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México, D.F., a 25 de febrero de 2013. 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo 
de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Gobernación del Senado, 
presidida por el C. Senador Pablo Escudero 
Morales, celebrada en las salas 2 y 5 del 
Hemiciclo, hoy por la tarde. (16:00 horas) 
 
(COMPARECEN COMISIONADOS DEL IFAI) 

 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Buenas tardes. 
Pregunto a la Secretaria de esta Comisión, la Senadora Arely Gómez, si tenemos 
quórum para empezar. 
 
-LA C. SENADORA SECRETARIA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Le informo, 
señor Presidente, que se cuenta con el quórum necesario. 
 
-EL C. SENADOR PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. 
 
-Pedimos al Senador Secretario de la Comisión de Gobernación, si existe quórum 
de sus miembros. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Así es presidente, hay quórum. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. Se otorgará 
el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz para dar una breve bienvenida. 
 
Primero, introducción y antecedentes por parte del presidente de la Comisión 
Anticorrupción, senador Pablo Escudero.  
 
Intervenciones de los señores comisionados, hasta por cinco minutos, en el 
siguiente orden:  
 
 -Doctora Sigrid Arzt Colunga. 
 -Licenciada María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
 -Maestro Ángel José Trinidad Zaldívar. 
 -Doctora Jacqueline Peschard Mariscal. Y 
 -Maestro Gerardo Felipe Laveaga Rendón, presidente. 
 
Sean todos ustedes bienvenidos al Senado de la República, nos da mucho gusto 
que estén con nosotros.  
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Continuando con la reunión, habrá un posicionamiento por parte de cada uno de 
los grupos parlamentarios hasta de cinco minutos. En orden: PT, Partido Verde, 
PRD, PAN y PRI.  
 
Después de ello se desarrollarán tres rondas de preguntas, una por grupo 
parlamentario, hasta por dos minutos. Las respuestas de los comisionados 
correspondientes hasta por cuatro minutos; y réplica del senador o senadores si 
así desean hacerlo en el mismo orden.  
 
Al terminar las rondas de preguntas se consultará si el tema está suficientemente 
discutido.  
 
Se otorga el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la 
Comisión de Gobernación. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador. 
Damos la bienvenida a las señoras y señores senadores, a los Comisionados del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a esta 
comparecencia ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación 
Ciudadana, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo del pleno de este Senado de 
la República, por el que se le cita para comparecer ante estas comisiones con la 
finalidad de aclarar los hechos que se han suscitado en el seno del mismo.  
 
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, es un 
órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio de 
derecho de acceso a información, resolver sobre la negativa, las solicitudes de 
acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y entidades.  
 
Actualmente el Instituto está conformado por cinco comisionados de quienes 
expongo una breve biografía.  
 
Comisionado presidente, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, licenciado en derecho 
por la Escuela Libre de Derecho; estudios de postgrado de la Universidad de 
Londres; maestría en Derecho de la Universidad Iberoamericana; candidato a 
doctor por la UNAM. 
 
Experiencia profesional. 
 
Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos desde abril del 2012, y director general del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales 2001-2012.  
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Comisionada Sigrid Arzt Colunga, licenciada en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Iberoamericana; maestría en Estudios Internacionales y Estudios por 
la Paz; doctora en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami.  
 
Experiencia profesional.  
 
Comisionada del IFAI desde octubre del 2009, y secretaria técnica del Consejo de 
Seguridad Nacional.  
 
Comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, licenciada en ciencias políticas y 
administración pública; tiene un diplomado en perspectivas comparadas Europa, 
América Latina, por la Universidad Complutense de Madrid, España.  
 
Experiencia profesional.  
 
Comisionada del IFAI desde octubre del 2009, comisionada ciudadana del Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Comisionada Jacqueline Peschard Mariscal, licenciada en sociología, facultades 
ciencias políticas y sociales de la UNAM; maestría en ciencia política, facultad de 
ciencias políticas y sociales de la UNAM, y doctora en ciencias sociales del 
Colegio Michoacán.  
 
Experiencia profesional.  
 
Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 2007 a la 
fecha, miembro del Alto Consejo par ala Transparencia de los Programas Sociales; 
consejera del Instituto Federal Electoral de 1997 a 2003.  
 
Comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, licenciado en derecho por la UNAM; 
especialidad en finanzas públicas de la Universidad con profesorado de la UNAM; 
maestría en administración y gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 
 
Experiencia profesional.  
 
Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información 2009; secretario 
ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información 2004-2009. 
 
Eso es en cuanto a los datos más significativos de las señoras y señores 
comisionados que hoy se encuentran con nosotros.  
 
Tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Pablo Escudero.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Díaz. 
Buenas tardes, doy la bienvenida nuevamente al presidente del IFAI y a todos los 
comisionados. 
 
Quisiera antes que nada, agradecerles a todos los comisionados del IFAI toda la 
información que nos han remitido, más de 1,200 hojas, información que hemos 
revisado a detalle.  
 
En términos generales la información analizada tenemos indicadores de 
desempeño, compra de bienes inmuebles, licitaciones de servicios personales en 
áreas sustantivas, presuntas irregularidades administrativas, comisiones oficiales, 
viáticos, viajes, criterios de asignaciones, informes de resultados de las 
comisiones nacionales y en el extranjero, informes presentados a discusión al 
pleno del IFAI.  
 
La comparecencia me parece que debiera ser preferencialmente sobre estos 
temas, pero reconocemos la libertad de todos los legisladores de preguntar lo que 
consideren conveniente. 
 
Los temas a discutirse el día de hoy no son menores, es un ejercicio de rendición 
de cuentas, un ejercicio a fondo, detallando el funcionamiento del IFAI. Sin duda, 
será un insumo para los diputados para dictaminar la minuta que les hemos 
mandato.  
 
La extinción del organismo descentralizado, conocido como IFAI, y la creación de 
un nuevo organismo constitucional autónomo, obliga a una reflexión y a una 
revisión a fondo de lo que tenemos hoy en día. El único objetivo de esta 
comparecencia es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de este 
país.  
 
A continuación le damos el uso de la palabra a la comisionada doctora Sigrid Arzt 
Colunga, hasta por cinco minutos.  
 
-LA C. DOCTORA SIGRID ARZT COLUNGA: Gracias, buenas tardes a todos. 
Buenas tardeas señoras y señores; presidente de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, senador Pablo Escudero Morales; presidente de la 
Comisión de Gobernación, senadora María Cristina Díaz Salazar. 
 
Saludo la convocatoria a comparecer ante ustedes porque al Instituto Federal de 
Acceso, Información y Protección de Datos, IFAI, se le da la gran oportunidad de 
mostrar la solidez y eficacia de su funcionamiento, y a mi persona en particular se 
me ofrece el espacio para realizar cuatro puntualizaciones clave que disipen una 
nube de apreciaciones y prejuicios posiblemente creada por la desinformación, 
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intereses y agendas políticas que escapan a mi competencia como Comisionada 
del Instituto de Acceso a la Información.  
 
Mi primera puntualización se relaciona con la importancia estratégica y el 
funcionamiento del IFAI.  
 
El Instituto ha sido clave para el fortalecimiento de la democracia, porque desde 
hace diez años le garantiza al ciudadano el derecho al acceso a la información de 
240 dependencias del gobierno federal.  
 
A lo largo de esta década se han hecho más de 800 mil solicitudes de información 
y poco más de 46 mil recursos han recaído en el seno del IFAI.  
 
El IFAI garantiza el derecho a la información mediante un procedimiento detallado, 
sin tener que probar interés jurídico alguno. Una de las fortalezas más grandes de 
nuestro marco jurídico, y en particular del mecanismo de solicitud de información 
es que el solicitante no tiene que justificar el propósito, motivo o razón alguna para 
solicitar información que es de su interés. 
 
El perfil de nuestros solicitantes indica que casi la mitad, el 46 por ciento es del 
sector académico; el 26 por ciento, empresarial; el 16 por ciento, son funcionarios 
públicos; y el 12 por ciento son representantes de los medios de comunicación. 
 
Mi segunda puntualización tiene que ver con mi perfil y trayectoria profesional que 
me llevó a ocupar el cargo de comisionada en el Instituto.  
 
Desde el anuncio de mi designación se dieron señalamientos que cuestionaban mi 
capacidad y mi perfil para ser comisionada por un perjuicio que vinculaba tener 
experiencia en el área de seguridad con imposibilidad de ser garante del acceso a 
al información en la materia.  
 
Al respecto, sólo diré lo siguiente:  
 
Como académica y fundadora de la Organización No Gubernamental “Democracia, 
Derechos Humanos y Seguridad”, fui una usuaria del IFAI; de hecho entre el 2004 
y el 2009 realicé 266 solicitudes de información para divulgar información que 
consideraba relevante en materia de seguridad que debía de transparentarse.  
 
Con el conocimiento especializado en la materia de seguridad, las discusiones en 
el pleno han sido cada vez más fructíferas, pese a persistir desacuerdos en la 
materia, entendibles por supuesto por la naturaleza de un órgano colegiado. 
 
Respecto a la información, sin ningún sustento de que llegué al IFAI a cerrar 
información, sólo puedo decir que he votado en el 99 por ciento de los casos con 



Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Gobernación 
25 de febrero del 2013.  
  
la mayoría del pleno, y sólo he emitido 45 votos disidentes,  de un total de 20,000 
casos que he votado. 
 
De los votos disidentes, el 37 por ciento se refieren a cuestiones de seguridad 
nacional o pública relacionadas a la reserva de los nombres de funcionarios que 
trabajan en instancias de seguridad. 
 
Me he excusado de participar en 11 votaciones por tratarse de información sobre 
mi persona, porque la información comprendía el período en el que era funcionaria 
de la Presidencia de la República, y en el otro caso por tratarse de una resolución 
sustanciada bajo mi ponencia. 
 
Mi trabajo en la institución lo respalda mi constancia, dedicación y profesionalismo 
con el que me he desempeñado. 
 
Mi tercer puntualización tiene  que ver con la percepción de que el IFAI está en 
crisis. Una institución integrada no sólo por los cinco comisionados que hoy nos 
acompañan en este recinto, sino por más de 400 funcionarios, hombres y mujeres 
que día a día hacen posible el desahogo de las resoluciones ha operado, y ha 
operado sin contratiempo alguno. 
 
Si bien han existido diferencias en relación a asuntos de conducción del Instituto, a 
veces inevitable por la integración de un órgano colegiado, debe de quedar claro 
que el IFAI funciona normalmente cumpliendo con sus obligaciones legales.  
 
Un dato relevante sobre el trabajo de los comisionados en el pleno, es que el 98 
por ciento de todas sus resoluciones sean votado por unanimidad; otro dato 
significativo, es que presentan, de los 139 recursos que se presentaron posterior 
al 21 de enero, fueron votados por unanimidad. 
 
Mi último comentario. 
 
El IFAI está a punto de transitar hacia una reforma constitucional que fortalecerá 
sus atribuciones al incluir a nuevos sujetos obligados como al Poder Legislativo, 
los partidos políticos, los sindicatos, entre otros, e inclusive ser instancia superior 
de los institutos. Cualquier intento por debilitar instituciones, ya sea por intereses 
políticos coyunturas, daré una mala señal respecto al rumbo de nuestra 
democracia. 
 
Creo que estamos en un contexto inédito que puede fortalecer al IFAI y donde 
debemos actuar con responsabilidad para defender la transparencia y el acceso a 
la información, sin duda en un marco de diálogo franco y abierto con el solo 
objetivo de consolidar esta gran institución de la cual me honro a formar parte. 
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Muchas gracias, y buenas tardes. 
 
- EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctora.  
 
Licenciada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, hasta por cinco minutos. 
 
- LA C. LIC. MARIA ELENA PEREZ-JAEN ZERMEÑO: Pérez-Jaen, gracias, la “j” 
suena, gracias. Buenas tardes señoras y señores senadores, me da mucho gusto 
recibir esta invitación por parte de las comisiones de Gobernación y de 
Anticorrupción y de Participación Ciudadana, muchas gracias a todos y el interés 
que ha generado por asistir a esta comparecencia; y a los senadores no siendo 
integrantes de estas comisiones nos acompañen en esta tarde, muchísimas 
gracias. 
 
Comparezco ante ustedes para responder a sus inquietudes e intercambiar puntos 
de vista respecto a la situación prevaleciente en el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos.  
 
En este momento se encuentra en discusión una minuta emanada de este órgano 
legislativo en la Cámara Revisora. 
 
En dicha minuta al disponerse la permanencia de los comparecientes esta tarde, 
de esta manera el Senado de la República hace un reconocimiento implícito a la 
importancia y desempeño en la labor del cuerpo colegiado al cual me honro 
pertenecer.  
 
En fechas recientes se han suscitado episodios, que, desde mi punto de vista sólo 
demuestran, a propósito de coyunturas, algunas discrepancias al interior que por 
lo demás son perfectamente naturales en cualquier cuerpo colegiado como lo 
pueden ser los fuertes debates que con motivo de los temas importantes de la 
agenda nacional para bien de la democracia y de la deliberación política y pública 
en este cuerpo, pues ante el cual comparecemos. 
 
Sobre la situación que prevalece en el IFAI puede afirmar contundentemente que 
nuestro Instituto ha cumplido cabal y puntualmente en sus funciones sustantivas, 
como puede darse cuenta y dar cuenta año con año los informes que se presentan 
ante el Congreso de la Unión. 
 
Desde junio de 2003, a la fecha, los logros del IFAI han sido muchos, pero baste 
mencionar las casi 900 mil solicitudes de información, realizadas a los 247 sujetos 
obligados federales a las entidades públicas federales, recordare que el Instituto 
ha resuelto 46,820 recursos de revisión, que el portal de obligaciones de 
transparencia ha recibido 74 millones de consultas, y se ha convertido en una de 
las herramientas tecnológicas más importantes de acceso a la información en 
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México, y en el caso de INFOMEX  un referente internacional en la materia, la cual 
ha merecido reconocimiento por parte de la ONU, de la OEA, de la Comunidad del 
Sur de Asia, de todos los países,  entre otros, como un ejemplo de transparencia e 
institucionalidad, más allá de los números el IFAI ha vencido resistencias que 
pretendían mantener en la opacidad información que son del interés público.  
 
La intervención del IFAI ha repercutido profundamente en las políticas públicas y 
en la relación del ciudadano con los gobernantes. 
 
El IFAI ha resuelto casos paradigmáticos que marcan un antes y un después en la 
historia de la rendición de cuentas, menciono solo uno que me correspondió 
resolver recientemente contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la 
cédula de inscripción de deuda de los estados y municipios, el RDA3211/12; hace 
tres días salió a la información que ya había sido entregada por parte de la 
Secretaría de Hacienda. 
 
Desde hace 10 años he tenido la fortuna de ser autoridad en materia de acceso a 
la información y de protección de datos de 2003 a 2009 en el Distrito Federal; y en 
el 2009, a partir de ese año en el IFAI. 
 
Durante este tiempo, he presenciado y he sido parte de este proceso de apertura 
informativa, y cómo estos dos derechos, el de acceso a la información pública y el 
de protección de datos personales han avanzado, pese a muchos obstáculos, 
porque no podemos obviar que venimos de una cultura política de la opacidad y 
de la manipulación de la información, así como del tráfico de los datos personales 
de todos los mexicanos.  
 
En este tiempo he cumplido mi encomienda con responsabilidad y pasión. En mi 
ponencia se han resuelto cuatro mil 649 recursos de revisión, es decir, las quejas 
que presentan los ciudadanos, ejemplo de ello, además ...promedio en que 
atiendo los asuntos que me son turnados, 27.7 días hábiles en el mejor promedio 
de la historia del IFAI. 
 
