
México, D.F., a 30 de octubre de 2012. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas: Puntos 
Constitucionales; Anticorrupción y 
Participación Ciudadana del Senado de la 
República, presidida por el C. Senador 
Raúl Cervantes Andrade, celebrada en las 
salas 3 y 4 del Hemiciclo, hoy por la tarde. 
(17:00 horas). 
 
Invitados los Comisionados del Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI).  
 
 
 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE, 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del 
Senado de la República: Buenas tardes, senadores y 

senadoras.  

 

 Me falta martillo para el orden ¿Verdad?  

 

 Secretario, te pido que verifiques la lista de asistencia y la 

verificación del quórum, por favor.  
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 -EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, 
Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales del 
Senado de la República: Como lo indica el señor Presidente, se 

da cuenta de la asistencia de once senadores y senadoras 

integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales; y de ocho 

senadoras y senadores de la Comisión de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, por tanto, hay quórum, señor 

Presidente.  

 

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

 

 Le pido, por favor, que dé lectura al Orden del Día.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
Como lo indica el señor Presidente.  

 

 Orden del Día para esta Sesión:  

 

 Punto número 1.- Lista de asistencia y verificación del 

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

de la sesión anterior.  

 Punto número 3.- Informe de los asuntos turnados a la Mesa 

Directiva.  

 

 Punto número 4.- Informe de las propuestas recibidas por las 

ciudadanas y ciudadanos senadores sobre el primer borrador del 

proyecto de dictamen en materia de transparencia.  

  

 Punto número 5.- Intervenciones de los comisionados del 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.  

 

 Punto número 6.- Comentarios de los señores senadores y 

senadoras.  

  

 Punto número 7.- Asuntos varios.  

 

 -Es cuanto, señor Presidente.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias.  

 

 Consulte a los senadores y senadoras si es de aprobarse 

este Orden del Día.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
Está a su consideración.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, les pido lo hagan 

levantando su mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Aprobado, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias.  
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 Para desahogar el segundo punto del Orden del Día, les 

pediría si se exime de la lectura del acta de la sesión anterior en 

virtud de que fue circulada con tiempo.  

 

 -Tómelo a votación.  

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
Como lo indica el señor Presidente, se les pregunta a los señores 

senadores y a las señoras senadoras, quienes estén por la 

afirmativa en dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, 

sean tan amables de manifestarlo levantando su mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Aprobado, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Mil gracias.  

 

 Entonces, ahora pongan a aprobación el contenido del acta.  
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 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 
Señores senadores, señoras senadoras está a su consideración.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando su mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Aprobado, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Le pido a la secretaría técnica que nos informe de los asuntos 

turnados de la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  

 

 -LA LIC. SILVIA G. PALAZUELOS, Secretaria Técnica de 
la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la 
República: Por instrucciones del Presidente se da cuenta de los 

asuntos turnados por la Mesa Directiva.  
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 El asunto 27.- Proyecto de Decreto que reforma el artículo 

8º, párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez.  

 

 Iniciativa número 28 turnada a esta comisión, con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 37, 

76, 78, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, 

y Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del 

PAN.  

 

 Iniciativa número 29, con Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 76, fracción II; 78, fracción V; 89, fracción IX, y 102, 

apartado a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por el Senador Angel Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD.  

 

 Iniciativa número 30, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan el párrafo I de la Fracción primera; y el 

párrafo II de la fracción segunda, y el artículo 41, y la fracción 
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segunda del artículo 54, ambos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado por:  

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza;  

Sonia Mendoza Díaz;  

Rosa Adriana Díaz Lizama y,  

Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del 

PAN.  

-Es cuanto.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 
Gracias.  

 

Y también le pido que nos informe de las propuestas 

recibidas de los ciudadanos y ciudadanas senadoras sobre el 

primer borrador del proyecto de dictamen en materia de 

transparencia, sólo mencionar quién lo recibió, y a groso modo su 

contenido.  

 

-LA SECRETARIA TECNICA LIC. SILVIA G. 
PALAZUELOS: Se da cuenta que se han recibido hasta esta 
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fecha un total de 11 propuestas de comentarios a las iniciativas 

presentadas por los diversos grupos parlamentarios, mismas que 

con anticipación se enviaron en un CD a todos los integrantes de 

estas Comisiones Unidas para su revisión y comentarios en su 

momento oportuno.  

 

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

 -Les damos la bienvenida, Comisionada Presidenta, 

Jacqueline Peschard Mariscal, y a los comisionados Wanda 

Sigrid Arzt Colunga; Gerardo Labiada Rendón; María Elena Pérez 

Jaén Zermeño, y Angel Trinidad Saldivar.  

 

 -El acuerdo de las mesas directivas de esta comisiones 

conjuntas, que dictaminaremos el tema de transparencia de las 

iniciativas para ser un órgano autónomo constitución, tanto del 

Grupo Parlamentario del PRD, del PRI, del PAN y del Verde 

Ecologista, el acuerdo político, pero sobre todo el acuerdo de 

técnica legislativa de esta Mesa Directiva, fue y seguirá siendo el 

escuchar a todos y cada uno de los que están relacionados 



Comisiones Unidas.  
Puntos Constitucionales… 
30 de octubre del 2012.  1ª parte rlo. 
 -  10  - 

 10

directamente con el tema de transparencia antes de levantar los 

temas que encorchetamos para la negociación.  

 

 No podríamos generar ante el pueblo mexicano, ante los 

medios de comunicación y ante la efectividad de un instrumento 

ciudadano el que no se escuchara a los expertos antes de 

generar la negociación jurídica, parlamentaria y política sobre 

estos temas.  

 

 Hemos avanzado sustancialmente en el andamiaje del 

órgano donde estamos de acuerdo, y hemos tenido estas 

comisiones un avance sustancial en el razonamiento de la 

dictaminación sobre esas áreas en las que estamos de acuerdo.  

 

 Desde mediados de agosto, la Comisionada Presidenta me 

ha buscado y yo la he buscado a ella para tener esta reunión, por 

problemas de agenda no se había realizado.  

 

 Quisimos empezar con el IFAI, al final del día es al que 

vamos a dotar, me parece, si las cosas siguen avanzando, una 

evolución de funcionarios de gobierno a funcionarios de Estado; a 
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facultades de un órgano autónomo constitucional; a fortalecer los 

elementos en su experiencia de este órgano, y a llevar a cabo en 

converger las diferentes posiciones de las diferentes iniciativas.  

 

 El acuerdo fue que hubiera intervenciones por parte del IFAI 

y de los comisionados, libre, y que los senadores y senadoras de 

las diferentes comisiones pudieran preguntarles.  

 

 No quisimos hacer un formato rígido, porque de lo que se 

trata es que éste sea un diálogo, mucho más que un debate, 

debe de ser un diálogo que enriquezca y que generemos y 

razonemos en el dictamen los diferentes puntos de vista de 

ustedes, como vamos a invitar también a la Conferencia 

Mexicana para el Acceso a la Información o a RED para la 

rendición de cuentas, como también vamos a razonar los 

diferentes escritos de grupos ciudadanos que nos han allegado 

sus puntos de vistas.  

 

 Queremos ser exhaustivos, agotar el principio de 

exhaustividad, razonar ¿por qué estamos incorporando figuras? Y 

converger estas 3 posiciones, y la que ustedes y los demás 
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ciudadanos nos lo puedan dar, así como las modificaciones a las 

mismas o el rechazo de algunas.  

 

 Hemos tomado como línea de trabajo, en la de Puntos 

Constitucionales, y en la de Participación Ciudadana, el que este 

dictamen tenga facultad específica de luz sobre el tema 

constitucional, el alcance que se quiso, y no solamente una mera 

explicación o exposición de motivos de lo adecuado que es llevar 

un mejor estado en la transparencia, sino ¿Por qué estamos 

decidiéndolo en este momento?  

 

 ¿Por qué es la oportunidad?  

 

 ¿Por qué estas facultades?  

 

 ¿Por qué con los comisionados? Etcétera.  

 

 Entonces, tiene la palabra la Comisionada Presidenta del 

IFAI.  
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 -LA C. LIC. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL, 
Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la 
Información (IFAI): Qué tal.  

 

 Muy buenas tardes, senadores y senadoras.  

 

 Senador Cervantes;  

 Senador Escudero:  

 

 Muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad de estar 

aquí con ustedes.  

 

 Hace 10 años se promulgó la Ley Federal de Transparencia, 

y estos 10 años, lo que hemos visto es: de qué manera se ha ido 

asentando el reconocimiento del acceso a la información y la 

transparencia como un derecho humano, como un derecho 

fundamental, que en los tratados internacionales ya está 

reconocido como derecho humano.  

  

 En 2007, a partir de los avances que había tenido el acceso 

a la información, y en los que después de dos leyes estatales, 
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una ley federal, se fueron sumando todos y cada una de las 

entidades federativas, para tener finalmente cada una Ley de 

Acceso a la Información.  

 

 Sin embargo, las características, las condiciones para el 

acceso a la información eran asimétricas entre unas leyes y otras, 

lo que llevó a una primer gran reforma constitucional en el 2007, 

que hizo que se establecieran en el artículo 6º los principios y las 

bases constitucionales que deberían de guiar a todas y cada una 

de las leyes de transparencia para que, si se trataba de un 

derecho fundamental, pues este tenía que ser con las mismas 

características, los mismos contenidos, independientemente de 

que fuera una ley del Estado de Quintana Roo o del Estado de 

Baja California.  

 

 Entonces, ese fue el primer gran avance que hizo que la 

propia Constitución señalara como características de los 

organismos encargados de garantizar la transparencia, el que 

tuviéramos una autonomía funcional, es decir, autonomía en 

nuestras decisiones, en nuestra operación, en nuestras 

resoluciones para garantizar la efectividad de las resoluciones del 
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IFAI, que tenían como 2 grandes puntos: por un lado, el 

garantizar el ejercicio de un derecho fundamental; y por otro lado, 

garantizar uno de los elementos fundamentales para dotar de 

eficiencia a la gestión pública democrática.  

 

 Hoy no podemos entender un gobierno democrático que no 

tenga como una de sus principales características la 

transparencia, es decir, el gobierno abierto a los ciudadanos, las 

decisiones y las acciones de los gobierno.  

 

 Sin embargo, a pesar de esa reforma constitucional del 

2007, que sentaba los principios comunes que deberían guiar a 

cada una de las leyes de transparencia en los estados, hoy 

encontramos que hay distintos procedimientos, con distintas 

características temporales; hay distintos contenidos en las leyes, 

pero no solamente hay diferencias entre una ley y otra, sino a la 

hora que estas se traducen en prácticas efectivas de acceso a la 

información, encontramos enormes diferencias en cuanto a ‘cómo 

se interpreta? ¿Qué es una información pública? y ¿Qué es una 

información reservada o confidencial?  
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 Esto habla de la necesidad ya, a 10 años de las primeras 

leyes de transparencia, de lograr que haya un piso común, una 

uniformidad, una armonía entre todas y cada una de las leyes de 

transparencia para asegurar que el acceso a la información sea 

efectivamente un derecho fundamental de todas las personas.  

 

 Creemos que, además, además de estas características, 

que permitirían con una reforma constitucional que dotara de 

autonomía orgánica a todos los organismos garantes de 

transparencia, lo que haría sería fortalecer su capacidad para, no 

solamente para lograr que, no solamente el Poder Ejecutivo sino 

los otros poderes, los organismos autónomos, partidos políticos, 

eventualmente sindicatos que pudieran, efectivamente, tener las 

mismas características, los mismos contenidos y las mismas 

formas de interpretación.  

 

 De suerte que la posibilidad de dotar de autonomía 

constitucional, no solamente al IFAI, sino a todos los órganos 

garantes, lo que va a permitir es, finalmente, acceder a tener 

criterios comunes, procedimientos homogéneos para las distintas 

leyes, y esto estaría acompañado, como bien los señalan 
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prácticamente las distintas iniciativas de reforma constitucional, 

que haya una Ley General Reglamentaria que permita, 

efectivamente, colocar a nivel de la ley los grandes estándares, 

los grandes contenidos, que pudieran darle homogeneidad a 

todas estas leyes.  

 

 Me voy a referir a alguno de los puntos que creo que están 

en estas iniciativas, y que para el IFAI, pues, son muy 

importantes.  

  

 Creo que el primero de ellos, es lo que tiene que ver con el 

ámbito de competencia de los órganos garantes.  

  

 Y si a veces digo: el IFAI, bueno, entiéndase que estoy 

hablando de todos los órganos garantes de transparencia, el IFAI, 

hoy por hoy, es un organismo descentralizado del Ejecutivo 

Federal, no sectorizado.  

 

 Pero solamente, aunque la Ley de Transparencia Federal 

obliga a todos los poderes y a los organismos autónomos, el IFAI 

solamente puede vigilar que, efectivamente, se tenga acceso a la 
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información en el Ejecutivo Federal, y esto está asociado también 

a la forma como los comisionados somos nombrados.  

 

 ¿De qué manera somos designados como Comisionados?  

 

 Un órgano descentralizado del Gobierno Federal, bueno, 

pues es designado por el Presidente, somos designados por el 

Ejecutivo Federal, y el Senado solamente actúa o interviene de 

una manera, yo diría, bastante marginal, con la no objeción de 

ese nombramiento.  

 

 Pero el nombramiento, el que es en firme, es el 

nombramiento presidencial, que solamente puede ser revertido si 

hay una objeción mayoritaria muy clara y declarada de parte del 

Senado, pero el Senado puede no pronunciarse, y el 

nombramiento presidencial queda firme.  

 

 Si se trata ya de un organismo plenamente autónomo, es 

decir, constitucional, orgánicamente autónomo, entonces sí 

pensamos que la forma de nombramiento debería ser una forma 

de nombramiento en la que interviniera de manera más activa el 
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Senado, que pudiera ser con una propuesta del Ejecutivo y una 

ratificación del Senado, quizás por dos terceras partes, pero sí 

una participación de los dos porque el IFAI sería una autoridad, 

no solamente frente al Ejecutivo, sino frente al Legislativo, al 

Judicial.  

 

 Quiero referirme, porque quizás esto es algo que no está 

muy claro. En los ámbitos de competencia, y usted me dice, 

Senador Cervantes, si me paso del tiempo, con relación a los 

partidos políticos, que es un tema que está debatiéndose muy 

fuertemente.  

 

 Los partidos políticos, hoy son sujetos obligados de la Ley 

de Transparencia, pero son sujetos obligados indirectos.  

 

 Esto ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la ley les obliga a 

transparentar, pero que lo hacen por la vía del IFE, de la 

autoridad que regula a los partidos políticos.  

 

 Pero todo lo que se le quiera pedir a los partidos sea hace 

por la vía del IFE, pero son sujetos obligados.  
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 En 19 entidades federativas, los partidos son sujetos 

obligados directos, y esto qué quiere decir: Yo ciudadano, voy y le 

pido a un partido, quiero que me des el acta de la asamblea de 

Tamaulipas en donde se nombró al comité directivo, se lo pido 

directo al partido.  

 

 El poder ser sujetos directos implica, desde luego, mayor 

expeditez, implica una mayor responsabilidad de los partidos 

frente a lo que se les solicita de parte de los ciudadano, pero lo 

que yo diría es que lo que hay que tener en mente, es que 

ciertamente son obligados de la transparencia ya hoy.  

