para normar y 
diseñar el aspecto legislativo de la parte de la Ley Secundaria que 
está pendiente? 
 
Porque me parece interesante a partir de ese trabajo, que es un 
periodo muy largo, que tengamos resultados que nos puedan impactar 
en este sentido. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Ahora sí, 
doctor, si es tan amable de contestar en el orden que usted desee. 
 
DOCTOR MANUEL ALEJANDRO GUERRERO MARTÍNEZ: 
Muchísimas gracias. Hay preguntas muy variadas. 
 
Voy a empezar por algunas que me parece que son, me parece que 
todas son muy importantes, pero hay algunas que tienen que ver más 
con esta materia y las de comunicación y telecomunicaciones las voy 
a dejar al final, porque de pronto como catedrático de comunicación de 
pronto me puedo extender un poco más y no quiero perder el punto 
central. 
 
La Senadora Marcela Torres me hace una pregunta que me parece 
que es central, si el Órgano Garante debe tener la posibilidad de 
sancionar. 
 
Yo creo que no; no debe estar ahí. Pero el tema de la sanción me 
parece muy importante, porque creo que estamos en riesgo de caer en 
un retroceso.  
 
¿Por qué?  
 
Actualmente quien sanciona, son los OICS, hasta que no desaparezca 
la función pública son los Órganos Internos de Control. Y en los 
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estados, la verdad es que tenemos de chile, de dulce y de manteca, 
aunque prevalecen las contralorías estatales. 
 
Hasta donde conozco, el proyecto en materia de anticorrupción lo que 
está haciendo es que establece que los que va a llamar o define como 
“faltas   administrativas graves”,   está   desde   luego   la   inhabilitación,   la  
destitución y la multa, y ahí pone las cuestiones relativas a la 
transparencia, salvo la destrucción de información, que eso es un 
delito de orden penal. 
 
Pero, ¿a quién le atribuye la posibilidad de sancionar a los OAPS o a 
los Órganos de Auditoría Preventiva? 
 
El problema es que si ya antes teníamos un problema porque 
sancionador y sancionado eran fans del mismo equipo, por ponerlo en 
términos muy coloquiales, ahora estamos corriendo un riesgo de 
retroceso, porque ¿quiénes son los titulares de las OAPS? 
 
Según el proyecto que está sometido ahora en Cámara de Diputados 
son nombrados los titulares de estos órganos, nombrados por el titular 
de la unidad administrativa, y eso es un retroceso porque no 
solamente se trata de fans del mismo equipo, sino subordinados unos 
a otros. 
 
¿Cuál sería, donde yo veo la salida? 
 
Una de dos. O bien, las sanciones en materia de información se suben 
a los organismos de anticorrupción, que va a estar en lo federal y en 
los estados, es decir, van a ser ellos; o bien los titulares de los OAPS 
van a ser nombrados por el órgano de corrupción. 
 
Pero el nuevo Organismo Garante de Transparencia y de Datos 
Personales no debe meterse en el asunto de la sanción, aunque yo 
creo que la ley general debe establecer cuáles serían las medidas 
necesarias para que haga lo que sí debe hacer: Garantizar que la 
información se entregue. Ya otros se encargarán de la parte de la 
sanción, pero sí me parece muy importante. 
 
La cuestión del servicio profesional y por qué no puse la cuestión de la 
ética y cómo lo evalúo yo en el IFE. Esta es una pregunta interesante, 
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porque las formas en las que se evalúan el Servicio Federal Electoral, 
ya no s el IFE, ahora es el INE, es a través de dilemas. 
 
Dilemas que plantean situaciones en donde el funcionario debe elegir 
entre una serie de situaciones, todas con base en lo que sucede al 
interior de los diferentes organismos que componen al instituto y ahí 
tiene que fundamental su respuesta. Esa es una de las formas en que 
se evalúa la cuestión ética. 
 
Es todo un programa de formación que se corre en línea y que me 
parece que cuando yo hablaba de la creación de un servicio 
profesional no estaba hablando de un servicio civil de carrera; estaba 
hablando de un servicio profesional pensado más en los términos del 
IFE, donde hay una capacitación continua, hay esquemas de 
evaluación, hay esquemas y estos mecanismos en donde se van 
profesionalizando los servidores públicos. 
 