Desde mi llegada he pugnado por establecer procedimientos más expeditos, lo 
cual se refleja en el plazo promedio para notificar a un ciudadano cuando he sido 
ponente, y es de 9.1 un días, y también el lapso más breve en la historia del IFAI.  
 
El 96 punto de los proyectos que he presentado al pleno han sido votados por 
unanimidad, esto es con la aprobación del resto de mis colegas presentes al 
momento de la votación. Y también puedo señalar que mi ponencia es la que ha 
realizado el mayor número de audiencias y de acceso a información clasificada, 
celebrada desde 2009 hasta 2012.  El resultado de este esfuerzo se expresa que 
soy la comisionada con el menor número de amparos interpuestos, y ningún 
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operador no otorgado derecho de audiencia en la sustanciación de los recursos. 
Todos estos resultados, gracias a mi equipo y a las áreas de apoyo en el IFAI.  
 
Señoras y señores senadores, reafirmo mi compromiso con las instituciones, y 
especialmente con el IFAI,  con la transparencia y con los ciudadanos en su 
derecho de acceder a la información pública y “de tener” la protección de sus 
datos personales. Estoy a sus órdenes. Gracias.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, Comisionada Pérez. 
A continuación el maestro Angel José Trinidad Zaldivar. En el uso de la palabra.  
 
-EL C. MAESTRO ANGEL JOSE TRINIDAD ZALDIVAR: Gracias, muy buenas 
tardes a todos ustedes. Señoras y señores legisladores, me congratulo de estar 
aquí rindiendo cuentas de nuestros actos como comisionados, lo que ello está en 
juego no es el futuro de nosotros los comisionados,  o de nuestra permanencia o 
no en el cargo, lo que de verdad está en juego es el futuro de un organismo de 
estado creado en beneficio de la sociedad que durante diez años ha coadyuvado a 
consolidar la democracia.  
 
Además lo que está a discusión es el fortalecimiento o no de una verdadera 
política de Estado en materia de transparencia  que no responda a lógicas 
partidistas ni a resorte alguno que no sea el del interés de la sociedad.  
 
Lo que se decida hoy en los próximos días, tanto en esta soberanía como en la 
Cámara de Diputados, dará las certezas necesarias para saber que nunca este 
órgano de Estado estará copado por partido o gobierno o personaje alguno, pues 
el IFAI le pertenece a la sociedad.  
 
Están en juego no solo los pasados diez años de intenso trabajo, sino varios 
lustros en los  que la sociedad ha luchado por tener un gobierno abierto y que 
rinda cuentas.  
 
El Derecho de Acceso a la Información debe convertirse en una rutina democrática 
donde la gente pregunta y los gobiernos responden. Un sencillo proceso donde las 
decisiones y el ejercicio de recursos se documentan, se archivan, organizan y se 
publican de manera sistemática.  
 
Las reformas que actualmente se discuten acabarán por dotar a este derecho de 
un acomodo institucional apropiado y permanente con normas y prácticas que 
logren vincular el engranaje institucional del Derecho de Acceso a la Información  
y la transparencia con la rendición de cuentas.  
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Esto se tiene que convertir en una política de Estado ajena a la coyuntura y a la 
voluntad política que no es otra cosa más que un eufemismo de lo que antes se 
conocía como graciosa concesión del soberano.  
 
El IFAI,  señoras y señores legisladores debe regirse por principios éticos y 
valores, que se plasmen en las reglas que regulan el actuar de quienes lo 
integramos. ¿Cuál es el espíritu, los valores fundamentales del derecho que en el 
IFAI estamos obligados a acatar, respetar, impulsar, y ser ejemplo? 
 
Permítaseme darle la palabra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha 
dicho que el Derecho de Acceso a la Información, abro comillas, se encuentra 
estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, y permítanme 
repetirlo, el derecho a conocer la verdad, y exige que las autoridades se 
abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so 
pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales. Cierro comillas.  
 
Ello me debe plantear cuál es la responsabilidad que tenemos como comisionados 
del órgano encargado de garantizar este derecho a conocer la verdad, mediante la 
transparencia y el acceso a la información.  
 
La primera responsabilidad que tenemos, considero, es la de actuar de  manera 
ejemplar, porque cómo se puede, como miembro de un órgano autónomo 
demandar a la autoridad que se abstenga de dar a la comunidad información 
manipulada, incompleta o falsa si el mismo es incapaz de conducirse en el 
cumplimiento del deber en forma veraz, íntegra y sin rodeos.  
 
Una de las cosas que nos tiene hoy aquí reunidos es mi voto razonado. Fueron mi 
manifestaciones públicas las que detonaron una serie de cuestionamientos para 
los comisionados que integramos el Instituto.   
 
En este sentido quiero señalar que mi proceder no responde a interés, ambición 
política o despecho personal alguno, sino a la convicción de que no podría yo, 
como comisionado, tener la más mínima autoridad en el ejercicio de mi 
responsabilidad de participar en la búsqueda de la verdad, que es la parte esencial 
de la naturaleza de mi cargo, sino actuaba con la congruencia correspondiente.  
 
Lo más fácil, señoras y señores legisladores, y como digo de mi parte, hubiera 
sido el silencio, el dejar hacer y dejar pasar, a final de cuentas, sí me quedaban 
más de tres años como comisionado.  
 
Algunos me preguntarán ¿por qué hacer público el conflicto después de la 
elección?  Muy sencillo, si lo hacía antes se acusaría de querer descalificar a la 
única que aparecía como contendiente, porque el Comisionado “Laviaga” se había 
descartado públicamente.  
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Otros me dirán que la ropa sucia se lava en casa, en efecto, cuando la casa es 
privada la ropa se lava en privado, pero el IFAI es una casa pública, es propiedad 
de la sociedad, es propiedad de los mexicanos, no de los comisionados ni de 
ningún funcionario del Instituto.  
 
De hecho, se revisan los diarios nacionales del último mes, encontrarán múltiples 
denuncias y comentarios hechos por gobernadores, presidentes municipales, 
legisladores, miembros del Ejecutivo Federal en el que hace públicas cosas 
irregulares que se han encontrado en sus respectivos campos, ¿eso daña a las 
instituciones? No, las hace más fuertes, porque se hace público lo que le 
pertenece al público. Muchas gracias, buenas tardes.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, maestro 
Trinidad.  Doctora Jacquelin “Pechar Mariscal”, hasta por cinco minutos.  Hemos 
sido tolerantes con el tiempo, y lo seguiremos siendo, tanto con nuestros invitados 
como con los senadores. Usen el tiempo que necesiten.  
 
-LA C. DOCTORA JACQUELINE “PESCHARD MARISCAL”:  Muchas gracias, 
muy buenas tardes y quiero agradecer, antes que nada a las dos comisiones: A la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y a la Comisión de 
Gobernación, y a todos ustedes, señores senadores por estar aquí el día de hoy, 
creo, entiendo, este ejercicio como un ejercicio eminentemente republicano en 
donde los comisionados tenemos la oportunidad de rendir cuentas sobre lo que 
hace el IFAI y sobre lo que ha sido nuestro desempeño, y creo que al habernos 
ustedes convocados el día de hoy están reconociendo la importancia que tiene el 
IFAI como un órgano del Estado Mexicano que tiene en sus manos ni más ni 
menos que garantizar el ejercicio de los derechos que nuestra reconoce como 
fundamentales. 
 
La ocasión creo que es doblemente pertinente porque en la actualidad se discute, 
como todos sabemos, la reforma para dotar al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos de plena autonomía constitucional a fin de 
ampliar sus competencias y permitir que principios y criterios uniformes normen la 
transparencia y el acceso a la información en todas las entidades públicas y en 
todos los órdenes de gobierno. 
 
Desde luego que esta autonomía constitucional redundará en el fortalecimiento del 
IFAI, pero tengo para mí que su verdadera relevancia está en lo que significa esta 
reforma para los ciudadanos, no en lo que significa para el IFAI, puesto que para 
ellos significa que va a poderse robustecer y tener mayor consistencia el ejercicio 
de esos dos derechos fundamentales. 
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Y voy a dividir mi participación en dos partes, una parte en la que voy hablar sobre 
lo que ha sido el IFAI, otra parte en la que quisiera referirme a cómo entiendo esta 
coyuntura crítica por la que atraviesa nuestro instituto. 
 
El derecho de acceso a la información a lo largo de los diez años de existencia del 
IFAI se ha socializado al punto que es ya un referente indispensable de la agenda 
pública de nuestro sistema democrático. Es, creo, un lugar común afirmar que no 
hay democracia sin transparencia, y que si entendemos a la democracia como un 
sistema de gobierno que garantiza el ejercicio del derecho de las personas 
entenderemos la relevancia del IFAI en la medida en que garantiza dos derechos, 
que son derechos instrumento para potenciar otros derechos. 
 
El acceso a la información permite que los ciudadanos podamos estar mejor 
equipados para ejercer otros derechos, esa es ni más ni menos que la importancia 
del acceso a la información. Y quiero decirles que nuestro modelo de 
transparencia, éste que está plasmado en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información, es un modelo que ha sido replicado en nuestra región 
latinoamericana y ha sido modelo, como ya decía la Comisionada Pérez-Jaén en 
la parte del sudeste asiático, en el norte de África, en los países de la primavera 
árabe, pero también lo ha sido para toda nuestra zona de América Latina. 
 
Efectivamente, nosotros lo que tenemos en el IFAI es que sin ser una institución 
que tenga facultades para sancionar a los servidores públicos que no entreguen 
información, simplemente por el peso de la ley y porque la ley contempla el 
ejercicio de un derecho, el 99% de nuestras resoluciones se acatan en la 
Administración Pública Federal, y creo que este no es un dato menor. Y aunque la 
Secretaría de Función Pública es la que recibe nuestras denuncias cuando hay 
una falta de parte de un servidor público, quiero decirles que el último año el IFAI 
solamente tuvo que interponer una sola denuncia ante la Secretaría de Función 
Pública, y esto habla efectivamente de cómo se ha ido implantando el ejercicio de 
este derecho en nuestro país. 
 
Desde luego, esto no quiere decir que hemos ganado todo, tenemos un trecho por 
delante enorme que recorrer para lograr constituir, edificar una efectiva cultura de 
la transparencia en el servicio público. Es decir, una cultura en donde el propio 
desempeño de los servidores públicos esté acompañado, esté ya claramente 
internalizado la función de transparentar como parte de lo que uno hace 
regularmente. 
 
Quiero ahora entonces pasar a lo que yo considero la coyuntura crítica por la que 
atraviesa el IFAI. Como todos sabemos, las tensiones que surgieron entre 
nosotros los comisionados al momento de decidir el relevo en la transparencia del 
IFAI en enero pasado, pues creo que hay que contemplarla como parte de una 
normalidad de un órgano colegiado en donde lo que se pretende es que haya 
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pluralidad, es que haya diversidad de puntos de vista, y es esta diversidad en el 
contexto específico de la selección de aquel que va a ser primus inter pares en 
donde se intensifica, desde luego, estas diferencias y estas tensiones. 
 
Quiero decirles que en el pasado, yo soy la que tengo más tiempo, tengo seis 
años en el IFAI, en el pasado la transmisión de la presidencia, si me permiten 
decirlo así, fue mucho menos tensa que la que vivimos este enero, y creo que eso 
obedeció a que la forma, los relevos que se dan en el IFAI permitía que hubiera 
menor, llamémosle, candidatos a la Presidencia, y esto facilitaba la construcción 
de consensos alrededor de cómo nombrar al Presidente. 
 
Pero en esta coyuntura, además de los cuatro comisionados que podían ser 
presidentes, todos tenían legítimamente el interés de ser presidentes, yo les diría 
que se sumó a la tensión o a la intensidad de la competencia el hecho de que hay 
una reforma constitucional en puerta que va a elevar y a dotar al instituto de 
nuevas facultades, lo cual hacía que, digamos, la aspiración por la Presidencia 
fuera mucho más fuerte, más intensificada. 
 
Creo que sería ingenuo tratar de minimizar las tensiones que se han tenido y que 
han, además, tenido un efecto mediático muy grande, la verdad es que sí lo ha 
tenido. Pero quiero subrayar que las diferencias entre nosotros de ninguna manera 
han afectado el trabajo del instituto, ya mis colegas han sido muy enfáticas, en 
esto hemos seguido resolviendo con el mismo nivel de consenso, y todo esto 
revela que el IFAI sigue trabajando, como había trabajado, los diez años 
anteriores, y desde luego que esto tiene que ver con la estructura profesional que 
tiene el IFAI con el capital humano que se ha construido a lo largo de estos diez 
años. 
 
Estoy convencida de que la evaluación que ustedes hagan de nuestro desempeño 
tendrá en la mira fortalecer al IFAI, porque sólo así va a poder acometer las tareas 
que tiene de garantizar dos derechos fundamentales y dar un salto cualitativo 
hacia la plena autonomía constitucional. 
 
Yo entiendo la constitucionalización del IFAI que está en puerta como una 
renovada exigencia de rendición de cuentas para todos nosotros, y como un 
eslabón más en la consolidación de nuestro estado democrático. Por ello, insisto, 
cualquiera que sea la decisión de ustedes sobre las personas lo que debe de 
prevalecer es el interés por la institución. 
 
Muchas gracias. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy amable. Gracias, 
doctora Peschard. 
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Maestro Gerardo Felipe Laveaga, presidente del IFAI. 
 
-EL C. MAESTRO GERARDO FELIPE LAVEAGA RENDÓN: Gracias, señor 
senador. 
 
Señoras senadoras; señores senadores: 
 
No puede entenderse una democracia si la Constitución y las leyes que dan vida a 
este régimen no prevén afinados sistemas de rendición de cuentas. Nadie está 
exento de rendir cuentas en una democracia, nadie. Comparecer esta tarde ante 
las Comisiones Unidas, tanto de Anticorrupción y Participación Ciudadana, como 
de Gobernación del Senado de la República, constituye una obligación elemental 
para los cinco comisionados que integramos el Pleno del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. 
 
A escasos diez años de su fundación, el IFAI se ha convertido en una de las 
piezas más importantes del engranaje político nacional y en una de las mayores 
esperanzas de la sociedad civil para participar de manera informada y crítica en la 
consolidación de México. 
 
El instituto merece que se le evalúe de modo permanente, está cumpliendo con 
los objetivos para los que fue creado, lo está haciendo de forma eficaz. ¿Cómo 
puede ejecutar mejor sus atribuciones? 
 
A pesar de que, de acuerdo con algunas encuestas, sólo uno de cada cuatro 
mexicanos conoce al IFAI, hoy no se estaría hablando tanto de él si no resultara 
tan importante para la consolidación de nuestro estado democrático de derecho. 
De un atinado diseño institucional del instituto depende que el derecho a la 
información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 
personales conviertan a México en un país más confiable para mexicanos y para 
extranjeros. 
 
Cuando advertimos que de acuerdo con Transparencia Internacional México fue 
calificado en el lugar 105 de los 176 países evaluados es comprensible que el 
fortalecimiento del IFAI ocupe un sitio relevante en la agenda nacional.  
 
Así lo ha entendido el Presidente de la República y así lo ha entendido el 
Congreso de la Unión, tanto es así que el Senado de la República acaba de 
aprobar una reforma que aprueba la competencia del IFAI y le dota de nuevas 
facultades convirtiéndolo en un organismo constitucional autónomo, todos 
debemos prepararnos para ello.  
 