 

 En caso de que ustedes vieran esto como favorable, en 

nuestra opinión es, que los partidos políticos como sujetos 

obligados de la ley, deberían de estar en el sexto constitucional, 

igual que están todos los otros poderes por ser entidades de 

interés público. Este podría ser un cambio.  

 

Independientemente de que siguieran siendo sujetos 

indirectos o sujetos directos, habría que homologarlo de nueva 

cuenta, porque hay 19 estados en que son directos, y los que 
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restan, los 14 que restan en donde son indirectos, en el federal 

son indirectos, entonces habría que homologarlo, pero para darle 

unicidad a lo que es la mecánica de transparencia, sí el IFAI 

tendría que ser para los partidos políticos el organismo garante.  

  

Es decir, si son directos, les piden información a los partidos; 

si se quieren quejar, vienen al IFAI. 

 

Si son indirectos, entonces, irían ante el IFE, el IFE sería el 

que tendría un comité de información, pero se podrían quejar del 

IFE con nosotros, porque el IFE sería un órgano que estaría 

supeditado a las decisiones de transparencia del IFAI.  

 

Tenemos un documento ahí. Yo les diría que hay que 

hacerse cargo, que el IFE tiene facultades en materia de 

fiscalización muy claras hoy, también en materias de 

transparencia, pero esas facultades le permiten al Instituto 

Federal Electoral tener acceso a la información que no tienen 

otros, como por ejemplo, el superar el secreto bancario para 

poder fiscalizar adecuadamente a los partidos. Bueno, eso es 
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algo que en las leyes de transparencia no está previsto que una 

autoridad de transparencia pudiera… 

 

 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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....adecuadamente a los partidos, bueno, eso es algo que en 

las Leyes de Transparencia no está previsto que autoridades de 

transparencia pudieran ir por encima del secreto bancario. 

Entonces hay que tomar en cuenta qué son facultades del IFE,  si 

lo conveniente sería mantenerlos como indirectos, pero sí que la 

última instancia en materia de acceso a la información sobre los 

partidos, fuera el IFAI, dicho por último, es decir, los partidos creo 

que ya no se pueden salvar de ser organismos de transparencia, 

ya lo son, sujetos obligados de transparencia, lo que hay que 

hacer de nueva cuenta es homologar, armonizar lo que son las 

normas en los distintos estados y en el ámbito federal.  

 

Paso a lo que tiene que ver con los sindicatos. Hemos sido 

muy enfáticos, en que los sindicatos que reciben recursos 

públicos, el principio de la Ley de Transparencia es que todo 

recurso público es público, no solamente en sus orígenes, sino en 

su destino, es decir, tiene que saberse cuánto se le da a alguien 

de recurso y en que utiliza ese alguien el recurso otorgado y de 

qué manera informa a la autoridad que le transfirió el recurso. 
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Y lo mismo debe de ser para los sindicatos. En el caso de la 

Ley de Transparencia el artículo 12 señala con claridad que 

cualquier recurso público es público y que se tiene que saber de 

dónde sale y a quién va, sea de un fideicomiso, sea de cualquier 

instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

cualquiera de un banco el recurso de un banco público, el recurso 

tiene que conocerse y tiene que conocerse para qué se utilizó ese 

recurso, y creo que esa misma fórmula debería de estar utilizada, 

debería de esta empleada con claridad para los sindicatos.  

 

Y les doy el ejemplo, en el IFAI  cuando piden cuánto 

transfirió Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros, es una 

transferencia de dinero público, es una transferencia que está 

amparada por un convenio entre el Sindicato y  Pemex, y sin 

embargo tenemos 35 amparos del Sindicato en contra de las 

resoluciones del IFAI, que ha dicho, se tiene que dar la 

transferencia, que son transferencias para medicinas del 

sindicato, para transporte de los trabajadores de Pemex, s decir, 

están etiquetados para cierto tipo de servicios que requiere el 

Sindicato, y sin embargo no hemos tenido, en la gran mayoría de 

los casos, en algunos sí hemos logrado ganar amparos, o ganar 



Comisiones unidas de  
Puntos Constitucionales... 
30 de octubre de 2012.  25  2ª parte. Gj. 

 25

en jueces, en juicios amparos, pero les digo, tenemos 35 que no 

hemos podido revertir ese ...de la información, que no es 

información sobre la vida sindical, hay una sentencia de la Corte 

sobre cuotas sindicales, en donde está claro que las cuotas 

sindicales son decisiones de los trabajadores, de la vida interna 

de los trabajadores, eso no pasa por datos de transparencia.  

 

Quiero platicarles el siguiente, es el tema del IFAI,  como 

una suerte de segunda instancia frente a los estados, es algo que 

estaba previsto en las distintas iniciativas, y es que un particular 

que se inconforme con una resolución de un instituto de 

transparencia en Morelos, puede ir como una segunda instancia 

al IFAI, y creo que esto debería de contemplarse como una suerte 

de posibilidad de atracción de aquellos asuntos que fueran 

relevantes o en donde hubiera contradicción de criterios, entre lo 

que dice un instituto en un Estado y lo que dice del órgano 

federal, que el órgano federal pudiera establecer criterios básicos 

de interpretación sobre información, y les doy un caso muy 

ilustrativo, sobre deuda en un estado, la deuda en un estado son 

recursos públicos, y para el IFAI siempre ha dicho las se tienen 

que transparentar, las deudas gubernamentales, y hay institutos 
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estatales que han dicho, la deuda de un Estado no se 

transparenta porque puede generar inestabilidad económica.  

 

Entonces sí hay diferencias en criterios, eso tiene que obrar 

a favor de esta homologación, que creo que está contemplada 

justamente en las iniciativas.  

 

El otro tema es el que se refiere a la inatacabilidad de las 

resoluciones del IFAI,  hoy la Ley de Transparencia señala que 

las resoluciones del IFAI  son definitivas. En varias ocasiones se 

ha tratado de revertir las resoluciones del IFAI, aunque debo 

decirles que el 99 por ciento de nuestras resoluciones son 

acatadas por los sujetos obligados, eso quiere decir que la ley se 

ha logrado imponer, el IFAI no tiene capacidad de sanción, pero 

el solo peso de la ley ha hecho, y si quieren ustedes mismos, el 

espíritu mismo de la ley y lo benéfico de la transparencia ha 

hecho que se cumplan, pero cuando no se cumplen las 

resoluciones del IFAI   ha habido intentos de revertirlas, de anular 

las decisiones y resoluciones del IFAI. 
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La Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que no son 

litigables las resoluciones del IFAI, pero creo que haciendo un 

organismo plenamente autónomo, tendría que quedar como de 

hecho está en las iniciativas, la de definitividad e inatacabilidad de 

las resoluciones, pero nos preocupa que hay una suerte de 

excepción, que se ha puesto en la discusión sobre excepción en 

materia de seguridad nacional para que se pudiera impugnar las 

resoluciones del IFAI en materia de seguridad nacional, por la vía 

de la Suprema Corte, o en materia de inestabilidad económica.  

 

El ejemplo de las deudas estatales, creo que es un ejemplo, 

que se ha dicho que no hay que dar la deuda porque puede 

generar inestabilidad y son conceptos que son realmente, 

digamos que muy genéricos, o abstractos como para que se 

efectivamente pudieran generar una excepción a esa definitividad 

de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. 

 

Creo que les podemos dar todo lo que quieran sobre 

nuestras estadísticas, de cómo no hemos tenido ningún tipo de 

controversia en materia de seguridad nacional, todo lo que hemos 
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resuelto en esta materia ha sido lo que es reservado, porque 

justamente se trata de operaciones específicas, tiene que ver con 

actuaciones que van encaminadas a la protección de la seguridad 

pública, o la seguridad nacional; no hemos tenido ningún tipo de 

litigio o de controversia en esta materia. Entonces creo que 

valdría la pena que no hubiera ese tipo de excepciones a la ley.  

 

Sobre el tema de las sanciones, se ha dicho que el IFAI  al 

no tener sanciones, no tiene dientes para obligar a los servidores 

públicos a pesar de que nuestras resoluciones se cumplan en 99 

por ciento de las ocasiones.  

 

En el IFAI estamos convencidos de que el IFAI no debe de 

sancionar a los servidores públicos, que esto debe de correr por 

una suerte  de tribunal o de agencia o de organismo que pudiera 

ser autónomo. Yo les digo que del uno por ciento de los que no 

se han cumplimentado, nuestras resoluciones, nosotros hacemos 

denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, que es la que 

tiene la facultad para imponer un procedimiento disciplinario y 

poder eventualmente sancionar a un servidor público.  
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A lo largo de nueve año de vida del IFAI, tenemos 63 

denuncias ante Función Pública, sólo cuatro han terminado en 

algún tipo de sanción a un servidor público, una de inhabilitación, 

esa sí por diez años, pero las otras tres solamente por 

amonestación, es decir, generalmente nuestras denuncias por 

incumplimiento no terminan en una sanción al servidor público, 

por eso consideramos que este tipo de sanciones deberían de 

estar a cargo de un organismo autónomo, que no fuera parte del 

gobierno, pero tampoco el IFAI, porque el IFAI  es un organismo 

garante de la transparencia y no un organismo que tuviera a la 

par un procedimiento de tipo disciplinario, que terminaría en una 

sanción que puede redondear, digamos el procedimiento, pero 

que al mismo tiempo distraería de la función básica del IFAI, que 

es la que se de la información a la población.  

 

Quisiera referirme, me faltan sólo tres puntitos, propongo ir 

rápido al tema de los archivos. Ustedes saben que no hay 

transparencia de documentos públicos, si  los documentos no 

existen, y si los documentos están desordenados, o si alguien 

dijo, estaban reservados por diez años, y a los diez años ya nadie 

los encuentra.  
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Entonces por fin tenemos una Ley Federal de Archivos, que 

se promulgó este año, justo a principios de este año, pero sí 

necesitamos que el tema de los archivos sea un tema que esté en 

la Ley General Reglamentaria, para que lo que ya tenemos en el 

ámbito federal pueda efectivamente recoger en todo los ámbitos 

estatales y municipales donde hay, sin duda alguna, archivos, y 

que se entienda que los archivos y la gestión documental es 

parte, no solamente de lo que documenta la gestión pública, lo 

que crea la memoria histórica de un país, eventualmente, sino 

que está vinculado íntimamente el archivo histórico con el archivo 

administrativo.   

 

Entonces la suerte de los archivos administrativos en los 

distintos niveles de gobierno, es muy importante que esté 

claramente establecido en una Ley General que aplique para 

todos los niveles de gobierno.  

 

Quiero referirme, ya nada más me quedan dos puntos. El 

perfil de los comisionados, siendo los comisionados de los 
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institutos de transparencia, encargados ni más ni menos de 

garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, de un derecho 

que hace la posibilidad del fortalecimiento de la vida democrática, 

convidemos que aún cuando el IFAI  y los organismos garantes 

ejercemos una suerte, tenemos funciones materialmente 

jurisdiccionales, en realidad no es un tribunal, y estamos lejos de 

necesitar solamente abogados, esto quiero subrayarlo, y si 

ustedes lo ven en una perspectiva comparada verán, que, bueno, 

no hay ninguno, pero en la gran mayoría de los órganos que son 

garantes de la información en el mundo, hay de las más distintas 

disciplinas, disciplinas relacionadas con el tema de garantías y 

derechos humanos.  

 

La experiencia en México ha sido que esa pluralidad de 

disciplinas, lo que ha permitido es tener una visión mucho más 

rica de cómo garantizar derechos humanos que solamente una 

visión, digamos, estrictamente jurídica, además de que lo jurídico 

se garantiza por la propia estructura del IFAI,  esa es nuestra 

experiencia, es la experiencia en Canadá, es la experiencia en la 

India, es la experiencia en muchos distintos países en donde la 

diversidad de las formaciones de los encargados de 
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transparencia, le ha dado al organismo una facilidad, en esta 

pluralidad de garantizar mejor el ejercicio del derecho.   

 

Y por último yo diría que si efectivamente todos estamos de 

acuerdo en que es necesario ya dotar a los órganos garantes de 

autonomía constitucional, para aspirar a esta armonía y 

homogeneización de los criterios, los principios, los contenidos de 

las Leyes de Transparencia, creo que tenemos que pensar que 

no solamente es necesaria una norma adecuada, también es 

necesaria un perfil adecuado de los comisionados, y finalmente 

recursos, los recursos necesarios para que se pueda ejercer las 

funciones que están encomendadas.  

 

Hoy tenemos 240 sujetos obligados de la Administración 

Pública Federal, pero eventualmente tendríamos a los otros 

poderes, organismos autónomos, revisar lo que pasa en los 

estados, y es una actividad que iría creciendo en, digamos, en 

número de, actualmente les diría que cada semana resolvemos 

en promedio 150 recursos de revisión, cada semana con términos 
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y plazos perentorios, porque la expedites en el acceso a la 

información es fundamental.  

 

Entonces hemos visto en los estados reformas legales de 

primera, en donde se tiene realmente una Ley de Transparencia 

envidiable, es decir, que puede ser ejemplar, y sin embargo, se 

despoja a los órganos garantes de recursos  para que puedan 

desplegar las funciones que tienen encomendadas por la norma, 

es importante que esto también lo tengan en mente. Y muchas 

gracias por su paciencia.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  Gracias, 

presidenta. Senadores, senadoras, ¿alguna pregunta?  

 

-EL C. PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 

presidenta, por su ....bienvenida nuevamente. Yo tenía otras 

cifras, seguramente la de usted es la adecuada, el número de 

expedientes que tiene turnados a la Secretaría de la Función 

Pública, para que sean sancionados, yo tenía 77, seguramente lo 

tengo el número yo desactualizado, pero tenía que estos 77, 45 
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se han concluido por falta de elementos, 45 se han concluido, y 

es un tema que me preocupa, yo quisiera preguntarle a usted si 

estos expedientes que archivó por falta de elementos la 

Secretaría de la Función Pública, ¿a qué se debe? Ustedes 

revisaron, se argumentó que estaban mal integrados, que 

adolecían de técnica jurídica, que no estaban con los elementos 

suficientes para ....responsabilidades, o simplemente que la 

Secretaría de la Función Pública no quiso sancionar, es 

importante porque estamos hablando de los perfiles, y se 

requieren abogados o no para integrar los expedientes.  

 

Yo quisiera saber esta suerte de estos 40, 45 expedientes, 

que fueron al archivo por falta de elementos, ¿ustedes cuando los 

revisaron a qué creen que obedezca esto?  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Senador 

Penchyna, por favor.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Muchas 

gracias, muy buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos, 
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bienvenidas, buenas tardes a mis compañeras y compañeros 

senadores, a los medios de comunicación, y a tanto gente que 

hoy nos acompaña, muy buenas tardes.  

 

Lamentablemente una disculpa por llegar tarde, y además 

me voy a retirar pronto porque tenemos el dictamen de la 

Comisión de Hacienda, pero no quiero perder la oportunidad en 

los trabajos de esta Comisión,  y más siendo miembro de la 

misma de hacer dos preguntas a partir de una reflexión.  

 

Las y los senadores estamos, en fechas próximas, tomar 

una decisión, me parece fundamental en la vida democrática de 

nuestro país, como es el generar esta nueva iniciativa que 

conlleva el espíritu y el objetivo de lograr mayor transparencia, 

entendiendo al acceso a la información, como una condición 

indispensable para vivir en un estado mucho más democrático y 

mucho más participativo de la ciudadanía.  

