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Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
Reglamentos  y Prácticas Parlamentarias; 
y de Estudios Legislativos Segunda de la 
Honorable Cámara de Senadores,   
presidida por el C. Senador Pablo Escudero 
Morales, celebrada en la sala 2 del hemiciclo, 
hoy por la mañana. (10:00 horas). 

 
 
(Comparecencia de candidatos a Organismo de 
Transparencia) 
 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 
MORALES: Presidente de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana: Muy buenos días tengan todos ustedes. 

Bienvenidos a esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas, con 

lo que empezamos el día de hoy las comparecencias de los 

aspirantes a ocupar un lugar en el nuevo órgano garante. 

 

 Antes, de ello quisiera informarles, y lo digo con mucho 

gusto, es que después de varias pláticas con los Senadores 
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Alejandro Encinas, con el Senador Javier Corral, con la Senadora 

Arely Gómez y con muchos otros, se hizo un esfuerzo por 

acercarse a la sociedad, a los académicos y buscar un cierto 

acompañamiento por los expertos, por los conocedores de estos 

temas. 

 

 Situación compleja, sin duda alguna, pues por las agendas 

propias del Senado de la República y de los trabajos que enfrenta 

el día de hoy, y en este último mes de sesiones que para nadie es 

un secreto. Lo decimos con mucho gusto, lo decimos con un gran 

reconocimiento para todos los académicos, para todos los 

conocedores del tema, para la sociedad civil que hoy nos 

acompaña, tenerlos aquí es garantía de la apertura que existe en 

el Senado de la República, y más aún, es garantía de que la 

sociedad, de que los académicos quieren estar participando en 

estos procedimientos que se están llevando en estos trabajos, 

que se están llevando en el Senado de la República. 

 

 A nuestros invitados este consejo, este comité de 

acompañamiento que tendrá en el Senado de la República, 

durante las comparecencias está integrado por el señor Eduardo 
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Bojórquez, por el señor Alejandro González, por el señor Eduardo 

Guerrero, por el señor Sergio López Ayón, por la señora Iza Luna, 

por el señor Mauricio Merino, por el señor Agustín Millán, por la 

señora Saide Pérez, por la señora Jaquelin Pechard, y por el 

señor Pedro Salazar. 

 

 Todos ellos académicos de gran prestigio; todos ellos 

grandes conocedores del tema. Se organizarán ellos en equipos 

de trabajo haciendo un gran esfuerzo para dejar a un lado sus 

propios compromisos de trabajo, toda la agenda tan complicada 

que tienen, han determinado tener equipos de trabajo para que 

siempre estén con nosotros de la mano, siempre estén presentes 

ayudando y colaborando. 

 

 Nos han hecho llegar un documento que, por decirlo así, son 

las copias reglas internadas de trabajo, los propios temas éticos 

de los cuales ellos se sujetarán y su modo de organizarse y de 

conducirse sobre este procedimiento. Es un documento que se 

los haremos circular a todos los medios de comunicación para 

que lo conozcan, a todos los Senadores integrantes, es un 

documento que conocemos los Senadores. 
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 Pues dicho lo anterior, sean bienvenidos, de veras 

nuevamente les agradecemos su participación que es importante 

para nosotros. 

 

Los formatos que se han establecido para estas 

comparencias, son: una presentación de cinco minutos por parte 

de los comparecientes, y luego, si así desean hacerlo los 

senadores, una batería de preguntas, de cuestionamientos, de 

inquietudes que pudieran surgir, y luego ya una respuesta en 

bloque por parte del compareciente, hasta 25 minutos todo esto. 

 

Dicho lo anterior, y antes de darle el uso de la palabra a 

nuestro primer compareciente, le pregunto a mis compañeros 

senadores, el senador Alejandro Encinas y Javier Corral si 

quisieran agregar algo al respecto. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Totalmente de acuerdo. 
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- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Estamos 

de acuerdo, podemos empezar, nos da mucho gusto el 

acompañamiento de personalidades de tan acreditado prestigio 

en la materia,  a quienes vemos como acompañamiento, pero 

también como una gran oportunidad de equilibrio, de contrapeso 

a las decisiones que tome el Senado de la República, yo lo 

celebro, muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Así es, y le damos el uso de la palabra al señor, al 

licenciado, al maestro o al doctor Samuel Schmidt Nevdvedovich, 

él será el más indicado para presentarse, se dará como lo he 

dicho, en muchas ocasiones, es un placer tener a estas personas 

del mundo académico que se han inscrito que cuentan con 

cartas-credenciales impresionantes, evidentemente tiene 

maestría, tiene doctorado, varias publicaciones, pero le dejamos 

a él que lo comente, tiene cinco minutos, y bienvenido al Senado 

de la República. 

 

- EL C. DR. SAMUEL SCHMIDT NEVDVEDOVICH: 

Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quiero pedirle a los 
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señores senadores, yo elaboré un documento con notas 

adicionales, si me permite que se los entregue, para que ustedes 

lo tengan, y quiero poner énfasis tal vez en algunos elementos 

que me parece que valen la pena recuperar. 

 

Lo primero es que creo que hay que darle transparencia  

a la transparencia; yo creo que el nuevo órgano debe de rendirle 

cuentas al Senado, y en esta relación, muy profunda que debe de 

tener con el Senado, el Senado debe de estar dándole 

seguimiento muy cercano a lo que el órgano esté haciendo. 

 

Especialmente porque creo que con las reformas 

constitucionales se van a presentar temas, nuevas preguntas, y 

dinámicas nuevas a las que no estábamos preparados en el país. 

 

Una relación muy estrecha entre el órgano y el Senado, 

creo que le va a dar una gran credibilidad al órgano y una gran 

imagen que se requiere en este momento del país. 

 

Lo segundo, creo que debemos de empezar a gobernar 

con la nueva tecnología. El manejo de los datos hasta ahora ha 
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sido un  manejo un poco mecánico, por decirlo de alguna forma, 

creo que el IFAI cumplió de una manera maravillosa con el papel 

que tenía que haber cumplido, porque ayudó a romper los diques 

que permitían la opacidad en el país, pero creo que en esta 

nueva época debemos de aprovechar para pasar a una segunda 

etapa. 

 

La segunda etapa debe de ser tener un programa 

nacional de información, generar una cultura digital; generar una 

cultura de la exigencia de rendición de cuentas, que aprendamos 

a que tenemos que pedir algo más que un dato, no que los datos 

no sean importantes, pero, por ejemplo, que aprendamos a 

pedirle al gobierno que nos explique cómo toma decisiones, cómo 

formulan estrategias. 

 

Y ese tipo de información, creo que un órgano de este 

tipo, con todos los sujetos obligados va a poder empezar a 

generar una dinámica distinta; necesitamos un sistema nacional 

de información, y no lo tenemos. Necesitamos tener estrategias 

de información. Hoy en día el dato medio que se pelea, a veces 

nos lo dan, a veces no nos lo dan, a veces las dependencias 
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ocultan datos; me parece que, por ejemplo, sí tuviéramos la 

capacidad de que el organismo pudiera meterse a los bancos de 

datos, y de los datos de datos poder manejar información que se 

le va a entregar a la ciudadanía, podríamos tener, inclusive un 

poco más de eficacia. 

 

En esto, creo que había que contemplar dos problemas 

que para mi gusto son centrales:  

 

1.- Es que la información es un factor fundamental para 

el estado, y que no se puede liberar información que pone en 

riesgo al Estado, pero al mismo tiempo esa información tiene que 

manejarse para beneficio del ciudadano, para el beneficio del 

individuo. Y no tenemos que definir, por ejemplo, qué es 

seguridad nacional; tenemos que definir qué y cómo se va a 

reservar, hoy en día, casi cualquier dependencia usa criterios casi 

autónomos sobre lo que quieren poder reservar, definámoslo de 

antemano qué es lo que pensamos qué es la seguridad nacional, 

y que nos permite entonces, sí decir, hasta acá las cosas las 

podemos empezar a reservar o no reservar o cómo se las vamos 

a manejar a la sociedad. 
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Repito, el nuevo organismo es un ente del Estado y tiene 

que pensar, antes que nada, en preservar los grandes intereses  

nacionales. 

 

Y de hecho, creo que esa es una de mis aportaciones en 

esta nueva etapa, soy politólogo,  me he entrenado en temas de 

inteligencia, en temas de inteligencia académica; me he dedicado 

a trabajar en temas de planeación estratégica, tanto teórico como 

práctico,  soy  el  autor  del  primer  “Delhi”  que  se  aplicó  en  el  país;;  

son el traductor de un gran libro sobre futurología del politólogo 

israelí  “Liges  Kelbror”,  y  tengo  experiencia  inclusive  como  asesor  

en áreas muy sensibles, asesoré al Secretario de Educación de 

Tlaxcala cuando ese estado logró pasar su primaria del nivel 24 al 

cuarto, y esto se logró gracias a trabajos de planeación 

estratégica. 

 

Creo que hay retos muy importantes  -me quedan nada 

más 30 segundos- mencionaré tal vez un par de ellos; creo que 

tenemos que llevar el tema de la transparencia a los estados para 
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que los estados por lo menos lleguen al mismo nivel que tenemos 

a nivel federal. 

 

Todavía los estados no han alcanzado este estadio, y 

creo que  es muy importante que en esta etapa podamos 

enfrentarnos a ellos. 

 

Y, un segundo, es eliminar la mentalidad parcelaria de 

mi información, la información tiene que ser transversal, tiene que 

tener interoperatividad, y tiene  que ser información que nos sirva 

a todos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, doctor, haríamos una serie de 

preguntas en bloque, y si usted también al final nos hiciera favor 

de tomar de la urna algunas de  las preguntas que nos han hecho 

llegar por parte de la sociedad civil para empezar con el Senador 

Corral, si quiere hacer un cuestionamiento o pregunta, por favor. 
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- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas 

gracias, doctor, buenos días, bienvenido al Senado de la 

República, dos preguntas muy concretas.  

 

La Reforma Constitucional, que usted bien refirió impone 

nuevos retos al Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública.  

 

Ha duplicado prácticamente los sujetos obligados, 

incorporando a partidos políticos, sindicatos, Cámaras del 

Congreso, grupos parlamentarios, en ese sentido mi pregunta es 

muy directa. 

 

¿Hasta dónde debe llegar el IFAI en materia de 

sindicatos, partidos políticos y cámaras del congreso? 

 

Una segunda pregunta tiene que ver con una corriente 

de opinión que se alza para proponer que el IFAI ya no debiera 

en estas circunstancias seguir asumiendo la protección de datos 

personales, sino única y exclusivamente encargarse del acceso a 

la información, por sus respuestas, muchas gracias, usted qué 
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opina de esta última corriente de opinión que formula esa 

separación de estas dos atribuciones que hoy tiene el instituto. 

 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Gracias Senador.  Senador Alejandro Encinas, por 

favor. 

 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRIGUEZ: Bien, pues bienvenido, muy buenos días, y gracias 

por su intervención en la cual usted ha destacado 

fundamentalmente su perfil ciudadano, y con los documentos que 

ha entregado, y la idea de dar transparencia a la transparencia. 

 

Yo le formularé dos preguntas.   

 

¿Cuál considera usted que deben ser los mecanismos 

de participación de la ciudadanía con el IFAI; o cómo debería de 

abrir el IFAI espacios a la participación ciudadana?  
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Y, la segunda, vinculada, como lo ha señalado usted, 

que tiene experiencia en materia de inteligencia académica y 

conoce los problemas de la seguridad nacional, ¿cuáles serían 

los temas que deberían ser reservados en materia de acceso a la 

información, y qué restricciones, cuáles son los criterios para 

restricción para establecerlos? 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senador Encinas. Doctor, yo quisiera que 

nos planteara a su modo de ver las cosas cuál debiera ser la 

nueva relación que va a tener este órgano garante con las otras 

instituciones con las que tendrá que hablar con la Auditoría 

Superior de la Federación, cuál sería la relación con ella; cuál 

sería con Secretaría de la Función Pública o ahora en su defecto 

cuando deje de existir, con la Comisión Nacional Anticorrupción, 

cuál sería su relación con los OIC, con las Contralorías Internas o 

ahora como se vana llamar, Contralorías de Prevención, y con los 

institutos........ 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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…  sería su relación con los OIC o las contralorías internas, o 

ahora como se van a llamar con las contralorías de prevención y 

con los institutos locales de acceso a la información, si nos 

pudiera platicar un poco cuál es su visión de cómo se tienen que 

hablar todos estos sistemas y si usted piensa que hay algún otro, 

pues incluirlo.  

 

 Y por último, doctor, si nos hace el favor de tomar de la urna 

alguna pregunta ciudadana y entonces siempre estaría su bloque 

de respuestas.  

 

 Perdón, le pido una disculpa.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: La 

senadora Peimbert. Por favor, senadora.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenos días. Antes que nada una disculpa por 

la llegada tarde, estamos en otra Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía, en donde también estábamos tomando una 
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votación importante importante. Y, bueno, yo quisiera así 

plantearle una pregunta. 

 Para tomar la decisión de participar en este proceso de 

selección, seguramente usted, como otros miembros, analizó con 

detenimiento la Reforma Constitucional recientemente publicada 

el 7 de febrero.  

 

 En este sentido y a partir de su experiencia en el tema, 

cuáles serían las principales aportaciones, en su juicio, de esta 

Reforma para el fortalecimiento de la transparencia y para la 

rendición de cuentas que es un tema en el que creo que México, 

estamos atrasados, necesitamos ponernos más al día.  

 

 Y cuáles serían, a su juicio, los principales retos que 

tendrían que enfrentar los nuevos miembros de este organismo.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senadora. Doctor.  
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 -EL DR. SAMUEL SCHMIDT NEVDVEDOVICH: Leo la 

pregunta, dice:  

 

 ¿Debe el IFAI jugar algún papel respecto a la homologación 

de la forma en la que las dependencias y entidades generan, 

procesan y archivan su información, en su caso considera que 

puede generarse un conflicto con las facultades que tiene el 

Archivo General de la Nación en la materia? 

 

 Bueno, voy por orden, si ustedes me lo permiten.  

 

 La primera pregunta, yo creo que es una pregunta central, 

porque en realidad creo que parte del debate que ha sufrido el 

país es que algunos de los que hoy son sujetos obligados no se 

consideraba y si son, yo creo que el IFAI debe de ir a profundidad 

en todas aquellas esferas donde hay fondos públicos.  

 

 Yo creo que no podemos permitir opacidad para que se 

manejen los recursos públicos como si se hubieran privatizado, y 
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ahí creo que sí son los sindicatos y los partidos que tienen que 

dar cuenta. Deberían de dar las cuentas de por sí.  

 

 Ahora, si no vamos a convencerlos a que de mutuo propio lo 

hagan, creo que una entidad que puede exigir las preguntas, 

perdón, exigir las respuestas debería de hacerlo.  

 

 Esto nos lleva a un tema que creo que no está resuelto en la 

Reforma Constitucional y que yo se los plantearía para las leyes 

secundarias.  

 

 Creo que al IFAI hay que darle una capacidad de 

investigación y eso lo relaciono con la pregunta sobre cuál 

debería de ser la relación con otras instituciones.  

 

 Yo creo que el IFAI tiene que ser coadyuvante, tiene que 

actuar con mucha cercanía, pero no solamente con ella, sino con 

todas las entidades que generan información.  
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 Y si el IFAI adquiere una capacidad de investigar, entonces 

no va a ser un sujeto pasivo a la hora que alguien llegue y le haga 

una pregunta, sino que puede empezar a preguntar por qué hay 

información que no se libera, o porque hay información que 

existiendo demandas para que se liberara la información, 

información se reserva.  

 

 Se reserva porque al igual cuando un sindicato  dice:  “Yo  voy  

y me amparo para no dar la información de un contrato con la 

empresa,  se  está  reservando  la  información”. 

 

 De hecho, ahora con la Reforma este tema se acabó, nos 

tienen que dar cuentas. Y yo creo que el IFAI tiene que tener un 

gran compromiso para que esto no sea opaco y para que esto 

sea muy transparente y para que esto tenga la máxima 

publicidad, creo que nos lo merecemos.  

 

 La segunda, yo creo que el tema de los datos personales es 

un tema de la mayor importancia. Para mi gusto nos enfrentamos 

a las nuevas tecnologías que nos pueden destruir la vida como 
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individuos al robarnos la identidad, pero que implican un daño 

para el Estado.  

  

 El día de mañana o el día de hoy, ciudadanos que tienen la 

entidad robada, enfrenta el gobierno la necesidad de tratar con 

esos ciudadanos que ya no controlan su identidad, son riesgos 

políticos.  

 

 Y entonces yo creo que es muy pertinente que haya 

quedado de esta manera, porque de otra forma estaríamos 

enfrentándonos al hecho que yo ciudadano me acerco al gobierno 

con datos personales y esos datos personales se pueden perder 

de   la  manera  que  se…  y  no  solamente  gobierno,  sino  cualquier  

otra entidad privada, y entonces el IFAI tiene ahora un comercial 

sobre la venta de datos de una escuela, por ejemplo, que es 

perfectamente pertinente.  

 

 Yo creo que poder manejarlo de una manera unívoca, de 

una manera uniforme, nos va a permitir que un solo organismo 

efectivamente se enfrente al dato privado como un dato de interés 
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político fundamental, yo creo que es un gran acierto el haberlo 

mantenido de esa manera.  

 

 Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, yo 

creo que sería muy conveniente para el IFAI poder tener un 

consejo ciudadano, yo creo que sería muy conveniente que el 

IFAI encuentre un mecanismo de comunicación muy estrecha con 

la sociedad civil y con la sociedad en general, creo que es 

importante que el IFAI genere mecanismos de educación y de 

consulta con ambos niveles.  

 

 Porque es más fácil que los grupos organizados se acerquen 

a las instituciones, ya tienen la experiencia para hacerlo y qué 

bueno que lo están haciendo, pero creo que tenemos que 

empezar a generar una cultura del dato, una cultura digital en la 

pirámide social que muchas veces sabe que las cosas le 

impactan, pero no tiene ni las herramientas ni los instrumentos, a 

veces ni la educación ¿eh? Porque no estamos educados para 

preguntar cosas, estamos preguntados para aceptar cosas.  
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 Y entonces creo que en esta etapa, y a mi gusto, el IFAI me 

parece que es un elemento fundamental para la democratización 

del país, porque en la medida que tengamos una sociedad más 

preparada, para educada, más informada, tenemos una sociedad 

muchísimo más participante y con una sociedad participante 

tenemos un elemento democrático fundamental.  

 

 Y efectivamente, senador Encinas, vengo de la sociedad 

civil, toda mi vida ha sido una vida académica que no por eso me 

ha dejado fuera de la vida política del país, me he dedicado a 

estudiar profundamente la relación compleja entre la sociedad y 

el estado, los problemas de la democracia y creo que el problema 

de la rendición de cuentas es un problema de democracia muy 

importante.  

 

 Y entonces creo que aportarle esta visión a un órgano de 

este tipo puede también ser muy valioso. 

 

 Bueno, de alguna manera respondí a la pregunta de la 

vinculación cuando lo pegué, pero sí creo el otro tema que es el 
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de las instancias locales, que es muy importante, el IFAI de por sí 

ya tiene constitucionalmente la capacidad de revisar los casos 

que salen de los Estados, pero creo que uno, y lo mencioné 

rápido, es que tenemos que propiciar que los estado avancen en 

transparencia mucho más rápido de lo que lo están haciendo.  

 Y el IFAI creo que puede ser un instrumento que impulse y 

que motive ese avance.  

 

 Y qué bueno que los lleve para que entonces generemos ya 

a nivel nacional una dinámica de transparencia que nos va a 

facilitar la vida a todos, porque entonces no estaremos 

ocupándonos de temas que tenían que haberse resuelto en el 

nivel local con una gran agilidad y que hoy tal vez no se resuelven 

de esa manera.  

 

 ¿Cuáles? 

 

 Creo que son algunos de los problemas y, bueno, creo haber 

contestado la pregunta que me llegó sobre la homologación de la 
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información cuando propuse generar un sistema nacional de 

información.  

 

 Si generamos ese sistema nacional de información, tenemos 

entonces un medio, un gran banco de datos, por decirlo de esa 

manera, el tema creo que técnicamente es complejo, hay que 

generar una arquitectura de la información muy compleja, pero 

que nos permita manejar toda la información.  

 

 Y que yo, y creo que ese es uno de los grandes retos que 

convenzamos a los sujetos obligados a que dejen de manejar la 

información como si fueran parcelas particulares, la información 

es de utilidad nacional, la información nos sirve para tomar 

decisiones, para formular estrategias, para formular gobierno, 

para que la sociedad esté informada.  

 

 Creo que ese es uno de los grandes retos, creo que es un 

reto con el que el IFAI se va a tomar una gran resistencia, va a 

haber resistencias en los estados, va a haber resistencias entre 
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los sujetos obligados, pero no vamos a tener otro elemento más 

que hacerlo.  

 

 No me brinco el tema de cómo se podría reservar la 

información, mencioné que tenemos qué definir qué es la 

seguridad nacional, creo que no  está  definida……. 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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…  

de cómo se podría reservar la información, mencioné que 

tenemos que definir qué es la seguridad nacional, creo que no 

está definido, creo que no me atrevo a definirla ahorita muy 

rápido; pero si nosotros podemos determinar aquellos elementos 

que son centrales para los grandes intereses de la nación eso 

nos va a explicar cómo se puede reservar información. 

Este gran sistema o esta gran definición de seguridad 

nacional creo que la tiene que hacer el IFAI junto con el Senado, 

no puede ser una función estrictamente del IFAI, y la tiene que 

hacer con el Senado, la tiene que hacer con los sujetos 

obligados, la tiene que hacer con la sociedad civil, la tiene que 

hacer con la sociedad en general. 

La seguridad nacional es un concepto, valga la redundancia, 

de nación, no puede estar reservado solamente una entidad, no, 

porque si la reservamos estrictamente así efectivamente puede 

caer en parcialidades que no le convienen a nadie. Ya definido el 

concepto de utilidad nacional, de seguridad nacional, de bien 

nacional entonces creo que poder reservar la información será un 

ejercicio muchísimo más sencillo. 
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Quién debe de reservarla, para mi gusto, el IFAI, no los 

sujetos obligados, porque el sujeto obligado tiene un interés 

personal o particular muy preciso. El IFAI tiene el interés de la 

nación, es un organismo autónomo. 

Y como plantee en un principio, si se genera esta relación 

muy estrecha del IFAI con el Senado entonces elementos tan 

delicados, como reservar la información, como definir la 

seguridad nacional, como operacionalizar este tipo de manejos, 

entonces está garantizado con un nivel de interés político mucho 

más elevado. 

No sé si todavía tengo tiempo. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: El 

bloque de preguntas ha concluido, si usted quiere comentar algo 

más. 

-EL C. DOCTOR SAMUEL SCHMIDT NEVDVEDOVICH: 

Comentaría algunos elementos más que me parece que son 

importantes. 

Hoy en día nos están llevando a la alfabetización digital, creo 

que tenemos que ampliarla, es mucho más fácil, cómodo, barato 

manejar datos electrónicos; pero tenemos que asegurarnos que 
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el usuario último, que es el ciudadano y la ciudadana, puedan 

tener estos datos. Lo vamos a hacer en la medida que 

avancemos en esta alfabetización digital. 

Yo creo, por último que hay que ver al IFAI como un equipo 

de trabajo, hay que ver a los momentos de trabajo del IFAI no 

como momentos de confrontación, sino como momentos de 

discusión, de debate para poder generar productos muchísimo 

mejores, mucho más depurados. Creo que tiene que ser una 

identidad diversa, creo que tiene que incorporar distintas 

experteces, y creo que el Pleno debe de ser un elemento para 

enriquecer. 

Desafortunadamente el IFAI pasó por un momento difícil, 

creo que hay que rescatar al IFAI, creo que el IFAI hoy es un 

elemento de confianza, y que la confianza que nosotros 

generemos entre el IFAI y a la sociedad es confianza para el 

gobierno, y la confianza para el sistema es una confianza que nos 

va a servir a todos. No creo que es un tema menor, creo que es 

un tema de fundamental importancia. 

Comentaba rápido también sobre mi análisis, creo que dos 

de mis trabajos centrales son un libro sobre los grandes 

problemas nacionales que me permitió diagnosticar en qué 
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situación está el país en este momento, y eso lo acompañé con 

un  libro  que  se  llama  “Las  grandes  soluciones  nacionales”,  que  es  

una agenda de gobierno, una agenda de Estado, más que de 

gobierno. 

Creo que eso me pone en una posición importante en este 

nuevo esfuerzo porque me permite aportarle al IFAI y al país 

básicamente, me permite aportar una gran visión de Estado, una 

gran visión política sobre la realidad que estamos viviendo, sobre 

la realidad de la nación, y poder contribuir con esto a lo que yo 

creo que es la gran meta, que es la democratización del país. 

Justo esa es la razón por la cual yo me atreví a competir por 

esta posición, me atreví a dejar mi vida académica a un lado y 

poder aportar lo mejor que puede y lo más que tengo para poder 

consolidar el camino a la democracia. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, doctor Samuel Schmidt, el Senado de la República le 

agradece, en primer lugar, el haberse inscrito a esta convocatoria 

pública abierta, y también la agradece todas sus aportaciones. 
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Si nos hacen favor de acompañar al doctor o si desea 

quedarse está invitado. 

-EL C. DOCTOR SAMUEL SCHMIDT NEVDVEDOVICH: Les 

paso el documento. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Por 

supuesto que sí. Le pediría al secretario técnico que le reciba al 

doctor los documentos para que se distribuyan, por favor, a cada 

uno de los senadores integrantes de las comisiones y si lo 

acompañan. 

Es muy amable, doctor. Gracias. 

A continuación, le pediríamos a la secretaría técnica que nos 

haga el favor de acompañar al señor Álvaro Luis Lozano 

González, si es tan amable de pasar a este salón. 

Maestro Álvaro Luis Lozano González sea usted bienvenido 

al Senado de la República, es un placer para nosotros tenerlo 

aquí con nosotros. El formato que se ha establecido para esta 

comparecencia es una presentación inicial de cinco minutos y 

luego un bloque de preguntas por parte de los senadores, y al 

final de la urna que tiene a su mano izquierda tomar una de las 

preguntas de la sociedad civil que nos ha hecho llegar. 
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Sea  usted  bienvenido… 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Si me 

permite nada más un comentario, antes de que hable Don Álvaro. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Claro 

que sí, Senador. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Creo que 

sería conveniente tomar como regla nuestra que para las 

preguntas nombráramos a un representante de cada uno de los 

grupos   parlamentarios   para   formularla   que…   para   ir   también  

agilizando esto, si te parece, Presidente. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si les 

parece bien tomamos el acuerdo así, y si no estamos en la mejor 

disposición. Si alguien tiene un especial interés yo con mucho 

gusto como Presidente de la Comisión que estoy conduciendo los 

trabajos   cedo   mi   lugar   a   cualquier   senador…   algún   interés  

especial en aclarar alguna duda, que de repente hay algunas 

cosas que quedan sobre la mesa. 

Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, maestro. 

-EL C. MAESTRO ÁLVARO LUIS LOZANO GONZÁLEZ: 

Con su permiso, señores senadores. 
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Distinguidas y distinguidos miembros del Comité Asesor: 

Qué duda cabe el alcance y la profundidad de las reformas 

constitucionales en materia de transparencia, y considero que 

para tener un contexto actualizado del mismo debemos 

detenernos en el principio de la progresividad del derecho 

humano fundamental de la información, concretamente previsto 

en el artículo 1º constitucional. 

Si estamos creo ya en condiciones de ver con perspectiva, 

con tendencia la evolución en nuestro país del acceso a la 

información,   de   aquellos   primeros…   incipientes,   disposición,   de  

que información será garantizada por el Estado, al día de hoy 

creo que es indudable la evolución que se ha tenido en esta 

materia. El conocimiento acumulado, valiosísimo del IFAI, la 

misma conscientización que en forma creciente hemos tenido la 

ciudadanía, esta participación tan relevante de la alianza para el 

gobierno abierto, tanto en el ámbito nacional, como en el 

internacional, en el cual estas agendas mediáticas de los distintos 

representantes de organizaciones de la sociedad civil en nuestro 

país   que   han…   decididamente   en   el   legislador   y   en el 

Constituyente Permanente para darnos estas reformas. 
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El derecho humano fundamental, accedo a la información 

se…   bueno,   la   Comisión   Nacional   de   los   Derechos   Humanos  

también tiene a su cargo este valiosísimo tema, pero el focalizar 

nos corresponde, le corresponde a este nuevo organismo garante 

del derecho de acceso a la información. Qué duda cabe también 

de los retos y de las grandes oportunidades que va a tener, que 

va  del  papel  a  la  vida  práctica… 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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. . . y de las grandes oportunidades que va a tener, llevar del 

papel a la vida práctica objetivar esta progresividad del derecho 

humano fundamental  que es el que  la responsabilidad 

fundamental en la que se ha comprometido el legislador se tendrá 

que comprometer la nueva administración del organismo garante 

y en la cual ya está comprometido el propio IFAI con sus recursos 

humanos, técnicos hasta lo dicho.  

 

 Reto fundamental va a ser también apreciar en todo lo que 

vale este talento que  hay en el instituto, en el Instituto Federal de 

Acceso a la información y Protección de Datos, talento 

indiscutible, talento de una organización que aprende, como 

dijeron los administradores, que aprende y que nos enseña día a 

día que estamos un camino adelante en la garantía, en el disfrute 

de este acceso a la información.  

 

 Pero la información como tal,  considero  que para ser 

trascendente va a tener un fin ulterior todavía, del dato aislado al 

dato sistematizado llamado información y la relevancia de la 

información, de la información en inteligencia,  ese es un paso 

fundamental que no solamente me estoy refiriendo a la 
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inteligencia en materia estratégica o de seguridad nacional, sino 

la inteligencia de la cual deben ser partícipes todos los mexicanos 

en todas las actividades económicas a las que se dedique, en la 

economía, en la agricultura, en todas sus actividades, en el 

comercio.  

 

 Un dato raro es mucho y es nada,  una información es un 

adelanto muy valioso, pero no lo es todo, pero entonces la 

expectativa, la ambición del organismo garante debe ser llevar a 

un  estado superior a la información, porque ese estado superior 

de la información es el que nos va a permitir una mejor vida 

democrática y un mejor desarrollo en nuestro país.  

 

 Nuevos sujetos obligados, esta expansión, esta 

progresividad a la que yo me referí, implica retos, hay muchas 

dudas todavía sobre como los partidos políticos o como los 

sindicatos o como los fideicomisos o los fondos públicos van a 

proporcionarlo, pero en fin, creo que esto es un esbozo, se me 

acabó el tiempo, estoy a sus órdenes.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias  Maestro, hemos registrado al Senador Alejandro 

Encinas, y a la Senadora Marcela también.  

 

 Adelante.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: 
Muchas gracias  Licenciado Alvaro Luís Lozano.  

 

 Bueno, de su currículum se desprende que usted ha tenido 

una amplia experiencia profesional tanto en el ámbito público 

como en el sector privado; el sector privado, particulares del 

sector financiero y del sector inmobiliario y en el caso del sector 

público  desde la Secretaría de Gobernación al Sistema de 

Administración   Tributaria…   pues   usted   fue   Subsecretario   de  

Normatividad.  

 

 Yo le quisiera formular dos preguntas vinculado con este 

perfil.  
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 El primero de ellos lo hicimos en el caso de la intervención 

del ponente anterior, cómo debería establecerse el manejo de los 

datos personales en manos de entes públicos, si debe de 

mantenerse dentro del IFAI o de la otra Institución.  

 

 ¿Cuál debió ser la regulación para garantizar  el pleno 

resguardo de los datos personales en manos de particulares?  

 

¿Qué vínculos normativos debería establecer el caso de, en 

el caso del IFAI cuando el Ciudadano requiera de la información 

sobre las concesiones de los medios públicos  en tanto éstas son 

concesiones de carácter público.  

 

 EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias 

Senador Encinas.  

 

 Senadora Marcela.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenos días, todavía,  bienvenido.  
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 El Congreso tendrá que determinar, a través de la legislación 

secundaria, particularmente  mediante  la reforma a la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de 

particulares, cuál será la instancia responsable en este tema.  

  

 Considero que el nuevo organismo garante que sustituye al 

IFAI debe seguir siendo autoridad en la materia o en su caso 

propondría algo al respecto.  

 

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

   

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

usted nos quiere dar una de las preguntas, y con eso 

concluiríamos el bloque de preguntas.  

 

  Leerla y responder en bloque las tres preguntas.  

 

 -EL C. ALAVARO LUIS LOZANO GONZALEZ: La pregunta 

es la siguiente:  
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 Deben los lineamientos y las opiniones  emitidas por el IFAI 

ser vinculatorias para los órganos garantes estatales y los demás 

poderes de órganos autónomos, ¿puede esto constituir una 

violación de principio de división de poderes y al Pacto Federal? 

Justifique su respuesta.  

 

 Pasando a tratar de contestar la pregunta del Senador 

Encinas,  protección de datos personales.  

 

 Creo yo que el mayor interés del legislador ha estado este 

gran tema, este gran tema de encontrar la mejor forma de regular 

los comportamientos  alrededor  de atributos de la persona, de la 

personalidad, desde el punto de vista civil, como son sus datos 

personales.  

 

 Estos datos personales que al igual que otros tipos de 

herramientas, tienen un potencial benéfico y un potencial dañino,  

valga el ejemplo de la Internet; la Internet que como herramienta 

pues qué duda cabe que es transversal que atraviesa toda 

nuestra vida y nos ayuda  en una forma benéfica, pero también la 

deformación de Internet, también la Internet sirve para propósitos 
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dañinos, es como una pistola, sirve para legítima defensa o sirve 

para asesinar.  

 

 ¿Qué preocupación tiene el legislador? Encontrar la mejor 

forma de regular cómo puede proteger a los ciudadanos y sus 

datos personales; datos personales que no solamente están en 

poder de sujetos obligados en los términos de la Ley de 

Transparencia, sino que están en poder de particulares.  

 

 Luego entonces, esta preocupación fundamental ha 

justificado nuestra Ley Federal de Protección  de Datos 

Personales, posesión de particulares y por otro lado la protección 

de los datos personales en posesión de sujetos  obligados.  

  

 Considero yo que es un mecanismo adecuado, queremos 

ver mejores resultados, cierto, pero alternativa a mi juicio en este 

momento de encontrar una forma diferente de asegurarle al 

ciudadano  que sus datos van a estar resguardados, protegidos, 

custodiados, sin que se haga mayor uso de ellos, que ese es el 

peligro, pues fue quien nos corresponde a todos los integrantes 

de la Sociedad Civil, de los sujetos obligados y de las propias 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y  
Participación Ciudadana. 
(Comparecencias)   
31 de marzo de 2014. 40 4ª parte cp  
autoridades, coadyuvar y colaborar para que se logre el 

propósito.  

 

 Luego entonces, no me atrevería yo a criticar la actual ley ni 

si deba o no a estar en el IFAI, creo que el IFAI, y ahí quizás lo 

conecto con otras de las preguntas, si su transformación es un 

órgano  constitucional autónomo  esto es, el IFAI ya no forma 

parte o no va a formar parte de la Administración Pública Federal,  

sino hay una entidad autónoma, y aquí contesto o paso a 

contestar la pregunta  ciudadana que si los lineamientos y las 

opiniones del IFAI son vinculatorias, son vinculatorias y son 

inatacables las resoluciones  que en el ejercicio de sus 

atribuciones dicte el IFAI, y con respecto, inclusive los demás 

poderes, los sujetos obligados no pueden impugnar estas 

resoluciones.  

 

 El particular sí lo puede hacer porque no le sabe dar el 

ejercicio de su derecho de amparo.  

 

Violación al principio de división de Poderes. No señor, 

considero que bajo el principio de la colaboración de los poderes, 
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el órgano constitucional autónomo está colaborando, es una 

entidad del estado mexicano, no deja de ser una entidad del 

estado mexicano, al contrario, hay una misma naturaleza de otros 

organismos constitucionales autónomos  como el Instituto 

Nacional de Elecciones.  

 

 Pasando a lo que comentaba, perdón la . . .  

 

 

(Sigue 5ª parte)
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…organismos   constitucionales autónomos, como el Instituto 

Nacional de Elecciones.  

 

 Pasando a lo que comentaba, perdón, la pregunta de la 

senadora respecto a, si mal no entiendo, es de lo que está 

previsto. ¿No me quisiera recordar un poquito?  

 

 No apunté bien, pido una disculpa.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: ¿Qué propondría usted, de acuerdo a la legislación 

secundaria, en cuanto si el organismo garante, que constituye 

ahora al IFAI, debe pedir que la autoridad en la materia de 

protección de las personas, que ya también lo mencionó, o en su 

caso, usted propondría algo distinto al respecto?  

 

 -EL MTRO. ALVARO LOZANO GONZALEZ, Aspirante: Sí.  

 

 Creo que también, en alguna forma me habría referido a 

esta pregunta.  
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 El Congreso tiene pendiente una labor fundamental que es 

la emisión de la nueva Ley General Reglamentaria del artículo 6º 

constitucional.  

 

 Por el otro lado, también, hay una labor impresionante 

pendiente de las legislaturas de los estados y la propia Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para precisamente darse, en 

acatamiento de los preceptos constitucionales, pero al mismo 

tiempo de cuando a las competencias de cada una de ellas en el 

Distrito Federal y en las demás entidades.  

 

 Debe ser un organismo constitucional autónomo quien tenga 

la responsabilidad e proteger los datos personales, creo que eso 

reivindica la pregunta, yo considero que sí.  

 

 No encuentro mejor alternativa.  

 

 Creo que la imparcialidad, la transparencia, la 

independencia, que son estos principios que van a regir a este 

órgano constitucional autónomo, van a ser la mejor garantía de la 

mejor protección de nuestro datos personales.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro.  

 

 ¿Algo que desee agregar?  

 

 -EL MTRO. ALVARO LUIS LOZANO GONZALE: ¡No!  

 

 Pues, solamente agradecer la audiencia, agradecerles el 

valor de su tiempo y desear que precisamente estas grandes 

disposiciones que hoy tiene nuestro país tengamos todos, resulte 

quien resulte, como responsable de ser comisionado de nuevo 

con el mismo garante de acceso a la información, que 

efectivamente, sea en bien de nuestro país, y en fortalecimiento 

de la rendición de puntos y de nuestra democracia.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro. Muy amable.  
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Y el Senado de la República le agradece el haberse inscrito 

a esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece las 

aportaciones que ha hecho esta mañana con nosotros.  

 

Muchas gracias.  

 

Lo acompañan, si desea retirarse o si desea quedarse, es 

usted bienvenido.  

 

-EL MTRO. ALVARO LUIS LOZANO GONZALEZ: Muchas 

gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Le pediría también a la secretaría técnica que nos hicieran favor 

de acompañar al señor Jaime Cicourel Solano, para que pudiera 

estar aquí en esta sala.  

 

(La secretaría técnica cumple) 
 

-Maestro Cicourel, sea usted bienvenido al Senado de la 

República.  
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El formato, como ya lo conoce, so 5 minutos para que nos 

exponga todas sus aportaciones, y luego un bloque de preguntas, 

y al final las respuestas de todas ellas.  

 

Sea bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  

 

-EL MTRO. JAIME CICOUREL SOLANO: Qué amable. 

Muchísimas gracias.  

 

Muchísimas gracias a las Comisiones Unidas, al Senado, 

por supuesto, a los ciudadanos que están aquí participando en 

este proceso que es absolutamente relevante como otros 

procesos de selección de personas que pueden ser encargadas 

de acciones fundamentales para el Estado mexicano. 

 

Pensando qué es lo que podría decir a ustedes, que no 

tuviera que ver con cosas que ya se han dicho, y que se van a 

seguir diciendo, quise enfocarme a aspectos muy particulares en 

materia de transparencia, de protección de datos personales, 

pero también en materia de rendición de cuentas y de corrupción, 

de evitar la corrupción. 
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Quiero expresarles que el cambio en el que estamos 

nosotros…,   que   es   un   cambio   de   estado,   de   modelo,   de   un  

modelo, digamos, del estado liberal al estado constitucional y 

democrático del derecho, es decir, si nos tomamos en serio el 

modelo en el que estamos situados y el diseño institucional que 

les corresponde a ustedes, a las Cámaras principalmente, 

expresa este modelo, pues yo creo que entonces debemos 

destacar, cuando menos 3 cosas, que son los 3 aspectos 

relevantes de este modelo:  

 

1.- Lo que es la dimensión normativa de la constitución. Esta 

dimensión normativa de la constitución significa que la 

constitución se aplique directamente, se conceda como norma 

aplicable.  

 

Un ejemplo característico de esto es en la reforma al artículo 

6 constitucionales, modificaciones respecto al nuevo órgano 

autónomo de protección del derecho a la información, del derecho 

a la identidad y de otros derechos.  
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El otro elemento relevante, si nos tomamos en serio el 

modelo constitucional y democrático del derecho, es la extensión 

de los derechos humanos.  

 

La extensión de los derechos humanos tiene, pues, varias 

aristas, porque los derechos pueden entrar en conflicto. Esto se 

ha dicho mucho, pero no se representa adecuadamente en la 

vida cuando se explican teóricamente los conflictos entre 

derechos.  

 

Yo voy a ir, voy a tratar de hablar un poco de ejemplos de 

choques de estos derechos, fundamentalmente el derecho a la 

identidad garantizado por toda esta legislación de protección de 

datos personales y del derecho a la información.  

 

La pregunta de la Senadora, de hace un momento, es muy 

significativa.  

 

El instituto, el nuevo organismo, puede mantener estos 2 

derechos cuando, yo afirmó, normalmente están en tensión, eso 

es complejo.  
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Finalmente, otra cuestión que tiene que ver con el modelo, 

repito, tomarse en serio el modelo, es la creación de tribunales 

constitucionales, y la idea de tribunales constitucionales es la idea 

de una jurisdicción constitucional, una jurisdicción que respete la 

dimensión normativa de la constitución y la aplicación directa a la 

constitución.  

 

Desde luego, tenemos un tribunal constitucional y varios 

tribunales de control de constitucionalidad. Sin embargo, esta 

idea de control de la constitucional, desde mi punto de vista tiene 

que pernear en otros órganos, en órganos autónomos 

constitucionales como el que se creó con la reforma.  

 

A partir de eso voy a centrarme en aspectos muy 

importantes.  

 

La primera es la relación que tiene que ver con un derecho a 

la información, y por lo tanto, un surgimiento de una ciudadanía 

informada, que es importantísima para la democracia y para otros 

aspectos para el estado constitucional, y la eliminación de la 

corrupción.  
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Señores senadores; 

Damos a caballeros:  

 

Permítanme decirles que todo esto tiene el mismo origen, el 

mismo origen es la idea de corrupción.  

 

La reforma constitucional, particularmente en el artículo 6, 

denota varias cosas significativas: una de ellas es la idea de 

rendición de cuentas que no se tenía anteriormente, bueno, no se 

le había puesto tanto énfasis.  

 

La relación entre el derecho a la información y la rendición 

de cuentas genera un puente que, desde mi punto de vista, 

creado ahora debe de personificar.  

 

Lo ha intentado, el IFAI lo intentó, pero creo que ahora con 

esta reforma constitucional podrá hacerlo.  
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Entonces, la idea de rendición de cuentas, de protección de 

datos personales, de acceso a la información, al derecho a la 

información tiene que ver con la eliminación de la corrupción.  

 

El origen, el origen es la eliminación de la corrupción, es la 

corrupción, y mi planteamiento, justamente es. ¿Cómo atacar la 

corrupción que impide, entonces, expresar adecuadamente el 

derecho a la información, el derecho a la identidad, la rendición 

de cuentas y otra serie de cosas?  

 

Y yo creo que está justamente en una futura ciudadana. 

Regresamos al mismo punto, parecía circular, pero por eso el 

derecho a la información es importantísimo, que la ciudadanía 

sea informada.  

 

Y mi tesis es: que la idea de la corrupción está basada en 

engaños. La gente que comete actos de corrupción está basada 

en engaños, en el engaño fundamental de que sus deseos, sus 

intereses se ven satisfechos a partir de eso, y creo que no es así.  

 

Tendré la oportunidad de ampliar esto,  con sus preguntas.  
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Muchísimas gracias por esta oportunidad.  

 

Espero las preguntas.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro.  

 

Tengo registrados a la Senadora Arely Gómez; al Senador 

Encinas, y a la Senadora Laura Rojas. 

 

Al final de estas 3 preguntas, le pediría, si es tan amable de 

tomar de la urna, de su lado izquierdo, una de las preguntas, y 

con eso dar contestación a las 4 preguntas.  

 

-Senadora Arely Gómez.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Bueno, 

pues,  doctor  Jaime  Cicourel  Solano… 

 

(Sigue 6ª parte)
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...bueno, pues, doctor Jaime Cicourel Solano, le doy la bienvenida 

al Senado de la República, y lo felicito por estar participando y 

compareciendo para el nombramiento de los comisionados del 

nuevo órgano, organismo autónomo. 

 

 En su carta de intención, usted habla, sobre el nuevo modelo 

garantista, que se estableció en la Constitución, y la necesidad de 

un diagnóstico funcional y el diseño del nuevo modelo. 

 

 En ese sentido, yo retomo un par de preguntas que nos han 

hecho llegar, por considerar que son adecuadas para lo que 

usted escribió en su ensayo. 

 

 La Constitución le otorga al nuevo órgano garante federal, la 

encomienda de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 

mexicano. 

 

 ¿Qué acciones, que no hubiera hecho ya antes, debería 

emprender, el ya referido órgano para cumplir con ello? O sea, 

para cumplir con la rendición de cuentas del Estado mexicano. 
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 Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el contenido de los 

principios de certeza, imparcialidad y eficacia, que deben regir la 

actuación del IFAI? ¿Y cuáles serían sus implicaciones prácticas? 

  

 Muchas gracias, por su respuesta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. 

  

 Senador Encinas. 

  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 
Muchas gracias. 

 

 Maestro o casi doctor, verdad. Casi doctor Jaime Cicourel. 

 

 Bueno, su intervención, destacó usted tres ideas. La de 

dimensión  de  un…  a   la  Constitución,  para  que   las  normas  sean  

aplicables, particularmente en el sexto.  
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 Cómo esta reforma hace una extensión de los derechos 

humanos, aunque pudiera caer en algunas contradicciones. Y se 

refirió a los tribunales constitucionales, que no encuentro el 

vínculo entre el IFAI y el tribunal, toda vez que son funciones 

totalmente distintas. 

  

 Para, finalmente, concluir de que el aspecto fundamental a 

resolver es, el combate a la corrupción, para poder garantizar 

plenamente los derechos de la Constitución. 

 

 Sin embargo, cuando habló de la extensión de derechos 

humanos, usted señaló, que había derechos que podían entrar en 

contradicción.   

 

 El derecho de la identidad —usted dijo— y el derecho a la 

información.  

 

 Yo quisiera que fuera más explícito, y pudiera poner un 

ejemplo. Por el ejemplo, el caso de la reciente información que se 

ha hecho pública, por Sistema de Administración Tributaria, 
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respecto a los deudores morosos, exceptuando a los beneficiarios 

de los créditos fiscales y de las exenciones.  

 

 ¿Cuál sería su criterio en este tema en particular? 

 

 Y en segundo lugar. ¿Cómo el IFAI debería de alentar la 

formación de una cultura ciudadana, para combatir la corrupción? 

 

 ¿Qué instrumentos legales cuenta el IFAI, para encabezar 

una lucha en contra de la corrupción? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. 

  

 Senadora Laura Rojas. 

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: 
Gracias, presidente. 

  

 Doctor Cicourel, yo quisiera preguntarle de manera concreta, 

que nos responda de manera concreta. ¿Cómo ampliar el 
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derecho de acceso a la información pública? ¿O sea, qué cosas 

tendría que estar haciendo el  IFAI y tal vez con algunos otros, 

con los órganos locales, en fin, para ampliar el derecho de acceso 

a la información pública? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Rojas. 

 Si nos hace el favor de tomar algunas preguntas. 

 

 -EL DR. JAIME CICOUREL SOLANO: Sí, ya la tomé, la 

tengo aquí, con mucho gusto. 

  

 Perdón, voy a empezar por  la  última  pregunta…   

 

 La pregunta ciudadana es ¿cuáles son de su perspectiva las 

límites   del   secreto…   respecto   a   la   información   de   los  

contribuyentes? 

  

 Entonces,   si   me   lo   permiten   voy   a   iniciar   con   la   última…  

bueno, iniciaré con esta pregunta ciudadana, con mucho gusto. 
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 Mire, esto que tiene que ver con los que les dije, de la 

atención que existe entre los derechos. El derecho a la 

información y el derecho a la identidad. 

 

 En el diseño institucional, la idea de los secretos, el secreto 

fiscal, secreto bancario, secreto fiduciario, tiene justamente que 

ver con una solución, en un diseño institucional específico, una 

solución a esta atención. 

 

 Y, desde mi punto de vista, hay varios mecanismos para 

corregir o para acercarse un poco más a una mejor respuesta. 

  

 Uno de esos mecanismos ya lo hizo la Constitución en la 

Reforma. 

 

 El primer mecanismo fue, establecer en la propia 

Constitución, el principio de máxima publicidad.   
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 ¿Esto qué significa? Que genera un criterio. Me parece que 

genera un criterio interesante en el sentido de que, debemos 

inclinarnos sobre todo a lograr esa máxima publicidad. 

 Esto quiere decir que la calificación de los conceptos, de 

datos personales, datos fiscales, tiene que ser analizada 

puntualmente para flexibilizarla. 

 

 Es decir, los datos personales que se tienen que proteger, 

desde mi punto de vista, solo tienen que ser aquellos que en 

verdad se relaciona con la identidad de las personas y que puede 

generarles un perjuicio. 

  

 Si no, me parece que la inclinación debe de ser, cómo, me 

parece que también lo sugiere la Constitución, hacia la máxima 

publicidad. 

 

 Un ejemplo de esto ya se ha dado en materia electoral.  En 

materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, hace varios años, hizo una interpretación   en…  
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bastante garantista en el sentido de eliminar el secreto bancario, 

respecto al Instituto Federal Electoral. 

  

 Sobre todo por las cuestiones de fiscalizar a los partidos 

políticos. 

  

 Y esto lo hizo y con una estupenda argumentación, dijo que 

el secreto bancario, no era oponible, no oponible a los casos en 

que los partidos políticos manejaban ciertos recursos y a la 

información que requería el IFE, para hacer su función de 

fiscalización. 

  

 Si no fue así, tiene poco sentido y se debilita la fiscalización. 

 

 Entonces, con esto, trato de dar respuesta a la primera 

pregunta. 

  

 Quiero ir, ahora si me lo permiten a la pregunta, que ya 

toqué un poco, de ampliar el derecho a la información pública. 
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 Y también tiene que ver con la pregunta, bueno, más bien la 

duda   del   senador   Encinas,   sobre   la…   el   control   de  

constitucionalidad o tribunales constitucionales y ciertos 

organismos autónomos. 

 

 Mi idea de control de constitucionalidad, no, en este caso, 

tiene que ver con tribunales, sin duda, sino que tiene que ver 

organismos constitucionales, que también interpretar y aplican la 

constitución.   

 

 ¿En qué sentido? Aplican y protegen derechos 

fundamentales. 

  

 El nuevo órgano creado es un ejemplo como otros, de que 

es así. 

 

 Si esto es así, por otro lado, también el órgano, el nuevo, 

tiene facultades para determinar, es decir, facultades de revisión, 

respecto de la calificativa o la calificación que hacen los entes 

obligados, de si la información es reservada o no. 
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 Es decir, el nuevo órgano se convierte en garante en la 

revisión,  y no es una revisión argumentativa, de si el órgano 

obligado tenía razón para no dar una información determinada. 

 

 En ese sentido, el órgano, este órgano que revisa, tiene que 

hacer una interpretación directa a la Constitución. 

 

 Y justamente la ampliación de ese derecho a la información, 

tiene que ver con esta posibilidad y con perfiles. 