Es la reforma que se discute en la Cámara de Diputados y es lo que de algún 
modo nos reúne en esta ocasión,  entre las preguntas que habrá que responder, 
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desde luego están, ¿es correcto el modo en que se está designando a los 
servidores públicos que integramos el pleno del IFAI? 
 
¿Los comisionados que hoy integramos el pleno, somos las personas  idóneas 
para hacerlo?  
   
Sin entrar a un terreno al que por razones evidentes no puedo entrar, no me 
parece aventurado afirmar que con sus altas y bajas, con sus encuentros y 
desencuentros entre comisionados, como ocurre en todo organismo colegiado, a 
casi 10 años de su fundación, el IFAI ha cumplido a cabalidad con lo que se 
esperaba de él, con su labor cotidiana, recuerda que la opacidad no puede 
prevalecer en un estado democrático de derecho, pues la oscuridad es 
invariablemente el campo más fértil para la corrupción, y la corrupción mina; la 
corrupción destruye las posibilidades de millones de personas que ven frustradas, 
que su trabajo duro y su honestidad carecen de relevancia en un entorno donde la 
riqueza no se distribuye de manera adecuada ni equitativa, porque los recursos 
financieros  no se quedan en manos de quienes más producen, sino en las de 
quienes especulan y venden favores, la corrupción inhibe la participación 
ciudadana, pero también desalienta la inversión extranjera y la transparencia es 
sin duda el mejor antídoto para combatir la corrupción.  
 
En los casi 10 años de existencia, el IFAI ha demostrado que no es un enemigo 
del gobierno, como quisieran verlo algunos, sino uno de sus principales aliados,  al 
obligarlo a rendir cuentas y a transparentar decisiones y prácticas lo hace más 
legítimo a los  ojos de la comunidad, por donde se mire es un acierto fortalecer al 
IFAI.  
 
Hoy día, uno de esos retos    es ampliar la cobertura de los derechos que protege,  
para confirmarlo, bastaría advertir que de los recursos que atiende el instituto más 
del 40 por ciento proviene del Distrito Federal, algunos sindicatos al recibir 
recursos públicos, lo mismo que algunas entidades federativas no han estado  a la 
altura del desafío democrático, la reforma va a solventar estas resistencias.  
 
Como Presidente del IFAI en esta coyuntura, considero que mi papel es mantener 
un diálogo abierto con los Poderes de la Unión, en particular con el congreso, un 
diálogo con la sociedad civil, proporcionarle toda la información que nos requieran, 
pero también coincido en el papel como una tarea ineludible para que el  IFAI sea 
cada día más un organismo ciudadano que estimule, repito, la participación social.  
 
A través de un proceso democrático,  me eligieron presidente en un momento 
difícil, la transición del IFAI hacia el órgano autónomo constitucional al que me he 
referido, y quiero comprometerme con ustedes y mis colegas a no interrumpir la 
marcha del IFAI ni por un momento, soy parte de un órgano colegiado,  y como su 
representante, como su eventual vocero, me esmeraré en que así sea.  
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Los comisionados que hoy forman parte del Instituto, poseemos personalidades 
muy fuertes y enfoques distintos de la realidad, ponemos en énfasis de nuestro 
análisis en diversos valores republicanos, algunos de los cuales  suelen 
contrapuntearse, pero esto no es un obstáculo para cumplir nuestro cometido, sino 
al contrario, una garantía de pluralidad, debemos de procesar nuestras diferencias, 
cierto, pero no es conocerlas, y en lo personal considero una distinción trabajar 
con mis cuatro colegas de los que siempre tengo mucho que aprender.  
 
Gracias pues, a ustedes, senadoras y senadores por invitarnos a dialogar con 
ustedes,  y gracias por interesarse en una institución tan joven, tan vigorosa y tan 
prometedora como el IFAI con su fortalecimiento, todos saldremos ganando.  
 
Gracias.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias Maestro 
Laveaga.  
 
A continuación los  posicionamientos por grupos parlamentarios, tengo registrado 
por parte del PT a la Senadora Ana Guevara,  del PRD al Senador Alejandro 
Encinas, del PAN a la Senadora Laura Rojas, y del  PRI a la Senadora Arely 
Gómez.  
 
Tiene la palabra la Senadora Ana Guevara.   
  
-LA C. SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA   ESPINOZA: Gracias, muy 
buenas tardes, bienvenidos a todos aquí al Senado.  
 
Sin duda, … el proceso hacia el IFAI, si se debe dar la extinción o no, han surgido 
diferentes posturas y en el pleno  se discutió bastante a partir de la exposición que 
hizo el Senador Escudero.  
 
Si bien, debe hacer una actividad plena de transparencia  para todo aquello que 
conlleva a esta democracia dentro de nuestro estado de la República, y el  bien 
funcionar de todo esto.  
 
Quiero hacer referencia, y no hace mucho, el día 22 de noviembre solicitamos a 
través del IFAI  información acerca de recursos emitidos a través de la Comisión 
Nacional del Deporte, y no era otra cosa más que transparentar, no teníamos 
ninguna otra finalidad, como ya lo han connotado cada uno de ustedes, es el de 
darle esa información a cualquier tipo de ciudadano mexicano.  
 
Se mandó al término máximo la respuesta, lo cual quiere decir que hoy no se tiene 
esa información.  
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Entonces esto  queda entrecomillado si está al servicio del estado o como se dijo, 
de los individuos y en lo colectivo de una población que quiere saber cómo 
funciona  y para qué cada uno de sus recursos.  
 
2008 se suscitó exactamente lo mismo, hice mención yo de las irregularidades  
que el gobierno  tenía en el tema del deporte   y el desvío de recursos que se tenía  
en el deporte.  
 
Mucha de esa información la tenían por fax del IFAI, irregularidades que eran muy 
claras, muy obvias, con nombres y puntos textuales de como están estas cosas. 
Por arte de magia, en el momento en que se hace la demanda desparece la 
información del portal.  
 
Entonces esto nos deja pues muchos interrogantes en torno al tema, y pues de ser 
objetivos y de que no se caiga en este servilismo de  estar en plenitud, de saber 
que las cosas están realmente como se manejan , sin importar las respuesta que 
se dan también a todas estas peticiones.  
 
Yo lo dejo hasta ahí, quisiera también escuchar el punto de vista de otros 
compañeros y compañeras, pero  también darles el sentido de la duda  a cada uno 
de los comisionados y decir, yo tampoco estoy de acuerdo que se borre totalmente 
al Instituto, yo creo que han hecho un trabajo, se ha dado respuesta a algunos 
casos, el caso que me tocó a mí vivir y que lo palpé en persona.  
  
Yo creo que no tiene tampoco un sentido de succión el volver a hacer otra cosa, 
pero entonces caeríamos en que va a ser cada sexenio lo mismo si no, no 
recurriríamos al verdadero sentido que se le da al Instituto.  

 
Es todo, Presidente.  Gracias.  

 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, Senadora 
Guevara.  
 
Senador Alejandro Encinas, en el uso de la palabra.  
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, muy 
buenas tardes tengan todas y todos ustedes, bienvenido las señoras y los señores 
comisionados del IFAI a esta comparecencia,  porque bien lo dijo Jacqueline 
Peschard es un acto republicano, no es una invitación, es una comparecencia 
donde el Senado de la República está ejerciendo plenamente sus labores de 
control parlamentario, en donde se ha convocado a rendir cuentas sobre diversos 
hechos a los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información, y que 
por cierto, el IFAI no es un órgano ciudadano, es un organismo público 
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descentralizado, y ustedes, al igual que nosotros, ciudadanos, que somos 
senadores, ustedes ciudadanos son servidores públicos y están sujetos también a 
la Ley de Responsabilidades del Sector Público.  
 
Bien, pues ahora resulta que no pasó nada, que todo es resultado de la 
normalidad democrática en un proceso sucesorio.  
 
Bien, yo creo que, efectivamente, los órganos colegiados, en momentos de 
definición, cada uno de sus integrantes adoptan posiciones legítimamente en las 
resoluciones que se adoptan.  
 
Sin embargo, en el desarrollo de esos procesos, los dichos o dimes y diretes entre 
unos y otros, tiene peso y responsabilidad de carácter público.  
 
Como decía el Comisionado Angel Trinidad: “No es un asunto privado, es un 
asunto del interés público, y la denuncia de integrantes de este órgano respecto a 
la labor de otros integrantes, pues, adquieren dimensión pública que tiene que 
precisarse.  
 
Y el debate que nos trae ahora no busca desconocer el avance tan significativo 
que en la última década hemos tenido en el país respecto al derecho al acceso a 
la información, ni cómo sucesivamente se ha venido adoptando medidas 
legislativas, no para fortalecer al IFAI, sino para fortalecer el derecho de los 
ciudadanos a acceder a la información.  
 
Y paradójicamente, en el momento en donde el IFAI tiene el mayor nivel de 
credibilidad y donde en el Senado de la República, lo hemos dotado de autonomía 
constitucional, aparece un conflicto que va mucho más allá de los dimes y diretes 
y las acusaciones públicas derivadas de los que son de sucesión o de relevo del 
presidente del organismo.  
 
O sea, no hay que desconocer la importancia de lo logrado, porque efectivamente 
es mucha, pero tampoco podemos minimizar, ni desconocer el conflicto que existe.  
 
Por eso yo me voy a tener que especular respecto a una Consejera ha hecho 
desde su computadora distintas solicitudes de información en donde puede 
incurrirse en conflicto de interés o uso indebido de la función pública.  
 
Tampoco me voy a detener en el análisis de los viajes internacionales ¿si se 
justifica o no una instancia de varios días en distintos países, particularmente en 
Macao?  
 
Tampoco me voy a detener en los asuntos derivados de la adquisición de bienes, 
inmuebles, del manejo de los recursos, porque eso tendrá que resolverlo la 
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autoridad competente, tanto el órgano de control interno, como, en su momento la 
Auditoría Superior de la Federación u otros organismos que concluyan en la 
información.  
 
Yo quiero referirme al problema real de fondo. Yo creo que la crisis que están 
viviendo los Comisionados del IFAI, tiene que ver con la pérdida de la colegialidad 
del instituto.  
 
Este alineamiento, en función del nombramiento del nuevo presidente, implicó un 
acuerdo político que rompió con el carácter colegiado, con el cual debe de 
desempeñarse el instituto plenamente, y por eso, yo creo que eso es lo que 
tenemos que discutir.  
 
Bueno, ya está. Salen licitaciones, ya hasta hay un Ousorcing informativo para 30 
plazas para realizar labores sustantivas, que no aprobó, por cierto, el Pleno del 
IFAI, y se van a ir adoptando así distintas decisiones.  
 
Por eso lo que hoy está a debate, independientemente del desenlace de la minuta 
que tenga en la Cámara de Diputados la Reforma Constitucional es ¿Cómo 
garantizar el funcionamiento colegiado en todas las decisiones del organismo?  
 
Y por supuesto que uno de los temas que está a debate es ¿Cómo elegir al 
presidente para evitar que sea la colusión de intereses de los grupos que se van 
integrando la que lo defina?  
 
Yo creo que la experiencia de la elección del Presidente del IFE es un ejemplo, 
porque evidentemente en los procesos de negociación, en las legítimas 
aspiraciones, pues los compromisos políticos por votos implican y condicionan el 
desarrollo y funcionamiento de los órganos colegiados.  
 
Y una de las cosas que nosotros deberíamos de discutir es, si mantenemos en 
esta reforma, que sean los propios comisionados, futuros consejeros quienes 
elijan al presidente o debe ser una atribución del Senado de la República. Creo 
que ese es el primer tema a resolver en estos momentos. 
 
Y el segundo, para garantizar este órgano colegiado, más ahora que se va a 
ampliar a 7 miembros, son los mecanismos de designación y de relevo para evitar, 
no sólo las cuotas partidarias, porque lo que ha sucedido con este conflicto interno 
es que también se derrumbó el mito de la ciudadanización de los órganos 
autónomos.  
 
Por eso, lo importante, que las medidas que adoptemos, en función de fortalecer 
el derecho de los ciudadanos a acceder a la información es ¿Cómo mejorar en 
este momento los instrumentos para garantizar, que no solamente se funcione 
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colegiadamente, sino evitar que el nombramiento del presidente se convierta en 
un objeto de chantaje o de negociación política que lleva a construir mayorías 
artificiales en función de intereses y no del objetivo fundamental del órgano 
colegiado.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
Senador Encinas.  
 
-A continuación la Senadora Laura Rojas, hasta por 5 minutos.   
 
-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ: Gracias. Muy 
buenas tardes a todos y a todas;  
 
Compañeras y compañeros senadores;  
Comisionados, muy bienvenidos sean al Senado de la República.  
 
Bueno, en primer lugar, es muy importante para la bancada del PAN dejar claro, 
que contrario a opiniones como la del Senador Escudero que ha hecho medios, y 
que ha dicho que esta comparecencia determina la permanencia de los 
comisionados, nosotros consideramos que no es así.  
 
El Senado no puede convertirse en un tribunal, ni en un espacio para juicios 
sumarios, ni linchamientos a funcionarios públicos, mucho menos cuando hay una 
minuta de por medio.  
 
Por supuesto que el Senador Escudero, así como todos nosotros estamos en 
nuestro derecho pleno de hacer las reflexiones, preguntas e incluso 
cuestionamientos serios, como de hecho se ha hecho, pero a título personal y 
nunca a nombre de la comisión. Para nosotros eso es fundamental dejarlo claro 
como premisa en esta comparencia.  
  
En el PAN creemos, que como miembros de un poder de la unión, y 
corresponsables en el Gobierno de la Nación, es nuestro deber abonar al 
fortalecimiento de las instituciones democráticas y no a su debilitamiento.  
 
En un país como el nuestro, en el que un buen número de instituciones tienen 
escasos niveles de confianza por parte de la ciudadanía, cuidar de las que con 
profesionalismo han generado resultados y en consecuencia respeto y 
reconocimiento, es un deber de todos.  
 
Este es el caso del IFAI, una institución que hace 10 años, como respuesta del 
primer gobierno panista a una de las demandas fundamentales para la 
construcción de la democracia en México, la de abrir el gobierno de los 
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ciudadanos para conocer sobre cualquier asunto que nos afecte y garantizarnos, 
como ya se ha comentado, el derecho a saber.  
 
El IFAI, no quiero ya ahondar en lo que se ha dicho aquí por parte de los 
comisionados, y por lo que ya todo mundo sabe, se ha ganado un reconocimiento 
a base de trabajo y resultados, no sólo nacional, sino internacional, y 
precisamente ese nivel de reconocimiento fue uno de los elementos clave que 
impulsaron, que nos impulsaron a nosotros como senadores a aprobar una 
reforma en diciembre pasado para hacer el IFAI un órgano más fuerte, sacándolo 
de la esfera del Poder Ejecutivo Federal, dándole autonomía constitucional y 
facultades para revisar y atraer casos de los estados y municipios, donde aún la 
opacidad se encuentra profundamente arraigada. 
 
En toda esta discusión, no podemos perder de vista de que lo que está en juego 
es el derecho de acceso a la información pública de los mexicanos; y la 
funcionalidad de una institución, que hasta hoy, ha sido indudablemente garante 
del mismo, más allá de las diferencias personales entre quienes lo conducen, más 
allá de coyunturas. 
 
Por eso es que esta comparecencia… en esta comparecencia, tanto comisionados 
como legisladores debemos ser absolutamente responsables, y convertir esta 
ocasión, en una oportunidad para abonar al fortalecimiento del IFAI, de cara a las 
próximas responsabilidades que, espero, pronto asumirán. 
 