 

Me nacen dos reflexiones, porque en últimas fechas el 

Estado Mexicano ha participado y ha convertido en generar 
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diferentes organismos autónomos de Estado. Yo soy de los que 

creen que cuando se legisla mal en esta materia de generar 

espacios de autonomía en el Estado Mexicano, lejos de fortalecer 

al Estado lo debilitamos y creo que ejemplos en esto, en la vida 

contemporánea de México sobran.   

 

Me gustaría una reflexión, digamos, consciente, que es algo 

indispensable que nosotros los legisladores no podemos dejar 

pasar por alto, sobre todo pensando en una legislación que 

cortaría transversal y verticalmente las instituciones del Estado no 

sólo en el orden federal, sino estatal, municipal, y federal, 

obviamente.  

 

En qué llamarían poderosamente nuestra atención, en 

función de algo que en México está en proceso de madurez, 

queremos ser comedidos, y que nos falta mucho por recorrer. Y 

siendo autocríticos, este es un organismo que tiene que nacer a 

partir de inaugurar un proceso de selección de quienes mujeres y 

hombres deben de ser los consejeros a partir de lo correcto de la 

integración de un cuerpo colegiado, sí debe de ser las instancias 
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del Estado, versus, Presidente de la República, con la 

participación del Senado o no, quienes propongan los perfiles 

correspondientes; o es mejor garantizar en la ley que esos 

perfiles tengan un mínimo de requisitos consecuentes con lo que 

embarga esta responsabilidad.  

Particularmente todos somos dados a opinar sobre una 

iniciativa y, en su caso, en un legislación que se convierta en 

derecho vigente y derecho positivo a partir de que sea aprobada 

cuando nos beneficia, en muy corta o muy mediana participación 

política, hablamos muy bien de las cosas cuando nos favorecen.  

 

¿Cuál sería la opinión de ustedes si partiéramos de un 

principio de renovar a las y los consejeros de lo que en primera 

instancia se llamaría el Instituto de Acceso a la Información?  

¿Cuál es de veras, con un ánimo de visión de Estado, no de 

ánimos personales o de intereses personales, o incluso 

partidarios de lo que debemos de hacer correctamente los 

legisladores?  A mí sí me gustaría encontrar, para quien guste 

una opinión..... 
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(Sigue 3ª. Parte)
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...o incluso partidarios de lo que debemos de hacer 

correctamente los legisladores. 

A mí sí me gustaría encontrar, para quien guste una opinión 

profesional de quien ha vivido en carne propia un problema y un 

reto que fortalezca nuestras instituciones y de que nos orienten 

con gran honestidad, porque entiendo que ese es el espíritu que 

ha impulsado al presidente de esta Comisión para que ustedes, 

no quiero llamarle comparezcan ante nosotros, sino tengamos un 

intercambio de ideas. 

Finalmente los legisladores tenemos la oportunidad del 

tomar nuestras propias decisiones y también tenemos el enorme 

riesgo de equivocarnos. Creo que hoy en un gran ánimo 

democrático lo que nos anima a tenerlos aquí, cosa que saludo y 

los felicito, es poder encontrar una opinión de quien en carne 

propia ha vivido las insuficiencias de una Legislación, de un 

diseño constitucional todavía por mucho que madurar, pero que sí 

nos pudieran hacer las reflexiones, y que si hubiera en un 

momento dado información que, por obvio de tiempo no alcance a 

responderse en esta sesión, pues yo sí agradecería y saludaría, y 

lo reconocería como tal, de que nos lo pudieran hacer llegar para 

el mejor juicio objetivo de nuestras decisiones en el mediano, 
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corto o largo plazo, que espero que sea en el mejor de los casos 

el mediano plazo para que tengamos la mejor Legislación que 

merece nuestro país. 

Sean ustedes bienvenidos, felicidades por lo que hasta hoy 

han transitado y por lo que falte transitar en la vida profesional de 

este país. 

Muchísimas gracias. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, 

Senador Penchyna. Senador Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sean ustedes 

bienvenidos, bienvenidas. 

Qué bueno que tenemos este encuentro para ver si ya 

terminamos con es intercambio medio epistolar de declaraciones 

en los medios, alguna que otra filtración. Yo creo que mejor den 

un diálogo así franco, abierto sobre qué pensamos en torno a 

estas iniciativas de Reforma Constitucional en donde veo que 

tenemos un margen muy importante de coincidencias, pero 

también que se delimitan con mucha claridad los matices y 

alguna que otra diferencia. 
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Coincidimos en la necesidad de dotar de autonomía plena a 

los órganos garantes, no solamente en el ámbito federal, sino en 

el ámbito también de las entidades. La necesidad de una ley 

general que permita homologar la legislación en los estados para 

que haya un mínimo de normas a los cuales se sujeten todos los 

órganos garantes, y avanzar en la… de un derecho ciudadano 

fundamental. 

Subrayo lo del derecho ciudadano por una referencia que 

voy a hacer más adelante. Pero sí hay algunos matices que sería 

bueno conocer sus opiniones. Uno ya lo señalaba el Senador 

Penchyna, esto es en torno a la conformación del órgano, 

aumentar de cinco a siete, lo cual ya implica en sí mismo un 

incremento en el presupuesto y los recursos que están 

solicitando; definir con precisión el perfil de los consejeros, que 

creo que no hay que otorgarle una patente de… a los abogados 

para que se encarguen del órgano autónomo que se va a 

conformar; el relevo escalonado que se ha venido planteando 

para mantener la experiencia y dar continuidad. 

Pero, como señalaba el Senador Penchyna, sí estamos 

hablando de la conformación de un órgano de naturaleza jurídica, 

distinta al IFAI, porque es un órgano de naturaleza constitucional. 
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Un órgano descentralizado del Ejecutivo Federal va a convertirse 

en un órgano autónomo del Estado, yo incluso creo que hasta el 

nombre debería de modificarse y su composición. 

Incluso en la iniciativa que nosotros hemos presentado 

hemos planteado la necesidad de que se revise la integración 

plena de los siete comisionados con la oportunidad para 

garantizar la continuidad, de que los actuales integrantes puedan 

formar parte del proceso de selección. Yo sí quisiera conocer su 

opinión muy puntual sobre este tema. 

Tenemos matices, y esos son de las diferencias que 

tenemos al seno de las comisiones unidas respecto a la definición 

puntual de los sujetos obligados. Si es conveniente o no que en el 

marco de la Constitución se desarrolle con mucha puntualidad 

quiénes son los sujetos obligados de la ley. 

En nuestra iniciativa planteamos efectivamente a los partidos 

políticos, no solamente para ser sujetos obligados respecto a los 

recursos públicos que reciben, sino también los recursos 

privados, y que efectivamente dejen de ser sujetos obligados de 

manera indirecta a través del Instituto Federal Electoral para ser 

recurridos directamente. 
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Y hemos planteado también a los sindicatos. Yo sí quisiera 

conocer su opinión respecto a ¿qué nivel de desglose 

deberíamos de llegar en el ámbito constitucional para definir los 

sujetos obligados, porque no se trata solamente los partidos 

políticos y los sindicatos, se trata de los fideicomisos privados, se 

trata de organizaciones civiles, organizaciones No 

gubernamentales? 

Yo estoy convencido de que la Constitución debe definir con 

puntualidad a todas las instituciones públicas o privadas, o todas 

las personas morales o físicas que reciban o ejerzan recursos 

públicos. Pero siempre es importante, por la experiencia que han 

tenido, puntualizar a los sujetos obligados para evitar que se 

eluda esa responsabilidad. 

Otro tema es el de órgano autónomo como segunda 

instancia. No me gusta cómo lo planteó la presidenta consejera 

en la idea de establecerle una especie de facultad de atracción 

porque solamente la aplicaría en aquellos asuntos en donde a 

juicio del órgano autónomo significara un hecho relevante. Pero 

no estamos hablando de un litigio entre órganos garantes de nivel 

federal o locales, sino estamos hablando del ejercicio de un 

derecho ciudadano. 
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Y yo creo que no debería de haber objeción alguna para que 

el órgano federal, ante el incumplimiento de los órganos locales, 

atiendan esta demanda ciudadana, ¿que va haber mucho 

trabajo? Lo va haber; pero lo importante no es la valoración que 

haga el órgano garante de si es relevante o no el asunto, sino 

relevante es garantizar un derecho que por su naturaleza es un 

derecho estrictamente de los ciudadanos y que difícilmente 

podría limitarlo el órgano local y el órgano federal. 

Me gusta esta idea de lo de la inacatabilidad y definitividad 

de las resoluciones, es muy importante que quede puntualizado. 

Efectivamente, los órganos autónomos no necesariamente tienen 

que ser órganos sancionadores, no son tribunal, pero sí habrá 

que conocer los mecanismos para que la obligatoriedad de las 

resoluciones se cumpla, y en caso de incumplimiento iniciar 

procesos. 

Ya nos hablaron prácticamente que solamente el 1% de las 

resoluciones se han ido a la función pública. Habría que conocer 

con mayor detalle en qué casos se incurre responsabilidad por el 

servidor público, ahora también será por el dirigente partidario o 

el dirigente sindical o el presidente de un fideicomiso, o el 
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dirigente de una organización civil, en qué casos incurrirían… 

(Inaudible, fallas de grabación)… 

Y la última, para no abusar de su tiempo. Es el asunto 

vinculado con la información reservada. Ahí tenemos una 

discusión entre las distintas iniciativas presentadas donde en el 

caso nuestro prácticamente no se reserva ninguna, y se ha 

planteado los temas de seguridad nacional o aquellos temas que 

pongan en riesgo la estabilidad económica y otras. 

La actual legislación, incluso, hace excepciones en materia 

de seguridad nacional cuando se incurren en faltas que impliquen 

violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Yo 

creo que deberíamos de mantener una formulación de esa 

naturaleza, porque si nos vamos al ámbito de que se pone en 

riesgo la situación económica, pues cualquier información de 

naturaleza fiscal, hacendaria, de tipo de cambio, de política 

económica, de política monetaria, va a considerarse restringida. 

Entonces yo sí creo reconocer cuáles son los temas 

puntuales que, a su juicio, debería de ser exceptuados para 

reconocerlos como temas reservados en materia de seguridad 

nacional fundamentalmente. 
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-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, 

senador. Los comisionados o la comisionada, quien desea darle 

respuesta a los tres. Vamos a ir de tres en tres, ¿no? para 

hacerlo más didáctico. 

Gracias. 

-LA C. SILVIA G. PALAZUELOS: Pues si quiere arranco y 

después le pediría a mis colegas, el que quiera participar, si están 

de acuerdo. 

Bueno, empiezo por lo que planteó el Senador Escudero. Lo 

que nosotros hacemos con Función Pública es simplemente, 

presentamos la denuncia de un incumplimiento de una 

dependencia o entidad, nosotros no integramos el expediente, 

nosotros no tenemos ningún tipo de intervención en lo que hace 

Función Pública, simplemente sabemos que al final dijo”no 

encontré mayor cosa”. 

Usted tiene las cifras correctamente. Yo olvidé decirles que 

éstas son cifras solamente de 2006 a la fecha, estos de los 63 

con solamente 4 casos en donde sí prosperó algún tipo de 

sanción; pero lo que yo les diría es que nuestro, lo que hemos 

encontrado es que sí es muy difícil que prospere este 
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procedimiento disciplinario tal como está hoy en día, y creo que 

entonces sí hay que trabajar en ese nivel. 

Y yo me permitiría, si quieren voy dejando después a mis 

colegas responder, reaccionar realmente a lo que planteaba el 

Senador Penchyna. Yo estoy de acuerdo con él, creo que es muy 

importante cuando estamos planteando una reforma en la que 

pues el que está directamente involucrado es el IFAI y nosotros 

somos los comisionados del IFAI, pues desde luego que hay un 

interés institucional por el IFAI. 

Es decir, creo que, y a lo mejor no debía de decirlo yo 

directamente, pero el IFAI se ha ganado, en prestigio ha ganado 

un reconocimiento por la integridad de sus resoluciones, porque 

sus resoluciones realmente creo que han estado muy bien 

documentadas y bien reflexionadas, y que el carácter colegiado 

del órgano, a diferencia de otros países en donde es unipersonal, 

pues le ha permitido esta posibilidad de una deliberación mucho 

más a fondo, y usted verá que hay casos en los que los más 

complejos, sobre todo cuando hay acceso a la información y al 

mismo tiempo algunos datos de alguna empresa o de algún 

particular que se tienen que proteger por secreto industrial, por 
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derechos de autor, etcétera, pues de qué manera a veces 

tenemos discusiones muy fuertes. 

Sobre lo que usted plantea que seamos realmente honestos 

en esta deliberación, yo le diría que lo que me queda muy claro 

que es que la ley planteó, el modelo mexicano es un modelo en 

donde un órgano administrativo lograba ser la última instancia en 

materia de acceso a la información. Y que el único que podría 

tener un control sobre el IFAI era el verdadero titular del derecho, 

no el sujeto obligado, la dependencia o entidad gubernamental. 

Creo que ese es el modelo, y pues creo que ese modelo ha 

sido, fíjese, le voy a decir, un ejemplo para América Latina el 

Consejo de Transparencia de Chile, el de Honduras, de alguna 

manera en Guatemala, en Brasil, pues han tomado la referencia 

de México, pero también nuestro modelo ha servido para el 

Sudeste Asiático, ha servido para países africanos. 

Entonces sí es un modelo que habla de la eficacia en cuanto 

a que se pueda acceder a información de manera expedita y por 

un órgano especializado en el tema de la transparencia. Yo diría 

entonces que cuando decimos qué es lo que para nosotros serían 

como los irreductibles, pues es que podamos realmente dar un 

paso adelante, si se quiere éste sería un paso cualitativo hacia 
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delante en materia de poder realmente elevarle el nivel de 

exigencia, no solamente para los órganos de gobierno en el 

ámbito del Ejecutivo, sino en los otros poderes, en los organismos 

autónomos. 

Realmente como dice el artículo 6 Constitucional hoy, es 

decir, la transparencia y el acceso a la información es, obligan a 

todos los entes públicos hoy por hoy. Dice el Senador Encinas 

que habría que aspirar más adelante, ahí donde haya recursos 

públicos éstos deberían de transparentarse, es decir, en 

sindicatos, en instituciones de la sociedad civil, en otras 

empresas que reciben, pues ustedes saben cuántas empresas 

reciben recursos públicos. 

Bueno, eso está contemplado hoy, pero desde la perspectiva 

de quiénes dan los recursos públicos, es decir, como a una 

obligación del ente que aporta, que da el recurso público, ¿no? 

Otra cosa son los fideicomisos privados, pero yo les diría, hoy la 

ley señala que hay un secreto fiduciario. La Ley de Transparencia 

dice: “no se abre el secreto fiduciario”. 

El IFAI ha dicho: “ahí la entidad que da el recurso para 

construir el fideicomiso tiene que transparentar por qué sea 

Hacienda, sea en NAFIN, sea quien sea que ponga el recurso, 
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ese es un recurso público, tiene que conocerse y tiene que 

conocerse para qué se utiliza ese recurso. 

Hoy esta es nuestra interpretación, y esta interpretación se 

ha ido, digamos, ganando un terreno. Yo le diría, ya hoy ninguna 

entidad nos reclama ni nos litiga que ¿por qué decimos que los 

fideicomisos públicos deben de transparentarse? Entonces yo 

creo que sí podemos, con esta autonomía constitucional, dar un 

paso en materia del ejercicio de un derecho fundamental. 