 

 Señores senadores, damas y caballeros, estamos aquí 

sentados para que ustedes revisen perfiles de candidatos.  

 

 Y hay una pluralidad de elementos. Algunos subjetivos, 

algunos objetivos. Y la decisión que ustedes tomen es 

importantísima, pero hablando de perfiles, yo creo que uno de los 

elementos que habría que considerar, es justamente una práctica, 

una práctica adecuada en la aplicación de los derechos 

fundamentales y la revisión de las decisiones que los limitan. 
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 Que es justamente una encomienda que le hace al nuevo 

órgano. Entonces, de esta manera, mejorado los perfiles, 

apelando al principio de máxima publicidad y también con una 

serie acciones adicionales, con una fuerte capacitación para 

ayudar a la ciudadanía y una vinculación fuerte con los órganos 

locales de acceso a la información, yo creo que podría expandirse 

el derecho a la información pública. 

 

 Quiero hablar, que también tiene que ver con las preguntas 

que me hicieron de la ley general, las leyes generales. 

 

 Las leyes generales son leyes marco que establecen 

concurrencia. Concurrencia significa que en los estados, los 

municipios y la Federación, tiene competencia respecto a una 

misma materia.  

  

 El artículo 6º constitucional, en este tema establece que se 

tiene que crear una ley general.  
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 ¿Y esto qué es lo genera? Genera cierta suspicacia, sí; 

suspicacia respecto de si se está respetando el federalismo o no.   

  

 Perdón, ustedes, pero mi opinión es que, en esta cuestión 

del federalismo, hay otra atención. Una atención interna al 

sistema. 

  

 ¿Por qué?  Porque en efecto, el federalismo, lo que 

pretende, es establecer un sistema de distribución de 

competencias muy claro.  Y entonces hay estados, municipios y 

el Estado federal, Federación, realicen adecuadamente sus 

funciones. 

 

 El  problema,  es  que  cuando  en  la  práctica  no  sucede  así… 

 

 

 

(SIGUE 7ª PARTE)
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. . . . . . . . . . .......federal, y federación realicen 

adecuadamente sus funciones. 

 

El problema es cuando en la práctica no sucede así, el 

Estado, estado general, Estado Mexicano tiene que encontrar 

soluciones, y créanme que una buena solución son las leyes 

generales. 

 

Por eso, se preguntaba hace un rato sobre la relación 

que debe tener el nuevo órgano con los órganos locales, pues 

déjenme decirles que la relación debe ser muy intensa, pero 

previamente se tiene que crear esta ley general. 

 

¿Por qué?, yo estuve muchos años en capacitación de 

un tribunal, y  haciendo capacitación en materia de transparencia 

en el Distrito Federal,  y los mecanismos propuestos por el 

instituto aún cuando eran sus interesantes, algunos mostraron 

deficiencias. 

 

En fin, yo creo que la ley general es un mecanismo 

importantísimo para establecer esta relación con los órganos 
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locales, y no viola el Pacto Federal, no viola; sobre todo si esa ley 

general deriva de una disposición constitucional, en donde están 

incluidos todos. 

 

Ahora, quiero hablar un poco también de la capacitación. 

Cómo llegar un poco más a la ciudadanía, sobre todo en lo que 

mencioné de ir al origen, el origen es la corrupción, no se pueden 

trazar puentes entre lo que los expertos dicen, entre la 

información pública y la rendición de cuentas, si no se va al 

origen. Y, el origen es eliminar la corrupción. 

 

Les decía que mi tesis es que la corrupción tiene como 

base ideas que son falsas. La consecución de ciertos intereses, 

de ciertos fines que en realidad no se consiguen.  

 

Y, creo que la capacitación integral, el término de 

capacitación se me hace estrecho para mostrar mi idea; quizás el 

términos de educación sería un poco mejor, pero aún así, claro, 

pero aún así me parece un poco estrecho, no alcanzo a tomar un 

concepto que indique la integralidad en educación, participación 
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ciudadana, educación, información, pero se hablaba de una 

ciudadanía informada.  

 

Pero esto, creo que es importante, y quiero terminar mi 

intervención con esto. El IFAI, lo que está cambiando ahora, de 

organismo a organismo tiene una publicidad, una publicidad que 

escuchamos todos los días en la radio, y esta publicidad dice algo 

así, respecto de personas, una empresa que tiene y maneja datos 

personales y maneja información que es relevante:  

 

Y, una persona le dice a otra, hay que dar esta 
información, y la segunda le responde, así como, ¿por qué?, ¿por 
qué tenemos que darla?; y el otro contesta, porque hay que darla; 
no tenemos nada qué ocultar, lo hemos estado haciendo bien. 

 

Aquí, desde mi punto de vista hay un defecto. Sin duda 

esto es muy importante, y es un gran avance, pero hay un 

defecto, y el defecto es que, señores la rendición de cuentas, y la 

eliminación de corrupción creo yo, tiene que ver con la 

información, aunque la estemos haciendo mal; tiene que ver con 

eso, tiene que ver con la responsabilidad argumentativa, racional, 
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imparcial de, aún cuando lo estemos haciendo mal, decirlo; y no 

esto para activar todo el esquema de sanciones, sino, o en el 

caso que sea así, sí, sino para mejorar, para mejorar y dar una 

gran apertura y una convicción sobre el derecho a informar en los 

estados constitucionales y garantistas.  

 

La selección de personas que lleven estos órganos no 

tiene que ver con diversas fuerzas que se neutralizan en las 

discusiones, tiene que ver, y termino con esto, con sujetos que 

son neutrales, porque sus decisiones son racionales y pueden ser 

transparentadas y sujetas a la opinión pública. 

 

Estos son los elementos, con todo respeto, señores 

senadores, a todas las demás personas, los expertos, con todo 

respeto estos son los aspectos que creo que son  más relevantes 

en este sentido, y que, me propongo, si es que ustedes lo 

deciden así, actualizar, instrumentar en el nuevo órgano.  

 

Muchísimas gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias a usted, maestro Jaime Cicourel, el 

Senado de la República le agradece el  haberse inscrito a esta 

convocatoria pública y abierta, y le agradece las aportaciones que 

ha hecho el día de hoy.  

 

Muchas gracias, y lo acompañarán, si desea retirarse o 

si quiere quedarse, puede hacerlo.  

 

Pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al señor 

Guillermo Ayala Rivera para que nos acompañe en este salón. 

 

(BREVE   RECESO) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Maestro Guillermo Ayala Rivera sea usted bienvenido 

al Senado de la República, el formato que está establecido a esta 

reunión de trabajo es que usted tendrá hasta cinco minutos para 

hacer una exposición de su plan de trabajo o lo que desee 

exponer ante los senadores de la república, y luego una batería 

de preguntas y respuestas, si así lo desean hacerlo los senadores 
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de la república, como incluir una pregunta que nos ha hecho 

llegar parte de la sociedad civil organizada. 

 

Bienvenido nuevamente, y tiene el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos. 

 

- EL C. GUILLERMO AYALA RIVERA: Muchas gracias, 

buenos días, gracias por la oportunidad señores senadores, 

señoras senadoras. 

 

Considerando que se ha de contar con un organismo 

constitucional autónomo responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y de 

proteger los datos personales, me someto a su consideración 

para que se me permita formar parte de esa institución. 

 

Les explico brevemente mis motivos. 

 

Mi marco de acción es la ética y la responsabilidad como 

disciplina debida.  
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Soy lo que hago, y me he hecho en el ejercicio de mi 

actividad bajo el principio de mi propia convicción. 

 

Soy apartidista, no apolítico. 

 

Quiero continuar fortaleciendo nuestra cultura 

democrática impulsando la rendición de cuentas y la 

transparencia en el ejercicio de la función pública. 

 

Deseo contribuir y evitar la opacidad, la discrecionalidad, 

la corrupción y la impunidad.  

 

Quiero continuar fortaleciendo instituciones, conozco y 

tengo experiencia en la administración pública, quiero aportarla 

en la plenitud de mis facultades. Me explico brevemente.  

 

En el área del derecho a la información he revisado, en  

materia de noticias la prestación de servicios profesionales bajo 

los principios de veracidad, imparcialidad, pluralidad y equidad. 
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En el área político-electoral he contribuido al desarrollo 

de la cultura democrática en un marco de certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y profesionalismo. 

 

En el área de la fiscalización he vigilado en apego a la 

legalidad la transparencia, el derecho a la información, la 

rendición de cuenta y el combate a la corrupción. 

 

En el área legislativa he asesorado y apoyado en esto 

poder a regular los derechos y obligaciones de los ciudadanos en 

consonancia con las disposiciones constitucionales.  

 

En el área de la libertad y  los derechos humanos, he 

dado estricto seguimiento a la preservación del estado de 

derecho, la ejecución de las sentencias, la prevención del delito y 

la readaptación social. 

 

Y, en el área de la educación he colaborado en el 

desarrollo de la vida integral de la sociedad. 
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Finalmente, quiero que se consideren 10 retos 

inminentes que se deben y deseo asumir al considerárseme 

involucrarme en esta institución. 

 

1.- Que se impulse la solicitud de la entrega de 

información en tiempo y forma. La institución ya es autoridad en 

la materia en cualquier órgano y organismo de los tres poderes 

de la unión:  

 

el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, también es 

autoridad ya en los organismos autónomos en los partidos 

políticos, en los sindicatos, en los fideicomisos, en los fondos 

públicos y en cualquier persona física o moral que ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en los tres niveles de 

gobierno: federal, estatal y municipal. 

 

2.- Que se fomente la cultura de la transparencia y la 

rendición de cuentas. Es necesario implementar seminarios, 

cursos estrategias, campañas para combatir la corrupción y la 

impunidad. Tenemos que 84 de cada 100 mexicanos está 

interesado en saber qué hace el gobierno. 
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3.- Que se apoye la vigilancia ciudadana. Es 

indispensable facilitar el escrutinio de la sociedad principalmente 

en el ejercicio de los recursos públicos. Y sabemos que 60 de 

cada 100 mexicanos dicen, que el derecho a la información ayuda 

al gobierno a ser más transparentes y eficientes. 

 

4.- Que los sujetos obligados se comprometan, es 

esencial y............ 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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… ayuda al gobierno a ser más transparentes y eficientes.  

 

 Cuatro.- Que los sujetos obligados se comprometan. Es 

esencial identificarlos y comprometerlos para la atención de las 

solicitudes en estricto cumplimiento a la ley.  

 

 Poco más de un millón de solicitudes se recibieron en más 

de diez años de existencia del IFAI.  

 

 Cinco.- Que se verifique la instauración de criterios de 

clasificación y reserva.  

 

 Es preciso limitar.  

 

 ¿Limitar qué? 

 

 La discrecionalidad.  

 

 ¿Para qué? 
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 Para que haya apego a la ley.  

 

 A 32 de cada cien mexicanos que solicitaron información se 

les negó.  

 

 Seis.- Que se eficientice el proceso de seguimiento y 

evaluación.  

 

 Es imprescindible resolver cabalmente las exigencias de la 

sociedad, 54 mil impugnaciones presentaron los mexicanos hasta 

este mes en el IFAI, en toda su existencia.  

 

 Siete.- Que se dé seguimiento a sanciones por 

incumplimiento.  

 

 Es vital revisar conjuntamente con la autoridad competente 

la instauración de procesos de responsabilidad. En su existencia 

el IFAI hizo 86 denuncias, la autoridad sancionó diez.  
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 Ocho.- Que se coadyuve a la profesionalización del trabajo. 

Es apremiante capacitar a la sociedad civil para que avance en el 

diseño de la contraloría ciudadana y con datos oficiales se eleve 

el nivel de la discusión pública, forme opinión, emita juicios y se 

tomen decisiones para el bienestar colectivo.  

 

 Ochenta de cada cien mexicanos tienen interés en recibir 

capacitación.  

 

 Nueve.- Que se contribuya a combatir la corrupción. Es 

inexcusable involucrar a todos los actores políticos y sociales 

para que impulsen el acceso a la información y adopten la 

transparencia y la rendición de cuentas, ¿para qué? Para 

reivindicar y dignificar el ejercicio de la política.  

 

 

 México ocupa el lugar 106 de 177 naciones en transparencia 

internacional, somos uno de los países más corruptos del mundo.  
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 Y diez, que se fortalezcan las instituciones. Es necesario 

enfocar esfuerzos y resultados hacia ello, ¿por qué? No existe un 

auténtico sistema nacional de archivos.  

 

 En suma, en esta dinámica de cambio de nuestro sistema 

político, donde se crean nuevas instituciones autónomas, donde 

hay avances, pero sin duda también hay insuficiencias y a veces 

parece haber retrocesos, donde es inaplazable la creación de las 

nuevas leyes que marcan el rumbo y calificación de nuestro país 

en el mundo, permítaseme asumir estos retos en el más alto 

grado de responsabilidad de mi vida profesional.  

 

 Quiero servir como comisionado para garantizar el 

cumplimiento a la sociedad de que se le entregue la información 

para elevar el nivel de nuestra cultura democrática.  

 

 Estoy a sus órdenes, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro. El senador Alejandro Encinas.  
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 Bueno, recordarle, nada más el formato, una materia de 

preguntas y al final en conjunto respuestas, acompañando una de 

la una.  

 Senador Encinas.  

  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, sea usted bienvenido 

licenciado Guillermo Ayala Rivera.  

 

 Ya tanto los documentos que nos entregó como en su 

exposición ha tratado de acreditar de manera muy puntual o ha 

acreditado su experiencia en el servicio público.  

 

 Tanto la Secretaría de la Función Pública como el Poder 

Legislativo, el sistema penitenciario, el Instituto Federal Electoral 

y el Colegio Bachilleres, entre distintas dependencias.  
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 Ahora   bien,…   dos   cosas   que   del   documento   que   nos   ha  

enviado y también lo expuso, quisiera que fuera mucho más 

puntual en su desarrollo.  

 

 En primer lugar, respecto a la definición de criterios de 

clasificación y reserva, la idea de limitar la discrecionalidad con 

que se maneja la información, yo quisiera preguntarle cuáles 

deberían de ser estos criterios de clasificación y reserva, más aún 

cuando no solamente se refiere usted a los órganos públicos, sino 

a las instituciones políticas, a los sindicatos, a las organizaciones 

sociales y civiles que reciben o administran recursos públicos.  

 

 Y también se refiere a la creación de mecanismos eficientes 

para sancionar el incumplimiento, las resoluciones del órgano 

garante.  

 

 ¿Cuáles serían estos mecanismos y cuáles las instituciones 

competentes con las cuáles el IFAI tendría que coordinarse para 

establecer las sanciones, los mecanismos de sanción, qué 

instituciones y qué sanciones deberían de establecerse? 
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senador Encinas. Senadora Pilar Ortega.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ: Gracias. Bienvenido al Senado de la República. 

Como lo señala mi compañero senador Encinas, vemos una 

amplia trayectoria en el sector público y en algunos vinculados a 

los comités de información y unidades de acceso a la 

información, también una trayectoria importante en el sistema 

penitenciario.  

 

 A mí me gustaría preguntarle, tomando en consideración su 

perfil y la exposición que nos acaba de hacer, si vislumbra y que 

nos dé algunos elementos sobre la responsabilidad y los retos del 

nuevo órgano garante de cara a la Reforma Constitucional, y 

señalar cuáles serían estas innovaciones que harán justamente 

que este órgano tenga una nueva connotación y también quisiera 

que me dijera, por otro lado, cuál será el reto de los sujetos 

obligados a efecto de garantizar el principio de máxima publicidad 
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y cómo desde este órgano, desde el IFAI, se promoverá o 

debería promoverse que esto se diera de cara a esta una 

Reforma Constitucional.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias senadora. Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muy 

buenos días Guillermo Ayala Rivera. Me gustaría hacerle la 

siguiente pregunta.  

 

 En su carta de intención usted señala la importancia del 

apoyo de la vigilancia ciudadana para facilitar el escrutinio de la 

sociedad en el uso de recursos públicos, especialmente en el 

área política, económica y social.  

 

 En este sentido me gustaría preguntarle lo siguiente.  

 

 A raíz de la Reforma Constitucional, las personas morales 

que reciban recursos federales, son sujetos obligados.  
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 Deben diferenciarse las obligaciones de estos sujetos del 

resto de los sujetos obligados como son dependencias y 

entidades y cómo debe ejercerse el derecho de acceso a la 

información respecto de las personas morales que 

mencionábamos antes, que ejerzan y reciban recursos, reciban y 

ejerzan. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senador. Si nos hace el favor de tomar las preguntas, si 

empieza por darle pregunta a ella y luego las pudiera responder 

en el orden que usted desee.  

 

 -EL C. GUILLERMO AYALA RIVERA: Enuncio y explico 

brevemente cuáles son los principios en materia de protección de 

datos personales, cómo deben de interpretarse a la luz de los 

principios de máxima publicidad.  

 

 Empiezo con esta pregunta en cuanto a los principios de los 

datos personales.  
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 Hay que diferenciar entre lo público, lo privado y lo íntimo, 

cuándo es público, cuándo es privado y cuándo es íntimo, la 

información.  

 

 Lo público, sin duda, es lo que le da lugar a la parte del 

derecho para reglamentar la publicidad de la información, cuándo 

reservarla, cuándo clasificarla o cuándo hacer información en 

versión pública.  

 Lo público, como su nombre lo dice, es lo que contribuye a la 

transparencia, es lo que contribuye a que haya luz, es lo que 

contribuye a que se recorran las cortinas y se abran las ventanas 

y entre la luz, y se abran los archivos del gobierno para que se 

den a conocer a la sociedad.  

 

 Lo público tiene que ver con eso, con la transparencia, con 

la rendición de cuentas, tiene que ver con la luz, donde hay luz 

cuando hay cucarachas, no hay ratas, todo es transparente.  
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 Lo privado cuando se vuelve y se involucra dentro del 

servicio público, es ahí donde tenemos que valorar cuándo se 

vuelve privado cuando es público.  

 

 Brevemente pongo el ejemplo de Francois Mitterrand cuando 

era candidato a la presidencia del gobierno francés, tenía cáncer, 

nunca lo dijo, y estaba en proceso electoral y no lo dijo. Sin 

embargo,  falleció….. 

 

(Sigue 9ª parte)
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… y estaba en proceso electoral y no lo dijo, sin embargo 

falleció. 

Se inconformaron los franceses ante su tribunal y le dio la 

razón, que no debía de haber dado la información, pero se fueron 

al tribunal europeo y ahí le dio la razón al ciudadano de que 

deben de privilegiarse el bien de la sociedad, el derecho a la 

información, el derecho a difundir lo que es privado, si se 

involucra dentro de lo público, que tiene que ver con el secreto 

bancario y que tiene que ver con las disposiciones de intromisión 

en la cuestión penal cuando se entra a las propiedades, casas, 

habitaciones y demás, pues también cuando lo público se vuelve 

privado. 

Pero lo íntimo finalmente pues aquello que es nuestro, que 

es nuestra autonomía personal, que no tiene que ver nada con el 

derecho, que no tiene que ver nada con la norma. ¿Cómo debe 

interpretarse a la luz de los principios la máxima publicidad? Que 

es eso precisamente, hay que privilegiar la máxima publicidad. 

Hace rato decía, de 32 de cada 100 mexicanos, según la 

encuesta que realizó el INEGI, la primera encuesta que realiza el 

IFAI junto con INEGI, la hace conocer en este mes por el IFAI, 
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dice que 32 de cada 100 mexicanos no se les da o no se les dio 

información. Considerando que hubo un millón de solicitudes en 

toda la existencia del IFAI quiere decir que hubo 320 mil 

solicitudes que no se le dio información. 

Hay que privilegiar el principio de máxima publicidad, y eso 

tiene que ver con la pregunta en cuanto a la discrecionalidad que 

dice el Senador Encinas, la ley lo especifica muy claramente, es 

reservada cuando comprometa la seguridad nacional, cuando 

menoscabe la conducción de las negociaciones, cuando dañe la 

estabilidad financiera, cuando ponga en riesgo la vida, la 

seguridad de las personas, etcétera. 

Y es seguridad nacional con naciones destinadas a proteger 

la estabilidad del Estado mexicano, ahí es donde hay que valorar 

los criterios. Creo que los criterios en la ley están bien 

determinados, en la práctica es donde a veces se vicia la razón 

de ser, porque lo decía hace rato, no hay un auténtico sistema 

nacional de archivos, para poder dar la información se necesita 

tener todo en orden para poder darlo. 

Muchas veces es que no se quiera dar información, 

simplemente no está ordenada o no la tengo ordenada o no la 

encuentro en los plazos que me está dando la ley, y eso es lo que 
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debemos revisar primero, una ley que tenga que ver con la 

organización de los archivos. 

Los mecanismos de sanción, decía el Senador Encinas, 

ponía un ejemplo, y ese dato salió en el periódico Reforma en 

este   mes,   el   IFAI   dice:   “86   sanciones   ante   la   Secretaría   de   la  

Función Pública   y   sólo   10   sancionados”.   No   es   que   queramos  

sancionar por sancionar, simplemente los procesos de 

responsabilidad son ejemplares, ejemplificativos, deben de poner 

un ejemplo a la sociedad de qué es lo que se está revisando en 

cuanto a lo que se está otorgando. 

En cuestiones administrativas pues la Secretaría de la 

Función Pública es con la que nos tenemos que coordinar con la 

autoridad competente para que no se archiven los expedientes 

porque están mal integrados. Considerando que en la Secretaría 

de la Función Pública se recibieron más o menos en este mes de 

enero, marzo el promedio de 4 mil denuncias por mes, 86 en toda 

su existencia del IFAI fueron las denuncias que puso, a parte la 

responsabilidad civil y la responsabilidad penal, que es la que hay 

que revisar con las autoridades competentes. 
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La cuestión civil del derecho moral y la cuestión penal en 

cuanto a la usurpación de funciones o el ejercicio indebido de la 

autoridad, o la alteración de documentación, etcétera. 

Dice   la   Senadora:   “responsabilidad y retos, ¿cuál es la 

innovación y el garante de la nueva connotación en cuanto a lo 

que  se  está  proponiendo?” 

Sin duda la ley yo la considero que es un arma de vigilancia 

ciudadana que está más abierta, ese, la autoridad en la materia 

tiene que garantizar el cumplimiento de la ley para que se 

cumpla, es como arma de vigilancia ciudadana en contra de la 

corrupción y la impunidad, esa es la innovación que tiene la ley, 

que se va aprobar o la reforma constitucional. Es muy importante 

capacitar a la sociedad civil, lo decía hace rato, para qué, para 

que tenga información con datos oficiales a través de la 

Contraloría Ciudadana y emita opiniones documentadas, emita 

opiniones con información oficial, puesto que vivimos en un país 

democrático  donde  Sartori  dice   “que la democracia es del poder 

del  pueblo  y  para  el  pueblo”,  entonces  hay  que  rendirle  cuentas  al  

pueblo, hay que darle información al pueblo. 

¿Para qué? Para que emita opiniones, juicios y 

determinaciones mejor documentadas, mejor informadas en bien 
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de la colectividad, por el bienestar de la colectividad. En cuanto a 

los nuevos sujetos obligados el reto de máxima publicidad y de 

cara a la nueva reforma, pues sin duda la novedad es la apertura 

de la información, de los partidos políticos, de los sindicatos y de 

toda aquella persona que maneje recursos públicos, sea persona 

física o moral. 

Hay que abrir todo, esa autoridad en la materia, el nuevo 

órgano garante del derecho a la información, salvo los asuntos de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de ahí en más es 

autoridad en todo. Hay que garantizarle, en cuanto a los nuevos 

sujetos obligados que se mencionaba, que me preguntaban 

ahorita, sobre todo en los partidos políticos y sindicatos, ¿que 

cómo se le sancionaría? Por ahí me preguntó el Senador Encinas 

también. 

Bueno, la cuestión administrativa en el artículo 2 de la Ley 

de  Responsabilidades  dice:   “que   todos   los  que  ejerzan   recursos  

públicos son sujetos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, aunque no estén en el ejercicio de funciones la 

Secretaría de la Función Pública los puede inhabilitar para que 

ocupen cargos en la Administración Pública. 
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Entonces aquellos integrantes de sindicados, aquellos 

integrantes de partidos políticos que no den información son 

sujetos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, que los puede sancionar la autoridad para 

que los inhabilite para ocupar cargos públicos, o en su caso con 

la cuestión penal o con la cuestión administrativa. 

Y por último, en cuanto a la vigilancia ciudadana, pues ya lo 

decía la Senadora Arely Gómez, me preguntaba sobre la 

vigilancia ciudadana. Las personas morales, los sujetos 

obligados, la cuestión de informar sus derechos, yo creo que aquí 

está la clave en la vigilancia ciudadana. 

La ley, lo decía, hacia allá va, que es el arma de vigilancia 

ciudadana, es el mecanismo, es la palanca que va a mover 

inercias, que es muy difícil a veces mover para este cambio que 

se necesita, para combatir la corrupción y para evitar la 

impunidad y dignificar el ejercicio de la política y con ello nuestro 

sistema político mexicano. 

Es necesario fortalecer instituciones, a veces nos 

preguntamos  en  cuanto  a  la  vigilancia  ciudadana:  “si   la  sociedad  

debe de ir al rescate del Estado, decía Norberto Bobbio, o el 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
Marzo 31, 2014. 92 9ª parte pj 

Estado debe de ir al rescate de las sociedades. La sociedad al 

rescate  del  Estado  o  el  Estado  al  rescate  de  la  sociedad”. 

Sin duda deben de complementarse, deben de interactuarse, 

¿cuál fue primero y cuál fue después? Sin duda la sociedad, 

primero la sociedad y luego el Estado. A veces parece que la 

sociedad se desdibuja y a veces parece que el Estado se 

pulveriza, que deben de complementarse sociedad y Estado para 

poder fortalecer nuestro sistema político mexicano. 

Esa es, yo digo, la principal propuesta de esta reforma, abrir 

la ley a la sociedad, a la vigilancia ciudadana, ¿para qué? Para 

que los gobiernos, partidos políticos, sindicatos, organismos 

autónomos, todos, recorran sus cortinas, abran las ventanas y 

puertas para que entre la luz y se vayan las cucarachas y las 

ratas, y se abran esos archivos que merecen estar. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, es usted muy amable maestro Guillermo Ayala Rivera, el 

Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta 

convocatoria pública y abierta, y también le agradece sus 

participaciones del día de hoy. 
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Si la secretaría técnica acompaña al maestro o si desea 

quedarse  está  cordialmente  invitado… 

 

(SIGUE 10ª PARTE)
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. . . y también agradece  sus participaciones del día de hoy.  

 

 La  Secretaría Técnica acompañan al maestro o si desea 

quedarse está cordialmente invitado.  

 

 También les pediría si son tan amables que pase el maestro 

Francisco Ciscomani Freaner.  

 

 Maestro, muy buenos días, sea usted bienvenido al Senado 

de la República, el formato es el que usted ya conoce, cinco 

minutos para hacer una presentación de su plan de trabajo o el 

tiempo para que usted desee utilizarlo en su exposición y 

posteriormente una batería de preguntas de los senadores que 

así deseen hacerlo, y tomar de la urna, del lado izquierdo una 

pregunta de la sociedad que ha enviado.  

 

 Tiene usted el uso de la palabra.  

 

 Sea usted bienvenido, nuevamente.   
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 -EL C. FRANCISCO CISCOMANI FREANER: Muchísimas 

gracias, senadores, senadores, distinguidos miembros de la 

sociedad civil, damas y caballeros, pues el objetivo de esta 

reunión es agradecer primero la oportunidad de poder 

expresarles algunos puntos de vista de qué podría eventualmente 

proponer  yo como una persona en el sector privado al nuevo 

órgano garante en materia de transparencia.  

 

 Mi perfil profesional me ha vinculado siempre a la 

transparencia, al acceso a la información y la protección de datos.  

 

 Tengo alrededor de 15 años trabajando en temas  de mejora 

regulatoria, acceso, protección, rendición de cuentas.  

 

 También he podido pues desarrollarme  profesionalmente en 

instituciones relacionadas con estas materias y tener, hoy por hoy 

tener un conocimiento de la regulación en esos rubros.  

 

 He tenido también la oportunidad de trabajar en el diseño y 

la implementación de órganos con diferentes grados de 

autonomía y colegiados, entre ellos la Comisión Federal de 
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Mejora Regulatoria, el propio IFAI y el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación.  

  

 Y una de las cosas que me ha parecido más interesantes es 

el trabajo en entornos colegiados; trabajar en entornos 

colegiados, trabajar con un pleno de comisionados, es una 

oportunidad, es un reto,  y al mismo tiempo pues otorga ciertas 

habilidades que uno después puede aplicar en la vida diaria.  

 

 Tengo este perfil legal mezclado con administrador público y 

con algunas bases económicas que me permiten presentarme el 

día de hoy.  

 

 Particularmente pienso yo que el futuro de la transparencia y 

del acceso a la información más allá del esquema de las 

solicitudes y los recursos de revisión tan disputados, tan 

reportados, tan publicitados por la prensa, está ahora en la 

transparencia focalizada, en la transparencia de datos, de 

gobierno  al público.  
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 La regla hoy por hoy no va a ser más hacer una solicitud y 

esperar  20 días o 40 días y el recurso de revisión y su 

implementación, sino quienes trabajamos en esta política pública 

dentro y fuera de las instituciones, tenemos que reforzar la 

información del Estado Mexicano en cualquier orden de gobierno 

se publique.  

 

 Formato de datos abiertos al público disponibles para todos, 

reutilizables, que puedan bajarse  y procesarse, es el futuro de la 

transparencia además de lo tradicional que hoy por hoy han 

hecho los órganos garantes, recibir solicitudes y resolver 

recursos.  

 

 Me tocó, en la Secretaría de Educación hacer esto con el 

registro de  profesionistas, donde ustedes pueden encontrar por 

nombre quienes tienen o no tienen cédula profesional, igual con 

el registro nacional de maestros.  

 

 Fueron herramientas muy poderosas, herramientas que hoy 

por hoy están  vigentes y que nos permiten esta rendición de 

cuentas en línea y en tiempo real.  
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 Mi experiencia profesional, ustedes saben, fue en el IFAI 

durante más de 6 años fui ahí Secretario y abogado general, 

fundador, esto me llevó al panel de expertos, acabamos de 

terminar de discutir  mejoras substanciales para la Ley 

Reglamentaria.  

 

 Yo he estado en contacto con el IFAI para que las 

propuestas que hoy estoy presentando pues puedan, 

eventualmente pues ser implementadas.  

 

 Me parece pues, que la verdadera  ampliación de la 

demanda de acceso a la información  está en medios 

electrónicos, está en la publicación de información, en la 

reutilización de esa información, procesamiento, en datos abiertos 

al público.  

 

 Es una principal preocupación que me gustaría a mí 

impulsar, aunque no quede dentro del IFAI, me parece que es 

una idea que debemos de reforzar, nuestros jóvenes, nuestros 
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niños,  más de 8 segundos en Internet ya no resisten, tiran, 

digamos eso y se van a otra cosa.  

 

 Me parece también que hay otras propuestas importantes, 

yo hice un decálogo de propuestas que ustedes tienen, un plan 

de trabajo que ustedes tienen en mi información curricular, pero 

voy a citar, además de esta ampliación en medios electrónicos, 

cuatro compromisos más que creo que debemos de promover.  

  

 Primero una descalificación acelerada, al término de una 

administración municipal, estatal o federal, creo que los ejecutivos 

y también los  titulares de otros órganos, de otros poderes, deben 

promover una descalificación acelerada de toda la información 

que fueron ellos generando.  

   

 Esto nos da garantías, rendición de cuentas  de forma 

inmediata, nos hace confiar en nuestras autoridades y me parece 

que es algo que debe ser un reto en la nueva Ley.  
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 Por otro lado hay un gran nivel de conflictos entre los 

solicitantes  y las dependencias, parecen no entender si a veces 

es un diálogo de sordos.  

 

 Me gustaría saber si la sociedad civil, los académicos, nos 

puedan ayudar como una especie de ombudsman, unos 

intermediarios, conciliadores y árbitros que pudieran retomar  las 

solicitudes de acceso de los ciudadanos, si pudieran negociar,  

intervenir, conciliar, arbitrar con las dependencias  y entidades  

con los sujetos obligados.  

 

 Esto nos daría una fuerza tremenda y propagaría el uso de 

acceso a la información.  

 

 Esto podría ser un esquema paralelo al recurso de revisión.  

 

 Me parece que es muy importante que hay un compromiso 

nuevo de los comisionados, reglas claras, visión propositiva,  un 

esquema donde ellos tengan un marco de  referencia para no 

volver a tener esquemas donde en ocasiones diferentes y 
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algunos  pudimos considerar personales no saquen adelante la 

agenda institucional, la más importante y la que debe prevalecer.  

 

 Y por último, la participación de la sociedad civil es 

importantísima, pero no perdemos de cuenta que no son 

únicamente aquellas organizaciones que se dedican a la 

transparencia, hay muchas otras  organizaciones que se sirven 

de la información pública, México unido contra la delincuencia 

utiliza sistemáticamente la información, mexicanos primero, ellos 

son importantes en el Consejo Consultivo que propone la reforma 

constitucional, son importantes también los usuarios de los 

municipios. Ellos nos van a dar el ABC  de qué requiere un padre, 

una madre para tomar decisiones de la vida diaria, que sea pues 

la transparencia, que deje de ser algo para especialistas.  

  

 Muchísimas gracias.   

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

 

 Senador Fernando Salazar, para formular las preguntas.  
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 -EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR 
FERNANDEZ: Gracias, Presidente.  

 

 Maestro, bienvenido a esta reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas, y más allá de cómo lo comentaba en la 

presentación de las solicitudes y los recursos de revisión y de 

esta transparencia focalizada, respecto al tema de medios 

electrónicos.  

¿Qué tratamiento le darías tú a la Dirección de Protocolo de 

Internet  si constituye o no un dato personal el IP del Internet y 

me gustaría que se justificara la respuesta al respecto?   

 

 Muchas gracias.  

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

 

 Tengo registrados a la Senadora Marcela Torres y al 

Senador Alejandro Encinas.  
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 LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy 

buenas tardes.  

 

Es un gusto recibirlo aquí, saludarlo. Me parecen 

interesantes muchos de sus planteamientos, pero en específico, 

la reforma constitucional  en materia de transparencia en su 

régimen transitorio mandata al Congreso expedir una Ley General 

en  un plazo de 12 meses a partir de su publicación que fue el 7 

de febrero, entonces nos quedan más a o menos 10 meses.  

 Su opinión me resulta importante  y orientadora.  

 

 ¿Cuál cree usted que son los temas torales  que debemos 

contemplar en esta legislación secundaria? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, Senadora Marcela Torres.  

 

 Senador Alejandro Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALENADRO ENCINAS  RODRIGUEZ: 
Muy buenas tardes, Francisco Ciscomani, bienvenido.  
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 Me llamó mucho la atención que iniciara usted su 

presentación reivindicando su origen del  sector privado,  ya que 

si bien ha participado con COPARMEX en distintos despachos 

fiscales y en distintos espacios de . . .  

 

(Sigue 11ª parte)
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…ya  que,  si  bien  es  para  procesarlo  con  COPARMEX en distintos 

despachos fiscales y en distintos despachos de abogados, pues, 

uno de sus mayores méritos en experiencia pública, más allá de 

la Subsecretaría de Educación Básica en la SEP; la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria, de la Secretaría de Economía, la 

Secretaría de Hacienda, la SECOFI, pues, fue haber sido 

fundador del IFAI y haber jugado el papel de Secretario de 

Acuerdos y de abogado general durante 2003-2009, y en todo 

caso ha de ser la mejor carta de presentación. No veo por qué 

preocuparse tanto por la del sector privado.  

 

 Y del ensayo y de los datos que ustedes nos han 

presentado, yo quisiera hacerles 2 cuestionamientos:  

 

 El primero, este vinculado a la formación de una figura del 

Ombudsman en materia de transparencia de acceso a la 

información y protección de datos personales.  

 

 Un Ombudsman dentro de un órgano garante, porque nos 

surge la duda porque al igual que la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, que es el Ombudsman para garantizar de la 
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vigencia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país, 

pues el IFAI es el Ombudsman que debe garantizar el derecho de 

hacer información pública de los ciudadanos.  

 

 Ese   Ombudsman   vigilaría   al   IFAI…contradicción  

constitucional con el propio órgano, ya que ese fue el tema 

central de la razón para dotarlo de autonomía.  

 

 En segundo lugar, de la experiencia que usted tuvo dentro 

del IFAI, habla de la necesidad de fortalecer el órgano garante del 

derecho a acceso a la información, ya que a lo largo de estos 

más de 10 años de existencia del IFAI, se ha tenido que negociar 

con otras autoridades, y se refiere usted explícitamente a la 

función pública de la Secretaría de Hacienda, hubo ahí un 

conflicto de interés y duplicidad de funciones.  

 

 Que esta ley, esta nueva reforma constitucional que dota de 

autonomía al IFA, no resuelve ese conflicto, más aún cuando 

estamos en una etapa prácticamente de liquidación de la 

Secretaría de la Función Pública, y se han acotado con mayor 

claridad las facultades y competencias del IFA.  
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 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro.  

 

 Sírvase usted sacar de la urna una de las preguntas, si es 

tan amable de leerla, y luego empieza sus respuestas en el orden 

que usted lo desee.  

 

 -EL MTRO. FRANCISCO CISCOMANI FREANER: ¿Cómo 

se justifica el hecho de los asuntos relacionados con el acceso a 

la información en materia jurisdiccional que correspondan a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, estén fuera de la 

jurisdicción del IFAI? 

 

 OK. Pues, empiezo en el orden que me plantearon las 

preguntas, y agradezco preguntas tan importantes.  
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 Contestando al Senador Fernando Salazar sobre ¿si en 

medios electrónicos, la dirección IP dentro del protocolo de 

Internet, debe ser, pues, un dato personal?  

 

 Yo quisiera recordar que los principios que definen o 

defienden los datos personales son aquellos de licitud, 

proporcionalidad, responsabilidad, consentimiento, entre otros. 

¿No? 

 

 Y me parece que la IP es, finalmente, un dato personal 

cuando se trata de personas físicas del sector privado, que no 

tienen que ver con el sector público.  

 

 Pero sí me parece que la IP, la IP de una institución 

gubernamental o de un funcionario gubernamental, tendría que 

ser un dato que sería susceptible de acceso a información en 

caso de una solicitud.  

 

 Por ejemplo, para saber de dónde proviene un documento 

en específico, una comunicación electrónica.  
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 Tendría siempre que hacer un balance entre la posibilidad 

de la información y el dato personal que se pretende proteger.  

 

 Siguiendo estos principios, me parece que podemos hacer 

ejercicios y llegar a una conclusión en cada caso concreto. ¿No? 

 

 Sin embargo, quienes andan allá afuera en un despacho, en 

una oficina, no tendrían por qué revelar su dirección IP, o el 

Estado por qué tenerla.  

 

 Sé que a veces no está de moda defender datos personales, 

pero en realidad creo que, pues es liberal, hoy por hoy, realizar 

una defensa fuerte de los datos personales de nuestros 

ciudadanos. ¿No?  

 

 Con respecto a la pregunta de la Senadora Torres, sobre la 

expedición de la Ley General y el poco tiempo que nos queda, yo 

creo que hay un tema muy, muy importante que debemos abordar 

ahí, y el tema son unas medidas de apremio para hacer que las 

resoluciones de órgano garante y de otros órganos garantes se 

puedan llevar a cabo en la práctica.  
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 Por que de otra manera pasar por contralorías, por una serie 

de procedimientos, retrazan todavía más el acceso, y al final los 

servicios públicos podrían eludir el cumplimiento por algún 

acuerdo de su superior, el cumplimiento de entregar la 

información.  

 

 Hay medidas de apremio, muchos, la más directa y efectiva 

es la medida a la bolsa del funcionario público.  

 

 Si ustedes le retienen el sueldo o eventualmente lo multan 

sobre esa base, creo que la información podría empezar a fluir. 

Esto ha sido objeto también de las discusiones que hemos tenido 

en este grupo de expertos que nos han invitado en el IFAI, me 

parece muy importante que esa opinión del IFAI de ese grupo que 

somos externos, pues, ustedes la puedan considerar en su 

momento. ¿No?  

 

 Sobre las preguntas del Senador. Muchas gracias.  

 

 Cuando me refería a los usuarios del sector privado. 

Quienes utilizamos la ley en nuestra estrategia pública, incluso, 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción… 
(Comparecencias). 
31 de marzo del 2014. -111- 11ª parte rlo. 

en nuestra estrategia litigiosa, por así decirlo, y me estoy 

refiriendo básicamente al uso privado que le podemos dar los 

consultores, los abogados como postulantes en este caso ¿No?  

 

 ¿Por qué la formación?  

 

 Yo les llamé Ombudsman. En realidad, me parece que en 

ocasiones el ciudadano está muy solo frente al aparato 

gubernamental y a la complejidad de la solicitud, la respuesta 

negativa, el recurso y a veces el Estado tiene recursos ilimitados 

para contrarrestar una acción de un ciudadano.  

 

 Recursos ilimitados es: no omite ningún gasto en sus 

abogados, en litigios con tal de obtener el objetivo concreto.  

 

 Si nosotros involucramos a la sociedad civil, a especialistas, 

que hoy por hoy son muchísimos, el solo listado que ustedes 

tienen a la vista, denota que hay mucha gente interesada en el 

tema; la gente que existe en los estados, en la sociedad civil, me 

parece que ellos podrían obtener un esquema paralelo al recurso 

de revisión, donde un particular pudiera decidir, vamos a suponer, 
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el órgano garante en el Estado de Sonora, pudiera decidir si 

interpone el recurso, o interpuesto el recurso acude a este 

mecanismo de conciliación, que puede terminar en entrega de la 

información, y con eso el recurso de revisión quedaría sin 

materia.  

 

 Les aseguro que en estos esquemas, que en lugar de 

esperar 100 días el ciudadano, posiblemente tendría acceso a 

información de forma más rápida, y eso es particularmente 

importante para aquellos que no tienen un conocimiento tan 

detallado de la ley. ¿No?  

 

 No estoy pidiendo que tengamos gente contratada, estoy 

pidiendo que tengamos gente interesada, que anda por ahí, y que 

anda haciendo solicitudes, digamos, probono, para poder hacer 

estudios y abrir información.  

 

 ¿Por qué me refería a fortalecer al órgano garante?  

 

 Cuando iniciamos el Instituto de Acceso a la Información, me 

tocó hacer todo, con otros, con comisionados, para que el 
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sistema de solicitudes fuera electrónico, y al final lo registró la 

Secretaría de la Función Pública, y no me lo entregaba, tuvimos 

que hacer un convenio para que lo cediera por 20 años, y luego 

ya pudimos crear el INFOMEX.  

 

 Función pública, Hacienda, en algunos momentos, cuando 

estábamos a punto de abrir los fideicomisos aduaneros, publicaba 

otras reglas de transparencia de los fideicomisos y de la 

información, que en esa materia podía, o era susceptible de 

acceso por los ciudadanos, o era publicable.  

 

 De pronto, cuando el órgano garante en materia de 

transparencia avanza, puede llegar otra dependencia, y con tal de 

promover la propia política, puede de alguna manera interferir en 

los alcances.  

 

 Hay que recordar que muchas dependencias tienen 

subsecretarías dedicadas al tema de derechos humanos, y 

tenemos un Ombudsman Nacional de Derechos Humanos, y los 

locales, y estas políticas podrían contradecirse.  
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 Fortalecer al órgano implica que el órgano tenga la última 

palabra, y en todo caso se pueda coordinar con los sujetos 

obligados para esos efectos.  

 

 Yo lo que quisiera evitar es, incluso, lo que pasó en la 

administración anterior, donde se generó un manual de 

transparencia por parte de la Secretaría de la Función Pública, y 

el Instituto de Acceso a la Información no podría hacer nada 

porque los sujetos obligados: o le hacían caso a su contralor, que 

el contralor tenía, de alguna manera, más responsabilidad, y le 

hacían caso a los comisionados del instituto. ¿No? Creo yo que 

esa es la parte del fortalecimiento que me parece muy importante.  

 

  

(Sigue 12ª parte)
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...los comisionados del Instituto. 

 

 Creo yo que esa es la parte de fortalecimiento, que me 

parece muy importante. 

 

 Refiriéndome ya a la pregunta, de por qué de alguna manera 

pues el acceso a la información en materia jurisdiccional 

corresponde a la Suprema Corte de Justicia y está fuera del 

ámbito, que es la pregunta ciudadana, creo que es una parte muy 

interesante. El sistema judicial va en evolución, cada vez más 

vamos a ver la parte de juicios orales, cada vez más podemos 

encontrar las notificaciones de nuestros juicios, de nuestros 

recursos en Internet, podemos encontrar las partes, incluso, 

podemos encontrarlas por nombre. 

  

 Pero sí me parece, que el tribunal de una última instancia, 

quien tiene la verdad legal en este país. Al cual nos sometemos 

todos, ciudadanos, legisladores, el Poder Ejecutivo, es el que 

debe tener la última instancia, en términos de lo que ellos aplican 

para el acceso a la información. 
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 Son, digamos, la última instancia, y son ellos los que deben 

resolver. Hay que recordar que hay muchos datos, sensibles, en 

una serie de juicios. Datos de personas físicas, familiares, 

enfermedades cuando hay alguna demanda en materia de 

negligencia médica, seguros, etcétera. 

 

 Hay mucha información, también, confidencial de las 

empresas, donde ellas están haciendo sus planes, sus planes de 

negocios, etcétera, y están litigando con esos planes. 

  

 Me parece que la Suprema Corte, al ser la última instancia y 

al ser los asuntos juridisccionales, debe ser pues la encargada en 

estos casos, de resolver esos asuntos. 

  

 Por su atención, muchísimas gracias, senadores, senadoras. 

 

 Muchas gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, maestro Francisco Ciscomani. 

 

 El Senado de la República le agrade haberse inscrito a este 

proceso. Y también le agradece las aportaciones que ha hecho el 

día de hoy en esta comparecencia. 

 

 Le pido a la secretaría técnica, que acompañen al maestro, 

si desea retirarse o en su efecto, si quiere quedarse, bienvenido 

aquí. 

 

 También les pediría, si son tan amables de ir por el maestro 

Martín Virgilio Bravo Peralta. 

 

 Maestro Martín Virgilio Bravo Peralta, es usted bienvenido al 

Senado de la República.  

  

 El formato usted ya lo conoce, tendrá cinco minutos para 

hacer una breve exposición de ideas o de su programa de 

trabajo. Al terminar una batería de preguntas por parte de los 
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senadores, tomar una pregunta por parte de la Sociedad Civil 

organizada, que está dentro de las urnas y poderlas contestar en 

el orden que usted desee. 

  

 Bienvenido, y tiene el uso de la palabra, hasta por cinco 

minutos. 

 

 -EL MTRO. MARTÍN VIRGILIO BRAVO PERALTA: Muchas 

gracias, senador. 

  

 Muchas gracias, senadoras y la comisión legislativa; y a 

todos los presentes. 

  

 Bueno, yo quiero referirme, en este orden de ideas, y de 

acuerdo a la metodología establecida, hablar, primero, de la 

idoneidad de estar aquí, y segundo, las razones de por qué estar 

aquí. 

  

 Bueno, quiero decir que soy abogado, soy maestro en 

Administración Pública y Doctor en Derecho, y he estado 
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vinculado desde un inicio a propuestas novedosas en nuestra 

sociedad. 

  

 Quiero decir, que tal cual está constatado en mi currículum, 

siempre que he intervenido, tanto en medios nacionales, como 

medios internacionales, siempre he hablado, un poco, el estado 

que necesitamos y la democracia de la cual estamos urgidos. 

  

 En mis diversas publicaciones, respecto a medios alternos 

para la solución de controversias, la negociación, la mediación, la 

conciliación y el arbitraje, así como muy recientemente en 

argumentación y la interpretación en los derechos humanos. Pues 

creo que me da la suficientes herramientas, las capacidades, las 

habilidades y, sobre todo, de no haber tenido ningún rol relevante 

en la cosa pública, aunque siempre he tenido el interés de 

participar y me he desempeñado en algunos ámbitos públicos, 

privados, inclusive partidistas. 
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 Es por eso que tengo el interés y lo he manifestado, de 

participar en este ejercicio, de un nuevo IFAI, como se le ha 

dicho. 

 

 Para mí ha sido de mucho interés, sobre todo las 

atribuciones, que hoy en día se le otorgan al nuevo IFAI. Sobre 

todo, porque creo que refuerzan, refuerzan en mucho lo que se 

ha logrado en los últimos 11 años, pero que falta. 

 

 Definitivamente que la transparencia, es la mejor 

herramienta para combatir la corrupción en nuestro país, que hoy 

en día resulta por demás endémica y es probablemente uno de 

los obstáculos mayores, a los cuales se enfrenta el futuro de 

nuestro país. 

  

 Creo que la reforma constitucional, al establecer los 

principios de máxima publicidad y, sobre todo, de convertirse en 

un órgano garante; pero también en un órgano jurisdiccional, bajo 

el cual las diversas resoluciones no van a caer en el ámbito de 

otras instancias, sino que va a resolver y va a decidir de manera 
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inatacable, la da esos, por así decirlos, si me permiten la 

expresión, esos dientes necesarios, de los cuales siempre ha 

carecido contra la voluntad política. 

 

 Yo creo que, ahí podemos estar cifrando el futuro, en un 

órgano eminentemente ciudadano, al igual que otros; y un órgano  

constitucional, y podemos hablar de una nueva división de 

poderes, donde los órganos constitucionales, sea el nuevo INE o 

sea el nuevo IFAI, pues debe de tomar esta relevancia que la 

sociedad pide. 

  

 Es un hecho que en los recientes procesos políticos, la 

sociedad se ha manifestado, pero también ha manifestado su 

insatisfacción, con la cosa pública. Ha manifestado su 

insatisfacción con la Administración Pública, y es hoy en día cada 

vez demandante, más exigente, más cuestionante el poder 

político. 

  

 Y yo creo que estos órganos de origen ciudadano, formado 

de preferencia por ciudadanos, con las herramientas necesarias 
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para proveer lo que la Constitución, creo nos está otorgando a los 

ciudadanos, pues debemos de aprovechar, pues para profundizar 

en lo que ha sido el lastre de este país: la corrupción, la opacidad 

y la falta de rendición de cuentas. 

  

 Yo creo que ahí es donde yo cifro la esperanza de este 

órgano, independientemente forme parte o no forme parte, yo 

esperaría que en el futuro, precisamente fuera esta segunda 

generación de derechos en materia de acceso a la información, 

de transparencia y rendición de cuentas, las que permitan un 

mejor avance y, sobre todo, acotar, acotar al poder político. 

 

 En alguna ocasión, dando algún curso en la provincia, me 

preguntaban, de cómo hacerle ante algunos reglamentos, para 

aquellos funcionarios, sobre todo que incurrían en alguna falta u 

omisión, y pues, el reglamento contemplada una amonestación 

por demás privada, verdad, de ninguna manera pública. 

 

 Y yo les decía, bueno, yo creo que el día de mañana lo que 

tenemos que hacer es exhibir a este funcionario. Y por qué no en 
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un espectacular, aquí en la autopista, estaba yo en Querétaro, 

pues exhiban aquel funcionario que ha sido sancionado. Creo que 

me vi  bastante ingenuo, sobre todo por las redes sociales. 

 Hoy en día, en tiempo real, nos podemos enterar de 

cualquier cosa que pase en nuestro país, de aquellos bueno o 

malos funcionarios. 

 

 Y, bueno, ese es otro gran tema. Creo que el tema de 

México será en el futuro, más allá de la reforma energética, la 

gran reforma de las telecomunicaciones. 

  

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, doctor. 

  

 Tengo registrado al senador Javier Corral, a la senadora 

Arely Gómez y si nos hace el favor de tomar una de las preguntas 

de la urna, de leerla, y al final las respuestas. 
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 Pero primero, damos el uso de la palabra al senador Javier 

Corral. 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Pues 

bienvenido al Senado de la República. 