Los legisladores, senadores y diputados, debemos ser capaces de superar la 
tentación de la partidización que tanto daño a hecho a las instituciones en este 
país. 
 
No podemos aprovecharnos de una situación de aparente vulnerabilidad del 
Instituto, para intentar cambiar un acuerdo parlamentario, concretado ya en una 
minuta, que basado en los buenos resultados que han dado, tanto los anteriores 
como los actuales comisionados, buscó garantizar la continuidad en la 
institucionalización del IFAI. 
  
Para cambiar este acuerdo, hay que recordar, pues no basta una comparecencia, 
serían necesario una votación de dos terceras partes en la Cámara de Diputados, 
y ser avalado ese cambio en el artículo transitorio correspondiente, de nuevo, en 
está cámara, también, por dos terceras partes. 
 
De los comisionados, por supuesto, esperamos, también, capacidad para seguir 
honrando el alto encargo que tienen y estar a la altura de los nuevos retos que 
enfrentará el IFAI. 
 



Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Gobernación 
25 de febrero del 2013.  
  
Porque si hay alguna institución que está obligada a ser transparente y a rendir 
cuentas a la nación, es precisamente el órgano responsable de tutelar la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
  
Sobre eso versarán los cuestionamientos que harán mis compañeros en las 
rondas de preguntas. 
 
-EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Rojas. 
 
Senadora Arely Gómez. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: ¿Qué nos pasó en el IFAI? 
 
A partir de su creación, el IFAI ha logrado consolidarse como una de las 
instituciones más sólidas de nuestra democracia, con un Instituto de transparencia 
fuerte, requiere que no haya duda sobre sus integrantes y sobre su 
funcionamiento. 
 
Es por esto, que cada uno de los señalamientos hechos, deben ser clarificados, no 
desde una perspectiva mediática, sino por la necesidad de contar con instituciones 
de Estado sólidas que gocen del respaldo ciudadano. 
 
No se puede poner en duda la transparencia del Instituto, encargado de garantizar 
la transparencia, que durante 10 años y con una importante inversión de la 
sociedad, se fue construyendo en base a la profesionalidad, independencia y 
seriedad con la que se han manejado los asuntos puestos a su consideración. 
 
Analizando la intervención del comisionado Ángel Trinidad, en la toma de protesta 
del comisionado presidente del IFAI, tomamos nota de que su intervención se 
centra, en exigir una rendición de cuentas, de su actuar como funcionarios 
públicos.  
 
Reiteramos que es injusto generalizar sobre el comportamiento y resultados de 
todos los comisionados. 
 
En el Senado de la República y especialmente los senadores que formamos parte 
de las comisiones convocantes, vemos este ejercicio como un diálogo, que nos 
permitirá tener una visión clara de la situación actual del Instituto; su 
funcionamiento y especialmente del perfil de las personas que lo dirigen. 
 
Como cualquier órgano colegiado, es válido, incluso deseable, que exista disenso 
al momento de resolver los asuntos sujetos a la competencia del Instituto, así 
como para tomar decisiones respectos de la vida interna de los mismos.   
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Sin embargo, no se pueden dejar pasar los señalamientos, sobre temas serios e 
importantes en el actuar de algunos comisionados, que deben dar paso a una 
revisión puntual de sus causas y especialmente los efectos que tendrá. 
 
En primer lugar, me gustaría hacer mención, del señalamiento del rezago de 
asuntos pendientes de resolución. La expedites de las instituciones, es una 
exigencia ciudadana, la oportunidad de resolver de un asunto no debe estar sujeta 
a la voluntad de un servidor público, sino al cumplimiento irrestricto de plazos y 
requisitos establecidos de la ley; es deseable que se haga un ejercicio de 
medición de indicadores de gestión de todos los comisionados, pero también, es 
deseable que se nos haga saber qué es rezago. 
 
Ahora bien, aunado a esto, se mencionó que se ha solicitado que el comisionado 
presidente, no integre ponencia para la elaboración de proyectos de resolución de 
los asuntos, como ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el 
ministro presidente no integra ponencia. 
 
Sobre estos dos temas, me gustaría pedirle a la doctora Jacqueline Peschard, 
como anterior comisionada presidenta del Instituto, nos dé una visión general 
sobre la forma en que se da turno a los asuntos que se someten a consideración 
del pleno y la conveniencia de la propuesta de que la función de la comisionada 
presidente, debe estar acotado a las obligaciones especificas de representación 
inherentes al cargo. 
 
Otro tema que consideramos importante, es lo relativo a los supuestos 
señalamientos de actos carentes de ética, por parte de la comisionada Sigrid Arzt. 
 
Ya mucho se ha comentado al respecto. En los medios se ha dicho mucho, y la 
autoridad correspondiente tiene en sus manos la información y será quien 
resuelva. 
 
Sin embargo, considero que es indispensable garantizar el derecho de réplica, 
sobre estos cuestionamientos. 
 
En este sentido, le pediría a la comisionada Sigrid Arzt, si es tan amable de 
explicarnos, su supuesta participación en el resolución de asuntos, en los que ella 
misma era solicitante y cuál es el estado actual de la investigación que se inició al 
respecto, guardando la confidencialidad de la misma. 
  
Por último, se hizo un señalamiento de la falta de un programa de trabajo del 
actual presidente del IFAI, independientemente de las razones por la que cada 
una y cada uno de los comisionados votaron para elegir a la persona que debe 
dirigir la institución, es importante garantizar la continuidad de la misión del 
Instituto, y esto, reitero, independientemente de las diferencias personales. 
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Por eso le pediría al comisionado Gerardo Laveaga, si tiene la disponibilidad de 
responder a grandes rasgos, las líneas generales de trabajo, que seguirá como 
presidente del IFAI, especialmente en la manera en cómo se instrumentará la 
transición hacia un organismo constitucionalmente autónomo, en caso de 
aprobarse en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional al artículo sexto, 
como se aprobó en el seno de esta Cámara de Senadores. 
 
Se ha señalado mucho, que estamos ante el debilitamiento del IFAI, por la 
posibilidad de reconsiderar la permanencia de los actuales comisionados 
integrantes de un organismo descentralizado público, en el cambio, hacia un 
organismo autónomo constitucional… constitucional autónomo. 
 
Independientemente de la decisión que tomen los diputados, en el análisis de la 
reforma constitucional y, en su caso, la revaloración que se haga en esta cámara, 
sobre este punto en específico, cualquier cambio se plantea en beneficio de la 
institución. 
 
Pero, reitero, es injusto  generalizar, sobre el comportamiento y resultados de 
todos los comisionados. 
 
Agradezco de antemano a cada uno de los comisionados, su presencia en esta 
comparecencia, y las amables respuestas que por el bien del IFAI se sirvan dar a 
las interrogantes de las y los senadores aquí presentes.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senadora 
Arely Gómez.  
 
Siguiendo con nuestro programa, pasamos a preguntas y respuestas, preguntas 
hasta por dos minutos; respuestas hasta por cuatro; y en su caso, réplica de 
senadores o senadoras.  
 
Tengo registrada a la senadora Mónica Arriola, bienvenida senadora Arriola.  
 
-LA C. SENADORA MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO: Como mis 
compañeros me antecedieron, les damos la bienvenida también a cada uno de 
ustedes y a mis compañero senadores y senadoras a este reunión de comisiones.  
 
Muchos de los posicionamientos que se dieron anteriormente, Nueva Alianza está 
de acuerdo en la postura que se ha tomado. Y lo que quisiera yo aquí extenderme 
un poquito es que en esta comparecencia sólo solicitamos la posible antipatía 
entre uno o varios de sus comisionados. Tampoco sería el papel de este Senado 
ni de estas comisiones.  
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Servir como intermediarios en lo que en cierta medida pudieran ser diferencias 
personales, no nos tocaría a nosotros evaluar el prestigio y los antecedentes 
académicos y profesionales de cada uno de ustedes.  
 
Como comisionados del IFAI, ellos se encuentran perfectamente valuados por su 
propia trayectoria.  
 
Lo verdaderamente importante y que está haciendo atendido por el Senado de la 
República, son los señalamientos sobre posibles actuaciones ilícitas y no éticas de 
sus miembros, porque hay un interés superior que tutelar y es el derecho humano 
a la información y a la protección de datos.  
 
Por ello les haría yo tres preguntas a cada uno de los comisionados.  
 
En una institución democrática, como lo es el IFAI, el disenso es aceptable y hasta 
necesario. Sin embargo es igualmente imprescindible crear las condiciones para 
que los desacuerdos se restrinjan a lo estrictamente profesional.  
 
En este sentido y en ocasión de la accidentada forma en la que se asumió la 
actual presidencia del IFAI, pregunto.  
 
¿Qué medidas institucionales se han llevado a cabo para la cohesión del grupo 
que integran y naturalmente para la resolución del conflicto interno que debilita a la 
institución y su labor? 
 
Por otra parte, con la Reforma Constitucional en materia de transparencia que se 
encuentra en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados y haciendo un 
severo juicio de autocrítica, consideraría necesaria o al menos oportuna la 
designación de un nuevo grupo de comisionados como una medida para rescatar 
el lastimado prestigio del actual IFAI. Finalmente, será decisión del Congreso de la 
Unión hacerlo o no. Pero me gustaría escuchar su honesta opinión al respecto.  
 
Finalmente una pregunta para el maestro Laveaga.  
 
En su oportunidad le extendimos nuestra felicitación al haber sido designado 
Comisionado Presidente del IFAI. Sus credenciales académicas y su gestión al 
frente del INACIPE, auguraban una excelente oportunidad para la difusión del 
derecho de la información pública. Por eso independientemente de los diez ejes 
presentados para su presidencia y de su propuesta de difusión editorial, ¿cuál 
considera que es el reto más importante que tiene nuestro país para hacer del 
derecho a la información uno de ejercicio regular y no concentrado en la academia 
y en el periodismo? 
 
Es cuanto y por sus respuestas muchas gracias. 
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Gracias, señor presidente.  
 
-EL C. PRESIDENTE PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senadora 
Arriola.  
De los comisionados, ¿quién quisiera contestar? 
 
-LA C. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Muchas gracias. Bueno, yo 
trataré de contestar la pregunta de la senadora Arely Gómez, porque fue de 
manera muy personal, si con la experiencia que tuve yo de cuatro años de ser la 
comisionada presidenta, si consideraba necesario que en la ponencia de la 
comisionada presidenta se integrara ponencia.  
 
Debo decirles que con toda la carga tanto de representación jurídica como de 
representación política que tiene la presidencia del IFAI, hacía que efectivamente 
la carga de trabajo fuera mayor a la que tienen el resto de sus colegas.  
 
Sin embargo esto yo les diría que se discutió varias veces en el seno del pleno del 
IFAI y convenimos que la manera en que cada comisionado puede estar de 
manera más cercana y tener el pulso directo de lo que son los asuntos que llegan 
al IFAI, era importante que sí se integrara ponencia en la presidencia.  
 
Entonces, pues lo que había que hacer era buscar algún tipo de apoyo de la 
estructura para que efectivamente se pudiera desarrollar junto al trabajo de 
cualquier comisionado la representación y la carga administrativa adicional que 
tiene el comisionado presidente.  
 
Entonces yo diría que lo que hemos discutido varias veces es la pertinencia de 
que el comisionado presidente sí integre ponencia y sí esté al tanto de los 
recursos.  
 
¿Cómo se turnan los recursos? 
 
Conforme llegan al IFAI se van turnando en orden alfabético y así y así como van 
llegando le va tocando primero al de la A, etcétera, y se vuelve el turno. Entonces, 
de suerte que no hay ningún tipo de prejuicios sobre cuál es el contenido de la 
solicitud y, por lo tanto, del recurso de revisión que llega a cada uno de nosotros. 
Pueden llegarnos tres muy complicados o pueden llegarnos tres más o menos 
fáciles de resolver.  
 
Es decir, el turno así en orden alfabético garantiza que haya esa, digamos, 
imparcialidad en ese proceso.  
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Y quizá sí me atrevería, ya que estoy en el uso de la voz, a hablar sobre qué 
hemos hecho para procesar nuestros desacuerdos. Pues creo que lo que hemos 
hecho es resolver nuestro recursos de revisión. Es decir, lo que nos ha permitido, 
digamos, dejar un poco de lado nuestras diferencias que siguen estando ahí. Pero 
nuestras diferencias generadas alrededor del proceso de transmisión de la 
presidencia ha sido atendiendo los recursos y metiéndonos de lleno a lo que son 
los contenidos de la información como una manera, digamos, de que el trabajo 
cotidiano y la intensidad de la atención de los recursos sea lo que nos vaya, la que 
vaya, si quieren ustedes, salvando o resanando las relaciones entre nosotros para 
que volvamos a recuperar la armonía.  
 
Y quisiera hacer un pronunciamiento sobre esta pregunta que es un poco difícil 
para nosotros ¿no? Si deben borrarse a todos los comisionados en este proceso 
de Reforma Constitucional.  
 
Yo les diría que en mi experiencia en el IFAI y en mi experiencia como consejera 
del IFAI, ya hace muchos años. pero yo tengo para mí que hacer borrón y cuenta 
nueva de quienes forman parte de un órgano. El IFAI no es un órgano autónomo, 
pero tiene autonomía constitucional de funciones. Y eso vale la pena señalarlo. 
 
Por eso con mucha frecuencia el IFAI lo confunden con un organismo plenamente 
autónomo, porque actuamos autónomamente. Pero yo les diría, creo que mina a 
una institución, se deteriora la credibilidad de una institución cuando simplemente 
se dice “estos se van y llegan otros, sin que medie una evaluación muy precisa del 
desempeño.  
 
Y con esto no quiero decir que estemos defendiendo o yo esté defendiendo la 
posición. Creo que sí hay que ver más allá de cuál es el impacto de decir, se van 
todos sin más, porque sí creo que afecta que mina la credibilidad de una 
institución que tiene a su cargo la garantía de derechos fundamentales de los 
mexicanos.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, comisionado 
Peschard. 
 
Senadora Arriola, ¿quiere hacer uso de réplica? 
 
No.  
 
¡Ah! Por supuesto, por favor.  
 
Bueno, cada quien. 
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Quiénes más para inscribirlos, quiénes quieren contestar  doctora, por favor, 
tenemos el tiempo. 
 
- LA C. DRA. SIGRID ARZT COLUNGA: Gracias, estaré respondiendo a las 
preguntas que han sido aludidas a los señalamientos vertidos por mi colega Angel 
Trinidad. 
 
Primero que nada quiero decir, que niego categóricamente haber hecho las 
solicitudes de información que se refieren en el correo o correos, porque en 
realidad recibimos 3 correos.  
 
En ningún momento he sustanciado recurso alguno, me parece que es importante 
señalar que el día 7 de febrero del 2013 se iniciaron las diligencias por parte del 
Organo Interno de Control, y ésta se encuentra en este momento en la etapa de 
investigación.  
 
No tengo la menor duda que la autoridad se regirá bajo el principio de presunción 
de inocencia y debido proceso. 
 
Me parece fundamental señalar también y recordarle a los que hoy nos 
acompañan que, como lo he dicho en otras ocasiones, yo he sido una usuaria, y 
una usuaria recurrente del IFAI. 
 
Los correos que se mencionan hablan también de algo muy delicado, la 
vulneración de los sistemas informáticos, y créanme todos ustedes que yo soy la 
primera interesada en que esto se aclare, es fundamental que nosotros 
observemos que la vulneración de los sistemas informáticos no sólo ponen en 
peligro el anonimato, las solicitudes, pero sobre todas las cosas, toda aquella 
información que tiene que ver con los datos personales que en muchas ocasiones 
un ciudadano que pide su corrección o su acceso a los mismos nos proporciona 
documentales que son de su posesión. 
 
