
México, D.F., a 16 de octubre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas: Puntos 
Constitucionales; Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, presidida por el 
C. Senador Raúl Cervantes Andrade, 
celebrada en la sala 1 del Hemiciclo, la 
tarde de hoy. (18:00 horas). 
 

 
 
 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE, 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Senadores: Buenas tardes, señores senadores.  
 

 Vamos a iniciar nuestra primera reunión en comisión; 

estamos en Comisiones Unidas, por el tema de una Iniciativa que 

nos interesa, que en el punto específico informaremos y 

acordaremos los trabajos sobre ese tema.  

 

 Pero primero le pediría al Secretario de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, el Senador Martínez y Martínez, que 
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verifique lista de asistencia y verificación del quórum de ambas 

comisiones.  

 -EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ Y MARTINEZ, 
Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Senadores: Como lo indica el Senador-Presidente, 

entiendo que se encuentran 8 senadores de la Comisión de 

Puntos Constitucionales; y 8 de la Comisión de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, por tanto hay quórum, Senador-

Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, Senador.  

 

 -Le pediría que diera lectura al Orden del Día, y en su caso 

se pusiera a votación su aprobación.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
Como lo indica.  

 

 Se da cuenta de la propuesta del Orden del Día para esta 

sesión:  
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 Punto número 1.- Lista de asistencia y verificación del 

quórum.  

 

 Punto número 2.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta 

de la sesión anterior.  

  

 Punto número 3.- Informe de los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva.  

 

 Punto número 4.- Análisis del primer borrador del proyecto 

de dictamen de las iniciativas en materia de transparencia.  

 

 Punto número 5.- Asuntos generales.  

 

 -Es cuanto, Senador-Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Póngalo a votación para ver si se aprueba el Orden del Día.  
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 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
Por indicaciones de la Presidencia, pregunto a las señoras 

senadoras y señores senadores ¿si es de aprobarse el Orden del 

Día propuesto para esta sesión?  

 

 -Quienes así lo manifiesten, les pido lo hagan levantando su 

mano. 

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Aprobado, Senador-Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, Senador Martínez.  

 

 -Vamos a desahogar el Orden del Día, el segundo: lectura, y 

en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Esta fue 

circulada con tiempo, si me permiten el que no se le dé lectura, y 

que se ponga a votación si se aprueba o no esta acta de la sesión 

anterior.  
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 -Senador Martínez, por favor.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
Quienes estén por la afirmativa en dispensar la lectura del acta, 

sean tan amables de manifestarlo levantando su mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Aprobado.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias.  

 

 Ponga a votación si se aprueba el acta de la sesión anterior, 

por favor.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Quienes estén por la afirmativa de aprobar el contenido del acta 

de la sesión anterior, les pido levantando su mano.  

 

(La Comisión asiente) 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales… 
16 de octubre del 2012.  1ª.parte rlo. 
 -  6  - 

 6

 
 -Aprobado, Senador-Presidente.  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, secretario.  

  

 El tercer punto del Orden del Día es el informe de los 

asuntos turnados por la Mesa Directiva a esta comisión.  

 

 Le pediría a la secretaría técnica que le dé lectura a los 

asuntos turnados.  

 

 -LA C. LIC. SILVIA G. PALAZUELOS, Secretaria Técnica 
de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Senadores: Buenas tardes.  

 

 Informo que se han turnado a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales los siguientes asuntos:  

 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 

el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 116; y el 

segundo párrafo de la fracción primera, base primera, del artículo 
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122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por la Senadora Mariana Gómez del 

Campo, y el Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. Esta sería la Iniciativa 

número 22.  

 

 La número 23, turnada a la comisión, es el proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 76 y 102, apartado a) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentada por el Senador:  

 

José María Martínez Martínez;  

Senador Víctor Hermosillo y Celada;  

Senadora Martha Elena García Gómez;  

Senadora Gabriela Cuevas Barrón y,  

Senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Iniciativa número 24, con proyecto de decreto por el que se  

reforma el párrafo cuarto del apartado a) del artículo 26; el párrafo 

primero del artículo 69, la fracción 29-d del artículo 73, y la 
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fracción 17 del artículo 89 de la Constitución Política, presentada 

por el Senador José Rosas Aispuro, del Partido Acción Nacional.  

 Iniciativa número 25, turnada a esta comisión, con proyecto 

de decreto por el que se modifica el artículo 94, se divide y se 

adiciona con 2 apartados: a y b el artículo 99, y se modifican las 

fracciones I, IV, V, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXVII del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

 Iniciativa número 26, con proyecto de decreto, por el que 

adiciona el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la 

Senador Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

 -Es cuanto, señor secretario.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, señora Secretaria Técnica.  
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 -El siguiente punto del Orden del Día, que ya se desahogó, 

simplemente con información.  

 Le doy la bienvenida al Senador Pablo Escudero Morales, 

Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana del Senado de la República, y a los miembros de la 

misma comisión.  

 

 Hemos acordado ambas mesas directivas de las comisiones 

dictaminar de forma conjunta las diversas iniciativas que tienen 

que ver con el tema de transparencia, tanto en el PRI, Verde, que 

un órgano autónomo, como la que presentó el PAN, como el 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

 Celebro que todos los grupos parlamentarios tengan 

iniciativas, y celebro que en la estructura constitucional y la visión 

de lo que necesita México estamos de acuerdo.  

 

 De la plática y del subgrupo que se acordó en esta Comisión 

de Puntos Constitucionales, y que invitamos a la Comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana a tener un grupo menor 

en el sentido del número de integrantes para promover 
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redacciones y acercamientos sobre los temas, el jueves hicimos 

un gran avance. Dejamos encorchetados 3 grandes temas:  

 1.- Los sujetos que están obligados por ley.  

 

 2.- La mecánica de la designación.  

 

 3.- Si es conveniente dejar a los que están actuales, y sólo 

poner a 2 miembros, o si como se hizo en el momento en los 90s 

medios de la Suprema Corte de Justicia y en otros órganos, el de 

que se inicie de cero los nombramientos, que sí se inviten a los 

actuales por ser la naturaleza de que antes era un órgano 

desconcentrado, y que hoy ha evolucionado o va a evolucionar si 

los acuerdos de los grupos parlamentarios en esta Cámara de 

origen y en la Cámara revisora y no es vetada por el Ejecutivo 

Federal, llegue a ser reforma constitucional, pasada por las 

entidades federativas y el 50 por ciento, su naturaleza jurídica 

sería distinta.  

 

 Platicando con las mesas directivas de ambas comisiones, la 

idea es que en el cuadro que les vamos a presentar, que se 

generó y se circuló en ambas comisiones en sus carpetas, los 
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documentos que esta Presidencia se obligó a generar para poder 

llevar a cabo esta discusión:  

 

Primero.- Un documento académico de un análisis 

constitucional sobre todos los tipos de nombramientos de los 

órganos autónomos constitucionales al día de hoy.  

 

 Segundo.- Generar, de derecho comparado, un cuadro 

específico de lo que sucedía en todas las entidades federativas 

sobre los órganos de transparencia, que también lo tienen, hay un 

análisis concreto, la formación de designación ¿Cómo están? 

¿Cuáles son sus naturalezas? Para darnos cuenta de cuál era la 

objetividad de……. (Se corta la grabación)… de acercamiento a 

la redacción a los diferentes grupos.  

 

 Y que una vez terminado esto, espero que sea la sesión de 

hoy, o si no hasta la siguiente, después empecemos a hablar de 

los encorchetados para poder llevar un tránsito y una normalidad 

del proceso legislativo.  
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 Le pediría a mi secretario, bienvenido el secretario Encinas 

Alejandro ¿Cómo estás, Senador? Le pediría al secretario 

Martínez que ponga a votación la mecánica a seguir para que no 

tengamos duda de cómo lo podemos desahogar.  

 

 -Senador, por favor, en los términos explicados por el 

Presidente.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
De acuerdo a la propuesta que hace la Presidencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, pregunto, quienes estén 

por la afirmativa, lo manifiesten levantando su mano para el 

procedimiento propuesto.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Aprobado, Senador-Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, secretario.  
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 Entonces, lo empezamos a desahogar. Le pediría a la 

Secretaria Técnica que le empiece a dar lectura en el orden del 

cuadro que se distribuyó previo de la propuesta de redacción que 

se está dando por las diferentes propuestas que se dieron 

específicas en el grupo de trabajo del jueves.  

 

 -LA SECRETARIA TECNICA LIC. SILVIA G. 
PALAZUELOS: Claro que sí.  

 

 En el artículo 6º, que tienen aquí proyectado, que es el 

objeto de reforma y adición de las diferentes iniciativas, en el 

inciso a) existe una propuesta para que continúe en sus términos 

el texto vigente.  