 

 Como usted sabe, uno de los grandes objetivos de la 

reforma constitucional, en materia de derecho a la información, de 

IFAI, pues fue convertir a este órgano en nacional. 

 

 Una transformación, pues de enormes consecuencias para 

la vida del país y para el ejercicio de este derecho. 

 

 Dos instrumentos le dan, para confirmarle ese carácter 

nacional la reforma. El que los particulares puedan presentar, 

recursos ante el IFAI por negativas de los órganos locales. 

  

 Pero le da una, o le adiciona, más bien, una especie de 

facultad de atracción por oficio.  O a petición, dice la Constitución, 

de los órganos garantes, equivalentes a las entidades federativas 

y del Distrito Federal. 
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 Una facultad de atraer resoluciones. En casos relevantes, 

criterio constitucional, muy amplio, pero a mí me interesaría su 

opinión, ¿cuál cree usted que podrían ser esos casos relevantes 

que pudiera atraer el  IFAI? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. 

  

 Senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Pues, 

bienvenido aquí, al Senado de la República, doctor Marco Virgilio 

Bravo Peralta. 

 

 Y la pregunta que me gustaría hacerle, ¿Qué diferencia, si la 

hay, existe entre la prueba del daño y la prueba del interés 

público? 

 

 ¿Cómo definiría usted, daños, para efectos de la prueba 

mencionada? ¿Es un daño patrimonial? ¿Es un daño jurídico? ¿O 

son ambos daños? 
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 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, senadora. 

 

 Doctor,  si  es  tan  amable… 

 

 

(SIGUE   13ª PARTE)
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. . . . . . . . ........es un daño patrimonial, es un daño 

jurídico o son ambos daños.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senadora Arely. 

 

Doctor, si es tan amable leer el asunto, y luego contestar 

en el orden que usted desee. 

 

- EL C. DR. VIRGILIO BRAVO PERALTA: La 

Constitución le otorga al nuevo órgano garante federal la 

encomienda de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 

Mexicano, qué acciones que no hubiera hecho ya antes debería 

emprender el ya referido órgano para cumplir con ello. 

 

Bueno, pues si me permite, empiezo con la pregunta del 

Senador Javier Corral. 
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Yo creo que ha quedado demostrado, en los últimos 

años, en el tema de la transparencia en los estados, en las 

diversas entidades federativas de la resistencia por demás 

sistemática de los gobernadores en un momento dado a procurar 

esta transparencia y rendición de cuentas, hay casos y están 

documentados que aún inclusive a esos presidentes de institutos 

de transparencia les ha perseguido legalmente, por no decir, 

penalmente y en algunos casos desafortunadamente ha 

terminado en la reclusión o en la privación de la libertad de estos 

funcionarios de estos servidores públicos. 

 

Yo creo que efectivamente, yo creo que es la gran  

relevancia de esta reforma es convertirse en un órgano 

jurisdiccional de definitividad, por un lado, al nuevo IFAI; y por 

otro lado, esta facultad, ya sea de oficio o a petición de parte de 

atracción, yo creo que definitivamente cualquier hecho que 

violente  los derechos humanos de venir ha hacer más que 

suficientes y necesarios para que la autoridad federal tomara 

atención y tomara cartas en el asunto. 
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Qué bien que se tiene de manera de parte, a petición de 

parte, porque implica que el ciudadano debe estar mucho más 

consciente y mucho más seguro en un momento dado de echar a 

andar la maquinaria jurisdiccional en su favor. 

 

Y por otro lado, pues estará en la altura que tengan los 

comisionados para considerar en un momento dado y atraer de 

oficio que es un caso relevante. 

 

Yo me iría, y ahorita muy de manera frontal, de manera 

directa a verificar cuáles son estos derechos humanos, en los 

cuales se pudieran violentar y que estuviera en manos de los 

sujetos olvidados como son las autoridades estatales. 

 

Yo creo que eso es para mí uno de los grandes logros, 

pudiéramos pensar que el nuevo IFAI se convierta en una 

especie también, y al mismo tiempo de TRIFAI, por así decirlo, un 

tribunal federal que garantizara fundamentalmente la protección 

de los derechos humanos en este sentido que puede pasar desde 

la protección de datos personales, la protección a la garantía de 

acceso a la información, de la rendición de cuentas. 
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Casos relevantes pues yo creo que el solo hecho de 

negar a un ciudadano el conocimiento de una información que ya 

ha sido dictaminada en las resoluciones del anterior IFAI o del 

Poder Judicial cómo ser ventilada de manera pública, pues yo 

creo que tenemos en la jurisprudencia lo necesario para 

establecer un decálogo de lo que serían los casos relevantes. 

 

Por lo que es a la pregunta de la Senadora Arely, yo 

pudiera decir, efectivamente, prueba del daño y entendido en este 

nuevo mundo los derechos humanos pues yo creo que el daño sí 

efectivamente puede ser tanto un derecho, un daño moral o un 

daño jurídico, principalmente, yo creo que el hecho de que 

tengamos esta figura del daño nos da la oportunidad de poder 

validar en estos dos ámbitos la necesidad de establecer 

precisamente la gravedad, la afectación que pueda recibir una 

persona en sus sentimientos, en sus emociones, pero también en 

sus derechos, en sus derechos personales, y también como en 

sus derechos públicos, vamos a decirlo como ciudadano. 
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La prueba del interés público, bueno, pues 

definitivamente creo que hoy en día se ha abundado muchísimo 

por la doctrina y las resoluciones tanto del Poder Judicial como 

del IFAI, yo creo que el interés público está en la manera en la 

cual  pues afecta a la comunidad el solo hecho de no ventilar o no 

comunicar la solicitud de la información solicitada. 

 

Por lo que es la Constitución, como dice esta pregunta, 

le otorga órgano garante, será la encomienda de fortalecer la 

rendición de cuentas del Estado Mexicano qué acciones que no 

se hubieran hecho ya antes debería emprender el ya referido 

órgano para cumplir con ello. 

 

Pues yo creo que son estas acciones, el ámbito nacional 

y la obligación que hay de los estados de un cierto tiempo e 

integrar órganos de transparencia estatales, que tiene que pasar 

yo creo mucho por la voluntad política, y yo creo que esa es la 

gran labor que tendrá el nuevo IFAI en este tiempo, en este 

período en el cual se tiene que legislar, pues negociar, cabildear y 

hacer que los estados creen en el tiempo razonable, estas 

nuevas instituciones que lo hagan acorde, que tengan derecho a 
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un informe, congruente, y no nos vaya a suceder con la reforma 

al sistema penal en el cual está por cumplirse ya el tiempo que se 

le dio para el 2006 de integrar en los diferentes estados el  nuevo 

sistema penal, y pues son pocos los que lo han logrado. Yo creo 

que, como toda decisión de estado, como toda decisión política, 

como toda decisión que implica la organización armónica de los 

diferentes poderes es mucho lo que se tiene que trabajar en la 

voluntad política de los gobernantes para que a su vez permitan 

que esta reforma, esta gran reforma sea viable en el corto plazo, 

y no resulte que en el mediano  plazo se esté trabajando pues de 

una manera no armónica ante la falta de diversas legislaciones. 

 

Yo insisto sobre este punto, y ha sido mi interés de 

participar, pues aprovechar esta gran oportunidad histórica, yo 

creo que se ha logrado y con el consenso de los partidos políticos 

esta gran reforma, creo yo para acercar el ejercicio del poder para 

mejorar las políticas públicas, para que el estado rinda cuentas a 

que tengamos un nuevo IFAI. 

 

Algo que también quiero mencionar y ahondando en esta 

misma, esta misma realidad, es creo yo, que por ahí habla la 
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reforma de aquellas otras personas físicas o privadas que puedan 

actuar como autoridad. 

 

Esto es mucho muy importante y seguramente será 

materia de controversia de que algunos particulares actuando 

como autoridad se vean afectados en un momento dado por la, 

pues por la solicitud de información que esto tenga; en alguna 

ocasión yo trabajando para una institución privada importante de 

educación, me preguntaba, y explicando un poco los temas de la 

función pública me preguntaba si podría él solicitar y pedir, saber 

cuánto ganaba el director, definitivamente que fue una muy buena 

pregunta, hoy me queda claro que va a ser seguramente materia 

de controversia porque el ser una entidad privada y no manejar 

recursos públicos, pues no había manera de solicitar la 

información, pero por otro lado, al actuar en ocasiones, toda vez 

que tenía un estatuto autónomo esta institución, pues iba a 

cometer actos de autoridad y en un momento dado pues era 

factible, hoy es factible, con esta nueva reforma, con esta nueva 

legislación, pues que un particular pueda solicitar, por qué no, 

aquellos que la ley considere o la jurisprudencia como aquellas 

personas físicas o morales que aún siendo privadas actúan como 
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autoridad, solicitarles la información. Yo creo que para mí esto es 

una revelación, es una revolución, así debo de verlo, y mucho 

estará en la legislación que podamos tener, y sobre todo en el 

acuerdo consenso y voluntad política de los diversos actores 

políticos. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, muy amable, doctor Martín Virgilio 

Bravo; gracias por inscribirse a esta convocatoria pública abierta, 

este Senado de la República se lo agradece, y también le 

agradece sus aportaciones que ha hecho el día de hoy en esta 

mesa.  

 

Si son tan amables de acompañarlo, y si desea 

quedarse, es usted bienvenido. 

 

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

por el licenciado, doctor Luis Ponce de León Armenta. 
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Quiero informarles que tenemos registrado a Jorge 

Morgado, y mandó un correo electrónico, mencionando que 

estaba de viaje, y no podía asistir, y si hubiera la posibilidad de 

que fuera reprogramado. 

 

Por otra parte, me informan que el doctor Luis Ponce de 

León Armenta no ha llegado aún, su hora de comparecencia es 

12:55, pues esperaremos unos minutos, y aprovecharemos 

alguna actividad. Declararemos un receso hasta 12:55, gracias. 

 

   (SE  DECLARA  UN  BREVE  RECESO) 

 

(Sigue 14ª. Parte)
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(CONTINUA LA REUNION) 
 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, Presidente 

de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana: Muy 

buenas tardes tengan todos ustedes. 

 

 -Estamos por reiniciar las comparecencias. Les pediría a 

todos si son tan amables de tomar sus lugares para poder dar 

inicio. Y al Canal del Congreso, como siempre su amable 

intervención para poder estar al aire. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -Nos acompaña el doctor Luis Ponce de León Armenta. 

Doctor, sea usted bienvenido al Senado de la República.  

 

 Ya conoce el formato, tendrá hasta 5 minutos para 

presentarnos su plan de trabajo o las anotaciones o aportaciones 

que desee hacer. Después de ello habra una batería de 

preguntas, si así desean hacerlo los Senadores de la República. 
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Y le pediremos también que de la urna que está a su lado 

izquierda tome en este momento un pregunta que ha hecho la 

sociedad civil, las cuales las hemos recogido en la urna.  

 

 Muchas gracias. 

 

 -Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos. 

 

  

 -EL DOCTOR LUIS PONCE DE LEON ARMENTA: Muchas 

gracias. 

 

 Distinguidas y distinguidos Senadores miembros de las 

Comisiones Unidas Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 

 

 Antes que todo, mi reconocimiento a esta práctica 

republicana y mi agradecimiento a las organizaciones sociales a 

las Asociaciones de Profesionistas en Administración Pública y, 
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desde luego, a Colegios de Doctores en Derecho por haber 

propuesto mi nombre ante la Junta de Coordinación Política. 

 

 El desarrollo integral humano y sustentable 

 

 El desarrollo integral humano sustentable de nuestro país ha 

sido una aspiración varias veces postergadas por varios 

obstáculos que se presentan cotidianamente. 

 

 Entre esos obstáculos tenemos la corrupción, corrupción que 

genera impunidad, impunidad que genera delincuencia 

organizada y delincuencia organizada que genera inseguridad.  

 

 Hay varios esfuerzos para hacer frente a este tremendo 

problema del país que es la corrupción. Y entre estos grandes 

esfuerzos desde luego se encuentra la creación del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y desde luego la acción de 

garantizar el derecho de acceso a la información.  
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 Este derecho es un punto de partida que debe 

complementarse con otras estrategias. Por sí sólo creo que no es 

suficiente. 

 

 En cinco de mis libros he hecho propuestas de estrategias 

para esos efectos.  

 

 En mi libro de Reconstrucción Constitucional del Estado 

Mexicano propuse la creación de los tribunales de 

responsabilidades en el ejercicio público, precisamente con una 

Reforma Constitucional del título cuarto a efecto de lograr acción 

ciudadana para lograr corregir y lograr la transparencia y corregir 

la reiterada corrupción que existe en nuestro país. 

 

 Obviamente que estos sustituiría el juicio político ante el 

Congreso y sustituiría el procedimiento administrativo ante el 

Ejecutivo, que sean tribunales los que realmente juzguen el 

actuar de los servidores públicos.  
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 En mi libro Nuevo Pacto Nacional, hice una propuesta a 

efecto de lograr que en México se logre, en México obtengamos 

la autoevaluación del Estado mexicano, la autoevaluación a 

través de la queja ciudadana, cómo lograrse precisamente 

enriqueciendo las comisiones de derechos humanos y 

convertirnos también en un órgano de autoevaluación.  

 

 A efecto de que instituciones que no funcionan, que son 

reiterativas y residentes en la evaluación de esos mismos, sean 

reformadas o de plano sustituidas.  

 

 En tan preventivo y tan bien a partir del derecho de acceso a 

la información, propuse en mi libro de derecho político electoral, 

dos figuras muy importantes.  

 

 Una, que es el programa compromiso que debe presentar 

todo ciudadano al registrase más una declaración patrimonial y el 

origen de ello para participar en las contiendas políticas.  
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 De no cumplir con el compromiso sustraído con la 

ciudadanía, tener la oportunidad de revocar el mandato. Entonces 

otra figura que propongo es la revocación de mandato en caso de 

corrupción y cumplimiento de los compromisos contraídos ante la 

ciudadanía.  

 

 También de manera complementaria como una estrategia, 

propusimos en mi libro de compendio legislación comentada del 

Poder Judicial, una reforma profunda de la administración de 

justicia   a   efecto   de   que   los   juzgadores,   en   caso   de…   soy  

juzgador, soy magistrado, seamos también juzgados por la 

sociedad. Entonces, es aquí, puede uno entonces encontrar 

todas las estrategias para complementar este derecho de acceso 

a la información y lograr precisamente corregir la corrupción en la 

administración de justicia. 

 

 De manera integral, considerando que el problema de la 

corrupción es un problema muy complejo, propuse en mi modelo 

transuniversal   del   derecho   y   el   estado,   en   mi…   Porrúa,   una  

Reformar muy importante a efecto de lograr la aplicación de una 
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nueva teoría en materia de estructuras del Estado, la teoría de la 

clasificación del supremo poder de la sociedad.  

 

 ¿Por qué? 

 

 Porque la teoría de la visión de poderes ya no funciona. El 

ejemplo es precisamente este órgano constitucional autónomo 

que en dónde podemos ubicarlo. Igual con otros órganos 

constitucionales autónomos dónde podemos ubicarlos. Es 

necesario nuevas estructuras.  

 

 Estamos proponiéndonos en este modelo y en este modelo 

dentro de nuevas estructuras estamos proponiendo la función 

educativa y de comunicación humana a efecto de promover 

abundancia de valores para combatir los antivalores.  

 

 También como una función esencial, la propuesta es de 

crear la función de procuración de justicia y de seguridad, a 

efecto de que la procuración de justicia y la seguridad no se vea 

viciado por la influencia de colores o de partidos, como una 
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función independiente del Estado que se conjugaría con la 

función de autoevaluación del Estado, y desde luego aquí se 

incluirían cuatro poderes, los clásicos que ya conocemos y 

estaríamos insertando el poder electoral que obviamente 

quedaría en manos del nuevo Instituto Nacional de Elecciones.  

 

 Hay muchas acciones que tenemos que implementar y 

desde luego por las limitaciones de tiempo solamente quiero 

puntualizar que el objetivo fundamental de mi plan de trabajo que 

les hice llegar oportunamente, es el de promover en el Instituto 

articulación de esfuerzos, optimización de recursos y 

autoevaluación interna y externa, de conformidad a las tareas 

encomendadas y aplicando exhaustivamente la legislación.  

 

 Desde luego aplicando el control de la convencionalidad en 

esta materia.  

 

 Y entre las acciones inmediatas que considero más urgentes 

sería la de privilegiar la solicitud de información electrónica para 

el efecto de reducir las solicitudes de información manual y con 
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eso reducir el personal, porque es necesario precisamente 

optimizar recursos. 

 

 Igualmente implementar un sistema permanente de 

autoevaluación, no solamente al interior del instituto, sino en las 

relaciones interinstitucionales que tiene el instituto.  

 

 Hay varios aspectos, pero aquí termino mi exposición por las 

limitaciones de tiempo. 

 

 Por su atención, señores senadores, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias doctor. Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias licenciado Ponce de León, muy 

interesante la vasta actividad en publicaciones de editoriales que 

ha tenido.  
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 Yo sí quisiera pedirle que nos destacara, en particular, tanto 

las publicaciones como la experiencia que ha tenido en el tema 

de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información 

pública y protección de datos personales, porque de lo que 

desprendemos de toda la información presentada, pues 

fundamentalmente está vinculado con su experiencia como 

magistrado del Tribunal Agrario y, sin lugar a dudas, temas de 

carácter constitucional y judicial federal. Sería muy interesante, 

aparte de las dos propuestas que nos ha formulado sobre 

información electrónica y favorecer el esfuerzo de evaluación 

externa, que nos puntualizara justamente los temas vinculados 

con  los  motivos  de  la  convocatoria  que  hoy  nos  ha  citado…… 

 

 

(Sigue 15ª parte)
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…que  nos puntualizara justamente los temas vinculados con 

los motivos de la convocatoria que hoy nos ha citado. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Hacemos las preguntas en bloque, doctor, y al final. Muy amable, 

doctor. 

Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Doctor, 

bienvenido al Senado de la República. 

Y yo quisiera insistir en la pregunta que hice hace unos 

minutos, es ¿cuál es la diferencia por ser un tema de especial 

importancia para este organismo garante? ¿Qué diferencia, si la 

hay, existe en la prueba del daño, entre la prueba del daño y la 

prueba del interés público? 

Y yo quisiera saber qué casos conoce usted en los que el 

IFAI haya decidido aplicando la prueba del daño o aplicando el 

interés público. Quisiera ver si tiene algunos casos concretos que 

me podría facilitar. 

Gracias. 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
Marzo 31, 2014. 147 15ª parte pj 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Arely. 

Doctor, ahora sí, si nos hace el favor de tomar una de las 

preguntas que está en la urna del lado izquierdo, leerla y a 

continuación ya puede responder, en el orden que usted desee, y 

faltó nuestro compañero Senador Javier Corral que también 

desea preguntarle. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas 

gracias. 

El 6º constitucional duplicó en la reforma pasada el número 

de sujetos obligados y ha extendido la obligación a entidades que 

parecían estar compitiendo por el dudoso honor de ser 

excepciones en términos del derecho de acceso, partidos 

políticos, Cámaras del Congreso, sindicatos. Las zonas, vamos a 

decir así, que se retrasaron en términos de la obligación que se 

impuso a otras entidades del Poder Ejecutivo, ¿hasta dónde el 

acceso a la información en sindicatos, hasta dónde en partidos, 

hasta dónde en el Congreso? 

Por sus respuestas, doctor, muchas gracias. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ahora sí 

adelante, doctor, si nos hace el favor de leer primero la pregunta 

y luego ya contestar en el orden que usted desee. 

-EL C. DOCTOR LUIS PONCE DE LEÓN ARMENTA: Sí, 

con todo gusto. 

30, a raíz de la reforma constitucional las personas morales 

que reciban recursos federales son sujetos obligados, deben 

diferenciarse las obligaciones de éstos, del resto de los sujetos 

obligados, como son las dependencias y entidades, ¿cómo debe 

ejercerse el derecho de acceso a la información respecto de las 

personas morales que reciban y ejerzan recursos públicos? 

Bien, sobre esta mi respuesta es que no deben 

diferenciarse. Todo ente que maneje recursos públicos debe estar 

sujeto precisamente a la reglamentación y al derecho de acceso a 

la información. Se busca transparencia de los recursos, hay que 

checar hasta dónde van los recursos y cómo se aplican, y desde 

luego si van a personas morales, pues hay que revisar a esas 

personas morales, sea de la naturaleza que sean. 

En cuanto a la pregunta que me hace el señor Senador 

Alejandro de Jesús Encinas, gracias, señor senador. Le quiero 
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señalar a usted que efectivamente esta exposición que yo hice 

obedece a que el derecho de acceso a la información debe 

complementarse, no es suficiente nada más que con los 

ciudadanos tengamos la información. 

Los ciudadanos tenemos, además, debemos además tener 

instrumentos para aplicar esta información de manera concreta. 

Si un ciudadano tiene una información y sabe que hay un Tribunal 

de Responsabilidades Especializados en el Servicio Público y que 

puede inmediatamente realizar una acción ante ese tribunal, con 

esa información que tenga se puede inmediatamente pues 

sancionar a ese servidor y abonar en el combate a la corrupción, 

y desde luego abonar a la cultura de la transparencia y a la 

cultura de la rendición de cuentas. 

Por esa razón estas estrategias que yo he propuesto son 

complementarias al derecho de acceso a la información. Si nos 

vamos al aspecto político es preventivo, lograríamos mucho si los 

mejores ciudadanos estuvieran al frente de las instituciones 

republicanas, ¿Cómo lograr que los mejores ciudadanos estén al 

frente de esas instituciones republicanas? Estaciono candados 

desde el inicio, desde que van a campaña, desde que se van a 
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registrar, y en ese registro deben de comprometerse, un 

programa compromiso. 

¿Qué vas hacer? ¿Qué vas a ofrecer a la ciudadanía? Un 

programa compromiso, pero además, a ver, ¿cuál es tu 

patrimonio? ¿Qué tienes? Pero además, a ver, ¿cómo lo 

obtuviste? ¿Cuál es el origen de ese patrimonio? Por eso es 

complementaria. 

Debe ser una información, si tengo la información voy a 

complementarme con esos instrumentos complementarios que yo 

pongo a la consideración de ustedes. Igual complementario es la 

autoevaluación. 

Si proponemos, si logramos en México tener una institución 

autoevaluadora del Estado, como es una función autoevaluadora 

del Estado, créanme ustedes que no nos desviaríamos de los 

cines y los valores del Estado, estaríamos acercándonos, 

estaríamos siempre en congruencia con los fines del Estado 

porque esa desviación es muy peligrosa. Cuando en un país se 

va desviando poco a poco la sociedad de gobierno en cuanto a 

los fines del Estado vienen los conflictos, las revoluciones; pero si 

hubiere una función autoevaluadora del Estado lograríamos estar 
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adecuando permanentemente el Estado a sus fines y al sentir y 

pensar de la sociedad. 

Por eso la función autoevaluadora es tan importante como 

complemento contra la corrupción, es un complemento muy 

importante. Ahora, otro complemento, otra estrategia, la estoy 

señalando en la Administración de Justicia. Es la justicia una 

aspiración de todos los mexicanos, la seguridad jurídica, pero 

cada día tenemos tribunales, y es triste decirlo, soy Magistrado, 

pero quiero decirles que tenemos una justicia demasiado 

formalista, debemos hacerla más accesible a la población, más 

directa, más inmediata. 

Y además en esa idea yo siempre he dicho a mis colegas 

que en todo tribunal los magistrados debemos de estar obligados 

a insertar una invitación, una bienvenida a la casa de la justicia, y 

además decirles que el Magistrado podrá atenderlos de inmediato 

sin previa audiencia y de manera pública. Prohibir de una vez por 

todas que en los despachos de los magistrados y de los 

juzgadores puedan entrar alguna de las partes, eso es un vicio 

tremendo. 

Hay un código de ética, pero no, debe de ser un código de 

conducta, de conducta y obligatoria para todo servidor. Y además 
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buscar la manera de que las resoluciones sean siempre resultado 

de análisis colegiados, es mucha, son muchas acciones que 

tenemos que implementar porque el mal es muy grave, la 

corrupción es muy grave, y para arribar a la transparencia no es 

fácil, debe de haber una fórmula para ello, entonces hay muchos 

aspectos que deben de hacerse. 

Podríamos seguir en abono a lo que, a la pregunta del señor 

Senador, pero pues yo creo que también por limitaciones de 

tiempo, podría decir muchas cosas, pero por limitaciones de 

tiempo, en esta inquietud creo que podríamos pasar a la siguiente 

pregunta. Y es en cuanto a la diferencia entre la prueba de daño y 

la de interés público. 

¿Qué hacer? aquí hay un conflicto del interés privado y del 

interés público. El interés general de la sociedad está por encima 

de todos los intereses particulares, creo que la interpretación 

debe ser siempre la prueba de interés público, debe prevalecer. 

Sin embargo, pues no quiere decir que seamos totalmente, creo 

que  cada  caso  requiere  del  análisis  concreto  para… 

 

(SIGUE 16ª PARTE)
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. . . sin embargo, pues no quiero decir que seamos totalmente, 

creo que cada caso requiere del análisis concreto para realmente 

llegar a una objetiva verdad, porque es a fin de juzgar, y 

efectivamente el instituto tiene  la acción de juzga en todo, 

precisamente un derecho fundamental que es el de acceso a la 

información.  

 

 En cuanto a los sujetos obligados que hace referencia el 

señor Senador Javier Corral, es plausible, es plausible que se 

haya extendido, que se haya extendido a todo  ente que maneje 

recursos provenientes de nuestros impuestos.  

 

 Nos parece que esta reforma  está fortaleciendo a este 

órgano garante de derecho a acceso a la información y 

enhorabuena por esas decisiones tomadas  en el seno del 

Congreso.  

 

 Y finalmente la pregunta que me hacía el señor Senador 

Pablo Escudero, ahí sí me gustaría, no sé si pudiera volver  a  …  o  

así. . .   
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Era la 

de la sociedad civil.  

 

 -EL C. LUIS  PONCE DE LEON ARMENTA: Ah, perfecto, 

muchas gracias, por eso es que se nos pasó el detalle, pero 

muchísimas gracias.  

 

 No sé si tengan alguna otra consideración, estoy para 

servirles.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias doctor, es usted muy amable, le agradecemos 

que se haya inscrito a esta convocatoria pública,  y abierta para 

pertenecer al órgano garante, y también le agradecemos las 

opiniones que ha vertido este día, muchas gracias.  

 

 -EL C. LUIS PONCE DE LEON ARMENTA: Muchas gracias 

y yo dejo a la consideración  de las Comisiones Unidas estas 

sobras que contienen las reflexiones que he hecho mención el día 

de hoy.  
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 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, muy amable.  

 

 Y le pediríamos a la Secretaría Técnica, para que nadie se 

vaya a llevar los libros, se vayan a la biblioteca del Senado, por 

favor, se ven interesantes.  

 

 A continuación tenemos al Licenciado Eduardo Barrientos 

Rangel, faltan algunos minutos para su hora, pero ya está aquí 

con nosotros el Licenciado Sergio Antonio Moncayo, le 

pediríamos si es tan amable si ya está aquí con nosotros, que 

adelantara y vamos adelantando un poco  las audiencias, toda 

vez que faltaban algunos minutos  para el otro compareciente.  

 

  Maestro, sea usted bienvenido al Senado de la República, 

el formato que usted ya lo conoce, se lo explicamos nuevamente, 

tendrá cinco minutos para presentar su programa de trabajo o 

para hacer las consideraciones que usted desee hacer a los 

senadores, después de ello una  batería de preguntas y 
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respuestas, si así lo desean hacer los senadores de la República, 

incluyendo le pediremos que de la urna que tiene de su lado 

izquierdo, en ese momento  tome una pregunta, la pueda leer y al 

final pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. 

 

 Bienvenido, nuevamente y tiene el uso de la palabra por 

cinco minutos.  

 

 -EL C. LIC. SERGIO ANTONIO MONCAYO GONZALEZ:  
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias a la reunión de 

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación ciudadana, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Estudios Legislativos 

Segunda, muchas gracias por estar aquí en esta mesa y 

escuchando a los ponentes que estamos en este momento.  

 

 Yo empezaría comentando rápidamente que, pues que no  

pasemos un poco por alto que ese se trata de un organismo 

autónomo  especializado,   imparcial   y  colegiado,  con  …   jurídica  y  

patrimonio propio, responsable de garantizar el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información pública y la protección de 
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datos personales en posesión  de los sujetos obligados, de 

acuerdo como lo maneja la Ley.  

 Asimismo las competencias de conocer  asuntos 

relacionados en acceso a la información pública, protección de 

datos personales ante cualquier autoridad, entidad, órgano u 

organismo  que forma parte de algunos de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial y órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos  y fondos públicos así como cualquier persona física 

moral o sindicatos  que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, y obviamente conocer los 

recursos que  interpongan los particulares respecto a las 

resoluciones de los mismos organismos.  

 

 En este sentido, yo formularía un programa de trabajo, en 

consecuencia la reciente reforma que amplía las atribuciones  del 

IFAI o del instituto garante, cualquier programa de trabajo pasa 

por preparar al organismo  para poder desempeñar las mismas 

con eficacia y éxito, de acuerdo con esto, se proponen los 

siguientes lineamientos de actuación:  
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 Una primera, la  actuación destinada a los montos sujetos 

obligados.  

  

 Número uno, análisis y revisión de la actual estructura del 

IFAI con el fin de adecuar a las nuevas  atribuciones del mismo 

organismo.  

 

 Número dos, diseño de campaña de comunicación, 

recursos, mensajes o canales cuyo objetivo sea  que los nuevos 

sujetos obligados se sensibilicen en el cumplimiento de  la Ley.  

 

 Número tres, un diseño de campaña de formación para los 

nuevos  sujetos  obligados  en coordinación con ellos,  definición 

de  estrategias formativas y optimización y una vez definidas las 

campañas citadas dispuestas en funcionamiento  realizar un 

análisis en su eficacia con el fin de determinar  el desempeño de 

los recursos destinados así como el cumplimiento de los objetivos 

establecidos.  

   

 Una segunda línea de actuación  será fortalecer la seguridad 

de la información  en el IFAI o en el organismo garante.  



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. (Comparecencias) 
31 de marzo de 2014. 159 16ª parte cp  
 
 

 Con número uno, revisión de los estudios de vulnerabilidad 

respecto de los sistemas de información que tiene el órgano 

garante  existentes.  

   

 Número dos, análisis de riesgos en materia  de seguridad de 

la información y cubriendo todos los entornos, paso de seguridad 

física, recursos humanos, etcétera.  

 

 Número tres, definición  de  plan de acciones para 

implementar los controles que mitiguen el  riesgo hasta un nivel 

aceptable, implementación de controles y evaluación  de la 

eficacia de los mismos.   

  

 Número cuatro, un diseño e implantación de gestión de la 

seguridad de información.  

 

 Una tercera línea de actuación sería en materia de 

protección de datos personales.  

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. (Comparecencias) 
31 de marzo de 2014. 160 16ª parte cp  
 
 Número uno, potencializando el mecanismo  de 

autorregulación mediante un diseño de campaña de 

comunicación, un seguimiento de los sistemas de acreditación y 

certificación, generando lineamientos y criterios y la medición de 

la eficacia del mecanismo.  

 

 Número dos, incrementando, desarrollando y ampliando los  

acuerdos internacionales  en materia de protección de datos 

personales.  

 

 Una vez logrado estas líneas de actuación, yo propondría 

realizar un proyecto integral de transformación con líneas de 

actuación muy claras.  

 

 En las áreas de actuación tenemos el marco normativo, 

procesos, productos y servicios, un desarrollo de la cultura de la 

transparencia, indicadores de resultados, comunicación e imagen 

social, desarrollo del personal, capital intelectual, innovación e 

investigación jurídica y tecnologías de la información.  
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  Así, el derecho de acceso a la información se traduce en el 

derecho que  tienen las personas a preguntar y los funcionarios 

que tienen la obligación de responder de primera  mano veraz y 

oportuna que el gobierno representa a la sociedad y que debe a 

la sociedad  y rendir cuentas.    

 Se trabajaría sobre las premisas o tres premisas de la 

información que es que toda organización gubernamental sea  

documentada, que todo documento sea ordenado y archivado  y 

que el acceso a ese documento  sea sencillo y expedito para 

cualquier ciudadano.  

 

 Es indiscutible también, que en los últimos años ha habido  

una transformación muy grande y con las reformas que hubo 

obviamente al 16 constitucional y 73, pues la materia de datos 

personales ha crecido y debemos regular el indiscriminado uso de 

la tecnología  que a veces pone o usa fines distintos a aquellos 

para los que fueron recabados.  

 

 Mi compromiso  es trabajar incansablemente  para seguir 

siendo  autónomo en la toma de decisiones  ajeno a toda 
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ingerencia externa, especializado e imparcial en la tarea que 

fuera encomendada. . .  

 

(Sigue 17ª parte)
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…autónomo  en  la  toma  de  decisiones  hacia  una  notoria  injerencia  

externa, especializado e imparcial en la tarea que fuera 

encomendada de promover y difundir el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, la protección de datos personales y de 

resolver sobre los procedimientos de revisión en dichas materias.  

 

 No sin antes comentar que, obviamente, un punto importante 

es: los gobiernos abiertos. Este proceso que requiere un 

compromiso entre gobierno y ciudadanía, es muy importante 

seguirlo llevando a cabo.  

 

 Podrán existir métodos, podrán existir propuestas. Yo 

platicaría 2 propuestas o 2 temas que me han llamado la atención 

en gobierno abiertos, aquellas donde la información fluye a lente 

de gobierno o el sujeto obligado, él la usa, la en cripta y él la 

entrega.  

  

 O el segundo, que es con el que más coincido, es aquella 

información que entra al gobierno, pero de la mano del ciudadano 
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con el ente o el sujeto obligado, la transforman juntamente, y la 

ponen a disposición del ciudadano para que puedan utilizarlo.  

 

 Yo, si me permiten, pudiera expresar, para mí en lo 

personal,   la   palabra   “Transparencia”   no   significa   nada   sin   la  

rendición de cuentas y el acceso a la información.  

 

 Rendir cuentas es un punto importante que tenemos que 

llevar a cabo como sujetos obligados y como servidores públicos.  

 

 He escuchado en estas mesas que hay mucho de 

corrupción. La corrupción, creo que es un tema importante a 

tratar, pero creo que es una función primordial de este órgano 

autónomo, el poder capacitar a los sujetos obligados, educar a los 

entes públicos y poder que convivan con la ética y la 

transparencia para que tengan una rendición de cuentas.  

 

 Sería todo.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro.  
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 Están registrados la Senadora Pilar Ortega; y la Senadora 

Arely Gómez, y el Senador Alejandro Encinas.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA DEL PILAR ORTEGA 
MARTINEZ: Gracias. Muy buenos días.  

 

 Dentro de su experiencia, pues, está el haber sido parte del 

órgano garante en el Estado de Nuevo León, y por ello me 

gustaría preguntarle:  

 

 ¿Qué opina de esta facultad de atracción establecida en la 

reforma constitucional?  

 

 ¿Cuáles serían sus alcances? Y sobre todo, pensando que 

estas modificaciones se dan justamente por la idea de que 

muchas veces en las entidades federativas no se tiene esta 

independencia, y creo que ahora esta reforma lo garantizará, que 

efectivamente tengan esta independencia de cualquier poder del 

Estado.  
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 ¿Cuál es  --en su opinión--  el alcance que deberá tener esta 

reforma y los casos en que deberá aplicarse?  

 

 Muchas gracias por sus respuestas.  

 

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

 

 -Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 
Bienvenido al Senado de la República.  

 

 Me gustaría, conforme a la norma, los sujetos obligados no 

están obligados a la formulación de documentos ad hoc para 

responder a las solicitudes de información.  

 

 ¿Cómo armonizaría este precepto con la necesidad de 

otorgar información veraz y de calidad que permita arribar a un 

estado de rendición de cuentas?  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción… 
(Comparecencias). 
31 de marzo del 2014. -167- 17ª parte rlo. 

 Y relacionado con el mismo tema, que también usted lo hizo 

valer en su ensayo y ahorita nos lo ha comentado, que va de la 

mano: transparencia, rendición de cuentas es:  

 

 ¿Qué mecanismos estima usted que deben fortalecerse para 

que el acceso a la información pública gubernamental sirva para 

una efectiva rendición de cuentas?  

 

 Muchas gracias, Sergio Antonio.  

 

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

 

 -Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Muchas gracias, maestro Sergio Antonio Moncayo.  

 

¡Bienvenido! 
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Bueno, en el mismo sentido del planteamiento de la 

Senadora Pilar Ortega, pues, bueno, una orientación distinta.  

 

Usted ha tenido experiencia en los órganos de acceso a la 

información, desde el Municipio de Monterrey, y en el Estado de 

Nuevo León.  

 

Y la pregunta, ligada con su experiencia, y toda vez que 

estamos en la discusión, bueno, en la elaboración y discusión de 

una Ley General de Acceso a la Información es:  

 

¿Cuál  deberían  ser  las  normas  básicas  que  regulen  la…  de  

competencias y la relación entre el IFAI y los órganos garantes 

locales, cuando, como lo ha señalado bien la Senadora Ortega, 

hoy el IFAI tiene la capacidad de atracción en caso de 

incumplimiento de sus responsabilidades en los órganos locales?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  
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-Maestro, si fuera tan amable de sacar del lado izquierdo de 

la urna una de las preguntas, leerla, y luego, a continuación, si 

nos hace el favor de contestar todas las preguntas en el orden 

que usted desee.  

 

-EL MTRO. SERGIO ANTONIO MONCAYO GONZALEZ: 
Gracias.  

 

¿Los periodistas están sujetos al régimen de protección de 

datos personales?  

 

¿Puede cualquier persona, que ha sido objeto de una 

noticia, solicitar el ejercicio de sus derechos arcos ante la prensa?  

 

Bueno, creo que esta es una pregunta, la verdad, muy 

interesante, y que nosotros tuvimos hacia el seno de las misma 

comisiones lo hemos hecho, y por ahí comentaba Carbonell, hace 

un momento, que efectivamente es un derecho que tiene el 

ciudadano o que tenemos como ciudadanos de interponer ante el 

periodismo o las noticias, el derecho arco, el derecho de acceso, 

cancelación u oposición.  
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Por ahí tengo, si mi mente no falla, y tengo bien entendido, 

por aquí hay una ley que habla sobre la imagen de la persona en 

el Distrito Federal, ley que no existe en algunos otros estados, 

pero que pudieran parar parte de lo que viene siendo la 

protección de los datos personales que se utiliza ante los medios 

de comunicación.  

 

Sí están sujetos al régimen de protección de datos 

personales en posición de particulares, desde mi punto de vista.  

 

La facultad de atracción de los alcances de independencia. 

Se hablaba, porque me tocó vivirlo dentro de lo que viene siendo 

la Confederación Mexicana de Acceso a la Información, la 

(CMAI), y nuestras relaciones con las comisiones de los estados, 

hubo una, pues se podría decir: que una multitud de reticencia al 

principio, pero más que nada por las autonomías que se dejaban 

entre ver entre el órgano federal, los órganos estatales.  

 

La verdad, se llega a la conclusión, si me permiten decirlo de 

esta  manera  que:  “El  que  nada  debe,  nada  teme”,  y  en  efecto, al 
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llevar a cabo, en las comisiones de los estados, los 

procedimientos conforme marca la ley apegado al derecho 

irrestricto, pues no tiene nada que ver que tengamos una facultad 

en un órgano de esfera de atracción de comentos.  

 

Más bien creo, se le da al ciudadano una oportunidad más 

de defenderse ante tales situaciones, más debería, desde mi 

punto de vista, no entorpecer los tiempos para que sea expedito 

en este sentido.  

 

De las obligaciones que tienen los sujetos obligados o que 

no tienen de hacer o formular papelería cuando no la tienen, 

efectivamente hay un tema que se me pasó comentar, que me 

quedé a lo mejor corto en esto, que es el tema de archivos.  

 

Creo que habría que trabajar definitivamente, como bien lo 

han platicado ustedes, en una Ley General, obviamente de 

Acceso, una Ley General de Protección, y una Ley General de 

Archivos. Pero a la vez tener una buena coadyuvancia entre la 

legislación de archivo y los estados.  
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Yo pudiera comentar, que por decir, el Estado de Nuevo 

León, al día de hoy una Ley de Archivos, tiene un reglamento de 

hace más de 15 ó 20 años, o mucho más, y no hay una Ley de 

Archivos en el Estado.  

 

Y nos hemos dado, pues sí, a la tarea, desgraciadamente, 

de andar buscando información, o a veces que el mismo 

ciudadano nos la pueda proporcionar para exigírselas a la 

autoridad cuando manifiestan que no la tienen.  

 

Y, si me permiten, los mecanismos para fortalecer la eficacia 

a la rendición de cuentas, siento yo que uno es el poder trabajar 

con la ciudadanía de la mano; servir de puente entre ciudadanía y 

gobierno para que puedan ellos trabajar y ejercer su derecho de 

acceso a la información, y trabajar también, como lo mencionaba, 

de la mano con instituciones gubernamentales para los gobiernos 

abiertos.  

 

Creo que logrando los gobiernos abiertos podemos tener 

una rendición de cuentas más limpia. 
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Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

Eso sería todo, maestro Sergio Antonio Moncayo González.  

 

El Senado de la República le agradece su participación en 

este procedimiento, y también le agradece su opiniones que ha 

vertido en esta mesa y sus aportaciones, el día de hoy.  

 

-EL MTRO. SERGIO ANTONIO MONCAYO GONZALEZ: 
Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Me informan que ya está con nosotros el maestro Eduardo 

Barrientos Rangel.  

 

Le pediríamos, si es tan amable de ocupar el espacio.  

 

(Sigue 18ª parte)
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... le pediríamos, si es tan amable, de ocupar el espacio. 

 

 A la secretaría técnica, tenemos al maestro Eduardo 

Barrientos, que ya estaba aquí hace dos minutos. Pero ya vino y 

se volvió a salir. 

 

 Bueno, por favor, si es tan amable. 

 

 Maestro Eduardo Barrientos Rangel, sea usted bienvenido al 

Senado de la República. Gracias, por estar con nosotros. 

 

 El formato usted ya lo conoce.  Tendrá cinco, hasta cinco 

minutos para platicar o exponer su plan de trabajo o las ideas que 

desee hacer, hasta por cinco minutos. 

  

 Al final, un bloque de preguntas, por senadores de la 

República, si así desean hacerlo. Y también el tomar de la urna, 

que está a su lado izquierdo, en ese momento, cuando sea el 

momento de las preguntas, una de las preguntas que la sociedad 

civil ha hecho llegar. 
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 Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Muchas 

gracias. 

 

 -EL MTRO. EDUARDO BARRIENTOS RANGEL: Gracias, 

buenas tardes, senadores, senadoras de la República. 

  

 Soy un ciudadano mexicano, interesado en el tema. He 

tenido el privilegio de ser servidor público, en la Administración 

Pública Federal, y ahora desde las ONG´s, fundé una 

Organización Civil, llamada Un México Libre de Dudas, 

interesada en el tema de transparencia, rendición de cuentas, 

aspectos anticorrupción. 

 

 Me entusiasma la evolución que ha tenido el derecho de 

acceso a la información y la transparencia. Desde la primer 

reforma, en 1977, donde ya el Estado mexicano tuvo la intención 

de transparentar la información y agregó al artículo 6, la frase, 

que el Estado garantizará el derecho de acceso a la información. 
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 Sin embargo, esta primera reforma, fue una buena intención, 

pero el Estado no pudo, no aclaró de qué forma garantizaría este 

derecho, y tampoco nos dio a los ciudadanos la forma de poder 

ejercerlo. 

 

 Es así, que posteriormente en 2007, fue cuando, bueno, 

anteriormente en 2002 se da una ola de transparencia a nivel 

internacional, y es cuando surge la ley en México, en 2002, 

Federal de Acceso y Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

 Por demás es interesante, y ya los temas que se vienen 

manejando en esta ley. Y en ese entonces yo era funcionario 

público en la Secretaría de Salud y en el Instituto Nacional de 

Medicina Genómica. Tuvimos que ajustarnos a esa primera 

iniciativa, que todavía es vigente, de 2002. 

 

 Me entusiasmo también mucho, ver en 2007, la reforma 

constitucional, y ahora ésta, que la refuerza de 2014, sobre la 

transparencia y acceso a la información. 
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 Principalmente porque había mucha disimilitud, en los 

diferentes estados de la República, por la misma ley. 

 

 Es interesante ver esta evolución. Bueno, yo como servidor 

público, he tenido el privilegio de servir a la gente en la Secretaría 

de Salud. Ahora en la ONG´s, Un México Libre de Dudas. 

  

 Y estoy interesado, porque me interesa el servir a la gente. 

Me interesa que la gente esté informada. Porque yo creo, en la 

medida que el ciudadano, el gobernado, tenga toda la 

información, habrá menos actos de corrupción, y al haber menos 

corrupción, evidentemente, podremos tener un país más 

desarrollado. Y eso es lo que me entusiasma, y eso es, 

beneficiará a la gente, tenemos un país más desarrollado. 

  

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, maestro. 
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 Tengo a la senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Pues 

bienvenido al Senado de la República, maestro Eduardo 

Barrientos. 

  

 A mí me gustaría, preguntarle, desde su asociación, en la 

cual es usted presidente-fundador, Un México Libre de Dudas, 

usted menciona que promueve la participación ciudadana en 

asuntos de interés público, la transparencia en el uso de los 

recursos públicos, la rendición de cuentas, políticas públicas 

anticorrupción, el vínculo con las autoridades, el apoyo y fomento 

a programas de bienestar social. 

 

 Me gustaría preguntarle, desde esta asociación, cuántas 

consultas de transparencia ha realizado ante el IFAI y lo mismo 

como considera usted, que han sido las respuestas que este 

órgano garante le ha dado y si estas respuestas le han servido a 

usted, en lo personal, como presidente de esta asociación, para 
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la rendición de cuentas o así como para plantear políticas 

públicas anticorrupción. 

 

 Gracias, por sus respuestas. 

 

 -EL C. SENADOR ESCUDERO MORALES: Senadora Pilar 

Ortega. 

 

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ: Gracias. 

 

 Muchas gracias, y bienvenido al Senado de la República. 

  

 A mí me gustaría que me pudiera decir, en su opinión, 

¿cuáles son los retos que tenemos para adelante en la reforma 

reciente a la Constitución, en materia de transparencia, que se 

tiene que, que serán delicados de implementar en la ley 

secundaria? 
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 ¿Cuáles vislumbra que serán los principales retos y la 

dificultad de los mismos? 

 

 Muchísimas gracias, por sus respuestas. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Senador 

Alejandro Encinas. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 
Si, de manera muy puntual, derivado de su experiencia en el 

Sector Salud y en particular en la medicina genómica.   

 

 ¿Cuáles son a su juicio los principales obstáculos de acceso, 

dentro del Sector Salud y particular en el tema de medicina 

genómica, en estos momentos en el país? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Ahora sí, 

maestro, si nos hace el favor de tomar de la urna, una de las 

preguntas. 

 



Comisiones unidas de 
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
31 marzo 2014. -    181    - 18a parte.fmm. 
 
 
 
 Si es tan amable de leerla, de manera inmediata, y luego ya 

contesta, en el orden que usted desee. 

 

 -EL MTRO.  EDUARDO BARRIENTOS RANGEL: ¿Cuáles 

deben ser las funciones del Consejo Consultivo, que contempla la 

reforma constitucional? 

 Gracias. 

 

 Bueno, son tres preguntas y la cuarta que saqué de la urna. 

 

 Bueno, en la Asociación Civil, Un México Libre de Dudas, sí 

hemos realizado solicitudes de información, pero principalmente, 

hemos llegado acerca de un millón de personas; tenemos más de 

10 mil seguidores en nuestra página, y la función es, tenemos 

una persona que conoce del tema y estamos constantemente con 

los ciudadanos, orientándonos en cómo deben dirigirse a las 

comunidades, a los comités de información y a las unidades de 

enlace. 
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 Qué tipo de preguntas deben de hacer. Qué tipo, si en un 

momento  dado  no…  aclarar  sus  respuestas,  porque  hemos  tenido  

gente que ha planteado preguntas y posteriormente los 

orientamos para que puedan hacer la pregunta correcta y atender 

la información. 

 Hemos tenido mucha comunicación entre la sociedad civil y 

la página. Les podría, con mucho gusto, llegarles las preguntas y 

respuestas que hemos tenido ahí con los ciudadanos. Y me 

entusiasma mucho la respuesta de la gente. 

  

 Mucho de la respuesta de la gente. Porque a nivel nacional, 

no nada más en el Distrito Federal, a nivel nacional hemos tenido 

una gran afluencia en nuestra página. 

 

 Gracias. 

 

 Senadora María del Pilar, ¿cómo se aplicaría la nueva 

reforma? 
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 Bueno, es interesante la autonomía que adquiere este nuevo 

Instituto. Va ser un reto, evidentemente, unificar las legislaciones, 

coordinarse con todos los estados de la República, para tener 

una misma, una legislación equivalente o bien que estemos en el 

mismo, orientados hacia el mismo objetivo, que es la 

transparencia, a todos los niveles en el gobierno.  

  

 En el aspecto estatal, obviamente, los municipios, y 

coordinarnos. Esa va ser principalmente la coordinación a nivel 

nacional, de las legislaciones locales. 

  

 Ese es mi punto de vista, un reto, de este mismo organismo 

autónomo. 

 

 Gracias. 

  

 Bueno, los problemas de acceso, en la parte, cuando estuve 

en el Sector Salud. 
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 Bueno, había, teníamos, sí había acceso a la información 

pública. Tenemos nuestra unidad de enlace.  

  

 Ahí los temas eran principalmente sobre qué es la medicina 

genómica.  Los proyectos biotecnológicos de lo que nos íbamos a 

encargar. Y tenemos la unidad de enlace, en el comité nos 

reuníamos con los directores de investigación, de enseñanza, 

justamente cuando venían las preguntas, porque la gente quería 

saber, si iba a haber clonación humana o no iba a haber 

clonación humana. Si iba a haber experimentos con animales. 

  

 Evidentemente todas estas respuestas se les dio a través de 

la unidad de enlace, a los ciudadanos. 

  

 Había muchas peticiones sobre los recursos públicos que 

estamos utilizando en investigación. Y sobre la obra pública, y 

cómo se gastaban con los recursos en el Instituto. 

 

 Muchos productos en obra pública, se repetían mucho sobre 

obra pública. 
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 Ese era uno de los problemas que teníamos. Bueno, una 

parte  que  es  un  reto  para  los  nuevos  consejeros… 

 

 

(SIGUE 19ª PARTE)
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. . . . . . . . . . .........ese era uno de los problemas que 

teníamos, bueno, una parte que es un reto para los nuevos 

consejeros, es, aplicar el principio de máxima transparencia, en 

caso de duda, la información se debe proporcionar.  Esto es un 

reto. El que todos los estados de la república, y a nivel federal 

apliquen el principio de máxima transparencia. 

 

Gracias. 

 

(Lee la pregunta) 

 

¿Cuál debe ser las funciones del Consejo Consultivo? 

 

¡Ah! Bueno, un Consejo Consultivo como órgano asesor 

debe tener evidentemente personalidades y personas capacitada 

en el tema; debe, bueno, como principal funciones, el 

asesoramiento a los consejeros sobre temas específicos de 

transparencia y acceso a la información.  
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También debe ser un, principalmente es un órgano 

colegiado que funcione como consejeros de los consejeros del 

IFAI. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Perfecto, muchas gracias, maestro. El Senado de la 

República le agradece su participación el haberse inscrito en este 

proceso, y las opiniones y los comentarios que ha vertido en esta 

mesa. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría Técnica que sea 

tan amable de acompañarlo, y si desea quedarse, es usted 

bienvenido. 

 

                  (BREVE    RECESO) 

 

Me informan que ya está con nosotros el doctor Sergio 

Elías Gutiérrez Salazar, le pediríamos que pase, si es tan amable. 