Me parece también importante destacar que me parecería a mi ocioso proceder de 
la manera que se presume mediante seudónimos a terceros, cuando 
evidentemente la información la puedo tener por mi misma, sin tener que recurrir a 
formas tergiversadas. 
 
Hoy, el Artículo Sexto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos consagra 
el derecho inalienable a la información  de cualquier persona sin necesidad de 
acreditar interés jurídico.  
 
Esto es en el momento en el que yo he sido comisionada, no he perdido el 
derecho de hacer solicitudes de información, es incluso importante compartirles 
que a partir de haber sido comisionada, he realizado a través de la plataforma de 
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INFOMEX al menos 6 recursos de datos personales que ustedes podrán ver en 
las carpetas que les fueron entregadas, así como requerir mi hoja de servicio, un 
documento que es de naturaleza pública.  
 
Nuevamente, y quiero dejar en claro, la más interesada en que este asunto se 
aclare, y se aclare en breve, soy yo, pero me parece que también que tenemos 
que dar oportunidad a que las autoridades conduzcan las investigaciones 
conducentes y que de llegar éstas a buen puerto, todo mundo podamos trabajar 
como lo hemos venido trabajando. 
 
Después de los hechos del 21 de enero de este año, los comisionados hemos 
tenido, al menos, bueno, yo he participado en al menos, perdón, yo he participado 
en al menos 4 sesiones de pleno; en cada una de esas sesiones de pleno, hemos 
desahogado alrededor e 130, 140 recursos de revisión.  
 
Lo reitero, el IFAI trabaja y sigue trabajando de manera cotidiana, las diferencias 
naturales, las posturas que nos invitan en un órgano colegiado por los orígenes de 
nuestra experiencia profesional, hablan del cuerpo colegiado y el profesionalismo 
con el que todos nos conducimos.  
 
Muchas gracias. 
 
- EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, comisionada. Si 
alguien más desea hacer el uso de la palabra. Yo les pediría que respetáramos el 
formato, lo que se está contestando aquí, porque ustedes están compareciendo 
ante los senadores son preguntas de los senadores, y yo les pediría que no abran 
el debate entre ustedes, creo que no es correcto, pero que esta comparecencia 
tiene un significado, los exhorto de manera respetuosa a que lo sigamos, y creo 
que es la manera de guardar el orden y de obtener los mejores resultados de esta 
comparecencia.  Insisto, las respuestas son a preguntas de los senadores, no 
entre ustedes.  
 
¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 
 
Presidente Laveaga, comisionada Pérez-Jaén. 
 
- EL C. GERARDO LAVEAGA RENDON: Gracias, señor Senador, pregunta la 
Senadora Arriola, muy concreta ¿qué medidas se han llevado a cabo para la 
cohesión del IFAI?, comparto la visión de mi colega a la Comisionada Peschard en 
el sentido de que estamos trabajando duro y siempre, y creo que es la mejor forma 
de la cohesión del pleno. 
 
Pregunta la Senadora Arriola, ¿es necesaria la designación de un nuevo grupo de 
comisionados para fortalecer el IFAI? 
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El peligro que yo veo, señora Senadora, es que de repente ante cualquier 
eventualidad también nos preguntemos si es necesario cambiar al IFE o a la Corte 
o a la COCAMER o a distintos organismos colegiados. 
 
Yo diría, no. 
 
Pregunta usted también, ¿cuál es el reto más importante de México? 
 
Veo dos retos muy importantes, uno nos toca a nosotros, y uno les toca a los 
legisladores.  
 
El primero, y déjeme empezar por el segundo que mencioné, es actualizar nuestro 
marco legal, y cito dos comentarios muy interesantes, porque con esto contesto la 
inquietud de la Senadora Guevara, y la inquietud del Senador Encinas. 
 
Senadora Guevara, el Artículo 55, de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información dice que tenemos hasta 100 días para resolver recursos. Sería ideal 
reformar ese artículo 55, sería estupendo reformarlo. Yo como comisionado, como 
abogado, siempre pienso, bueno finalmente tengo 100 días, puedo ampliar mi 
plazo, tengo 30, 20, puedo duplicarlo, y en la medida en que yo vaya cumpliendo 
los plazos legales, pero eso no solamente me pasa a mi, eso le pasa a un ministro 
de la Corte, y le pasa a un magistrado del tribunal electoral, y le pasa a cualquier 
persona que sabe que tiene un plazo legal; si ustedes reforman esto, señora, y yo 
seré el principal promotor de esa causa, nos obligarían a ser mucho más atentos 
tomando la inquietud. 
 
Sí, señor Senador Encinas, tiene usted toda la razón. Tenemos que discutir cómo 
se elige al Presidente. Cuando yo veo, por ejemplo, a los ministros de la Corte 
discutir, no puede ser que nosotros elijamos presidente, y de pronto dicen, hay 
que ser como en Estados Unidos, en que el presidente de la república nos manda 
al presidente ya como es, como es hoy en el Banco de México, por ejemplo, pero 
cuando oigo a los comisionados o a los consejeros del IFE, dicen, no es justo que 
la Cámara de Diputados nos mande al presidente, es un disparato, vean todo lo 
que ha pasado con éste, vamos, sí es un tema que hay que seguir discutiendo, y 
como le digo a la Senadora Guevara, señor senador, yo me uniría a la discusión 
que usted está invitándonos a retomar.  
 
Me pregunta la Senadora Arely Gómez, que ¿cuáles son las líneas de trabajo? 
 
Me gustaría entregarle el diagnóstico institucional del IFAI en el marco de la 
reforma constitucional para que usted conozca este documento.  
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Hay muchos otros retos en términos legales, Senadora Arriola para ampliar el 
derecho a la información. 
 
Decía, uno es el marco legal. Hay leyes que a mi me asustan, por ejemplo, el 
Artículo 69, del Código Fiscal, que dice: “...Todo secreto fiscal es irrevelable...”. 
Bueno, yo creo que hay una gran cantidad de asuntos fiscales que no se pueden 
revelar, que no se deben revelar, pero tenemos que regularlo, porque hay cosas 
que sí podrían revelarse, y sin embargo la prohibición del 69 es contundente. 
 
Tenemos otros asuntos, como quién determine qué es una violación grave a 
derechos humanos, hay un criterio en un sentido, hay una jurisprudencia, en el 
caso Radilla, dice el Ministro Cosío, “....esto que estoy diciendo, no le  da ningún 
derecho al IFAI a determina esto...”. Sin embargo hay otras normas contradictorias, 
si el Congreso ayudara a centrar, sería mucho  más fácil que pudiéramos ampliar 
este derecho a la información. 
 
Y el segundo gran reto, señora senadora, es cultural. Me sorprende como una 
gran cantidad de sujetos obligados, se resisten por sistema a entregar información. 
 
Hace unos días, el caso fue de la Comisionada Pérez-Jaén, le preguntan a la 
Universidad Metropolitana, díganos qué cepas de de hongos venenosos están 
ustedes trabajando en su clase de Nicología, me parece que cualquier universidad 
podría revelar esta información, a “manita bulboso”, estamos viendo tal hongo, tal 
otro, la respuesta de la “UAM” es información que pone en peligro la seguridad 
nacional, y no se la podemos dar; es información que pone en peligro la vida de 
todos los objetos de la Universidad y no se la podemos dar.  
 
El problema es un asunto cultural, y en esto tenemos que trabajar con los órganos 
de ciudadanos, y en esto, senador Encinas, y yo le pido su apoyo, tenemos que 
involucrar cada vez más a más ONGS porque porque la ley que el Instituto, que 
ciertamente usted lo dijo muy bien, es un organismo de la administración pública, 
se ciudadanice más o se vea más apoyado por la ciudadanía, será mucho más 
eficaz.  
 
Tenemos que dar muchos cursos y tenemos que llegar a mucha más gente a 
través de la educación, senador. Gracias.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Muchas gracias. 
Comisionada María Elena Pérez, por favor.  
 
-LA C. MARIA ELENA PEREZ JAEN ZERMEÑO: Yo quiero hacerle a la senadora 
Guevara, dependen de mi ....en el IFAI de ser  velocista, tengo los mejores 
tiempos de resolución, y le voy a explicar.  
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Las solicitudes de información, en lo que marca la ley, son 20 días, pero muchos 
sí utilizan esta trampita de decir: la estoy buscando, dame 20 días más hábiles, 
entonces se dan para responder al plazo máximo, que son 40 días hábiles. 
¿Entonces qué sucede en estos casos? La ley está así, ellos le mandan a los 
solicitantes, como es el caso de usted, y dicen, es que como lo estoy buscando, y 
al final, cuando se cumplan los 40 días hábiles dicen: es que no la encontré, qué 
crees, está reservada.  
 
Pero nosotros nos enteramos cuando ustedes solicitan información a estos 247 
sujetos obligados federales, cuando ustedes se quejan, el IFAI no se da cuenta de 
esto hasta que usted, en el “INFOMET”, esta herramienta que tenemos, al decir: 
me inconformo, en ese momento entra el sistema del IFAI  y es cuando nosotros 
nos damos cuenta de que le ampliaron el período. 
 
Y por lo que respecta a la página, bueno, si yo le contara historias de CONADE en 
los Juegos Olímpicos, ya esta la información, dice, argumentando que el particular 
no la había pedido, entonces van, entregan la información totalmente en negro.  
 
Yo sí quiero decirle aquí, y no es alusión personal, Comisionado Laveaga, yo he 
tenido doscientas y tantas audiencias y accesos de información clasificada, sin ser 
resistencias en los objetos obligados, digamos en algunas áreas de la seguridad 
nacional, en el resto de la administración pública federal lo que falta es una gran 
capacitación.  
 
Muchas veces ellos nos saben, son tantos, son miles de funcionarios públicos que 
cuando les llega un documento dicen: prefiero reservar porque que tal si cometo 
alguna violación a la Ley, entonces yo creo que el IFAI y lo que tiene que hacer, y 
tenemos que hacer todos, es trabajar todos en la capacitación del funcionario 
público, pero no es el IFAI el que repente quita la información, nosotros no somos 
el almacén de toda la información de la administración pública federal, cada 
dependencia de la entidad tiene su información, en sus páginas, claro, aquí está 
con nosotros, ....el Director General de coordinación y Vigilancia, tenemos un 
ejército de gente que a la mejor, senador Encinas, no estamos a veces para hacer 
estas tareas sustantivas, tenemos que estar revisando, monitoreando las páginas 
de Internet porque de pronto, que son obligaciones, tienen la información en su 
portal y de pronto la bajan.  
 
Entonces ese tema que estamos también trabajando, y aquí la Comisionada 
Peschard, que ha sido ....esta reunión es con gobierno abierto, que todas estas 
bases de datos de información que aunque no es una  obligación estén para que 
las personas las puedan consultar, pero sí a la mejor el procedimiento, si usted me 
lo permite, senadora, yo encantada, si me invita a su oficina, yo voy y le explico 
perfectamente el procedimiento cómo hacemos nosotros esta revisión constante 
para que no bajen la información, digo, son 250, entonces tenemos que estar muy 
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pendientes, pero cualquier circunstancia de esto me encantará, y no es ....para 
que el senador Escudero no me vaya a regañar, con el tiempo, yo cero que soy 
respetuosa de las decisiones del Poder Legislativo, y sí considero que la sociedad 
mexicana ha invertido muchos recursos en nosotros.  
 
Yo he estado diez años en esto temas, de la transparencia, sí el remover a los 
comisionados no es conveniente, yo “ya pasé” por mi por mi experiencia, y 
siempre los que llegan, la curva de aprendizaje es muy difícil. Yo con diez años 
que tengo en estos temas, yo les digo que  entrenar el “ojo” es muy difícil, saber 
dónde está la línea delgada de la información que es pública, y dónde esa 
información que debe ser....porque hay información que por ley debe ser 
reservada, no podemos estar entregando tal información, porque hay plazos que 
tiene que nos marca la ley también, pero yo sí considero que la experiencia, este 
cuerpo colegiado tiene una gran experiencia, independientemente como ya lo dije 
en mi intervención inicial, hay diferencias como cualquier cuerpo colegiado, pero 
yo creo que la madurez que nos da, además de la edad, porque además tenemos 
que ser mayores de 35 años, dice la ley, -gracias senador...-yo sí considero que 
esta gran experiencia que ya tenemos acumulada, y quiero decir todos, los cinco, 
en este cuerpo colegiado, hemos pasado por una curva de aprendizaje.  
 
Yo decía el otro día en una intervención que la maquinaria del IFAI atrapa, cuando 
llega un comisionado entra en una inercia en esta maquinaria, y la verdad todos, 
esta generación, que sí quiero hablar de estos diez, años, y esta generación de 
funcionarios públicos, valiosísimos, este gran capital humano que el IFAI tiene; 
este gran capital es el que también nos empuja a todos los comisionados. Gracias.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.  
 
-EL C. ÁNGEL TRINIDAD SALDIVAR: Señor senador, me permite.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, por favor.  
 
-EL C. ÁNGEL TRINIDAD SALDIVAR: Gracias, señor senador. Primero, yo me 
retomaría, comentado por la senadora Arely Gómez, ella a su vez retomó alguno 
de los señalamientos que yo hice el 21 de enero, entre ellos retomó, la senadora 
esta cuestión que yo dije de que el comisionado presidente estaba proponiendo no 
sustanciar, creo que ha quedado claro que en efecto se ha tenido que discutir, 
porque en efecto el comisionado Laveaga ha insistido en innumerables ocasiones 
que no debería de sustanciar el presidente.  
 
Segundo. Retomó la senadora Arely esta cuestión del programa de trabajo, yo sí 
quisiera que quedara perfectamente claro que cuando yo me refería que el 
comisionado no presentó programa de trabajo, es porque no presentó programa 
de trabajo, y tan es así que a pesar de que hace algunos días algún solicitante de 
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información pidió este programa de trabajo, y a pesar de que si intentó contestar 
con un programa de trabajo y no existente, la realidad es que no hay tal programa 
de trabajo presentado en esa ocasión, y derivado de esta realidad es que el 
Comité de Información del IFAI tuvo que declarar la inexistencia de este programa 
de trabajo, que no presentó el comisionado Laveaga, ese es un documento oficial, 
esta resolución del Comité del IFAI, diciendo que es inexistente el programa de 
trabajo de ese día.  
 
Dice la senadora Arely Gómez  que hay rezago, como yo le dije, y que quizá 
habría que, y coincido con ella, quizá habría que ponernos de acuerdo en que 
entiendo yo por rezago, y de qué manera fue que lo dije.  
 
Yo en ese sentido comparto con ustedes lo que dice la Real Academia de la 
Lengua Española, dice que por rezago o rezago se define como atraso o “residio”, 
que queda de algo, “residio” qu queda de algo.  De igual forma es importante 
resaltar que de acuerdo con el diccionario de sinónimos de Larousse, por rezagar 
puede entenderse atrasar, diferir, posponer, prorrogar o postergar. En el mismo 
sentido se expresa el Diccionario de ideas afines, que entiende por rezagarse: 
demorarse o quedarse atrás. Y por demora lo asemeja a tardanza, lentitud o 
aplazar o diferir. 
 
Es en ese tenor, y no hago ninguna acotación más, es en ese tenor en el que yo 
tomé esta situación del rezago. 
 
Saquen ustedes, señores senadores, sus conclusiones de si cabe o no cabe 
alguna de estas definiciones con el pronunciamiento que yo hice.  
 