 

 Esta fracción…… (Falla de grabación)…  que de alguna 

manera, como ya lo explicaron el Presidente de esta comisión y 

las mesas directivas, pues es un tema que dependerá de la 

definición correspondiente para continuar.  

 

 Respecto a la fracción IV, del artículo 6º se propone la 

siguiente adición:  
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 “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante 

los organismos especializados que establece esta Constitución.  

 

La justificación correspondiente de las diversas propuestas 

de los grupos parlamentarios, se encuentra en la columna de 

observaciones”.  

 

En esta Fracción el Partido de la Revolución Democrática 

propuso establecer una autonomía presupuestaria, propuesta a la 

que el PAN se adhirió, sin embargo, el PRD consideró que no 

sería viable otorgar una facultad al organismo para determinar su 

presupuesto proponiendo que sea a través de la Cámara de 

Diputados la asignación del mismo, refiriendo igualmente que la 

autonomía no implica soberanía. Fueron algunas de las 

cuestiones de la reunión de trabajo, que aquí se consignan 

literalmente.  

 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales… 
16 de octubre del 2012.  1ª.parte rlo. 
 -  15  - 

 15

En base a los comentarios vertidos, el PAN se adhiere a la 

propuesta de no establecer la autonomía presupuestaria. Estos 

acuerdos se tomaron en la reunión del jueves pasado.  

Respecto a la redacción de las 3 propuestas, coinciden en 

los términos generales. Sin embargo, el PAN presentó duplicada 

esta fracción IV con textos diferentes, pero que implican la misma 

referencia.  

 

Asimismo, en la reunión de trabajo el PAN sugirió incorporar 

el menor desarrollo de los temas en la Constitución. Los que 

fuesen de carácter procedimental, se propuso por el Partido 

Acción Nacional, que se remitieran a la ley reglamentaria, cosa 

que desde luego, por técnica legislativa aprobaron el resto de los 

grupos parlamentarios.  

 

-Es cuanto, a esta fracción. ¿No sé si hubiera comentarios?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Pregunto. ¿Si algún Senador o Senadora tiene alguna inquietud?  

 

-Senador Encinas.  
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ, Secretario de la Comisión de Puntos 
Constitucionales del Senado de la República: Sí, muy puntual.  

 

La propuesta que hicimos en la Comisión de Trabajo, en el 

Grupo de Trabajo, es que el instituto o el órgano garante 

presentará su presupuesto al Ejecutivo y este lo canalizara tal 

cual a la Cámara de Diputados, y respetando la atribución de la 

Cámara de Diputados para resolver en definitiva el presupuesto 

del órgano autónomo.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, Senador.  

 

-Pudiera hacer un comentario al respecto.  

 

 -De la plática que tuvimos, y que la base del argumento es 

que el tema de la autonomía no acaba de ser un tema en el que 

no alcance una normalidad constitucional, es que la propuesta de 

su servidor fue que le siguiéramos el camino a la propuesta, que 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales… 
16 de octubre del 2012.  1ª.parte rlo. 
 -  17  - 

 17

el órgano autónomo hiciera su presupuesto, lo presentara a 

Hacienda para que no hubiera exceso; que el razonamiento de 

Hacienda, si lo recortó o no, se trasparentara a la Cámara de 

Diputados y el otro ya tiene la facultad definitiva para que 

tampoco hubiera exceso.  

 

 Si no está así de claro, Senador Encinas, porque fue una 

propuesta de usted y de su servidor, que se afine la redacción, y 

ahorita mismo en el transcurso de, poder proponer, pero el tema 

de fondo es que los pasos con la construcción del presupuesto se 

sepa por la Cámara de Diputados, pero no dejarlo libre, y puso 

varios precedentes de órganos autónomos, que cuando no tienen 

esa normalidad de tope, tanto en Hacienda, lo que van es que 

generan un presupuesto que también es no adecuado.  

 

 El problema del Estado mexicano, en mi visión, ya no 

empieza a ser un problema de ingresos, aunque no lo es, es un 

problema de gasto, entonces, sólo que se transparentara, yo 

presenté 10, recorté 2, y la Cámara de Diputados tome la 

decisión. En eso quedamos, seguramente no está reflejado, 

anotamos que quede clarísimo por parte de la Secretaría Técnica, 
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que esta redacción maneje los 3 pasos con respecto a la 

transparencia de la construcción del presupuesto.  

 

 -Senador Martínez.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
Gracias, Senador-Presidente.  

  

 Sólo una precisión con respecto al término que está 

contenido en la columna de observaciones de este cuadro, con 

respecto al presupuesto de este organismo que hoy pretendemos 

darle vida con plena autonomía.  

 

 No se refiere a autonomía presupuestal. La propuesta que 

hacía el PRD era fijar una especie de presupuesto constitucional, 

que tuviera un mínimo del PEF, sin embargo, a través de las 

observaciones que hizo el Senador-Presidente Raúl Cervantes, 

es para todos claro que en este momento no es conveniente, en 

razón de lo que ya expuso para no reiterar lo del Senador 

Cervantes.  
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 Lo que sí quedamos de acuerdo los grupos parlamentarios, 

es que sea el propio organismo quien proyecte su proyecto-

presupuesto, permítanme la redundancia, y lo remita al Ejecutivo 

para su integración, y sea la Cámara de Diputado quien defina 

finalmente qué presupuesto habrá de contar este instituto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias.  

 

 -Senadora.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: A mí no me queda claro una, y quiero hacer, es una 

pregunta.  

 

 La parte de otorgarle independencia o autonomía 

presupuestal, lo lleva a no depender del presupuesto que tiene 

una secretaría, me imagino, y que se lo asigne, es una pregunta.  

 

 ¿Cómo es que se está planteando esa parte de autonomía 

presupuestal? A mí no me queda claro.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
A ver. Gracias, Senadora por la pregunta.  

 

 -El Senador Penchyna.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Es que yo 

creo que con lo que, si me permites, yo nada más pediría a la 

secretaría técnica que tuviéramos una lógica que, no es ni el 

primer organismo autónomo, y creo que hay un orden 

presupuestal mínimo que debemos de cuidar todos por el bien del 

país.  

 

Creo que no es una cuestión de modas de que, porque 

cuando soy gobierno o no soy gobierno.  

 

Creo que la lógica es que haya autonomía, pero no libertad, 

más no que se autorregule soberanamente. Estaríamos creando 

un orden presupuestal fuera de la lógica de todos los poderes 

constituidos de nuestro país. No son los clásicos 3 poderes, sino 

los organismos autónomos.  
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Yo soy de la opinión que el organismo debe tener la 

capacidad de plantear su presupuesto bajo una lógica, y 

refrendando lo que decía el doctor Cervantes, donde haya un 

tamiz técnico, porque ya los problemas no sólo tienen que ser 

vistos desde el punto de vista del ingreso, sino también del gasto.  

 

Todos los que hemos tenido la fortuna y la oportunidad de 

ser legisladores en la Cámara baja, sabemos que la capacidad 

técnica de un monstruo presupuestal que se llama: “Presupuesto 

de Egresos de la Federación Anual”, pues los instrumentos del 

Poder Legislativo son limitados ante tal tamaño de reto.  

 

Me parece que la opinión técnica de la Secretaría de 

Hacienda será valiosa, sin que sea definitiva.  

 

Entonces, los pasos a seguir son muy simples: el organismo 

platea su presupuesto libremente, digamos, en base a sus 

necesidades en donde, digamos, con una expresión comedida 

hacemos votos porque sea racional, austero y marque sus 

mínimos indispensables para operar, la Secretaría de Hacienda 
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emitirá un opinión técnica en el ejercicio que le corresponde en el 

uso de sus atribuciones cotidianas, que es revisar, entre otras 

cosas, el ejercicio del gasto, y la decisión descansará en donde 

debe de descansar, que es en la Cámara de Diputados.  

 

Yo recuerdo aquí, porque creo que es oportuno, que siempre 

la Cámara de Diputados, a parte de tener una facultad exclusiva 

en materia presupuestal, siempre es Cámara de origen en el 

tema de ingreso y gasto, y eso tiene la lógica de que son los 

representantes directos de los ciudadanos. Nosotros 

representamos el pacto federal.  

 

Entonces, me parece que estaríamos perfeccionando una 

figura que no se preste a una interpretación incorrecta, que no 

genere una nueva figura presupuestal.  

 

Le preguntaba, con todo respeto, al Senador Martínez 

Martínez, para entender ¿Qué es esto de los presupuestos 

constitucionales?  
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Entiendo que el planteamiento genérico era: “Plasmemos un 

mínimo porcentual del total del gasto programable en la 

Constitución”.  

 

Manifiestamente, y lo digo también con todo respeto, yo 

sería un firme opositor a eso, porque entonces está sujetando 

una variable a una incertidumbre tal, sin medir el nivel de ingreso 

de cada año, y ese es un orden mínimo en cualquier materia, 

desde una tiendita hasta un país.  

