
México, D. F., a 11 de octubre de 2012. 
 
 
 

Versión estenográfica de las intervenciones 
en la Tercera Reunión de Trabajo de la 
Comisión Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, presidida por el C. Senador  
Pablo Escudero Morales, celebrada en 
instalaciones de la Honorable Cámara de 
Senadores, sala 1 del piso 14 de la Torre 
de Comisiones, la tarde de hoy (14:45 
horas). 

 
 
(Nota: Así inicia la grabación) 
 
 
 

- EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, 
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRPUCION  Y 
PARTICIPACION CIUDADANA DE LA HONORABLE 
CAMARA DE SENADORES: Si son amables de levantar la 

mano. Muchas gracias, y también les pediría, si es de 

aprobarse esta orden del día, qué bueno, pues que todos 

ustedes ya conocen, los que estén por la afirmativa, sírvanse 

levantar la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 
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Muchas gracias.  

 

Esta reunión es muy importante porque es el inicio 

formal del proceso de dictaminación de las iniciativas que 

ustedes ya conocen. 

 

El día martes se acordó en la Comisión de Puntos 

Constitucionales iniciar formalmente este proceso de 

dictaminación respecto a varias iniciativas que existen, varias 

reformas que existen respecto al Instituto Federal de Acceso a 

la Información. Estamos hablando de modificaciones, de 

transitar un organismo constitucional autónomo, de las 

características de este propio organismo, de los sujetos 

obligados, de los medios de impugnación, de la propia 

conformación y designación de los controles que tendría este 

organismo constitucionalmente autónomo. 

 

Y, la dictaminación va a partir, entre otras iniciativas, 

de las últimas iniciativas que se han presentado, una que 

presento el Partido Revolucionario Institucional junto con el 

Partido Verde; otra iniciativa que presentó el Senador Alejandro 
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Encinas, y otra iniciativa que ha presentado nuestra compañera 

Senadora Laura Angélica Rojas, que también ha presentado.  

 

Tendríamos que ser muy escrupulosos con el tema de 

los turnos, cómo están los turnos.  

 

La iniciativa que presentó el PRI y el Verde se nos dio 

una ampliación del turno para dictaminar; la iniciativa que 

presentó nuestra compañera Rojas, sólo se nos dio para 

opinión, pensábamos que este proceso de dictaminación pues 

iba a ser un poco más tardado, no creíamos que iba a iniciar de 

manera inmediata. Por lo tanto, bueno, pues la Mesa Directiva 

va a platicar al respecto, si es necesario de todos modos que 

hagamos una opinión para turnársela a Puntos 

Constitucionales, pues nos vamos ya propiamente con este 

proceso de dictaminación que se está llevando en Puntos 

Constitucionales, es un tema que pueden ir de la mano, es un 

tema que quisiéramos luego platicar con la proponente y que 

ella nos diga si quiere que se haga esta opinión, que la 

hagamos y la turnemos a Puntos Constitucionales o que ya se 

vaya incluyendo.  
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No me preocupa porque en la Comisión de Puntos 

Constitucionales se está tomando en cuenta la iniciativa que 

ella presentó, que realmente sería, realmente sería el objetivo, 

pero bueno, eso no lo tenemos que discutir en este momento. 

 

¿Qué es lo que les quiero entregar? 

 

Les estoy entregando justamente estas 3 iniciativas en 

las que, les recuerdo, propiamente tendríamos turno nada más 

en la de PRI-Verde, opinión en la otra, y en la del Senador 

Encinas no, pero. bueno, yo creo que hay condiciones, hay un 

buen ambiente en Puntos Constitucionales para recibir 

observaciones de cualquiera de esta 3 iniciativas, que se las 

estamos entregando, la iniciativa del licenciado Encinas y las 

otras dos que hemos platicado. 

 

El trabajo ya ha iniciado, inclusive ya traemos un 

cuadro con las coincidencias que existen entre estas iniciativas 

y  las diferencias que hay, que eso sirve pues para saber en 

dónde estamos parados y cómo hay que dictaminar. 

 

Lo que se acordó en Puntos Constitucionales también 

fue el que se hiciera un grupo compacto que empezara a hacer 
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una especie de predictamen que pudiera sistematizar todas 

estas iniciativas y poder tener un documento que tuviera ya las 

coincidencias a manera de predictamen, eso es lo que se 

acordó. 