 

- Muy buenas tardes, doctor Sergio Elías Gutiérrez 

Salazar, bienvenido al Senado de la República, el formato de esta 

comparecencia, esta reunión de trabajo consiste en que usted, 

compareciente tiene cinco minutos para presentar su programa 
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de trabajo o para precisar las ideas que usted considere 

convenientes; después de ello los senadores de la república, si 

así lo consideran, podrán hacer alguna pregunta, y además, de 

su lado izquierdo tenemos una urna de preguntas que ha hecho 

llegar la sociedad civil organizada. 

 

Le damos el uso de la palabra hasta por cinco minutos. 

 

- EL C. SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR: Muchas 

gracias, buenas tardes. Mi participación en esta convocatoria 

obedece a una larga carrera académica que empecé hace 40 

años en la Escuela de Derecho de la UNL de Monterrey, que la 

he continuado, después estuve en la UNAM; estuve en El Colegio 

de México.  

 

Soy maestro fundador de la Libre de Derecho de 

Monterrey; fui procesos en Ciencias Políticas, pero al mismo 

tiempo ejercí cargos públicos en diversas dependencias, alguna 

vez yo he dicho que trabajé en Palacio Municipal, en un Palacio 

Estatal y en el Palacio Nacional; estuve seis años en el Programa 

de Reforma Administrativa cuando el sexenio de José López 
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Portillo, bajo la dirección del doctor Alejandro Carrillo Castro, ahí 

tuve la oportunidad de tener una dirección de asesorías a estados 

y municipios en materia de Reforma Administrativa, que hicimos 

una homologación más o menos extensa de constituciones y 

leyes orgánicas de los estados para homologar la composición 

administrativa de los estados de la república. 

 

No es mentira si les digo que en más de 25 estados 

hicimos leyes orgánicas en el sexenio, reformas constitucionales. 

Al final de eso trabajé en la propuesta de Reforma Constitucional 

para la Reforma del 115, en la campaña del licenciado Miguel de 

la Madrid, ahí tuve una participación muy importante que 

manejaba el licenciado Pichardo Pagaza; alternativamente 

siempre estuve pendiente de la Reforma Electoral, y  me saltó la 

duda que cuando se publica el decreto de Reforma Electoral 

aparecen tres derechos, y nomás se reglamentó uno. Aparecen 

las cuestiones electorales, la regulación de los partidos políticos, 

pero no se reglamentó nunca el derecho a la información ni 

tampoco se reglamentó una fracción del artículo 74, 

Constitucional que sigue pendiente, a mi juicio, que es la 

calificación del cumplimiento de objetivos contenidos en los 
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programas; mucho tiempo después se expide la Ley de 

Fiscalización, en 99; pero en el 77 a 99 no pasó nada en 

fiscalización de objetivos contenidos en los programas.  

 

Me temo que no haya pasado mucho porque los 

legisladores federales decidieron ponerle a la Constitución que 

cuando haya observaciones respecto al cumplimiento de 

objetivos sólo habrá recomendaciones. O sea, no hay sanción 

para el incumplimiento de objetivos. 

 

El derecho se trasladaron en 77, uno tuvo un desarrollo  

muy amplio, de hecho electoral, no fue así en la materia de 

derecho a la información, y tampoco lo fue hasta posteriormente 

en la rendición de cuentas o la fiscalización que parecería estar 

unidos. 

 

Creo que ahí fue la confusión, y la confusión la provocó 

la Corte, porque hubo algunos amparos, el 77, y la Corte insistía, 

uno de Burgoa contra la explotación bancaria, y la Corte le decía 

que no procedía porque no era un derecho al alcance de un 
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gobernado sino al alcance de los partidos, al haber sido 

incorporado en la Constitución. 

 

Posteriormente, y gracias a la tarea del Ministro 

Juventino de Castro, una tesis muy ejemplar, publica un libro la 

Corte donde reconoce su equívoco anterior, y dice que el derecho 

a la información es una garantía individual que exige a los 

poderes públicos otorgarle a los gobernados información en un 

caso muy lamentable de una mujer que pedía información de una 

manutención médica del Seguro Social, y que le negaba 

Derechos Humanos, curiosamente Derechos Humanos le negaba 

darle solución a su queja, donde le decían que le habían atendido 

mal, y le quería aportar un juicio civil, y a partir de eso se abre el 

derecho a la información, y se abre muy  bien. 

 

Con ese libro se adjudicó la Corte, y yo me metí otra vez 

al tema de derecho a la información, y convocamos a un 

seminario en Nuevo León, trajimos a una procuradora texana, 

que en Texas se maneja en la procuraduría, y ahí nos informó de 

cuáles eran las virtudes, y una muy señalada era la virtud 
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fundamental, era la fundamental era que mejoraba mucho la 

administración pública. 

 

De ahí hicimos varios seminarios en el Libre de Derecho, 

y de alguna manera me introduje en este tema. 

 

Si me preguntaran por qué no aspiré antes a las otras 

dos versiones de conformación de la comisión, porque fui 

funcionario federal 14 años, aquí estuve en Presidencia de la 

República, en Gobernación, en el ISSSTE, estuve en gobierno del 

estado; la última incursión pública federal fue en Gobernación, 

que fui director del Centro de Desarrollo Municipal que manejaba 

también asesoría a municipios, hicimos un libro importante sobre 

la gestión municipal. 

 

Entonces, por qué estoy aquí, porque ahora es un 

concurso abierto, es una promoción del Senado, es en la 

Reforma Constitucional, y creo que hay mucho por hacer, me 

parece que ésta es una oportunidad para hacer que un derecho 

constitucional se equipara en todo el país, se ha desarrollado  
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muy desigualmente, hay estados muy avanzados, y estados muy 

rezagados, y creo que puedo aportar una visión local en el tema.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias. Senadora Arely y Senadora 

Marcela, por favor. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, me gustaría hacerle la 

siguiente pregunta relacionada con los altos personales. ¿Las 

personas morales tienen derecho a datos personales? 

 

Y, ¿los partidos políticos, digo, los datos personales que 

tienen los partidos políticos se consideran como información en 

manos de particulares o como información pública? 

 

Por otro lado, ¿los datos de particulares que tienen 

concesionarios se consideran como información pública? 
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Y, me gustaría saber qué opina usted acerca del 

precedente que ya se comentó aquí con anterioridad, acerca de 

los datos personales del presidente Miterrand. 

 

- EL C. SERGIO GUTIERREZ SALAZAR: ¿Del 

presidente, qué, perdón? 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Miterrand. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: El no estaba, él no estaba. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: ¡Ha! 

Perdón, no estaba, perfecto, entonces, me excuso de esa 

pregunta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Senadora Marcela; la usamos en bloque, doctor. La 

Senadora Marcela Torres. 
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- LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Muy buenas tardes, y es un gusto recibirlo aquí; y mi pregunta 

sería en el siguiente sentido. El Artículo Sexto Constitucional 

establece que el organismo garante federal podrá ejercer facultad 

de atracción y de revisión cuando el asunto por su interés o 

trascendencia así lo amerite. 

 

Yo quisiera escuchar su opinión personal de cuáles 

deben ser los elementos objetivos para determinar el interés o 

trascendencia de un asunto para su atracción. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Gracias senadora. Doctor, ahora si nos hace usted el 

favor de tomar de la urna una de las preguntas y leerla, y luego 

ya puede contestar en el orden en que usted lo desee. 

 

- EL C. DR. SERGIO GUTIERREZ SALAZAR: La 

pregunta dice: ¿Cómo distinguir las obligaciones de transparencia 

de los agentes públicos respecto de otros sujetos obligados? 
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Voy a irme en el orden de la Senadora Gómez, 

primero........ 

 

 

(Sigue 20ª. Parte)
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 …..primera, voy a irme en el orden de la senadora Gómez, 

primero.  

 

 Yo estimo que los datos personales de los partidos políticos 

no son datos en posesión de particulares por la consideración 

específica de que los partidos políticos ahora están considerados 

como sujetos obligados a proporcionar información, no están ya 

considerados como particulares.  

 

 Esto es que era una omisión que se planteó desde el 

principio y se ha planteado en diversos temas, si los partidos 

deben o no rendir cuentas y ahora ya se activó con las reformas 

recientemente publicada, entonces serían datos en manos de un 

sujeto obligado y no de un particular.  

 

 Por otra parte, creo que podría prestarse a discriminaciones 

en cuestiones laborales, en cuestiones sociales, si se hicieran 

públicos los datos de los militantes.  
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 De los concesionarios ahí sí que la figura de la concesión 

que en México tiene una alta tradición y una mala regulación 

porque en la doctrina por mucho que le busquemos no es muy 

clara, no es muy abundante, y me parece que aquí hay una 

omisión grave de los autores de derecho administrativo, en 

cuanto a las obligaciones de los concesionarios respecto de los 

usuarios de las concesiones y lo estamos viviendo con muchos 

otros temas.  

 

 Pero me parece que en ese caso sí es un particular, o sea, 

el concesionario no actúa como un ente público. Acaba de tratar 

la Corte en la sentencia que dice que Telmex puede ser sujeto de 

amparo cuando le niega, y Telmex es un concesionario que le 

negó un servicio telefónico a una comunidad y se ampararon y 

afortunadamente la corte declaró que procedía conforme en la 

reforma reciente al artículo primero constitucional.  

 

 Pero me parece que el concesionario si es un particular, 

entonces debería proteger los datos personales de sus usuarios, 
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por ejemplo, de sus clientes sobre los que les presta servicios 

como concesionario del Estado.  

 

 La….   que   me   planteaba   la   senadora   Marcela,   tiene   una  

larga,   no   es   muy   larga   ¿eh?   …..   curiosamente   con   el   caso  

Colosio y que la PGR atrajo la averiguación, la reforma se publica 

en enero y se atrae por primera vez en marzo. Entonces la PGR 

atrae la averiguación previa que fue el primer caso.  

 

 Y le ha servido a la PGR para resolver problemas que 

parecerían rebasar la capacidad de policías o de ministerios 

públicos locales en asuntos de gravedad.  

 

 Se cometen errores porque después alguien plantea por qué 

se atrajo, si el delito era meramente local. O sea, no era un delito 

que pudiera considerarse de índole federal. Entonces, se 

ejercieron la facultad de atracción porque no era directamente la 

posibilidad de atraer como un delito federal, sino cómo atraer un 

delito local al ámbito federal.  
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 Creo que se ha usado en materia judicial mal, mal en 

algunos casos porque al atraerse, saca el conocimiento de las 

entidades locales el asunto y se puede en asuntos más complejos 

de la PGR o el Poder Judicial Federal, y se rompe la relación 

entre el asunto que interesaba de una comunidad específica local 

con que se venga a nivel nacional.  

 

 Pero creo que en materia de mayor información va a ser 

relevante como lo va a ser en este caso que está planteado en 

cuestiones electorales de que el INE puede atraer, asumir la 

competencia completa en elecciones locales o parcial que fue 

proyecto en la Reforma recientemente publicada. 

 

 Entonces la facultad de atracción de alguna manera está 

minando la competencia estatal, hay una disminución de los 

poderes estatales a favor de los poderes federales, hay una 

evaluación,  una  tutela  excesiva,  se  les  considera…  de  denuncio  a  

los entes públicos locales, y como tú no puedes, yo te voy a hacer 

la tarea.  
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 Me parece que no es la mejor solución, me parece que la 

mejor solución sería capacitar a los entes locales para que 

hubiera homogeneidad en el trabajo los entes locales con los 

entes federales, porque si no de esta manera vamos a estar 

provocando un centralismo administrativo y político que no es 

muy conveniente en un régimen federal y que además no es muy 

razonable la creciente atracción de facultades estatales.  

 

 El artículo 73 constitucional es el más reformado en la 

construcción mexicana y casi todo, las reformas, las adiciones 

han sido el detrimento de estados. Y yo escribí un artículo hace 

tiempo largo, que dije que era vergonzoso que los legisladores 

hubieran aprobado desde el Congreso Federal la mutilación de 

los poderes de sus estados. 

 

 O sea, se les ha mutilado por eso a los estados 

sistemáticamente en lugar de capacitarnos para que los ejerzan 

como correspondería mejor a un régimen federal. Esa es mi 

propuesta.  
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 Entonces después me pregunta qué elementos objetivos 

tendría que haber.  

 

 Pues objetivamente es muy difícil determinar qué asunto 

pudiera ser objeto de atracción por parte de un ente nacional 

respecto de los 32 entes locales de acceso a la información 

pública, pero tendría que tenerse mucho cuidado precisamente 

por eso, por la complejidad que implica sacar del conocimiento de 

entidades estatales.  

 

 Debe ir para esta comparecencia, lo confieso, un trabajo 

muy importante del CIDE, donde viene la desigualdad que existe 

entre los entes locales en autonomía, en recursos, en salarios, en 

capacitación. 

  

 Y, bueno, si uno se mete a la página esa te das cuenta que 

hay estados. Nuevo León fue promotor en la materia y tiene 

mucho muy reducido, no llega a cien asuntos locales.  
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 Y en cambio Jalisco llegan a tanta y se miden cinco años, 

hay una disparidad que tendremos que eliminar porque estamos 

tratando mal un derecho igual constitucional a diferentes 

comunidades del país.  

 

 Y tuve la curiosidad de ver Oaxaca y Guerrero, y es un uso 

muy desigual del derecho y, en consecuencia, me parece que 

podría hacerse mejor.  

 

 La   pregunta   que   saqué,   cuándo   distinguir   la…   de  

transparencia de los entes públicos respecto a los sujetos 

obligados, me parecen bastante sencillos si simplificamos.  

 

 Los entes públicos están regulados por leyes muy 

específicas, la Ley Orgánica de la nación pública, lo relevante 

de…  de   las  dependencias,   las   leyes  específicas  que   regulan  su  

competencia, la Ley General de Procedimiento Administrativo, 

frenar con motivo de los entes públicos está muy claro, está muy 

conocido y está inclusive muy procesado, ya hay muchos juicios 
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con el consejo administrativo, ya hay muchas sentencias que se 

pueden acudir.  

 

 Respecto a otros sujetos obligados aquí donde va a haber 

necesidad de echar mano de mucha experiencia legislativa, sobre 

todo en qué de los sindicatos puede ser fiscalizado o abierto a la 

información en atención de que también los sindicatos por tratar 

de asuntos internacionales tienen derecho a la autonomía y, en 

consecuencia, pudiera haber un conflicto de derechos entre el 

hecho de autonomía de los sindicatos ahora obligados a abrir la 

información.  

 

 Pero lo que sí está muy claro es que están muy obligados en 

cuanto a los recursos públicos que reciban. O sea, no es su 

gestión interna.  

 

 O sea, la distinción sería ellos se regulan por leyes 

administrativas específicas, ordenamientos muy claros, 

reglamentos administrativos y procederían por sus estructuras 

internas, pero solamente limitado a aquello que incida en los 
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recursos públicos que reciban y ahí sería con personas físicas o 

morales que tienen que rendir cuentas y dar transparencia 

respecto de los recursos que reciban de la federación. O sea, la 

diferencia me parece que sería esa.  

 

Creo que si tienen alguna duda que pregunten. 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar. Muchas 

gracias por haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta 

y muchas gracias por los comentarios que ha advertido esta tarde 

aquí con nosotros, le agradecemos su presencia.  

 

Le pedimos a la secretaría técnica que acompañe al doctor o 

si gusta quedarse es usted bienvenido.  

 

También le pedimos a la secretaría técnica si es tan amable 

de ir por el señor Víctor Samuel Peña Mancillas.  
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Buenas tardes doctor Víctor Samuel Peña Mancillas, sea 

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

lo conoce, tendrá hasta cinco minutos para hacer una breve 

exposición de su plan de trabajo o de los conceptos que desee 

presentar. Al final de ellos, los senadores de la República, si así 

desean hacerlo, podrán hacer una serie de preguntas, también de 

su lado izquierdo encontrará una urna de la cual le pediremos en 

su momento que saque una de las preguntas que ha hecho llegar 

la sociedad civil organizada, que al final podrá contestar en el 

orden que usted desea hacerlo.  

 

Bienvenido y tendrá e uso de la palabra hasta por cinco 

minutos.  

 

-EL C. VÍCTOR SAMUEL PEÑA MANCILLAS: Gracias, muy 

buenas tardes. Agradecer por supuesto la presencia de la 

senadoras  y  los  senadores  que  están  aquí……. 

 

 

(Sigue 21ª parte)
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…hasta  por  cinco  minutos. 

-EL C. DOCTOR VÍCTOR SAMUEL PEÑA MANCILLAS: 

Gracias. 

Pues muy buenas tardes, agradecer, por supuesto, la 

presencia de las senadoras y de los senadores que están aquí. 

Me toca en suerte ser el último de la tarde antes de irnos a 

comer, entonces trataré de obviar los lugares comunes y de irme 

directamente a la parte que pudiera abonarle a esta situación de 

que estamos aquí presentes. 

Gracias también a quienes acompañan en la mesa de 

enfrente. Y quiero decirle también, a quienes están dándole 

seguimiento a este interesante ejercicio a través del Canal del 

Congreso, porque mientras estamos aquí todos, digamos, 

tranquilitos, en las redes sociales allá afuera están haciendo esto 

algo más, todavía algo más interesante. 

Entonces pues agradecerles, como les digo, esta 

oportunidad, ponerme a su disposición. En la papelería que les 

hago llegar someto a la consideración de ustedes, de quienes 

tomen las decisiones, un perfil que hemos ido construyendo a lo 

largo de diez años en el tema de transparencia de acceso a la 
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información y, digamos, los otros temas que están cerca de estos 

mismos, la participación ciudadana y demás. 

Y lo hemos hecho a través de o con la fortuna, y en algunos 

casos hasta la casualidad de hacerlo a través de tres trincheras 

que son diferentes, pero al mismo tiempo complementarias, 

algunas con mayor énfasis que en otras, pero esto me motiva al 

día de hoy y aprovechando este ejercicio y esta convocatoria 

abierta poderlo someter a consideración. 

Por una parte, en la parte, digamos, profesional, o digamos, 

por decirlo así, de la burocracia relacionada con la transparencia 

tuve la fortuna de ser de los integrantes fundadores del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información Pública en un proceso 

incluso similar a este, pero llevado a cabo hace cerca de siete, 

ocho años, quizás un poquito más, tuve la fortuna de ser 

considerado como Consejero suplente, nunca entré en funciones, 

siendo en aquel entonces la persona más joven en ese ejercicio 

que llegó a una posición que fuera de Consejero suplente. 

Me integré, después de haber trabajado un par de años en la 

Universidad Autónoma de Coahuila, en lo que fue el diseño y el 

desarrollo de todo lo que tuvo que ver con la implementación de 

la Ley Estatal ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, me 



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
Marzo 31, 2014. 209 21ª parte pj 

integré al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información en la 

dirección o en la unidad de vinculación y vigilancia. 

Ahí nuestra función era la de desarrollar la relación con los 

cerca de doscientos sujetos obligados, que ya para entonces, que 

ya hace, digamos, ocho, nueve años, ya se incluía a las 

universidades, a los organismos autónomos, a los partidos 

políticos y algunas otras entidades públicas que era a nivel 

federal, o en el nivel federal empiezan a ser apenas exploradas. 

Y estuve también, ha estado trabajando en el tema desde la 

academia, y soy doctor por el LEGAP del Tecnológico de 

Monterrey, tuve también una maestría y Licenciado en Derecho 

por la Autónoma de Coahuila, y mi línea de investigación ha sido 

siempre este interés, de por qué las organizaciones públicas 

encargadas del acceso a la información, teniendo 

normativamente todas las herramientas para poderle hacer frente 

y no sucede así. 

Es como si decimos en algunas otras ocasiones, como si 

“del  plato  a  la  boca,  en  este  tema,  se  fuera  cayendo  la  sopa”.  Los  

legisladores se apuran y se preocupan y trabajan en hacer la 

normatividad, y más perfecta, por así decirlo, y al momento en 
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que se lleva a la práctica algo sucede, y no es un tema, me 

parece, normativo, quizás ni siquiera es un tema reglamentario. 

Con esta preocupación hemos desarrollado un par de libros: 

uno de Auditoría única, otro de Coordinación, algunos artículos 

publicados,   entrevistas…   y   arbitradas,   y   ya   algunos   otros,  

digamos, trabajos que tienen que ver con lo que es la divulgación. 

También dentro de, digamos, parte de la academia he podido ser 

invitado por universidades extranjeras, como la Universidad San 

Martín de Porres en Perú, o algunos organismos como el Consejo 

de Participación Ciudadana de Ecuador en donde ellos tienen un 

supremo poder del control social, en donde desarrollados hace un 

par de años un proyecto sobre gobierno abierto, que era ese 

interés que estaba ahí. 

En la parte ciudadana, y esto de una manera más reciente, 

yo tengo año y medio radicando en Hermosillo, Sonora, soy de 

Coahuila, y ahí tuvimos la oportunidad de involucrarnos en un 

proceso ciudadano, que es también, me parece, algo que ofrezco 

como una experiencia que pudiera abonarle a esta construcción 

del nuevo órgano garante, que tiene que ver con la constitución 

de un órgano ciudadano en materia de transparencia, austeridad 

y buen gobierno, que es del gobierno de Sonora, y que tuvo la 
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peculiaridad de llevar a cabo un proceso, digamos abierto, 

transparente y plural, y que tuviera como consecuencia la de 

ofrecerle al gobernador una terna para que de ahí se seleccionara 

a lo que se le denomina en Sonora, digamos de manera 

coloquial, la Contraloría Ciudadana. 

Entonces esto fue un proceso interesante, porque si bien no 

es una experiencia de ONG totalmente alejado de lo que es el 

poder sí implicó un trabajo que al menos fue enriquecedor en la 

manera personal porque tuvimos que estar, digamos, en estas 

dos canchas, entre la credibilidad que da una posición ciudadana 

y lo que significa también el estar cerca del poder y poderlo 

trabajar de esa manera. 

Entonces, y bueno para no comerme más el tiempo, quedo, 

por supuesto, a sus órdenes y a su completa disposición. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Muy amable, doctor. 

Senador Fernando Salazar. 

-EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 
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Bienvenido doctor Víctor Peña, y atendiendo a la 

introducción que nos hacía respecto a que no necesariamente el 

problema está en un asunto normativo, legal, sino reglamentario 

me vienen a la mente procesos como, por ejemplo, el estado de 

Coahuila que tuvimos el primer, si no me equivoco, el primer 

organismo autónomo en los gobiernos locales, y muchas veces 

esto no ha sido en Coahuila y en otros estados una ventaja, una 

garantía de lo que se mencionaba, de lo que expresabas. 

En este sentido me gustaría escuchar y conocer tu opinión 

respecto al funcionamiento que han tenido los órganos de 

transparencia en los estados del país al día de hoy, y cuál debe 

de ser el contenido de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información que estamos por realizar. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: La Senadora Arely Gómez, por favor. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Pues 

bienvenido aquí al Senado de la República Víctor Samuel Peña, 

doctor en Políticas Públicas. 
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Me llama la atención y me gustaría si podría profundizar un 

poco más en el desarrollo de su trabajo, el tema presupuestal, 

donde usted ahí señala que sería un establecimiento, de 

preferencia en el orden constitucional, creo que ahí es donde 

tendría que estar en dado caso, de un presupuesto mínimo anual 

correlativo al que esté por ejercer al federación. 

Este tema ha sido muy discutido y de hecho se ha tratado de 

implementar dentro del Poder Judicial, que tengan un 

presupuesto mínimo anual correlativo. ¿Cómo manejaría usted 

esto y qué parámetros utilizaría para poder fijar este 

presupuesto? ¿Ha hecho usted algún estudio o tiene datos a nivel 

internacional de órganos garantes que tengan este estudio o en el 

Poder Judicial de ahí tomó esto? Pero es un tema interesante que 

me gustaría si podría profundizarnos un poco más. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Bien, yo para hacerle una pregunta aquí al doctor. 

Bueno, está, me parece muy bien que su documento plantee 

impulsar un fuerte movimiento cultural relacionado con el tema de 

la Transparencia y de Acceso a la Información y que se 

comprometa, que su labor será dentro del país, que no va a estar 
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viajando, yo creo que esa es una buena señal y a ver si la 

hacemos llegar a todos los demás contendientes. 

Sin   embargo,   hay   un…   que   usted   pudiera   desarrollar   un  

poco más, cuando hace su evaluación de lo que ha sido el 

desempeño de los órganos garantes en los estados, y señala que 

no se puede medir a todos con la misma vara, porque parte de la 

riqueza de nuestro federalismo es su diversidad. Y efectivamente 

la diversidad en apego estricto al cumplimiento y la vigencia de la 

ley. 

Y señala que la vulnerabilidad institucional pues se puede 

entender fundamentalmente por limitaciones en el desarrollo de 

las instituciones públicas, y para ello pone usted algunas 

medidas, que creo que ya están contenidas en la ley. Por 

ejemplo, que en el nombramiento de los nuevos comisionados no 

se excluya a aquellos que recientemente desempeñaron algún 

cargo en la Administración Pública, pues ese no hay ninguna 

restricción en el tema, que esté conformada por cinco, siete 

personas, ya la reforma dice que son siete personas. 

Lo de la reelección como consejero, comisionado, pues es 

un asunto que no está ni prohibido ni permitido en la ley, que no 

exista diferencia en la compensación económica, así está 
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establecido en todas las normas, y que, aunque señala que por 

algunos años no se permita la inclusión de los comisionados a 

consejeros. 

Bueno, dentro de todos estos a mí me llama la atención dos 

temas:  uno… 

 

(SIGUE 22ª PARTE)
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. . . la inclusión de los comisionados a consejeros.  

 

 Bueno, dentro de todos estos, a mí me llaman la atención 

dos, temas, uno,  nos faltó la exclusiva en la permanencia de los 

integrantes del Consejo General y usted habla de la posibilidad 

de integrar una   figura  externa consultiva cuando en la reforma 

establecimos la creación de un consejo consultivo del Instituto.  

 

 ¿Cuál sería el complemento entre estas dos o cuál debía en 

todo caso ser la función del Consejo Consultivo?  

 

 Y en segundo lugar, también vinculado con el tema 

presupuestal, como señala la Senadora Arely Gómez, cómo 

entender esta  diversificación de fuentes de ingreso, con recursos 

estatales, cuando lo que está establecido con plena claridad y es 

parte del fortalecimiento de la autonomía de los órganos 

garantes,  tanto  el  federal  como  los  locales  es  que…  su  autonomía  

presupuestal, pero claramente delimitado el ámbito de la 

aportación, ahora sí   que   a   los   órganos   …   serán   recursos  

estatales y recursos presupuestales federales al IFAI.  
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 Por sus respuestas muchas gracias.  

 

Le pediríamos de favor que tomara una de las preguntas que 

han hecho ya las organizaciones civiles, le diera lectura y proceda 

a dar por favor respuesta a los cuestionamientos que se le han 

formulado   

 

 -EL C. VICTOR SAMUEL PEÑA MANCILLAS: La pregunta 

es la 37, dice, ¿qué es un archivo administrativo  actualizado? 

¿Cuáles son algunos de los problemas del os archivos 

administrativos? 

 

 Bueno, pues agradezco por supuesto la pregunta y 

definitivamente pues sí algunas apreciaciones y algunos matices 

tendría que introducir, por cuestiones también de tiempo  nos 

fuimos atropellados, pero sobre la pregunta del Senador, sobre el 

funcionamiento de los órganos de los estados.  

 

 Desde hace tiempo, digamos que ha sido objeto de estudio, 

desde la parte académica, lo que yo observo y digamos que la 

lectura, tiene que ver con que el problema precisamente se 
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encuentra, precisamente la conformación de los perfiles que 

están ahí dentro de las personas.  

 

 En algunos estados se ha experimentado la presentación de 

un examen de conocimiento, las entrevistas y  se califica, 

digamos  de  0’    a  100  el  conocimiento  sobre  una  Ley  en  particular,  

y al final  todo mundo queda insatisfecho, porque hubo quienes 

pensaron que debían de estar ahí solamente los mejor calificados  

en cada uno de los aspectos.  

 

 Me parece que la, y tomar la decisión  seguramente lo 

tendrán ya visto, el gran reto es que no nada más es el perfil 

individual, sino el conjunto de los, en este caso de los siete 

perfiles y cómo se van a ir complementando  que no sea después 

una lucha de ego, porque a fuimos los mejor calificados, lo que 

esto genere problemas de gobernabilidad al interior de la 

organización en los estados, desde hace mucho  los problemas, 

yo  difiero incluso de algunos diagnósticos, el primer problema 

que tuvieron los estados no fue que el gobernador o que lo 

gobernadores quisieran meter mano, fue que los consejeros o los 

comisionados querían salir en la fotografía y entonces aquello se 
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volvió una lucha de poderes, se desquebrajan los organismos y 

entonces sí en algunos casos, no en todos, pidieron ayuda de los 

estados y entonces pues el estado, algunos estados pues habrán 

metido la mano.  

 

 Y me parece que entonces aquí el gran reto tiene que ver 

con eso.  

 

 Cuando se hablaba, incluso, por ejemplo y en esto los 

estados  es que los organismos de transparencia no funcionan 

porque no tienen dientes, se les dotaba de dientes y luego no 

tenían hambre y eso es un problema y es algo que también se 

puede vivir aquí, es el perfil de las personas y el conjunto  lo que 

puede hacer ese funcionamiento, más allá de la parte normativa 

un poco, digamos  y se comentaba aquí en esta mesa, lo que 

tiene que ver con la capacitación de las personas, el desarrollo 

desde una perspectiva de política pública de ya nos dieron la 

norma, cómo la vamos a llevar a la práctica.  

 

 Un poco sobre lo que nos comentaba la pregunta de la 

Senadora Gómez,  sobre el tema presupuestal, bueno, quiero 
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decir que estas grandes líneas, incluso yo lo manejo sí, no como 

un programa de trabajo, sino como a grandes brochazos, porque 

precisamente entiendo yo que un programa de trabajo es un 

programa colaborativo que en dado momento pues tendría que 

darse en acuerdo  con las demás personas que pudieran ser, yo 

mis líneas de preocupación, o digamos los apuntes se van 

precisamente hacia el fortalecimiento no de este  nuevo órgano, 

este nuevo IFAI, sino precisamente de que no perdamos de vista 

que tenemos en los estados organizaciones que requieren si 

bien, no de una homologación total, sí de que no perdamos de 

vista cuál es dentro del conocimiento que ellos nos han dado, 

estos laboratorios que hemos tenido, que es aprovechable y que 

puede fortalecer lo que está sucediendo en los estados, porque 

esta facultad de  atracción que tiene  un nuevo órgano me parece 

resuelve nada más una parte de la ecuación, es decir, los estados 

por alguna razón  se ven rebasados y entonces ya vendrá el 

nuevo órgano garante y les quita, digamos esta,  intuición y ya se 

resolverá acá en la capital, pero perdemos, y esta es una 

inquietud que yo he manifestado en algunos espacios, y lo hago 

aquí, perdemos la oportunidad de que sean las entidades y desde 

luego los municipios en donde esta mecánica se esté dando, 
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porque finalmente es muy diferente, pues  los estados son muy 

diferentes y cada estado tiene su propia  realidad, esto por 

supuesto sin que nos vayamos pensando en que cada uno es 

totalmente diferente, hay una nueva normatividad.  

   

 Sobre la parte presupuestal, cuando el tema de diseño de 

organismos constitucionales autónomos, hay algunas propuestas  

desarrolladas que dicen que incluso hay una forma en la cual 

pueda ser efectiva la autonomía presupuestal más allá de nada 

más enunciarla y es mancharla en términos porcentuales a nivel 

constitucional con respecto a algún otro presupuesto, es decir, 

por poner un ejemplo, que el organismo autónomo en materia de 

transparencia no ejerza menos del, por decirlo así el 1 por ciento 

con respecto al Ejecutivo, y eso ya lo da una seguridad a los 

órganos de transparencia, de poder, digamos saber  que nunca lo 

van a reducir, que también nada más es una parte de la 

adecuación, porque muchos organismos estatales, primero 

peleaban tener dinero y ya cuando tenían dinero pues ya no 

sabían qué hacer con él.  

 

 Entonces empezaban a  gastarlo en otras cosas.  
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 Otra   forma  es,  y  de  hecho  esto  no  es  nuevo   la   “COMAID”,  

desde hace mucho tiempo, algunas personas han estado 

buscando que exista alguna rama presupuestal para que los 

estados lo puedan tener, esto, entiendo, no ha podido cuajar y  

digamos, pero podría esperarse.  

 

 Sobre alguna referencia internacional, esta es la parte 

interesante de los estudios comparados, en muchos lugares, 

digamos, en muchos regímenes federales no hay órganos 

estatales de transparencia y lo que hay son más bien 

universidades, digamos que están interesados y lo ven como una 

herramienta y se convierten en los promotores del ejercicio, de la 

cultura, etcétera, etcétera, pues entonces en ese sentido, pues la 

parte  presupuestal no podría ofrecerle, digamos    datos  ahí 

específicos.  

 

 Y evaluación sobre los órganos garantes en los estados es 

que la regla general es que han sido vulnerados a lo lago de 

estos años en su desempeño, y aquí encontramos otra vez en lo 
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que ha  insistido, hay una diferencia enorme entre lo que la ley 

dice y pueden hacer y lo que finalmente siguen haciendo.  

 

 La lista que yo estoy aquí proponiendo no es de hecho para 

el nuevo órgano garante, es pensando en que una de las 

aportaciones pudiera ser, por una parte l insistir en el tema 

cultural, educativo y en investigación, digamos, una gran línea de 

trabajo que pueda más que dispuesto, pero la otra es insistir en, 

no nos olvidemos en los estados, a lo mejor aquí ya hay unas 

situaciones que están resueltas y en los estados no, estas líneas 

van enfocadas a lo que hay en los estados.  

  

 Con pleno respeto a las realidades en cada uno de los 

estados, pero también identificando que hay ciertas similitudes y 

que aquí  podemos trabajar en temas de incentivos, de filtros y 

demás, es digamos, el diseño normativo que se pudiera tener en 

esas organizaciones, creo que esto pudiera avanzarse, pudiera 

empujarse en la agenda local, en la agenda estatal, para 

precisamente  evitar que haya unos muy fuertes, ya otros no tan 

fuertes, hay algunos que con poco hacen mucho, nada más sean 

publicidad.  
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 Sobre, digamos, a grandes rasgos esa es la impresión, el 

archivo administrativo actualizado, de los cuales son algunos de 

los problemas de los archivos administrativos.  

 

 Bueno, el tema de los archivos es relacionado con la 

transparencia, el Patito Feo  -si me permiten ponerlo así-  los 

archivos  se mantienen  siempre al margen en algunos estados, 

Coahuila, por ejemplo fue de las pocas entidades que en el 

paquete legislativo, la transparencia y del tema documental, pero 

después por movimientos de documentalistas, dentro de  estado 

se sacó, Morelos, me parece, fue el otro estado. Y en este 

sentido  el gran problema, yo te digo, bueno es un archivo 

actualizado, el gran problema. . .  

 

(Sigue 23ª parte)
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…Morelos,  me   parece,   fue   el   otro   Estado,   y   en   este   sentido   el  

gran problema, ya tengo, es un archivo actualizado, el gran 

problema es que los archivos se han convertido en el lugar al que 

mandan, al que nada quiere en la organización. ¿No?  

 

 Si lo quieres castigar, lo mandas al archivo.  

 

 ¿Qué se requiere, esto? por supuesto, se requieren valorar 

la función del archivista.  

 

 El Archivo General de la Nación tiene cursos y es el gran 

promotor en las entidades federativas, pero es en los estados, 

otra vez, en donde el archivo y el archivista es el que se ve 

rezagado, y es el castigado, y es el que te vas a ahí con los 

documentos viejos que nadie quiere. ¿No?  

 

 El caso de los archivos administrativos, ahí, en materia de 

archivonomía hay 3, digamos, 3 grandes grupos de archivos:  

 

 Una es: el archivo de trámite; uno es el archivo de 

concentración, y el otro es el archivo histórico.  
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 El archivo de trámite es aquel, digamos, que tenemos en el 

cajón, que está funcionando. Para tenerlo actualizado, que 

pudiera ser que esta pregunta se refiera a esto y, pues bastará 

tener por fondos, que es en la forma en la cual se organizada, 

bien estructurado internamente, para esto se requiere 

capacitación y se requiere presupuesto que se ejerza en esta 

materia.  

 

 Y si no se refiere a este archivo administrativo, sino al de 

concentración, es aquel, y dependerá de en qué Estado nos 

encontremos, el que está entre 5, 10 y a veces hasta 15 años, 

que debe de guardarse porque ahí puede haber algún asunto, o 

que no se haya concluido, o que pueda ser susceptible de ser 

revisado. ¿No? y ese estará actualizado en la medida en la cual 

esté completa, en la cual se tengan los registros, se tengan, 

digamos, los documentos en donde se enlista todo esto, pero es 

la única manera. ¿No?  

 

 Yo creo que capacitación y ponerlo como el corazón del 

acceso a la información, porque muchos andamos preocupados 
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que si a través del Internet, y no nos damos cuenta de que la 

estrategia más sencilla es que sencillamente el papel nunca 

estuvo, o si estuvo, nadie supo dónde quedó. ¿No?  

 

 Entonces, con esto yo cerraría, quedando a su disposición y, 

bueno, me parece que dentro de los tiempos para que podamos 

irnos todos a comer.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, doctor Víctor Samuel Peña.  

 

 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en 

este procedimiento, y le agradece también los comentarios que 

ha vertido en esta mesa.  

 

 Muchas gracias.  
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 A todos, buenas tardes, y nos vemos en un rato, vamos a 

tomar un receso para comer, y a las cuatro de la tarde 

reanudamos las comparecencias.  

 

 Muchas gracias.  

 

 

(Termina la reunión matutina a las 14:26 horas) 
 

(Receso para comer) 
 

 
(Sigue 24ª parte)
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       (CONTINUA SESION VESPERTINA) 

 

 

EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO ESCUDERO 

MORALES: Buenas tardes, vamos a reanudar las 

comparecencias en las reuniones de trabajo que dimos inicio el 

día de hoy, por la mañana, no sin antes saludar a nuestros 

amigos del Comité de Expertos que nos han  hecho favor de 

acompañar este procedimiento, como bien lo platicamos por la 

mañana, se han repartido el trabajo en diferentes grupos, 

tenemos dos nuevos invitados, sean ustedes bienvenidos; 

agradecerles a ustedes, como decimos, con sus compañeros, por 

la mañana, que estén dedicado su tiempo acompañándonos en 

un procedimiento tan importante como es éste para tener un 

órgano garante fuerte que tanto requiere el país. 

 

Bienvenidos, y muchas gracias por su tiempo y por estar 

con nosotros. 

 

A continuación tenemos al licenciado Reynaldo Castro 

Melgarejo, licenciado, sea usted bienvenido al Senado de la 
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República, el formato que hemos estado utilizando, es que usted 

tendrá cinco minutos para exponer su programa de trabajo o el 

apoyo documental que usted requiera, lo que quiera presentar a 

este Senado de la República, después de ello una batería de 

preguntas, si así lo deciden los senadores de la república, así 

como, de su lado izquierdo encontrará una urna de la cual tomará 

una pregunta de la sociedad civil organizada que también deberá 

de leer y contemplar dentro de sus respuestas, respuestas en 

bloque en el orden que usted desee hacer. 

 

Entonces, sea usted bienvenido, y cuenta con cinco 

minutos para hacer su presentación. 

 

- EL C. LIC. REYNALDO CASTRO MELGAREJO: 

Muchas gracias señoras y señores senadores, muchas gracias a 

toda la audiencia. Me da gusto tener la oportunidad de estar con 

ustedes. 

 

 

- Mi nombre es Reynaldo Castro Melgarejo, vengo de 

Papantla, Veracruz, México. 
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Desde 1985 he trabajado por la transparencia en mi 

país. Impulso el combate preventivo de la corrupción desde los 

municipios, mi experiencia como tesorero municipal me llevó a 

comprometerme con la transparencia. 

 

La corrupción nos hace mucho daño en todos los 

aspectos. Agradezco que usted  tenga la visión tan amplia de que 

no hay moldes posibles. 

 

México tiene serios problemas como otros países. Creo 

que estamos en el país donde se inventó la economía; donde 

hemos podido comprobar que no hay mano invisible, y que 

tenemos que ayudar a aportar nuevas ideas para que sea 

efectivo el apoyo, el fortalecimiento de nuestros sistemas 

económicos con transparencia y el combate preventivo de la 

corrupción que sea la vacuna contra la corrupción, ojalá sea un 

resultado del hombre 2013. 

 

Gracias. 
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Perdón, bien, he querido compartir con todos ustedes 

este testimonio histórico, porque precisamente es parte de mi 

trayectoria, de mi compromiso de mi alcance para poder 

presentar este, pues este gran motivo de impulsar la cultura de la 

transparencia en México. 

 

Yo estoy convencido de que esta oportunidad  que nos 

brindan a todos los aspirantes de participar en una aspiración que 

es legítima, que es parte de una voluntad propia de estar 

aportando para que México tenga una mejor situación en todos 

los aspectos, es precisamente para que se consolide la 

posibilidad de que México sea verdaderamente transparente 

desde los órganos colegiados, y en este caso que estamos en un 

proceso de selección pues yo valoro que, hoy que es un día de 

efemérides también,  .....(se corta la grabación)... 

 

....estableció en su obra el discurso del método, en 

principio para conducir bien la propia razón, y buscar la verdad en 

las ciencias. 
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Yo valoro que con las variantes de nuestra realidad y sin 

dogmatismos ésta es una práctica que merece un voto de 

confianza.  

 

Igualmente, en Octavio Paz que hoy es un aniversario de 

su natalicio, queda también en su obra, entre otras, el Laberinto 

de la Soledad, una serie de análisis y conclusiones que no hemos 

podido superar como país, y que sin duda tuvo el valor 

incuestionable, el valor civil incuestionable para expresar sus 

desacuerdos con los hombres del poder político de su tiempo. 

 

Entiendo que el proceso de selección habrá de llevarnos 

para consolidar lo que es un nuevo órgano constitucional 

autónomo que podrá, en el ejercicio pleno de sus facultades  

llevar a la sociedad a un nuevo estadio de confianza, de certeza, 

de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y que 

efectivamente garantizar el acceso a la información de los sujetos 

obligados en manos de los sujetos obligados, habrá de traernos 

poco a poco tanto la protección de los datos personales como la 

posibilidad de que el acceso a la información sea para mejorar las 
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condiciones de vida de los ciudadanos en sus lugares de origen o 

en sus lugares de convivencia. Este es el planteamiento general. 

 

Yo ofrezco mi experiencia, mi trayectoria a favor dentro 

de las posibilidades de ser aceptado para ingresar a este órgano 

colegiado; de luchar por la transparencia como un bien que sea 

público, pero también que sea motivo de llevar a cabo una nueva 

forma en que este tipo de instituciones, valores sea 

verdaderamente tangible para la sociedad en general. 

 

En este sentido ofrezco mi visión de prevención; mi 

visión preventiva para que este órgano en el proceso de 

decrecimiento que por naturaleza tiene de mayor número de 

solicitudes de información, tenga algunas vertientes, algunas 

variantes que le permita no tener un........... 

 

(Sigue 25ª. Parte)
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… que por naturaleza tiene de mayor número de solicitudes de 

información, tenga algunas vertientes, algunas variantes que le 

permita no tener un crecimiento exponencial que lo va a llevar en 

algún momento a no tener una capacidad suficiente para resolver 

y mantener la garantía de un derecho constitucional que todos 

tenemos.  

 

 Es necesario tener esta visión preventiva que no podrá 

desarrollar solamente este órgano constitucional autónomo, 

tendrá que ser complementado con acciones de otras instancias 

del Estado mexicano, con otras posibilidades de la participación 

ciudadana, porque la participación ciudadana, señoras senadoras 

y señores senadores, no puede ser que tenga un destino 

manifiesto para formarse en cuerpos de autodefensa.  

 

 Creo que tenemos muchas posibilidades que ofrecer a la 

ciudadanía para que su participación pueda ser preventiva y 

efectiva como contrapeso a las posibles desviaciones en el uso 

de los recursos públicos, sin importar siglas partidistas.  

 

 Yo creo que tenemos una gran oportunidad.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si va 

concluyendo, licenciado, tenía cinco minutos, si va redondeando 

la idea para pasar a lo que sigue.  

 

 -EL C. LIC. REYNALDO CASTRO MELGAREJO:                         
Sí, señor. El contexto es ese, señor senador, que podamos 

presentar en esta oportunidad nuestras ideas y en un momento 

dado posibles aportaciones. Yo ofrezco esta visión preventiva del 

combate en contra de la corrupción a favor del instituto.  

 

 Y, en su caso, desde luego, el cumplimiento de toda 

normatividad de la nueva Reforma Constitucional en materia de 

transparencia, para llegar a mejores estadios.  

 

 Obviamente todos tenemos conocimientos que las leyes 

secundarias apenas estarán por establecer, igual los criterios que 

en su momento  tendrá o bajo los cuales tendrá que funcionar el 

consejo.  
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 Y este tipo de ordenamientos que se van a construir, pues 

para mí es un momento que finalmente tendríamos que recorrer 

quienes participemos o lo harán quienes sí puedan participar.  

 

 Hasta ahí, muy amable. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, licenciado, muy amable. Tengo registrada a la senadora 

Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, licenciado Reynaldo 

Castro Melgarejo. En su carta de intención usted nos habla 

mucho sobre la falta de transparencia, el atraso de la rendición de 

cuentas y el fracaso del sistema de gobierno en el combate a la 

corrupción.  

 

 En este sentido me gustaría a mí retomar un par de 

preguntas que fueron hechas, que nos hicieron llegar los 

especialistas.  
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 ¿Qué propondría usted para asegurar que los sujetos 

obligados den la información completa y actualizada del ejercicio 

de los recursos públicos? 

 

 Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre transparencia y 

rendición de cuentas?  

 

 También, dada su participación en noviembre de 2013 en la 

semana  del   “Oper  Gober…….  me  gustaría  ver,  habiendo  estado  

usted ahí, qué elementos nos podría traer a México para su 

implementación en este tema que usted llama y le interesa tanto 

sobre la prevención. 

 

 Muchas gracias.  

 

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

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias licenciado Castro Melgarejo.  
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 Le da mucho peso usted a los asuntos de transparencia en 

materia con la economía, en el peso que tiene el transparentar el 

uso, origen, destino, recursos públicos para impulsar el mercado 

interno. Y por ello usted concluye que está plenamente justificada 

la urgencia de que tanto la SEP con el gobierno impulsan 

reformas de carácter estructural para ser obligatoria la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

 

 ¿Qué eso ya no está contemplado en la Reforma 

Constitucional que aprobamos, que da motivo a la formación de la 

autonomía del IFAI? 

 

 ¿O qué reformas estructurales adicionales usted plantea? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senador Encinas. Licenciado, si es tan amable de la urna 

que está de su lado izquierdo tomar una pregunta, leerla de 

manera inmediata y luego sí ya contestar en el orden que desee 

hacerlo.  
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 Y una pregunta adicional. Si le dan el micrófono a la 

senadora Pilar, por favor. 

  

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ: Gracias, bienvenido al Senado de la República. A mí 

me gustaría preguntarle, porque dentro también de su trayectoria 

está el ámbito estatal, una de los retos que nos impuso la 

Reforma Constitucional recientemente publicada fue justamente 

cómo generar una mayor independencia y autonomía de los 

órganos garantes en las entidades de la República. Por eso, entre 

otras medidas, estableció la facultad de atracción del IFAI, cómo 

garantizar ya en la Reforma secundaria y cómo promovería desde 

el IFAI, usted, esta autonomía de independencia para que los 

órganos garantes de los estados actuaran con esta 

independencia y libertad y fuera de la intromisión de los poderes 

ejecutivos de las entidades federativas.  

 

 Gracias. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, senadora Pilar. Ahora sí, licenciado, si es tan 
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amable de leer la pregunta y ya contestar todas las preguntas en 

bloque en el orden que usted desee.  

 

 -EL C. LIC. REYNALDO CASTRO MELGAREJO: ¿La 

publicación de información de personas morales en manos de la 

autoridad debe ser evaluada desde la perspectiva de datos 

personales; o por el contrario estima que cierta información 

relativa a las personas morales puede tener el carácter de 

reservar? 

 

 Si me permite, lo haría en el orden en que se presentaron 

las preguntas.  

 

 Senadora Arely Gómez, muchas gracias por su pregunta.  

 

 Respecto de qué propondría para la mejor información que 

puedan otorgar o dar como sujetos obligados y que sea 

actualizada en el ejercicio de los recursos públicos, yo valoro que 

es inevitable que en el proceso de la nueva ley, de las leyes 

secundarias en su caso, en su momento de transparencia, vamos 

a encontrar o se tiene que valorar cuál es la relación con la 
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legislación que lamentablemente no ha dado los resultados del 

todo.  

 

 Y quiero ser enfático en esto, si tuviéramos que valorar que 

los órganos que existen hoy en día no son suficientemente 

eficientes para evitar los daños patrimoniales, tal vez tengamos 

que hacer un ejercicio a fondo cómo enriquecer incluso estos 

órganos que a partir de la Reforma Constitucional en materia de 

transparencia nos va a permitir ese trabajo coordinado en un 

momento dado corresponsable y sin perder de vista que debemos 

tener presente la participación de la sociedad, como eje 

destinatario de los beneficios del uso de los recursos públicos.  

 

 Luego en cuanto a la diferencia de transparencia y rendición 

de cuentas, senadora, yo en los estudios que he podido 

desarrollar en materia de estos temas, he concluido que debemos 

arribar a la preventiva rendición de cuentas, porque la rendición 

de cuentas hoy en día se hace cuando los recursos públicos han 

sido ejercidos y a partir de las dudas y cuestionamientos ya sea 

de grupos sociales, grupos políticos o grupos de interés, para 

poder plantear que ahí hubo un mal manejo de recursos o un 
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cuestionamiento por una licitación no llevada a cabo o porque no 

tuvieron la oportunidad de participar en una licitación.  

 

 Y en este sentido no quisiera abundar en los ejemplos, pero 

sobra el ejemplo de oceanografía y empezaría a encadenarnos 

con muchos más.  

 

 La diferencia entre transparencia y rendición de cuentas que 

yo enriquezco en mis estudios, es que tiene que haber ese 

ordenamiento preventivo, y cómo lo podríamos lograr.  

 

 Yo planteo la Reforma al artículo 115 constitucional de la 

cual a iniciativa mía tienen un ejemplar en los documentos que 

les entregué, señoras y señores senadores, que en su momento 

también le entregué al señor Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, con la intención de que busquemos crear los 

consejos ciudadanos de concertación municipal, porque es desde 

los municipios donde más lacerante es la corrupción.  
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 Sobra decir de los embarazos y los partos, los 

alumbramientos a la luz de la luna y en jardines o en baños, y hay 

casos todavía más dramáticos.  

 

 Entonces cuando pienso que tenemos que ser preventivos, 

ese consejo ciudadano de concertación municipal tendría 

conocimiento al inicio de cada ejercicio presupuestal desde el 

municipio, el origen de los recursos federales, de los recursos 

estatales y los recursos municipales para el desarrollo del 

municipio.  

 

 En su caso, atender las prioridades más lacerantes o en 

todo caso de potenciar el desarrollo.  

 

 Luego en cuanto a la presencia en Londres, señora 

senadora, quiero decirle que es una experiencia maravillosa en 

mi  trayectoria  porque  fui  invitado  por  el  ministro…… 

 

(Sigue 26ª parte)
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…de  potenciar  el  desarrollo.   

Luego, en cuanto a la presencia en Londres, señora 

Senadora, quiero decirle que es una experiencia maravillosa en 

mi trayectoria porque fui invitado por el ministro de Hacienda y 

Jefe de Gabinete del Reino Unido a partir de estos esfuerzos, de 

compartir mis ideas. Realmente la alianza para el gobierno 

abierto me ha dado una gran distinción. 