 

Entonces, creo que si logramos aquí conciliar una redacción 

adecuada, que recoja el sentimiento del Senador Encinas 

plasmado en su Iniciativa; si somos congruentes con lo que 

estamos tratando en los organismos autónomos de otro lado de 

nuestra propia confección de Estado que tenemos, vamos a 

avanzar en la materia, y ojalá un día pudiéramos homologar a 

todos igual, porque estaríamos llegando a presupuestos muy 

racionales, muy eficientes en donde, digamos, nadie se salga de 

su lugar, ni se ubique como… 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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. . . . . . . . . .........porque estaríamos llegando a 

presupuestos muy racionales, muy eficientes en donde digamos 

nadie se salga de su lugar ni se ubique como un soberano que se 

da a sí mismo su presupuesto o queda plasmado en una norma 

inamovible. 

 

Entonces, esa sería mi reflexión, creo que el concepto 

en el fondo de los tres partidos es el mismo, la cosa es lograr, por 

parte de la Secretaría Técnica una redacción adecuada tomando 

como comparativo lo que asiste en otros poderes autónomos.  

 

Gracias, Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senador. Senadora. 

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Yo nada más quisiera comentar también que la 

intención, al menos de la bancada nuestra, esta base sí quede 

clara, porque también pretendemos que esta misma facultad o 

atribución de poder enviar directamente su presupuesto a la 
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cámara también quede explícito para los órganos garantes en los 

estados, de forma, como un paraguas de muchas cosas que 

estamos pidiendo para el IFAI, que sea espejo también para los 

estados, entonces, para nosotros sí es importante que la 

redacción quede suficientemente clara en ese sentido. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sin 

duda, senadora. Si me permite, que es un tema de preocupación 

de las comisiones, y en lo personal del Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales. Para que tengamos claro, quedó la 

comisión redactora, primero ponernos de acuerdo cómo iba a ser 

la redacción sobre los artículos y los temas específicos en los que 

convergemos.  

 

A mi me gustaría, y bueno, me gana el lado de litigante y 

de académico, que tuviéramos leyes de desarrollo constitucional, 

no los tenemos; hoy tenemos leyes generales para obligar a las 

entidades federativas.  

 

Para que sea claro y no haya hoyos ni espacios en los 

que inadecuadamente las entidades federativas generen una 
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implementación de esta legislación, que lo que se dé es, no el 

objetivo logrado, y que me refiero a su realidad en autonomía, sus 

facultades, su tema presupuestal, lo que quede, sobre todo en la 

constitución, quedamos que íbamos a hacer un desarrollo, ya en 

este dictamen del contenido de la ley general, que ese será el 

último. 

 

En la ley general, cuando estemos aprobando esto, por 

primera vez, vamos a transcribir en el dictamen, qué debe de 

contener la ley general que vendrá como iniciativa, va a ser el 

trabajo de esta comisión, para que inextenso quede clarísimo el 

contenido articular y normativo de lo que se tienen que obligar las 

entidades federativas para que no caigamos en lo que pasa 

mucho en los estados latinos, la simulación; que tengamos 

instituciones con mucho nombre, que generemos marcos 

jurídicos y que al final de cuentas no se esté logrando. Sin duda 

es la posición de los tres grupos, fue lo acordado, lo tenemos 

claro y lo seguiremos avanzando y en el tiempo lo verá, y le 

agradezco el comentario. 
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¿Algún otro comentario sobre este tema?, para pasar al 

siguiente.  

 

Siguiente, por favor, Secretaría Técnica. 

 

- LA C. SECRETARIA TECNICA: En la fracción V del 

mismo Articulo Sexto se está proponiendo la siguiente adición, 

que está marcado con negritas.  

 

“Los sujetos obligados deberán preservar sus 

documentos en archivos, administrativos actualizados y 

publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la 

información completa y actualizada sobre el ejercicio de los 

recursos públicos y  los indicadores que permitan rendir cuenta 

del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos”. 

 

Como podrán ver, en la columna de observaciones se 

consigna cómo se construyó esta propuesta. La iniciativa del PAN 

divide en dos fracciones el contenido de la actual fracción V, en la 

que se establece la preservación de archivos y publicidad e 

indicadores y ejercicio de recursos.  
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El PAN propone establecer principios que se deben 

seguir respecto de los archivos, y en la fracción siguiente  se 

establece la publicidad a que los sujetos obligados se 

constreñirían. 

 

En este sentido y atendiendo la propuesta del PAN de 

incluir los menos procedimientos en esta constitución se propone 

dejar patente que en la constitución la entrega de la información 

respecto al ejercicio de los recursos y los indicadores con los que 

se pueda medir el cumplimiento de objetivos.  

 

Respecto a los principios de conservación de archivos se 

considera puedan regularse perfectamente en la ley 

reglamentaria, ya que existe diversa índole lo que implica atender 

cada particularidad que se genere. 

 

En la fracción VII propuesta por el PAN únicamente 

recorren el numeral por técnica legislativa; y en la fracción VII se 

propone que en el caso de inobservancia será sancionado 

conforme a la constitución y a las leyes aplicables, sin embargo, 
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por una cuestión de técnica legislativa no se definen las 

sanciones en la constitución, por lo cual se recomienda integrar al 

texto constitucional o eliminar tal referencia. Esa es una posición 

estrictamente técnica que está a su consideración. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, Secretaria. ¿Algún comentario sobre este tema? 

Senador Encinas. 

 

- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: Sí, 

coincidimos con el planteamiento de la iniciativa de Acción 

Nacional respecto a establecer la obligación de preservar toda la 

información en archivos, y me parece adecuado reducir el número 

de párrafos de la acción que estaba en el proyecto original para 

que quede más acorde con la técnica constitucional. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senador. En base a este comentario del PAN y del PRD, 

fue que generamos el que vamos a hacer un sistema, para ser 

congruentes, primero con mi pensamiento, pero el pensamiento 

del PAN y del PRD, también partidos de los demás grupos 
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parlamentarios, incluido el Verde es que en éste queremos hacer 

un sistema de principios. 

 

Vamos a construir un órgano autónomo generando 

principios, para eso está la ley general y ahí es donde vamos a 

calificar inextenso las figuras, ahí es en donde vamos a decir qué 

es lo que se tiene que desarrollar, y ahí se va a dar cumplimiento 

con las entidades federativas, lo vamos a hacer simultáneo, y lo 

vamos a manejar de esa forma. 

 

Siguiente por favor, Secretaria Técnica. 

 

- LA C. SECRETARIA TECNICA: En la fracción VII del 

mismo Artículo Sexto, se propone adicionar un inciso B, que 

refiera lo siguiente: El Estado contará con un organismo 

especializado e imparcial responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la 

protección de datos personales en los términos que establezca la 

ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio  propios, así 

como plena autonomía técnica de gestión y para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y organización interna. 
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- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, abogada. ¿Algún comentario sobre este tema? 

Senadora. 

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Bueno, yo 

no sé si valdría, bueno, yo creo que valdría la pena aquí también 

incluir lo de la autonomía jurídica que estaba planteado así en la 

iniciativa nuestra, y bueno, aunque dice, para recibir sobre el 

ejercicio de su puesto y organización de su presupuesto y 

organización interna, quizás sustituir esta redacción por 

autonomía presupuestaria. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Me 

perdí un poco, ¿me lo puede repetir, exactamente en donde? 

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: En el inciso 

B, que está proponiendo la Secretaría Técnica, incluir la 

autonomía jurídica y la autonomía presupuestaria como 

característica, tal cual. 
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- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Nada 

más para entender. El concepto de autonomía jurídica, ¿se 

refiere a autonomía constitucional o es diferente?, nomás para 

entender.  

 

- LA C. SENADORA ROJAS HERNANDEZ: Se los voy a 

compartir como lo planteamos nosotros.  

 

La autonomía jurídica implicaría la capacidad de dictar 

normas para su autorregulación para normar el ámbito 

administrativo, las disposiciones legales que se despegan de sus 

funciones constitucionales y llevar a cabo todas las acciones 

legales para que se cumplan con sus determinaciones. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senadora. Yo daría este comentario. ¿Qué es lo que 

pasa cuando estamos creando un órgano autónomo 

constitucional? 

 

¿Por qué se crea la autonomía constitucional? 
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No nace espontáneamente una facultad, no es que 

ahorita nos pongamos de acuerdo, y vamos a crear un órgano 

autónomo  constitucional sin que existiera previo una facultad 

inscrita en algún poder, totalmente en el ejecutivo. 

