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México, D. F., a 14 de Noviembre de 2013. 
 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Gobernación, 
de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos 
Primera, Presidida por el C. Senador 
Enrique Burgos García, celebrada en las 
salas 5 y 6 del Hemiciclo, hoy por la mañana. 
(10:00 horas). 

 
 
-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA, PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES: Gracias a las Senadoras y 
Senadores asistentes a esta Reunión de Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Muchísimas gracias por su asistencia. 
 
Me permito preguntar a la señora Presidenta de la Comisión de Gobernación, 
en cuanto su asistencia, de los integrantes de su Comisión. 
   
LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR,  PRESIDENTA DE LA 
COMISION DE GOBERNACIÓN: Hay quórum, señor Presidente. 
   
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Hay quórum. 
   
Señor Senador Pablo Escudero, Presidente de la Comisión de Anticorrupción, 
¿hay quórum? 
   
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, Presidente de la Comisión 
de Anticorrupción y Participación ciudadana: Hay quórum, señor Presidente. 
   
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: ¿Hay quórum, Senador Gracia. 
   
-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera: Sí, hay quórum, señor Presidente. 
   
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchísimas gracias. 
 
Agradezco la presencia de los señores Presidentes, de los Integrantes, destaco 
la presencia del licenciado Manuel Bartlett, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Hemos puesto a su consideración el Proyecto de Dictamen de estas 
Comisiones Unidas, en cuanto a reformas a diferentes Artículos de nuestra 
Constitución, en materia de transparencia e información y reserva de datos. 
Quiero ir, por abono de tiempo, de manera muy particular, a lo que atrajo la 
mayor preocupación o la mayor participación de los distintos Grupos 
Parlamentarios, que es lo referente al planteamiento que se traía en la sesión 
pasada que era la expectativa de que el Banco de México pudiera recurrir, vía 
revisión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Se ha procesado en el Artículo 105 una nueva redacción que parecería ser que 
es la que tendría el consenso, que ahora ponemos a su consideración, y que le 
pediría de la manera más atenta a uno de los promotores, el promotor inicial de 
este proyecto, el Senado Alejandro Encinas, está en la parte final, Don 
Alejandro, el 105, por favor. 
   
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, se trata de la 
siguiente propuesta en el artículo 105, Fracción Primera, numeral a), primero, 
donde se haría una adhesión que establecería “también conocerá de las 
controversias a que se refiere el presente inciso sobre la constitucionalidad de 
los actos y las funciones generales o por violación a los principios de actuación 
del organismo garante que establece el Artículo Sexto de la Constitución”. 
 
Es con el objeto de darle un tratamiento a todos los organismos autónomos que 
tengan rango constitucional. 
   
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Habíamos platicado previamente a 
esta propuesta con el Senador Corral, quien había manifestado su 
preocupación, si mal no entiendo, señor Senador Corral, por la condición de 
cesión que se daba al Banco de México. Si usted fuera tan gentil, le rogaría su 
punto de vista en este punto concreto que es el que finalmente nos ha llamado 
la atención. 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bueno, una vez que digerido 
la galleta que se nos ha ofrecido, puras galletas en las Comisiones Unidas. 
   
En efecto, había una preocupación. Como todos sabemos la Minuta que llegó 
de la Cámara de los Diputados incorporó algunas modificaciones al Proyecto 
Original que el Senado de la República envió en diciembre del año pasado, e 
incorporó una excepción al principio de definitividad e inatacabilidad a las 
decisiones del IFAI, otorgándole al Consejero Jurídico de la Presidencia de la 
República un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y circunscribiendo este recurso a la materia de seguridad nacional en 
los términos establecidos por la Ley. 
 
Durante los trabajos del Senado de la República de revisión de la Minuta, el 
Banco de México hizo llegar una serie de preocupaciones sobre las reservas a 
la información, y buscaba incorporarse como uno de los sujetos de este recurso 
extraordinario de impugnación de revisión ante la Corte. Pero ello sentaba un 
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precedente de privilegio o de excepción entre los órganos constitucionales 
autónomos. Se ha resuelto la preocupación o la inquietud de una correcta 
manera. 
 
Creo que la adición al 105 Constitucional equilibra, salvaguarda la 
preocupación del Banco de México como una Institución que todos debemos 
de cuidar, fortalecer, proteger y salvaguardar en el objeto fundamental que le 
ha conferido el 28 constitucional en términos de política monetaria. 
 
Reconociendo pues la preocupación de Banco de México, pero también 
buscando preservar el principio de inatacabilidad y definitividad, ya en los 
términos que contenía la Minuta, es que se hizo la adición al 105 y creo que la 
redacción no es mala, da la posibilidad de que en caso de que se violenten los 
principios a los que el órgano garante del Artículo Sexto que es el IFAI, 
incurriera, pudiera irse en controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
Creo que la solución es correcta, todos hemos cedido una parte y hemos hecho 
concurrir el interés general. 
  