A partir del artículo 1º Constitucional los tratados, es decir, el 

sistema interamericano ha señalado con claridad que el acceso a 

la información es un derecho humano, y eso, lo que ha dictado el 

sistema interamericano, ha permitido que se promulgue una ley 

en Brasil. La de Brasil es resultado de una sentencia del Tribunal 

Interamericano, del Tribunal de la Corte Interamericana. 

Entonces sí les diría que en ese sentido sí creo que es un 

irreductible el que podamos poner un piso común para todos los 

entes públicos y también para las entidades de interés público. 

No sé si, Ángel, quieras... 

-EL C. ÁNGEL TRINIDAD SALDIVAR: Gracias, Presidenta. 
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Senadores, senadoras, muchísimas gracias por recibirnos y 

escucharnos. 

Yo simplemente pues tocaría un par de temas. En primer 

lugar esta situación que sí nos llama la atención y nos preocupa 

un poco, de la posibilidad del recurso extraordinario, éste que se 

llama así, en dos materias: en seguridad nacional y estabilidad 

económica. 

En realidad ha habido muy pocos casos que hayan tocado el 

tema de la seguridad nacional. Déjenme ponerlo de manera 

quizás muy gráfica, querer establecer una Reforma Constitucional 

para que se pueda presentar un recurso extraordinario para 

atender temas de seguridad nacional cuando no ha habido en 

realidad nada relevante, digo, sería como querer curar un dolor 

de cabeza con una quimioterapia. 

Es, ha sido realmente el IFAI muy cuidadoso, muy 

responsable en analizar cada vez que nos alegan seguridad 

nacional. El IFAI ha determinado con mucha responsabilidad 

cuándo ha procedido y cuándo no ha procedido. Nos han dicho 

en la mesa de juntas del IFAI, cuando va la gente de seguridad 

nacional, que si damos tal o cual información el país se va a caer, 

así nos lo han dicho literalmente. 
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Llevamos diez años trabajando y queda claro que el IFAI ha 

sido lo suficientemente responsable como para no dar algo, que 

el país siga caminando. Y el problema es que de pronto todo se 

empieza convertir de seguridad nacional, de pronto nos alegan 

que si damos los nombres de algunos funcionarios públicos pues 

se va a caer el Estado, no, eso es la estabilidad nacional, y una 

serie de cosas así. 

En segundo lugar, nos preocupa mucho también el tema de 

que exista esta posibilidad del recurso extraordinario porque se 

va a atacar la estabilidad económica. 

Dos cosas: primero, cada vez que nos han pedido deudas 

de los estados lo que se ha alegado ha sido que no se da, que se 

atentaría contra la estabilidad económica del país, y esto pues 

iría, yo les comento, esto iría en contra, incluso, de lo que los 

propios, ustedes legisladores han aprobado a través de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que lo que se busca 

precisamente, entre otras cosas, es que haya claridad absoluta 

en las deudas de los estados. 

El hecho de que se llegara a aprobar algo así, bueno, lo que 

estarían alegando los estados y lo que estaría alegando incluso la 

federación es que no se podría dar la deuda de los estados 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales 
30 octubre 2012. 53 3ª parte pj 

 53

porque se atentaría contra la estabilidad del Estado. Insisto, esto 

iría a contrapelo, en contrasentido de lo aprobado ya en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, en el espíritu de la ley. 

Respecto de estos irreductibles, hay que partir de la base de 

que desde que el tema se incorporó en el artículo 6 estamos 

hablando de un derecho fundamental, un derecho humano, y esto 

nos lleva a pensar que un derecho humano no puede, no debería 

de ser tratado de distinta manera en los distintos órdenes de 

gobierno. 

¿Qué quiero decir con ello? Que un irreductible es, que en 

efecto los órganos, todos los órganos, además del IFAI, tengan 

autonomía constitucional y se puedan homologar principios y 

procedimientos, porque con esto estaríamos haciendo que un 

derecho fundamental sea tratado de la misma forma aquí o en 

Yucatán o en Baja California. 

No podemos pensar que un derecho fundamental pueda 

tener distintos niveles de atención, y esto me lleva a pensar el por 

qué los legisladores van a someterse a un escrutinio muy alto de 

en materia de transparencia, y no lo van a hacer algunos órganos 

autónomos. Por ejemplo, si la redacción que da… 
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… en materia de transparencia, y no lo van a hacer algunos 

órganos autónomos, por ejemplo, si la redacción quedara como 

está hoy, parece ser propuesta en algunos casos.  

 

 Y por supuesto la definitividad ¿sí? Esto es fundamental, 

este es otro de los irreductibles. Atendiendo a qué, atendiendo a 

uno de los principios que marca el artículo sexto y es, digamos, la 

expedites en la entrega de la información. Si no hay definitividad, 

si los sujetos obligados pueden presentar algún tipo de recurso 

para estar impugnando nuestras resoluciones, pues lo único que 

va a suceder es que el ciudadano no va a obtener la información 

como la obtiene hoy en 20 ó 40 ó 100 días, sino la va a obtener 

tres o cuatro años después que ya perdió absolutamente la 

pertinencia, la importancia de la información que se requiera. Por 

lo pronto eso sería con lo que yo podría participar.  

 

 -LA C. SILVIA G. PALAZUELOS: A ver, algo creo que no le 

contesté al senador Penchyna fue con relación al posible relevo 

de todos los comisionados, digamos, si se plantea un nuevo 

procedimiento, el senador Encinas decía, bueno, un nuevo 
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procedimiento y someteríamos a los actuales igual a ese 

procedimiento.  

 

 Yo les diría que eso es algo que nosotros ni siquiera nos 

planteamos. Es decir, eso es una decisión de ustedes, lo que 

nosotros sí planteamos como un irreductible es que se pueda 

fortalecer el ejercicio del derecho.  

 

 Si ustedes consideran que algunos de los que estamos 

servimos, no servimos, el perfil es adecuado, no es adecuado, 

eso es una decisión de ustedes. Pero sí nuestro énfasis está en 

que sí se pueda lograr elevar el nivel de la exigencia para la 

transparencia de la información pública.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Senador Penchyna.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Pero el 

espíritu de mi pregunta no tiene que ver con ello, lo que creo es 

que si estamos inaugurando un nuevo modelo con este asunto 

que es de estado y se plantea un nuevo procedimiento, tal vez un 
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mecanismo justo, sobre todo para fortalecer la institución, sea a 

partir de cero, no lo sé. De hecho mi pregunta fue a nivel de 

cuestionamiento, no de que tengamos o no la capacidad de 

enjuiciar. Pero creo que si inauguráramos un modelo diferente, a 

partir de qué es lo más sano, porque en los debates lo que surge 

es, si lo propone el Ejecutivo, no lo propone el Ejecutivo, si 

tenemos que abrir a la puerta ciudadana cuántas puertas tiene la 

ciudadanía, yo no lo sé ¿no?  

 

 Lo que sí sé es que hoy en el sistema democrático hay una 

representación indirecta, si ustedes quieren, imperfecta con todas 

insuficiencias, pero es la que tenemos, es la que quiere construir 

una legislación viable para el país.  

 

 Entonces no es hacerle al juez, yo por eso me dediqué a ser 

legislador hace muchos años, no juez. Es más bien, ¿cuál es la 

opinión, cuál es la experiencia? Por eso decía que si había 

documentos al respecto, sería muy útil, por lo menos para un 

ignorante como yo, que nos los hicieran llegar para poder tomar 

una tabla de juicio de qué es lo óptimo para fortalecer un 

verdadero organismo autónomo de estado. Y de ahí mi reflexión 
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de que si lo hacemos más, vamos a debilitar al Estado. Y el 

espíritu no es ese. 

 

 Entonces no se trata de saber si alguien aquí es óptimo o 

no, lo que estamos diseñando es una nueva institución que no 

parte de cero, que ha trabajado y que han hecho un gran 

esfuerzo y también creo que lo dije. Entonces si nos pueden 

acercar bibliografía, y a eso me refería con tener una opinión 

honesta, no por la deshonestidad concebida de nadie, honesta en 

el sentido de poderse separar por un minuto de su cargo y de que 

con la experiencia que tienen pudieran dar las orientaciones del 

caso.  

 

 Si no es viable darlas públicamente, pues tal vez hacernos 

llegar modelos que han funcionado en otros países. También creo 

que ningún país es igual a otro, cada país es distinto, su grado de 

desarrollo, su escolaridad, su madurez democrática, sus 

antecedentes. Soy de los que cree que hay que hacer 

instituciones mexicanas para México, no de copia de modelos 

que hay veces no aplican porque somos distintos.  
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 Mi espíritu es encontrar en el debate legislativo la mejor idea 

para el país. Y el espíritu de esta presidencia y de esta comisión 

fue, justamente entre otras cosas llamarles para que nos den su 

opinión de alguien que tiene más tiempo en el tema en al 

práctica.  

 

 Entonces, sí quisiera que no se tomara en un enjuiciamiento, 

no es el caso de un servidor ni quiero ser consejero de IFAI algún 

día, afortunadamente lo están grabando, si no es producto de una 

serie de debates que hemos tenido de intercambios de ideas, ni 

siquiera en el seno de la comisión de legisladores que platicamos 

las cosas y que estamos razonando lo que sea más conveniente 

para el país, para tomar nuestro criterio y nuestras propias 

decisiones.  

 

 En verdad yo les agradezco y si nos pueden sugerir 

bibliografía a mí no me da pena públicamente decir de lo que 

carezco para poder tener el mejor juicio que podamos llevar a la 

tribuna y lograr una legislación buena para el país.  
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 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias 

senador Penchyna. Senador Benjamín Robles.  

 -EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 
MONTOYA: Gracias. Aprovechando la tolerancia del doctor 

Cervantes, senador presidente de esta comisión que nos va a 

permitir explayarnos, no siempre es así. Y por supuesto también 

del licenciado Escudero, senador presidente de la Comisión de 

Anticorrupción.  

 

 Yo sí quiero regresar, comisionada presidente, 

comisionadas, comisionados, al tema de la selección. Sin querer 

polemizar ni acusar a nadie, yo sí quisiera saber si consideran 

ustedes que el actual método de designación de los integrantes 

del IFAI garantiza de manera efectiva su independencia sin 

generar compromisos con el Presidente de la República.  

 

 Lo digo así no con un afán de polemizar, sino de que sí 

queremos conocer su punto de vista. Es una forma diferente 

como lo ha expresado el senador Penchyna, pero a mí me parece 

fundamental.  
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 Dicho de otra forma, consideran ustedes que otorgar al 

Senado la facultad de designar a los integrantes del organismo 

garante de la transparencia, válgaseme la redundancia, 

¿garantizaría de mejor manera la independencia de sus 

integrantes en el desempeño de sus funciones? ¿Qué ventajas y 

qué desventajas podría implicar que la designación de los 

integrantes de este organismo sea facultad del Senado, 

excluyendo por completo al Ejecutivo Federal?  

  

 Por una parte.  

 

 Por otra parte.  

 

 Uno de los puntos, comisionada, presidenta, comisionada, 

comisionados que uno de los puntos en los que existe 

coincidencia entre las propuestas presentadas por los grupos 

parlamentarios es la de facultar al organismo garante de la 

transparencia para interponer acciones de inconstitucionalidad en 

contra de leyes federales, estatales del Distrito Federal o de 

tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 

aprobados por el Senado de la República, me refiero a esos que 
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vulneren los derechos de acceso a la información y protección de 

datos personales, misma facultad que se atribuya a los 

organismos garantes de la transparencia de las entidades 

federativas respecto de las leyes expedidas por las legislaturas 

locales.  

 

 Esta es una facultad que entiendo actualmente no cuenta el 

IFAI, y por eso quisiera conocer su opinión, la de todos al 

respecto, desde la perspectiva de los comisionados del IFAI, qué 

relevancia tendría a otorgar al organismo garante de la 

transparencia la facultad de interponer acciones de 

inconstitucionalidad.  

 

 Dicho de otra forma, ¿de qué manera limita hoy en día al 

IFAI no contar con esta facultad? 

 

 Gracias, senador presidente.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias 

senador Benjamín Robles. Senadora Laura Rojas.  
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 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente. Bueno, bienvenidos 

nuevamente a esta reunión de Comisiones Unidas, la verdad es 

que yo en lo personal y todos me parece que estamos muy 

contentos de poder tener esta reunión con los comisionados del 

IFAI y hablar sobre estas tres iniciativas que hasta el momento se 

han presentado en materia de transparencia.  

 

 Yo, bueno, varias de las preguntas que yo tenía ya se 

hicieron, yo nada más quisiera insistir. A mí también me interesa 

mucho conocer cuál es su opinión sobre la propuesta que hemos 

hecho de que sea sólo el Senado y ya no el Ejecutivo, sin 

participación del Ejecutivo, quien podría eventualmente, si es que 

llegase a ser aprobado esto, pues el que designe a los 

comisionados y solamente con la propuesta del PAN también 

menciona que valdría la pena, es de nuestro punto de vista, hacer 

partícipe a la sociedad civil en el proceso ¿no? Tal como sucede 

en la integración de los consejeros del IFE, por ejemplo no, y 

universidades incluso.  
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 También quisiera yo insistir en la pregunta de que no me 

quedó claro la anterior ronda de respuestas sobre si ustedes ven 

conveniente o no hacer explícito la lista de sujetos obligados. 

 Y luego el asunto de cómo poder fortalecer eso, yo quisiera 

que nos pudieran hacer una reflexión sobre cómo poder fortalecer 

a los órganos garantes en los estados.  

 

 Si bien en nuestra propuesta hacemos un o proponemos 

desde el texto constitucional algunos criterios de diseño para que 

sean aplicables desde la autonomía, pero también algunos otros 

criterios de diseño para los órganos garantes, sí quisiera yo 

conocer cuál es su punto de vista sobre cómo fortalecer mucho 

más a estos órganos garantes en los estados y puedan hacer 

mucho mejor su papel, dado que ahora la verdad es que sí tienen 

en muchos estados una dependencia muy fuerte de los 

gobernadores y de otros poderes, como dicen, los poderes 

fácticos, no, bueno, principalmente de los gobernadores en los 

estados ¿no? Y eso me parece que no estaría resuelto del todo, 

solamente con esto que estamos proponiendo de decir, bueno, ya 

es una ganancia que todo sea autónomo y es una ganancia que 

todos sean profesionales ¿no? 
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 Pero yo creo que tenemos que hacer algo más y a lo mejor 

valdría la pena empezar a hacer esta reflexión y detonarla desde 

hoy a otro nivel, creo que de la mano con los congresos locales. 

En fin, prácticas.  

 

 Esas serían mis preguntas y muchas gracias por 

acompañarnos hoy.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias, senadora. Senadora Torres.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenas tardes, Jacqueline, un gusto tenerte 

aquí, un gusto tenerlos a todos.  

 

 Desde mi trinchera que es mucho más la participación 

ciudadana, creo que muchas de las organizaciones sociales y 

ciudadanas que tenemos en el país han sido las grandes 

impulsoras de la transparencia y de la anticorrupción. Por eso 
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creo que es indispensable seguir impulsando la participación 

organizada de ciudadanas y ciudadanos.  

 

 Y nada más una pregunta, el número o el porcentaje de los 

recursos de inconformidad que ustedes reciben por parte de 

organizaciones ciudadanas que están, digamos, luchando por 

tener una sociedad más transparente y limpia, porque creo que 

en esto radica mucho de la importancia de promover el que haya 

más organizaciones de la ciudadanía aquí en el país. 