La Senadora Arriola dice: ¿Consideran innecesaria la designación de nuevos 
comisionados? 
 
En lo personal lo que considero necesario es que se haga una evaluación del 
conocimiento técnico de la materia y del compromiso ético de los comisionados 
que estamos. Esta soberanía tiene todo el derecho a decidir lo que quiera de 
manera conjunta con lo que haga la Cámara de Diputados. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, comisionado. 
 
Toca el uso de la palabra, no sin antes referir que estoy convencido, a título 
personal, de que, sin duda, esta comparecencia sí es un insumo para los 
diputados respecto al tema que van a discutir en esta misma semana. En las 
discusiones que tuvimos compartíamos una visión el Senador Alejandro Encinas y 
yo, de que creemos conveniente que los comisionados no tuvieran un pase 
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automático a un organismo constitucional autónomo toda vez de que este 
organismo desaparecía, el organismo descentralizado, y se creaba un organismo 
constitucional autónomo, y era una oportunidad para que los comisionados 
pudieran ir por otro período, se veía en sentido positivo. 
 
Dicho lo anterior, mi pregunta es para la Comisionada Peschard. Comisionada, 
usted dentro de la información que nos ha dado, y voy a leer textual, nos dijo: “En 
relación al punto 16 en que nos solicita informes en algún momento la 
Comisionada Sigrid Arzt reconoció de formulado las solicitudes de información… 
los recursos de revisión son…nombres ficticios, me permite informarles que en 
alguna ocasión y de manera informal en los días que se realizaba el reporte de 
incidencias de seguridad informática, reconoció haber hecho solamente algunas 
solicitudes de información, así como algún otro comisionado que también nos ha 
dicho esto”. 
 
Mi pregunta, Comisionada, porque evidentemente es un tema que corre por la vía 
de la Secretaría de Función Pública, y creo que es importante esperar los 
resultados, es ¿Si existe posibilidad de que actualmente el Pleno esté conociendo 
de estas solicitudes de información o de, incluso, de algún recurso de revisión, si 
existe esa posibilidad? Sería la primera pregunta. 
 
Y la segunda, Comisionada Peschard, sería felicitarla, he revisado a detalle una 
de sus ponencias en el caso de San Fernando, y me parece que la ponencia no 
tiene desperdicio alguno, me parece que le costó mucho tiempo el haber 
estudiado todo el tema de derechos humanos, y quisiera preguntarle ¿Cuál es el 
estado actual que guarda eso? Entiendo que se presentó un amparo y quisiera 
saber ¿Cuál es el estado actual que guarda? 
 
Muchas gracias, Comisionada. 
 
-LA COMISIONADA JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Sí. Muchas gracias. 
Cuando nosotros recibimos un correo anónimo, planteando la posibilidad de que 
pudiera haber una vulneración informática, que hubiera permitido que se 
identificara que de una computadora de la oficina de la Comisionada Sigrid Arzt 
habían salido solicitudes de información, posteriormente empezamos, y a solicitud, 
y a discusión de nosotros, pero de la propia Comisionada Arzt, que se hiciera un 
incidente, un reporte de incidentes de seguridad informática. 
Con este reporte de incidentes, que nosotros recibimos ya el reporte totalmente 
acabado a finales de enero, lo que les puedo decir es que entre que recibimos ese 
primer correo, que era un correo anónimo y que no le podíamos dar el valor de 
ningún tipo de prueba, ni de ningún tipo, ni siquiera de, digamos, ningún tipo de 
formalidad clara, sino mientras nosotros no tuviéramos un estudio muy claro de 
qué había pasado con esa computadora, entonces nosotros seguimos resolviendo 
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recursos de revisión, incluso de aquellos que venían con estos seudónimos, los 
seudónimos de los cuales se refería el correo electrónico anónimo. 
 
Hasta donde tengo entendido, y vale la pena señalarlo, nosotros resolvemos los 
recursos de revisión. Desde 2010 decidimos que los nombres de los solicitantes 
debían de estar borrados justamente para no prejuzgar sobre quiénes estaban 
haciendo la solicitud y, por lo tanto, quiénes estaban haciendo el recurso. 
 
Hasta donde tenemos la información, solamente hasta noviembre del año pasado 
es que siguieron llegando recursos a nombre de estos, digamos, estos nombres 
ficticios o estos anónimos. Sobre, quiero decir entonces que tendríamos que 
revisar si ahora están llegándonos algunos recursos con estos nombres, pero no 
es algo que nosotros veamos en el cotidiano, porque de lo que tenemos enfrente 
es los tiempos muy claros para resolver los recursos de revisión, y eso es lo que 
nos mueve a nosotros para resolver de manera rápida. 
 
Sobre el amparo de San Fernando, pues, bueno, efectivamente fue una solicitud 
de la averiguación previa sobre esta matanza de San Fernando, y que hoy 
actualmente se ganó el amparo por parte de una organización de la sociedad civil 
que pidió que sí se abriera esa información, que la mayoría de nosotros había 
resuelto que no se diera, a pesar de que en mi ponencia había planteado que sí 
fuera así, pero, bueno, pues no se ganó la votación en esa ocasión y no se abrió 
la información; pero el amparo está ya claramente identificado y deberá volver a 
nosotros para que volvamos a sustanciar ese recurso. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Comisionada, muchas 
gracias. Muy amable. 
 
Tengo registrado al Senador Armando Ríos Piter, y les pediría que las preguntas 
fueran en concreto a alguno de los comisionados, toda vez que faltan muchos 
senadores por hacer sus preguntas. En el uso de la palabra, el Senador Ríos Piter. 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias. 
 
Bueno, yo quisiera, primero que nada, expresar mi malestar como senador, pero 
tal vez más como ciudadano por una conferencia de este tipo, porque pues en 
realidad lo que se ha convertido en el escenario público estas diferencias ha sido 
un salpicadero de información y desinformación. 
 
Lo quiero poner en esa tesitura porque puede haber quienes quisieran aprovechar 
esta condición de diferencias entre personas para querer vulnerar una institución 
que este Senado le ha apostado a apuntalar, avanzar y a fortalecer. En ese 
sentido, me parece que es importante por lo pronto dejar subrayadas algunas de 
las inquietudes que nos deben de llevar a que esta comparecencia pues permita el 
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avance de la institución, y no exclusivamente, porque también habrá que hacerlo, 
particular en preguntas específicas. 
 
El Senador Alejandro Encinas ha planteado algo que escuché del licenciado 
Laveaga, del Comisionado Laveaga su respuesta, pero a mí me parece que es 
importante la respuesta de los demás comisionados, ¿qué opinan de esta 
situación en la que, inclusive, el presidente de la Comisión Anticorrupción ha 
planteado que puede ser parte de un aprendizaje que hoy en este momento nos 
permita al Senado, junto con la Cámara de Diputados, apuntalar la minuta que se 
ha enviado?  
 
Pareciera ser cosa menor, pero en realidad, y por lo pronto pueda hablar del 
conocimiento conocimiento que además de 10 años de Jacqueline Peschard tengo 
la mejor opinión de ella como funcionaria de su época, con Mauricio Merino, junto 
con Lujambio, en paz descanse, apuntalando instituciones ciudadanas,  y el 
problema es que es justamente cuando viene el cambio de Presidencia,  cuando 
empieza todo este salpicadero de un lado para otro.  
 
Entonces es su opinión sobre cómo debe nombrarse al Titular o digamos a quien 
presida el nuevo  consejo que es esta  fórmula, y quisiera insistir en esta solicitud 
que nos hace el Presidente de la Comisión Anticorrupción sobre el planteamiento 
Sigrid Arzt, entiendo que no es un  juicio sumario como decía mi amiga Laura, 
pero lo que me parecería preocupante es que esta reunión se quede solamente 
como un asunto más de dimes y diretes sin tener por lo menos en las 
contestaciones que haga la comisionada Sigrid, posiciones que de manera pública 
nos permitan en la  investigación que se está llevando a la práctica, poder 
profundizar hacia delante, y bueno, por lo pronto, yo la información con la que 
cuento, tanto la de medios como la que tuve oportunidad en la preparación de esta 
comparecencia es que se enviaron al menos 88 solicitudes de acceso a la 
información, utilizando dos seudónimos, escuché la respuesta que inclusive venía 
ya escrita para saber la  agenda de diversos funcionarios y académicos y los 
términos  en que se definió su salida de la Administración Pública.  
 
Por lo menos esta es la parte, yo creo que toral, de la información que se ha 
venido haciendo pública.  
 
La información que yo conozco es que salió  de una computadora en su oficina, lo 
acaba de  referir una de las comparecientes.  
 
Yo quisiera mucho más puntualización sobre ese particular, repito, no va a hacer 
nuestra labor hacer un juicio en este momento, pero sí  por lo menos saber la 
posición que en público usted está haciendo, nos permita   profundizar con  
información y el seguimiento a lo que es el organismo, control, en este momento 
está examinando, y por una razón, lo que está en debate es de la más profunda 
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calidad para nuestro  avance democrático, si estamos pensando en darle 
autonomía al IFAI y hacer un rediseño a la Institución para fortalecerla, pues la 
autonomía no la queremos para que quienes son designados como 
representantes ciudadanos hagan lo que les plazca, a final de cuentas si la  
respuesta va a quedarse en el órgano de control y no se le va a dar el mayor de 
los niveles  y la discusión en términos de responsabilidad, de quienes viven del 
dinero público y están precisamente encargados  en virtud del artículo 8º, de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de dar la mejor de las 
calidades a su servicio, yo quisiera enfatizar en al respuesta de usted  para 
poderle dejar por lo menos en el acta.  
 
Gracias.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias,  Senador.  
 
Comisionada, tiene usted el uso de la palabra.  
 
-LA C. SIGRID ARZT COLUNGA: Gracias, por su puesto que sí y no quiero dejar 
de subrayar la oportunidad que se me presenta en este acto, para hacer de su 
conocimiento lo siguiente, la Comisionada Peschard bien recontaba, estos tres 
correos llegaron el día 28 de octubre a prácticamente los cinco comisionados más 
un buen número de funcionarios públicos.  De ahí lo que se detonó fue una 
discusión en el  seno del pleno,  sobre la importancia de que tendríamos que 
checar la vulneración  de nuestro sistema informático.  
 
Efectivamente lo que señalaba el correo electrónico eran dos cosas, la primera, 
que las solicitudes de información habían salido con dos seudónimos desde esa  
computadora, pero primeramente, mucho más relevante, que eso se había hecho 
a partir de una vulneración al sistema informático.  
 
¿Qué quiero decir con eso?  Que había posibilidades en su momento  de que 
alguien hubiese hecho uso de la computadora   o un uso indebido de la 
computadora y de los sistemas informáticos que están interconectados.  
 
Posteriormente al cabo de un mes, el Director de Informática nos entregó una nota 
informativa fechada con el 29 de noviembre, en esa nota informativa destacaría yo 
los siguientes tres puntos: el primero, todos los indicios apuntan a que la 
información se obtuvo desde adentro, podrían haber participado seis personas o 
115 personas que tienen acceso a las bases de datos.  
 
Yo quiero aquí decir que ninguno de los miembros de este pleno forma parte o es 
experto en informática, la verdad que esto ha sido una vorágine de ir aprendiendo 
con respecto a lo que ha sucedido.  
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Pero me parece muy importante recalcar que en el punto 11 de ese reporte  que 
se nos entregó el día 29 de noviembre se señaló que las  direcciones  de las 
computadoras de los servidores públicos  se asignaban y permanecían fijas hasta 
marzo del 2012, a partir de entonces se hizo un cambio tecnológico para 
implementar la seguridad   y ahora las direcciones IP institucional cambian 
automáticamente cada 24 horas, no se conserva registro y tampoco existe registro  
impreso.  
 
Pasado esto, debemos de recordarnos  que el IFAI está sujeto al manual de 
tecnologías de la administración.  
 
Ahora bien, pasa el mes de diciembre, y posterior, no es sino hasta el día 28 de 
enero que se le entrega al hoy Presidente Gerardo Laveaga, un reporte realizado 
por el área de informática que se llama efectivamente reporte de hallazgos, 
seguridad,  caso piedras verdes.  
 
Ese reporte había sido realizado el pasado  21 de noviembre, desconozco las 
razones por las cuales el reporte no se entregó con anterioridad.  
 
Sin embargo, me gustaría señalar ante ustedes,  varias observaciones e 
inconsistencia anotadas por la hoy comisionada que   se allegó de información 
para poder entender la naturaleza  del reporte que se presentaba.  
 
La primera, el análisis solicitado tenía  como objetivo determinar si hubo o no 
vulneración a los controles  de seguridad de la información del IFAI.  
 
Segundo, el reporte firmado por  el señor Alfredo Méndez “Catalayú”, Director 
General de Tecnologías de la Información es incongruente en muchas de sus 
partes y en algunas de ellas  hasta omiso.  
 
Se concentra en determinar si efectivamente  las afirmaciones del correo anónimo 
son ciertas o falsas y desdeña el tema de una posible  muy grave brecha de 
seguridad, concentra el reporte un esfuerzo en confirmar lo que se afirma en el 
correo si esto es verdad o no, y denota un vago análisis contradictorio desviando 
la atención sobre la omisión de su deber.  
 
Me parece importante que entre los datos que existen en el correo de origen que 
se aporta en este reporte  de hallazgos es que se señala que el correo tiene como 
origen el Estado de Zacatecas.  
 
Sin embargo, no es posible asegurar realmente que así sea, ya que de búsquedas 
similares que hemos realizado, sitúa el posible  origen a otras  localidades como 
Chihuahua y el mismo Distrito Federal la misma dirección IP.  
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Sobre la vulneración externa, me parece un tema de seguridad muy importante, 
porque hoy se ha dicho en los documentales que  se nos presentaron a nosotros 
como comisionados sin ser expertos en informática, pues no se conserva archivo 
histórico alguno.  
 
Me parece relevante destacar que el usuario  que consultó la información no tiene 
manera  de estar con un respaldo masivo de sus solicitudes.  
 
Y así hay una serie de observaciones que voy a pedir a mis colaboradores que se 
las puedan a ustedes poner a su disposición, fundamentalmente, porque aquí hay 
una cosa toral, hasta el día de hoy estos informes que son los únicos informes que 
como comisionados tenemos no han sido cotejados ni entregados por un tercero 
ni revisados por otra instancia académica o técnica que conozca de la información.  
 
La regla de oro cuando este tipo de eventos sucede es que  se contrate, se entre 
en pláticas, como ya se ha dicho con la UNAM o en el mejor de los casos 
podamos hacer lo que se conoce como una prueba de penetración.  
 
Teniendo estas situaciones es invaluable señalar que no podemos, nosotros los 
comisionados quedarnos solamente con la información que nos ha provisto el 
Director General de Tecnologías de información, porque hay un evidente conflicto 
de interés al haber señalado que el sistema informático había sido vulnerado.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUEDERO MORALES: Gracias, 
Comisionada.  
 
-Tiene réplica el Senador Armando Ríos Piter.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Yo le agradezco mucho por la 
puntualización, pero la verdad es que a mí, yo me perdí después de todo el 
informe.  
 
La pregunta es, tal vez, muy concreta y repito, tiene el objeto de dejar clara la 
responsabilidad en la que usted, como compareciente en el Senado puede quedar 
o no.  
 
¿Salieron o no, de su computadora, esos correos?  
 
-LA C. COMISIONADA SIGRID ARZT COLUNGA: Sí.  
  