Y lo que yo puedo compartir con ustedes es que el proceso 

de mayor compromiso en materia de gobierno abierto es real. El 

ministro, el Primer Ministro David Cameron anunció que uno de 

los nuevos compromisos a asumir por todos los gobiernos socios 

es que deberá conocerse plenamente el nombre de los dueños 

de las empresas y de los socios; es decir, cómo están integradas 

las sociedades que con ello permitirá hacer más preventiva 

precisamente y transparente la participación en todo lo que 

significa el desarrollo de los países o los sistemas económicos. 

Hasta aquí Senadora Arely Gómez, si me permite, muchas 

gracias. 

Para el Senador Alejandro Encinas. Efectivamente, senador, 

hay un antecedente de coincidencia entre usted y yo en cuanto a 
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egresados de la Escuela de Economía. Y ciertamente tiene un 

peso muy fuerte la transparencia en la cuestión económica 

porque en la funcionalidad de la que yo hablo, porque es viable 

esa funcionalidad, de los consejos ciudadanos de concertación, 

nos permitirá focalizar, una ves identificados los recursos focalizar 

el uso de los mismos sin que tengan que venir empresas de 

diferentes estados ha hacer la obra en los municipios donde 

finalmente el desarrollo puede tener la apertura para empresas 

locales, regionales, que alcance como buenos resultados, que la 

mismas sociedad sabe quien hizo la obra y le puede ir pidiendo 

que su calidad sea cada vez más. 

La idea es generar una sinergia social con un carácter 

preventivo que enriquezca y que acabe para siempre con las 

malas, diría yo, prácticas que mucho dañan a nuestra sociedad 

en los pueblos y en los municipios. 

No quisiera exponer ejemplos como Michoacán, Guerrero, 

Tamaulipas, Oaxaca, porque todos los conocemos; pero abundar 

en eso no es la intención, sino es buscar evitar que se siga 

sucediendo y que lo podamos contener. Por otra parte, la parte 

que yo en un momento dado como reforma estructural estoy 

aportando como propuesta, como iniciativa ciudadana es esta la 
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reforma al 115 constitucional; es con un principio de 

transparencia y de combate preventivo de la corrupción desde los 

municipios, es un gran esfuerzo que desde 1985 empecé y que 

no he descansado en seguirlo impulsando. 

Hasta aquí, Senador Encinas. 

Para la Senadora Pilar Ortega. Me decía, ¿cómo generar 

una mayor independencia entre los órganos garantes? 

Efectivamente esta facultad de atracción que ahora tendrá el 

órgano constitucional autónomo, en el que nos ocupa esta 

reunión, si establece, si bien es cierto que establece una 

verdadera autonomía e independencia no se transmite por el 

hecho de que está escrito, que el ejercicio de tales facultades sea 

una práctica continua. 

Les ruego me disculpen pero lo digo con todo respeto, 

ustedes tienen tanta información, y más que los ciudadanos, 

sobre los hechos que dejan muchas dudas del comportamiento 

de los órganos internos de control en los estados. Sobra decir, y 

no quisiera tener un ejemplo en la mano para no tener que 

señalar a nadie, pero hay muchos ejemplos que tienen que 

corregirse. 
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Y la dinámica que podamos darle al resultado de este 

proceso de selección para incorporar gente con verdadero 

compromiso y con verdadera disposición de trabajo 

encontraremos que puede ser un cambio más hacia la posibilidad 

de creer, de crear confianza en los órganos que en su momento 

habrán de establecerse a partir, o sea, como autónomo, a partir 

de la reforma constitucional en materia de transparencia en los 

estados. 

El reto es muy grande, señores senadores, lo digo con 

mucho respeto también, ustedes tienen la oportunidad de 

demostrar que estamos todos dispuestos a salir de la cultura del 

reparto para pasar a la cultura de la transparencia y para que 

podamos salir del laberinto de la corrupción, eso es lo que yo 

creo que estamos en una gran oportunidad. 

Respecto a la pregunta, la publicación de información de 

personas morales en manos de la autoridad debe ser evaluada 

de la perspectiva de datos personales, o por el contrario estima 

que cierta información relativa a las personas morales puede 

tener el carácter de reservado. Es inevitable que los casos que 

llegaran a presentarse, como éste, tendríamos que valorarlo si 

estuviera en la responsabilidad de hacerlo, o quienes estén en la 
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responsabilidad de hacerlo tendrán que valorarlo, porque 

finalmente no podemos dar por hecho que la publicación de la 

información de personas morales en manos de la autoridad 

siempre va a tener pues la posibilidad de ser cuestionada si un 

dado personal pudo estar, el caso, por ejemplo, no sé, de las 

aportaciones a las campañas, no sé, puede ser que mañana, 

pasado, a partir de las candidaturas independientes tengamos 

que valorar qué nuevas formas de, no sé, estructuras jurídicas, 

normativas habrán que establecerse, pues para alcanzar que 

todo este tipo de posibles cuestionamientos no prevalezca sobre 

la autoridad moral o la autonomía de un órgano constitucional 

autónomo, como el que se está formando con la participación de 

todos. 

Hasta ahí. Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, Licenciado Reynaldo Castro, el Senado de la República 

le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y 

abierta para el órgano garante, y además le agradece su visión 

que nos ha transmitido el día de hoy en esta mesa. Muchas 

gracias. 
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Le pediría a la secretaría técnica si son tan amables de 

acompañarlo, si desea quedarse es usted bienvenido. 

Les pediría que me ayudaran con la licenciada Laura 

Elizabeth de la Borbolla Aguirre, si ya se encuentra con nosotros 

que pueda ir pasando. 

Maestra Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, sea usted 

bienvenida al Senador de la República, usted ya conoce el 

formato, tendrá cinco minutos para presentar su plan de trabajo o 

los conceptos que quiera manifestar, después de ello una batería 

de preguntas, si así lo deciden los senadores de la República, y 

también de su lado izquierdo tiene una urna en la cual se han 

recogido preguntas por parte de la sociedad que desea participar 

en este procedimiento. 

Sea bienvenida y tiene el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos. 

-LA C. LICENCIADA LAURA ELIZABETH DE LA 

BORBOLLA AGUIRRE: Muchas gracias. 

Primero que nada quiero agradecer a los integrantes del 

Senado la oportunidad que me están brindando para participar en 

esta convocatoria y reconocer los comentarios que han hecho, 
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que han emitido en el sentido de que tratarán a los candidatos por 

igual, sin importar el cargo político que tengan o el renombre que 

ellos tengan. Para mí es un honor estar esta tarde en este recinto. 

En mi caso como ciudadana y servidor público desde hace 

18 años creo en la transparencia, en la rendición de cuentas, en 

el derecho de información que tenemos los mexicanos, y 

considero de suma importancia contar con un organismo público 

con credibilidad ciudadana, con un organismo público realmente 

con fuerza y con presencia, que transparente lo que por ley deba 

de transparentarse; pero también considero que es necesario 

enseñarles o transmitirles a los ciudadanos qué significa una 

solicitud de información. 

En mi caso la experiencia que tengo, por ejemplo, es que 

nos hacen solicitudes con 45 preguntas para realmente hacer su 

tesis, y creo que eso demerita en gran medida el sentido del 

órgano garante de la transparencia. Por lo que también considero 

que es indispensable mandar mensajes claros y precisos a la 

ciudadanía para ver de qué forma van a realizar sus solicitudes 

de información. 

También considero indispensable que los sujetos obligados 

deben de ser responsables de acatar la normatividad aplicable y 
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transparentar sus actuaciones, y sobre todo la forma en la que 

gasta su dinero. Creo en la transparencia focalizada y en la 

transparencia proactiva, que es lo que debemos impulsar dentro 

de los sujetos obligados, no solamente lo que dice el artículo 7 de 

la Ley de Transparencia, sino toda aquella información que 

realmente le intereses a los ciudadanos. 

Desde mi punto de vista, considero que debe recuperarse la 

confianza por el órgano garante y no permitir divisiones al interior 

del mismo. Los funcionarios que trabajemos, si me lo permiten en 

el órgano, debemos ir de la mano y no perder de vista que 

trabajaremos por y para los ciudadanos. 

 

Debemos tener muy presente cuál es la visión y la misión del 

objetivo, perdón, del órgano garante. Ahora bien, por qué creo 

que puedo ocupar el cargo dentro de, no sé, del IFAI o del órgano 

garante que vaya a ser. Llevo doce años manejando la materia de 

transparencia dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores donde yo laboro desde que inició y se publicó la Ley 

Federal de Transparencia. 
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A  mí  me  fue  encomendado  implementar… 

 

(SIGUE 27ª PARTE)
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....  manejando la materia de transparencia dentro de la 

Comisión Bancaria de Valores donde yo laboro, desde que inició 

y se publicó la Ley  General de Transparencia; a mí me fue 

encomendado implementarla dentro de la Comisión Nación 

Nacional Bancaria. 

 

Empezamos a tomar cursos, organizamos toda la parte de la 

unidad de enlace, todo el Reglamento Interior del Comité de 

Información, asesoramos a todas las unidades administrativas 

para cómo tenían que clasificar su información y  esperar el año 

en el que el Reglamento se iba a publicar y entonces ya iba a 

entrar en vigor la Ley de Transparencia. 

 

De ahí empezamos a recibir las solicitudes de información, y 

asistimos al IFAI, se podría decir que cada semana desde que 

inició, hasta la fecha, acudo a todos las audiencias para atender 

los recurso de revisión, por las negativas, por reservas y 

clasificaciones de la información por parte de la Comisión. 
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Asesoro a todas las unidades administrativas en cuanto a las 

leyendas de clasificación de los documentos; también asesoro a 

los Comités de Información, he realizado un sinnúmero de 

versiones públicas, de todas las solicitudes de información que 

hemos recibido, nos hemos acercado muy estrechamiento con el 

IFAI,  al principio cuando salieron los lineamientos nos lo 

explicaran.  

 

Asimismo, he asistido a todas las semanas de transparencia 

y a todos los eventos que han realizado el IFAI, participé como 

ponente y oyente en el seminario de la Ciudad de Antigua, 

Guatemala   con   la   “DECID”,      que   es   el   centro   de   cooperación  

española, en materia de protección de datos. 

 

Conozco los criterios del IFAI,   los cuales también considero 

que deben de ser revisados, ahora, sobre todo con esta reforma 

que va a existir, y conozco la legislación aplicable en materia de 

transparencia y protección de datos, lo cual me permite determina 

qué tipo de información es. 
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Y bueno, a finales de 2013 obtuve la constancia de experto 

profesional en de gestión documental, de la fundación de 

Ciencias de la Documentación en España, que es un tema 

fundamental dentro de los sujeto obligados, toda vez que es 

imprescindible que estos tengan un adecuado control de toda la 

información contenida en sus documentos. 

 

Mi propuesta, tengo seis puntos, los cuales considero que 

son importantes, primero que nadas implementar una planeación 

estratégica dentro, perdón, del IFAI a fin de poder adoptar cuál es 

la visión, la misión y el objetivo para que vuelva a tomar ese 

carácter de Instituto garante de la transparencia, y recobre la 

confianza que tenía, sin divisiones ni protagonismos, con líderes 

fuertes, creíbles y realmente que se apoyen, que no exista 

divisiones entre las ponencias ni entre las secretarías y que no 

actúen  como  “cotos”  de  poder.   

 

Es necesario implementar la visión de los líderes y 

colaboradores que existan, y que exista una comunicación 
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armoniosa entre todas las unidades administrativas, y de esa 

forma las actuaciones del IFAI realmente sean contundentes.  

 

También el año pasado el IFAI traía un tema pendiente, que 

era la  gestión documental, que es un tema que también 

considero que es muy importante, que existe una interconexión 

entre todos los sujetos obligados y el propio IFAI,  no nada más a 

través del INFOMEX, sino creando un sistema que el propio 

órgano garante, por ejemplo, junto con el Archivo General de la 

nación emitan una serie documental y desde ese momento se 

conozcan el expediente que se tiene, porque ahora nosotros en 

los meses de julio y enero mandamos al IFAI, subimos la parte de 

expedientes reservados, pero si subo cinco, y en realidad tenía 

15, ....entera, entonces realmente tener un control de los 

expedientes que tienen los entes o los sujetos obligados para mí 

eso es muy importante.  

 

También considero que es realmente necesario que los 

archivos y los encargados de los archivos tengan plenos 

conocimientos de archivonomía y no como en muchas ocasiones 
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nos han dicho en los cursos, parece ser que los archivos son el 

área de castigo, y eso no puede ser así, sino que realmente se 

debe de dar la importancia que se requiere.  

 

También otro punto es que los sujetos obligados 

generalmente cuando se dio o se publicó la ley, clasificaron la 

información por el máximo tiempo de 12 años, y ya está a punto 

de vencerse. Ha habido mucha rotación de personal en todas las 

dependencias y entidades, y realmente dudo mucho que estén 

plenamente conscientes del tipo de información que están 

manejando y que si no solicitan esa ampliación al IFAI se tendría 

que hacer pública mucha información que realmente es muy 

importante.  

 

También considero que es necesario adecuar el proceso de 

selección entre candidatos que vayan a ocupar diversas plazas 

dentro del IFAI, ya que la actual es muy poco creíble y permite 

muchas manipulaciones.  
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Bueno, principalmente lo que mi propuesta es darle mayor 

credibilidad al IFAI, retomar lo que en su principio era el IFAI, que 

la ciudadanía sepa que cuenta con un órgano  garante realmente 

fuerte y en el cual pueden confiar. Básicamente es eso.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciada. Tengo registrado al senador Alejandro 

Encinas, a la senadora Pilar Ortega y a la senadora Marcela.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Gracias, muy b buenas tardes. Bienvenida licenciada Laura 

Elizabeth de la Borbolla Aguirre, nos da mucho  gusto que 

concurra aquí al Senado de la República, usted es de las 

primeras de las 22 mujeres inscritas en este proceso, es una 

lástima que solo sea el 15 por ciento, esperábamos una mayor 

presencia de la mujer, pero que no le quepa la menor duda que 

va ha haber un tratamiento plenamente igualitario entre todos los 

contendientes. 
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Hemos revisado los documentos que nos han entregado, 

usted le da un peso muy importante a la gestión documental y a 

la  generación de archivos, a la necesidad de consolidar equipos, 

no comparto mucho la idea de continuar impulsando la presencia 

internacional del organismo, ya que alcanzó un gran prestigio a 

nivel mundial, yo creo  que hay que bajarle un poco a la 

internacional para favorecer más los asuntos nacionales y 

locales.  

 

Pero quisiera concentrarme básicamente en lo que ha sido 

su experiencia como abogada, básicamente en los ramos de 

Derecho Corporativo, Mercantil, Administrativo, Financiero y 

Bancario, en donde ha trabajado en distintas dependencias del 

sector financiero, y de 96 a la fecha en la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores.  

 

...es asesor en materia de transparencia desde que entró en 

vigor la ley y usted es la responsable de la clasificación de la 

información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 

asesora a la...administrativas y aplicación de normatividad.  
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Yo nada más le quisiera preguntar si el día de hoy cualquier 

ciudadano o una comisión especial del Senado de la República le 

solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la 

información respecto al caso de Oceanografía, los fraudes 

registrados en  distintos bancos, y en el Sistema Financiero 

Internacional, o la Cámara de Diputados, o cualquier ciudadano le 

solicitara lo que fue el manejo de los recursos en el caso de 

Monex, ¿qué respuesta les daría?  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracia, 

senadora Pilar Ortega.  

 

-LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTINEZ: Gracias, 

maestra Laura Elizabeth de la Borbolla, bienvenida al Senado de 

la República.  A mí me llama la atención dentro de la propuesta 

que hace, de los diez temas para una agenda de trabajo en el 

IFAI, se refiere a la excepción de Seguridad Nacional, perdón, b 

bueno, no, pero refiriéndome al tema de la excepción de 

Seguridad Nacional, que es una excepción muy recurrida en las 
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solicitudes de información, que no explique un poco, en su 

opinión, cómo compatibilizar esta excepción de Seguridad 

Nacional, con el principio de máxima publicidad. Muchas gracias 

por sus respuestas.   

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora. El senador Isidro nos ha pedido  que se tome la 

pregunta de la urna, le pediría si es tan amable de tomar una 

pregunta de la urna, leerla de manera inmediata la pregunta, y 

luego sí ya contestar en el orden que usted desee.  

 

-LA C. LAURA ELIZABETH DE LA BORBOLLA AGUIRRE:  

¿Cuál es su postura respecto a la publicación de las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos?   

 

Bueno, por lo que hace al tema de Oceanografía y Monex, 

precisamente traemos, justamente llegó el día de hoy un recurso 

de revisión al respecto. Obviamente todo depende de la pregunta 

que nos hagan, en el momento en que ingresaron la solicitud nos 

estaban diciendo que ya querían que les entregáramos el 
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dictamen que se había hecho por las áreas de supervisión acera 

del tema Oceanografía, en ese momento se contestó que era 

inexistente porque no se tiene todavía .... 

 

(Sigue 28ª parte)
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. . . por las áreas de supervisión acerca del tema de 

Oceanografía, en ese momento se contestó que era inexistente, 

no se tiene todavía un dictamen, obviamente el solicitante no 

estuvo de acuerdo, nos entregó un recurso y justamente llegó.  

 

 Desconozco en este momento cómo están las áreas de  

supervisión, ya ve que tenemos siete días para contestar, la 

solicitud ha de haber llegado hace 15 días más o menos, me 

supongo que algo ya deben de tener, el dictamen como tal, 

entonces yo me imagino que la parte de la información con la que 

ya contamos, obviamente está clasificada como reservada, habrá 

una parte de confidencialidad y el tiempo que tarde en resolverse 

el sunto, pues permanecerá reservada confidencial.  

  

 En  cuanto  a  …  no  le  podría  decir  en  este  momento,  tendría  

yo que ver la solicitud de información en este momento, pero me 

supongo que existen datos personales, hay que eliminarlo, la 

parte que sea pública pues la tendremos que entregar, 

generalmente así trabajado, o sea, lo que es público se entrega y  

lo que sí definitivamente cae dentro de datos personales o 
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todavía estamos en un proceso deliberativo, pues esa parte sí la 

calificamos.  

 

 Ahora bien, por lo que hace a la pregunta de seguridad 

nacional cómo lo podemos armonizar con la máxima 

transparencia, casualmente nosotros no clasificamos, o sea no 

utilizamos  el artículo  13, por seguridad nacional.  

 

 Consideramos y estamos ciertos de que en el IFAI, bueno no 

les gusta que clasifiquemos con el artículo 13, porque demostrar 

un daño probable, presente y específico es complicadísimo, o 

sea, casi nunca nos podemos encuadrar en ese supuesto de 

daño probable, presente y específico de acuerdo a lo que el IFAI 

considera como tal.  

 

 Ahora,  yo considero que hay un grave riesgo en que todo lo 

queramos meter en seguridad nacional, porque entonces ya no 

podríamos armonizar absolutamente nada con la máxima 

publicidad.  
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 Siento que ahora que se haga la reforma de la Ley, 

obviamente ustedes van a tener que dejar muy en claro qué va a 

ser seguridad nacional, recuerdo que el otro día estábamos en un 

debate que era seguridad nacional y que era seguridad pública y 

no llegábamos a nada, porque  la Ley no era perfectamente clara.  

 

 Entonces yo siento que para armonizarla, pues se tendrá 

que clasificar la parte que realmente sea susceptible a un daño y 

entregar toda la demás información que al Ciudadano le pueda 

servir, porque tampoco entregar versiones públicas en donde 

nada más se entrega una línea y todo lo demás clasificarlo, creo 

que no se vale, entonces  yo considero que sí, ustedes van a 

tener que dejar muy en claro en la Ley cómo van a encuadrar la 

seguridad nacional para poder  clasificar la información.  

 

 Ahora, por lo que hace a cuál es la postura respecto a las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.  Yo estoy 

de acuerdo, sí se me hace un poco riesgoso, tenemos el caso de 

una compañera que ha tenido varios problemas de seguridad por 

la información que está como servidor público en los portales, de 

hecho pedimos al IFAI si por favor podíamos eliminar su nombre 
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porque tenía amenazas y demás, el IFAI no nos lo permitió, de 

entrada sabíamos que  no lo iba a hacer, pero pues obviamente 

teníamos que apoyar a nuestra compañera.  

 

 Pero pues sí es necesario demostrarle a la ciudadanía que 

realmente lo que estamos ganando y lo que tenemos, pues es 

producto de nuestro trabajo, entonces yo sí estoy de acuerdo, 

obviamente en hacer versiones públicas, vamos a dar a conocer 

domicilio y todo eso, pero lo que realmente implica la declaración 

patrimonial, cuál s mi patrimonio, sí estoy de acuerdo en hacerlo 

público.  

  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Muchas gracias Maestra Laura Elizabeth de la Borbolla Aguirre, el 

Senado de la República le agradece haber asistido a este 

posicionamiento, en esta convocatoria pública, abierta para el 

órgano garante y también le agradece mucho sus comentarios el 

día de hoy en esta reunión de trabajo.  

 

 Muchas gracias, muy amable, le pedimos a la Secretaría 

Técnica si la acompañan, si desea quedarse es bienvenida.  
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 Y les pediría también si fueran tan amables de ir por el 

maestro Federico Rubli kaiser, por favor.   

 

 Maestro Federico Rubli Kaiser, sea usted bienvenido al 

Senado de la República, el formato que usted ya conoce es una 

primera intervención de hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo o los conceptos que desee poner sobre la 

mesa, a continuación una batería de preguntas por parte de los 

Senadores, si así desean hacerlo, incluyendo una pregunta de 

parte de la sociedad que está en esa urna, sea bienvenido y tiene 

hasta cinco minutos.  

 

 -EL C. MTRO. FEDERICO RUBLI KAISER: Muy bien, 

muchísimas gracias.  

 

 Pues agradezco a lo senadores y senadoras por esta 

oportunidad de poderme dirigir a ustedes.  

 

 Bueno, primeramente quisiera acreditar muy brevemente mi 

trayectoria, o sea, yo en este tema de transparencia tengo 
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experiencia en el diseño, la instrumentación y la ejecución de 

todo el tema de la transparencia, de la instrumentación de la Ley 

de Transparencia  en uno de los órganos autónomos que es de 

los otros sujetos obligados de la Ley que en este caso pues el 

Banco de México donde yo laboré por cerca de 30 años, desde 

hace tres años yo ya dejé el Banco de México, pero fui parte de  

todo ese proceso en el Instituto Central y tengo, además, bueno 

un respaldo de conocimiento técnico sobre la materia, creo que 

eso está lo suficientemente bien documentado en mi currículum.  

 

 Quisiera simplemente expresar una conceptualización sobre 

esta vinculación, esta transparencia de rendición de cuentas.  

 

 Para mí la rendición de cuentas es un insumo, es un 

ingrediente para poder propiciar la rendición de cuentas, pero hay 

un tercer elemento, a mí me gusta pensar en una trilogía, que es: 

transparencia, rendición de cuentas y credibilidad.  O sea, 

finalmente esa interacción entre transparencia y rendición de 

cuentas debe de culminar en la credibilidad de las instituciones de  

gobierno  hacia los gobernados; los gobernados deben de tener 

esa credibilidad y esa confianza en esas instituciones, entonces 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana…    (Comparecencias) 
31 de marzo de 2014. 270 28ª parte cp  

creo que esa trilogía es sumamente importante y más aún, en 

una sociedad democrática, que persigue precisamente la moral y 

la ética social.  

 

 En relación a mi plan de trabajo, en el escrito que  se me 

pidió, yo esbocé de una manera muy sucinta una agenda, una 

posible agenda de trabajo  en donde yo la dividí en 10 puntos y 

trataré de referirme a los más importantes de estas propuestas en 

economía del tiempo.  

 

 Bien, en primer lugar, yo creo que el Sistema Financiero 

Mexicano requiere un compromiso mucho más sólido y efectivo 

con la transparencia y rendición  de cuentas, la recientemente 

aprobada la reforma financiera creo que pone  muy, muy sobre la 

mesa cuál puede y debe ser la contribución del sector financiero 

al desarrollo, y bueno, más con esto se hace imperativo  

precisamente una mayor transparencia y una rendición de 

cuentas sobre estas actividades que plantea la reforma, que 

básicamente  se resume el propiciar un mayor crédito para la 

economía.  
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 Yo creo que hasta el momento, los 12 años de existencia del 

IFAI; el IFAI ha aparecido dentro de la integración de sus 

comisionados  de lo que diría yo una falla, porque no ha habido 

ninguna persona capacitada en lo que es el conocimiento del 

sector financiero, y yo creo que es crucial, es muy importante  

tener un comisionado que tenga la experiencia, que conozca al 

interior el sistema financiero, que sepa qué tipo de información se 

genera, cómo  se genera y sobre todo, conocer a los órganos 

reguladores de nuestro sistema financiero mexicano que son 

cinco órganos.  

 

 Creo que eso es fundamental y en eso estriba pues el valor 

agregado que yo pudiera aportarle al grupo de comisionados del 

IFAI que sería el reconocimiento en esta materia.  

 

 Yo creo que es fundamental que los comisionados del IFAI 

sean un grupo  multidisciplinario, es desde luego muy importante 

que estén los abogados, importante que haya  licenciados de 

ciencia política, que haya sociólogos, pero  creo que un 

economista experto en el sector financiero  pudiera ser  pues un 

valor agregado.  
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 En segundo, yo creo que hay que revisar los organismos 

autónomos, yo creo que habiendo sido parte del proceso de uno 

de ellos creo que hay muchas cosas que son perfectibles  en 

estos organismos, qué bueno que son sujetos obligados de la ley, 

pero creo que es fundamental, pues tratar de revisar el rol que 

deben de cumplir.  

 

 También   me refiero a lo que se mencionó  con la persona 

que  me precedió. Creo que es muy importante esto de la revisión  

de el concepto de seguridad nacional, de no propiciar información 

por conceptos de seguridad macional.  

 

Desafortunadamente la experiencia nos ha mostrado que 

esto se ha convertido en una justificación muy  cómoda para . . .  

 

(Sigue 29ª parte)
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…del  concepto  de  seguridad  nacional,  de  no  propiciar  información  

por concepto de seguridad nacional.  

 

 Desafortunadamente la experiencia nos ha mostrado que 

esto se ha convertido en una justificación muy cómoda para eludir 

la responsabilidad de la transparencia, y con ese pretexto, pues, 

volverse más opacos ¿No? Creo que ese es un reto importante.  

 

 Por otro lado, creo que hay que reforzar la coordinación con 

los institutos estatales. Se debe de avanzar hacia la construcción 

de un auténtico sistema nacional de transparencia y rendición de 

cuentas.  

 

 Por otro lado, como quinto punto, creo que es importante 

reforzar las tareas del IFAI en la vinculación con áreas de 

auditoría y supervisión de todos los organismos siguientes que 

utilizan recursos públicos, y aquí me refiero, pues obviamente, 

una relación mucho más estrecha en esas actividades de 

vigilancia que ejerce la Auditoría Superior de la Federación, la 

Función Pública a través de sus órganos internos de control, 

principalmente. ¿No?  
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 Como sexto punto, esta agenda de trabajo, creo que debe 

de reforzarse la parte de sanciones; creo que la parte de 

sanciones debe ser lo suficientemente disuasivo ¿Verdad? y 

debe ser mucho más severa en aquellos casos en donde se 

puede presumir un delito, que desafortunadamente la opacidad 

nos puede llevar a un delito.  

 

 Yo creo que, dicho sea de paso, la transparencia y la 

rendición de cuentas son el mejor antídoto contra actividades 

corruptas. ¿No?  

 

 Por otro lado, creo que en el centro, séptima propuesta, en 

el centro de todo esto está el ciudadano, el ciudadano como 

consumidor. No se nos olvide que como consumidor tiene 

muchos derechos que, pues, muchas veces no son respetados.  

 

 Entonces, en ese sentido yo propongo que debe de 

enfatizarse la labor con entidades como la PROFECO y la 

CONDUCEF para reforzar la protección hacia el consumidor y, yo 

creo que el IFAI ahí tendría mucho que aportar para una mayor 

transparencia, una mayor, proporcionar una mayor información 
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sobre estas quejas del consumidor ante estas dos instancias 

¿No?  

 

 Como octavo, creo que es también muy importante que, 

aunque el IFAI está pensado para entes gubernamentales, creo 

que es fundamental, pues, que no se nos escapen tampoco, en la 

medida de lo posible y de lo que legalmente puede ser permitido, 

pues, los entes privados. ¿No?  

 

 Yo creo que todos los días estamos viendo casos de 

ocultamiento de información de los entes privados. Al no estar 

sujetos a una ley, pues esto se complica. 

 

 Sin embargo, hay una intersección muy importante entre 

sector público, entre gobierno y sector privado, y pongo nada más 

un ejemplo.  

 

 Muchas veces es normal, las entidades públicas hacen 

licitaciones, encargan proyectos a entidades privadas, y muchas 

veces, cuando se hace una petición de información al amparo de 

la ley de transparencia, esta información no se da porque, pues 
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se argumenta que son entidades privadas, de las cuales, pues 

protegido por datos personales y por alguna otra cuestión de la 

ley, no se da a conocer.  

 

 Sin embargo, yo creo que, desde el momento en que es la 

utilización de recursos públicos lo que está involucrado, creo que 

sí debe haber una responsabilidad para revelar ese tipo de 

información por parte de las entidades que utilizan al sector 

privado ¿No? y, bueno, ejemplos sobran muchos, a nivel 

internacional podemos citar muchos, o sea, la parte de lo que 

sucedió con EMRON, a principios de los años 2000, pues fue, 

obviamente, un abuso de falta de transparencia corporativa. La 

misma crisis financiera del 2008, en Estados Unidos. ¿No? 

 

 Como último punto, yo creo que al interior del IFAI, el IFAI 

necesita recobrar la dignidad y la credibilidad que la sociedad 

debe tener en un órgano tan importante como es el garante de la 

transparencia.  

 

 Creo que al interior del IFAI debe de hacerse una 

reingeniería integral, y como parte de esa reingeniería integral, yo 
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propondría criterios de austeridad en el ejercicio administrativo de 

los recursos muy estrictos para una utilización honesta de esos 

recursos por parte de los comisionados. 

 

 Y, bueno, por último, simplemente déjenme reiterar que yo 

me encuentro aquí, yo respondí a la convocatoria, de una manera 

totalmente individual y personal, a mí no me respalda ninguna 

organización, ni privada, ni pública, sino que yo acudo aquí, pues, 

con la convicción de ser un ciudadano que se siente capaz de 

poder ejercer esta función dentro del IFAI. 

 

 Gracias.  

 

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

 

 Tengo registrados a la Senadora Marcela Torres, y al 

Senador Javier Corral. 

 

 -LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenas tardes.  
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 Es un gusto recibirlo y saludarlo.  

 

 Usted se refirió a un sistema nacional de información.  

 

 Yo quisiera, si nos pudiera usted ampliar en ¿Cómo visualiza 

la relación de los órganos locales y el organismo garante federal 

en un diseño de institución?  

 

 ¿Cómo nos lo podría platicar?  

 

 ¿Cómo se lo imagina usted? Si nos pudiera compartir, por 

favor.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 Es en bloque, maestro.  

 

 -Senador Javier Corral.  
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Sin duda, 

su experiencia en Banco de México hace de su exposición una 

exposición interesante y una experiencia valiosa. 

 

 La reforma constitucional amplió los sujetos obligados, se 

incorporó a los partidos políticos como parte de ellos.  

 

 Es una costumbre de los partidos políticos formar 

fideicomisos para distintas cosas, e incluso, fundaciones que 

manejan cuantiosos recursos, incluso los grupos parlamentarios 

en el Congreso tienen fundaciones.  

  

 La pregunta, conforme a la reforma constitucional. ¿Estarían 

obligados los partidos políticos y los grupos parlamentarios para 

dar a conocer los recursos que manejan en esos fideicomisos, así 

como en esas fundaciones?  

  

 Y, tomando en cuenta su experiencia en Banco de México, 

le preguntaría sobre esta diferencia, con la que muchas veces 

nos hemos encontrado frente a los funcionarios de Banco de 

México, entre lo que es la protección de datos personales y la 
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protección de datos sensibles, toda vez que esta sigue siendo 

una materia del nuevo IFAI.  

 

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

  

 -Senador Isidro Pedraza.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias, 

Don Federico.  

 

 Gracias por esta oportunidad de conocernos, de 

entrevistarlo.  

 

 En realidad, sí, muestra una gran experiencia en el tema 

financiero.  

 

 Yo sólo le quisiera preguntar. ¿Cómo considera usted y 

mayor involucramiento, por parte del IFAI, en el sistema 

financiero mexicano con la finalidad de que este sector asuma un 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción…  (Comparecencias). 
31de marzo del 2014.  29ª parte rlo. 
 -  281  - 

compromiso más sólido y efecto con la transparencia y rendición 

de cuentas?  

 

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

 

 -Senador Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Bueno, de manera muy puntual.  

 

 Bienvenido, Don Federico Rubli Kaiser.  

 

 Efectivamente, tiene usted una amplia experiencia en el 

sector financiero desde:  

 

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos;  

el Fondo Monetario Internacional;  

el Banco de México;  

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

etcétera.  
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Y justamente este ha sido uno de los temas más 

controvertidos en la discusión que hemos tenido en el Senado 

desde la reforma constitucional.  

 

Particularmente, se detuvo la discusión en el debate sobre 

los principios que obligaban al Banco de México a sujetarse de 

las mismas reglas que el resto de los órganos autónomos 

constitucionales, y sin embargo, pues hubo, no solamente debate, 

sino presiones importantes para no establecer esta condición de 

excepción, que finalmente quedó establecida en la constitución.  

 

Yo quisiera conocer su opinión al respecto. ¿Si considera 

que el Banco de México debe tener un trato excepcional respecto 

al conjunto de órganos autónomos y no debe sujetarse 

plenamente a las resoluciones del IFAI?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Senador Encinas.  
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-Maestro, si nos hiciera el favor de tomar una de las 

preguntas de la urna, leerla de manera inmediata, y a 

continuación sí contestar en el orden que usted desee.  

 

-EL MTRO. FEDERICO RUBLI KAISER: Correcto.  

 

Dice la pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias 

entre el IFAI actual y el órgano que resulta de la reforma 

constitucional?  

 

Y ¿Qué consecuencias tiene en su organización y 

funcionamiento?  

 

¿Qué cambio propondría en la organización y 

funcionamiento del IFAI para que pueda cumplir cabalmente con 

su nuevo mandato constitucional?  

 

OK, bueno, pues si me permiten, pasaría a responder sus 

inquietudes, sus preguntas.  
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A la Senadora Marcela Torres, acerca de ¿Cómo visualizaría 

yo un sistema nacional de información?  

 

Yo creo que lo que es fundamental en esto es unificar 

criterios, porque muchas veces, pues, con la autonomía que 

tienen los estados de la república pueden establecer sus propios 

criterios en términos de transparencia y rendición de cuentas, 

pues claramente se puede prestar a lo que pudiera ser un 

arbitraje de responsabilidades ¿No? o sea, hay 

desafortunadamente varias maneras en la que uno pudiera 

esconder cierto tipo de cosas, y uno percibe que un Estado de la 

República, por algunas razones, más laxa la ley, pues uno 

pudiera siempre tratar de ver alguna incorporación en  ese 

Estado, en fin. O sea, desafortunadamente hay muchos 

mecanismos.  

 

Yo creo que esto se evitaría con un auténtico sistema 

nacional de información, que sí debe estar centralizado su 

administración y el establecimiento de sus lineamientos, ordenar 

sus lineamientos y criterios por parte del IFAI. ¿No?  
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Yo creo que por eso es la lógica de este organismo 

constitucional autónomo ¿No?  

 

Pero sí debe de ser una labor de coordinación, sobre todo 

de coordinación y de unificación de criterios, yo creo que eso 

sería fundamental.  

 

Al  Senador  Javier  Corral… 

 

 

(Sigue 30ª parte)
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…pero   sí   debe   ser   una   labor   de   coordinación,   sobre   todo de 

coordinación y de unificación de criterios. 

 

 Yo  creo  que  eso  sería  fundamental,  no… 

 

 Al senador Javier Corral, en relación a la ampliación que se 

hizo en la ley, que ahora alcanza también a los partidos políticos, 

esta práctica que hacen los partidos, de crear fideicomisos y 

fundaciones, para imagen de recursos. 

  

 Yo creo que sí deberían estar obligados, también sujetarse a 

la ley, y a dar a conocer este tipo de información. Sobre todo en 

el momento, en el que se presume, que se están afectando 

intereses de terceros. Creo que eso es fundamental, si no hay 

afectación a terceros, llámese un partido político, una entidad 

privada, pues yo creo que la cuestión no es tan apremiante, como 

en el momento en que se presume alguna afectación de terceros. 
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 Y, bueno, desde luego, la utilización de recursos públicos. 

Yo vuelvo a insistir, que la creación de recursos públicos, pues es 

esencial  que  haya  esa  rendición  de  cuentas  sobre  ello,  no… 

 

 Preguntaba también acerca de dar protección a datos 

personales y lo que son datos sensibles. Ciertamente es una 

línea divisoria un poco difícil de precisar. Y yo creo que sería 

también labor del nuevo IFAI, establecer perfectamente bien, 

clara, esa delimitación, entre que sería un dato sensible. Ahí 

entramos otra vez en la discusión, que planteaba yo sobre la 

justificación, si son datos que dañan a la seguridad nacional y lo 

que son datos estrictamente personales. 

 

 Yo creo que, en lo que son datos estrictamente personales, 

el IFAI ha avanzado mucho. Creo que en ese sentido, la 

legislación es muy clara, se ofrece una protección 

razonablemente buena al ciudadano, en lo que son sus datos, el 

manejo de sus datos personales. 

 Y también cada vez hay más conciencia sobre esta cultura 

de proteger los datos personales de uno mismo, no… 
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 Entonces, pero sí realmente esa línea divisoria habría que 

precisarla  y  evitar  que  pudiera  darse  ese  paso  de  uno  a  otro,  no… 

 

 Al senador Isidro Pedraza, en relación a lo que sería un 

mayor involucramiento del sistema financiero. O sea, cómo poder 

hacer que asuma un mayor compromiso con la rendición de 

cuentas.  Bueno,  y  la  transparencia… 

 

 Yo creo que aquí es fundamental, precisamente, 

ordenamientos, que no necesariamente tienen que estar en ley. 

Yo creo que el IFAI puede emitir ordenamientos circulares, en 

donde puede, precisamente, forzar que, sobre todo en lo que es 

los procesos de otorgamientos de créditos de las instituciones 

privadas. Ya no digamos de la Banca de Desarrollo, que es una 

banca pública; pero sobre todo a las entidades privadas, yo creo 

que sí se justifica, que todos los criterios de otorgamiento de 

crédito, pues puedan ser transparentes y puedan estar 

disponibles para el usuario.  
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 O sea, muchas veces el usuario, cuando se le niega un 

crédito, pues simplemente no se le dan las razones el por qué se 

le negó. Y creo que eso, pues también es un ámbito de la 

transparencia, uno debe tener el derecho de saber qué fue lo que 

sucedió en esa decisión por parte del ente privado. Y eso es lo 

más sencillo, hay obviamente ahí partes mucho más 

complicadas. 

 

 Y al senador Alejandro Encinas, muy interesante su 

pregunta. Porque cuando surgió toda esta discusión, yo ya no era 

parte del Banco de México. 

  

 Pero digamos, yo creo que es muy importante, que el Banco 

de México se sujete a las mismas reglas. Salvo dos excepciones, 

y ahorita voy a enfatizar la que si es muy importante que se debe 

de sujetar. 

 

 Yo creo que las dos excepciones muy claras es, el ejercicio 

de  la  política  monetaria,  no…  salvo  que  el  ejercicio  de  la  política  

monetaria, es algo que en sí, lo que es la decisión en sí, pues es 
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algo que pues está confiado al órgano rector del Banco Central, 

que es la Junta de Gobierno.   

 

 Digo, ha habido algunas instituciones que hasta han dicho, 

que al igual como en la Corte, de la Suprema Corte, se televisan 

las deliberaciones, se debería de transmitirse, hacerse públicas 

las deliberaciones de la Junta de Gobierno, para determinar, si 

mueve o no mueve su tasa de política monetaria. 

  

 Yo creo que eso si es un error. Porque las consecuencias de 

información adelantadas sobre este tipo de cosas puede tener 

favorecer a gentes en el mercado, de una manera, pues muy, 

muy desleal. 

 

 Entonces, yo creo que sí hay que mantener esa parte de la 

política monetaria. En todos los países sucede. Hasta en los 

países más transparentes, Canadá es muy buen ejemplo de 

transparencia, pero, bueno, a ese trato en especial de la política 

monetaria de Banco Central, sí se le da. 
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 Y el otro es, obviamente, la emisión de circulante. La 

emisión de dinero. O sea, es una actividad muy sensible. Cuando 

yo era parte del Banco de México, recibíamos algunas peticiones 

al amparo de la Ley de Transparencia, que nos decían que 

querían conocer el proceso de emisión de billetes, etcétera, pues, 

obviamente, eso es algo que está reservado al Estado, y es algo 

que sí, eso si dañaría claramente la seguridad nacional. 

 

 Donde yo creo que hay un amplio campo, para que el Banco 

de México se suma a esta mayor transparencia. Es en el ejercicio 

presupuestal, al interior de la institución. 

  

 Yo creo que, sí debe de haber una mayor vigilancia. Yo no 

digo autorización, pero sí, porque es un órgano autónomo, pero sí 

una mayor vigilancia, un informe periódico que debe emitir el 

mismo banco, acerca de su ejercicio administrativo, acerca de su 

ejercicio presupuestal.  

  

 Así como informa al Congreso, sobre el ejercicio y 

cumplimiento de su mandato constitucional de la política 
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monetaria, el control de la inflación. Yo creo que también debe 

estar obligado a hacer un informe a la sociedad, sobre cómo y en 

qué está ejerciendo administrativamente los recursos públicos. 

 

 Y la pregunta muy importante, perdón, desde luego. 

 

 Bien, dice: ¿Cuáles son las principales diferencias entre el 

IFAI actual y el órgano que resulta de la reforma constitucional?  

 

¿Y qué consecuencias tiene su organización y 

funcionamiento? 

 

 Bueno, yo creo que la inquietud que surgió, precisamente, 

de hacer esta reforma constitucional al IFAI, pues es producto de, 

precisamente, hacer que es perfectible lo que es el IFAI. 

 

 Yo creo que el IFAI ha sido un gran acierto y un gran avance 

en 12 años. Pero, obviamente, como todo es perfectible. 
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 Entonces, en ese sentido. Que bueno que se hizo esta 

reforma constitucional y que está en camino un nuevo IFAI para 

ello. 

 

 Ahora, ¿cómo cambiaría su organización y funcionamiento? 

Pues yo creo que, en lo que había yo esbozado, creo que debe 

haber una mayor unidad dentro de lo que son los criterios que 

deben mantener los comisionados, devolverle, repito, esa 

dignidad que debe tener una institución como tal. 

 

 ¿Y qué cambios propondría en la organización y 

funcionamiento, para que pueda cumplir cabalmente con su 

nuevo mandato constitucional? 

 

 Yo creo que, nada terriblemente radical. Yo creo que lo que 

se trata de hacer es, precisamente,  de hacer, realmente cumplir 

y profundizar en los preceptos que ya están establecidos en ley, y 

que van estar ahora establecidos con la reforma. 
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 Entonces, yo no haría nada tremendamente distinto. Pero sí 

reforzaría muchísimo, en algunas líneas que he esbozado aquí de 

manera muy breve, el funcionamiento del órgano garante de la 

transparencia. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, maestro Federico Rubli Kaiser, el Senado de la 

República le agradece haberse inscrito en este procedimiento. Y 

también le agradece sus opiniones que ha manifestado el día de 

hoy en esta mesa de trabajo. 

  

 Muchas gracias. 

 

 Le pido a la secretaría técnica, que lo acompañe, si desea 

quedarse, es usted bienvenido. Nuevamente, muchas gracias. 

 

 Le pediría a la secretaría técnica, si nos hace el favor de 

acompañar a este salón, al maestro Oscar Mauricio Guerra Ford. 
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 Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, sea usted bienvenido 

al Senado de la República. 

 

 Ya conoce el formato. Tendrá usted hasta cinco minutos 

para hacer una presentación de su plan de trabajo o para 

manifestar los conceptos que así desee hacerlo. 

 

 Después de ello, si los senadores así desean hacerlo, una 

batería de preguntas. Así como una pregunta de la sociedad civil 

que ha mandado, que se encuentra en esa urna, todo ello en 

bloque. 

 

 Tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. 

 

 Y nuevamente, sea usted bienvenido. 

 

 -EL MTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD: Muchas 

gracias, muy buenas tardes, señoras senadoras, senadores, y 

gentes de las comisiones unidas, compañeros de las diversas 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción… 
(Comparecencias) 
31 marzo 2014. -     296     - 30ª parte.fmm. 
 
 
 
organizaciones de la sociedad civil, que están en término del 

comité de seguimiento de esta evaluación. 

 

 En primera instancia, expreso mi reconocimiento al 

Congreso, por haber conformado y aprobado una reforma de gran 

calado, en materia de transparencia y acceso a la información. 

 

 Esta reforma tiene grandes implicaciones, que me voy a 

permitir señalar. Cuenta con algunas propuestas para materializar 

todos sus alcances. 

 

 Comienzo con destacar, que la autonomía constitucional 

otorgada a los órganos garantes, es una condición necesaria, 

mas no suficiente, para asegurar su independencia. 

 

 La autonomía se ejerce aplicando a cabalidad los mandatos 

que establecen la propia Constitución, las leyes secundarias, los 

instrumentos internacionales, bajo los principios de imparcialidad 

y certeza. La autonomía no se presume, se ejerce. 
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 En ese sentido, las leyes reglamentarias tendrán que 

abordar todas las implicaciones de la reforma constitucional, de 

manera exhaustiva y ampliamente explícita, a fin de generar 

certeza en la aplicación de sus disposiciones. 

 

 Entrego a ustedes una propuesta de ley en la materia, para 

su consideración, señores senadores. 

 

 Asimismo, el padrón de sujetos obligados federales, se 

amplía para incluir a las instituciones de los Poderes Legislativos 

y Judicial, a los órganos autónomos, a los partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos y a los sindicatos y personas 

físicas y morales que reciben y ejercen gasto público o realizan 

actos de autoridad. 

 

 En ese contexto, es imperativo contar con un padrón de 

sujetos  obligados,  certero  y  completo… 

 

 

(SIGUE   31ª PARTE)
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. . . . . . . ........que reciben y ejercen gasto público o 

realizan actos de autoridad. En este contexto es imperativo contar 

con un padrón de sujetos obligados certero y completo, por ello, 

hago entrega de un análisis realizado en base al Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2014, que arrojó un total de 311 sujetos 

obligados directos, o sea, 63 más de los que aparecen en el 

padrón actual, y hay que comentar que algunos de ellos ya deben 

de haber estado desde el padrón anterior. 

Además, entrego un primer padrón de sindicatos en su 

condición de sujetos obligados indirectos que comprende a más 

de 100 organismos sindicales vinculados a instituciones 

gubernamentales. 

 

Por otro lado, las causales de reserva de la información 

deberán estar bien definidas y acotadas en las leyes 

reglamentarias, no es recomendable generar catálogos de 

reserva, sino que éstas deberán aplicarse en el momento que la 

información es requerida por algún particular en el entendido 

siempre que esta reserva será temporal. 
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En el momento que el de la reserva desaparezca el 

motivo que la fundamentó, esta información será pública. 

 

Para reservar es necesario que los sujetos obligados 

elaboren en todos los casos la prueba de daño, a efecto de 

demostrar que el perjuicio de divulgar la información es mayor 

que el daño por no hacerlo. 

 

En cambio, cuando los órganos garantes ordenen la 

publicidad de una información que se haya catalogado como 

restringida, éstos deberán elaborar la prueba de interés público 

para demostrar de manera fundada y motivada el beneficio de 

publicitar por motivos de interés general. 

 

En el tema de las averiguaciones previas, es necesario 

tomar en cuenta los casos de delitos graves a los derechos 

humanos o delitos de lesa humanidad para publicitarlas en 

versiones, obviamente públicas. 

 

Tres principios deben estar presentes a la hora de 

resolver los recursos de revisión para garantizar la protección 
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más amplia de estos derechos y los cuales son: El de 

progresividad, porque los órganos del estado están obligados a 

establecer los medios necesarios para la satisfacción y ejercicio 

de los derechos de las personas ampliando constantemente y de 

forma permanente su protección, evitando reducir los estándares 

o niveles de cumplimiento ya alcanzados.  

 

El de proporcionalidad, que se aplica cuando existe una 

colisión de derechos de acceso a la información y de protección 

de datos personales. Este principio es una herramienta que 

armoniza derechos fundamentales ponderando el derecho que 

debe prevalecer, y el de convencionalidad, porque los órganos 

que de antes están obligados a buscar la norma que mejor 

garantice el derecho de la persona, sin perder de vista que la 

supresión de normas sólo corresponde a la instancias judiciales. 

 

En la medida de lo posible deberán eliminarse las 

prácticas de declaraciones de inexistencia de la información, 

puesto que todo acto de los sujetos obligados debe quedar 

documentado, y aquí será fundamental la Ley de Archivos. 
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Las resoluciones del organismo garante federal son 

definitivas e inatacables para los sujetos obligados, en este 

sentido los incumplimientos de éstas deberán ser sancionados 

con medidas que correspondan a la gravedad de la falta. 

 

Cuando se trate de una resolución que pueda poner en 

peligro la seguridad nacional, la consejería jurídica del gobierno 

podrá interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte, 

pero sólo en términos de la Ley de Seguridad Nacional y de la 

Ley Reglamentaria, y las resoluciones que emita la Suprema 

Corte deberán convertirse en jurisprudencia en la materia. 

 

La Ley General deberá indicar el establecimiento de la 

estructura del Sistema Nacional de Transparencia con procesos y 

procedimientos para la coordinación entre los organismos 

garantes de transparencia federal y de las entidades; la 

implementación de parámetros y estándares de evaluación del 

cumplimiento de la ley de manera homogénea en todo el país. 

 



Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana...... comparecen. 
Reunión Vespertina (16:00 horas) 
31 de marzo de 2014.  31ª.Parte.jlcg. 
 -  302  - 
 

El desarrollo de criterios para la presentación 

homogénea de la información en los portales de Internet para 

planear el Sistema Nacional de Información. 

 

El diseño en la implementación de un sistema nacional 

de capacitación, la vinculación y coordinación con la Auditoría 

Superior de la Federación, la entidad especializada en archivos, 

el INEGI, la Agencia Anticorrupción, así como el propio IFAI a fin 

de integrar un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. 

 

El IFAI deberá elaborar los criterios sobre la forma en 

que resolverá los recursos de inconformidad en contra de las 

resoluciones de los órganos garantes locales, a fin de que estos 

criterios sean aplicados en próximas resoluciones en casos 

semejantes. 

 

Hago entrega de un análisis de las solicitudes y del 

sentido de las resoluciones de los órganos garantes estatales en 

el que se puede observar que el número de recursos que pueden 

convertirse en conformidades dado que han sido confirmados, es 

de 2,706. 
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La facultad de atracción también deberá estar acotada 

en la Ley General, y deberá realizarse un procedimiento y un 

reglamento para normarla.  

 

Es importante destacar que el padrón de los 300 sujetos 

obligados de transparencia será el mismo para el derecho de 

protección de datos personales en posesión  de instituciones 

públicas.  

 

Para el caso de los datos personales en posesión de 

particulares, como lo manifiesta la reforma, se deberá crear una 

instancia especializada, toda vez que estos sujetos obligados 

pertenecen al sector privado, y su número asciende, según datos 

del INEGI, a más de 5 millones en todo el país, por lo cual, 

requieren de un organismo y una regulación específica, con base 

en la experiencia internacional, también hago entrega de una 

propuesta que podría  tener las características de este organismo 

para la protección de datos personales en particulares. 
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Finalmente el IFAI debe implementar nuevas acciones y 

reforzar algunas otras para cumplir de mejor manera con sus 

nuevas atribuciones, por ejemplo: Mejorar la oferta informativa 

tanto en los portales de Internet de los sujetos obligados a través 

también de los portales focalizados y las políticas de gobierno 

abierto. 