 

 Gracias.  

 

 -LA C. JACQUELINE PECHARD MARISCAL: Muchas 

gracias. Empiezo por el asunto del procedimiento de selección de 

los comisionados. Yo diría que hoy por hoy, siendo un organismo 

descentralizado en donde el nombramiento es presidencial para 

cualquier fin práctico, aunque pueda eventualmente objetar a 

alguien en el Senado y de hecho en un inicio el Senado objetó a 

un primer comisionado del IFAI. Pero lo que nosotros estamos 

planteando es que convirtiéndose en un órgano autónomo sí 

consideramos que no debiera de estar en manos del Ejecutivo 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales…. 
30 de octubre de 2012.               67 4ª parte cjg. 
 
 

 67

solamente, sino que podría ser o propuesta del Ejecutivo y el 

Senado ratificar previo a un procedimiento, digamos, cómo se 

puede hacer en el caso de los ministros de la Corte o de los 

magistrados del Tribunal Electoral, el asunto sería si ustedes 

dicen solamente el Senado, yo creo que es un buen mecanismo. 

Lo que nos preocupa es lo que ha pasado con el IFE, es decir, 

que se convierta en un asunto de cuotas partidarias. Y entonces 

en lugar de que haya una dependencia del Ejecutivo, pues hay 

una dependencia unos de un partido, otros de otro partido, otros 

de otro partido.  

 

 Entonces, yo estoy convencida y lo hemos discutido en el 

IFAI que es mejor una fórmula de equilibrio entre poderes. Pero 

desde luego que vemos la conveniencia qué mejor que en la 

representación popular que decidiera.  

 

 Interponer acciones de inconstitucionalidad.  

 

 Yo les digo que esto es clave para nosotros porque hemos 

visto cómo se han reformado leyes de transparencia en los 

estados y han tenido efectos regresivos. Efectos regresivos muy 
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claros, cómo decir, bueno, que la Comisión de Derechos 

Humanos, que no es un organismo especializado en 

transparencia resuelva los asuntos de transparencia, o que 

eventualmente los sujetos obligados que no son los titulares del 

derecho, sino los sujetos obligados de la ley, puedan interponer 

recursos ante el IFA y eso han sido leyes que se aprueban en los 

estados y que lo que tenemos que hacer es por la vía de la 

conferencia de organismos de transparencia, buscar qué o la 

PGR, o la Comisión de Derechos Humanos interponga el recurso 

y así hemos visto de qué manera hay intenciones regresivas, 

concretas. O sea, se las podemos documentar en qué casos esto 

ha sido así o cómo han prosperado amparos para que no se dé, 

por ejemplo, información de cuánto cobran los profesores en una 

universidad pública en algún Estado.  

 

 Entonces hay, de veras hay casos en los que sí es 

importante esta atribución para que entonces se pueda cerrar el 

circuito, digamos, de esta homogeneización en cuanto a 

características estándares, contenidos de las leyes de 

transparencia.  
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 Entonces, en la designación de los comisionados que 

participe la sociedad civil, pues sí yo estoy de acuerdo con la 

senadora Torres en que si alguien ha sido un promotor y un 

acompañante de los órganos de transparencia ha sido la 

sociedad civil, es decir, lo que hemos avanzado en materia de 

gobierno abierto en nuestro país, ha sido gracias a la vigilancia, el 

escrutinio y al compromiso de organizaciones de la sociedad civil 

en materia de transparencia.  

 

 Entonces, sí creo que habría qué buscar algún tipo de 

sistema en donde las organizaciones pudieran tener una 

participación sugiriendo nombres, en fin. Pero sí me queda claro 

que sería muy conveniente que participaran y qué tanto, si me 

salto algo y alguien de mis colegas quiere participar, si deberían 

estar explícitamente en la Constitución todos los organismos 

estarían sujetos a la ley, los sujetos obligados.  

 

 Hoy por hoy dicen las iniciativas los poderes públicos, dicen 

los organismos constitucionalmente autónomos, en algunos dicen 

partidos políticos. Sí creo que partidos políticos tiene que estar 

claramente establecido en el artículo sexto.  
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 Ahora, sindicatos, organizaciones que reciben recursos 

públicos, pues quizá podría estar como se tiene hoy en algunas 

de las iniciativas todos aquellos que reciban recursos públicos 

¿no? Porque finalmente eso es lo que homogeneiza todo. Y 

también creo que hay duda sobre si las universidades autónomas 

deben de ser también sujetos obligados de la ley, me queda 

clarísimo que sí ¿no? Pues si son los organismos 

constitucionalmente autónomos, pues con más razón los 

organismos legalmente autónomos por ley.  

 

 Y bueno, ¿cómo fortalecer en los estados, preguntaba la 

senadora Rojas, yo creo que ese es uno de los grandes temas 

realmente? 

 

 Las grandes asimetrías de veras están entre lo que sucede 

en el ámbito federal y lo que sucede en algunos estados. Y hoy 

por hoy si hay estados con buenas calificaciones en materia de 

transparencia es por pura voluntad política del gobernador. Y si el 

gobernador no tiene voluntad política, pues no importa que haya 
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una excelente ley, es decir, hay correas de transmisión en donde 

hace que los organismos. Entonces, ¿cómo fortalecerlos? 

 

 Creo que esta posibilidad de una segunda instancia en el 

ámbito federal es un elemento que le eleva el nivel de exigencia a 

los organismos en los estados. Y bueno, tengo que decir que 

desde luego que la vigilancia de la sociedad ¿no? Pero hoy con 

las herramientas institucionales normativas jurídicas, pues sí esta 

posibilidad de una segunda instancia, y aquí sólo retomo 

rápidamente lo que decía el senador Encinas, yo hablé de la 

posibilidad de atracción, porque sí creo que si lo dejamos 

solamente hacia un particular está, digamos, inconforme con lo 

que resuelve el organismo de transparencia en Puebla y viene 

con nosotros, pues está bien, nosotros tendremos qué atenderlo.  

 

 Pero y si nosotros vemos contradicción de criterio entre lo 

que resolvió la comisión… y lo que resolvimos nosotros…… 

 

(Sigue 5ª parte)
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. . . . . . . . . . . ...........pero si nosotros vemos 

contradicción de criterio entre lo que resolvió la comisión, y lo que 

resolvimos nosotros, entonces sí creo que debería de haber una 

facultad si quieren ustedes para que sí pudiera, para que alguien 

pudiera acometer a esa posibilidad de contradicción de criterios, 

entonces en ese sentido cuestiones relevantes, sin dejar que por 

supuesto que sea el particular el ciudadano. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Senadora Arely Gómez.  

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Comisionada Jacqueline Peschard, comisionados y comisionados 

bienvenidos a este Senado de la República, es un gusto, un 

privilegio para nosotros el contar con ustedes, el escucharlos en 

esta iniciativa que para tres de los partidos políticos ha sido un 

tema prioritario en el primer mes de sesiones en este Senado, en 

esta LXII Legislatura. 
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Ahora bien, gran parte de las dudas que yo tenía, y 

quería consultar, han sido resueltas en la segunda ronda de 

preguntas, pero de todas maneras quisiera hacer algunas 

consultas de temas que todavía quedan dentro de mi 

preocupación.  

 

Primero, sería el tema de los partidos políticos, y valga la 

pena la insistencia. Los partidos políticos actualmente están 

totalmente transparentados, se podría decir, por el IFE; ahora en 

el momento que nosotros los incluimos, que también sean sujetos 

obligados directos del IFAI, estaríamos haciendo una duplicidad 

de funciones, porque ellos tendrían que seguir, ya quedan dentro 

del IFE y dentro del IFAI. Ahora bien, los partidos políticos dentro 

del IFE tienen varias instancias, porque primero, si un particular 

pide algo y no se le da, como la Dirección General, no es su 

nombre exacto, le niega esto, le resuelve, ellos pueden recurrir a 

donde está ya un comisionado, que es la comisionada Marban, 

que es realmente una experta también, pues viene ve ustedes, y 

otras personas, como es el contralor que también es un 

funcionario que es designado por la Cámara de Diputados  o sea, 
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está muy, muy bien estructurada, la respuesta que darían en el 

IFE  en la segunda instancia. 

 

Y, en dado caso que tampoco quede satisfecho, se 

puede ir al tribunal electoral, entonces, en mi pensar, en mi 

entender, los partidos políticos están realmente siendo sujetos de 

un gran escrutinio público a través de esta vía, que es el IFE.  

 

Entonces, cómo resolveríamos esta duplicidad de 

funciones, porque ellos están, en última instancia en el Tribunal 

Electoral.  

 

Ahora, bien, esto sería un tema, y el segundo tema que 

quisiera yo consultar; el que ustedes puedan presentar acciones 

de inconstitucionalidad es obviamente importante para ustedes, 

para su quehacer jurídico, pero cómo lo resolverían, tendrían que 

tener alguna dirección, cómo lo harían, ya que estamos viendo 

que no se estaría exigiendo el perfil de abogados dentro del IFE. 

Entonces, quién se encargaría par poder ser quien va, y que 

ustedes no lo estén delegando en una persona de otro nivel, sino 

que tendría, o sea, lo obvio es que como en la procuraduría es 
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puro abogado quien presenta acciones, la procuradora es 

abogado o el procurador en la Comisión de Derechos Humanos lo 

mismo, ¿qué pasaría en el IFAI?, cómo se estaría previendo esto.  

 

Una pregunta que me queda, es que, doctora, 

Jacqueline, usted precisó que hay un estado de la república que 

realmente tiene una Ley de Transparencia excelente, pero que no 

teniendo recursos públicos entonces no funciona como tal. Sería 

bueno, no por tener y no es el momento oportuno para no 

lastimar a nadie, pero sí saber y que nos hicieran llegar, cuál es 

esa ley, para nosotros también poderla tener como una directriz.  

 

Y, por otro lado, el hecho de que le citemos  en la 

constitución, todos los partidos, sindicatos, independientemente 

de que yo dejo fuera a los partidos hasta que no se resuelva lo 

del IFE pues por técnica legislativa se me hace que no es 

correcto hacer un listado inmenso, sino que esto debe de ir a la 

ley general que vamos a tener. 

 

Y, en el tema que se menciona de la atracción, sería 

también, no se podría estar viendo como una injerencia del IFAI 
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sobre los organismos garantes estatales de que se va a estar 

vigilando su actuación, no podría ser mejor que se planeara, 

como es en la Suprema Corte que si bien existe la facultad de 

atracción se ejerce, no en muchas ocasiones y realmente en el 

último período, los últimos cinco años es cuando la facultad de 

atracción ha sido muy utilizada, sobre todo en la primera sala.  

 

Pero, no seria mejor que existiera algún sistema, como 

es el de contradicción de tesis, que cuando alguien se diera 

cuenta de que existe una contradicción de tesis en dos entidades 

federativas, entonces se resolviera, pero como contradicción de 

tesis. 

 

Esto, yo nada más lo someto, ustedes son los expertos, 

esa es mi pregunta. 

 

Y, muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, Senadora Gómez. Senador Gil, Roberto Gil. 
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- EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas 

gracias, Presidente. Señoras comisionadas, señores 

comisionados, bienvenidos al Senado de la República.  

 

Una de las notas distintivas, de las tres iniciativas, de las 

notas distintivas en común de las tres iniciativas, es que se busca 

la transformación para bien del IFAI. Es decir, lo que se están 

pretendiendo en las tres iniciativas, es ampliar el campo de 

acción del IFAI, hacerlo más potente, ampliar sus facultades, 

darle transversalidad a los órdenes de gobierno, que tenga la 

posibilidad de ejercer sus facultades con respecto a unos sujetos 

que hoy no están considerados, por lo menos no explícitamente 

en las leyes que regulan el funcionamiento de la institución. 

 

Yo creo que ese es un reconocimiento de que el IFAI 

está funcionando, y difícilmente una institución sirve de punto de 

partida en una reflexión legislativa si no funciona; yo creo que lo 

que está sucediendo en esta discusión es que estamos 

reconociendo que el IFAI es un buen modelo, un modelo que a 

pesar de que lleva poco tiempo, es una institución relativamente 

joven, ha cumplido con sus propósitos fundamentales, y ha 
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ampliado los márgenes de transparencia y de acceso a la 

información, no solamente de las instituciones, sino también de 

los ciudadanos. 

 

En ese sentido, creo que lo que nos convoca a las 

distintas fuerzas políticas en esta discusión legislativa es 

precisamente el ánimo de fortalecer al órgano. 

 

Yo creo que en buena medida también las iniciativas 

reconocen el profesionalismo con el cual se ha venido 

desempeñando el IFAI, por cierto que ha sido una institución 

justamente sus capacidades sus potencias y ese profesionalismo 

se debe fundamentalmente al capital humano que forma parte de 

la institución, y es una buena noticia que estemos viendo la 

manera de fortalecer una institución.  

 

Tengo la preocupación de que a veces cuando nos 

hemos propuesto fortalecer instituciones y venimos haciendo 

remodelaciones integrales que no terminan reconociendo las 

fortalezas de la institución, nos ha salido el tiro por la culata, y 

hemos terminado debilitando profundamente las instituciones, y 
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hay cualquier cantidad de casos a nivel local e incluso alguna a 

nivel federal de reciente cuño que es preferible mejor no recordar. 

 

Pero, precisamente por eso creo que tenemos que tener 

muy claro el objetivo de esta reflexión legislativa, reconocer 

cuáles son las fortalezas del IFAI en donde pueda ampliar su 

campo de acción, en qué medida podemos, no solamente 

trasladar ese modelo federal a las entidades federativas, sino que 

también la lógica completa del sistema de transparencia y 

rendición de cuentas se traslade a enclaves de poder donde hoy 

no está funcionando. 

 

Decía por ahí algún ex consejero electoral, que 

justamente la evolución de los órganos autónomos ha sido de 

adoptar garantías, de garantías institucionales, por ejemplo el 

método de nombramiento, la duración del encargo, salvo 

amenaza de reforma constitucional en contrario, yo por eso, creo 

que debemos ser profundamente cuidadosos sobre lo que nos 

estemos planteando como objetivos en esta reflexión, que esta ha 

sido una reflexión institucional, pero creo que vamos por buen 

camino.  
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Ahora, hay también otro supuesto implícito en las 

iniciativas que tiene que ver fundamentalmente con la anterior 

Reforma al Sexto Constitucional, que ha establecido, por cierto, 

unos estándares de cómo debe funcionar el sistema, no 

solamente a nivel federal, sino a nivel subnacional. 

 

Estándares que por cierto no se han cumplido a plenitud, 

y por eso la discusión es cómo hacemos del IFAI una autoridad 

nacional que resuelva, lo que bien decía la comisionada 

Peschard, las asimetrías en el sistema. 

 

Y hay asimetrías de orden  jurídico que tiene que ver con 

el tipo de normas, pero también asimetrías jurídicas que tienen 

que ver con los criterios que aplican los órganos de transparencia 

a nivel local. Hay lugares donde se transparenta una cosa, y otros 

lugares donde no se transparenta una cosa, pero eso es una 

buena noticia que estemos buscando el mejor modelo para 

resolver la simetría en cuanto al contenido de criterios, y también, 

haciendo de cuenta que es una simetría jurídica. 
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Pero también hay asimetrías materiales, decían ahorita 

el caso de una buena ley con un órgano que no tiene recursos 

para poder aplicar una buena ley. 