 

Esas facultades con respecto a transparencias se vienen 

dando desde el Ejecutivo, se le dieron esas facultades a través de 

la reforma 2001, 2002, no recuerdo el año, por ahí. Y cuando tú 

evolucionas a ser un órgano constitucional lo que le garantiza es 

la descripción de sus facultades, entonces estás generando 

autonomía técnica, le generas personalidad jurídica, le acreditas 

que maneje su presupuesto, y que lo que tiene  es, no tiene 

dependencia el ejercicio de su facultar a ningún otro poder, no 

acabo de entender el término autonomía jurídica, lo que sí 

entiendo es la autonomía constitucional, tiene una descripción de 

facultades y estas facultades no dependen institucionalmente ni 

orgánicamente de otro poder para su ejecución. 

 

Si es así, nos podríamos sentar nada más para ver el 

alcance, pero sí me parece que el concepto específico si me 

haría, cuido, desde el punto de vista técnico. Senador Encinas. 
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- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: Bueno, yo 

creo que esta es la parte fundamental de la reforma, es el centro 

del debate; y entiendo la preocupación de la Senadora Rojas, y 

creo que está resuelto..... 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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… senador Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Bueno, yo creo que esta es la parte fundamental 

de la Reforma, este es el centro del debate.  

 

 Y entiendo la preocupación de la senadora Rojas, y creo que 

está resuelto con la redacción, ya que al momento de que se le 

dota de personalidad jurídica y capacidad, así como plena 

autonomía técnica de gestión, el órgano va a poder dictar sus 

propias normas de funcionamiento. Creo que queda cubierta la 

preocupación con esta redacción. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, senador. Y un poco dando al, y perdón que siendo 

presidente tome la palabra, pero me gana lo técnico.  

 

 Si el INEGI que manejó constitucionalmente la palabra 

independiente y no manejó la palabra autónomo, y fue una 

discusión académica de si el INEGI era autónomo constitucional o 

no, fue una discusión hace dos legislaturas y cruzó por la 
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academia y hoy nadie tiene duda que los conceptos que se 

habían puesto en el INEGI daban independencia constitucional, 

por lo tanto autonomía constitucional, porque no existía un 

parámetro, sólo la palabra, y fue un trabajo previo que hizo el 

grupo parlamentario para presentar la nuestra, es que se pusiera 

la palabra autonomía es las facultades se extraen del Ejecutivo, 

se trasladan a un órgano autónomo y él las ejecuta sin 

dependencia de ningún órgano superior.  

 

 Yo le agradezco senadora. Tiene la palabra la senadora 

Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Nada más para que me quede claro, porque en el 

equipo tenemos una preocupación, una inquietud.  

 

 Desde nuestro punto de vista, y por eso lo pusimos así en la 

Exposición de Motivos, la autonomía no sólo implica poder dictar 

normas para su autofuncionamiento, sino que pueda también 

dictar algunos lineamientos hacia fuera para poder cumplir con el 

mandato constitucional que le vamos a dar a partir de ahora.  
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 Entonces yo tengo la duda de, nosotros creemos que vale la 

pena dejar claro en el texto de la autonomía para que luego no 

haya esa confusión, pero los abogados. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Lo 

entiendo bien, y si me permite, perdón, insisto, está tomando la 

palabra, porque son mis temas.  

 

 Esa fue una discusión en el IFE, que no le es ajeno a ningún 

grupo parlamentario porque al final de cuentas el regulado son los 

partidos políticos y los políticos.  

 

 El tema en el IFE se decía si tenía facultad reglamentaria o 

no cuando se hizo la autonomía constitucional. Después hubo 

una evolución de que sí la tenía y hasta el TRIFE dijo: “Claro que 

tú puedes tener, emitir una facultad reglamentaria”.  

 

 La facultad originaria siempre sale del Ejecutivo. Así fue el 

Banco de México, así es el INEGI, así es el tema del que estamos 

tratando, así fue el IFE.  
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 El Poder Ejecutivo en la facultad que tenía originaria 

constitucional, que tenía una facultad también reglamentaria para 

que en la esfera administrativa pudiera ser la implementación de 

la norma.  

 

 Sin duda no necesitaría la palabra de autonomía jurídica. Si 

quiere hay una explicación en el dictamen, que quede claro que 

tiene una facultad reglamentaria para que en la esfera 

administrativa cumpla con los principios de la ley. Ese sin duda lo 

tenemos y le pido a la secretaría técnica que haga una 

puntualización sobre esa facultad reglamentaria para la ejecución 

de la facultad y no tener lo que…. el otro concepto. Y le 

agradezco mucho. 

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Si queda en el dictamen, está bien.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Sí. ¿Le 

parece?   
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 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Sí. 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias. Siguiente punto.  

 

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA SILVIA G. PALAZUELOS: 
El siguiente párrafo que se está proponiendo en este mismo 

inciso b) es una propuesta del Partido de la Revolución 

Democrática que se tomó en sus términos y dice lo siguiente.  

 

 Este órgano se regirá por la Ley Federal en Materia de 

Transparencia y Acceso a la Información, la cual deberá ajustarse 

a lo previsto en la Ley General en Materia de Acceso a la 

Información Pública que emita el Congreso de la Unión.  

 

 Este párrafo tiene que ver con la existencia tanto de la Ley 

Federal en Materia de Acceso a la Información y una Ley General 

que establecerá los criterios generales que deberán contener 

tanto las leyes que emitan las entidades federativas, como la Ley 

Federal que se deberán armonizar de acuerdo a las disposiciones 
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de la Ley General que atiende las preocupaciones que acaba de 

comentar la senadora Rojas.  

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Siguiente ¿no? Perdón, la senadora Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: No sería 

conveniente en lugar de poner “este órgano”, poner “este 

organismo” para seguir toda la secuencia que siempre estamos 

hablando de organismos. Gracias. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Sí. Que 

sea consecuente la misma terminología y volverlo a revisar.  

 

 ¿Algún otro tema? 

 

 Siguiente, por favor.  

 

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA SILVIA G. PALAZUELOS: 
En el siguiente párrafo lo que está marcado en gris es la adición. 

Y bueno, en general el párrafo dice: ….”en su funcionamientos e 

rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales… 
16 de octubre de 2012.              41                        3ª parte cjg. 
 
 

 41

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y máxima 

publicidad”.  

La propuesta del PAN, además incorpora los principios de 

profesionalismo, la celeridad y la transparencia, se considera 

importante incorporar el principio de profesionalismo tal y como lo 

propone el Partido Acción Nacional, toda vez que hace patente la 

intención del legislador de contar con instituciones profesionales 

en esta materia. 

 

 En relación con la celeridad debemos referir que no es un 

concepto que dependa al cien por ciento del propio organismo, ya 

que al ser un órgano controlador depende de las autoridades que 

emitan la información y el procesamiento que ellas empleen, por 

lo cual los tiempos pueden ser muy variables.  

 

 Por lo que respecta al principio de transparencia, se trata un 

tema que precisamente es el órgano garante de la misma a la 

que va a velar porque exista los sujetos obligados. Por lo que 

resultaría ya acordado en sus mismas funciones. 

 

 Es cuanto.  
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 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Comentarios sobre este tema.  

 

 Siguiente.  

 

 ¡Ah! Senadora Arely. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Yo nada 

más pongo sobre la mesa si el profesionalismo no es una materia 

o un tema exclusivo de transparencia. Esto no puede quedar 

incluido en desarrollarse en la ley, porque ese es el vicio 

profesional de carrera, a eso nos estamos refiriendo con 

profesionalismo ¿no? ¿O no? ¿O a qué nos  queremos referir con 

profesionalismo?  

 

 Porque si ya nos estamos refiriendo a certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, eficacia y efectividad y máxima 

publicidad, para mí esos son los elementos inherentes al 

organismo como tal. Pero nada más lo dejo sobre la mesa si sería 
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conveniente poner profesionalismo o eso ya va en la ley a quien 

lo propuso.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ADNRADE: 
Gracias, senadora.  

 

 Senador Gil. 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

presidente. Me parece que este concepto a lo que da lugar es 

que se prevalezcan los criterios técnicos en las decisiones que le 

correspondan a este órgano y que responda a elementos y al 

principio de legalidad. Creo que está reproducido este principio en 

otras disposiciones constitucionales, abona a la definición del 

perfil constitucional de este órgano en el sentido de que es un 

órgano de carácter técnico que responda al principio de legalidad, 

abona la construcción de un organismo independiente, los 

poderes públicos, pero también sobre la base de criterios 

específicos en la resolución de los  temas que le corresponden en 

función de su competencia.  
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 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias. Senadora Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Bueno, nosotros lo propusimos porque sí hace 

referencia a lo que decía la senadora Arely de incorporar el 

Servicio Profesional de Carrera. Entonces sí tiene esa intención 

tanto para el IFAI como para los órganos garantes en los estados.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias. Si me permiten.  