 

Así como mejorar la calidad de las respuestas a las 

solicitudes de información. 

 

Reforzar y readecuar el programa de capacitación para 

que de manera virtual o presencial todos los funcionarios públicos 

de estructura tomen los cursos mínimos en la materia. 

 

Mejorar los mecanismos para facultar el ejercicio de los 

derechos titulados, por ejemplo, se deberá implementar el 

IFAITEL que  permita el ingreso de solicitudes vía telefónica de 

manera gratuita para todo ancho y largo del país, hoy muchas 

gentes no tienen acceso a Internet.  
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La optimización del INFOMET, la reubicación de las 

unidades de enlace en despachos de libre acceso, el desarrollo 

de aplicaciones para teléfonos inteligentes para hacer solicitudes 

y recibir respuestas.  

 

Realizar una campaña masiva de difusión y promoción 

de los derechos tutelados a nivel nacional a través de los medios 

masivos de comunicación aprovechando los tiempos oficiales. 

 

Crear programas y proyectos específicos para llevar el 

conocimiento de estos derechos a los sectores más vulnerables 

de la población, y crear mecanismos para incentivar realmente la 

participación de los ciudadanos en este derecho. En el Distrito 

Federal tenemos las experiencias de la mesa de diálogo y del 

Programa Correspondes; dado que como lo ha demostrado los 

estudios de la métrica a una mayor y calidad de demanda 

informativa se mejora la oferta informativa. 

 

El IFAI cuenta con los recursos suficientes para realizar 

esta acciones, dado que el gasto de su capítulo 1,000 es 
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aproximadamente el 50 por ciento de su presupuesto que este 

año asciende a los 111.7 millones de pesos. 

 

Además, se debe insistir en la creación del Fondo de 

Aportaciones Federales  para la Transparencia, el APORTA, a fin 

de apoyar el cumplimiento y las funciones sustantivas de los 

órganos garantes estatales.  Entrego también a ustedes la 

propuesta para la creación de este fondo. 

 

Concluyo reiterando que el IFAI es el organismo llamado 

a liderar la materialización del contenido de la Reforma 

Constitucional, generando acciones que puedan ser replicadas en 

las entidades federativas, y proponiendo las directrices para 

homologar procesos, procedimientos que faciliten el ejercicio de 

estos derechos. 

 

La especialización y la experiencia adquirida en estos 

temas son necesarias para trazar nuevas rutas, innovar, 

reorientar y transformar las funciones del IFAI, a efecto de pasar 

de un órgano resolutor a un órgano que conduzca a la transición 

hacia la sociedad de la información y de la transparencia 
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gubernamental. Sociedad que es primordial para alcanzar una 

democracia de contenidos, porque debemos recordar que sin 

transparencia no puede haber democracia posible. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES:  Muchas gracias, maestro, estamos registrados su 

servidor, el Senador Corral, la Senadora Arely,  la Senadora 

Laura Rojas, el Senador Encinas y el Senador Isidro, hay gran 

cartelera. 

 

Antes que nada, maestro, pues agradecerle que ya nos 

entregó aquí una propuesta de Ley General de Transparencia, 

nos ayudó mucho en el trabajo. 

 

Yo quisiera que nos platicara brevemente, porque hay 

muchas preguntas, maestro, ¿qué nos faltó en la Reforma 

Constitucional que hicimos? Esa sería mi única pregunta, con el 

riesgo aquí de exhibirnos, pero bueno, de verdad, creemos fue un 

gran esfuerzo que hicimos los senadores, he oído comentarios 
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por ahí, que algo nos faltó, y siendo usted un gran conocedor del 

tema, esa sería mi pregunta, que nos dijera ¿qué nos faltó en la 

Reforma Constitucional en materia que nos ocupa 

evidentemente? Sí, Senador Corral. Senadora Arely. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Maestro Oscar Guerra Ford, bienvenido al Senado de la 

República, yo le voy a hacer una pregunta que me mandaron por 

twitter, no el comité de expertos que tenemos aquí, sino 

transparenta para todos usuario. 

 

Ante la marcada –perdón, pero se me hizo una pregunta 

interesante, y creo que en parte ahorita usted ya la respondió un 

poco- 

 

Ante la marcada concentración del ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública por parte de personas que 

viven en grandes centros urbanos que saben usar las tecnologías 

de la información......... 

 

(Sigue 32ª.Parte)
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… concentración del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública por parte de personas que vive en grandes 

centros urbanos, que saben usar las tecnologías de la 

información y que tienen un nivel educativo superior a la mediana 

nacional, ¿qué propuestas específicas propondría usted para 

emplear y diversificar la base de usuarios de este derecho por 

parte de sectores populares y marginados que no tienen ni este 

alto nivel educativo o medio ni tienen a la mano las tecnologías 

de la información? 

 

 Gracias.  

 

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

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas 

gracias. Es evidente que estamos ante un candidato con interés, 

conocimiento, experiencia en el tema desde hace tiempo y que al 

entregarnos tantos proyectos de ley, pues ya prácticamente nos 

hiciste el trabajo y eso se agradece, hay realmente líneas muy 

importantes.  
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 ¿Qué podríamos sintetizar, cuáles podrían ser los cambios 

institucionales que debe generarse en esta transición de IFAI de 

órgano no constitucional autónomo, nacional, cuáles son los 

principales cambios que debe enfrentar este órgano a partir de la 

Reforma Constitucional? 

 

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

 

 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Maestro Guerra, pues 

también sea bienvenido.  

 

 Usted mencionó que en su presentación los tres sistemas, el 

Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de 

Información y el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, del 

cual el nuevo IFAI es un componente importante. 

  

 La verdad es que hemos hablado mucho de estos sistemas 

tanto en la discusión de esta Reforma en materia de 

transparencia como en otras discusiones paralelas como la de 
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Anticorrupción, y creo que es un anhelo de todos los que 

trabajamos estos temas, que estos sistemas se conformen.  

 

 Pero   yo   tengo   una   preocupación   permanente   qué   es   la….  

institucional, qué hay sobre todo a nivel local. Y claramente si 

esto no se corrige a nivel local, estos sistemas sencillamente van 

a ser inexistentes, van a ser inoperantes.  

 

 Entonces, yo le quiero preguntar cuál sería la aportación del 

nuevo IFAI o qué es lo que tendría qué hacer el nuevo IFAI, y en 

general los demás actores que tienen que ver con este tema para 

ayudar al fortalecimiento institucional, sobre todo, insisto, a nivel 

local y específicamente en los municipios.  

 

 Y, bueno, y también quisiera, como segunda pregunta, que 

es coincidente con la que hizo la senadora Arely, cómo hacer 

para que el derecho de Acceso a la Información Pública deje de 

ser un derecho de ciudadanos privilegiados, de ciudadanos de 

primera, por decirlo de alguna manera, y que este derecho pueda 

ser ampliado.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Senado Isidro. Le acercan un micrófono, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, 

muy amable. Preguntarle de manera muy puntual, agradeciendo 

que ha hecho llegar documentos a los compañeros senadores de 

propuestas, alguien que se ha interesado en esto, me genera 

nada más una curiosidad personal. Hay una serie de iniciativas 

que se presenta, una serie de cuestiones, hay un conocimiento 

pleno de la materia, incluso el ejercicio catedrático en este 

sentido.  

 

 Yo creo y preguntaría qué efecto se puede esperar en el 

ámbito de la política social a partir del ejercicio de la 

transparencia y el derecho de acceso a la información. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias,  senador.  Maestro,   si   fuera   tan  amable  de   tomar…  ¡Ah!  

Perdón, falta el senador Encinas, cómo no. 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Buenas tardes maestro Oscar Guerra, bienvenido 
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de nueva cuenta al Senado de la República. Hoy tenemos tarde 

de economistas, por lo que veo, en la sesión. 

 

 Yo quisiera hacer dos planteamientos de manera muy 

puntual, creo que usted es el sexto ponente que habla de la 

necesidad de establecer sanciones claras conforme a la gravedad 

de las mismas, pero nadie ha planteado qué tipo de sanciones y 

cómo éstas se establecerían. Yo quisiera que usted nos diera su 

opinión al respecto.  

 

 Y en segundo lugar, además agradeciéndoles los 

documentos que nos ha hecho llegar, particularmente el estudio 

sobre entes obligados, ahora con la Reforma Constitucional, creo 

que faltan muchísimos, no solamente son los 363 que nos señala 

y es justamente el sentido de mi pregunta, porque cuando usted 

plantea que habrá un Sistema Nacional de Transparencia con la 

colaboración y participación de todos los entes obligados, ahí se 

va a requerir hacer una diferencia entre los que son los entes 

obligados del sector público de los que son docentes obligados 

del sector social como son los sindicatos y del sector privado, 

como son las instituciones de asistencia privada o las 
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organizaciones civiles que reciben o administran recursos 

públicos, y que no tendrían la obligación de incorporarse a un 

sistema nacional de coordinación de transparencia.  

 

 En el caso del respeto a la autonomía sindical, toda vez que 

tienen sus propias reglas o estatutos, salvo que es el manejo de 

recursos que reciban de carácter público, o las instituciones de 

asistencia privada, que reciben financiamientos públicos y tienen 

una legislación que la regula.  

 

 Entonces, cómo dar este tratamiento no al sector público, 

sino al sector social y al sector privado que tendría que ser parte 

de ese sistema nacional de coordinación en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senador Encinas. Ahora sí, maestro, muy amable, si nos 

hace favor de leerla y luego ya dar respuesta en el orden que 

usted desee a todas las preguntas.  
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 -EL C. MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD: 
(Habló   sin   micrófono)…..   y   agradezco   a   los   senadores   sus  

preguntas.  

 

 No, qué le faltó a la Reforma Constitucional. Desde mi punto 

de vista, creo que lo dije, es una Reforma muy completa y de 

gran calado, desde mi punto de vista personal creo que hubiera 

sido lo más adecuado que el Senado eligiera al presidente de 

este instituto por la experiencia que hemos tenido en muchos 

órganos garantes, para decirlo, se llama la manzana de la 

discordia y a veces empiezan ahí los problemas. Creo que de ahí 

en fuera, no le faltó nada.  

 

 El asunto y que ha sido una preocupación de un servidor y 

también  del….  es   cómo  democratizar   el   derecho  al   acceso  a   la  

información. Digamos, es muy importante que en el país hoy a 

nivel federal tengamos casi un millón de solicitudes en el tiempo 

que lleva esta institución, alrededor de 110 mil solicitudes anuales 

en el IFAI. En el Distrito Federal se hacen 104 mil solicitudes al 

año también, pero la mitad de las solicitudes que se hacen al IFAI 

vienen de gente del Distrito Federal.  
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 Qué bueno que los chilangos somos muy preguntones, pero 

lo que también tenemos que tener claro es que tenemos una gran 

concentración geográfica de ingresos, de personas, 

principalmente la gente que ejerce este derecho, son los 

compañeros académicos, los medios de comunicación, un poco 

hoy también ya las empresas o litigantes, pero hemos olvidado a 

grandes sectores de la población y creo que son dos formas las 

que nos están faltando. Uno, poder divulga a estos sectores y no 

es ir a darles cursos de la ley, sino con casos prácticos y 

específicos cómo pueden hacer del derecho a la información un 

derecho que les permita exigir o disfrutar otros derechos y 

también, digamos, poder exigir a sus gobiernos. 

 

 Para lo cual, digamos, creo que el asunto de la divulgación y 

la vinculación a través de llegar a sectores vulnerables y a través 

de, digamos, de talleres de extensión se puede hacer esto.  

 

 Pero si no les damos los medios, nadie va a ir del municipio 

X de Oaxaca a presentarse a la Secretaría de Hacienda o a la 

Secretaría de la Reforma Agraria, o la que sea, a hacer una 
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solicitud y luego venir a los 20 días o a los 10 días por la 

respuesta. 

 

 Tampoco tiene INFOMET, porque sólo el 40 por ciento en el 

mejor de los casos tiene derecho a acceso a la información.  

 

 ¿Qué hicimos? 

 

 Lo marginamos este derecho.  

 

 Hay una cosa que se inventó hace mucho tiempo que se 

llama el telefóno, que todo mundo tiene acceso, se pueden hacer 

solicitudes de información y a partir de ahí se orienta a las 

personas para la solicitud, porque muchas veces estas solicitudes 

son desechadas porque las personas no tienen, digamos, las 

mejores posibilidades para hacer las preguntas.  

 

 Pero aunque les pusiéramos el teléfono, si no 

conscientizamos de la importancia, por lo cual, digamos, y yo lo 

digo al derecho a la acceso a la información hay que sacarlo a la 
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calle y no lo hemos sacado a la calle. Podemos hacer muchos 

eventos de tipo masivo, con organizaciones de la sociedad civil.  

 

 El IFAI tuvo en algún momento un proyecto muy importante 

con Hewlett Packard, que llegó a sectores vulnerables que 

hicieron de este derecho, digamos, llevarlo a ellos.  

 

 Yo creo que este tipo de cuestiones se pueden hacer, no se 

requieren de grandes recursos. Y si nos coordinamos, como lo 

hemos hecho con los compañeros de las entidades federativas, 

podemos hacer un efecto multiplicador de este derecho.  

 Por ejemplo, siempre decimos, es que la información de 

oficio debe estar en los portales de Internet. Y mucha gente 

creemos y cuando ya está en Internet ya nos podemos ir a dormir 

tranquilos. Pues no es el caso, en un municipio la información que 

estamos proponiendo como información de oficio del municipio 

puede estar en el portal de Internet.  

 

 Yo recuerdo el caso de La India donde la cuestión es similar 

a lo que es la información de oficio se pegaba en un periódico 

mural afuera del municipio y, por ejemplo, mucha gente se pudo 
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dar cuenta que decía que los beneficios, digamos, que se les 

había otorgado a determinada población, eran dos cobijas. Dijo: 

“No,  pues  a  mí  me  tocaron  dos;;  nada  más  me  dieron  una…….. 

 

(Sigue 33ª parte)
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…de  que  los  beneficios,  digamos,  que  se  les  había  otorgado  

a  determinada  población,  pues  eran  dos  cobijas,  dijo:  “no,  pues  a  

mí me tocaron dos, nada más me dieron una, o ese señor ya está 

muerto,  etcétera”. 

Creo que hay muchos mecanismo que podemos desarrollar, 

que no se requieren grandes recursos, se requiere de 

coordinación, se requiere de imaginación para realmente dejar 

que   este   derecho   sea   un   derecho…Con   esto   no   niego   la  

importancia que tienen los compañeros de los medios de 

comunicación, los académicos que utilizan este derecho y que a 

través de sus investigaciones, sus reportajes permiten darle el 

efecto multiplicador y ver la importancia que tiene este derecho 

como un derecho que puede o debiese inhibir actos de 

corrupción. 

La pregunta que me hacía la Senadora Laura Rojas sobre el 

Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de 

Información…  la  información  como  lo  concibo,  tenemos  todas  las  

obligaciones de oficio que yo creo que deben de ser las máximas 

posibles para que mucha información que hoy se solicita ya esté 

en los portales o en los portales focalizados. Pero toda esa 

información tiene que estar en criterios homogéneos de 
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presentación, de publicación, para que a través del Sistema de 

“INFOMET”   pueda   hasta   comparar,   digamos,   la   información   de,  

por ejemplo, cuáles son las obras públicas que se hacen en los 

municipios que tienen más de, menos de diez mil habitantes, 

etcétera. 

Pueda, digamos, a través de una base de datos de este 

sistema tener toda la información, porque si no tenemos las 

cuentas claras, pues no puede haber rendición de cuentas, y hoy 

la información está totalmente heterogénea en el país, hay cosas 

que nos publican que no se pueden ni ver, están en Acrobat, 

etcétera,  son,  o  está  el  presupuesta  y  dice:   “partida  mil  uno,  mil  

dos”,   y   la   gente   no   sabe   eso,   hay   que   tener   un   lenguaje  

ciudadano, pero de fácil acceso a las personas. 

Eso es el Sistema Nacional de Información, que yo pueda 

tener toda la información de oficio, toda la información pública, 

tanto la genérica, como la específica, pero en formatos es 

comparables, etcétera. El Sistema Nacional, digamos, de 

Transparencia pues implica la información, implica la 

capacitación, la vinculación, la difusión, etcétera, todas estas 

acciones que permitan realmente reforzar algo que, como bien 
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dice la Senadora, hay en algunas entidades o municipios, que 

estos  asuntos  no  han  llegado,  digamos,  a  la…  que  ven. 

Y a veces es la debilidad institucional, pero no siempre, a 

veces los compañeros de los estados, y lo digo yo que provengo 

de uno, requerimos de esfuerzo de coordinación, de esfuerzos de 

criterios, etcétera. Yo creo que el IFAI está obligado a jugar ese 

papel de coordinar estos esfuerzos con los compañeros de la 

“COMAI”,   que   estamos   agrupados,   y   yo   le   digo:   “yo   he   tenido  

también, así como se dicen cosas malas, cosas muy buenas de 

experiencias  en  entidades  y  municipios”. 

Lo que no hemos hecho es sabido coordinarnos, estamos 

fragmentados, cada quien trabaja por su lado, cada quien lo que 

se le ocurra, etcétera, hay experiencias buenas que podríamos 

replicar y no lo estamos habiendo. 

El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas creo que es el 

objetivo, la cereza del pastel, y la transparencia es simplemente 

un elemento fundamental, porque sin información no puede haber 

rendición de cuentas, pero no es lo único, a veces quien dice: 

“bueno,   pues   ya   hay   rendición   de   cuestas,   ya   hay   acceso   a   la  

información”.  El  acceso  a  la  información  es  un  elemento  esencial,  
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pero aquí se requiere, la organización de cuentas va más allá, ¿la 

información para qué? 

O sea, la organización de cuentas nos debe decir si a la 

gente que se le dio el mandato está cumpliendo con el mandato, 

debemos tener indicadores de gestión, indicadores de resultados, 

paquetes evaluativos, todo este tipo, sanciones al incumplimiento, 

pero no sólo en términos del uso de los recursos, obviamente eso 

sí, siendo el incumplimiento del mandato que se entregó a las 

autoridades, la rendición de cuentas es eso. 

Rendir la cuenta sobre el asunto que a mí se me mandató a 

realizar,   y   no   solamente…   recursos,   algo   fundamental,   pero   no,  

¿por qué se tomó tal decisión y no, justificar las decisiones? Y 

creo que en estas leyes o en estas reformas, como es la 

anticorrupción que todavía está en discusión, la de transparencia 

y otras leyes se está armonizando esta posibilidad de que 

podamos estar en una mesa sentados todos aquellas personas o 

aquellas instituciones que están relacionadas, y lo digo por el 

INFODF que estamos relacionados en términos, digamos, de los 

elementos. 

Hoy tenemos un sistema nacional fragmentado, lo que 

tenemos que hacer es articularlo, integrarlo para que rinda los 
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frutos que todos estamos deseando. Y esto obviamente, 

Senadora, llevarlo con toda su profundidad y apoyar, digamos, a 

lo que son los órganos locales o las entidades, y sobre todo los 

municipios. 

Pero a veces cuando hablamos de municipios, a mí me tocó 

trabajar en la Secretaría de Hacienda, creemos que todos son 

muy similares, y no, bueno, los que están aquí no, pero hablamos 

en esos términos cuando creo que un municipio conurbado, como 

puede ser Zapopan, no tiene nada que ver con un municipio de 

usos y costumbres, en Oaxaca, y por lo cual no podemos tratar 

igual a desiguales. 

Tenemos que hacer políticas específicas de acceso a la 

información, de revisión de cuentas dadas las circunstancias 

poblacionales, geográficas, económicas y también, digamos, de 

tradición, etcétera, en ese sentido. 

¿Para qué sirve la transparencia o cuál sería su efecto en la 

política social? Yo creo que si el acceso a la información, 

conjuntamente con el Sistema de Rendición de Cuentas, 

digamos, lo podemos lograr, lo que vamos a tener es que vamos 

a poder eficientar nuestros recursos y vamos a poder destinar 

más recursos a la política social. 
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Pero algo también muy importante, vamos a tener que 

evaluar los resultados de la política social para, en su caso, tomar 

las decisiones pertinentes a través, por ejemplo, del CONEVAL, 

se vuelve un asunto fundamental en la evaluación, si realmente 

esos programas sociales están dando el impacto que deseamos o 

tenemos que modificarlos en sus reglas de operación, en su 

diseño, etcétera. Pero para lo cual pues la información es un 

elemento fundamental, y que también permitirá poder optimizar 

recursos y tener recursos para estos fines, pues obviamente tan 

importantes en el país. 

El asunto de las sanciones que pregunta el Senador 

Encinas.  Creo  que  obviamente  debe  haber  sanciones… 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Perdón, 

maestro, y si va concluyendo. 

-EL C. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD:                                    

Sí   concluyo,   debe   hacer   sanciones,   y   éstas   pueden   ir   desde…  

hasta obviamente en su momento la separación e inhabilitar a 

funcionarios públicos. 

En el Distrito Federal hemos inhabilitado a más de cuatro 

funcionarios públicos por incumplimiento reiterado en materia de 
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acceso a la información. Creo que es importante, a nadie le 

gusta, hay que ser preventivos, pero también tiene que existir, 

digamos, este asunto para poder cerrar el círculo. 

Luego, la otra cuestión que se me preguntaba. Sí son 311 

los, hay que diferenciar entre sujetos directos e indirectos, le digo, 

porque ya tenemos la experiencia en el Distrito Federal. En el 

Distrito Federal los sindicatos son sujetos obligados, las personas 

físicas y morales, pero un becario que recibe un recurso público, 

no nos hagamos, no va a tener su oficina de información pública, 

su unidad de enlace ni va a tener su portar ni va a responder 

solicitudes. 

¿Quién nos va a responder? CONACYT que le entregó el 

recurso, por eso cada una obligación de oficio muy importante de 

todos los sujetos obligados es que nos tienen que dar todo el 

padrón de todas las personas a las que ellos les entregan 

recursos públicos, personas físicas, morales, organizaciones de 

la sociedad civil, fondos; pero no solamente el uso, no solamente 

el monto, el uso y los comprobantes de esos recursos que se 

están utilizando para hacer las evaluaciones pertinentes. 

Entonces tenemos que diferencias entre esos, yo me refiero 

a  estos…  son directos, debería de decirles de los 200 que traía el 
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IFAI, 245, hay como 40 fideicomisos que deben estar y que no 

están, están ahí enlistados, digamos, que no eran sujetos 

obligados. 

Y termino con la pregunta para, bueno, las personas morales 

no tienen datos   personales,   por   ahí,   digamos,   empezaría…  Los  

particulares no son materia de la ley, no son sujetos obligados, 

las empresas, pero las empresas cuando entran, ya sea como 

contratistas con una concesión, etcétera, a la esfera pública 

obviamente tienen que dar la información y no ellos, sino el que 

hizo el contrato con ellos que tiene que dar a veces sí inversiones 

públicas, porque a veces hay nombres de personas que podemos 

tocar desde cuestiones, digamos, de patrimonio, etcétera. 

Pero las empresas privadas, las únicas que yo sé, y aquí si 

está…   me   corregirá,   si   no   es   el   caso,   pues   son   aquellas   que  

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que tienen 

forzosamente que dar a conocer sus estados financieros, una 

serie de cuestiones para los que toman decisiones sobre la 

misma. 

Ojalá en este país podamos avanzar un día a que el sector 

privado también pueda atender algunas políticas de 

transparencia, hay algunos que ya lo tienen por ellos mismos, 
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pero creo que tampoco hay que generarse ilusiones de que 

nosotros vamos a poder conocer, digamos, las cuentas o los 

recursos económicos que tiene una empresa. 

Sí podemos conocer cuando estas empresas entran en 

contacto y para, ya se por concesiones contratos, pero no que 

será la empresa privada, sino será la parte del sector público que 

haya entrado en relación. Aquí también los fideicomisos públicos 

privados pues obviamente son parte de la ley porque hay 

recursos públicos. 

Termino. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

muy   amable...   (fallas   de   audio)…   y   abierta, y nosotros en lo 

personal le agradecemos los comentarios que ha vertido esta 

tarde aquí con nosotros. 

Muchas gracias, maestro. 

-EL C. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD:                      

Muchas gracias y buenas tardes. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: A 

continuación pedimos a la secretaría técnica, si son tan amables 
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de acompañar al doctor José Luis Olivas García, si puede venir a 

esta sala. 

(La secretaría técnica cumple) 

Doctor José Luis Olivas García, sea usted bienvenido al 

Senado de la República, el formato pues usted ya lo conoce, 

tendrá hasta cinco minutos para realizar una presentación de su 

programa de trabajo o los conceptos que desee puntualizar, luego 

una batería preguntas por parte de los senadores, si así desean 

hacerlo, y una más por parte de la sociedad civil que tiene en su 

urna. 

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Buenas 

tardes y bienvenido. 

-EL C. LICENCIADO JOSÉ LUIS OLIVAS GARCÍA: Buenas 

tardes señores senadores, senadoras, ciudadanos y 

representantes de las diversas organizaciones. 

Pues bien, soy José Luis Olivas, soy, vengo de la sociedad 

civil, en realidad no he tenido una gran experiencia como servidor 

público, pero sí la he tenido como servidor social. Yo soy 

Licenciado  en  Administración… 
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....  La sociedad civil en realidad no ha tenido una gran 

experiencia como servidor público, pero si la he tenido como 

servidor social. Yo soy licenciado en Administración, maestro en 

Administración y soy candidato a doctor en Gestión Estratégica y 

Políticas del Desarrollo.  

 

Y bueno, durante toda mi vida he tenido muy claro que para 

vivir bien deben prevalecer ante todo diversos valores como el 

respeto y la honestidad, valores que junto con  otros me han 

permitido tener una vida llena de satisfacciones positivas al lado 

de muchos amigos, y a la fecha de cero enemigos. 

 

Esto mismo que ha regido mi vida me ha permitido fortalecer 

los principios de solidaridad y de servicio, lo que a su vez me ha 

colocado en el camino de las organizaciones civiles, las cuales he 

dirigido varias de ellas,  y bueno, de aquí aunque no tenga la 

experiencia como servidor público, como bien lo decía, sí la tengo 

como servidor social.  
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En cuanto a mi ideología, puedo decir que tengo afinidad 

con algunas plataformas políticas, aunque no pertenezco 

formalmente a ninguna de ellas, sin embargo también como 

individuo participo en diversos proyectos diversos que 

concuerdan con mis valores y con mis principios.  

 

Considero que la política es una herramienta de los seres 

humanos que debe ser utilizada para equilibrar todos los factores 

hacia el bienestar colectivo, promoviendo todo lo que el hombre 

por sí solo no puede hacer, y  generando una sociedad con 

igualdad de oportunidades justa, equitativa, participativa y 

educada, donde prevalezca la armonía de los seres humanos, la 

naturaleza y el espíritu y donde se pueda obtener lo que se 

merece, pero siempre con la medida del derecho a  gente.  

 

Creo firmemente que la sociedad es el punto de partida para 

el desarrollo, y es en este sentido que no me cabe duda que debe 

estar organizada y bien informada, y es el Estado Mexicano quien 

a través de sus gobernantes e instituciones deben apoyar este 
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condición, después de todo una sociedad participativa, 

organizada y educada es la reciprocidad de un buen gobierno. 

 

De aquí que uno de los grandes retos que tenemos hoy en 

día es la transparencia, este gran reto que ahora a partir de 2002 

y con las reformas que se han venido suscitando ha tomado gran 

auge en nuestro país con organismos que vigilan la rendición de 

cuentas y el libre acceso a la información, que está regida por el 

principio de la máxima publicidad.  

 

La transparencia sin duda es la que garantizará una 

democracia más participativa, más abierta y plural y más 

soberana. En este sentido y dados los mecanismos de revisión, 

vigilancia, análisis y difusión de la gestión de los sujetos 

obligados, mecanismos que conozco y domino, es que mi 

condición de imparcialidad, de luchador social, mi trayectoria 

como consultor, como empresario, como dirigente de diversas 

organizaciones sociales y profesionales, como colaborador de 

diferentes organizaciones privadas, además enriquecido por mi 

trayectoria académica, y muy especialmente por mi experiencia 
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en la investigación a través de la coordinación de la red, la ciencia 

económico administrativas de la cual he participado en su 

fundación, convergen positivamente en competencias que me 

permiten ser un buen candidato para ocupar el cargo de 

comisionado de este organismo garante constitucional. 

 

De ser seleccionado a través de mi participación en el 

Instituto estaré en condición de proponer y gestionar iniciativas de 

acción estratégicas, encaminadas al desarrollo de esta sociedad, 

que he descrito como más informada; como más participativa y 

más consciente, siempre partiendo de un gobierno a instituciones 

transparentes y abiertas y cuyos integrantes promuevan los 

mismos valores.  

 

En cuanto a la protección de datos, y aunque parece que se 

tiene una paradoja con el acceso a la información, creo que es 

muy importante aplicar la ley rigurosamente, y los reglamentos, 

por supuesto, que de ella derive, es un derecho que tienen todos 

los seres humanos.  
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Igualmente con el tema de acceso a la información, es una 

labor del Estado  generar una cultura de respeto a los datos 

personales. Creo que la parte más crítica en cuanto a la 

protección de datos, se encuentra en el sector privado, es un 

asunto más comercial, aunque de ninguna manera queda exento 

el gobierno ni sus dependencias, ni sus funcionarios. 

 

Algunas acciones estratégicas que yo propongo, sin 

menoscabar las que ya se aplican, es el mejoramiento de datos 

estadísticos, recordando que lo que no se puede medir no se 

puede mejorar.  

 

El desarrollo de tecnologías de la información, o la mejora de 

las ya existentes, considerando que a través de ellas podemos  

tener un mayor alcance, un mayor orden y un mayor control de la 

información; aplicación de un enfoque de procesos, implantación 

de un sistema de calidad, empezando por el Instituto y siguiendo 

por los sujetos obligados, que se puedan determinar  los 

procesos necesarios para que estos puedan presentar la 

información.  
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Criterios, objetivos de clasificación y presentación de la 

información, o más que clasificación de orden para no confundir 

la palabra.  

 

Culturización, creo que la sociedad debe obtener 

información, debe saber de qué se trata todo esto del acceso a la 

información y la protección de datos, hasta el último rincón sin 

importar ni el estrato social ni la posición y la distancia.  

 

El sistema de auditoría de cumplimiento y certificación, en 

materia de máxima publicidad, metodologías de publicación, 

clasificación u ordenamiento de la información, respuesta a 

solicitudes, cumplimiento de acuerdos.  

 

Una red de monitorea ciudadana. Yo creo que si la sociedad 

es el centro, el objeto por el cual está funcionando la 

transparencia, debe de participar activamente en todos lo 

referente a este tema.  
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Vinculación y vigilancia de herramientas existentes, como 

por ejemplo el "COMPRANE"  que ha venido funcionando, 

convenios de coordinación con otros organismos y redes de 

investigación. 

 

Elaboración de catálogos concentrados de información 

pública, reservada, confidencial en posesión de todos los sujetos 

obligados, y recalco, catálogos, no exposición de la información, 

por supuesto, salvo la que esté permitida y de la cual estemos en 

posibilidad de hacer pública.  

 

Y su vinculación con un adecuado sistema de archivos que 

la concentren. Básicamente son algunas de las estrategias, sin 

menoscabar las que ya existen y otras que tendrán que ir 

surgiendo en el camino.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO  MORALES: Muchas 

gracias, maestro. Tengo a la senadora Arely y al senador 

Encinas,  y al senador Isidro.  
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-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Doctor 

José Luis Olivas, bienvenido al Senado de la República, y aquí 

viendo su currícula y la carta intención que nos hizo llegar vemos 

su gran experiencia en las organizaciones de la sociedad civil, y 

usted señala que es importante los mecanismos de vigilancia de 

la sociedad civil.   

 

Ahora bien, si usted se recuerda, en la reforma 

constitucional se señala que tendrá que haber una coordinación 

del organismo garante con otras instituciones, como sería la 

Auditoría Superior de la Federación, y el INEGI,  de qué manera 

usted consideraría que puede darse esta coordinación y cuáles 

serían los retos del organismo garante para cumplimentar las 

obligaciones que deriven de la reforma constitucional? Muchas 

gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, senadora Arely. Senador Encinas, senador Isidro y 

senadora Laura Rojas.  
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  

Muchas gracias, bienvenido al Senado de la República, doctor 

José Luis Olivas García. En la carta de intención que usted nos  

envío aquí al Senado de la República señala, para fundamentar 

su idoneidad para el cargo, que en su formación  profesional, en 

su trayectoria converge la experiencia en el ámbito académico , el 

ámbito privado y en la vida pública.  

 

Sin  embargo al revisar el currículum, que también nos ha 

enviado, se acredita plenamente la académica, sin lugar a dudas 

su experiencia profesional, pero particularmente en el sector 

privado.   Actualmente   una   consultoría,   ...y   consulta   en   “tim”,  

anteriormente  en  Impresora  Industrial  “CAC”,    en  “Bonafon”,  en  el  

Control de Gestión y Análisis de la Información concerniente a 

ventas, marketing y administración de ventas, en otra empresa, 

“LIQUIMEX”,      en   “Rober....”   y   en   Mercedes   Benz;;   y   solamente  

acredita, como parte de la experiencia de administración  publica 

un tránsito por el ayuntamiento de Metepec entre 1989, y 1991, si 

mal no recuerdo al final de la gestión de Manuel González 

Oropeza, y al inicio de la gestión de César Camacho.  
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Quisiera a usted preguntarle, justamente en el ámbito de su 

desempeño en el Ayuntamiento de  Metepec qué funciones 

desempeñaba, y cómo se vinculan esas actividades en la 

idoneidad para enfrentar los problemas de transparencia, acceso 

a la información, revisión de cuentas y protección de datos 

personales.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Encinas. Senador Isidro.  

 

-E LC. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias, yo 

muy puntual, nada más preguntarle ¿cuál es el impacto que 

tendrían las leyes de acceso a la información y las políticas de 

transparencia en el sector.... 

 

(Sigue 35ª parte)
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. . . muy puntual, nada más preguntarle cuál es el impacto que 

tendrían las leyes de acceso a la información y las políticas de 

transparencia en el sector al desarrollo social.  

 

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

 

 Senadora Laura  Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 
Gracias.  

 

 Yo quisiera preguntarle, dado que pues ha mencionado 

usted en varias ocasiones en su presentación que ha sido 

dirigente de organizaciones sociales y que ha estado haciendo 

ese trabajo de luchador social, pues  en primer lugar preguntarle 

cuál cree que ha sido su primer logro como aportación a la 

sociedad como dirigente de esas organizaciones sociales, y en 

segundo lugar cuál cree, dada esa experiencia que usted tiene 

que debería ser el  papel del Consejo Consultivo del IFAI.  

 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana…    (Comparecencias) 
31 de marzo de 2014. 342 35ª parte cp  
 
 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Senadora.  

 

 Maestro le pediríamos ahora sí, si es tan amable de tomar 

de la urna  una de las preguntas de la sociedad civil, leerla de 

manera inmediata y luego sí ya  que usted pudiera contestar en el 

orden que así lo desee.  

 

 -EL C. MTRO. JOSE LUIS OLIVAS GARCIA: ¿Cuáles son 

las principales novedades que se introducen en la reforma 

constitucional de 2013, en materia de transparencia y acceso a la 

información como las valora, qué problemas pueden tener  su…   

 

 Senadora Arely, ¿de qué manera se puede dar la 

coordinación? ¿Cuáles deben ser las obligaciones del IFA para 

que   …   estos   organismos   con   los   cuales   deben   de   estar    

coordinados? 

 

 Bueno, el artículo 6º dice que debe de haber una 

coordinación entre los tres organismos, lo que es la entidad 
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superior de fiscalización y el INEGI e incluso los organismos 

garantes de los estados.  

 

 Yo considero que  está expresamente señalado que debe de 

haber una coordinación, cada uno debe de tener diferentes 

alcances, sin embargo creo que debe de haber una relación 

estrecha entre lo que es la parte de acceso a la información, lo 

que es el tratamiento de la información que se da también a 

través del INEGI, las estadísticas, los datos estadísticos y  la 

rendición de cuentas.  

 

 A través de estos tres elementos es como nosotros vamos a 

poder llegar a tener una transparencia.  

 

 El nivel de coordinación pues debe de ser  totalmente  pues  

estrecho entre los tres organismos.  

 

 ¿Cómo se puede dar? Las obligaciones que debe de tener el 

IFAI; el IFAI debe tener diferentes alcances,  el IFAI no debe de 

ser un organismo que nada más esté vinculando la necesidad de 

la sociedad con información, también debe de promover  que la 
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información se exhiba; que la información se exhiba y que 

además haga la función  de rendición de cuentas de cada uno de 

los organismos que se encuentran sujetos a esta Ley.  

 

 En cuanto a la parte académica, privada o pública que tengo 

yo  como  currículum,  yo  no   trabajé  en  el  …  fue  en  el  de  Toluca,  

fue en el Ayuntamiento de Toluca, y bueno fue básicamente esa 

experiencia no tiene  relación con  la transparencia ni con el 

acceso a la información, fue uno de mis primeros trabajos y tenía 

que ver  con cuestiones de notificación.  

 

 Entonces realmente yo se los puedo  decir, no tengo gran 

experiencia en el sector público, mi experiencia es más bien en 

las organizaciones sociales a partir de éstas es como yo puedo 

expresar la necesidad  de transparencia, la necesidad de acceso 

a la información, coordino una red de investigación y en ella pues 

es como podemos nosotros  determinar la problemática que 

existe actualmente en cuestión  de acceso a la información.  

 

 Como  investigador también  tengo  experiencias en la 

solicitud de datos en donde por ejemplo algunas organizaciones 
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ya los tienen exhibidos y el IFAI actualmente no tenía  por 

ejemplo la facilidad de otorgar; situación que me lleva a mí a  

proponer la clasificación o el ordenamiento de la información y a 

crear catálogos que puedan concentrar todos los datos, todas las 

dependencias  u organizaciones en donde a través de nubes de 

información que se usan ahora en el Internet que pueden 

interconectar los datos de diferentes organismos municipales, 

estatales o  incluso federales, se pueda vincular y conocer toda la 

información que esté disponible para el uso público, y también 

aquella que en determinado momento es privada o clasificada o 

reservada, pero con su debida justificación.  

 

 El primer logro como dirigente de las organizaciones 

sociales, uno de los logros que he tenido en este quehacer  ha 

sido la conjunción de diferentes organizaciones institucionales  y 

académicas para trabajar conjuntamente, para vigilar el quehacer 

público en algunos aspectos que es a través del Foro Nacional de 

Colegios de Profesionistas que actualmente dirijo,  y que bueno,  

finalmente tenemos esa encomienda de  empoderar a través de 

la sumatoria de diferentes disciplinas, de diferentes colegios de 
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profesionistas,  el quehacer, la vigilancia y el control del quehacer 

público.  

 

 En cuanto al  papel del Consejo Consultivo del IFAI; bueno 

el Consejo Consultivo es un órgano  que debe de  emitir todas las  

sugerencias, todas las, debe de orientar, de tener todo el 

conocimiento en la materia para poder orientar a los actuales 

comisionados. Creo que es un papel muy importante porque 

finalmente a través del Consejo Consultivo se puede garantizar 

también que el trabajo que se está desempeñando  en el Instituto 

esté bien enfocado y bien dirigido a los objetivos que tiene el 

futuro  IFAI.  

 

 La pregunta dice, ¿cuáles son las principales  novedades 

que introduce la reforma constitucional de 2013 en materia de 

transparencia y acceso a la información? Básicamente  que los 

sujetos obligados ahora también sean los sindicatos que  también 

sean las personas físicas y morales que manejen fideicomisos o 

que manejen recursos públicos.  

 

 Creo que es una de las más importantes.  
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 La otra es, pues que debe haber una vinculación con los 

organismos garantes  de los estados, básicamente creo que esa 

es la mayor aportación de la reforma constitucional del 2013.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias maestro, le pediría antes de que se retirara, si 

fuera tan amable  de pasar con el Secretario Técnico para revisar 

algunos  detalles del currículum, porque tenemos nosotros en el 

currículum que recibimos una información diferente, tenemos allá 

el ayuntamiento de Metepec, simplemente para que se hagan las 

anotaciones que se revisen, que el currículum que nos entregó 

pues coincida  si hay alguna aclaración, tenemos aquí esa 

información.  

 

  Muchas gracias, Maestro, el Senado de la República le 

agradece le haberse inscrito a este procedimiento y le agradece 

el haber compartido el día de hoy con nosotros sus puntos de 

vista.  

 

 Muchas gracias.  
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  Le pediría a la Secretaría Técnica, si fuera tan amable  de 

acompañar al señor Alberto J. Martínez González aquí en el 

Salón.  

 

 Licenciado Alberto J. Martínez González,  sea usted 

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

tendrá hasta cinco minutos para presentar su plan de trabajo o los 

conceptos que usted desee poner sobre la mesa, después de ello 

una batería de preguntas, si así desean hacerlo los compañeros 

senadores de la República, y una más por parte de la sociedad 

civil que se encuentra en la urna que está del lado izquierdo.  

 

 Todas ellas se contestan en bloque al final de las preguntas.  

 

  Tiene hasta cinco minutos y sea usted bienvenido.   

 

 -EL C. LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ:  Buenas 

tardes apreciables  señoras y señores senadores de la República, 

muchas gracias por su apertura de recibirnos aquí a los que 

libremente aspiramos  a ser comisionados del nuevo órgano 
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garante  que contempla el recién reformado  artículo 6º 

constitucional.  

 

  Si nos permiten, quisiera hacer una sencilla aportación 

sobre cómo se debería de llamar dicho órgano garante,  para mí 

debería ser el sistema federal de transparencia y acceso a la 

información pública, más adelante explico por qué. . .  

 

(Sigue 36ª parte)
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…para   mí   debería   ser   el   sistema   federal   de   transparencia y 

acceso a la información pública. Más adelante explico por qué.  

 

 Tal y como les dije en el documento sobre las razones que 

me animaron a participar en este proceso de selección de 

comisionados, además de querer para mi nación avances 

importantes y continuos en materia de transparencia 

gubernamental y rendición de cuentas, para beneficio de ésta y 

futuras generaciones, es mi actitud, entusiasmo y pasión, además 

mi perfil, mi perfil como profesional de la verdad y de la 

transparencia al venir ejerciendo por más de 23 años como 

simple Notario de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.  

 

 Agradezco a mis colegadas de la Asociación Nacional del 

Notariado Mexicano, haber aportado el apoyo para este proceso; 

y al Colegio de Notarios Públicos, del Estado de Nuevo León.  

 

 ¿Por qué digo eso? Porque los principios rectores del 

notariado y su función, son muy similares a los que van a ser los 

principios rectores de los comisionados de este nuevo órgano 

garante.  
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 Por ejemplo, a parte de la imparcialidad que se tiene de 

ambas partes, se tiene que tener un doble carácter.  

 

 Aquí han desfilado personas que han estado en la función 

pública y otros que hemos tenido poca experiencia en ese tema.  

 

 Pero aquí, el ser comisionado, desde mi punto de vista, se 

requiere tener una doble función: de profesionista y de funcionario 

público, para poder tener 2 visiones y poder completar, en cierta 

forma, la visión.  

 

 En mi caso como notario lo digo, pues, estamos metidos al 

día con el protocolo, con los apéndices y con los archivos 

confiables y fidedignos.  

 

 La existencia del notariado es milenaria y en México ha 

tenido una participación muy importante en donde existe la 

credibilidad del notario.  

 

 ¿Por qué?  
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 La persona puede ser distinta en un Estado o en otro, o en el 

Distrito Federal, pero el protocolo al cual lo sometemos es igual 

en toda la república y en América Latina, en el notariado latino, en 

donde hay que cumplir con la verdad, asentándola, día con día, 

bajo esquemas muy rigurosos para el efecto de que no pueda 

inventarse en el camino alguna situación. 

 

 Todos los que están aquí han tenido contacto alguna vez 

con una escritura pública, ya sea de su casa, de su departamento 

o de un terreno, y cuando firmaron, les entregó el notario ese 

documento, ya no volvieron a verla, le dieron certeza legal de que 

efectivamente son propietarios y dueños de esa finca.  

 

 Ahora, bien, partiendo de la base de que para mí 

transparencia significa el acceso oportuno, suficiente y 

garantizado de la información, del quehacer gubernamental que 

explica y aclare el por qué.  

 

 Hoy México tiene un compromiso histórico de que esta 

reforma constitucional y su futura ley reglamentaria, funcione, y 

funcione bien.  
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 Por ello, es muy interesante la evolución histórica de nuestra 

carta magna en lo relativo a los artículos 6º y 8º constitucional, no 

hay que perder de vista el 8º constitucional, ya que desde el 

constituyente visualizó la necesidad de informar y fincó el artículo 

8 al derecho de petición, que por cierto quisiera contarles una 

historia.  

 

 En el año de 1975, con 19 años de edad, como estudiante 

de derecho, hice uso de este beneficio, de este derecho pidiendo 

al Gobernador de mi Estado Nuevo León me informara cuánto 

ganaba al año. Hasta la fecha no he tenido respuesta.  

 

 Claro, ello me motivó a seguir explorando el tema de 

avanzar en la petición y me formé, de los 19 años hasta el 2006, 

por 30 años como editorialista invitado del Periódico del Norte, 

hoy Reforma, con temas principalmente de transparencia, 

principalmente de rendición de cuentas.  

 

 Siguiendo con las reformas viene la del 77, y nace la reforma 

del derecho a la información.  
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 En el 2002, es un supuesto golpe de timón, que no resultó 

así, se reforma el artículo 6 y se le da vida al derecho de acceso 

a la información gubernamental, con una ley reglamentaria 

prácticamente inoperante a las expectativas, y con mucho bla, 

bla, bla, bla.  

 

 Ahorita, hemos escuchado en el día, que me han antecedido 

personas que han pretendido presentar proyectos, pero esos 

proyectos están en la letra, que es letra que no aterriza.  

  

 Creo que ustedes como senadores están preocupados de 

escuchar cómo va a aterrizarse esta ley, en fines prácticos.  

 

 Yo creo que para ello se requiere la acción decidida y 

organizada de la ciudadanía, además de esta reforma que le da 

más alcances e interfiere en otros sujetos obligados.  

 

 Les pongo un ejemplo. Se decía hace rato que se 

democratizara esta postura.  
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 Yo nada más he trabajado un año en la administración 

pública y fue en Monterrey, como Director de Servicios Públicos, 

y hacíamos el enlace del ciudadano con la autoridad para el 

efecto de que tuviera responsabilidades, obligaciones y deberes, 

y con eso se avanza mucho para poder, en un momento dado, 

tener transparencia.  

 

 En Monterrey he tenido mucho éxito ahorita, y participo en 

ese organismo.  

 

 Alcalde ¿Cómo vamos?  

 

 Alcalde ¿Cómo vamos? Es un instrumento práctico de 

poder, en cada municipio, definir la sociedad con su Alcalde. 

¿Cómo va el tránsito? ¿Cómo va el bacheo? ¿Cómo va el 

alumbrado?  

 

 Estos días, desgraciadamente una nota terrible en Nuevo 

León, en donde un alcalde hace una licitación y obtiene una 

persona, una compañía por 200 millones de pesos más a la de 

más abajo, en la adquisición de luminarias, y resulta que la 
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persona que adquirió el contrato, que ganó el contrato es un 

prófugo de la justicia por robo de vehículos, que salió 

inexplicablemente de la cárcel y no tiene domicilio, ni tiene un 

negocio, ni tiene absolutamente nada.  

 

 Entonces, la actual ley, que todavía está vigente, antes de 

que venga la reglamentaria, pues, precisa esa documentación 

pero ¿Para qué la quiere, si ya fue, el acontecimiento ya fue 

hecho con anterioridad?  

 

 Otro ejemplo. Me tocó participar en Nuevo León, como 

Notario, a uno de los que fabrica placas en la república mexicana, 

pidiéndome que acudiera con él desde la licitación en virtud de 

que sentía que otra compañía tenía los dados cargados.  

 

 Es interesante, como Notario Público, ver cómo la autoridad 

se siente vigilada al momento que está un notario tomando nota 

de lo acontecer.  
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 Pues, resultó que el caso, al momento de que vino la puja de 

los precios, ganó la compañía que yo tenía como cliente y no la 

favorita y ¿Qué creen? Se suspendió la compra de placas.  

 

 Entonces, hay elementos que hay que estar antes, no 

después de la información.  

 

 La ciudadanía, los funcionarios públicos, para acceder a la 

cultura de transparencia se requieren que se entre a una cultura 

de legalidad que no tenemos construida en este país todavía, 

cultura de legalidad para trabajar arduamente en un sistema, 

como digo yo, federal, de transparencia para que dé frutos al país 

y a la sociedad.  

 

 Ayer fue el derecho de petición, luego el derecho a la 

información, después el acceso a la información pública, y hoy 

transparencia gubernamental.  

 

 Haciendo un símil, así como el tomar agua nos da vida, el 

tomar conciencia nos dará agua en ese tema, si se profundiza.  
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 Para ello, la ardua construcción de esto comienza hoy y los 

felicito por esta apertura.  

  

 Gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias al licenciado José Alberto Martínez González.  

 

 -Vamos ahora a darle el uso de la palabra a la Senadora 

Marcela Torres Peimbert, para que formule una pregunta, y luego 

un servidor, el Senador Isidro Pedraza, y luego la Senadora Laura 

Rojas.   

 

 -LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenas tardes.  

 

 ¡Bienvenido al Senado de la República!  

 

 Sé que para asistir el día de hoy, seguramente analizó 

detenidamente la reforma constitucional publicada el 7 de febrero.  
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 En este sentido, simplemente preguntarle ¿Cuáles cree que 

sean los más importantes retos?  

 

 Y ¿Cuáles son los puntos, desde su punto, más importantes 

de esta ley?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 -El Senador Isidro Pedraza.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias.  

 

 Tenemos la suerte de que hoy dé fe pública un notario de los 

trabajos de transparencia de esta comisión ¿No? No es fácil que 

esto se proyecte con esa certeza de imparcialidad, de neutralidad 

y de espacio para que aquellos que sienten la posibilidad de 

aportar en esto, pues, estén ahora aquí sentados compartiendo 

con nosotros sus conocimientos y su disposición.  

 

 En su propuesta que trae, trae la idea de cero tolerancia.  
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 En  otros… 

 

 

(Sigue 37ª parte)
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… aportar en esto. Estén ahora aquí sentados, compartiendo con 

nosotros sus conocimientos y disposición.  

 

 En su propuesta que trae, trae la idea de, cero tolerancia. En 

otros hemos visto, que en la región del norte de nuestro país, 

precisamente, en el estado de Nuevo León, han sido muy 

proclives a este tipo de acciones de cero tolerancia a la 

delincuencia, y ha habido alcaldes que han hecho esto, han 

tenido acciones muy autoritarias. 

 

 Y yo me pregunto, si este concepto de cero tolerancia, no 

tiene que ver también, con estas formas autoritarias de poder 

entender el cargo de la administración pública. 

 

 Yo veo que ha tenido cargos en la administración pública 

municipal, allá en Nuevo León; pero particularmente en una idea 

de entender el papel que van a jugar ustedes. Pues, bueno, está, 

cómo vamos a mezclar esta parte del desarrollo de esta comisión 

del IFAI, y cómo poder ejercer un derecho a la información y 

cómo no caer en el autoritarismo que representa este de cero 

tolerancia. 
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 -EL C. PRESIDENTE CORRAL JURADO: Luego la 

senadora Laura Rojas, tiene la palabra. 

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJA HERNÁNDEZ: Gracias, 

senador. 

 

 Pues muy bienvenido, el licenciado, al Senado de la 

República. 

 

 Bueno, si no me equivoco, usted es el primero de los 

aspirantes que tiene una militancia partidista, en su currículum 

dice, que usted es militante del Partido Revolucionario 

Institucional, y yo adelanto que esta misma pregunta, pues la 

haré a todos los aspirantes que militan en Olguín partido, porque 

en efecto son varios. 