No, los pudieron, no los correos, a ver, seamos claros. Llega un correo que pega 
una serie de solicitudes.  
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El tema es ¿si esas solicitudes fueron generadas desde mi computadora? Esas 
solicitudes no las generé yo.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: ¿Salieron de su computadora?  
 
-LA C. COMISIONADA SIGRID ARZT COLUNGA: Sí.  
 
No, a ver, señor senador, sin entrar a la deliberación.  
 
Llega un correo anónimo, que refiere de 26 solicitudes de información. Las 26 
solicitudes de información indican que bajo 2 seudónimos que yo niego 
categóricamente que utilizo, se hicieron esas solicitudes de información.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: O sea, la pregunta ¿Salieron desde 
esa computadora, en su oficina, sí o no? y con eso, tal vez, podemos dar por 
agotado el planteamiento.  
  
Si usted me responde que sí, me siento igualmente satisfecho, que si me 
responde que no.  
 
-LA C. COMISIONADA SIGRID ARZT COLUNGA: No sabemos.  
 
No, a ver, lo que dije, lo que yo traté de proporcionarles con lo que dicen los 2 
reportes es que lo que sabemos, de acuerdo a la dirección de tecnologías de 
información, es que sí salieron de mi computadora, sí, pero eso es insuficiente 
porque habría un conflicto de interés por el mismo director de tecnologías, dado 
que necesitamos en este tipo de eventos a un tercero que coteje esos reportes, y 
como lo dijo la Comisionada Pechat, en todo momento, desde el primer día, yo fui 
incisiva en que pudiéramos entrar con las distintas instancias expertas en 
informática para que se revisara la posibilidad de eso que había sucedido en mi 
computadora.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Gracias, señor Presidente.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, 
Senador y Comisionada.  
 
-A continuación el Senador Héctor Larios.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, Presidente.  
 
Bueno, primeramente quisiera llamar a todos los legisladores a una reflexión.  
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Me parece que estamos en una especie de órgano jurisdiccional con un órgano 
que tiene autonomía funcional, y esto es un precedente importante que nos debe 
llevar a reflexión, en mi opinión, este tipo de ejercicios no debieran de realizarse.  
 
No debiéramos de citar aquí a un órgano constitucional, a los integrantes del IFE, 
por ejemplo, para que discutan ante nosotros ¿si hicieron bien o si hicieron mal en 
el asunto, por ejemplo, de MONEX, o de condonar una multa a un partido político?  
 
No creo que debiéramos citar aquí a los Ministros de la Corte para discutir ¿Si 
tomaron adecuadamente la decisión, en el caso de Florens Casas, o la tomaron 
de manera errónea?  
 
No creo que debiéramos de citar a COFECO, a la Comisión Federal de 
Competencia Económica, para ver si la multa a una empresa productora de pollos 
está bien establecida o no. 
 
Me parece que no es la función de equilibrio de poderes; no es la función de 
fiscalización del Congreso que deba realizarse de esta manera.  
 
Yo creo que esta reunión, siento un precedente, que debe mover a reflexión al 
Congreso, al Senado, entre otras cosas, para saber si en adelante seguiremos con 
este tipo de reuniones, porque me parece que nos puede llevar a límites que 
verdaderamente no estamos ahorita explorando del daño que le pueden hacer a la 
democracia, al funcionamiento de las instituciones.  
 
En segundo lugar, quisiera asentar que todos los órganos colegiados, y me ha 
tocado estar de cerca, particularmente con el IFE, en una época importante, pero 
también debo de referir, por ejemplo, alguien que perteneció al IFAI, y que todavía, 
digo, es Lugambio, me decía: que los peores momentos de su vida los había 
pasado precisamente en las discusiones del IFAI, porque se dice que son 
ciudadanos; son seres humanos, funcionarios públicos lo que integran cualquier 
órgano colegiado, que están, que permiten los órganos colegiados que aporten lo 
mejor, pero también aportan sus pasiones personales, eso, en absolutamente 
todos los órganos colegiales existen, por llamarlo de una manera coloquial, 
enorme cantidad de grillas, es parte de lo que convive un órgano colegiado.  
 
Y podemos ver, desde la fundación del IFE, como órgano colegiado, las enormes 
dificultades que tuvo su presidente, que hoy todos honramos, pero habría que 
preguntarle un día, exactamente, todos los sufrimientos que pasó precisamente 
por esta propiedad de la naturaleza humana de meterse en cosas.  
 
De tal forma que algunos han llegado a debatir. Entonces ¿No serán mejor los 
órganos unipersonales que los órganos colegiados?  
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Hay un debate ahí, un análisis, varios analistas que están considerando esto.  
 
¿No funcionará mejor, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
que es un órgano unipersonal a un órgano colegiado?  
 
O ¿Qué sería de la Comisión Nacional de Derechos Humanos si funcionara de 
manera colegiada? Tendría exactamente las mismas complicaciones de 
naturaleza humana.  
 
No se resuelven los problemas de un órgano colegiado quitando a todos y poner a 
otros nuevos. Se los puedo decir por la experiencia del IFE, y no me quiero meter, 
porque daría material a los periodistas para otro tema.  
 
Pero la naturaleza humana de las personas que estaban y de las que están, sigue 
siendo naturaleza humana y sigue habiendo los problemas que hacen que se 
construyan alianzas, grupos, o como ustedes quieran, y mayorías. Así sucede en 
la naturaleza humana, así ha sucedido en el IFAI, y si renováramos a todo el IFAI, 
así sucedería, independientemente de si son 5, o son 7, o son los que sean.  
 
El renovar, lo único que haría es cortar con la experiencia, incluso de resolver los 
problemas humanos, y también quitar el asunto de escalonamiento que le da 
mucha más solidez a una institución colegiada.  
 
Me parece que lo que está a debate, más importante, y a mí me da un tufo a que 
no es una discusión jurisdiccional lo que se está planteando aquí, sino es una 
minuta que está en la Cámara de Diputados, una minuta que se aprobó, y lo he 
dicho en varios foros, sin dejarnos prácticamente nada en el tintero.  
Pero ¿Estará dispuesto, todo, en la Cámara de Diputados a aprobarla en la 
Cámara de Diputados esta minuta? La autonomía constitucional.  
 
¿Estarán dispuestos a aumentar los sujetos obligados para incluir a los partidos 
políticos, a algo más difícil de aceptar, y hay que decirlo con claridad, al propio 
Congreso de la Unión, que es n órgano poco transparente por ser generoso con la 
valoración, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores? 
 
¿No será que hay interés de que no exista esta primacía del IFAI sobre la 
transparencia en los estados, que pueda traer asuntos, que pueda revisar 
decisiones, que pueda establecer criterios? Me parece que ese es el debate.  
 
El debate no es si un correo o no, discutirse aquí, en donde no tenemos 
precisamente un conocimiento técnico.  
 
No es el debate sobre todos los demás señalamientos. Me parece que esos 
señalamientos han surgido de la propia naturaleza humana.  
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Yo le quisiera preguntar al Comisionado Angel Trinidad, usted ha afirmado que de 
toda esta discusión se derivó de su voto razonado.  
 
Yo primero quisiera precisar, al menos que esté equivocado, que usted votó, y 3 
días después, en la toma de protesta al nuevo presidente, hizo su razonamientos, 
lo cual le quita el asunto un voto razonado.  
 
Le quisiera preguntar un tema, que ya se ha mencionado, tanto por el Senador 
Encinas, lo mencionó ahorita también el Senador Ríos Piter, pero que fue un 
profundo debate dentro del Grupo del PAN, y también en el seno de las 
comisiones que discutieron estos temas. 
 
¿Si el presidente debiera ser electo por los propios comisionados, o debiera de 
nombrarse un Comisionado-Presidente?  
 
¿Cómo sucede, por ejemplo, en el IFE?  
 
Bueno, de entrada yo diría, bueno, sostuve con mucha fuerza dentro de mi grupo, 
de que debiéramos dejar el sistema actual. No quiero meterme en los argumentos, 
porque tienen que ver con la naturaleza humana también pero, bueno, permitiría 
hacer acuerdos y alianzas, y lo que sea, y compromisos, no podemos cerrar los 
ojos, de tener una cierta estabilidad en el IFE, cuando se nombre presidente por la 
Cámara de Diputados, pues lo primero que hace el presidente del IFE, es 
exactamente lo que haría alguien que quiere ser electo interno, y lo sé de no 
meterme en los detalles. 
 
Yo quisiera preguntarte, tú que aspiraste a la presidencia, que competiste y que 
perdiste, ¿cuáles serían tus valoraciones? ¿Qué sería mejor para la institución del 
IFAI? 
 
Y quisiera que circunscribieras tus respuestas a este tema, no a los señalamientos 
que hiciste, que ya los has reiterado, y que me parecen que no abonan, y que no 
es el seno de esta reunión para hacerlos. 
 
¿Qué sería mejor para el IFAI, para fortalecer la institución? 
 
Que el Congreso nombrara un comisionado presidente o que siga el sistema, que 
los comisionados, encuentren de alguna manera de arreglarse, siempre ha habido 
conflicto, y que encuentren y que definan quién preside, quién es el comisionado 
presidente. 
 
Por tus respuestas, gracias. 
 
-EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Larios. 
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Comisionado Ángel Trinidad. 
 
-EL C. COMISIONADO, ÁNGEL TRINIDAD ZALDÍVAR: Gracias. 
 
Señor senador Héctor Larios, respecto de su primer cuestionamiento. Mi voto lo 
hice el viernes, tuve oportunidad de leerlo, hasta el día lunes, y lo puedo ratificar 
punto por punto. 
 
Y lo que hice en este voto razonado, es, hacer un ejercicio de rendición de 
cuentas, porque como dicen los autores, los conocedores, ¿qué es la rendición de 
cuentas? 
 
Dice Andrea Chelec: la rendición de cuentas, es que se entreguen las razones y 
justificaciones de cada una de las decisiones que tomamos los servidores públicos. 
 
Y como bien lo decía el senador Encinas, nosotros somos servidores públicos.   
 
En ese entendido, lo que busca la Ley Federal de Transparencia, no es nada más 
que se entregue documentos, lo que busca la Ley Federal de Transparencia, es 
que haya rendición de cuentas. 
 
E insisto, rendición de cuentas, es que los servidores públicos entremos… 
entreguemos razones y justificaciones de cada uno de nuestros actos. Es en ese 
sentido, que yo entregue las razones y justificaciones, de por qué emití el voto, de 
la manera en la que lo hice. 
 
Le agradezco mucho la oportunidad de decir, cómo se debe de nombrar el 
presidente, en términos, desde mi particular punto de vista, por supuesto, mejores 
para el Instituto.  
 
Yo creo que lo mejor que podría sucederle a este Instituto, es que el presidente 
sea nombrado, desde fuera. ¿Por qué? Bueno, porque… por lo visto, como está el 
procedimiento actual, no existen las garantías suficientes para que el presidente, 
en este caso, fue electo 3-2, nunca había sucedido en el  IFAI que hubiera sido 
una elección en este sentido. 
  
Entonces, me parece, hay algunos articulistas, entre ellos Mauricio Merino, y hay 
muchos otros, Ciro Murayama, que han dicho: que esto de la presidencia se 
puede convertir en una manzana envenenada. 
  
En efecto, puede esto convertirse en un tema de la mayor relevancia, y es en ese 
tenor, señor senador, que desde mi punto de vista, bueno, pues creo que sería 
mejor, en efecto, que el presidente fuese nombrado desde fuera. 
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Si desde fuera van a ser nombrados los comisionados, ya sea de que se decida 
que los nombre el Senado, con no objeción del Presidente, como está planteado al 
día de hoy. No le vería tampoco, la dificultad a que fuese nombrado por el propio 
Senado. 
 
Hace un momento, aquí algún colega, decía: que es una… no estoy muy seguro si 
usó la palabra locura, pero que era una cuestión muy absurda, que el presidente 
del IFE fuese nombrado por los diputados. 
 
Bueno, pues, yo no  comparto esa visión. Creo que ésa es una decisión de los 
legisladores. Y en ese tenor, bueno, ustedes tomarán los argumentos que han 
sido vertidos el día de hoy aquí, y yo estoy cierto que tomarán la mejor decisión 
para el Instituto.  
  
Yo simplemente estoy dando mi opinión de lo que yo creo que sería lo mejor para 
el Instituto. Pero me queda claro, que ustedes tomarán lo que será la mejor 
decisión. 
 
-EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias. Muchas gracias, 
comisionado. 
 
Para su réplica, el senador Larios. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Agradezco la respuesta. 
 
No está en debate este tema en el Senado. Dado que el Senado ya tomó su 
posición, votó porque se mantuviera. Y en todo caso está en debate en la Cámara 
de Diputados, este asunto. 
 
Yo hubiera preferido, y así traté de insistir, que comentaras exclusivamente sobre 
esta opinión en particular. 
 
Para no regresar a las otras cosas. Porque tú voto lo emitiste el viernes. Y 
dependiendo del resultado, me parece que hubieran sido razonamientos diferentes, 
para el lunes. Que creo que no era precisamente correcta tu apreciación. 
 
Gracias. 
 
-EL C. SENADOR ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. 
  
A continuación, la senadora Ana Lilia Herrera. 
 
  
-LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias, presidente. 
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Pienso que la pregunta que deberíamos hacernos aquí, y sin duda nos congrega a 
todos, es, ¿qué esperamos del IFAI? 
 
Yo diría, aquí en el Senado, mis señalamientos que corresponden a otras 
instancias, ni victimizaciones. 
 
Considero que la gran mayoría de los que estamos hoy aquí sentados, estamos 
pensando en cómo construir soluciones.  
 
Y a eso quiero ir. 
 
Coincido  con el comisionado presidente, en el sentido de que el IFAI es un aliado 
de la sociedad, por supuesto, de la democracia, de los gobiernos y de los futuros 
sujetos obligados. 
 
Si me permiten, pienso que la transparencia brinda tranquilidad, a quien están en 
el ejercicio de la función pública. 
  
Es una institución, en la que los mexicanos hemos depositado confianza y la grave 
responsabilidad de la imparcialidad. 
 
Yo diría, para todos, a todos conviene mantener al IFAI alejado de las decisiones 
políticas.   
 
Es un órgano garante, como ya lo dijo la comisionada Peschard, de otros 
derechos, inclusive, no… 
 
Hay a diez años de su constitución, avances importantes.  Yo creo que no está en 
duda, el hecho de que el Senado de la República no sólo ha ratificado esa 
confianza, ha ampliado en la minuta que hoy se  está analizando en la 
colegisladora, ha optado por fortalecer su autonomía, por ampliar sus facultades. 
 
Y en ese sentido, quiero compartirles que el día de mañana presentaré una 
iniciativa. Me parece que de todo está a discusión, más allá de estar en, insisto, 
señalamientos que no nos corresponden; más allá de estar en victimizaciones, 
que corresponden, también, a otra instancia o de una discusión estrictamente 
mediática tenemos que construir soluciones. 
 
Quisiera, entonces, hacer una pregunta. Yo si creo que hace falta fortalecer estos 
principios éticos, bajo los cuales ustedes se rigen como servidores públicos que 
son; al igual que a nosotros, su salario se paga con impuestos de la sociedad, y 
creo que a ella debemos responder. 
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Yo quisiera preguntarles, y perdónenme que lo haga a la comisionada Peschard, 
el obvio de tiempo y también en confianza a esta experiencia, es la comisionada 
que tiene más años, si considera, derivado de las reformas que recientemente 
aprobó el Senado, de un análisis y de la vivencia, sobre todo la legislación, si hay 
algún otro mecanismo legal que nos permita fortalecer a esta instancia; pero sobre 
todo, algo que si me parece muy grave, que si está en el centro del debate, es, 
evitar posibles o futuros conflictos de intereses. 
 