 

 Cuando tú entras a un sistema constitucional de principios, 

principio que no está en la Constitución no se puede desarrollar 

en la ley.  

  

 Dos.- Estamos en un órgano autónomo constitucional, 

entonces lo estás desprendiendo de un poder. Si no dejas claro la 

independencia de razón sobre la ejecución de su facultad que es 

a la que se refiere el senador Gil, y no dejas claro la construcción 
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de un servicio de carrera, cualquiera que este fuera dentro de su 

órgano autónomo, no lo va a poder desarrollar.  

 

 Por eso cuando fue la plática nosotros, por lo menos como 

Mesa Directiva, consentimos que el concepto debe estar para que 

tenga facultades de desarrollo del profesionalismo dentro de la 

estructura, que no sólo son los miembros del órgano de gobierno, 

sino que tiene que ver con la estructura que va a ser bastante 

copiosa a nivel federal y la estatal. Ese fue el concepto, senadora 

Arely.  

 

 ¿Algún otro comentario? 

 

 El senador Penchyna.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Una 

pregunta al senador Gil. Con la explicación que él dio, lo que yo 

entendí es que está bien “profesionalismo”. ¿Es correcto? 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ADRADE: Siguiente 

tema, por favor.  
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 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA SILVIA G. PALAZUELOS: 
El siguiente párrafo de esta misma fracción se propone lo 

siguiente.  

El organismo garante tiene competencia para conocer de los 

asuntos relacionados con el Acceso a la Información Pública y la 

protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, 

órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, salvo aquellos que correspondan 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso 

resolverá un comité integrado por tres ministros. También 

conocerá de los recursos que interpongan los particulares……. 

 

(Sigue 4ª parte)
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. . . aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres 

ministros, también conocerá de los recursos que interpongan los 

particulares respecto de las decisiones de los organismos 

especializados de los estados y el Distrito Federal, y podrá  

revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los 

términos que establezca la Ley.  

 

 De la reunión de trabajo se  acordó que debía abarcar a los 

tres Poderes de la Unión, pero que el Judicial se acotara a no 

incluir a los juicios en trámite, se propone incluirlos y hacer la 

acotación en un párrafo posterior, ya que no solamente la 

información  de los juicios se debe considerar como tal, sino 

también aquellas que integren averiguaciones previas, 

expedientes de  investigación, procedimientos administrativos 

entre otros.  

 

 En relación con las medidas de apremio que se refiere el 

PRD y el recurso de revisión al que refiere el PAN en su iniciativa 

son señalados en párrafos posteriores por cuestión de orden y 
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para efecto de evitar repeticiones por técnica legislativa que está 

a su consideración.  

 

 Si consideran, continúo con la lectura u hay observaciones 

sobre este punto.  

 

 -EL C.  SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE : 
Gracias.  

 

 ¿Algún comentario sobre este tema?  La Presidencia de esta 

Comisión quedó de generar, no para esta reunión, sino a futuro, 

intentar hacer lo que no se ha venido haciendo, no hay una 

definición de seguridad nacional, y entonces vamos a tratar  de 

llegar a  cubrir un concepto integral con experiencias 

internacionales, con las experiencias nacionales, con los visos 

que nos ha dado la Suprema Corte sobre el tema y lo de los 

académicos para regir qué significa seguridad nacional, porque 

dejarlo así acordó el grupo redactor que sería de una 

irresponsabilidad seguir partiendo el tema y por lo menos en el 

tema de transparencia sí saber qué significa seguridad nacional y 

regir los principios de interpretación al final de la Suprema Corte.  
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 -LA C.  SECRETARIA TECNICA SILVIA PALAZUELOS: El 

siguiente párrafo se está proponiendo lo siguiente.  

 

 Esta propuesta también es del Partido de la Revolución 

Democrática y se incluyó en sus términos.  

 

 La Ley establecerá aquella información que se considere 

reservada o confidencial, la cual  no podrá ser proporcionada 

como información pública, salvo en los casos y plazos que la 

propia Ley establezca, derivado de las inquietudes en este 

aspecto como asuntos relacionados con expedientes  judiciales o 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etcétera, 

se incorpora  a efecto de que la legislación secundaria establezca 

dichas salvedades.  

 

 -EL C.  SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias.  

 

 ¿Algún comentario sobre este tema?  
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 Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Presidente, 

nada más una valoración de redacción.  

 

 Dice esta norma remite a la ley la definición de aquella 

información que se va a considerar como reservada o 

confidencial, por obvias razones la información reservada 

confidencial no puede ser pública, lo cual la primera subordinada 

de la regla parecería ociosa, uno de los efectos de ser reservada 

o confidencial es que no puede ser  dispuesta como información 

pública para ningún efecto.  

 

 Entonces yo sugeriría para efectos de claridad y economía 

de lenguaje que limitáramos la primera subordinada.  Es decir, 

que quedara la redacción, la Ley establecerá aquella información 

que se considere reservada y confidencial, salvo en los casos y 

plazos que la propia Ley establezca.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Gracias.  
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 Senadora Rojas. 

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 
HERNANDEZ : Una sugerencia en este párrafo, pues poder 

cambiar la palabra decisiones, también conocer de los recursos 

que interponga los particulares  respecto de las decisiones de los 

organismos especializados, etcétera por resoluciones, me parece 

que es una redacción más acertada, que decisión puede ser, en 

esta  en la que estamos.  

 

 -EL C.  SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Senador 

Martínez.  

 

 -EL C. SENADOR  JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ : 
Gracias Senador Presidente.  

  

 A manera de reencausar la discusión con respecto a este 

documento, vuelvo a traer a colación lo que ya expresaba el 

Señor Presidente cuando arrancamos en la sesión, se trata de un 

borrador, es decir, un documento preliminar que lo único que 

pretende es socializar con los demás integrantes de la Comisión 
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que no estuvieron en el Grupo de Trabajo en qué si estamos de 

acuerdo.  

 

 El tema de redacciones o palabras seguramente serán en un 

momento posterior.  

 

 En cuanto a la fracción que ya el Presidente establecía que 

habremos de buscar puntos, un concepto primero que nos sea 

coincidente en materia de seguridad nacional para poder plasmar 

esta única salvedad que se plantea de la Corte habrá que ordenar 

la apertura de alguna información, que ya de manera esté 

pendiente para otra sesión.  

 

 Entonces yo sí pediría a las Comisiones conjuntas que 

vayamos al fondo de los asuntos para que  pudiésemos avanzar 

en términos del método propuesto y la cuestión de redacción la 

puntualizamos de manera posterior.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE : Perdón 

…por el PRD, estuvo el Senador Encinas.  
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 -EL C.  SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ: 

De acuerdo, presidida por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, el Senador Raúl Cervantes, el Presidente de la 

Comisión de Anticorrupción y Participación que es el Senador 

Pablo Escudero, el Senador Alejandro Encinas, la  Senadora 

Laura Rojas, la Senadora Arely Gómez y un Senador.  

 

 -EL C.  SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, señor Senador.  

 

 Bienvenido mientras no sea el mismo número de las 

comisiones, porque deja de ser funcional.  

 

 Siguiente tema, por favor.  

 

 -LA C. SECRETARIA TECNICA SILVIA PALAZUELOS: El 

siguiente párrafo  es la resoluciones del organismo garante son 

vinculatorias, definitivas e inatacables, de manera excepcional el 

Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, los Presidentes de la 

Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados o los titulares  

de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer 
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recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la  

Nación cuando exista la  alta probabilidad de daño directo y 

trascendente  a la seguridad nacional, a la estabilidad económica 

o financiera del país. Esto en gris es una visión a la salvedad que 

ya se había propuesto de seguridad nacional.  

 

 La justificación, si me permiten, le doy lectura al a 

justificación.  

 

 La propuesta del PAN es … establece procedimientos y 

situaciones que deben estar acotados en la Ley secundaria como 

la negación de la información, impugnaciones, juicio de amparo, 

servicio profesional, servicios, consejo Consultivo, etcétera, 

derivado de la reunión de trabajo  en el mismo sentido que se ha 

comentado, estos temas serían materia de la legislación 

secundaria en los términos acordados y propuestos.  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. SENADOR  RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Comentarios sobre el tema.  



Comisiones Unidas.  
Puntos Constitucionales. 
16 de octubre de 2012. 55 4ª parte cp  

 55

 

 Senador.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  En cuanto a 

atacar de manera excepcional  las resoluciones. . .  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Porque 

sí, porque es el secreto constitucional, de averiguación ya sé a 

qué te refieres, porque entendí mal.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: No 

necesariamente, sino como abogado pues de la nación creo que 

tendría una facultad más que el Consejero Jurídico del Ejecutivo 

Federal.  