  

 Y este ha sido un tema, que en este proceso se ha resaltado 

mucho.  La importancia de garantizar la independencia de los 

aspirantes y futuros comisionados, de todos los sujetos obligados, 

que ese es mi posición, no solo de los partidos políticos, pero si 
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se ha resaltado mucho la importancia de la independencia, de 

los…  específicamente  de  los  partidos  políticos. 

 

 Entonces, me parece importante, conocer, cuál es su 

posición y cómo, desde su punto de vista, se puede garantizar la 

independencia de los sujetos obligados, como los partidos 

políticos, siendo militante de un partido político. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CORRAL JURADO: Y luego le vamos 

a pedir, que por favor pueda usted extraer una pregunta, de las 

que ha formulado la sociedad civil, a través del colectivo 

Transparencia, y otros, no nada más el colectivo. 

 

 -EL C. JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Procedo 

a leerla. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CORRAL JURADO: Sí, por favor. 
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 -EL C. JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ: 
¿Considera viable generar versiones públicas, de las 

declaraciones patrimoniales de servidores públicos y en qué 

consistirían? 

 

 Tomando la pregunta de la senadora Marcela, de la reforma 

constitucional de 7 de febrero, sobre los retos y puntos que 

establece ésta.  

 

 Para mí son notorios tres. 

 

 El primero, que entra al dinamismo de una corriente que 

viene dándose a través de los últimos años, a ser un órgano 

constitucional autónomo. 

 

 Es muy importante que tenga el ropaje el órgano 

constitucional autónomo, porque en el tema de la transparencia y 

acceso a la información pública, indiscutiblemente existen 

presiones de los sujetos o de los posibles sujetos obligados, para 

tal o cual decisión de publicación de alguna información. 
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 Y máxime, ahora, que se da la segunda parte, en  donde 

aumentan los sujetos obligados de sindicatos, de partidos 

políticos y de comicios, etcétera, en cuanto la utilización de 

recursos públicos. 

 

 Porque por ahí, por la mañana, escuchaba una que, decían 

de los sindicatos. Los sindicatos son autónomos. Serían sujetos 

obligados al momento de verificar que están usando recursos 

públicos, en su vida y actividad totalmente tiene plena libertad de 

realizar su función. 

 

 Esos dos. Y también, si yo le llamo un sistema federal de 

transparencia y la vinculación con otros organismos, yo vería que 

aquí se le está dando un factor de ser rector, en el tema de 

transparencia, para los otros organismos y poder tener un grupo 

más sólido, para poder penetrar en las distintas situaciones que 

se darían, para poder remontar lo que la ley de 2002, no hizo 

hasta las fechas. 

 

 Esas dos, esas tres, considero yo, senadora, que serían la 

situación importante de la reforma. 
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 En cuanto al senador Isidro Pedraza, de cero tolerancia. Sí, 

los norteños, a veces, se nos establece que somos un poquito 

mandones, pero nos ha dado resultados.  No es que trate uno de 

vulnerar la cuestión autoritaria de terceros. Pero el simple hecho 

de poner firmes las cosas, y de establecer que sucedan, da 

resultados. 

  

 Le pongo un ejemplo. La actual acceso a la información de 

Nuevo León, lo decía todavía por la mañana uno de los 

compañeros, también neoleonés, lleva hace 100, tiene 100 

asuntos al año, 80, es más, dudo que 50. No tienen ninguna 

actividad. 

  

 Entonces, el cero tolerancia significa, que yo sé de 

antemano que han pedido documentos a ciertos sujetos 

obligados, y en virtud de algunas situaciones negativas de 

otorgar, pues no hay sanciones, no hay reclamaciones, no hay 

ninguna situación que realmente, la propia ley, la coercibilidad de 

la ley, lo permite, sin ir más allá de ello. 
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 En cuanto a la senadora Laura, de los partidos políticos. Yo 

no podría esconder, no ser partícipe de un partido político, dado 

que lo soy, desde que soy muy joven y tengo orgullo de ello. 

Desde 1975 pertenezco al Partido Revolucionario Institucional. 

 

 He sido candidato a diputado local, he sido a alcalde de un 

municipio metropolitano en Monterrey. Y esa participación en la 

alcaldía me motiva también estar aquí. Pero quiero decirles que 

siendo priísta, la elección, según el conteo de la Comisión 

Municipal Electoral, lo perdí por .31 de votos. Cuando nuestra ley 

electoral marca, que la diferencia del .5, tiene derecho a la 

apertura de la urna, la propia comisión, se me negó, también se 

negó la Comisión Estatal, me fui a la revisión al Tribunal Estatal 

Electoral, gané una resolución ahí para que se hiciera la apertura, 

y la Sala Superior del Tribunal Federal, negó ese derecho. 

 

 ¿Qué hubiera pasado? .31 son 200 votos. Verificar dentro 

del marco del número de votos, existía esa diferencia.  Entonces, 

me enorgullece pertenecer a un partido político, no como militante 

activo, ni funcionario, he sido candidato tres veces, he tenido 

diferentes gamas de puestos en la cuestión partidista, pero eso, 
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lo hacemos de frente y lo hacemos sin que se pueda vincular, en 

la cuestión de la futura, si se da, actividad de comisionado del 

nuevo órgano garante. 

 

 Y en cuanto a la pregunta de la sociedad civil. ¿Si considero 

viable generar versiones públicas de las declaraciones 

patrimoniales de servidores públicos?  Sí, pero con ciertas 

características.  

 

 Y les cuento. Hace rato hablaba de las escrituras públicas, 

perdónenme, pero es mi oficio, cuando ustedes acuden a un 

notario, les pedimos sus generales, sus datos personales. 

Desgraciadamente no entramos los notarios en la obligación de la 

ley de datos personales.  

 

 Y les explico por qué. Porque al momento de plasmar en la 

escritura pública, los datos personales, y al generar el testimonio, 

se hace público en el Registro Público. ¿Y yo como voy a 

proteger esa situación? 
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 Igual  aquí.  El  hecho…  y  para  esos  efectos,  yo  propuse  en  el  

Colegio de Notarios de Nuevo León y a nivel nacional, encriptar 

las generales, sin establecerlas en forma de letra, de abecedario, 

a través de un sistema de correo, digo, un sistema de, ahora que 

cualquier artículo trae, en cualquier Oxxo de códigos de barras. 

 

 Igual aquí, el funcionario público estará obligado para los 

efectos de establecer su declaración patrimonial, pero encriptado 

en un código de barras, si hay necesidad de abrirlo. Que quede 

ya expreso, a través de este documento, pero queda encriptado. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado Alberto J. Martínez González.  

  

 El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en 

esta convocatoria pública y abierta. Le agradece también el haber 

vertido sus opiniones y sus conceptos, el día de hoy con 

nosotros. 

  

 Y se me había olvidado hacerlo con los demás participantes, 

que vienen de los estados. De verdad que les agradecemos 
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mucho, usted tiene domicilio en Nuevo León. Agradecemos 

sinceramente, que gente de los estados se esté inscribiendo y 

que haga un esfuerzo por venir a estas audiencias. Y en una 

primera instancia, por venirse a inscribir y entregar sus papeles. 

De verdad se los agradecemos. 

 

 Le pediría a la secretaría técnica, si son tan amables de 

acompañar  al  doctor  Antonio  Juárez  Acevedo… 

 

 

 

(SIGUE 38ª PARTE)
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. . . . . . . . . . Le pediría a la Secretaría Técnica si son tan 

amables de acompañar al doctor Antonio Juárez Acevedo, a que 

venga a la sala. 

 

                  (BREVE    RECESO) 

 

-EL C. SENADOR PRESIDENTE PABLO ESCUDERO 

MORALES:  Muy buenas tardes, doctor Antonio Juárez Acevedo, 

sea usted bienvenido al Senado de la República, el formato ya 

usted lo conoce, contará con hasta cinco minutos para hacer una 

presentación de su programa de trabajo o para poner sobre la 

mesa los conceptos, ideas o lo que crea necesario; luego de ello, 

los senadores de la república podrán hacer una serie de 

preguntas, adicionando una pregunta que está en la urna, del 

lado izquierdo suyo, que nos han hecho llegar integrantes de la 

sociedad civil organizada, todas ellas en bloque al terminar. Sea 

usted bienvenido nuevamente y tiene la palabra hasta por cinco 

minutos. 

 

- EL C. DR. ANTONIO JUAREZ ACEVEDO: Gracias, 

Senador, y le doy las gracias a  los presidentes de las comisiones 
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que participan en este ejercicio, y a los miembros de las 

comisiones, a los senadores y a las senadoras aquí presentes. 

 

Antes de comenzar, no soy doctor, senador; soy 

candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, al momento de presentar mi solicitud 

contaba con cuatro votos aprobatorios, y hoy tengo cinco votos 

aprobatorios, estoy sólo en proceso de presentarme a defender 

mi tesis. 

 

Por cierto, es una tesis que es específicamente sobre 

esta  materia,  se  llama  “La  Libertad  de  Expresión,  y  el  Derecho  de  

Acceso a la Información Pública Como Disciplinas Jurídicas 

Autónomas”. 

 

No me dieron detalle del formato, pregunté 

telefónicamente, y no me informaron del formato, voy a hacer un 

esfuerzo por solo exponer lo más importante, hable a la comisión 

y no me supieron informar del formato. 
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Entonces, sólo le suplicaría su tolerancia para quizá me 

exceda los cinco minutos por razones obvias, y hablaré sobre el 

proyecto de trabajo que se nos pidió, que desde luego es breve, y 

su exposición pues tendrá que ser más breve, aún. 

 

Muchísimas gracias, y daré comienzo en este momento. 

 

El plan de trabajo se desarrolla sobre ejes y sobre 

acciones, todos esos ejes que se piden en un plan de trabajo 

para un organismo de gobierno van en diferentes ejes. Hice un 

eje sobre las relaciones internas que deberá de tener el instituto 

sobre sus relaciones externas, sobre el área de capacitación que 

me parece que es fundamental, y sobre todo sobre el área legal 

que creo que es  mi especialidad. 

 

Me llamaba la atención sobre el eje de las relaciones 

administrativas, hace un rato llegué, y escuchaba que hablaban 

del Consejo Consultivo, me llama la atención, sin que esto se 

entienda como una crítica, que se habla del Consejo Consultivo 

que tendrá el nuevo organismo, se habla de cómo se forma, y 

cuántos miembros los forman, incluso se habla de los sustitutos y 
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cuándo deben dar lugar a los nuevos miembros del consejo, pero 

nunca se dice qué hace este Consejo Consultivo en el órgano, no 

tiene objeto. 

 

Un Consejo Consultivo entonces, me parece que lo 

primero que deberá empezar a trabajar, dice la Constitución que 

estará a lo que diga la ley, pero yo creo que el instituto o como se 

le denomine tendrá que empezar a trabajar sobre eso..... 

 

            (CAMBIO   DE  CASSETTE) 

 

-......resolución de recursos de revisión, pues la sencilla 

razón de que eso es facultad exclusiva del instituto. 

 

Tampoco lo podría consultar el presidente para rendir su 

Informe, porque es una facultad individual, hay mucho debate en 

las comisiones sobre quién rinde el Informe, creo que es sobre 

las cuestiones administrativas que este consejo tendrá que ser 

consultado y es un área de las relaciones internas que se deberá 

de trabajar. 
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En el eje de capacitación y difusión, me parece que lo 

más importante será utilizar los nuevos organismos que hay de 

difusión del derecho a la información a través del nuevo órgano 

encargado de ver el servicio de radiodifusión. 

 

Yo fungí como comisionado y Presidente para la 

Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla, y sí se hicieron muchos esfuerzos en la televisión y en la 

radio a través de las estaciones del estado para difundir a través 

de los periódicos, pero creo que la televisión sería lo más 

importante para difundir el derecho. 

 

Respecto a las relaciones externas, hay que trabajar 

mucho con el Sistema INFOMEX, parece que sólo es una 

franquicia, porque sólo aparece el nombre, pero cuando uno 

empieza a usar el INFOMEX pues resulta que hay que darse de 

alta en la federación, hay que darse de alta para solicitar 

información al gobierno de un estado; hay que darse de alta para 

solicitar información en un ayuntamiento, y el formato ni siquiera 

es el mismo, si usted lo hace en la federación, en algún estado, le 

dice cuándo se presentó su solicitud, a partir de cuando corre, 
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porque si uno lo presenta después de las 6 de la tarde, es muy 

diferente si uno lo presenta antes, y esto ha dado casos a mucha 

controversia en las comisiones sobre respuestas extemporáneas. 

 

Entonces, habrá que trabajar sobre el INFOMEX y 

hacerle una plataforma única. 

 

Como me queda muy poco tiempo, sólo me referiré al 

otro eje, que es el  marco jurídico. 

 

Yo creo que lo más importante del instituto, del 

organismo es el ciudadano.  

 

Las leyes de transparencia son las únicas leyes que 

establecen relaciones de igualdad entre el ciudadano y la 

autoridad; sólo se parece a la Ley de Amparo, todas las leyes, las 

leyes civiles, las leyes penales, las leyes del trabajo establecen 

relaciones entre los particulares, entre los individuos, pero las 

leyes de transparencia y la Ley de Amparo son las dos únicas 

leyes que colocan al individuo en igualdad de circunstancias con 

la autoridad; por eso yo creo que es la oportunidad para darle 
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más importancia a los ciudadanos, que puedan ejercer sus 

derechos y obligar a la autoridad a ponerse a su nivel y a 

obligarla a contestar. 

 

En materia de derecho de acceso a la información he 

notado que todos los derechos son para el ciudadano, y las 

obligaciones son para las autoridades, es un derecho fácil de 

usar. En su inicio fue, se consideraba un derecho social, sin 

embargo, pues todos los derechos sociales necesitan de cierta 

infraestructura para operar, el derecho a la educación, el derecho 

a la salud, pues necesitan hospitales, maestros, todos 

conocemos las vicisitudes que se presentan en materia de 

educación.  

 

Sin embargo el derecho de acceso a la información 

pública no necesita de infraestructura, es un derecho que está 

fácil de usar, basta una hoja de papel, una computadora, en los 

casos pertinentes, y cualquier persona lo puede usar. 

 

Sólo concluiría con la importancia del ciudadano.  
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La evolución del derecho a acceso a la información 

pública se dio en la teoría con algunas obras importantes en los 

80, se dio con la Ley de Transparencia, que se expidió en el 

Congreso de la Unión en el año 2002; pero yo creo que  la 

evolución más importante del derecho de acceso a la información 

pública se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se 

dio precisamente por una ciudadana, por una ciudadana 

agraviada, no sólo en sus derechos, sino agraviada en su 

persona, y se da, hay un valor que subsiste entonces en el 

derecho de acceso a la información pública; noto que se habla 

mucho de la transparencia. 

 

En el año de 2007, en la reforma de 2007 la palabra 

transparencia sólo se menciona una vez, y solo se le mencionó 

para hablar de las leyes de transparencia y acceso a la 

información pública que deberían ser expedidas.  

 

En  esta reforma del 2014 se le menciona solo 

secundariamente.  
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La rendición de cuentas en el año 2007 nunca fue 

mencionada, jamás en todo el decreto se habla de la rendición de 

cuentas, y ahora en el año 2014 sólo se le menciona pero de 

tangencialmente, en esta reforma de 2014. 

 

Hay un valor, un bien jurídico que subsiste en estos 

derechos, que son las garantías procesales, cuando y dije que 

evolucionó de una manera importante el derecho de acceso a la 

información pública en la Suprema Corte, a eso me refería, 

porque en estos debates en la Corte lo que subyacía era  la 

garantía procesal de una ciudadana que necesitaba documentos 

públicos para poder deducir sus derechos en demandas de tipo 

civil, en demandas de tipo penal, también.  

 

 

Este valor, creo que sea esencial que lo contenga la 

reforma, y yo creo que subyace y que es el derecho que tenemos 

nosotros a pedir aquella información, incluso que sea reservada, 

cuando nosotros tengamos un interés legítimo o un interés 

jurídico. 
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Esta reforma debe de interpretarse armónicamente con 

la reforma de 2011 al Artículo 107 de la Constitución, que para 

formular un amparo exige la presencia de un agravio personal y 

directo, y se agrega el interés legítimo y el interés jurídico. 

 

En muchos casos el ciudadano en realidad no está 

haciendo uso de la información porque quiera hacer uso de ella, 

tiene necesidad de obtener documentos, y de obtener............ 

 

 

(Sigue 39ª. Parte)
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… en muchos casos el ciudadano en realidad no está haciendo 

uso de la información porque quiera hacer uso de ella, tiene 

necesidad de obtener documentos y de obtener pruebas para 

ejercerlas en juicio. Creo que esto no está contemplado en la 

Constitución. 

 

 No fue en el año 2007 incluido ni ahora en 2014, a pesar de 

que la Suprema Corte ya lo había esbozado. Lo da a entender 

que cuando se tiene interés jurídico, interés legítimo, sí se puede 

tener derecho a la información, incluso a información reservada.  

 

 Por lo tanto este tipo de cuestiones técnicas yo creo que es 

importante que lo sepa un comisionado, no es importante incluso 

que lo diga la ley general ni la Ley Federal de Transparencia, 

porque ya está en la Constitución, solamente hay que 

interpretarla armónicamente el artículo 6° y el artículo 17 

constitucional.  

 

 Tampoco es obligación del ciudadano conocerlo. No es 

obligación de los ciudadanos agraviados conocer esto, son 
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cuestiones muy técnicas, pero creo que sí es importante que lo 

sepa un comisionado.  

 

 Y ya para concluir, senador, si me permite un minuto más, 

veo también con cierta alarma para trabajar en el eje jurídico, que 

no se distinguen entre la información pública y la documentación 

pública.  

 

 La Ley Federal de Transparencia, que no rige a las demás 

leyes de los estados, pero sí es evidente que es una referencia 

de las demás leyes, está estrictamente dirigida a los documentos 

públicos, habla que el ciudadano debe decir desde que hace 

solicitud, que debe describir los documentos que solicita.  

 

 Después dice que las autoridades sólo están obligadas a 

entregar los documentos que se encuentran en sus archivos y 

dice que la información es la contenida en los documentos.  

 

 Yo creo que esto no es cierto, esto no lo establece la 

Constitución ni en el 2007 ni en el 2014, pero sí veo que hay una 

tendencia a irse sólo a los documentos públicos.  
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 Veo que incluso en la reforma de 2014 se dice que las 

autoridades deberán documentar sus decisiones. Eso quiere decir 

que están basando la información pública en los documentos 

públicos.  

 

 Yo creo que la información pública no sólo se refiere a los 

documentos, sino a toda clase de información.  

 

 Creo, como una respetuosa sugerencia, que cuando se 

emita la Ley General, deben tomarse en cuenta este tipo de 

cuestiones. 

 

 Ya voy a acabar, senador.  

 

 Por lo siguiente, porque hay leyes más avanzadas. Ya para 

acabar, hay leyes que dicen que las autoridades están obligadas 

a responder de la función pública a su cargo. Esto quiere decir 

que no está limitado el acceso a la información a simples 

documentos, porque bastaría con no documentar una decisión 

para no rendir cuentas.  
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 Muchísimas gracias, senador.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro. Tengo registrada a la senadora Arely 

Gómez, al senador Isidro Pedraza, al senador Corral.  

 

 Pero antes de ello, maestro, yo le pediría, no es pregunta, 

además yo le pediría que nos aclarara, porque a lo mejor aquí 

tenemos alguna información incorrecta. Tenemos aquí a la mano 

su currículum y la exposición breve de proyectos de trabajo 

donde pudimos revisar que usted fue comisionado y comisionado 

presidente en el Estado de Puebla; pero a su vez tenemos una 

información que usted fue removido y destituido del cargo por el 

Congreso del Estado de Puebla.  

 

 Si nos pudiera platicar, porque eso no lo encontré en el 

currículum, en la exposición del proyecto de trabajo, qué es lo 

que sucedió y cuál es el estado que guarda esta situación y si 

luego pasamos a las siguientes preguntas.  
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 Senadora Arely, o primero le preguntamos, o si nos aclara 

un poco la situación, que me parece que no es un tema menor.  

 

 -EL C. ANTONIO JUAREZ ACEVEDO:                                
:Como no, senador. Fue a partir del cambio de presidencia. En el 

Estado de Puebla había cargos diferenciados, yo tenía el cargo 

más antiguo de seis años y trabajamos aparentemente normal, 

pero al ser el cambio de presidencia hubo ahí una serie de 

presiones hacia mi persona, se decía que tenía yo obligación de 

nombrar a otra persona, porque así se había ya acordado desde 

el principio cómo debía ser la presidencia.  

 

 Yo no estuve de acuerdo de eso desde el principio y la 

prueba es la primer acta que se levantó en la Comisión para el 

Acceso a la Información Pública, ahí consta que yo no voté por el 

presidente que se eligió, pero se me hizo demasiado soberbio de 

parte de los comisionados que ellos decidieran en el futuro 

quiénes iban a ser los presidentes de la comisión cuando ellos ni 

siquiera iban a estar para ese tipo de elecciones.  
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 Entonces cuando yo resulto electo comisionado, vienen una 

serie de ataques a mi persona, ataques muy ruines porque se 

decía que le había quitado la presidencia a una mujer, se decía 

que no había dejado a una mujer ser presidenta. Cuando 

estuvimos reunidos los tres comisionados y yo no voté a favor de 

ella, obtuve dos votos a favor, curiosamente esa persona que no 

votó por mí, pues nunca me pidió su voto, yo sí pedí el voto del 

compañero comisionado y lo obtuve.  

 

 Fui sujeto a un proceso de destitución ante el Congreso del 

Estado, luego a la contraloría. La contraloría del Estado no 

encontró mayores elementos para juzgarme o imponerme una 

sanción, y luego volvió al Congreso del Estado y yo acredité 

fehacientemente ante el Congreso del Estado el impedimento que 

no era verdad que tenía yo un impedimento, acredité con pruebas 

documentales, con 17 pruebas públicas que no era verdad la 

situación que se me imputaba, que era haber sido dirigente de 

una agrupación política nacional.  

 

 Consta en ese expediente en una documental pública que 

usted sabe que en materia administrativa la confesión está 
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prohibida, excepto cuando es espontánea, que existe el 

documento de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos 

políticos que determina que fui registrado sin sustento alguno, 

que no tenía sustento ese nombramiento y así lo acredité, 

acompañado de otras 17 pruebas.  

 

 Desafortunadamente usted sabe que el Congreso actúa con 

decisiones políticas en las resoluciones del Congreso y en la 

resolución del recurso de revocación, el Congreso ni siquiera 

mencionó mis pruebas, las pasó totalmente por alto, nunca hizo 

mención de mi inocencia, de las pruebas que yo presentaba. No 

obstante que estaba en el expediente. Y recurrí al amparo, pero 

también en el amparo sucedieron muchas cosas raras, porque yo 

volví a acreditar esto y simplemente los juzgadores decidieron 

pasar por alto todas mis pruebas, porque era un asunto 

demasiado escandaloso, se manejaba mucho en la prensa y  los 

diputados organizaban conferencias de prensa  los domingos 

para ventilar esta situación, siendo que obviamente ventilaban lo 

que a ellos convenía. Tenía yo un resultado preconcebido sobre 

esta situación.  
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 Legaron al absurdo ya los tribunales colegiados en el Estado 

de Puebla de determinar que se me había juzgado en gran 

jurado.  

 

 Usted sabe que en un Estado de la República sólo puede 

ser juzgado en gran jurado un diputado, un magistrado o un 

gobernador. Y por lo tanto ni siquiera tuve derecho al recurso de 

revisión porque mi amparo lo convirtieron, de amparo indirecto lo 

convirtieron en amparo directo sin ningún sustento.  

 

 El Tribunal Colegiado me aplicó normas ultra activas. Esta 

palabra ni siquiera existe en la Constitución, porque es tan 

absurdo que sólo está prohibida la retroactividad. Es decir, aplicar 

una norma hacia las situaciones que sucedieron en el pasado.  

 

 Aquí pasó al revés, me aplicaron normas ya derogadas a mi 

situación, porque no tenían manera de destituirme. Lo acredité 

fehacientemente y simplemente fue una decisión política en que 

actuaron tanto los diputados como los juzgadores federales por 

esa presión política.  
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 Yo me tomé la libertad, senador, de traer un ejemplar de la 

queja administrativa que presenté en el Consejo de la Judicatura. 

Yo le pido que la reproduzca entre los compañeros senadores 

que les interese, es un documento muy interesante de 51 hojas 

que habla de las irregularidades que se cometen en la justicia. Y 

aquí viene el resumen, sólo le dije las más importantes, vienen 

infinidad de irregularidades.  

 

 La situación que guarda actual es que se me destituyó al ser 

una sanción política simplemente se me destituyó, no tengo 

ninguna inhabilitación, no tengo ninguna multa.  

 

 Después los diputados de algunos partidos quisieron que se 

me sancionara, pero evidentemente nadie puede ser juzgado dos 

veces por la misma causa, fui exonerado otra vez por la 

Contraloría y sólo fue una sanción política, técnicamente 

hablando, y jurídicamente hablando fue una sanción política que 

fue la separación del cargo.  

 

 Cumplí cinco años como comisionado de los seis y en dos 

estuve como presidente en su integridad. Y si alguien me auxilia 
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le obsequio una copia de la queja en el Consejo de la Judicatura 

Federal, donde hay gravísimas omisiones.  

 

 Pero esto es muy interesante, senador, yo no lo menciono 

en  mi  currículum……. 

 

(Sigue 40ª parte)
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…donde   hay   gravísimas   omisiones,   pero   esto   es   muy  

interesante, Senador, yo no lo menciono en mi currículum porque 

yo creo que eso es como una experiencia personal. También me 

pedían que acreditara mi experiencia administrativa, profesional o 

académica, esta es una experiencia personal porque quizás sea 

uno de los pocos comisionados, ex comisionados y de los propios 

candidatos que se presentan hoy, que tienen una experiencia 

personal, sobre los temas de acceso a la información pública. 

Con motivo del proceso de destitución usted sabe que las 

denuncias anónimas están prohibidas, entonces yo pediría alguna 

documentación al Congreso del Estado, misma que me negó, y 

por lo tanto yo promoví como ciudadano el recurso de revisión 

ante el propio órgano garante del Congreso del Estado, porque 

en Puebla, al igual que sucede en la federación, había 

multiplicidad de órganos garantes, y entonces resultó que mi 

recurso de revisión fue desechado por el órgano garante de la 

transparencia. 

Yo acudí al juicio de amparo también y se me concedió la 

razón con dos simples razones: la resolución de la Comisión de 

Transparencia, del órgano garante del acceso a la información, 

fue ilegal por incongruente. Con dos palabras pude ganar este 
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amparo, esto se tomó como un agravio hacia los diputados, me 

concedieron el amparo, se decía que yo los estaba ridiculizando, 

pero me dieron la razón porque ni siquiera se fueron a la revisión. 

Esta experiencia personal creo que me sirve para el acceso 

a la información, porque en caso de ser electo yo creo que como 

comisionado de un órgano garante jamás se me ocurriría emitir 

una resolución que fuera ilegal por incongruente, ¿por qué es 

ilegal por incongruente? Porque entran al fondo del asunto los 

diputados sin admitir el recurso de revisión, usted sabe que eso 

está prohibidísimo, usted tiene que admitir, y luego desestimar, 

considerar infundado, inatendible. 

Sin embargo, lo que los diputados hicieron fue analizar el 

fondo del asunto y desechar, eso está prohibido. Y también le 

obsequio una copia de ese amparo, que como ciudadano 

interpuse y gané ante un órgano garante, y por favor lo puede 

reproducir con toda libertad. 

Esas son de las principales cuestiones en que consiste y, le 

repito, no estoy inhabilitado, no fui multado, simplemente fui en 

una sanción política, me refiero a política jurídicamente hablando, 

técnicamente hablando, que usted sabe que es la separación del 

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

maestro. 

Senadora Arely Gómez. 

-EL C. MAESTRO ANTONIO JUÁREZ ACEVEDO: Perdón, y 

el amparo lo puede reproducir también con toda libertad, la 

sentencia de amparo. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Con 

mucho gusto. A la secretaría técnica, por favor, sacar una copia, 

reproducir cada uno de los documentos que se le dieron, 

repartirlo entre los senadores. 

-EL C. MAESTRO ANTONIO JUÁREZ ACEVEDO: Perdón, 

Senador. Ojalá y lo lean. Yo le suplico que la queja administrativa 

es un documento muy interesante. Ojalá y de verdad lo lean, 

Senador. 

Perdón, Senadora, la interrumpí. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Pues 

muchas gracias, Antonio Juárez Acevedo por su presencia aquí 

en el Senado de la República. A mí me gustaría hacerle dos 

comentarios relacionados con su carta intención. 
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Usted menciona en la misma que las, habla acerca de las 

leyes generales y la Ley Federal, y en ese sentido yo retomo una 

de las preguntas que nos hicieron los especialistas y que ha sido 

una pregunta que se ha discutido mucho aquí en el seno del 

Senado de la República ahora que estamos iniciando la 

elaboración de estas leyes. 

¿Deben existir dos leyes generales que separen el derecho 

de acceso a la información y el derecho a la protección de datos 

personales o por el contrario debe contemplarse ambos derechos 

en una misma Ley General? Me gustaría que no sólo me diera la 

respuesta, sino que también me la justificara. 

Por otro lado, ¿qué opinión, usted también lo menciona en 

su exposición breve, dice: expedir el reglamento en el marco 

jurídico, que es a lo que me estoy concretando, y los lineamientos 

generales de clasificación de información? ¿Qué opinión le 

merece a usted que hace dos o tres semanas el IFAI acaba de 

emitir un reglamento nuevo y que fue aprobado por sus 

integrantes? ¿Usted considera que tiene congruencia con todos 

estos cambios que vienen? 

Y, por último, también usted señaló en su exposición las 

complicaciones que presenta actualmente el sistema INFOMEX, 
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¿Qué propuesta, pero muy concreta porque ya estamos con 

tiempo en contra, propondría para homologar el sistema, y si 

considera que esto debe incluirse en la Ley General para que se 

reglamente este sistema o debe de ser a elección de cada 

organismo garante, o sea que no venga la Ley General? 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora. 

El Senador Isidro Pedraza, si es tan amable. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Pues la 

pregunta que yo iba a hacer la hizo usted como Presidente, yo 

nada más agregué un comentario que sí vale la pena expresar 

por parte del compañero Antonio Juárez Acevedo, pues la 

dimensión que le da al valor de la ética en ese tipo de cosas, 

porque creo que sí debió de haber mencionado este asunto 

porque es, aunque considere que salió absuelto es muy difícil que 

un Congreso, pues en esos términos exprese una actitud de 

persecución política, como la que ha dicho. 

Esto para mí pues carece realmente de veracidad en ese 

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

Senador Isidro. 

Maestro, si gusta tomar de la urna alguna de las preguntas, 

leerla de manera inmediata y luego sí responder en el orden que 

usted desee los cuestionamientos que se le han hecho. 

-EL C. MAESTRO ANTONIO JUÁREZ ACEVEDO: ¿Si la 

oficina de la Presidencia negara la solicitud de información del 

expediente médico del Presidente de la República en qué sentido 

resolvería el recurso de revisión y por qué? 

Supongo que el recurso, contesto primero a esto, Senador, 

para no perder, para que no se me olviden las demás. Supongo 

que el recurso de revisión se interpondría, puede ser por dos 

causas: por negativa total o por negativa parcial de entregar la 

información. El estado de salud de esa información es 

confidencial, y por lo tanto es información restringida. 

Si el solicitante pidió una versión pública entonces desde 

luego le concedería una versión pública, aunque yo creo que no 

le serviría de mucho la versión pública, pues porque obviamente 

la sustancia es el estado médico del Presidente, y yo creo que no 
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sería exitosa, pero porque los datos personales están clasificados 

como información confidencial. 

Que por cierto en la reforma de 2007, en la Reforma 

Constitucional  de  2007  jamás  se…  a  la   información  confidencial,  

y ahora en la reforma del 2014 se menciona la protección de los 

datos personales y se menciona la información confidencial, pero 

increíblemente nunca se relacionan las dos ideas. No hay 

relación entre las dos ideas, se dice, se debe decir, yo creo, en la 

Ley  General:   “que   la   información   relativa  a   los  datos personales 

se   deberá   proteger   como   confidencial”,   porque   si   ustedes   leen  

con cuidado habla de la información confidencial, y por otro lado 

habla de los datos personales, pero nunca relaciona las dos 

ideas. 

Senador Pedraza Chávez, yo no considero que haya sido 

absuelto, dije claramente que se me había impuesto la sanción de 

separación del cargo. En segundo lugar, yo leí a cabalidad la 

convocatoria y cumplo con todos los requisitos que se refieren o 

se remiten, el artículo 6 fracción VIII, apartado A del párrafo 

cuarto remite al artículo 95 de la Constitución en todas sus 

fracciones, excepto el tercero, que es ser abogado, cumplo a 

cabalidad con los otros, con todos los requisitos, y está así en los 
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documentos, de acuerdo a lo cual también el Senado está en 

aptitud de decidir lo que mejor convenga. 

Además cumplía con el artículo 3, ustedes recordarán que 

en la Cámara de Diputados hubo un adendum, adendum que por 

cierto nunca pude conseguir por ninguna vía, en que había una 

mezcla de requisitos, se pedía experiencia en materia de 

transparencia para algunos comisionados, y para otros se les 

exigía el requisito del artículo 95 fracción III, que es ser abogado, 

tener título de Licenciado en Derecho. Después esos requisitos 

desaparecen, pero aún así sigo cumpliendo con los requisitos y 

cumpliría también con ese requisito si se hubiera pedido, porque 

no sólo soy abogado, sino que también, como consta en el 

currículum, tengo experiencia en materia de Acceso a la 

Información Pública. 

Senadora Arely Gómez. Si debe haber dos leyes generales 

me llama más la atención primero que haya una ley general del 

artículo 6 y que subsista la Ley Federal, y que subsistan las leyes 

de los estados. Yo creo que si vamos a dar este paso, o si 

ustedes en uso de su soberanía iban a dar este paso yo creo que 

lo hubieran dado completo. 
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En el año 2007, como Comisionado, Presidente de la 

Comisión de Puebla tuvimos la experiencia de que a pesar de 

que se había expedido la reforma al artículo 2007, y aquí en el 

Senado de la República cuando se emitió el dictamen 

correspondiente en algunas reuniones de trabajo que tuvimos con 

el fallecido Senador Lujambio, con su servidor, habíamos hecho 

énfasis, tengo entendido que el Senador Lujambio trajo, entonces 

Presidente del IFAI, esas inquietudes, y se dijo en el dictamen del 

Senado, desde el 2007, que debería de haber un solo órgano 

garante del acceso a la información para la federación. 

No  obstante  que  eso  se  dijo… 

 

(SIGUE 41ª PARTE)
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.....  que debería de haber un solo órgano garante del acceso 

a la información para la federación, no obstante que eso se dijo, 

hubo estados como Querétaro que ya tenían un órgano muy 

competente, con comisionados muy competentes, y los 

diputados, el Congreso de Querétaro decidió desaparecer este 

órgano, crear un órgano y adscribir sus funciones a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos.  

 

Entonces a pesar de que había esta reforma y que en el 

dictamen se establecía a detalle que debería haber un solo 

órgano garante no lo quisieron hacer en algunos congresos, por 

eso yo creo que el Senado debió haber dado el paso completo y 

solo dejar una ley  general, pero sin que subsistiera la Ley 

Federal ni las leyes de los estados, porque le puedo garantizar 

que va a resultar lo mismo, habrá resistencias, y creo.  

 

Pero la pregunta concreta, senadora,  es si debería dos 

leyes generales de protección de datos y la Ley General de 

Transparencia. Bueno, yo creo que debe subsistir, hay que 

distinguir otra vez, hay protección de datos que tiene el gobierno, 
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de datos personales que tiene el gobierno y protección de datos 

en posesión de particulares, ya está expedida la Ley Federal de 

Protección de Datos a favor de particulares, entonces esa ley la 

está aplicando el IFAI, entonces si ya existe esa ley y ahora 

vamos a expedir una nueva Ley General que solo se refiera a la 

protección de datos que tiene el gobierno, yo creo que la 

podemos dejar perfectamente en las Leyes de Transparencia.  

 

Se lo justifico, ¿por qué?, porque así ha estado operando y 

ha operado con normalidad. Muchos de los comisionados que 

venimos veo que hay algunas candidatos que vienen de los 

estados, aplicaron Ley de Transparencia y Protección de Datos y 

conocieron las comisiones, tanto del Acceso a la Información 

como de la Protección de Datos porque son documentos que 

están en poder de la autoridad.  

 

Entonces yo creo que el diseño actual es el correcto, es 

decir, que exista una Ley  General  de Acceso a la Información, y 

Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos 

obligados, en posesión de los particulares, ya existe.  
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Por lo que hace al IFAI supongo que debe estar atravesando 

por una situación difícil, no veo para que expediría un nuevo 

reglamento el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública si se va extinguir en el momento en que resulten electos 

los comisionados.  

 

Veo que ni siquiera hay información, supongo que aplicó la 

negativa ficta para la ratificación de los comisionados, y me llama 

mucho la atención  que en el IFAI se mencionan muchas cosas, 

hay boletines de prensa de un premio, del nombramiento, creo 

que hasta un contralor, y se anuncia en un boletín de prensa la 

reforma del 7 de febrero de 2014, pero no menciona 

absolutamente nada de que los comisionados no fueron 

ratificados, ni siquiera menciona que hicieron su solicitud al 

Senado y mucho menos menciona que, supongo que no fueron 

ratificados, y que operó la negativa ficta, porque lo he buscado 

aquí en el Senado, y no encuentro la resolución.  
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Yo creo que ya hay un período muy corto ya para que el 

Senado emita su decisión en cuanto a los miembros del nuevo 

pleno del IFAI, o del nombre que se le de, entonces yo creo que 

ya no era pertinente que emitieran un nuevo reglamento.  

 

Propuestas  concretas  para  mejorar  el   “INFOMEX”     no  debe  

ser una especie de franquicia que se pueda entrar por todos 

lados, debe ser una plataforma  única desde el punto de vista, 

desde que uno debe entrar con una sola clave, con un solo 

“lobin”,   como   se   le   llama,   y   una   clave   de   acceso   personal,   y  

entonces de ahí escoger a quien le queremos pedir información, y 

sobre todo, por ejemplo, establecer las cuestiones de los plazos, 

es una práctica que no ha sido desconocida por ninguna comisión 

o Instituto de Acceso a la Información Pública, que los sujetos 

obligados han considerado que si trabajan hasta las cuatro o 

hasta las seis, por ejemplo.  

 

Si una solicitud llega a las ocho de la noche, 

automáticamente el sistema se le fecha con el día siguiente, esto 

sucede dentro del, digamos, de la franquicia INFOMEX, sucede 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana....(Comparencias). 
31 de marzo de 2014. 404  41ª. Parte. Gj. 
 
 
en algunos lados, en otros no, en otros viene la hora, en otros no. 

Entonces yo creo que podemos empezar por ahí, establecer una 

base de acceso única y establecer formatos únicos.  

 

Usted hace una solicitud al Ayuntamiento de Puebla, y le 

saca una hojita pequeña que dice nada más que presentó una 

solicitud, no dice el contenido, no dice cuándo le van a responder, 

y en cambio usted entra a INFOMEX, en el sistema federal o de 

los estados y viene a detalle hasta cuando puede presentar un 

recurso, cuántos días  tienen para contestarle, la prórroga, etc., 

esta sería mi propuesta concreta para empezar, hacerlo 

obligatorio en ley, yo creo que sí por dos razones: por las nuevas 

facultades del IFAI, que es la facultad de revisión de los recursos 

de revisión de los estados, y la facultad de atraer asuntos. } 

 

Entonces yo creo que para facilitar el trabajo evidentemente 

que las solicitudes de información y los recursos de revisión 

deben entrar en una misma plataforma, vengan de cualquier 

estado, para evidentemente facilitar el trabajo del nuevo 

organismo garante.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO   MORALES:  

Muchas gracias maestro Antonio Juárez, el Senado de la 

República la agradece el haberse inscrito en este procedimiento y 

el haber estado el día de hoy con nosotros, y haber expuesto sus 

visiones. Muchas gracias.  

 

-EL C. MAESTRO ANTONIO JUAREZ ACEVEDO: Me 

excedí mucho de tiempo, pero les agradezco que me hayan 

atendido con atención.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: El 

necesario, maestro. Le pedimos a la secretaría técnica, si son tan  

amables ir por el licenciado David Alonso Figueroa Hernández.   

 

Licenciado David Alonso Figueroa Hernández, muy buenas 

tardes, sea usted bienvenido al Senado de la República, ya 

conoce el formato, tendrá hasta cinco minutos para presentar su 

plan de trabajo, o los conceptos que desee plantear a los 
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senadores de la República, y luego una batería de preguntas, si 

así lo desean hacerlo, senadores de la República, y una más de 

la urna que tiene a su lado izquierdo, que nos ha hecho llegar la 

Sociedad Civil Organizada, todas ellas en bloque. Tiene usted el 

uso de la palabra, y nuevamente sea usted bienvenido.  

 

-EL C. DAVID ALONSO FIGUEROA HERNANDEZ:  Muchas 

gracias, señor senador, señores senadores muchas gracias por 

esta oportunidad.  

 

Hace algunos años 15, 20, para ser exactos, cuando me 

encontraba yo estudiando en la universidad, teníamos otro 

México, existía otro país, un país en el cual privaba la opacidad, 

no había rendición de cuentas, no había transparencia, y 

solamente teníamos las libertades, como las entendemos ahora, 

pero solamente en el papel.  

 

Afortunadamente con el paso del tiempo, con las reformas 

que se han hecho desde la década de los noventa y sobre todo 
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con el empuje social, esto es muy importante porque estamos 

debatiendo, platicando, charlando sobre un Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, pero de 

dónde viene este Instituto. 

 

Más allá del aspecto histórico me voy a remitir al aspecto 

práctico, la sociedad necesitaba ser escuchada, y no solamente 

en el plano político electoral, como se dio hace algunos años, 

sino también en el aspecto social, reclamaba espacios, 

reclamaba que el gobierno cumpliera con su función  primordial, 

que es gobernar, por qué la sociedad siempre ha querido, ha 

luchado por ello, y se le han negado los espacios.  

 

El IFAI  cuando nace como institución es un logro, sí del 

Estado Mexicano, es un logro de los poderes de la unión, pero 

también es un logro social; es un logro en el cual se le exige al 

gobierno que rinda cuentas, esta palabra, este concepto que ha 

sido tan menospreciado durante muchos años.  
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Los impuestos se dice, es el dinero de la  gente, la pregunta 

es, ¿y la  gente no tiene derecho a saber en qué se está 

utilizando este dinero? Por supuesto que sí.  

 

Es loable que ahora afortunadamente ya con estas reformas 

que ustedes están haciendo, ahora este Instituto se fortalezca, no 

lo venía haciendo mal, en una primera instancia, por fortuna han 

estado al frente de ellas personas de mucho renombre en 

términos académicos, pero ahora hay un nuevo reto, el nuevo 

reto de consolidar la apertura y la transición democrática, a través 

de la voz de la sociedad en un Instituto ciudadano.  

 

Ahora bien, ¿qué retos va a enfrentar este nuevo IFAI?  

Tendrá que tener forzosamente una nueva relación con el 

Senado de la República, no se podrá confrontar el Senado con el 

IFAI o viceversa,  tendrán que trabajar al unísono; se tendrá que 

seguir velando por la rendición de cuentas, por la transparencia 

en el quehacer político, en el quehacer gubernamental, que es 

fundamental, pero sobre todo debemos ser sensibles con la 

sociedad, ¿a qué voy con esto? 
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El IFAI ha trabajado hasta ahora hasta donde su capacidad 

económica, humana, técnica, jurídica, le.... 

 

(Sigue 42ª parte)
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. . . el IFAI ha trabajado hasta ahora, hasta donde su capacidad 

económica, humana, técnica, jurídica le ha permitido, pero vemos 

algunas instituciones en las cuales dependencias públicas, entes 

obligados en las cuales las oficinas de transparencia  o de enlace 

como se les denomina, pues tienen  personas a veces no muy, no 

tanto porque no tengan el conocimiento para atender a la 

sociedad, si no, no tienen el trato humano con ellos, y esto es 

fundamental, porque  hay dos vías para accesar a la  información 

pública, una de manera física y otra  de manera electrónica, todos 

nosotros, los presentes en esta sala, creo que no tenemos  

ningún problema en entrar ya sea a través del celular, del IPAD, 

de todos los mecanismos  de una computadora y entrar al 

sistema INFOMEX, solicitar información a alguna dependencia, 

pero qué pasa con aquella persona que no maneja mucho el 

aspecto, electrónico, tecnológico y que se dirige a las 

dependencias y el funcionario no está totalmente capacitado pues 

para hablarle correctamente al ciudadano y darle los mecanismos 

conducentes para que él pueda satisfacer esta necesidad.  

 

 Y nosotros vemos en los informes del IFAI, hay un gran 

porcentaje de solicitudes de información que  son negadas, ya 
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sea por aspectos confidenciales, por aspectos  que se le dicen, 

no se tiene esta información y entonces se piensa a manera de 

discrecionalidad por parte de la institución, y creo que uno de los 

restos del IFAI no sólo es presicamente  esta buena relación con 

el Senado, sino de uniformar todas  las entidades a nivel 

nacional, a través de los consejos de cada estado, a través de las 

leyes locales, pero con una columna vertebral que se llama ahora 

la nueva Ley Federal  de transparencia a acceso a la información 

pública.  

 

 Qué es lo que tiene también como reto, uno de los retos que 

viene plasmado  también en las líneas que les hice llegar es lo 

que hace falta en este país,  aparte de sensibilizar también es 

educar e instruir a la sociedad, nos hace falta mucha educación, y 

entre ella, educación en términos de esta disciplina y ahí es 

donde el nuevo IFAI tendrá que sensibilizarse para ver cómo va a 

llegar a la sociedad y posicionarse en ella, porque ya subsistió 

hasta ahora y lo ha hecho muy bien, ha hecho un trabajo que 

puede ser perfectible, que lo será, pero que  creo, todavía  le falta 

ese posicionamiento social, la gente no sabe para qué sirve el 

IFAI y creo que tendríamos que empezar por ahí, empezar a 



Comisiones Unidas de  
Anticorrupción y Participación  
Ciudadana…    (Comparecencias) 
31 de marzo de 2014. 412 42ª parte cp  
 
crear una campaña  de comunicación, mi área es mi área en 

ciencias de la comunicación, crear un mensaje que pueda llegar a 

la mayoría de  la gente,  y que sea directo.  

 

 Creo que con esto podríamos tener un IFAI fortalecido.  

 

 Finalmente el aspecto que se mencionaba aquí hace unos 

minutos, qué va a pasar   con el IFAI, como instancia federal y 

qué va a pasar con los estados, pues que el IFAI tendrá que ser 

la columna vertebral, como lo dije anteriormente para que se 

pueda tener una guía, pero que esta guía a través de una 

institución fortalecida y legitimada, no sólo ante el Congreso de la 

Unión, sino ante la sociedad pueda pernear en esta cultura 

democrática que queremos, hablamos mucho de democracia, sí, 

pero se nos olvida que la democracia  la hacemos todos los 

ciudadanos día con día, cumpliendo con las leyes, cumpliendo 

nuestros propias actividades de manera correcta, y creo que el 

IFAI tendrá ese reto y no nos  va a fallar.  

 

 Sería todo, Senador.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias Licenciado, muy amable.  

 

 Senadora Arely Gómez y a continuación Senadora  Laura 

Rojas y el Senador Isidro Pedraza.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ  GONZALEZ: Maestro 

David Alonso Figueroa Hernández.  

 

 Yo quisiera hacerle una pregunta que me hizo llegar el 

doctor  Roldan Choza para hacerlas a algunos de los aquí 

presentes.  

 

 Y esta sería  la siguiente:  

 

  Supongamos que un partido político, usted ha trabajado con 

varios partidos políticos  en medios de comunicación, entonces 

supongamos que un partido político de por sí impugna 

judicialmente la orden del IFAI que se le ha ordenado dar a 

conocer determinada información en la que usted ha sido 

ponente.  
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 A su juicio, el partido tiene  derecho a impugnar la resolución 

o se sujeta a la regla general de inimpugnabilidad de los sujetos 

obligados.  

 

 Y, ¿cuál sería la jurisdicción competente, los tribunales del 

Poder Judicial de la Federación o los del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de  la Federación?  

 

 Muchas gracias por su atención.  

 

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

 

 Senadora Laura Rojas.  

 

 -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ:  
Gracias Licenciado Figueroa, muy bienvenido al Senado.  

 

 Yo tengo una pregunta viendo su currículum pues veo que 

ha estado en su tarea profesional muy vinculada al PAN y a 
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personajes conocidos del PAN, pero no viene en su currículum 

que sea miembro activo del PAN o no, entonces sería la primera 

pregunta, ¿si es miembro activo o no del PAN?  

 

Y, ¿cuál es, desde su punto de vista, la forma en la que un 

militante de un partido político puede garantizar la independencia 

de este siendo un sujeto obligado muy relevante  de la reforma, 

en caso de ser electo comisionado?  

  

Muchas gracias.   

 

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

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 
Gracias Presidente.  

 

 Joven ponente, es gusto, con respeto saludarlo aquí 

esta tarde, en la misma tesitura que lo plantea la Senadora,  me 

llama la atención una activa carrera en comunicación social en el 

PAN, donde hemos visto pues que han trascendido bastantes, 
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muchas acciones que desde ahí se han diseñado y eso habla de 

reiterarle la pregunta que le hice al otro compañero que estuvo 

aquí presente, que no me contestó desgraciadamente, pero aquí 

hay, cuál es el papel de la ética en este tipo de  postulaciones y  

particularmente pues para ser integrante de un órgano que lo que 

busca es transparencia y es  fundamentalmente estar a la altura 

de lo que ha llamado un reclamo de la soberanía  para estar 

enterada de sus derechos.  

 

 Y luego en función de la opacidad que mantiene la 

Comisión Nacional del Agua,  ¿cómo  sugerirías o cómo verías  el 

regular ese tipo de cosas, porque con la CNA, desgraciadamente 

como un organismo del Gobierno Federal hemos visto muchas 

obras irreguladas, cantidades infladas, siempre son renuentes a 

dar información y creo que de esta parte has estado laborando 

ahí, pudiera también tener elementos para decirnos cómo 

contribuir para  que áreas  como esta, entes obligados puedan 

transparentar su acción pública.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Senador Isidro.  
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 Licenciado Figueroa, si nos hiciera el favor de   tomar 

una pregunta, leerla de manera inmediata  y luego sí ya contestar 

en el orden que usted desee hacerlo.  

 

 -EL C. LIC. DAVID ALONSO FIGUEROA 
HERNANDEZ:  75, fue de la persona física que presentó 

exámenes de control de confianza ante una institución, tener 

acceso a sus resultados más allá del aprobado o no.  

 

  Bien, podría molestar a la Senadora Arely, si me podría 

volver a  mencionar el cuestionamiento, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 
Supongamos que un Partido Político, por ejemplo el PAN por sí 

impugna judicialmente la orden del IFAI que se le ha ordenado 

dar a conocer determinada información en la que usted ha sido 

ponente, usted es comisionado, usted  y se le impugna por el 

partido político, de manera judicial una orden del IFAI usted ha 

ordenado dar a conocer.  
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 A su juicio, el partido político que es el que está 

impugnando la resolución se sujeta a la regla general de 

inimpugnabilidad de los sujetos obligados o digo, ¿o no? Si se 

sujeta, ¿cuál sería la  jurisdicción competente? Los tribunales del 

Poder Judicial de la Federación o los tribunales del poder  

Judicial, los tribunales electorales del Poder . . .  

 

 

(Sigue 43ª parte)
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…Muchas  gracias.   

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Por favor, licenciado.  

 

 -EL LIC. DAVID ALONSO FIGUEROA HERNANDEZ:  
Gracias.  