Esa es la explicación, Presidente, que yo daría. 
 
-EL C. SENADOR PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchísimas gracias. 
Creo que fue el punto de vista central en todo lo que nos había venido 
ocupando durante este lapso. Si hubiese algún punto de vista adicional 
respecto a este mismo tema con mucho gusto cedería la palabra. 
 
-Señor Presidente de la Cámara de Senadores, el licenciado Raúl Cervantes. 
 
-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE, Presidente de la Cámara 
de Senadores: Perdón, no en la calidad de Presidente, nada más en la calidad 
que estuvimos coadyuvando en el tema de transparencia. 
   
Es evidente que lo que aquí se perfeccionó fue el procesal constitucional. Por 
jurisprudencia de la Corte solo existía legitimación pasiva a los órganos 
autónomos constitucionales, no Banco de México, cualquiera. Y no podía 
recurrir de manera activa, lo que significa que no podía accionar una 
controversia constitucional ante la Suprema Corte cuando otro órgano 
autónomo violentara su mandato. La Corte vía jurisprudencia, insisto, le 
reconoció pasiva, cuando era demandado podía tener legitimidad y acudir a la 
controversia. 
   
Me parece que la solución en el 105 de ir perfeccionando la controversia 
constitucional en donde hay facultades que se maniataban antes al Poder 
Ejecutivo y ahora se han trasladado a órganos autónomos, también sean 
verificables por el Juez Constitucional y que esas normas y esas facultades se 
cumplan exacta y precisa y no hay invasión de ser. 
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Yo celebro no solo la redacción, sino celebro que el día de hoy se pueda 
destrabar un tema. Me atreví a venir porque estuvimos mucho tiempo 
trabajando y coadyuvando en que se diera el tema de la transparencia y felicito 
a todas las Senadoras y Senadores de estas Comisiones. 
   
Es cuanto, señor Presidente. 
 
-EL C. SENADOR PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Al contrario. Si bien es 
cierto que viene en su calidad de Senador, como es obvio y con derecho pleno 
para hacer uso de la voz, pero no podemos también ser omisos de la 
participación que tuvo en su condición de Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y obviamente del interés que compartió con esta Comisión, 
que ahora pues parece aproximarse a una buena alternativa. 
   
Tiene el uso de la palabra el señor Senador Alejandro Encinas. 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, 
Presidente Burgos. 
   
-Simplemente para fijar nuestro posición respecto a este dictamen que estamos 
a punto de votar en términos generales, pero creo que también en lo particular, 
después de un largo y escabroso camino que ha seguido esta Reforma que 
busca fortalecer no a los Institutos de Acceso a la Información, sino a un 
derecho fundamental de los ciudadanos que es el acceder a la información 
pública y que sean protegidos sus datos personales. 
   
Habíamos iniciado este proceso de manera ejemplar, quedó que la discusión 
de las 3 iniciativas que se presentaron en el mes de septiembre del año pasado 
permitió construir un consenso que nos llevó a la unanimidad, en donde en el 
centro de las preocupaciones se mantuvo siempre la idea de fortalecer este 
derecho creando instrumentos eficaces que permitieran su verdadero ejercicio. 
Así se le dotó de autonomía constitucional, o se le dota de autonomía 
constitucional, no sólo al Instituto Federal de Acceso a la Información, sino a 
todos los órganos garantes en las Entidades Federativas. 
   
Se elimina la enorme diversidad y desigualdad que existía en las normas 
vigentes en los Estados, a fin de que este derecho pueda ejercerse de la 
misma manera y con los mismos instrumentos en cualquier Entidad del país, e 
incluso en caso de que hubiera restricciones por parte de un órgano garante 
local, el órgano federal puede satisfacer la exigencia del ciudadano. 
   
Esto va a ayudar, y contribuye sin lugar a dudas, a eliminar la discrecionalidad 
que prevalecía en muchas de las legislaciones de las Entidades de la 
República, va a dar transparencia, justamente, al acceso a la información, y 
aunque vivimos un proceso en donde a lo largo de un año se estuvo 
escamoteando la posibilidad de fortalecer al órgano federal, donde se pretendió 
incluso eliminar la facultad del acuerdo que estamos votando para que sean 
inatacables sus resoluciones, hemos llegado a un acuerdo. 
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Yo creo que es muy importante que hoy aprobemos, en lo general y en lo 
particular, este dictamen, cerremos este ciclo, pero también quisiera que 
tomáramos una previsión, “no era la burra arisca, sino que ya la hemos vivido y 
más en esta Ley”, y que como van a regresar los artículos modificados a la 
Cámara de Diputadas, se aplicara lo establecido en el Artículo 72 de nuestra 
Constitución para que la Minuta que regrese a la Cámara de los Diputados solo 
verse sobre los asuntos que fueron modificados por el Senado de la República 
y así sea considerado aprobado el resto de los artículos para que ante, 
supongo muy remota eventualidad de que la Cámara de Diputados desechara 
estas modificaciones, el cuerpo del resto de la Ley quede vigente pueda ir al 
Constituyente Permanente y sea aprobada ya la reforma constitucional en los 
términos en donde hemos logrado el mayor consenso posible. 
   