 

También se acordó citar el próximo martes, a las 5 de 

la tarde, ya a Comisiones Unidas donde vamos propiamente 

nosotros.  

 

Entonces, bueno, para recapitular, les estamos 

entregando las iniciativas para ver si nos quieren hacer 

recomendaciones, observaciones que pueden turnar 

directamente a Puntos Constitucionales o nos la pueden turnar 

a nosotros, y nosotros así lo haremos llegar, que sepan que ya 

estamos empezando a trabajar en este grupo compacto, por 

decirlo así, donde está el Senador Cervantes, la Senadora 

Arely Gómez, el Senador Encinas, y el Senador Martínez y 

Martínez, y evidentemente el que quiera puede sumarse a este 

grupo que está sistematizando en estos momentos estos 

temas. 

 

Ese sería el primer punto de la orden del día, 

formalmente decirles que ya ha iniciado el proceso de 
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dictaminación de estas iniciativas tan importantes, y que están 

contempladas todas. 

 

Si alguien quisiera mencionar algo respecto a este 

punto, pues está abierto el micrófono. Senadora Laura Rojas, 

por favor.  

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Bueno, yo 

en efecto cuando presenté la iniciativa, pedí que fuera turnada 

a esta Comisión, nos dieron sólo para opinión, la verdad, no sé 

por qué, yo creo que sí valdría la pena que pudiéramos pedir 

que se nos turnara para dictamen, no solamente para opinión, 

pues como comisión; yo así lo pediría, si es que pudiéramos 

hacerlo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Podríamos consultarlo en Mesa Directiva, aunque 

a menos que esté un poco en el mismo tema, prácticamente 

estamos dictaminando de manera de conjunta con  Puntos 

Constitucionales, y se está dictaminando esa iniciativa que la 

senadora ha presentado. Materialmente está ahí, y está en la 

discusión, y está en los cuadros y se está tomando en cuenta, 

y le PAN tiene participación en ese grupo compacto e inclusive 
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se puede, insisto, se puede integrar el que sea o la que sea, no 

sé si el objetivo de tener el turno sería dejar un antecedente o 

cuál sería propiamente el objetivo de pedir la ampliación del 

turno. 

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Bueno, el 

objetivo sería que formalmente la Comisión pudiera dictaminar 

sobre la iniciativa, así como también se nos turnó la otra 

iniciativa que presentó el PRI, incluso, preguntar, por qué ésta 

se da sólo para opinión, y la otra sí se le da el turno para 

dictamen, cuando lo pedí, pero a mi sí me gustaría pues que 

pudiéramos participar, formalmente aunque de facto como bien 

lo dice, Presidente, se está haciendo, porque nos ha invitado el 

Presidente de la Comisión de Puntos, pero me parece que 

valdría la pena, si ya se está haciendo de facto, pues que 

también pudiera hacerse de manera formal. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Pero sí estamos participando de manera formal en 

la discusión, porque tenemos la otra iniciativa turnada, y en esa 

iniciativa se están tomando en cuenta las otras iniciativas 

presentadas, formalmente por eso vamos a Comisiones Unidas 

el día martes a las 5 de la tarde donde todos tienen voz y voto 
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donde se va a proponer cuando llegue el día que así se 

estipule o cuando se tenga algún acuerdo o cuando se tenga 

algún proyecto de dictamen, formalmente todos los integrantes 

de esta comisión van a tener voz y voto y ahí lo vamos a hacer.  

 

Está así, pero le podemos dar una revisada. Hay que 

recordar que por lo general las iniciativas se están turnando a 

las comisiones, pero además se están turnando siempre con 

Estudios Legislativos, entonces habría que ver realmente cómo 

hacemos para que sea un proceso ágil, y que no vayamos a, 

por decirlo así, a dilatar las dictaminaciones, por qué, porque si 

se le dan los turnos a Puntos Constitucionales a ésta, a 

Estudios Legislativos y a otra, pudiera ser un proceso más 

tardado. Creo que Puntos Constitucionales sí está en la actitud 

de que vayamos juntos, que vayamos de la mano y que 

dictaminemos de manera conjunta, pero lo revisamos.  