 

 -EL C.  SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Ok, 

pues revisamos y nada más déjame, porque pues ya el concepto 

de abogado de nación disminuyó cuando  se creó la Consejería 

Jurídica, el que verdaderamente se volvió el  Consultor Jurídico 

de la presidencia, la  … de la República se quedó en facultades 

del Ministerio Público y de Fiscal, entonces la tiene mezclada, 
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tiene intervención en controversias, en acción de 

inconstitucionalidad, en persecución del delito, en investigación, 

teniendo cuáles sí y cuáles no, nada más si les parece a la Mesa 

Directiva lo reflexionamos sobre su alcance, porque el Procurador 

tiene demasiadas facultades que aún así corresponden en 

división estrictamente y otras que se han quedado como un tema 

anacrónico o constitucional y de Ley Orgánica.  

 

 Senador.  

 

 -EL C.   SENADOR  ROBERTO GIL ZUARTH:Un 

argumento para abonar en la reflexión del órgano del Comité que 

va a revisar esto.  

 

 Generalmente se reserva al Procurador General de la 

República la legitimación para interponer recursos, juicios, 

acciones, procedimientos de carácter constitucional para hacer 

valer el  interés público.  

 

 Yo intuyo que la propuesta es justamente que aquí se active 

el recurso de  revisión para hacer valer el interés público, siendo 
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consecuentes con nuestra narrativa constitucional parecería que 

eso debe de quedar reservado al Procurador General de la 

República.  

 

 No encuentro en el texto constitucional una acción que 

quede reservado el Consejero Jurídico de la Presidencia y tienen 

connotaciones fundamentales, el Procurador General de la 

República tiene que hacer valer el interés público  en toda su 

actuación e incluso pasa por ratificación senatorial, mientras que 

el Consejero de la. . .  

 

(Sigue 5ª parte)
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...connotaciones fundamentales. El Procurador General de la 

República tiene que hacer valer el interés público en toda su 

actuación e incluso pasa por ratificación senatorial, mientras que 

el Consejero de la jurídica es un funcionario del Gobierno Federal 

que actúa como un asesor del Poder Ejecutivo, específicamente 

el Presidente de la República, pero que no tiene legitimación 

activa en procesos de carácter constitucional, este sería el caso. 

Creo que lo más razonable sería mantener la lógica de 

nuestro texto constitucional y resguardar a la legitimación activa 

para cuestiones de interés público al Procurador General de la 

República. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Sí, es 

válido ahorita ese término constitucional en el ámbito de la actual 

redacción que tenemos, en el sentido de que tenemos con el 

Procurador de la República mezclado, insisto, las facultades de 

Ministerio Público, que son los que representan el interés público, 

y el de Fiscal, que es el acusador, con respecto al de 

investigación y otras facultades de… activa que está mezclado y 

a lo mejor no me expresé adecuadamente bien. 
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Insisto que hay que tener una reflexión porque estamos 

modificando la Constitución, y al mismo tiempo ha habido 

discusiones sobre este tipo de autonomías, que quede en la 

mejor redacción. La legitimación activa del procesal constitucional 

tiene que ver con los sujetos que les interesa de forma directa, le 

hace este órgano, se le quiere dejar una acción abierta para que 

una mayoría parlamentaria no se imponga tanto a nivel federal, 

como estatal, sobre la disminución de facultades o la modificación 

que hiciera inadecuada la ejecución de autonomía, para eso se le 

da. 

El Procurador de la República o el Procurador de un estado 

sería para que tuviera la legitimación activa, de que el interés 

público no esté. Dentro del grupo de trabajo se había propuesto 

también tenerlo desde el punto de vista del Ejecutivo porque se 

había extraído, tomo nota y comentamos. 

Insisto que a nivel de dictamen, no de redacción, tendremos 

que razonar que en la realidad constitucional, con respecto 

específicamente al Procurador, se le podría otorgar ahorita el 

tema de legitimación activa, y que si en algún lado, hoy, cinco ó 

diez años después, que es una discusión académica que llegará 

las autonomías constitucionales, sólo mi visión al fiscal, no a la 
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representación social, ¿en dónde quedaría esto? Es lo que yo me 

refería, Senador Gil, pero le agradezco mucho su punto de vista y 

anotamos para que seamos puntuales en el dictamen y en la 

redacción para que quede con concordancia y congruencia 

constitucional actual. 

¿Algún comentario sobre este tema? Siguiente tema, por 

favor. 

-LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 

El siguiente tema es, como bien se señaló, marcado en amarillo 

porque es un tema encorchetado, si me autorizan me pasaría a 

uno de los temas que no tenga el sombreado amarillo. 

Los comisionados durarán en su encargo 7 años sin 

posibilidad de reelección, y durante el tiempo que dure su 

nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o 

comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de 

beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los 

términos del título cuarto de esta Constitución. Las tres 

propuestas coinciden con la duración en el encargo, la no 

reelección y la prohibición de desempeñar otros cargos. 



Comisiones Unidas 
Puntos Constitucionales. 
16 octubre 2012. 61 5ª parte pj 

 61

El PAN y el PRD proponen establecer en este apartado la 

remoción en términos del título 4º de la Constitución. La 

propuesta del PRI, PV la considera sólo en los artículos 

correspondientes, por lo cual resulta viable incorporar en este 

párrafo la propuesta de Acción Nacional y del PRD. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

¿Comentarios? Senador. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Ya lo leí, el 

escalonado, bien escalonado. Ok, ¿Sí está bien? 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

Que es fundamental, no, que eso le da certeza al órgano. 

Siguiente tema. 

-LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 

El Comisionado Presidente será designado por los propios 

comisionados mediante voto secreto por un período de tres años, 

sin posibilidad de reelección, estará obligado a rendir un informe 

anual ante el Senado en la fecha y en los términos que disponga 

la ley. 

Se coincide con la designación del comisionado presidente, 

sin embargo, el PRD puso a consideración en la reunión de 



Comisiones Unidas 
Puntos Constitucionales. 
16 octubre 2012. 62 5ª parte pj 

 62

trabajo una duración en el cargo de 3.5 años, propuesta a la que 

no tuvo objeción el Partido Acción Nacional, no obstante es una 

notación de carácter técnico, no es costumbre legislativa 

establecer fracciones en meses para la duración del encargo, 

toda vez que la planeación de presupuesto, objetivos, informes, 

etcétera, se da por años, con la determinación de medios años se 

podría no concluir con un ejercicio anual. 

Se propone reconsiderar que la duración en el encargo sea 

de tres años, que es lo que más se acerca a las tres propuestas 

de los diferentes grupos parlamentarios. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Comentarios. Senador Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Aquí solamente para apuntar un asunto de 

reflexión. 

Nosotros hemos planteado originalmente que el Presidente 

de este órgano garante fuera elegido por el propio Senado, no por 

los consejeros integrantes del Instituto, como se vaya a 

denominar. Esto en la lógica de que no se vuelva un instrumento 

de disputa y control, o control político dentro del propio Consejo. 
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Si queda la atribución entre los consejeros del nombramiento o 

remoción del Presidente, puede desvirtuarse o desnaturalizarse 

mucho el funcionamiento del orden autónomo por asuntos 

internos, y creo que le daría más estabilidad al propio órgano, que 

fuera nombrado directamente por el Senado. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: ¿Algún 

otro comentario? Senadora…, Senador García después. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Nada más argumentar por qué propusimos esto 

nosotros, pues le estamos dando autonomía de todo, bueno, va a 

ser un organismo autónomo, y pues nos parece contradictorio 

que dándole este nuevo rango constitucional y la autonomía pues 

nosotros mismos seamos los que les pongamos a su Presidente, 

no. 

Entonces desde nuestro punto de vista sí resulta 

contradictorio, nada más lo dejamos como, para argumentarlo. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Entiendo 

que una posición del PAN  sería que lo decidan entre ellos, y la 

posición del PRD que se hacía desde aquí, ¿por qué no lo 

encorchetamos? Justamente vamos a tener los tres temas, 
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incluimos el cuarto y describimos, no es un tema menor, no es un 

asunto… Senadora, por favor. 

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 

PEIMBERT: …encorchetado la parte de cómo nombrar a los 

comisionados. Entonces si no sabemos cómo vamos a nombrar a 

los comisionados, cómo estamos determinando que sean los 

comisionados o no quienes designen al Presidente, no. 

Entonces si está encorchetado como se nombra a los 

comisionados, pues también…. (Inaudible, no prendieron el 

micrófono) 

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: 

Presidente, sólo para el Senador Encinas. No sé si buscando el 

mecanismo de que sea una presidencia rotativa pudiera salvar 

esta preocupación que manifestaba el Senador Encinas, de 

buscar que se haga de manera rotativa, con cierta temporalidad, 

y me parece que pudiéramos salvar esa preocupación. 