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias. 
   
-En uso de la palabra el señor Senador Escudero, Presidente de la Comisión 
Anticorrupción. 
     
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, Presidente de la Comisión 
Anticorrupción y Participación Ciudadana: Gracias, señor Presidente. Sin duda 
creo que el momento oportuno para hacer los posicionamientos de cada uno de 
los Grupos será en el Pleno. Ojalá, Presidente, que de una vez llevara a cabo 
esta votación con un buen resultado que todos traemos el acuerdo para ello, a 
lo mejor hoy mismo pudiéramos darle lectura,  primera lectura en el Pleno del 
Senado y a lo mejor la podríamos estar votando el próximo miércoles. Creo que 
el tema, me parece que el miércoles, porque el martes no hay sesión, el 
miércoles que el tema lo amerita y ojalá que la podamos mandar, porque hay 
que recordar que después de Cámara de Diputados, pues tiene que ir a 
recorrer todos los Estados, es muy importante. 
   
Y sólo quisiera hacer un comentario. No quisiera que nos quedáramos aquí con 
la idea de que el tema, que la verdad yo así lo considero y lo pienso, el tema 
del Banco de México es lo de menos, esta es una gran, gran reforma 
constitucional donde estamos cambiándole su estatuto jurídico al IFAI para 
hacerlo un organismo constitucional autónomo, en donde no debemos de 
perder de vista la competencia, la gran competencia que le estamos dando a 
este órgano constitucional autónomo, para revisar al Ejecutivo, para revisar al 
Judicial, para revisar al Legislativo, para nosotros, seremos competencia de 
este órganos constitucional autónomo en materia de transparencia y de 
rendición de cuentas, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos, fondos públicos, personas físicas y morales que utilicen recursos 
públicos, además de los Sindicatos. Es decir, lo del Banco de México era lo de 
menos. Esta es una gran reforma constitucional, y es lo que vamos a votar en 
estos momentos. 
   
Es cuento, señor Presidente. 
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-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchísimas gracias, Senador 
Escudero. 
   
En uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación. 
   
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación: Muchas gracias. Muy buenos días señores Senadores. Me sumo, 
pues, a los comentarios hoy todos positivos. La importancia de esta redacción, 
como bien lo ha señalado, va a permitir que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conozca de la constitucionalidad, y  segundo que los asuntos resueltos 
por el Instituto garante, y tercero respecto a los principios de acceso a la 
información, y la Suprema Corte de Justicia como un órgano de control. 
   
Por lo tanto también me sumo a la propuesta que hizo el Senador Encinas 
sobre un acuerdo que debe de ser votado en el Pleno de esta Comisión. 
   
Gracias. 
   
-EL C. SENADOR PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchísimas gracias. 
   
En uso de la palabra el señor Senador Gracia, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Legislativos, Primera. 
  
-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera: Bueno también felicito este proceso, creo que, 
como bien dijo el Senador Escudero, es una gran reforma y creo que estamos 
estableciendo un sistema nacional de transparencia. 
   
Creo que esto es un gran logro, respetando las atribuciones de los órganos 
locales, pero generan un sistema nacional de transparencia, y creo que puede 
ser un ejemplo de cómo respetando el federalismo podemos hacer una sinergia 
entre todas las Entidades Federativas para poder tener pues uniformidad en 
esta materia. 
   
Creo que es un gran avance para transparentar, pues aquellos Estados, 
aquellos Municipios donde pues había verdaderas virreinatos o pseudos 
totalmente oscuros. 
   
Gracias.  
       
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Muchas gracias, 
Senador. 
En uso de la palabra el señor Senador José María Martínez, del Partido Acción 
Nacional. 
  
-EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ: Gracias, señor 
Presidente. 
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Hoy no solo saludamos ya la conclusión por parte del Senado a este proceso 
que ha sido largo. Sin duda con motivo de las resistencias que en el camino se 
encontró esta conquista de los ciudadanos para poder quitar la captura de los 
órganos locales en materia de transparencia en los Estados para poder 
acceder de manera plena al derecho que se les consagra a todos los 
mexicanos en el Artículo Sexto que es el derecho y acceso a la información, 
también es importante destacar la autonomía que se logra por supuesto en 
este órgano, pero no solo en relación a la creación de un nuevo organismo 
Constitucional, sino también a las características de este órgano, un órgano 
cuyas resoluciones van a ser inatacables, un órgano que va a tener la 
atribución fundamental de atraer cualquier asunto de interés público desde los 
Estados, un órganos que también va a gozar de especialización en la materia, 
un órgano que a partir de este proyecto de dictamen que nos presenta por las 
Comisiones Unidas, también habrá de ser completamente imparcial; un órgano 
que también habrá de cuidar los perfiles y las características de quienes deban 
integrar este nuevo órgano constitucional autónomo, pero, sobre todo, reitero, 
un órgano que finalmente llega alcanzar a través de la demanda y la lucha de 
muchos ciudadanos para poder acceder a la información pública, lo que ha 
generado no solo que entremos en plena vigencia en principio de revisión de 
cuentas en este país, sino también que los ciudadanos puedan construir sus 
propias posiciones en la corresponsabilidad de la construcción de esta patria. 
   
Así que enhorabuena, yo saludo con beneplácito el que hoy estemos 
concluyendo por parte del Senado este proceso, sumarme realmente a la 
moción que presenta el Senador Pablo Escudero para que podamos pedir 
todos la presencia del Senado que hoy mismo se le esté dando el trámite de 
primera lectura, si es que así se vota por parte de estas Comisiones. 
   
-Muchas gracias. 
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor 
Senador Martínez. 
   
Consultaría, si a partir de la lectura del dictamen ¿hay alguna reserva? 
   
Si no la hubiera, pediría a los señores Presidentes de las Comisiones Unidas 
pudiésemos, de no haber inconveniente, pasar a recoger la votación. 
   
Señor Senador Gracia, ¿le parece si podemos pasar a recoger la votación de 
su Comisión? Sí, por Comisión. 
 
-EL C. SENADOR GRACIA GUZMAN: Claro que sí. 
     
  Escudero, a favor. 
  Gracia Guzmán, a favor. 
  Héctor Larios, a favor. 
  José María Martínez, a favor. 
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  Diva Gastélum, a favor. 
  Gerardo Sánchez, a favor. 
  David Penchyna, a favor. 
  Daniel Amador, a favor.  
  Fernando Yunes, a favor. 
  Sonia Mendoza, a favor. 
  Fernando Torres Graciano, a favor. 
  Rocío Pineda, a favor. 
  Ana Guevara, a favor. 
  Zoé Robledo, a favor. 
  Raúl Morón, a favor. 
  Marcela Torres, a favor. 
  Manuel Camacho, a favor. 
  Manuel Bartlett, a favor. 
  Benjamín Robles, a favor. 
  Miguel Angel Chico Herrera, a favor. 
  Luis Armando Melgar, a favor. 
  Alejandro Encinas, a favor. 
  Díaz Salazar, a favor. 
  Enrique Burgos, a favor. 
 
-EL C. SENADOR PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCIA: El resultado 
es que por unanimidad de las Comisiones Unidas es aprobado este dictamen. 
   
Felicitamos todos, todos los Partidos Políticos por sus aportaciones, por el 
esfuerzo, por el interés, por las marcadas reflexiones que se hicieron de 
manera permanente, y porque como bien lo han dicho quienes han antecedido 
en la palabra, es un gran paso a favor de la transparencia, no solamente en la 
estructura federal, sino en la estructura de los Estados y de los Municipios. 
   
Es un reconocimiento que hacemos muy puntualmente a cada una y a cada 
uno de los Senadores por encima de pertenencias partidistas ha habido un 
consenso que sin duda alguna favorecerá en la opinión pública, en la opinión 
de los mexicanos, porque es un acto de transparencia, es un acto de rendición 
de cuentas, y creo que esto deberá quedar dentro de los testimonios de los 
avances relevantes e importantes de esta Legislatura del Senado de la 
República. 
   
Recogemos puntualmente la propuesta del señor Senador Encinas en cuanto a 
que lo que aquí aprobado y se remita a la Cámara de Diputados pueda, lo 
aprobado, enviarse a los Congresos de los Estados para su aprobación, y 
recogemos también la propuesta del señor Senador Escudero en cuanto a que 
hoy pudiese subir a primera lectura, y como se trata de un tema constitucional, 
pues sería en segundo lectura, discusión y en su caso la aprobación. 
   
Pues, señores, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. 
   
Se levanta la sesión.   
 
    - - - - - -  o0o  - - - - - - - 