 

Y aquí es donde viene una discusión de ingeniería 

institucional importante.  

 

¿Cómo garantizamos, cuáles son los mecanismos 

coercitivos?, y es mi primera pregunta, para poder hacer valer el 

modelo que está inherente en la Constitución, y que debe, a final 

de cuentas ser simétrico en todo el país. 

 

Y, cómo verían ustedes al IFAI o la autoridad resultante 

de esta Reforma Constitucional, precisamente de cara a resolver 

esas asimetrías, a vuelo de pájaro se me ocurre, por ejemplo, la 

posibilidad de que emita recomendaciones, la posibilidad de que 

haga alguna recomendación puntual a un orden de gobierno para 

si esto funciona mal, funciona bien, y estoy simplemente 

poniendo un ejemplo.  
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Pero cuáles de esos mecanismos coercitivos que 

puedan ayudar a resolver las asimetrías, sobre todo las de 

carácter material; la existencia de insuficiencia , más bien, la 

insuficiencia de presupuesto sólo es conocido para quien todos 

los días está vinculado a esos temas, pero por lo menos creo que 

la gran mayoría de los senadores no sabía que había un modelo 

o un caso donde había una buena ley y una institución 

prácticamente paupérrima; esa es mi primera pregunta. 

 

La segunda pregunta, hemos reconocido en la 

Constitución unas figuras interesantes, por ejemplo, que también 

provocan que se cumplan los fines de las instituciones. Caso 

concreto, reforma en  materia de derechos humanos, se le dio la 

facultad a la CNDH de solicitar al Senado la comparecencia de un 

servidor público que se niega a aceptar, por ejemplo, una 

recomendación. 

 

¿Ustedes pensarían, por ejemplo en un modelo así? 

Que el IFAI pudiera solicitarle al Senado de la República que 

llamara a comparecer a un funcionario que reiteradamente está 

dando negativas de acceso a información. 
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Podemos ir explorando mecanismos, que por cierto ya 

están en nuestra Constitución, no estamos inventando nada para 

convertir al IFAI en una instancia, sobre todo poderosa, y no 

tratarla de desvirtuar a convertirla en Ministerio Público, porque 

creo que tienen razón los comisionados cuando expresan la 

preocupación de que se convierta en esta lógica de facilitar el 

acceso a ser posible el acceso aplicando la ley, definiendo 

criterios de apertura de información y de transparencia al mismo 

tiempo en esta lógica de aplicación de sanción parecería que 

estamos desvirtuando los objetivos. Hay algunos otros modelos 

que puedan ustedes estar pensando, que puedan compartir, que 

puedan ser objeto de posterior reflexiones por parte del Senado 

de la República. 

 

Concluyo con una última pregunta.  

 

Me parece que las posibilidades, las posibilidades de 

configuración de los nombramientos de los comisionados o como 

le vamos a llamar, los integrantes del órgano del IFAI, como se 

llame, al tener carácter constitucional, pues ya están ensayados 
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en la Constitución, tenemos, ahora sí de todo, desde el modelo 

de las ternas a propuesta del Presidente con ratificación de 

mayoría calificada hasta el modelo de designación y personal con 

ratificación por mayoría. 

 

No dejo de mencionar el caso, por ejemplo, del IFE. El 

caso del IFE en el cual es propuesta a los grupos parlamentarios 

previa consulta amplia con la ciudadanía y con una mayoría 

calificada en la Cámara de Diputados, era mi pregunta. 

 

¿Cuáles son las características del IFAI que permitan 

visibilizar el mejor esquema de nombramientos, y no pensemos 

en el esquema de nombramientos por esquema de 

nombramientos, sino pensemos, bueno, el esquema de 

nombramientos tiene que responder a una fisonomía del órgano. 

Tenemos muchos ejemplos, entendiendo la racionalidad, 

legislador, parecería que cada órgano respondiera a una 

coyuntura y el modelo de nombramiento respondiera justamente 

a la fisonomía que se le pretendiera dar al órgano. 

 

¿Cuáles serían a su juicio?  



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales. 
30 de octubre de 2012.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  85  - 

 85

 

Las características generales de este órgano, 

precisamente para configurar el modelo del nombramiento.  

 

Decían ustedes hace un momento, oigan, es producto de 

la participación ciudadana, bueno, pues ahí hay un dato, pero 

tenemos que tomar en cuenta para configurar el mejor modelo de 

nombramiento de sus titulares. 

 
 
 

Muchas gracias por su atención. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Senador Bartlett. 

 

- EL C. SENADOR BARTLETT DIAZ: Perdón, voy a 

hacer una consideración si me voy a ir, no voy a poder estar, 

pues hay una sesión en un momento. 
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Primero que nada felicitar al señor Presidente por esta 

posibilidad y a Jacqueline Peschard por lo que nos ha explicado, 

y desde luego el hecho de que se esté discutiendo este tema 

hacia una reforma constitucional. 

 

El sistema éste de elección de los integrantes del 

cuerpo, y lo que aquí se ha discutido de participar el Senado o el 

Ejecutivo ese es un tema central, y dice bien el senador que 

tenemos todos los sistemas, y la mayoría no funcionan, y bueno, 

eso es lo que hay que ir al fondo, porque aquí, fíjense se ha 

señalado alguno, y en este sentido yo quiero subrayar que el IFAI 

ha avanzado muchísimo, que ha sido una gran experiencia que 

nos permite un piso importante para dar el paso a lo que sigue, 

que sabemos que no ha funcionado en muchísimas demandas 

que ha hecho, pero que no es culpa del IFAI, sino es culpa de las 

instituciones que han deformado en mucho esta idea, y que la 

obstaculizan y la limitan.  

 

Entonces, no es solamente el IFAI sino tenemos que ver 

el conjunto de la sociedad mexicana y de la cultura política que 

está en juego en este nuevo ensayó.  



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales. 
30 de octubre de 2012.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  87  - 

 87

 

En  muchos casos es un mal diseño del legislativos que 

hoy estamos aquí preguntando y aprendiendo de experiencias, 

pero en muchos casos es el propio legislativo el que diseña malas 

instituciones, y deliberadamente malas instituciones, les puedo 

señalar algunas, la Auditoría Superior de la Federación, que es 

un enorme avance, nada más que hoy señala para que no tuviera 

muchos dientes, vamos a hacerla, pero no tanto. Y han pasado 

años y la Auditoría Superior de la Federación que ha hecho 

grandes beneficios al país no tiene los instrumentos para hacerlo, 

por ejemplo, hablaba de un estado que hace una gran figura, y no 

tiene dinero. La auditoria Superior de la Federación no tiene 

dinero para ejercer sus funciones. Entonces su función está 

limitada porque no tiene los recursos suficientes para hacerlo, y 

hay una reforma, por cierto en torno de la Auditoría Superior, es 

decir, le damos facultad de capacidad para que funcione, pero es 

un diseño, yo lo sé, hecho deliberadamente cojo. 

 

Por ejemplo, la cuestión del IFE, bueno, todos 

presenciamos el escándalo que fue la no definición del IFE y 

dices tú que tenían que haber consultado, hizo consultas y luego 
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hizo lo que se le dio la gana al Congreso, verdad, la cámara 

hicieron lo que les dio la gana, mandaron la consulta a volar y 

sacaron lo que se les dio la gana, bien o mal, eso pasó.  

 

Además, el diseño del IFE tiene un pequeño problema. 

Les decía que el diseño del IFE que estaban muy vigilados los 

partidos, es muy relativo. Por ejemplo, el tema central que fue 

una discusión de años para establecer un límite al dinero en la 

política, las establecieron topes, pero el diseño, el diseño 

estableció el propio Congreso después de esos estudios, que el 

violar los topes no anula la elección, y que los topes y el gasto de 

las campañas se tenían que ver 6 meses después de la elección, 

y para castigar quién sabe a quien le cobró una multa que no 

sirve para nada; diseñó equivocado, pero deliberadamente 

equivocado, ustedes quieren que la Secretaría de la Función 

Pública debe subsistir, hace años que vemos que no sirve para 

nada, con todo respeto, con el debido respeto, bueno, la Auditoría 

Superior de la Federación debería de ser apoyada, financiada y 

quitar ese pegote que no ha servido para nada, y no me refiero al 

sexenio que está terminando, sino, hace tiempo, y vi el 
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nacimiento de esa institución, no sirve, es un mal diseño, y lo 

conservamos. 

 

Yo diría que tomemos en cuenta esto, somos nosotros, 

los legisladores los que vamos a diseñar, ustedes nos van a dar 

la experiencia, pero nosotros tenemos que hacerlo bien esta vez, 

dice bien Shwartz que tenemos todos los ejemplos, y ninguno ha 

funcionado o regularmente, inclusive lo de la designación de 

ministros de la Corte, ahí hay otros vericuetos, alguna vez 

Mariano Azuela, Presidente de la Corte presentó -aquí está la ex 

secretaria con nosotros- un nuevo modelo para evitar toda una 

serie de cosas que se dan. Yo creo que es una gran oportunidad 

la que se tiene ahora para realmente atacar estos problemas. El 

poder tiene que ser ilimitado, el poder no puede ser....... 

 

(Sigue 6ª.Parte)
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. . . Mariano Azuela, Presidente de la Corte, presentó, aquí está 

su exsecretaria con nosotros, un nuevo modelo para evitar toda 

una serie de cosas que se dan.  

   

 Yo creo que es una gran oportunidad la que se tiene ahora 

para realmente atacar esos problemas, el poder tiene que ser 

limitado, el poder no puede ser juez y parte en ningún lado, en 

Suiza o en donde sea, el poder tiene que ser limitado cómo.  

 

 Entonces yo creo que con esta experiencia de que hemos 

fallado los legisladores también, los que hacen las iniciativas 

hagamos un gran esfuerzo porque ahora sí sea verdad, y 

utilicemos la experiencia, porque la falla de estas instituciones es 

de todos, es de las instituciones, es del poder político que se va a 

defender siempre  para no ser cuestionado, y es de los 

legisladores que no hemos sido capaces de establecer el modelo 

ideal en una cultura que apenas empieza  germinar en estas  

instituciones. Muchas gracias por su atención.  
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 -EL C.  SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  
 Gracias Senador  Bartlett.  El Senador Encinas quiere hacer 

un comentario antes de darle la palabra.  

 

 -LA  C.  JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Perdón, le 

puedo pedir al Senador Bartlett, por favor cinco minutos, por 

favor.  

 

 Como ya el Senador Penchyna tiró la piedra y se fue, bueno 

yo también agradezco esta invitación a las Comisiones, a los 

senadores por estar aquí, y sí quiero hacer un comentario, sobre 

todo en lo que respecta a la elección de los comisionados.  

 

 Ustedes, muchos de ustedes los conozco, yo tengo ya 

nueve años como comisionada, seis en el Distrito Federal y tres a 

nivel federal, y hay una experiencia acumulada para mal o para 

bien.  

 

 Sí quiero decir también algo, el IFAI es una gran comunidad, 

es una familia que tendrá discrepancia,  pero hay un frente común 

que es defender este derecho, que fue la información pública y 
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también el otro, que es el derecho a la protección de los datos 

personales.  

 

 Yo sí quisiera decir, qué lástima de veras que no esté el 

Senador Penchyna, porque le quería decir que este instituto ha 

funcionado  diez años, bibliografía yo se la puedo mandar, hay 

casi  45 mil recursos de revisión votados en el IFAI, no es nada 

menor, y le quiero decir al Senador Penchyna, seguramente leerá 

la versión estenográfica, porque habló de otros modelos que 

funcionen en otros países.  

 

 Aquí la Senadora Arely Gómez, el Senador Manuel Bartlett,  

que también lo vio, el Senador Roberto Gil Zuarth, el Senador 

Pablo Escudero, tuvimos hace tres semanas invitado al contralor 

general de la República de Chile, y el señor Contralor, estaba 

también la Senadora Angélica de la Peña y el Contralor General 

de la República de Chile, que es un órgano constitucional 

autónomo unitario, nos decía que muchas veces el problema de 

nuestros países latinoamericanos es andar buscando modelos y 

llevar como un carrito del supermercado que es  poner un 

modelo, poner otro modelo y poner otro modelo, cuando en 
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realidad lo que tenemos funciona,  y a eso voy, el IFAI es una 

gran institución que ha funcionado en diez años,  dice, hay que 

buscar nuevo modelo, dijo el Senador Penchyna y hay qué ver 

qué otros modelos funcionen en otros países.  

 

 Yo no sé por qué cambia, es un modelo, cambia la 

naturaleza jurídica por supuesto, pero ha funcionado muy bien, yo 

lo veo. Yo a lo mejor un poco preocupada, yo hice una 

declaración diciendo, pues mejor déjenos como estamos, por 

qué, porque si el 99 por ciento, ya lo dijo la comisionada 

Peschard,  de nuestras resoluciones se han acatado sin 

sancionar, sin medios de apremio, simplemente pues esta única 

facultad que es informarle al órgano interno de control,  que no 

quieren complementar una resolución.  

 

 Y por otro lado, decía también el Senador Penchyna, bueno, 

es que hay que trabajar, en el IFAI  se trabaja muchísimo, 

estamos cada miércoles entre 150 y 200 recursos de revisión, 

cuando yo estuve como comisionada  en el Distrito Federal, 

dotábamos  20 a 25 recursos y en el Distrito Federal no los hacen 

los comisionados, no son ponentes, los hace una Dirección 
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Jurídica, nos los pasaban a los comisionados, los estudiamos y 

los votamos, pero en el IFAI desde que entra el recurso de 

revisión le toca por orden alfabética… al comisionado ponente y 

viene todo un proceso de sustanciación, de  investigación, para 

dilucidar quién tiene razón, se trabaja mucho, la gente en el IFAI 

trabaja los fines de semana.  

 

 Entonces yo creo que eso sí era importante decir.  

 

 Quizás el hecho de ser una instancia de segunda, el IFAI 

sea una segunda instancia de revisión de los estados y 

municipios, a mí quizás  me preocuparía  ser selectivo, tener esa 

facultad e acción, bueno, es que nos podemos llenar de muchos 

asuntos y paralizar una institución que hoy por hoy funciona muy 

bien, no sé si dos comisionados sería la solución, dos 

comisionados más, pero serían los otros cinco estudiamos los 

casos de los otros cuatro, y ellos a su vez los míos.  

 

 Entonces cada miércoles tenemos que conocer los recursos 

de los otros comisionados para poder dotarlos en términos o 

bueno,  presentar un voto particular, un voto disidente. Entonces 
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no sé de cuántos recursos estaremos hablando, pero sí es 

importante, y como dije, hay 45 mil recursos de revisión que el 

IFAI ha agotado.  

 

 Y por el otro lado, en el tema de la selección, qué es lo 

mejor, que sea el Ejecutivo Federal, junto con el Senado,  que 

sea solamente el Poder Legislativo, bueno, yo fui elegida por la 

Asamblea Legislativa en el 2003; en el 2006 es en la Constitución 

que fue el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, 

pues hizo una reforma a la Ley y desaparecieron ese consejo, se 

creó un instituto de acceso a la información pública del Distrito 

Federal y 2006 y un solo partido eligió a los cinco comisionados 

en el 2006.   