(Diálogo) 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Senador 

tocayo. 
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-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: …(Inaudible, 

no prendieron el micrófono)… que en estos casos que es 

escalonado precisamente y que la duración del encargo no 

coincide en la… de alguno de los comisionados con la vigencia 

de la Presidencia, sí establecer que acontece cuando alguno de 

los comisionados busque a la presidencia, cuando le quedaban 

dos o un año, y la presidencia duraría tres años, o sea si es 

posible o no…… si es elegible o no es elegible, y si es elegible 

¿qué acontece al terminar su periodo, si sigue o no sigue? 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Si me 

permiten, lo recabaría como “problemario” legislativo en tres 

conceptos: uno, la propuesta, lo vamos a dejar encorchetado para 

la discusión, uno, la propuesta de que se nombre desde el 

Legislativo, el Presidente; dos, la propuesta de que se nombren 

entre ellos; y tres, que es una variable, la propuesta de que se 

nombre entre ellos y pueda ser reelegido o no, a mí me parece 

que el tercero es el que distorsiona. 

O sea, en donde hay órganos, en donde no hay reelección y 

funciona perfecto, porque los pares se ponen de acuerdo en la 

mejor forma de que el colegiado funcione. Lo que ha 

distorsionado, y lo digo a título personal, es cuando pones el 
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podrá ser reelegido, porque entonces los incentivos ya no es la 

funcionalidad del órgano, los incentivos son la solución de 

beneficios específicos…y ahí se pierde. 

Si les parece ponemos el “problemario” en esos tres 

órdenes, todos, los tres grupos hacemos una reflexión del tipo, lo 

reflexionamos, y como dijo la Senadora, mientras tanto no 

resolvamos la mecánica de decisión, no resolvamos la forma de 

integración. 

Siguiente tema. 

-LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el 

organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus 

decisiones. Toda autoridad y servidor público está obligado a 

prestar ayuda al organismo garante y a sus representantes para 

el buen desempeño de sus funciones. Las propuestas del PRI, 

PV y PAN coinciden fielmente; la propuesta del PRD refiere a las 

sanciones administrativas, independientemente de las civiles y 

penales. 
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Se sugiere que en la ley reglamentaria se incorporen las 

medidas de apremio que correspondan. La propuesta del PAN 

incorpora… 

 

(SIGUE 6ª PARTE)
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.... independientemente de las civiles y penales, se sugiere 

que en la Ley Reglamentaria se incorporen las medidas de 

apremio que correspondan, la propuesta del PAN incorpora 

asuntos en materia de cooperación, colaboración, promoción y 

difusión, así como convenios, considerando que por tratarse de 

temas en materia de procedimiento sea en la Ley Reglamentaria 

su incorporación o, en su caso en la Ley General.  

 

-EL C. SENADOR  RAUL CERVANTES ANDRADE:  Muchas 

gracias. ¿Algún comentario?  Pasamos al siguiente.  

 

-LA C. SECRETARIA TECNICA SILVIA G. PALAZUELOS:  

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de 

Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad 

especializada en materia de archivos y con el organismo 

encargado de regular la captación, procesamiento y publicación 

de la información, estadística y geográfica, con el objeto de 

fortalecer la rendición de  cuentas del Estado Mexicano.  
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Las propuestas del PAN y PRD no contemplan la 

coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, y el 

Archivo General e INEGI, se establece el ámbito constitucional 

para contar con el instrumento que ordene y se realice la 

coordinación, ya que de solo referirse como la posibilidad de 

generar convenios de coordinación, se requiere la voluntad de 

ambas partes y puede generar trabajos parciales de conformidad 

con lo que se acuerde, por ello resulta importante incorporarlo en 

el texto constitucional. Esto es una propuesta técnica.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  Senador 

Penchyna, por favor.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Sin abundar 

en obvio de tiempo, y que prácticamente varios partidos 

abonamos en la discusión y en el análisis, me parece que este 

párrafo va en plena congruencia con el tema presupuestal, y del 

mismo trato con los diferentes organismos autónomos, más allá 

de la diferencia que se señala en la barra de observaciones, me 

parece que si en el otro tema estuvimos de acuerdo, este tema es 
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del mismo tratamiento, es una reflexión, pregunta, digamos, si 

con esto podemos quedar zanjadas las diferencias de los 

diferentes proyectos.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 

Senadora Laura Rojas, por favor.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ:  

Nosotros estaríamos de acuerdo, sólo que faltarían los órganos 

garantes de los estados, yo creo que valdría la pena también 

ponerlo y que también lo propusimos nosotros en la iniciativa. Sí, 

la coordinación con los órganos garantes de los estados.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  

¿Comentarios?  Nos quedaríamos entonces con la secretaría 

técnica de la revisión técnica, sobre este tipo de coordinación.  

Insisto, no es un tema menor, es federal, con las entidades 

federativas, es constitucional, y lo que estamos buscando es 

efectividad y ningún hueco en la ley que entre en sus 

resoluciones, posibilidades de amparo e ineficacia de las 
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sanciones. Entiendo bien, lo tomamos en cuenta. El siguiente 

tema. 

 

-LA C. SECRETARIA TECNICA SILVIA G. PALAZUELOS:  

En el siguiente, ya terminamos con lo del artículo sexto, 

pasaríamos al artículo 16.  En este artículo 16 constitucional, la 

propuesta técnica que se hace como, verán, vacío, es que 

continúe en sus términos actuales, el 16, pero me permito en la 

columna de observaciones, dar cuenta de la propuesta formulada 

por el PRD que considera que incluir en el artículo 16 a la Ley 

Federal y a la Ley General de los Estados y del D.F., así como los 

supuestos, ella, se señalen por parte del PAN, se propone que 

incluya que dicho derecho se garantiza con los organismos 

referidos, con los cuales serán garantes en esta materia respecto 

de órganos públicos.  

 

El artículo 16 constitucional, desde el punto de vista técnico, 

contiene una de las garantías individuales más importantes de 

nuestro sistema jurídico, por ser la garantía de legalidad de los 

actos de autoridad.  
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El párrafo actual señala el principio que debe proteger, no se 

refiere especificar el procedimiento, órgano garante, hay que 

recordar que se trata de datos personales, o la forma en que se 

garantizarán, por lo cual se sugiere no modificar el texto del 

artículo 16 constitucional. Es la propuesta.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  Cuando 

decimos la que sigue, es que estamos de acuerdo, perdón, para 

efectos de avanzar.  

 

-LA C. SECRETARIA TECNICA SILVIA G. PALAZUELOS: 

En los mismos términos que el anterior, en el artículo 29, tenemos 

una propuesta, que al igual que en el caso del 16 proponemos 

que se quede en sus términos y que no se reforme. La 

justificación está en el cuadro de observaciones, que me permito 

dar cuenta.  

 

El PAN propone que se modifique el artículo 29 en su 

segundo párrafo, sin embargo este artículo regula a los casos 
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urgentes y de importancia y de trascendencia, tal que ameriten 

medidas extraordinarias, como la invasión, perturbación grave de 

la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en 

grave peligro, por ello las garantías pueden ser suspendidas, pero 

sólo aquellas que sean necesarias para abordar el problema, aún 

cuando la garantía de acceso a la información es importante, no 

reviste la relevancia para que no pueda ser suspendida.  

 

Igualmente ocurriría con la protección de datos personales, 

toda vez que se trata de casos en los que es muy probable que 

se requiera acceder a ellos, por lo cual se considera que no debe 

incluirse esta propuesta de reforma. Es también una opinión 

técnica.  

 

En el artículo 73 constitucional, que se refiere a las 

facultades del Congreso, se propone adicionar una fracción 

vigésimo novena, R, que dice lo siguiente: 

 

Para expedir una Ley General Reglamentaria, del artículo 

sexto de esta Constitución, que establezca las bases, los 
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procedimientos en materia de transparencia gubernamental, 

acceso a la información y protección de datos personales, en 

posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos 

gubernamentales, de todos los niveles de gobierno.  

 

Las tres propuestas establecen la necesidad de contar con 

una Ley General y la justificación es que coinciden las tres 

iniciativas al respecto.  

 

En el artículo 76 se propone, está encorchetado, es de los 

temas, perdón, me saltaría al siguiente. Pasaríamos entonces al 

artículo 105, inciso H.  

 

El organismo garante que establece el artículo sexto de esta 

Constitución, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 

Distrito Federal, así como de tratados internacionales, celebrados 

por el Ejecutivo Federal, y aprobados por el Senado de la 

República, que vulneren el derecho al acceso a la información 

pública y la protección de datos personas.  
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Asimismo, los organismos garantes, equivalentes en los 

estados de la República, en contra de leyes expedidas por las 

legislaturas locales, y el órgano garante del Distrito Federal, en 

contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, se refiere a la facultad, a la legitimación para promover la 

controversia constitucional.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  Un 

comentario. Yo sí nada más diría que hay que afinar esa 

redacción, me parece que, bueno, que tengamos que socializarlo, 

yo quería que se sintiera aquí, pero esa está muy barroca, por no 

decirlo de otra manera. Tomo nota, con mucho gusto.  