Y tenía más bien en mente eso, que la Ley del Servicio Civil que, 
bueno, sí tenemos un servicio civil en la Administración Pública 
Federa, pero yo más bien pensaba en algo mucho más especializado 
y algo que seguramente sí ha dado muy buenos resultados junto con 
el servicio diplomático que tenemos. 
 
Me parece que son los dos más interesantes. También está por ahí el 
del SAT. 
 
Ahora bien, la pregunta de la Senadora Arely Gómez, ya entrando más 
en esta materia. Me parece que para podernos acercar a diferentes 
tipos de población, y sobre todo la población que está más necesitada, 
la población que no tiene acceso a los recursos electrónicos, yo 
planteo tres cosas: 
 
Uno, que sería de mediano plazo, es a través de esta materia en el 
currículum de las primarias sobre transparencia y alfabetización 
mediática. Esa es una. 
 
La otra. El instituto puede trabajar con las organizaciones sociales que 
pueden servir como un puente para trabajar en ciertas zonas y 
acercarle a esta población el acceso y el conocimiento del derecho de 
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acceso a la información pública y la importancia que tienen los datos 
personales. 
 
Y, tercero, mejores esquemas de comunicación, porque hoy en día 
cuando hablamos de comunicación y de teorías de la recepción no 
solamente estamos hablando de los sectores que tienen televisión y 
SKY, estamos hablando de cómo estamos consumiendo hoy 
entretenimiento, noticias, información en todo tipo de segmentos, y 
hay un montón de metodologías que nos permitirían acercarnos mejor 
a este tipo de poblaciones, entender mejor sus necesidades y 
acercarles esquemas de comunicación más útiles para sus 
necesidades. 
 
Me falta la de, si considero que la Ley Secundaria de 
Telecomunicaciones, limita al IFETEL.  
 
Una respuesta como académico, muy franca, sería que me parece que 
sí, sí tiene ciertas limitaciones para el IFETEL; pero creo que todas se 
pueden sustentar o sobreponerse con el trabajo colegiado que se 
puede tener dentro del propio IFETEL, que ha dado muestras de un 
enorme profesionalismo en las resoluciones que ha tomado. 
 
Sobre los índices, la pregunta del Senador Isidro. A mí me parece, 
este índice en específico se construyó como una forma de darle 
sentido a lo que era entonces un Programa Nacional de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que 
colaboré haciendo para la Secretaría de la Función Pública en el 
sexenio anterior. 
 
Si se ha utilizado o no se ha utilizado este mecanismo como un índice, 
la verdad es que no lo sé, pero creo que sí nos podría dar una buena 
orientación en dos sentidos. 
 
Primero, en términos de construcción de metodologías que nos 
permitan acercarnos más a conocer exactamente cómo se llevan a 
cabo ciertas decisiones de la política pública, y esto era a través de 
una serie de índices y de indicadores que íbamos tomando, sobre 
quiénes son los responsables finales de decidir sobre los programas 
en la SEFUPU; y también cómo se estaban ejerciendo los gastos. 
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El programa se publicó, pero no sé el grado de implementación que 
haya tenido y el grado de éxito o no que pueda tener. 
 
La pregunta de la sociedad civil, ¿cuál es el contenido de lo principios 
de certeza, imparcialidad y eficacia? 
 
Un poco tomando algunos de estos mismos principios que son los que 
están en los códigos de ética del Instituto Federal Electoral, podríamos 
pensar en que en certeza tiene un componente muy importante, tanto 
de confiabilidad como de integridad. 
 
En términos del de imparcialidad, aquí estamos hablando de un trato 
de igualdad y de equidad que no es estrictamente lo mismo. 
 
Y, eficacia, con los recursos que tenemos ¿qué tipo de resultados 
estamos obteniendo?  
 
Me parecería que por ahí podríamos irnos y, claro, podríamos incluso 
ponerle numero a algunas de estas cosas para construir nuevos 
índices. 
 
¿No sé si contesté satisfactoriamente las preguntas? 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Es usted muy 
amable, doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez. El Senado de la 
República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y 
abierta, y le agradece también el haber estado esta tarde con 
nosotros. 
 
Muchas gracias. 
 
Le pediría a la Secretaría Técnica que levante el acta de los 
candidatos que se inscribieron a esta convocatoria pero que no 
llegaron, para que quede asentado en actas. 
 
Muchas gracias. Buenas tardes y reanudaríamos las sesiones a las 
16:00 horas. 
 

(R E C E S O) 
 