 Afortunadamente a mí el Poder Judicial de la Federación me 

concedió la razón y ordeno mi reinstalación en el nuevo 

organismo creado, y pero nada más para hacer historia, pero ya 

viví una experiencia, ya viví una experiencia de ser elegida por 

un, digamos un órgano legislativo que fue la Asamblea Legislativa 

y por el otro lado, por el Ejecutivo Federal con, digamos, la 

unanimidad, porque obtuve una votación  unánime en el Senado. 
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¿Cuál es la mejor? Eso sí no lo puedo considerar para mí 

importante pues mencionarlo.  

 

 Y lo que respecta a los temas de seguridad nacional, a mí 

me asusta y aquí suscribo ya lo expresado por el Comisionado 

Angel Trinidad, pues esto puede abrir una puerta muy peligrosa, y 

coincido, este país se ha caído por una resolución del IFAI, y 

nada más brevemente, quiero hablar de  una experiencia que fue 

un recurso de revisión contra la Comisión Nacional del Agua, 

donde le solicitaban todo el plan de Riesgo del Grijalva, esto 

puede abrir una puerta muy peligrosa, y coincido, este país  se ha 

caído por una resolución del IFAI, y nada más brevemente quiero 

hablar de una experiencia que fue un recurso de revisión contra la 

Comisión Nacional del Agua, donde le solicitaba todo el plan de 

riesgo del Grijalva Usumacinta. La Comisión Nacional del Agua lo 

reserva por seguridad nacional y dice que no lo puede entregar 

porque sería darle elementos, algunos grupos y podría ser tan 

vulnerable  de ser sujeto a sabotajes, en fin.  

 

 Nosotros tenemos una facultad, los comisionados  que nos 

da la ley, poder ver la información reservada  y confidencial para 
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resolver un caso. Este caso me llevó tres semanas pensando 

cómo lo iba a resolver, llamé a CONAGUA, reiteraron la reserva, 

pero también busqué a un diputado priísta, Presidente de la 

Comisión del Grijalva-Usumacinta, en la Legislatura pasada, un 

diputado de Tabasco y yo le dije, diputado quiero que me 

expliqué qué tan importante es esta información para los 

habitantes de Tabasco, y cuando él me explicó que para ellos era 

fundamental debida conocer este plan  de riesgo, porque ellos 

querían saber, cuando la Comisión Nacional del Agua tomaba 

una decisión de darles cuatro metros  al abrir las compuertas u 

ocho metros y decían si es cuatro metros para llevarme a los 

animales o a los ocho metros de agua para llevarme a mi familia.  

 Bueno, este caso para mí fue relevante, se entregó esta 

información … se le ordenó a la CONAGUA y hasta la fecha no 

ha sucedido nada, y los habitantes de Tabasco tienen esta 

información que para ellos era vital.  

 

 Muchas gracias por  permitirme esta intervención.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:   
Gracias Comisionada. (Risas)  
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 Senador Encinas.  

  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: 
Dos comentario sumamente breves, comparto esa idea que 

compartió Jacqueline Peschad en otorgar la facultad de atracción 

sin menoscabo del derecho  a los ciudadanos para cubrir en 

segunda instancia  al órgano federal, creo que eso podría ser una 

solución, pero sí me gustaría una precisión más clara respecto  al 

mecanismo de elección, porque entre la no objeción  y la 

notificación prácticamente no hay diferencia, porque finalmente es 

una propuesta del Ejecutivo que retoma o rechaza  en este caso 

por el Poder Legislativo del Senado de la República.  

 

 Yo sé que todos los mecanismos de elección son 

perfectibles. Se puede recorrer simplemente  el ejemplo del 

Instituto Federal Electoral, pero yo creo que el rezago que se tuvo 

en la  designación de los tres últimos consejeros que duró un año 

su designación fue justamente para evitar el reparto entre las  

cuotas partidarias, había la propuesta de un acuerdo, dos para el 

PRI y uno para el PAN, o dos para el PRI y uno del PRD y no 
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llegamos afortunadamente a ese acuerdo y aunque se vulneró la 

convocatoria original  para  la integración de los nuevos 

consejeros, sí hubo un conjunto de consultas para construir el 

consenso.  

 

 Entonces yo sí soy partidario de que sea una 

responsabilidad del Senado, y por supuesto que hay que acabar 

con el sistema de cuotas, pero no sólo las cuotas entre los 

partidos, sino principalmente las cuotas del 100 por ciento para el 

Presidente, porque esa es una cuota  de, cuando se le da la 

facultad plena para la integración de un organismo y si queremos 

autonomía, que esa autonomía plena de la actual forma sea de 

un contrapeso  del Legislativo frente a un órgano que va a 

fiscalizar fundamentalmente pues a los entes públicos  donde… 

del Ejecutivo Federal.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Gracias 

Senador Encinas.  

 

 Presidenta….  
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 -LA C. JACQUELINE PESCHARD  MARISCAL: Bueno, 

empiezo por lo que planteó la senadora Arely Gómez, con 

relación a los partidos políticos.  

 

Efectivamente hoy los partidos políticos son sujetos 

obligados  de la Ley de Transparencia, sí creemos que deben de 

estar explícitamente en el artículo 6º y que son  sujetos obligados 

de transparencia, pero en el ámbito federal son indirectos igual 

que en catorce entidades y en 19 entidades son directos, sujetos 

directos.  

 

 ¿Qué es lo que ha sucedió? pues que sí hay ciertas 

tensiones entre las facultades entre las facultades de los institutos 

electorales que fiscalizan  a los partidos, que tienen facultades 

para, o sea, para vigilarlos en cuanto al ejercicio de los recursos  

públicos y privados y el órgano de transparencia que solamente 

vigila   las respuestas, digamos insatisfechas a los solicitantes de 

información sobre los partidos.  

 

 Creo que lo que hay que entender muy bien  es que  si 

el IFAI, como quiera que se llame, va a ser un organismo 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales. 
30 de octubre de 2012. 101 6ª parte cp  

 101

constitucionalmente autónomo  vigilante, sobre todos los entes 

públicos, esto implica al IFE, entonces esto implica que si se 

queda el modelo como está, sujetos  indirectos los partidos 

políticos, habría que homologarlos, todos sujetos indirectos en 

todo el país que pudieran tener una puerta en el Instituto 

Electoral, es decir, si quieren ustedes la unidad de enlace, el 

Comité de Información, los que deciden cuál es la información 

que se debe de abrir o no, pero el órgano garante sería el IFAI, 

no el Tribunal Electoral, porque si no, rompes la unicidad que 

debe de tener el tema de la transparencia que es lo que se está 

persiguiendo aquí.  

 

 Entonces el Tribunal sería para todo lo que sea de tema 

electoral, todo lo que haga el IFE en tema electoral, pero lo que 

tenga que ver con acceso a la información, sea información del 

IFE o sea información de los partidos tendría que ser el órgano 

garante no como está ahora, que el IFE crea su propio órgano 

garante, sino el órgano garante, el que va a decidir qué se abre y 

qué no, debe de ser el IFAI, en cualquiera que sea el esquema  

indirecto o directo, el garante tiene que ser el IFAI, si es 

directamente a los partidos, ellos tendrían su puerta de entrada, 
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su unidad de enlace, su comité de información para decir esto no, 

esto sí, y el vigilante sería el organismo garante, de otra manera 

esa puerta estaría en el IFE, pero el organismo garante tendría 

que ser el IFAI para darle esta unicidad.  

  

Y sobre el tema  de qué tanto  la acción de 

inconstitucionalidad,  si nosotros somos abogados, bueno, yo le 

diría que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, dice 

la Ley que deberán ser preferentemente abogados de la 

Comisión de Derechos Humanos del DF pues ha tenido 

comisionados que no son abogados y que son ilustrísimos y que 

han hecho grandes cosas, no es el caso de la CNDH, pero la Ley 

dice preferentemente, y ni siquiera en este caso con todo y que 

tiene la capacidad de acción de inconstitucionalidad, y sobre la 

lista que debe de estar en el artículo 6º  de los que serían los 

sujetos obligados, pues sí creo que debe ser un genérico,  pero 

los partidos políticos, no hay manera de poner genéricos, hay que 

poner partidos políticos, lo demás sí se puede decir todos  

aquellos que reciban recursos públicos, mientras ahí entran 

sindicatos o entran todos los que reciban recursos públicos, y si 
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aceptan  me faltan algunas cosas y rápidamente le pediría a mi 

colega, la comisionada … si quiere tomar la palabra, por favor.  

 

 -LA C. WANDA SIGRID ARTZ COLUNGA:  Gracias, 

comisionada Presidenta, bueno, a mí me gustaría  versar sobre 

algunas de las inquietudes que de alguna manera ya se han visto 

reflejadas, pero es este tema de las asimetrías  en lo subnacional, 

si partimos de que el ciudadano contacto que tiene, es con el 

municipio y el estado, en realidad el contacto de saber 

información de la federación es un ejercicio subsidiario.  

 

 Entonces lo que hay que encontrar es el mecanismo 

donde yo fortalezco la capacidad de empoderamiento sobre el 

ciudadano para exigir una rendición de cuentas  de su primera 

autoridad con la que él en lo cotidiano como ciudadano común 

tiene problemas, y ahí es en donde  tenemos verdaderamente un 

folclor de esferitas, porque aún, cuando desde la reforma 

constitucional del 2007  se hace un mandato o es la realidad que 

hay ocho estados que no cumplen, y que van por el mundo en el 

ejercicio público sin cumplir, y que no hay ningún mecanismo 
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coercitivo, que os permita obligar a estos estados a que estén 

alineados siquiera la norma constitucional del 2007.  

 

 Entonces de parte del Instituto habría un exhorto a que 

se revise cuál sería el mecanismo idóneo que del planteamiento 

constitucional se garantice el alineamiento y el mandato 

constitucional  por igual para estados y municipios, porque  a 

quién hay que fortalecer en su deliberación cotidiana es al 

ciudadano con sus autoridades, en segunda instancia obviamente 

a los estados y en tercera, a la federación, pero hemos tenido un 

sinnúmero de recursos de revisión, en el ámbito del IFAI, donde 

la solicitud de información sobre el ejercicio público cae en el 

ámbito de la federación, porque ésta tiene que ser debidamente 

reportada en Hacienda, porque  se niega en el Estado, o porque 

asuntos de la naturaleza de derechos humanos, un instituto  negó 

la rendición de cuentas sobre los informes que se tienen que 

entregar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 

Instituto Local lo negó y a través de una resolución y esa misma 

solicitud tuvo acceso a información que entregó el Estado a la 

Federación.  
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 Entonces esos vericuetos no los podemos seguir 

sosteniendo, tenemos que encontrar el mecanismo eficiente, 

eficaz y expedito que le permita al ciudadano  allegarse a la 

información para un adecuado ejercicio de rendición de cuentas.  

 

 Entonces atendiendo a que hoy la realidad  nos 

demuestra las asimetrías que existen tanto en el órgano jurídico, 

porque hay organismos que efectivamente  hay estados donde en 

algunos se obliga a la difusión de los contratos públicos, hay otros 

donde esta no es una obligación, hay  obligación de  hablar de los 

beneficiarios de programas sociales, en unos sí, en otros no.  

 

 Hay una enorme pluralidad allá afuera, también 

resultado del federalismo, del cual somos un sistema, pero si lo 

que queremos es empoderar al ciudadano en la deliberación de 

su ejercicio cotidiano, lo que requerimos es encontrar el mejor 

mecanismo para que a todos por igual tengan ese  mandato.  

 

 Porque también, efectivamente a esto se replica en 

debilidades, en el diseño institucional  donde  incluso tenemos 
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institutos locales, donde de manera desafortunada, ni si quiera su 

. . .  

 

(Sigue 7ª parte)
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…a petición de solicitud se vuelven públicas las resoluciones. 

 

 Entonces, ¿con qué carácter se legitima un instituto 

localmente? Si aquello con lo que se debiese de demostrar de 

cara a la ciudadanía y como el intermediario del ciudadano, no 

está siendo valer en su ejercicio cotidiano. 

 

 Yo creo que ahí es un asunto toral que le compete al 

Senado resolver. Sobre todo, teniendo la evidencia del rezago y 

la pluralidad que ha venido acompañando en estos últimos años. 

 

 Y, por último, con respecto a la fisonomía del órgano. Yo 

reiteraría que tendrían que garantizar la pluralidad del mismo. La 

riqueza de la deliberación de un órgano colegiado, con una 

pluralidad profesional, de capacidades académicas, de 

experiencia en la administración pública y de distintos ámbitos de 

desarrollo profesional, le da una riqueza a la deliberación sobre la 

interpretación de lo que el ciudadano necesita, para traer una 

rendición de cuentas. 
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 Y, sin duda, con el avance democrático que existe en el 

país, con la conformación de un ámbito como la red de 

rendiciones de cuentas que cuenta con 63 organizaciones y que 

si van a sus estados van a encontrar representantes de la 

sociedad civil. Creo que es indispensable la consulta a dichas 

organizaciones, que son reflejo de la pluralidad de este país. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Por favor, 

comisionado Laviada. 

 

 -EL C. COMISIONADO, GERARDO LAVIADA: Gracias, 

senador. 

 

 Hago un par de comentarios rapidísimos. Estoy encantando, 

constato la inteligencia, la agudeza, el compromiso de los nuevos 

senadores, me encanta tener este Senado. 

 

 Primero, yo no le tendría miedo, a decidir qué queremos del 

IFAI. A veces, y lo he comentado con mis colegas, de pronto que 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
30 octubre 2012. 
 -    109    - 7ª. parte.fmm. 
 
 
 

 109

nos estamos concentrando mucho en el órgano garante y no nos 

estamos dando cuenta de lo que hay allá fuera. 

 

 ¿De veras queremos transparencia?  El asunto no es el  

IFAI. ¿De veras queremos rendición de cuentas? El asunto no 

sólo es el IFAI. 

 

 Hay un artículo, por ejemplo, el artículo 69 del Código Fiscal, 

que dice: toda esta materia de este código está reservada. 

 

 Por más que nosotros hagamos, por más que ustedes 

hagan, no se puede decir nada. Y a mí me parece que sí hay un 

área donde hay corrupción o donde puede haber corrupción, sin 

duda, es el área de los dineros. 

 

 Y ahí no se puede dar nada. Usted puede tener el 

organismos mejor representados en términos ciudadanos, 

senadoras, los mejores ciudadanos, los más honestos, los más 

competentes; pero si usted mantiene ese artículo 69, y ésa si es 

tarea de ustedes, de nada sirve el mejor IFAI del mundo. 
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 Hay un artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, 

dice: toda averiguación previa está cerrada, toda investigación no 

se puede conocer, ni antes, ni durante, ni después. 

 

 Bueno, podemos tener la gente más honesta al frente del 

IFAI, la gente mejor seleccionada, y mientras subsista este 

artículo 16, de nada sirve el mejor IFAI del mundo. 

 

 Tenemos la posibilidad de que cualquier organismo se 

puede amparar. De pronto se le dice a un organismo, cuánto 

dinero le diste al sindicato. Y tengo que decirlo porque soy sujeto 

obligado; pero el sindicato se ampara. Y entonces ya no tiene 

obligación, porque el amparo lo salvó. 

 

 Tres. Podemos pedirles un montón de cosas a un organismo 

obligado. Pero dice, no tengo la información, porque no tiene la 

obligación y porque no hay… no hay una… no hay archivos y 

nunca ha acumulado esa información. 
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 Entonces, de nada sirve, senadores, el mejor  IFAI del 

mundo, el mejor representado, el más honesto, la selección más 

cuidadosa, mientras exista una ignorancia absoluta por los 

archivos y por los documentos. 