 

-LA C. SECRETARIA TECNICA SILVIA G. PALAZUELOS: 

La fracción cuarta del mismo 105 se propone adicionar del 

recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones del 

organismo garante, que establece el artículo sexto de esta 

Constitución.   
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La justificación, a efecto de ser congruentes con la 

propuesta de incluir un recurso de revisión, en el que el Ejecutivo, 

los presidentes de las Cámaras, o los titulares de los órganos 

autónomos pueden acceder a este recurso en casos muy 

relevantes y trascendentes que impliquen un daño irreversible, 

este concepto debe regularse en la ley correspondiente.  

 

La siguiente propuesta, se encuentra en el 108, es una 

propuesta del Partido Acción Nacional.  Los gobernadores de los 

Estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados 

de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso los 

miembros de los concejos de las judicaturas locales, así como los 

miembros de los organismos o de los que las constitucionales 

locales, y el estatuto de gobierno del Distrito Federal les otorga 

autonomía, serán responsables por violaciones a esta 

Constitución y a las leyes federales, así como el manejo indebido 

de fondos y recursos federales. .... 

 

(Sigue 7ª parte)
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…del Distrito Federal les otorga autonomía, serán responsables 

por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así 

como el manejo indebido de fondos y recursos federales. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Siguiente. 

 

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 
En el artículo 110, se propone una adición: podrán ser sujetos de 

juicio político…  

 

 En este sentido se propone incorporar además del catálogo 

de servidores públicos, a los comisionados del organismo garante 

establecido en el artículo sexto constitucional, para ser 

congruente y armónica la propuesta, con lo que se ha 

presentado… 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Siguiente. 

 

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 
En el mismo sentido, el siguiente párrafo, también el Partido 
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Acción Nacional hace esta propuesta: que los gobernadores de 

los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales 

superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los 

consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los 

organismos a los que las constituciones locales y el estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía… sólo 

podrán sujetos de juicio políticos, en los términos que este título, 

por violaciones graves a esta Constitución, y a las leyes federales 

que de ella emanen. Así como por el manejo indebido, recursos 

federales, pero en este caso la resolución será únicamente 

declarativa y se comunicará a las legislaturas locales, para que 

en el ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 

 

 Sólo en la propuesta del PAN se modifica el artículo 110, 

párrafo segundo, para incluir a los titulares de los órganos 

autónomos de los estados, en general, situación que 

complementa la propuesta que se refirió anteriormente, para que 

todos sean sujetos de responsabilidad y no sólo el titular del 

órgano. 
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 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Siguiente. 

 

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 
En el artículo 111, en correspondencia con lo que he señalado 

anteriormente, es la declaración de procedencia. Además de 

todos los servidores públicos, se incorpora o se propone 

incorporar a los comisionados del organismo garante establecido 

en el artículo sexto, para ser armonía con la propuesta anterior. 

Existe coincidencia para que se incorpore a este régimen de 

sanciones a los miembros de los órganos de transparencia en las 

tres propuestas, de los cuatro grupos parlamentarios. 

 

 El siguiente párrafo, también es una propuesta de 

armonización legislativa, y es: para proceder penalmente por los 

delitos federales contra los gobernadores de los estados, 

diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de 

justicia de los estados… en su caso los miembros de los 

organismos a los que las constituciones locales y el estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, se seguirá el 

mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en el 
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supuesto… en este supuesto, la declaración de procedencia será 

para el efecto deque se comunique a las legislaturas locales, para 

que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. 

 

 Es en el mismo sentido. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Siguiente. 

  

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 
Artículo 116, se propone adicionar una fracción VIII. 

 

 Las constituciones de los locales establecerán organismos 

especializados, imparciales y colegiados, responsables de 

garantizar el derecho de acceso a la información y de protección 

de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano u organismo gubernamental. Contarán con personalidad 

jurídica y patrimonio público, así como en plena autonomía 

técnica de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de 

su presupuesto y su organización interna, en espejo con la 

propuesta de regulación del órgano federal. 
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 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Siguiente. 

 

  Ah, perdón, Senador Encinas. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 
Si, de ahí nosotros habíamos incluido, ya los sujetos obligados. Y, 

bueno, esto dependerá de la resolución que tomemos, en lo que 

está encorchetado. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Muy bien.  

 

Senadora Rojas. 

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Nada más, yo creo que valdría la pena, insistir en 

el tema  profesionalismo. También en esta fracción. 

 

 En el concepto de profesionalismo… en el principio de 

profesionalismo. 
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 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Okay, para 

hacerlo consistente. 

 

 Siguiente. 

 

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 
La siguiente propuesta es en el artículo 122, se propone añadir a 

la base primera, fracción V, un inciso ñ) que son las facultades de 

la Asamblea Legislativa, que es legislar en materia de derecho de 

acceso  a la información y protección de datos personales en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

gubernamental, en el Distrito Federal habrá un organismo 

especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el 

derecho de acceso a la información y de protección de datos 

personales, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u 

organismos del Distrito Federal. 

  

 Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así 

como plena autonomía técnica de gestión y capacidad para 
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decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización 

interna, en espejo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Siguiente. 

 

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 
Siguen las exposiciones transitorias. No sé si quieren que les de 

lectura, porque norman… 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: No. El 

tercero es un tema que está encorchetado.  

 

 El cuarto… ese está encorchetado, también. 

 

 -LA C. SECRETARIA TÉCNICA, SILVIA G. PALAZUELOS: 
Se incorporaron la mayoría de los transitorios que propuso el 

Partido Acción Nacional, porque regulan de manera muy 

específica las diferentes propuestas… 
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 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Okay. Me 

gustaría hacer nada más en el avance del ejercicio, y celebro 

mucho, que el acercamiento que tuvo el grupo redactor de 

senadores, aunque estaban representados los grupos 

parlamentarios, y con sus aportaciones el día de hoy, estamos 

muy cerca, que esa parte  tenemos clara. 

 

 Le pedí a la secretaría técnica que me alcance el proyecto, 

el drat de dictamen. 

 

 Nosotros seguimos avanzando y estoy manejando la 

mecánica que hicimos en Contabilidad Gubernamental. Me tocó a 

mí, aunque no había comisiones, hacer el dictamen técnico. 

 

 Al mismo tiempo que estamos generando, lo que sí estamos 

de acuerdo y acercando a la redacción, estamos generando la 

racionalidad, de lo que les propuse desde el primer día, que 

significa ser dictaminadora, no un solo tema nada más descriptivo 

y casi hasta democrático y a veces político, sin razonamiento 

jurídico. 
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 Ya lo hicimos, no lo reparto ahorita, porque tiene que ser 

modificado por lo encorchetado. Lo que nada más quería hacer 

evidente es, que es, ya se hizo el trabajo. 

 

 Cuando acabemos la redacción completa de la iniciativa. 

Nos sentaremos la misma comisión redactora, como lo hice esa 

vez, para que todos puedan intervenir sobre el tema de 

dictaminación, en donde son cuatro elementos básicos: 

  

 Uno. Por qué aceptó, equis figura, no… 

 

 Dos. Por qué la modificó. 

 

 Tres. Por qué la cambió, no… porque es sustancialmente 

una diferente. 

  

 Y cuatro. Por qué las que se desecharon tuvieron una 

racionalidad constitucional. 
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 Me parece que con ese dictamen, dará mucha certeza, 

también a la Ley General, también a las entidades federativas; 

pero sobre todo, la resolución jurisdiccional. 

 

 Nada más quería decirles, que el trabajo ha ido avanzando, 

para que sólo nos concentremos en el tema del encorchamiento. 

 

 Segundo. Yo les pediría que los temas de redacción, que 

aquí nos han ayudado, pero que seguramente se quedaron en el 

tintero, puede ser en lo individual, sería mejor como grupo 

parlamentario representados en esta comisión, nos lo manden el 

jueves o viernes a más tardar, para que tengamos peinados y se 

los podamos distribuir antes del fin de semana, a cada uno de 

ustedes. 

 Y el próximo martes, iniciar el tema de encorchetado, y que 

la misma comisión, que estamos viendo la redacción, nos 

juntáramos el jueves o el martes, dependiendo la agenda de cada 

quien, para empezar a revisar los temas, en donde nos tenemos 

que dar un acercamiento y racionalidad. 
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 ¿Les parece? 

 

 Si en asuntos generales tienen algún tema que tratar. 

 

 No. Entonces les agradezco muchísimo… bueno, por 

piedad, hay que trabajar, por piedad, mil gracias. 

 

 

 

- - - - - - - -    0    - - - - - - - 