 

 Ahora, con las nuevas reformas, con el nuevo IFAI que se 

pretende echar a andar, obviamente el partido político estaría 

obligado a los procedimientos jurídicos o a las sanciones que 

establezca la propia ley.  

 

 Si ellos impugnan la orden del IFAI, bueno, pues tendrán 

que hacerlo por los canales conducentes.  

 

 Segundo.- Habría que ver, lo que usted me comenta, si sería 

en el Tribunal de la Federación, o bien en el Tribunal Electoral, 

bueno, tendría que valorarse la parte de si estamos hablando de 

un aspecto, primeramente electoral.  
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 Y segundo, si ya se presentó la querella, bueno, pues 

obviamente lo tendrá que desahogar, ya en tiempo y forma, 

obviamente el Tribunal de la Federación, el TRIFE.  

 

 Pero sí tendría que ser, tendría que acatar al nuevo 

ordenamiento, también los partidos políticos, porque dentro de 

estas reformas, a mí me parecen, yo sé que hay algunos otros 

sujetos obligados nuevos, pero hay 3 muy importantes:  

 

 1.- Son los partidos políticos.  

  

 2.- Otros son los sindicatos.  

  

 3.- Y curiosamente, también soy académico, son las 

universidades, estas universidades públicas, estas universidades 

autónomas que también conllevan manejo de dinero por parte del 

Gobierno Federal.  

 

 A la Senadora Laura Rojas, le comento. Es correcto, mi vida 

me ha llevado por los caminos de este partido político. Miembro 

activo desde 1996, militante.  
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 Actualmente, pues, a pesar de que no, no, bueno, muchos 

años ya que no ejerzo nada en ese partido, bueno, sigo con la 

militancia registrada y, bueno, ideológicamente, pues, sí, y ahí 

enlazo la pregunta del Senador Isidro Pedraza también, la parte 

ética.  

 

 Yo creo que el que estemos a favor o en contra, 

ideológicamente de una fuerza política, aquí o en cualquier país 

del mundo, nuestro trabajo de todos los días, nuestro trabajo, en 

mi caso, profesional, en mi trabajo como académico habla por sí 

solo.  

 

 Yo creo que ante todo y por encima de todo se tiene que 

valorar todos los días todo lo que hacemos, absolutamente, pero 

tampoco está peleado con coincidir ideológicamente con alguna 

fuerza política.  

 

 Yo creo que es preferible, y le contesto aquí al Senador 

Pedraza, yo creo que es preferible decirlo así abiertamente que 

llegar tal vez como un ciudadano y enterarse allá que, pues eso 
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no era correcto, y entonces generar otro tipo de problemas, que 

ahí sí creo, éticamente, pues no conviene.  

 

 Mi currículum ahí está, son áreas prácticamente de 

comunicación, porque al final soy Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación, no en Derecho, pero sin embargo he manejado 

estos temas desde el año 2001 en los que he estado participando 

desde el anteproyecto de dictamen de la Ley Federal de 

Transparencia, como en el anteproyecto de dictamen de la Ley de 

Transparencia en el Distrito Federal.  

 

La primera ley que se logró conjuntar, que estaba yo en la 

Asamblea Legislativa, en la Comisión de Administración Pública 

Local, se logró crear un anteproyecto de dictamen muy 

complicado porque, pues, era tratar de darle cabida precisamente 

a todos los entes, a todas las estructuras del Gobierno del Distrito 

Federal, a la Asamblea Legislativa, al Consejo de la Judicatura, 

en fin, tantas instancias que fue muy difícil conformar ese primer 

anteproyecto, y sin embargo, como toda ley puede ser perfectible, 

pues, con el tiempo esta ley se ha modificado y ha tenido por 

fortuna un, ha sido de avanzada en términos de transparencia de 
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acceso a la información, y también sobre la protección de la 

imagen pública. ¿No?  

 

Finalmente, sobre la pregunta dice. ¿Puede la persona que 

presentó exámenes de control de confianza ante una institución 

tener acceso a sus resultados más allá del aprobado o no?  

 

Es curioso, y aquí voy a hacer una pequeña analogía. ¿Qué 

pasa cuando una persona, en una institución académica, se le 

niega el acceso a los resultados de su examen, por ejemplo, para 

entrar a alguna licenciatura, a algún postgrado, etcétera?  

 

Yo creo que, sí es delicado, porque puede, para la 

institución, pero al mismo tiempo es necesario.  

 

De acuerdo a los preceptos que se están desarrollando en 

este Senado de la República para darle nuevos controles al IFAI 

ante los sujetos obligados, creo que es necesario que se den este 

tipo de casos. ¿No?  
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En el caso concreto de esta pregunta, una persona física, sí 

tiene acceso, debe de tener acceso a saber por qué no pasó el 

examen, no le veo mayor problema de que haya ahí un problema 

de seguridad nacional, de que haya un problema de 

confidencialidad, o sea, ella es, en dado caso, el sujeto que está 

haciendo el examen, y al mismo tiempo está solicitando la 

información del por qué no fue aprobado ¿No?  

 

Y, bueno, antes de que se me olvide, el Senador Pedraza 

me había comentado respecto a las áreas de la CNA, de 

CONAGUA.  

 

Mi área, que es en la que estoy trabajo, que es el área de 

difusión, en términos de mercadotecnia, de difusión de 

campañas, pues sí, nos hay llegado inclusive algunas peticiones 

de información en las cuales, pues, nos solicitan cuáles han sido 

los montos, cuáles han sido los medios en los cuales nos hemos 

anunciado, por qué en unos sí, en otros no, etcétera, etcétera.  

 

En esta institución tengo 2 años y medio, se realizan, 

obviamente, pues, se hace un barrido de todos los medios de 
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donde nos queremos anunciar, vemos quién hace la mejor oferta, 

el mejor precio, etcétera, etcétera y, bueno, con base a eso, con 

base a veces a licitaciones, pues, se desarrolla, se desahogan 

estos puntos.  

 

No me ha tocado, insisto, como área de comunicación, no 

me ha tocado estos problemas de obras, que sé que existen, que 

a veces las instituciones no terminan de abrirse a ciertos tópicos, 

pero que creo que tendrán que hacerlo, porque a final de cuentas, 

ahora con esta nueva ley que se va a aprobar Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información, pues, obviamente todos 

los entes y el IFAI tendrá que supervisar que todos los sujetos 

obligados, pues, sean precisamente obligados a entregar la 

información, y si no lo hacen, pues entonces, que existan las 

responsabilidades porque siempre hay deberes, hay derechos, 

pero a veces olvidamos las obligaciones, y aún más las 

responsabilidades.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias licenciado.  
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El Senado de la República le agradece que se haya inscrito 

en esta convocatoria pública abierta para el órgano garante, y 

también le agradecemos el haber estado el día de hoy con 

nosotros, el haber expuesto, el haber puesto sobre la mesa sus 

conceptos y visiones.  

 

-EL LIC. DAVID ALONSO FIGUEROA HERNANDEZ: 
Muchas gracias a ustedes, señores senadores.  

 

Buenas tardes.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: 
Y le pedimos también a la secretaría técnica si son tan amables 

de acompañar al doctor René Mariani Ochoa, a que pase a este 

salón.  

 

(La Secretaría Técnica cumple) 
 

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

Muy buenas noches, doctor René Mariani Ochoa, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, es un placer tenerlo aquí 

con nosotros.  

 

Usted ya conoce el formato, pero lo volvemos a mencionar.  

 

Tiene 5 minutos o hasta 5 minutos para presentar su 

programa de trabajo o cualquier concepto que usted desee 

plasmar o comentar aquí con los Senadores de la República; 

luego una batería de preguntas, si así desean hacerlo los 

Senadores de la República, y una más por parte de la sociedad 

civil organizada, que está en la urna, que está a su lado izquierdo, 

todas ellas se contestarán, serán en bloque y se contestarán en 

bloque.  

 

Sea usted bienvenido, y tiene la palabra hasta por 5 minutos.  

 

Hemos sido tolerantes, como usted lo ha visto con los 

demás compañeros, y seguiremos siendo tolerantes.  
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-EL DR. RENE MARIANI OCHOA: Muchas gracias.  

Les agradezco a todos ustedes esta presentación, porque es 

un reconocimiento, en mi opinión, a esta soberanía por el 

presente ejercicio de transparencia en el que estamos, no sólo de 

transparencia, sino de consistencia y de resistencia, en el que 

estamos siendo testigos, pues, todos nosotros y en las redes 

sociales y a través del Canal del Congreso.  

 

De verdad, muchas gracias, señoras y señores senadores.  

 

De mi experiencia en el área de recursos públicos, su 

gestión, su manejo, transparencia, de mi trayectoria profesional y 

académica en la materia, tanto de acceso a la información como 

de rendición de cuentas, etcétera, ustedes tienen en mi 

currículum… 

 

 

(Sigue 44ª parte)
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…en   la   materia,   tanto   de   acceso   a   la   información   como de 

rendición de cuentas, etcétera, ustedes tienen en mi currículum la 

trayectoria. Que en consecuencia, dedicaré este tiempo e 

intentaré ser respetuoso del mismo, para efectos de destacar solo 

algunos aspectos que considero relevantes en la materia. 

 

 A los recursos públicos y a su administración, gestión, su 

evaluación, rendición de cuentas, etcétera, me he dedicado 

desde 1996. 

  

 En el lapso 2000-2006, tuve la responsabilidad de dirigir el 

primer órgano de fiscalización superior en funciones plenas, 

habiendo diseñado reglas, que se adaptaron como normas 

federales. 

 

 Y por lo mismo, tuve la satisfacción de recibir un Premio 

Nacional, que se otorgaba por primera ocasión, en el año 2004. 

 Mi labor académica inició, cuando a lo mejor mucho de los 

presentes, sobre todo, las damas, no habían nacido, que fue en 

1969. 
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 Tuve algunas interrupciones, pero las renové al 100 por 

ciento en el año 2007.  Y he tenido la oportunidad de participar en 

labores editoriales, investigaciones doctorales, seminarios, 

conferencias y soy autor de varios libros que está a su disposición 

en el currículum que mencioné hace un momento.  

 

 Pero todo sobre el tema de recursos públicos, su uso y algo 

muy importante, que ahora la reforma constitucional ha recogido 

y, en buena hora, que es la justipreciación de los resultados 

alcanzados. 

 

 De una buena vez, manifiesto que no tengo compromiso con 

ninguna agrupación, mi política, ni religiosa, ni deportiva. 

 

 He intentaré destacar algunos aspectos de mi plan de 

trabajo, que pongo a la mayor consideración de ustedes. 

 

 ¿Cuál es la materia —si me permiten decirlo así—congénita, 

del órgano constitucional autónomo que nos ocupa? 
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 La información pública. Lo dice claramente el artículo 6°, y 

ustedes lo acaban de confirmar. 

 

 En este artículo 6° se establece precisamente el génesis de 

todo lo que debe de ser transparencia, rendición de cuentas, 

etcétera, etcétera, en la justipreciación que decía yo, tanto de los 

objetivos alcanzados o no, como de los resultados 

correspondientes. 

  

 Es decir, el sistema de rendición de cuentas, que 

seguramente han ustedes escuchado muchísimo durante el día 

de hoy. 

 ¿Cuál es la información pública?  Pues la que está en 

posesión de cualquier entidad, autoridad y, muy importante, 

persona física, inclusive o moral, ya no solo servidores públicos, 

eh…  como  lo  señala  el  108  constitucional. 
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 Sino cualquier persona, cualquier entidad, cualquier 

autoridad que ejerza, que maneje recursos públicos, son sujetos 

obligados.  

  

 ¿En donde encontramos, entonces, nosotros el origen, 

repito, de esos recursos públicos? En el Presupuesto de Egresos 

de la Federación. 

 

 Al cual me voy a referir en un momento más, si ustedes me 

lo permiten. 

 

 Pero también, algo que se ha dejado de lado, en la Ley de 

Ingresos de la Federación, nos preocupamos mucho por el gasto 

público, y a veces nos olvidamos de los ingresos y de los 

orígenes.  

 

He escuchado que se habla de impuestos, no, de ninguna 

manera, los impuestos es una forma de contribución. 

Pero hay muchos otros más, por supuesto, genéricamente 

llamados contribuciones. Y nos hemos olvidado de ellos, y no 
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hemos llamado a cuentas, a quienes son los responsables de 

generar esos ingresos. 

  

 Este Senado tiene facultades, por supuesto, para todo lo 

relativo a Ingresos, pero no para lo relativo al gasto público, a los 

Egresos, constitucionalmente hablando, es una facultad de 

Diputados. 

 

 No estoy de acuerdo, pero eso es lo que señala la 

Constitución. 

 

 Para mi gusto, sería, el que tiene derecho a uno y 

atribuciones sobre uno, debe tener igualmente atribuciones sobre 

el otro. 

 

 Este órgano constitucional autónomo, que estamos, que nos 

está ocupando en este momento, puede ser la llave, para efectos 

de poder darle acceso, también, al Senado en este tipo de 

circunstancias. En mi opinión. 
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 Insisto, sujetos obligados, el padrón de sujetos obligados, 

está ahí en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es 

cuestión de escarbar a quién se le está autorizando. 

  

 Y   no   nos   olvidemos   de   una   cosa,   eh…   el   artículo   126  

constitucional, señala que no se podrá hacer ningún pago, que no 

esté previamente establecido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. Consecuentemente vamos amarrando, eh, 

Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos, no solo la nueva Ley 

Federal de Transparencia, no, de ninguna manera, también las 

leyes  que regulan el gasto y el ingreso, me estoy refiriendo a la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria, a la 

Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley de Contabilidad 

Gubernamental que va ser fundamental, en todos estos aspectos, 

y la nueva Ley General de Archivos. 

  

 Porque es la que nos va a decir, cómo vamos a guardar, 

déjenme manejarlo en esta forma. Vamos a guardar esa 

información, cómo lo vamos a documentar y, consecuentemente, 

cómo vamos a rendir cuentas, etcétera, etcétera. 
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 ¿De acuerdo? Todas estas, y algo muy, una muy importante, 

la Ley General de Desarrollo Social. 

 

 Después adicionaré algunas otras.   

 

 Por qué estoy hablando de todo esto. Porque este es el 

marco normativo de los recursos públicos. La ley, la nueva Ley de 

Acceso a la Información, de Transparencia o como ustedes 

determinen el nombre correspondiente, su denominación, debe 

tomar en consideración todos estos aspectos que les estoy 

mencionando, en mi opinión, más otros que me voy a permitir 

mencionar. 

 

 La labor tutelar, y lo digo, por supuesto, en mi proyecto que 

presenté a ustedes. La labor tutelar preventiva y prioritaria del 

organismo constitucional autónomo que nos ocupa, debe de estar 

enfocado a los siguientes objetivos: 
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 Primero. Hacer de la transparencia y de sus fundamentos 

estructurales, rendición de cuentas, acceso pleno y asequible a la 

información pública, resguardo de datos personales, evaluación 

de resultados y consecución de objetivos, bajos esos pilares que 

acabo de mencionar, el órgano constitucional autónomo que nos 

ocupa, debe de tener, repito, como labor tutelar preventiva y 

prioritaria, hacer de esta transparencia, la política pública que la 

convierta en el primordial derecho humano, en esta tercera 

generación de potestades sociales que ya estamos viviendo en 

buena hora. 

 

 Diseñando modernas, didácticas, expeditas, pero sobre 

todo, inteligibles herramientas que nos permitan hacer que la 

información pública sea, ojo, asequible. No solo para los 

iniciados, tecnológicamente hablando, sino inclusive, por eso 

mencioné la Ley General de Desarrollo Social. Allá donde no hay 

ni siquiera teléfono, ni Internet. 

 

 Por otra parte, repito, las mejores herramientas informático-

digitales, para el eficaz escrutinio y participación ciudadana, 
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teniendo la sociedad la certeza jurídica y la máxima publicidad, 

para potenciar su intervención en el proceso de actuación y 

decisión de los sujetos obligados. 

  

 Tenemos que alcanzar con este órgano constitucional 

autónomo, déjenmelo decir, poéticamente, el ocaso de la 

opacidad y de la secrecía ilegal. Porque estas dos, avivan la 

corrupción. 

 

 ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una información veraz, repito 

otra vez, oportuna, oportuna. Si ustedes checan, el próximo mes, 

la información que debería estar subida en los portales 

correspondientes de los sujetos obligados, les garantizo, que de 

100, no llegan ni siquiera al 15% esa información. 

 

 Ahí está la materia prima que debemos nosotros de empezar 

a explotar, después de haber identificado a los sujetos obligados. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Si va 

concluyendo, doctor. 
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 -EL C. DR. RENÉ MARIANI OCHOA: Por supuesto que sí. 

  

 Un enfoque proactivo. ¿Qué quiero decir con un enfoque 

proactivo?  Que mantengamos la cultura de prevención y no 

cuando las acciones han concluido.  

 

 Vigilando el quién, el qué debe informar, para quién, el por 

qué y el cuándo hacerlo. Sin obviar la forma, la veracidad y la 

comprensibilidad. 

 

 Concluyo mencionando, la combinación, la conjugación que 

debe de existir como lo marca la Constitución, con la Fiscalía 

Anticorrupción, con la Auditoría Superior de la Federación, con el 

Consejo Nacional de Archivos, aunque no lo menciona la 

Constitución, el INEGI, el Consejo Nacional de Organización 

Contable y con el futuro órgano o comisión Anticorrupción, para 

promover un tribunal especializado, que conozca de las 

responsabilidades por el uso inapropiado de bienes públicos. Con 

las universidades e institutos superiores de educación, con la 
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SEP y la Sedesol, para impulsar la transparencia como materia 

de plan de estudios y como herramienta comunitaria de 

información. 

 

 Y termino diciendo, el artículo 6°, el 113 y el 134, nos 

señalan, veinte principios que deben acatar los recursos públicos, 

y  que  no  son  atendidos… 

 

 

(SIGUE  45ª PARTE)
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. . . . . . . . . ........el 113, y el 134 nos señalan 20 

principios que deben acatar los recursos públicos, y que no son 

atendidos cabalmente.  

 

Ahí está la clave para efectos de poder hacer que tenga 

eficacia el gasto público como nos lo mandata la Constitución. 

 

Muchas gracias, y estoy a sus órdenes. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, doctor. Tengo registrada a la Senadora 

Laura Rojas, a la Senadora Arely Gómez y al Senador Isidro 

Pedraza.  Senadora Rojas, por favor. 

 

- LA C. SENADORA LAURA  ROJAS HERNANDEZ: 

Gracias, Presidente. Contador muy bienvenido al Senado, bueno, 

yo veo que usted se ha  especializado en su carrera profesional 

principalmente en el área de finanzas públicas, y en ese sentido 

yo quisiera preguntarle, dado que estas áreas en los gobiernos 

pues han sido tradicionalmente enclaves de opacidad, yo creo 

que son de las áreas que más trabajo ha costado que se abran, 



Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana...... comparecen. 
Reunión Vespertina (16:00 horas) 
31 de marzo de 2014.  45ª.Parte.jlcg. 
 -  441  - 
 
un claro ejemplo, o ejemplos esos emblemáticos de este asunto  

pues es la deuda de los estados que ha sido muy fuerte la 

cerrazón, y que ya hemos visto las consecuencias tan 

lamentables de tantos años de opacidad en esta materia. 

 

Entonces, en ese sentido yo quisiera preguntarle, qué 

información de oficio tendrá que publicarse por parte de los 

gobiernos, de los poderes, incluso el Poder Legislativo, y 

perjudicial, que ahora también van a ser sujetos obligados, 

específicamente sobre finanzas públicas. Los poderes, los 

gobiernos, y los gobiernos específicamente a nivel local, 

municipal, municipios y estados.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senadora Rojas; la Senadora Arely Gómez. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Contador René Mariani,  bienvenido al Senado de la República, 

en su exposición, en su clara exposición señaló que la 
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importancia de que la información sea accesible, asequible. ¿De 

qué manera puede el nuevo organismo promover políticas de 

transparencia proactiva y focalizada?  

 

Y, me gustaría saber si usted considera que el 

organismo garante nacional debería de tener la facultad de emitir 

criterios obligatorios para todos los organismos locales.  

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, Senadora Arely. Senador Isidro Pedraza. 

 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 

Gracias, es muy contundente don René en los términos que ha 

manejado, la visión que ha impuesto y creo que demuestra un 

claro conocimiento de este instrumento, de este órgano al cual 

estamos ahora examinando a los candidatos. Yo nada más 

preguntarle, finalmente, la importancia y el impacto para las 

políticas de carácter social, porque esto es un tema en donde yo 

insisto que pudiéramos ver cómo va a servir a esas comunidades 
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rurales, a las que usted se ha referido en su conocimiento el que 

se pueda transparentar acceder a todo esto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Gracias, senador, y, doctor le pediríamos si toma de 

la urna una de las preguntas, la lee de manera inmediata, y 

puede contestar en el orden que desee hacerlo. 

 

- EL C. RENE MARIANI OCHOA: Es la pregunta 29, a 

raíz de la Reforma Constitucional los sindicatos que reciban 

recursos federales son sujetos obligados, ¿deben diferenciarse 

las obligaciones de éstos del resto de los sujetos obligados como 

lo son las dependencias y entidades?; ¿cómo debe ejercerse el 

derecho de acceso a la información respecto de los sindicatos 

que reciban y ejerzan recursos público? 

 

Muchas gracias, dejo al final las preguntas, como una 

atención a los señores senadores. 

 

La información que deben presentar, bueno, antes, tiene 

usted toda la razón, las deudas que nos hemos enterado que 
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quizá legalmente, pero injustamente para la sociedad han dejado 

muchos gobiernos estatales. 

 

Que lamentablemente esto ha continuado también en 

varios municipios, y han dejado una herencia maldita para 

generaciones futuras, que quién sabe si tengan la capacidad de 

pago correspondiente, y si les va a alcanzar o no para mantener 

esa potencial capacidad de pago a la que me he referido. 

 

En buena hora se estableció por el Congreso la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, en buena hora, por 

ahora ya establece esta ley que cuando menos debe de haber 

contabilidad patrimonial que antes no existía ni para los 

municipios ni para el estado ni para la federación. 

 

Yo tengo conocimiento que en la Tesorería de la 

Federación existen cuatro sistemas de contabilidad diferentes, 

imagínense nada más al respecto el desorden que se puede 

presentar en esta situación. 

 



Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana...... comparecen. 
Reunión Vespertina (16:00 horas) 
31 de marzo de 2014.  45ª.Parte.jlcg. 
 -  445  - 
 

Siguiente aspecto, en buena hora esta Ley General de 

Contabilidad Gubernamental está estableciendo a través del 

Consejo Nacional de Armonización Contable, que no estoy 

totalmente de acuerdo con los criterios que ha emitido por cómo 

está conformado los personajes que conforman ese Consejo 

Nacional de Armonización Contable que no tienen, a lo mejor el 

conocimiento sí lo tienen, pero todos están inmersos en la 

Administración Pública Gubernamental, lo tengo que decir ahora, 

específicamente así. 

 

Y tal vez no tengan la objetividad correspondiente para, 

como decía, no tengan la objetividad correspondiente al respecto; 

pero qué malo, senadora, que siendo una extraordinaria 

herramienta de control administrativo, financiero, etcétera, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental lleve ya tres retrasos en 

su aplicación total. 

 

En este momento,  inclusive ya varios estados están,  si 

mi memoria no me falla, solamente 12 están cumpliendo con lo 

que mandata la ley a esta fecha, y todos los demás están fuera 

de lugar; ya no se diga los municipios, por supuesto, la misma 
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situación se presenta no sólo con la Ley General de Contraloría 

Gubernamental, total que mi respuesta específicamente es, que 

tiene que publicar la información que señala muy bien la Ley 

General de Contraloría Gubernamental, porque define qué es la 

cuenta pública, el particular, que es materia de nosotros por ser 

de rendición de cuentas, lo que debe de integrarse, etcétera, 

etcétera, el problema es que no se está cumpliendo, y el principal 

problema, que me faltó decirlo, hace un momento, es que esa 

actualización de la nueva Ley General de Transparencia y de 

todas las demás leyes que mencioné deben de prever para 

cumplir con el Artículo 14, Constitucional penas severas al desvío 

de recursos, al incumplimiento y a la inoportuna presentación de 

información.  

 

¿A quién se debe de multar? 

 

Empezando por la cabeza, por supuesto. Pero, repito, 

penas severas para efectos de que vayan haciendo a un lado las 

tentaciones de la corrupción, y las tentaciones del incumplimiento. 
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La Ley General de Contraloría Gubernamental ya prevé 

dos casos de sanciones, pero la Ley Federal de Presupuesto no 

lo prevé, la ley nuestra tampoco lo prevé ahora, espero que la 

nueva Ley General de Transparencia, ustedes la aprueben, con 

penas específicamente establecidas, máxime si llegan a ser del 

orden penal, ya no sólo administrativo-financiero. 

 

En el caso de la Senadora Arely, yo le diría a usted que 

mi enfoque, sí, y lo mencioné para el órgano constitucional 

autónomo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados, que ya veremos cómo, nuevo y fallo o 

alguna cosa por estilo, es muy grande el nombre, sí, debe de 

tener cuando menos dos aspectos que usted mencionó muy bien, 

no sólo información oportuna, clara, accesible etcétera; no, 

asequible. Entendiendo por asequible, en mi opinión, que yo 

cualquier hijo de vecino la pueda entender, porque me interesa 

tener esa información en mi comunidad, y doy un poco de 

respuesta a la pregunta del Senador Pedraza. Si a mi me interesa 

como parte de un comité comunitario, como parte de contraloría 

social o contraloría ciudadana, recibir el beneficio 
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correspondiente; si yo no sé ni siquiera cuál es el presupuesto 

que se está asignando a mi comunidad, que ya no a mi municipio 

para efectos de obras, de caminos, de etcétera, etcétera, 

difícilmente lo voy a poder  exigir.  

 

De ahí es la importancia de la transmisión pública en 

todos los aspectos, y en todos los niveles habidos y por haber, 

inclusive a través de volantes para efectos de evitar el Internet, 

porque ahí no hay accesos, ni siquiera telefónico, a través de 

maestros, a través de las escuelas, etcétera, etcétera a ser la 

máxima difusión del....... 

 

(Sigue 46ª. Parte)



Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana…  (Comparecencias) 
31 de marzo de 2014.                449 46ª parte cjg. 
 
 
… para efectos de evitar el Internet, porque ahí no hay acceso ni 

siquiera telefónico a través de maestros, a través de las escuelas, 

etcétera, a ser la máxima difusión del programa de obras y 

acciones que van a ser financiadas con recursos públicos, para 

que ellos lo puedan exigir, pero en sus términos.  

 

 Si yo me pongo a hablar de cuestiones patrimoniales, de 

activos, de déficit, de superávit, de cuestiones económicas que 

son  de  primer  mundo,  no  me  voy….  Les  estoy  dando  información,  

pero no asequible, no entendible por el usuario. A esto es a lo 

que me refiero.  

 

 Y, por el otro lado, que no sólo reaccione a demandas, sino 

que ya identificado el padrón de sujetos obligados, hagamos 

acciones como usted lo llamó muy bien, en el que le digamos: 

“Oye,  vas  a  manejar  este  criterio  específicamente  y  en  esta  fecha  

en particular y en esta forma lo tienes que presentar, con esta 

frecuencia, etcétera, para efectos de llevarlo en un control, por 

eso hablaba yo de proactivo, dentro del nuevo órgano 

constitucional autónomo para efectos de ver si va o no 

cumpliendo.  
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 Que no cumple, te mando una tarjetita amarilla, de acuerdo. 

Y si sigues sin cumplir, pues entonces ya será de otro tamaño la 

sanción correspondiente.  

 

 Y si todavía continuamos así, pues le damos vista a la 

Auditoria Superior de la Federación, por supuesto, o en su caso 

dependiendo le damos vista a la, como se llame órgano o 

comisión anticorrupción, para efectos de darle en conjunto a esa 

fiscalía que estaba yo proponiendo en su momento, pero por 

supuesto que sí, tiene que dar criterios obligados.  

 

  En las políticas sociales, yo creo que es fundamental una 

correlación, creo que no lo mencioné, ahora lo complemento con 

CONEVAL, por supuesto, para efectos de poder ir conjuntando 

esos criterios y para efectos de poder tener mejores 

acercamientos al respecto.  

 

 Concluyo. 

 En buena hora me tocó esta pregunta, porque uno de los 

grupos, asociaciones, asociaciones, etcétera que me hacen el 
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favor de proponerme ante ustedes como candidato al puesto de 

comisionado, es la Confederación Nacional de Trabajadores 

Universitarios, en donde están todos los sindicatos universitarios 

existentes. Apoyo que les agradezco por supuesto.  

 

 Me preguntan si los sindicatos que reciban recursos 

federales son sujetos obligados. Por supuesto que sí lo son y que 

deben diferenciarse sus obligaciones del resto de los sujetos 

obligados, como son las dependencias y entidades, por supuesto 

que sí. ¿Por qué?  

 

 Porque las dependencias y entidades sólo manejan recursos 

públicos y los sindicatos no, porque están manejando también 

recursos propios de sus agremiados correspondientes.  

 

 ¿Cómo debe ejercerse el derecho de acceso a la 

información respecto de los sindicatos que reciban y ejerzan 

recursos públicos? En la misma forma que para acudir cualquier 

sujeto obligado ¿sí?  
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 No va a ser lo mismo un sindicato que esté dentro de la 

administración pública que otro que sea, por ejemplo, en este 

caso de naturaleza universitaria.  

 

 Y déjenme, y les presumo.  

 

 La primera universidad que rindió cuentas, no fue la UNAM, 

sino fue la Universidad veracruzana y yo tuve la satisfacción de 

poderlo hacer.  

 

 Muchas gracias por sus atenciones y sus preguntas, estoy 

para servirles.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias doctor René Mariani Ochoa. El Senado de la 

República le agradece que sea haya inscrito en este 

procedimiento, en esta convocatoria pública y abierta, y nosotros 

le agradecemos que haya estado con nosotros y haya vertido sus 

opiniones y conceptos en esta mesa.  

 Muchas gracias.  
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 Le pediría a la secretaría técnica si fuera tan amable de ir 

por la última compareciente de este día, la doctora Ximena 

Puente de la Mora.  

 

 Muchas gracias doctora Ximena Puente de la Mora, sea 

usted bienvenida al Senado de la República, gracias por estar 

aquí con nosotros, usted ya conoce el formato, pero  se lo repito.  

 

 Cuenta con hasta cinco minutos para hacer una 

presentación de su programa de trabajo, o para platicarnos los 

conceptos o las ideas que tenga al respecto. Después una batería 

de preguntas por parte de los senadores de la República, si es 

que así desearan hacerlo; y una más de la urna que está a su 

lado izquierdo, que es preguntas de la sociedad civil organizada 

que nos han hecho llegar.  

 

Como usted ha visto, porque me di cuenta que nos 

acompañó desde la tarde, hemos sido tolerantes con el tiempo y 

lo seremos con usted también.  

 Sea bienvenida y adelante.  
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 -LA C. DRA. XIMENA PUENTE DE LA MORA: Muchas 

gracias. Honorables senadoras y senadores; comité de expertos.  

 

 Agradezco la oportunidad para presentarme ante esta 

soberanía y exponer mi visión acerca del IFAI y la idoneidad para 

integrar este instituto.  

 

 En el mundo actual globalizado y heredero de la sociedad de 

la información, la democracia se subordina al imperativo de un 

Estado transparente que rinda cuentas permanentemente al 

pueblo soberano, que le brinde mecanismos eficaces para 

acceder a la información pública que requiera y, al mismo tiempo, 

que se resguarden los datos personales de cada ciudadano.  

 

 La transparencia y la protección de datos personales son por 

sí solos derechos fundamentales que ameritan la más férrea 

protección y el máximo empeño en su satisfacción. Con todo, su 

importancia va más allá.  

 Constituyen un presupuesto indispensable para la adecuado 

ejercicio del resto del sistema de derechos humanos.  
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 Las recientes reformas constitucionales en materia de 

transparencia presentan desafíos en nuestro horizonte, pero 

también ofrecen una infinidad de posibilidades para fortalecer el 

Estado mexicano.  

 

 Sin embargo, permítanme decir, honorables miembros del 

Senado, para enfrentar el reto que plantea la senda de la 

transparencia se requiere de hombres y mujeres formados en la 

materia, comprometidos y estudiosos en este tema.  

 

 Por ello, a continuación me permito mencionar las 

credenciales, estimo me habilitan para asumir esta 

responsabilidad, por amor a México y con un ferviente 

compromiso con la transparencia.  

 

 Tengo experiencia local con visión internacional, derivada de 

mis estudios como abogada con maestría en ciencias jurídicas 

por la Universidad de Navarra, España.  
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 Mi tesis en el doctorado en derecho versó sobre las nuevas 

tecnologías de información y el derecho a la protección de datos 

personales.  

 

 Desde mi experiencia como académica al realizar una 

estancia de investigación en el Instituto Max Plan, con sede en 

Munich, Alemania, estudié los estándares de protección de datos 

personales conforme a las directivas europeas, lo que originó una 

inquietud intelectual sobre el tema que me ha llevado a escribir en 

más de 15 libros editados en México, Colombia y Chile.  

 

 Asimismo cuento con otra instancia de investigación en 

Estados Unidos de Norteamérica, invitada por el Departamento 

de Estado de ese país.  

 

 Producto de la confianza de colegas integrantes de órganos 

garantes y de compañeros académicos, he participado como 

conferencista en 14 Estados de la República Mexicana. Y a nivel 

internacional en Costa Rica, Venezuela, España, Perú, Argentina 

y Chile, respecto a las materias de transparencia, protección de 

datos y uso de las tecnologías de la información.  
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 Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 

uno, del CONACYT.  

 

 Respecto a mi experiencia práctica en las áreas que aborda 

el IFAI, me incorporé como comisionada al Instituto de 

Transparencia del Estado de Colima, en agosto del año 2011.  

 

 Desde el 7 de enero del presente, asumí la presidencia de 

este organismo con una nueva ley en la materia y con los 

desafíos y reorganización que esto implica.  

 

 En este contexto, a fin de fortalecer al órgano garante a nivel 

federal, me permito formular las siguientes cinco propuestas.  

 Número uno, posicionar al IFAI como organismo 

constitucional autónomo con la máxima credibilidad, a través del 

trabajo colaborativo y la suma de esfuerzos de sus integrantes, 

así como el rediseño institucional del mismo.  

 

 Dos.- Impulsar la protección de los datos personales en el 

país. Este es, sin duda, un aspecto fundamental en esta nueva 
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etapa del IFAI, como un derecho humano constitucionalmente 

reconocido, con una dimensión propia y no solamente como un 

límite del derecho de acceso a la información. Esto tanto en el 

sector público como en el sector privado.  

 

 Tres.- Fortalecer la difusión en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos, a través del 

establecimiento de políticas públicas vinculadas con la 

capacitación y la formación de los ciudadanos.  

 

 Ya vimos, no todos en México poseen acceso a la 

tecnología. El acceso a Internet es acerca de un 42 por ciento a 

nivel nacional.  

 

 Cuatro.- Respaldar la construcción de capacidades 

institucionales a nivel local, reforzar la participación del Instituto 

Federal dentro de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública, COMAIP, y llevar el sistema de solicitud en 

línea, INFOMEX, para todos.  
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 La realidad de los Estados nos muestra algo diferente. Es 

necesaria la participación de los estados en la conformación de 

este nuevo IFAI.  

 

 Y finalmente, cinco.- Lograr que el IFAI se identifique como 

líder en la materia a nivel internacional, basado en la 

consolidación del trabajo permanente y colaboración conjunta con 

organismos internacionales.  

 

 Permítanme hacer aquí una aclaración porque yo 

fervientemente creo en el trabajo desde el interior que se refleje 

en el exterior y ahora por dos puntos muy importantes.  

 

 El primero, la última evaluación que sacó transparencia 

internacional,  donde  México  ocupa  el  lugar  106  de…….. 

 

 

(Sigue 47ª parte)
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…el   primero,   la   última   evaluación   que   sacó   transparencia  

internacional donde México ocupa el lugar 106 de 177 países. 

Creo que ahí se puede hacer un trabajo para consolidar el tema 

de la transparencia desde el trabajo que se hace en el interior de 

la República hacia el exterior. 

Y respecto a datos personales también comentar que, como 

ustedes saben, la Unión Europea, a través de la Agencia 

Española de Protección de Datos, tiene a los países con nivel 

adecuado de protección, y de Latinoamérica sólo están Argentina 

desde el 2003, y Uruguay desde el 2012. Aquí también se puede 

hacer un trabajo muy relevante en el tema. 

Expresado lo anterior pido ante esta Alta Soberanía me 

permita sumarme a los esfuerzos que vienen realizando para 

hacer de México un país más transparente poniendo mi 

experiencia al servicio de esta alta encomienda. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Estamos registrados su servidor, la Senadora Arely Gómez, el 

Senador Encinas y el Senador Pedraza. 
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-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Doctora 

Ximena Puente de la Mora, veo que usted inició su cargo como 

Presidenta Comisionada del Órgano Garante de su estado en 

este año, son escasos meses pero usted ya tenía experiencia 

anterior como Comisionada. 

¿Cuáles son los principales logros como Presidente del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos del estado de Colima? ¿Qué les ha usted sometido a 

consideración a sus compañeros para hacer de este organismo 

un órgano garante diferente? 

Y por otro lado, de su plan de trabajo me llama la atención el 

tema de querer incluir visión internacional en este órgano garante, 

¿cómo estaría usted pensando esta visión internacional a través 

de estar viajando al extranjero o cómo sería esta situación, 

porque es un tema que me inquieta? Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora. 

Senador Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, 

muchas gracias. 
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Yo solamente quisiera hacer dos preguntas partiendo de la 

reflexión que presenta usted en el documento que hizo llegar a 

estas Comisiones Unidas donde considera que a partir de la 

reforma constitucional es necesario repensar la estructura interna 

del organismo a fin de atender las nuevas responsabilidades que 

se desprenden de esta reforma, estableciendo al mismo tiempo 

estándares homogéneos a nivel nacional, que sean atendidos por 

los órganos garantes en los estados para consolidar los derechos 

tutelados del instituto. 

Y para ello propone que se integren siete comisiones: cada 

una de las cuales encabezada por una o uno de los comisionados 

integrantes de la Comisión. ¿Estas comisiones, será la primera 

pregunta, estarán integradas por los propios comisionados y al 

mismo tiempo todos los comisionados, incluida la presidenta o el 

presidente, tendrían que presentar proyecto de dictámenes sobre 

la resoluciones o cómo va avanzar en esa especialización? 

Y la segunda, que es la que en particular me interesa, en 

esta lógica de respaldar la construcción de capacidades 

institucionales a nivel local, pues no solamente basta la 

coordinación del IFAI con cada uno de los órganos garantes o 

con la Conferencia Mexicana para Acceso a la Información 
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Pública. Yo quisiera preguntarle qué opina usted de la existencia 

de una ley general en materia de acceso a la información donde 

haya una distribución de competencias, como toda ley marco, y la 

posibilidad de mantener  una ley federal.  ¿es conveniente 

mantener la ley general y una ley federal simultáneamente o cuál 

sería su opinión? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Senador Pedraza. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

Quiero preguntarle a la doctora Ximena, ¿cómo se debe de 

abordar, desde un punto de vista jurídico, la necesidad de 

respetar los derechos fundamentales en materia de protección de 

datos personales ante el desarrollo de las nuevas tecnologías de 

la información? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Doctora, yo le preguntaría, he revisado a detalle su 

currículum, me parece muy completo, de lo mejor que nos ha 

llegado. Veo que le gusta escribir, no le preguntaría en nada 

técnico porque me parece que tiene la capacidad técnica 

suficiente, pero veo que le gusta escribir. 
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Y yo quisiera que pensara que está en marzo del 2016 y que 

va a escribir el libro del órgano garante de Acceso a la 

Información y Protección de Datos a dos años de la entrada en 

vigencia de la reforma, ¿Qué va a tener ese libro, dos años? ¿Si 

nos puede decir cómo ve, pensando que han transcurrido dos 

años de esta reforma y de este instituto, cómo lo ve? ¿Qué 

tendría ese libro desde su visión? 

Y si nos hace favor de tomar una de las preguntas de la 

urna, si la lee y luego ya puede contestar en el orden que así lo 

desee. 

-LA C. DOCTORA XIMENA PUENTE DE LA MORA: Muchas 

gracias, Senador. 

¿Cuál es la competencia del IFAI en materia de datos 

personales, conviene que el mismo órgano garantice los 

derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales? 

Bueno, me voy a permitir contestar las preguntas que muy 

amablemente me hicieron favor de hacer en el orden en que 

fueron hechas. Si ustedes me lo permiten atendiendo también al 

tiempo. 
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Efectivamente, Senadora Arely, asumí la presidencia el 7 de 

enero. Como comentaba en mi exposición me ha tocado asumir 

la presidencia con una nueva ley, la ley anterior era del 2003, se 

necesitaba un nuevo ordenamiento para estar y ser competitivos 

como ha estado a nivel nacional. Y bueno, pues nos ha tocado 

una reestructuración en todos los sentidos, desde la publicación 

de criterios, el contenido de las resoluciones, el establecimiento 

también de estadísticas en línea, la reestructuración tanto de la 

imagen, como el nombre del instituto, antes era Comisión, ahora 

Instituto. 

Y nos ha tocado también trabajar muy de cerca con los 

organismos, con los sujetos obligados, ¿por qué? Porque tienen 

más del doble de obligaciones que tenían con la ley anterior. 

Derivado de esto yo creo en el trabajo conjunto también con los 

miembros y colegiado, con los miembros de mi organismo, y creo 

también en los resultados. 

Tenemos ya a la fecha 26 convenios de colaboración en 

materia de transparencia, convenios marco, y también para 

incorporar a nuevos sujetos al uso del sistema INFOMEX. 

Entonces creo que eso es muy importante, estaban ya en una 

dinámica diferente y, bueno, pues ahora podemos decir que el 
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Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los cuatro ayuntamientos 

más grandes del Estado y organismos autónomos tienen también 

sistema INFOMEX. 

Respecto a la visión internacional, pues bien interesante la 

pregunta, porque efectivamente también creo que para fortalecer 

la visión y también la percepción que se tenga de la transparencia 

no es necesario estar viajando, se puede hacer trabajo desde el 

interior.  

Transparencia internacional, por ejemplo, ¿cuáles son los 

criterios? Eliminar la venta de influencias, la transparencia por 

medios de difusión, la efectividad en las medidas de regulación, la 

diversidad de ingresos, eso se puede trabajar desde el país para 

reflejarlo en los resultados a nivel internacional. Tenemos una 

calificación de 3.4, yo creo que esa calificación definitivamente se 

puede mejorar. 

Los estándares de protección de datos personales desde la 

Unión Europea, también aquí en México hay una disparidad muy 

grande entre protección de datos personales en el sector público 

y en el privado. Tenemos que trabajar también en hacer la brecha 

cada vez más corta. 
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Respecto a la estructura interna del IFAI, sí, inicialmente sí 

propongo que cada uno de los comisionados tenga a su cargo un 

área específica, el trabajo en comisiones, que la encabece cada 

uno de ellos, pero que se haga el trabajo en tres integrantes, ese 

es el rediseño que estoy proponiendo. 

Los temas de estas comisiones creo que me parecen 

interesantes, sobre todo reforzar el tema de la educación, que 

creo que es importante, en educación se pueden establecer no 

sólo políticas públicas, sino la creación, ahí estoy mencionando 

de un programa de postgrado, como los institutos a nivel 

internacional tienen con los máximos estándares de calidad y en 

el privado. Tenemos que trabajar también en hacer la brecha 

cada vez más corta. 

Respecto a la estructura interna del IFAI sí, inicialmente sí 

propongo que cada uno de los comisionados tenga a su cargo un 

área específica, el trabajo en comisiones, que la encabece cada 

uno de ellos, pero que se haga el trabajo en tres integrantes. Ese 

es el rediseño que estoy proponiendo. 

Los temas de estas comisiones creo que me parecen 

interesantes, sobre todo reforzar el tema de la educación, que 

creo que es importante, en educación se pueden establecer no 
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sólo políticas públicas, sino la creación, ahí estoy mencionando, 

de un programa de postgrado, como los institutos a nivel 

internacional tienen con los máximos estándares de calidad, y 

sobre todo socializar ese derecho. 

Ya hemos visto que la transparencia y el acceso a la 

información no sólo se pueden garantizar teniendo leyes 

adecuadas, tienen que llegar todos los estratos de la población, 

independientemente también de su formación o de su trabajo. 

Eso sería.  

La existencia de una Ley General en Materia de Información 

es conveniente mantener una ley federal y una general. De 

entrada creo que sí, sí es conveniente porque son materias 

federales y otra va a establecer estándares generales. 

A mí lo que me preocupa, y no sólo me preocupa, sino que 

me ocupa, y es la perspectiva que tienen estas leyes generales 

tanto en materia de transparencia y acceso a la información, 

como en materia de datos. A qué es a lo que me refiero, hay una 

disparidad todavía importante e los estados, mientras que un 

estado establece unos criterios mi vecina establece otros y así 

sucesivamente. 
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Creo que estas leyes generales van a marcar la pauta para 

establecer reglas del juego iguales y unificadas en todo el país, y 

yo creo que ahí está el reto, tanto de datos personales en 

posición de los entes públicos, como en transparencia y acceso a 

la información, y por eso creo que va a ser, definitivamente yo 

creo que se va a marcar una nueva era de la transparencia y 

acceso a la información y la protección de datos con el contenido 

de estas leyes generales. 

Respecto a la pregunta que me formula el Senador Pedraza, 

¿de cómo mantener los datos personales ante el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información? 

Yo doy clases, es algo que inicialmente, me gusta estar con 

la gente más joven. Uno se da cuenta que los más jóvenes tienen 

un escasísimo conocimiento de lo que es la repercusión de dar su 

información personal en redes sociales, están dispuestos a no 

solamente dar su información, sino a dar información de toda su 

familia y de los conocidos, amigos y demás; subir fotos, subir 

información específica, creo que ahí tenemos una cuestión 

formativa, como lo hacen en Alemania, por ejemplo, que está 

precisamente la cátedra o el área de privacidad desde educación 

básica, y ahí creo que tenemos mucha labor que fortalecer. 
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No  podemos  decirle  al  gobierno  que… 

 

(SIGUE 48ª PARTE)
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.... importante, en educación se pueden establecer no solo 

políticas públicas sino la creación, ahí estoy mencionando de un 

programa de postgrado, como los institutos a nivel internacional, 

tienen con los máximos estándares de calidad, y sobre todo 

socializar ese derecho.  

 

Ya hemos visto que la transparencia y el acceso a la 

información no solo se pueden garantizar teniendo leyes 

adecuadas, tienen que llegar todos los estratos e la población, 

independientemente también de su formación o de su trabajo. 

Eso sería.  

 

La existencia de una Ley  General en materia de información 

es conveniente mantener una Ley Federal y una General, de 

entrada creo que sí, sí es conveniente porque son materias 

federales, y otra va a establecer estándares generales.  

 

A mí lo que me preocupa, y no solo me preocupa, sino que 

me ocupa, y es la perspectiva que tienen  estas leyes generales, 

tanto en materia de transparencia y acceso a la información como 
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en materia de datos, ¿a qué es a lo que me refiero? Hay una 

disparidad todavía importante en los estados, mientras que un 

estado establece uno criterios, mi vecino establece otros, y así 

sucesivamente.  

 

Creo que estas leyes generales van a marcar la pauta para 

establecer reglas del juego, iguales, unificadas en todo el país, y 

yo creo que ahí está reto, tanto de datos personales en posesión 

de los entes públicos como en transparencia y acceso a la 

información, y por eso creo que va a ser definitivamente yo creo 

que se va a marcar una nueva era de la transparencia y acceso a 

la información y la protección de datos, con el contenido de estas 

leyes generales.  

 

Respecto a la pregunta que me formula el senador Pedraza 

de cómo mantener los datos personales ante el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información. Yo doy clases, es algo que 

inicialmente me gusta estar con la gente más joven; uno se da 

cuenta que los más jóvenes tienen un escasísimo conocimiento 
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de lo que es la repercusión de dar su información en redes 

sociales. 

 

Están dispuestos a no solamente a dar su información, sino 

a dar información de toda su familia, y de los conocidos, amigos y 

demás, subir fotos, subir información específica y creo que ahí 

tenemos una cuestión formativa, como lo hacen en Alemania, por 

ejemplo, que está precisamente la cátedra o el área de privacidad 

desde educación básica, y ahí creo que tenemos mucha labor 

que fortalecer. 

 

No podemos decirle al gobierno que no tenga datos 

personales si nosotros los estamos abriendo tan 

discriminadamente a toda la sociedad, y ahí tenemos una 

cuestión de formación, los que estamos ya un poco mayores no 

utilizamos tanto como los más jóvenes, pero creo que tenemos 

ahí una importante labor que hacer.  

 

El libro a dos años, senador Escudero, a dos años del IFAI, 

lo que me gustaría escribir en dos años más; me gustaría ve un 
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México realmente transparente, un México donde este derecho 

no fuera privativo para un sector o para una clase social; un 

México donde este derecho de acceso a la información lo hiciera 

realmente suyo, donde lo utilizara.  

 

Tenemos que recientemente el IFAI sacó en sus noticias que 

había un millón de accesos de solicitudes de información. Yo creo 

que en este país puede haberlas, por qué, porque ha cambiado 

precisamente la manera en que las autoridades tenemos que 

actuar, con una responsabilidad social.  

 

Me gustaría decir que este derecho ha permeado en todos 

los niveles de la población, y ha permeado también y se ha hecho 

un derecho realmente efectivo.  

 

De la protección de datos personales, lo que me gustaría 

decir que no exista tanta diferencia. Ahora las empresas están 

realmente asustadas por los 320 mil salarios mínimos, pero 

acordemos que  como está el IFAI ahora le corresponde también 

la tutela de los datos personales en entes privados, y las 
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resoluciones tienen que estar bien fundamentadas, si no están 

bien fundamentadas, van a ir ante el Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

Entonces ¿qué es lo que me gustaría decir? Que tenemos 

un México también con más conciencia del valor de su 

información personal eso es lo que me gustaría escribir.  

 

Y respecto a la pregunta, 63, ¿cuál es la competencia del 

IFAI  en materia de datos personales? Conviene que el mismo 

órgano garantice los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales.  

 

En Europa siempre son organismos y en otros países son 

organismos separados,  especializados. Uno para acceso a la 

información y otro para datos personales, pero nuestro país ha 

tomado otro camino diferente porque tenemos no solo 

concentrado en el mismo organismo, sino que tenemos dos leyes 

con estándares diferentes, y ahí creo que es una cuestión que 

hay que resolver, porque conviene que el mismo,  bueno, creo 
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que son organismos bien especializados, y como lo cementé al 

inicio de mi exposición, también considero que se le debe  de dar 

su justa dimensión al derecho a la protección de datos 

personales, que siempre nada más se ve como límite al acceso, y 

no como un derecho con vida propia. Les agradezco su atención. 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas  

gracias, doctora. El Senado de la República le agradece el 

haberse inscrito en este procedimiento, y le agradece el haber 

estado el día de hoy aquí con nosotros vertiendo sus opiniones y 

conceptos. Muchas gracias.  

 

Ha sido la última compareciente del día de hoy, mañana 

reanudamos las comparecencias a las 15 horas en el salón de 

Protocolos de Mesa Directiva,  terminando a las 20 horas, no sin  

antes agradecer a nuestro comité de expertos de académicos que 

nos han acompañado a lo largo de todo el día; muchas gracias de 

verdad por estar aquí con nosotros; muchas gracias a los 

senadores que han estado con nosotros, al personal técnico, a 

los secretarios; al Canal del Congreso que ha estado en 
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seguimiento, y sin duda las redes que han estado muy activas, 

que están de la mano trabajando con nosotros, pendientes de lo 

que está haciendo y trabajando en el Senado  de la República. 

Muchas gracias y buenas noches. 

 

- - - - - - - O   - - - - - - - 