 

 Hay que crear la obligación de que todos tengan 

documentos. Hay que evitar que el amparo se utilice como un 

impedimento para la rendición de cuentas. Hay que reformar un 

montón de leyes y me encantaría poder participar con ustedes en 

sugerirlas. 

 

 Lo segundo, ¿de quiénes deben ser los comisionados del 

IFAI? Pues todo depende, de qué quieren ustedes. Yo no lo 

tendría miedo a las cuotas, que se diga, de los siete 

comisionados, o los catorce o los tres, dos tendrán que ser 

abogados; uno, tendrá que ser periodista; uno, tendrá que ser 

propuesto por ONG´s.   

 

 Y eso haría, como decía Phillips, un gran pluralismo y una 

gran posibilidad de que haya periodistas, de que haya 
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académicos, de que haya uno puesto por el Presidente, ¿por qué 

no? 

 

 Yo quiero decir, todos los que estamos aquí fuimos 

designados por el Presidente.  

  

 Y quiero que me digan, un solo caso, en que hayamos sido 

cómplices o hayamos abonado a que no rinda cuentas, que no se 

diga. Pues todos nosotros nombrados por el Presidente, todos 

nosotros y ratificados por ustedes, por los senadores, hemos sido 

lo más responsables posibles, y cuando hemos dicho que esta 

información no se entregue, lo hemos justificado con alguna 

precisión. 

 

 Gracias, señores. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

 

 ¿Alguno de ustedes? 
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 Comisionado. 

 

 -EL C. COMISIONADO, ÁNGEL TRINIDAD SALDIVAR: 
Muy breve. Dado que pareciera que uno de los temas más ruido 

causa es, el proceso de elección y tratando de inventar aquí una 

nueva posibilidad para incorporarla en la Constitución, en lugar de 

que tengamos cuatro o cinco modelos, tengamos seis, a lo mejor 

tampoco funciona éste, pero en fin, es una propuesta y que 

además ya fue hecha por otro colega, no me quiero arrogar la 

paternidad de la misma; pero creo que en este momento es viable 

retomarla. 

 

 Y es, que en su caso, si llegara a ser solamente el Senado 

quien tenga la facultad de nombrar a los comisionados, que se le 

de un tiempo específico para nombrar comisionados. 

 

 Sí, es decir, si ustedes acaban, bueno, si los legisladores, no 

solo… (Se cortó audio)… sucede mejor manera, a negociar entre 

las distintas fracciones. 
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 ¿Y esto qué significa? Que se pusieran de acuerdo en un 

lapso, por ejemplo, 30 días o 60 días. Y si a los 60 días no se 

ponen de acuerdo, entonces, pasa la atribución, digamos, al 

Ejecutivo, para que el Ejecutivo nombre. 

 

 ¿Con esto, qué se podría evitar con esto? Que suceda lo 

que sucedió en el IFE, que pasó un año, donde no se pusieron de 

acuerdo, y quedó un órgano.  Ustedes mismos lo han dicho, se va 

convertir en un órgano de Estado, el IFE es un órgano de Estado 

también, y ahí durante un año no se pusieron de acuerdo. 

 

 Si éste va ser un órgano de Estado, que además tiene 

plazos perentorios, excesivamente cortos para resolver. Si de 

pronto, hay uno, dos o tres comisionados que faltan y no se 

ponen de acuerdo en el Senado, durante seis, ocho o diez 

meses, no sólo el Instituto va a colapsar, sino el derecho humano 

de la ciudadanía se va ver vulnerado, porque no se le va poder 

entregar información, porque nadie está obligado a la imposición. 
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 Entonces, abonando en la confusión, o a la confusión de 

cómo nombrar, pues ésta podría ser una nueva posibilidad con un 

lapso, muy, muy específico, muy corto, de decir, si no se pone de 

acuerdo el Senado, pasa la atribución al Ejecutivo, por ejemplo. 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

 

 ¿Algún comentario? 

 

 Antes de terminar la reunión, y celebro, primero, la intención 

de esta mesa directiva, de ambas comisiones, que era generar un 

intercambio de idea.  

  

 Cuido la palabra debate, porque pareciera que el debate 

parlamentario es confrontarse. Y para mí la única manera de 

intercambio de ideas, es que se genere un mejor estadio 

conceptual, intelectual y de diseño institucional. 

 

 Es una reflexión, que si me quieren contestar, es abierto. 

Genérica de todo lo que se ha venido platicando. Quizás por mí 
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construcción intelectual y profesional, en los temas 

constitucionales. 

 

 No hay un esquema específico que garantice nada, con 

respecto al nombramiento. Tiene que haber, primero, la altura 

ética y política del ejercicio de la facultad. 

 Podríamos hacerles el mejor diseño a un IFAI, para poner 

claro. Y llevarles en exceso, en extremo sus facultades. Y parece 

que es resquemor de la sociedad, y tiene el derecho hacerlo, es 

que la manera de nombrarlo va ser, que sean ineficaz las 

facultades. 

 

 Entonces, ya empezamos a legislar en base a la 

desconfianza de la sociedad y de todos los actores. 

  

 Yo creo que lo que tenemos que hacer es una evolución. 

Generando un buen sistema, y honrando el sistema en el ejercicio 

de la facultad. 

 

 Si no, no podríamos avanzar. 
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 El problema electoral en el IFE, y puede citar a mi partido, he 

sido cinco veces abogados nacional en el partido, soy alérgico al 

derecho electoral. 

 

 Y tiene un problema específico el derecho electoral con el 

derecho constitucional. El destinatario de la norma es el creador 

de la norma. Pues cuando se compara todo el problema del IFE y 

el problema electoral con respecto a las demás instituciones, 

estamos confundiendo, porque ahí el que está construyendo la 

norma sabe que se le va a aplicar inmediatamente. 

  

 Y hay una distorsión, pero no hemos encontrado en un 

sistema democrático, alguien que vea la norma para el sistema 

de partidos. 

  

 Y lo que tenemos que evolucionar, en mi punto de vista es, 

crecer el nivel de conciencia democrático en los partidos, y 

alentar a los ciudadanos en un régimen, de que participen los 
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partidos y por lo tanto haya una mayor ética y altura política en el 

ejercicio de las facultades. 

 

 La no objeción o la ratificación. Para efectos prácticos, hoy si 

lo tuviéramos en la Constitución, el efecto jurídico es el mismo, 

para mí.  

 

 Si está en la ley, no.  El problema de la no objeción, y yo 

participé  la primera vez, yo venía de la IP y estuve como 

diputado cuando se creó el IFAI, y el IFAI nombró la no objeción, 

porque no encontrábamos el número de votos para modificar la 

Constitución. 

  

 Ése fue el origen. Si no iba, de forma natural, iba a ser 

ratificación. 

 

 Como no se encontró, se buscó un mecanismo de 

colaboración entre los dos poderes. Pero no estaba a rango 

constitucional. 
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 Y por lo tanto el silencio legislativo, por parte del Senado, 

hacía una distorsión del nombramiento, y con todo y eso,  yo  no 

podría decir, y me sumo a las palabras del senador Gil, es que 

esta joven institución, nadie la podría criticar, de no funcionar 

eficaz. 

 

 Funcionó, con todo ese sistema y esa debilidad, que para mí 

podría hasta declararse, como se nombró en otros organismos de 

otra índole regulador, la no objeción se declaró inconstitucional, 

por no estar expresamente en las facultades del Congreso. 

 

 En esa evolución, lo que no hay duda por parte de los 

diferentes grupos parlamentarios representados en el Senado de 

la República, de la sociedad y de ustedes mismos, es que el IFAI 

por su evolución y su funcionalidad, ojo, he, como decía el 

senador Gil, insisto, por su función, su evolución es llevarlo a un 

órgano autónomo. 

 

 Banco de México no fue así. Fue exactamente la razón, 

adverso. Por no funcionar la política monetaria dentro del 
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Ejecutivo, tuvo que generarse un órgano autónomo, y nadie 

podría criticar la forma del nombramiento de los gobernadores y 

los vicegobernadores. Sus facultades exclusivas como órgano 

autónomo, ha sido funcional; y hoy es un ejemplo, después de los 

90 y ahora los 2000, nuestras finanzas públicas. 

  

 En un órgano autónomo constitucional, que sólo se justificó, 

¿por qué razón? Porque no funcionó. Entonces no sólo hay un 

camino. 

 

 El IFE, el IFE por un avance democrático, de los partidos de 

oposición y del partido en el gobierno, se concedió llevarlo, 

primero, a un órgano autónomo constitucional, con control 

mayoritario del gobierno en el número de asientos; y después 

volverlo ciudadano, y funcionó. 

 

 Y lo que hay que hacer es perfectible. No sólo decir, aquí no 

funcionó y se partirizaron los nombramientos. 
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 Tercero. Deberíamos y evolucionar como sociedad, para 

reconocer que los partidos de izquierda tienen el derecho, en 

algunos puestos de Estado, a promover gente con pensamiento 

de Estado, de izquierda. 

  

 No tiene nada de malo. Porque nadie es apolítico. 

 

 Y que los partidos de derecha, pudieran promover gente de 

Estado, con pensamiento de derecha. 

 

 Eso, yo espero que evolucionemos allá, y eso se llama 

democracia constitucional. 

 

 Y que los que están en centro-izquierda, etcétera. Que lo 

que haya una empatía intelectual, no una vinculación de 

subordinación. 

 

 Y me parece que cuando se habla hacia afuera en la 

sociedad, y se dice se partirizó, es que se quiere tener una 
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subordinación; lo cual es, de una manera inadecuada ver la 

formación de la institución. 

  

 Por eso hemos abierto los sistemas. Hice una nota, a todos 

los miembros de la comisión, sobre los diferentes nombramientos 

en la Constitución, sus orígenes, por qué se dio sin ninguna 

cualificación, éste es mejor que el otro. Simplemente cómo se 

fueron dando en esa oportunidad, en esa manera de diseño de 

diseño y de andamiaje institucional, sobre la evolución de los 

órganos autónomos, los no autónomos, la Ley Orgánica separada 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública a través de un 

procurador, etcétera, etcétera, y que ha venido funcionando. 

 

 Sí creo que en la democracia, en el avance, se necesita 

sopesar y facultades de dos poderes, para llegar a un mejor 

estadio a un tercero. 

 

 La Corte es un buen ejemplo, que ha venido funcionando. 

Se le critica el nombramiento ya no más si es terna, o si debería 
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de ser unicidad.  No la mecánica de que pongo una temporalidad, 

va y viene y va y viene, si no el Ejecutivo. 

 

 Ha habido IFES estatales, podría ponerles el tema de 

Querétaro, de que cómo no se puso de acuerdo el Congreso y 

sacan una votación, faltando a la Constitución, el  TRIFE por ser 

un tema electoral, dijo que era fundamental el tema de la 

funcionalidad del órgano y ratificó el nombramiento. Porque lo 

que no puedes dejar es acéfalo en la materia administrativa y en 

la materia constitucional, es de explorado derecho. 

 Sus argumentos, nos sirven a nosotros, para dictaminar 

éstas y múltiples razones. A dónde queremos ir. Lo que no tengo 

duda, de mi grupo parlamentario, no es un tema de que 

queremos y pareciera así en los términos, de que queremos 

ocultar o exceptuar a dos elementos específicos como sujetos 

destinatarios de la ley.  Lejos está. 

 

 El artículo 79 fracción I, segundo párrafo. Yo era legislador 

en la 60, no venía en la iniciativa del Presidente, pongo de testigo 

a la Secretaría de Hacienda, que es impulsado por su servidor y 
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mi grupo parlamentario y todos los demás, que es la mecánica de 

fiscalización del dinero público a todo ente privado. El foro de 

Money aplicado en la fiscalización. 

 

 ¿Es de igual de importante la transparencia?  Sí.  Y el primer 

sería una fiscalización. 

 

 Hoy puede ser fiscalizado un sindicato, sin duda. Si no lean  

esta modificación del 79, cualquier sindicato que reciba una 

aportación de dinero público, puede ser fiscalizado por el Auditor 

Superior de la Federación. 

 Y tendríamos que evolucionar, a tenerlo también en la 

transparencia. 

 

 La discusión que ha sido, y pongo también de testigos en los 

grupos es, en dónde se colocaba.  

  

 Partido político, ya lo expresó la senadora Gómez, es, 

perfeccionamos al órgano autónomo constitucional IFE, y les 

damos las mismas facultades que tiene el IFAI y se las 
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trasladamos, las perfeccionamos, la dejamos como inatacable, le 

quitamos el recurso en el TRIFE o la regresamos. 

  

 Me parece que el camino de directo-indirecto, es 

fundamental siempre que sea directo. Es mucho más los costos 

transaccionales en la sociedad, es lo que tenemos que ir 

avanzando, será una discusión en el tema. 

 

 El tema de los sindicatos y las transparencias, pues está 

resuelto prácticamente en la reforma laboral, y estos es llevarlos 

a los órganos específicos, y se hizo en el lado privado, se tendrá 

que llegar al público. 

 La conclusión es, sí estamos preocupados de hacer un 

órgano, todos los grupos, y hablo por las mesas y por las pláticas, 

de hacerlo eficaz y funcional. 

 

 Que sí llegue un estadio, y que sí se aproveche, si ven las 

iniciativas, la discusión es, mecánica, permanencia de los que 

están, se favorece fundamentalmente que los que están debe de 

haber un escalonamiento de los nombramientos. 
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 Y, por último, creo, no en éste, yo creo que los órganos 

colegiados en nuestro país, como Estado mexicano, deben de 

evolucionar que el asiento específico, tenga una especialidad. 

 

 Y me explico, cuando el IFE, pongamos otra vez el ejemplo, 

estaban estos tres nombramientos, todo mundo dijo: necesitamos 

tres expertos en materia electoral. 

 

 Y no se habían fijado que uno de los consejeros, que era el 

especialista en fiscalización, que salió, nunca, ninguno de los tres 

que ingresó era especialista en fiscalización. 

 

 En la Corte de los Estados Unidos, siempre pongo este 

ejemplo, tiene prohibido el secretario de Estudio y Cuenta, 

permanecer más de dos años, porque se quiere justicia de 

ministro, no de secretario. 

 

 Y cuando se nombran consejeros, se quiere la 

administración o la interpretación o la ponderación de valores, de 
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los que encabezan con todo su equipo administrativo, la duda, 

específica, cuando se dio en el IFE, es, que no había el asiento 

específico, que debería de haber uno para transparencia, uno 

para fiscalización, uno en impacto jurídico, uno jurídico, etcétera. 

Me sumo a la posición de mi amigo Gerardo Laviada. 

 

 Sí creo que debemos de evolucionar, a dejar los asientos 

fijos, en beneficio de quién, siempre del colegiado, ergo de la 

institución y, por lo tanto, por México. 

 

 Les agradezco muchísimo su visita, de las preguntas aquí 

vertidas nos pueden aún más información. Y si ustedes me lo 

permiten que la secretaría técnica pudiéramos seguir en contacto 

para la construcción de éstas y otras ideas, se los agradeceré. 

 

 Que quisiéramos tener una reunión, después de escuchar a 

las demás organizaciones, tener una reunión las mesas 

directivas, antes de dictaminar, hacerla públicas y dar nuestras 

razones en el dictamen. 
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 Gracias, por su vista. 

 

 

 

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