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Sí, y nada 

más para terminar, incluso  creo que es al revés, Presidente, o 

sea, si ya se van a dictaminar las 3 iniciativas, valdría la pena 

que se homologue el turno a todas las comisiones que van a 

intervenir, porque está raro que se hayan puesto los turnos de 

manera diferente.  
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- EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Sí, lo 

podemos revisar con Mesa Directiva para ver la, sería pedir la 

ampliación de turno. Bueno, pero que en este momento, 

senadora, tú lo pediste, tú pediste que fuera turnada, ¿no?, y te 

dieron para opinión, pero habría que presentar un escrito, un 

reglamento.  

 

Le damos la palabra a la licenciada de al Peña y 

luego, habría que hacer el documento, y pedir la ampliación de 

turno, no le veo inconveniente tampoco. 

 

- LA C. SENADORA DE LA PEÑA GOMEZ: Gracias, 

Senador Presidente. Yo creo que por, a lo mejor también para 

facilitar el acuerdo y pasar a los siguientes temas, sería 

conveniente que aún cuando las otras iniciativas no fueron 

turnadas para ser dictaminadas por esta Comisión, una de 

ellas, solamente para opinión, que pudiéramos considerar 

como plenaria de la Comisión, que se integren, se tienen que 

revisar las 3 iniciativas, las que estén, que sean en la materia y 

que podamos darle formalidad de que sean las dos comisiones 

las que dictaminen. 

 



Comisión Anticorrupción  
y Participación Ciudadana. 
11 de octubre de 2012.  1ª.Parte.jlcg. 
 -  10  - 

 

Yo creo que en caso de esta comisión, no tendríamos, 

cuando menos es mi opinión personal, no tendríamos 

absolutamente ningún obstáculo como para que los temas se 

trabajen con toda pertinencia y el que haya comisiones unidas, 

de estas dos comisiones, más la tercera, no complicaría, no 

creo que haya un ánimo en ese sentido; sino sobre todo para 

que integremos la propuesta de la senadora, de manera formal, 

no de facto, como ella menciona, sino de manera formal en la 

discusión de las tres; yo estaría totalmente a favor.... 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)



Comisión Anticorrupción y  
Participación Ciudadana. 
11 de octubre de 2012. 11 2ª parte cp  

. . . formal, no de pacto, como ya mencioné, sino de manera 

formal en la discusión de las tres.  

 

 Yo estaría totalmente a favor de eso.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, 

Senador.  

 

 -EL C.               : Gracias Presidente.  

 

 Yo creo que hay que hacerle una reflexión a la Mesa 

Directiva, una reflexión de carácter procedimental, me refiero a 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Por regla 

general  a toda iniciativa le debe recaer un dictamen, en el 

sentido, si las iniciativas están turnadas a distintas comisiones, 

cada cuerpo colegiada a la cual le ha sido radicada una 

iniciativa tiene que producir su dictamen.  

 

 En estricto sentido técnico, no pudiéramos dictaminar las 

tres  en un mismo dictamen en razón de que están turnadas a 

cuerpos colegiados distintos.  
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 Entonces yo creo que hay que hacerle la reflexión a la 

Mesa Directiva en el sentido de lo que abonaría  en economía 

procesal, que se homologara el turno para que contásemos con  

un solo dictamen que abarcara tres iniciativas que han sido 

presentadas por esos grupos parlamentarios, pero que además 

versan sobre lo mismo, con lo cual evitaríamos ese proceso en 

el cual distintos cuerpos colegiados tendrían que dictaminar por 

separada una misma materia, aunque a final de cuentas el 

consenso no se refleje en un determinado sentido.  

 

 Yo creo que esa es la reflexión que debiéramos hacer a la 

Mesa Directiva de carácter procesal con el propósito de que  

las Comisiones que ya están empezando a trabajar 

materialmente estas iniciativas tengan a la aptitud jurídica para 

poderlo hacer en un solo acto jurídico.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si 

les parece bien, entonces lo que haríamos entonces son dos 

cosas, nos acercaríamos a Mesa Directiva, que es la 

encargada  de hacer las ampliaciones de turno para hacerle 

esta reflexión, y además mandaría yo, si ustedes así me lo 

autorizan, un oficio a Mesa Directiva pidiendo las ampliaciones 

de turno de las otras  dos  iniciativas.  
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 Si les parece bien, yo les pediría que lo tomáramos como  

punto de acuerdo y los que estén por la afirmativa, favor de 

levantar la mano.  

 

 Muchas gracias.  

 

 El siguiente punto del orden del día es someter a su 

consideración el currículum del Secretario Técnico de esta 

Comisión, que es el maestro Enrique Burgos que nos 

acompaña, el maestro Burgos fue Secretario Técnico de la 

Comisión de la Función Pública en Cámara de Diputados 

conmigo, es economista del ITAM, tiene una maestría en 

Estados Unidos, es una persona altamente calificada  que ha 

trabajado mucho tiempo en el gobierno, les he circulado el 

currículum y quisiera someterlo a su consideración, si 

pudiéramos nombrarlo como Secretario Técnico de esta 

Comisión.  

 

 Le doy la palabra al Senador al Senador Roberto Gil.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

tengo el gusto de conocer en lo profesional y en lo personal al 
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maestro Burgos, para lo largo del tiempo he constatado no 

solamente su valía como persona, como funcionario público, 

sino también el enorme sentido de responsabilidad que tiene 

en todas las tareas que emprende, en la Cámara de Diputados, 

su desempeño como Secretario Técnico de la Comisión de la 

Función Pública, siempre con mucha actitud de apertura, dio 

cuenta de los trabajos para esa Comisión.  

 

 Para mí es un enorme gusto que haya sido nombrado, que 

se proponga como Secretario Técnico, estoy seguro y le 

auguro grandes resultados y éxitos en esta noble tarea con 

esta Comisión, que sin lugar a dudas tendrá especial 

relevancia en esta Legislatura.  

 

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

 

 Por favor Senador.   

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 

Simplemente avalar lo que aquí se comentaba, estuve leyendo 

el currículum del Maestro y me parece bastante, cómo le 

podríamos decir, explícito en su formación, en su actividad y 
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sin duda en esta Comisión va a ser de un aporte muy 

interesante, muy importante para lo que viene, en este asunto 

de la  anticorrupción y la participación de la ciudadanía.  

 

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

 

 Si no hubiera otra intervención, pues se somete a su 

consideración.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente)  

 

 -Aprobado, muchas gracias.  

 

 Bueno, con esto vamos a clausurar la orden del día, de 

antemano sepan  que están convocados día martes 5 de la 

tarde, Comisiones Unidas con Puntos Constitucionales en este 

proceso de dictaminación que va avanzando.  

 

 Y la otra cosa, suplicarles de manera   respetuosa, que 

tratemos de ser puntuales, por qué, porque yo les estoy 

poniendo en estas convocatorias tiempo, duración de las 
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sesiones, porque sé que están muy ocupados, esta sesión, yo 

les puse 30 minutos aproximadamente que lo estamos 

cumpliendo, para que podamos seguir con esta dinámica de 

trabajo por respeto  a sus agendas es muy importante que 

lleguemos puntuales.  

 

 Yo voy a tratar de ser respetuoso de todas sus agendas, 

de sus actividades y les pido a ustedes también que me 

ayuden para ver si podemos lograr esta dinámica y respetarles 

sus agendas, que podamos ser más productivos.  

 

 Senadora.  

 

 -LA C.            : Bienvenido, seguramente su trabajo será 

de gran apoyo para esta Comisión, tiene una gran 

responsabilidad, toda la demás legislación necesita del 

respaldo también de esta Comisión, y que seguramente tu 

trabajo lo fortalecerá y tu compromiso con esta Comisión, 

bienvenido.  

  

 Pero quería comentarle que cuando llegó esta iniciativa se 

hicieron algunas reuniones de trabajo y entonces yo envíe 

algunas consideraciones, no sé si  las turnaron en el 
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expediente o tengo que volver a enviarlas, cuál sería el 

mecanismo.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Si 

las tenemos de recibidas, si usted me permite, yo voy a revisar 

los archivos de la Comisión, si los recibimos, porque 

generalmente nos acabamos de instalar, si las tengo, yo las 

llevo  con mucho gusto a Puntos Constitucionales y las circulo 

con los demás compañeros, si no las encuentro, yo me 

comunico a mi oficina, si usted así me lo permiten, pido que me 

sea enviado un documento nuevo, por así decirlo, y será el  

mismo que circularé  en la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  

 

 -LA C.          : Bueno, gracias.  

 

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

 

 Puntos Constitucionales y la nuestra, martes 5:00 de la 

tarde.  

 

 Gracias.  
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