Gracias. 
 
-EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, senadora Ana 
Lilia Herrera. 
 
Pasamos el micrófono a la comisionada Peschard. 
 
-LA C. COMISIONADA, JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Si, muchas 
gracias. 
 
Bueno, puntualmente, cómo fortalecer, además de las… al IFAI, además de las 
reformas que están en curso, digamos, la minuta que está en la Cámara de 
Diputados. 
 
Creo que una forma de fortalecerlo, podría ser, efectivamente, revisando el 
procedimiento de nombramiento del presidente del IFAI. 
 
Yo tengo la experiencia de haber sido consejera en el IFE, en donde éramos 
nombrados consejeros junto con el consejero presidente, y eso lo que dejaba era 
una enorme certeza, seguridad sobre el papel que nos tocaba a cada uno de 
nosotros.  
 
No quería decir que no hubiera diferencias, que no hubiera atenciones entre las 
distintas posiciones. Pero no estaba en tensión quién debía de conducir al instituto.  
 
En el caso del IFAI, creo que el nombramiento entre todos nosotros de parte del 
comisionados, lo que hace es justamente generar un incentivo para esas 
tensiones ¿sí? Y el ideal que es construir un consenso alrededor del 
nombramiento del Presidente, pues ahí en donde está la gran cuestión.  
 
Entonces, yo me sumaría a esta idea de la posibilidad de fortalecerlo generando 
de una vez desde el inicio, desde el nombramiento la presidencia.  
 
Quizá por distintos periodos, a lo mejor algo semejante al IFE. En el consejo 
chileno, en el consejo de transparencia de Chile, la presidencia es rotatoria, pero 
ya está fijada de antemano a quién le toca el siguiente turno, etcétera.  
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Entonces, esa certeza en quiénes van ocupando la presidencia, creo que puede 
dar un, digamos, un alivio a esas posibles tensiones.  
 
-LA C. SENADORA HERRERA ANZALDO: Presidente, si me permite nada más. 
Y en cuanto al riesgo de que ustedes puedan ser juez y parte en asuntos que son 
de su competencia.  
 
-LA C. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Ese sí no entiendo. 
 
-LA C. SENADORA HERRERA ANZALDO: Presuntos conflictos de intereses, 
una presunción, como el caso que hoy aquí se ha mencionado de la comisionada 
Sigrid.  
 
-LA C. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Bueno, creo que lo que está claro 
es que hay un proceso de investigación.  
 
-LA C. SENADORA HERRERA ANZALDO: Yo no quiero entrar en ese debate. 
Solamente si tiene alguna propuesta para evitar ese tipo de conflictos. No estoy 
diciendo que existan, estoy diciendo cómo podríamos…. 
 
-LA C. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Creo que un comisionado que 
todos podemos hacer solicitudes de información, porque está en nuestro derecho 
y no tenemos qué ni siquiera dar nuestro nombre.  
 
Entonces, sin embargo creo que un comisionado no podría estar resolviendo un 
recurso, votando un recurso que él mismo pidió la información, creo que ahí sí hay 
un conflicto de intereses, si se diera ese caso ¿no? 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, comisionada. 
Entramos a la segunda parte de preguntas y respuestas.  
 
Y yo quisiera preguntarles, presumo si me quieren contestar el presidente Laviaga 
o la expresidenta Peschard o quien quiera, me llama la atención y quisiera que 
nos platicaran un poco de cuáles son los criterios para asignar a los comisionados 
para que vayan al extranjero justamente estas comisiones oficiales de la 
información que ustedes nos han mandado que, insisto, aprecio mucho, pues salta 
a la vista los gastos en los que han incurrido los comisiones, gastos o inversión, no 
sé, depende de cada quién como lo vea.  
 
Pero tengo aquí al comisionado Ángel Trinidad con 143 mil pesos, a la licenciada 
María Elena con 513 mil, a la Comisionada Sigrid con 400 mil. Y entonces por 
supuesto que me brinca esta información.  
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Esta sería mi pregunta.  
 
¿Cuáles son los criterios para que vayan a las comisiones? 
 
Y la segunda sería.  
 
¿Cuáles son los criterios que tienen para hacer los informes de estas comisiones 
internacionales? 
 
He visto informes muy completos de algunos de ustedes que han salido de viaje y 
he visto a otros que me llama la atención.  
 
Por ejemplo, este de Hong Kong va del 11 al 15 de junio y entrega, yo diría, un 
informe muy completo de casi 9 ó 10 hojas de todo lo que se hizo en Hong Kong.  
 
Y luego viene Macao del 16 al 18, y entregan seis renglones de lo que se hizo.  
 
Así he visto algunos otros informes. 
 
¿Cuál es el criterio para informar y cuáles son los resultados del trabajo que están 
haciendo en el exterior que creo que son muy importantes, que creo que la 
ciudadanía puede consultarlos, puede saber a qué fueron, qué dijeron, cómo están 
los otros países de estudio para las universidades? 
 
¿Por qué hay informes tan completos y hay informes que no dicen nada? 
 
Gracias.  
 
La presidenta o el… queremos conocer el funcionamiento del Instituto.  
 
-EL C. GERARDO LAVEAGA RENDÓN: Bueno, la verdad es que yo soy más 
recientemente llegado, señor senador, y creo que la comisionada tiene muchos 
más elementos para responder esa pregunta.  
 
EL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 
 
Gracias.  
 
-LA C. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Sí, muchas gracias. El IFAI tiene 
dos tipos de comisiones de viajes internacionales, les llamamos comisiones 
internacionales. Unas son invitaciones directamente hechas a alguno de nosotros 
y otras son las que son, digamos, invitaciones institucionales que llegan al IFAI.  
 



Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Gobernación 
25 de febrero del 2013.  
  
Por ejemplo, el año pasado yo todavía como comisionada presidenta hice siete 
viajes al extranjero, siete viajes, de los cuales  tres fueron invitaciones con todo 
pagado. Uno a La India, uno a Brasil y uno a París ¿sí? 
  
Invitaciones uno de banco mundial, otro de la Comisión Anticorrupción y otro del 
propio gobierno francés.  
 
Entonces, este es un tipo de invitación y sin embargo el informe o el reporte sobre 
lo que se hizo con recursos o sin recursos del IFAI se tiene que hacer igualmente, 
y depende de qué tanto quiera uno desarrollar ese informe ¿no? Entonces por eso 
hay informes más escuetos que otros.  
 
¿Por qué en algunos casos? 
 
¿Cuál es el criterio de asignación de estas comisiones? 
 
Pues lo que resolvimos es que iría a un primero uno, a un segundo otro, a un 
tercero otro, salvo que haya alguien que no le interese ir a esa comisión o no se 
sienta que el tema le interese y entonces decline a favor del que sigue.  
 
Ciertamente los viajes y los gastos depende a dónde se va. No es lo mismo ir a 
Guatemala que ir a Hong Kong, pues ciertamente el boleto de avión vale distinto, 
ciertamente los viáticos también son distintos. Entonces, no se puede decir de 
cuatro viajes que hice yo y cuatro viajes que hizo mi colega comisionada, pues van 
a costar lo mismo porque depende efectivamente de a dónde fuimos.  
 
Entonces, el criterio es si hay invitación personalizada, va esa persona. Si es 
institucional, se sigue un orden, digamos, secuencial para que cada uno de 
nosotros pueda asistir.  
 
Espero haber contestado. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCOBAR MORALES: Comisionada, en mi réplica le 
preguntaría.  
 
¿Valdría la pena que el Instituto tuviera un formato establecido donde fueran 
consecuentes todos los informes, todo tuvieran los mismos contenidos, donde nos 
dijeran cuáles son los objetivos, a qué van en algunos casos con dinero de los 
contribuyentes, en otros no, cuáles son los resultados, cuáles son las ponencias, 
valdría la pena o valdría la pena seguir como está, con algunos cuentos renglones 
cree que es suficiente? 
 



Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Gobernación 
25 de febrero del 2013.  
  
-LA C. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Sí tenemos un formato y ese 
formato sí para todos es igual y cada quien puede desarrollar más o ya no más ¿sí? 
Pero el formato sí existe.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. Tiene el uso 
de la palabra la senadora Angélica de la Peña.  
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, 
presidente. Bueno, en primer término quiero felicitar a las y los comisionados del 
IFAI que están aquí con nosotros compareciendo en estas dos comisiones, me 
parece muy relevante que podamos tener una plática cercana. Yo hasta donde, 
igual que muchos de mis compañeras y compañeros, quisiera pudiera ser de 
manera puntual, sin darle la vuelta al tema que motiva preocupación a mucha 
gente, a los diputados efectivamente y diputadas que tienen una minuta. Ustedes 
vinieron aquí a sesiones para participar de comparecencias que pudieran normar 
el criterio de las y los senadores a la hora de que definimos la minuta que, insisto, 
hoy está en la Cámara de Diputados.  
 
Y entonces no es cualquier tema lo que ahora nuevamente vuelven a venir. Por 
cierto en otras condiciones.  
 
Yo tengo una serie de diferencia con el senador Larios, que ya se me fue, pero 
esgrimir una situación pública, ventilada en distintos medios de comunicación de 
diferentes formas y con diferentes voces, nosotros tenemos oficios muy concretos 
a los que me referiré, en un momento, pero esgrimir la naturaleza humana, yo diría, 
la condición humana para justificar acciones, actitudes, decisiones, oficios, 
comentarios, etcétera, etcétera para dar respuesta a una serie de preocupaciones 
que son del conocimiento público, me parece que es totalmente equivocado.  
 
¿Por qué? 
 
Porque resulta que quienes están en un encargo, el encargo que sea, están 
regidos por una norma, una norma reglamentaria, una norma legal. Yo quiero 
simplemente mencionar el caso, por ejemplo, la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su Artículo 8, 
nomás a ojo de buen cubero, la fracción sexta que dice que: “...Todo servidor 
público tendrá las siguientes obligaciones...”, y dice la fracción sexta: “...Observar 
buena conducta en su empleo  -bueno, así está escrita- buena conducta en su 
empleo, cargo o comisión, y lo interesante es lo que dice: tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con 
motivo de éste. Es un inciso muy general. 
 
Y, lo que hemos visto es que en las distintas diatribas que han derivado de estos 
hechos, pues no ha habido respeto, y no ha habido consideración de ninguna 
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manera por parte de ustedes al estar ventilando una serie de hechos que me 
parece que sí ponen en entredicho a la institución, que por cierto no es cualquier 
institución, desde luego que no es cualquier institución   -bueno, ya  regresó, 
senador- no creo que podamos seguir esgrimiendo la condición humana para 
justificar cuestiones que tienen que estar definidas puntualmente a partir de la 
responsabilidad de un encargo, y en ese aspecto hay algunos documentos que me 
llaman la atención, por ejemplo, uno de ustedes, señor comisionado, con todo 
respeto se lo pregunto, de fecha del 19 de febrero de 2013, en donde después de 
una larga exposición e información, usted menciona que ya en la última parte de 
su oficio, que efectivamente que la comisionada presidenta Jacqueline Peschard 
me citó en su oficina para decirme que la comisionada Sigrid Arzt Colunga se 
había presentado ante ella reconociendo haber hecho algunas solicitudes de 
información, y haber presentado un recurso de revisión de la relación de los dos 
seudónimos, María González Cejudo y Alberto Vital Ral, que nos habían llegado 
en el correo del día 28 de octubre, y que fue solicitado en su momento por la 
comisionada María Elena Pérez-Jaén, al entonces, secretario general Mauricio 
Fart Gevara, con oficio el 29 de diciembre. 
 
Asimismo, la entonces comisionada presidenta me comentó que la comisionada 
Sigrid Arzt le dijo que ella ya había investigado en la Secretaría de la Función 
Pública la sanción que le correspondería por esa falta, la cual resultaría de una 
amonestación pública, oficio firmado por usted, señor Angel Trinidad Saldivar.  
 
Luego, la comisionada Jacqueline Peschard en un oficio dirigido al Presidente de 
la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el Senador Pablo 
Escudero del 14 de febrero de 2013, al final de su oficio, al estar contestando cada 
uno de los puntos que el señor Presidente de esta Comisión le solicitó a usted, en 
el caso del punto 16, menciona respecto del informe de si algún momento la 
comisionada Sigrid Arzt reconoció haber formulado las solicitudes de información 
o los recursos de revisión usando nombres ficticios, me permito informarles que en 
alguna ocasión y de manera informal en los días en que se realizaba el reporte de 
incidencias de seguridad informática, reconoció haber hecho solamente algunas 
solicitudes de información, en fin. 
 
Hay una serie de cuestiones importantes que es necesario mencionar, 
adicionalmente, por ejemplo, efectivamente hay un estudio técnico que menciona 
lo que usted aquí nos dijo, de que los correos, pudieron haber salido de las 
computadoras de su oficina; y segundo, que esos correos efectivamente también 
resultaron de, seguramente personal que trabaja en el IFAI. 
 
Yo creo que es una paradoja, que siendo un instituto de las características como 
es el IFAI, haya este tipo de situaciones y de filtraciones y de problemas que 
evidencian contrariamente a lo que aquí nos han expresado desde el principio en 
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su primera intervención, los cinco, de que a pesar de todo esto, los cinco siguen 
trabajando bien; es una cuestión contradictoria. 
 
Que siguen funcionando como un equipo, como un colegiado en donde siguen 
teniendo actividades, etcétera, etcétera, cuando no hace pocos días, este mismo 
mes de febrero nos encontramos con contestaciones de parte de ustedes, en 
donde siguen evidenciando un problema. 
 
Mi pregunta concreta, a usted, comisionado,  ¿es, usted realmente piensa que 
frente a esta situación que está ventilándose, este órgano colegiado realmente 
puede funcionar bien en un futuro inmediato, puede, ya en el supuesto de que 
tengamos una reforma constitucional declarada, es decir que pase por todo el 
proceso legislativo del Congreso, en votación del Congreso Constituyente, usted 
cree que este equipo puede tener condiciones para asumir las nuevas 
responsabilidades que estamos inscribiendo, estableciendo en nuestra 
Constitución? 
 
Y, en el caso concreto de la señora ex presidenta, con toda la experiencia que le 
reconocemos a usted, y que además cuenta con nuestra admiración por toda la 
enorme capacidad que usted ha evidenciado durante su función, antes de llegar al 
IFAI y ahora, a partir del IFAI. 
 
Realmente es posible que se pueda remontar esta situación derivada de la 
condición humana en donde es totalmente notoria la diatriba, dos comisionados, y 
que realmente se puedan lograr que tengan las condiciones como funcionarias o 
como funcionarios para la responsabilidad que pudieran tener encomendadas en 
el próximo estado del acceso a la información y la transparencia.  
 
Esas serían mis dos preguntas, por favor. 
 
Y, una tercera para usted, comisionada. 
 
¿Qué le llevó a estar en una situación de este tipo? 
 
¿Falta de vigilancia en su oficina? ¿Qué o qué se yo, yo quiero que usted me lo 
pudiera decir, grosso modo, que pone finamente, ante esta situación, pues yo 
quiero que usted me lo pudiera decir, a groso modo, que pone finalmente, en toda 
esta situación en evidencia un problema, yo creo que no solamente de informática, 
sino un problema respecto de que no hay gobierno o aparentemente de  gente que 
trabaje con usted, o de personas que tienen acceso a las computadoras, etc., y 
que nos tiene frente a un problema de este tipo, insisto, en una gran paradoja, 
mientras que nosotros estamos reformando la Constitución para darles mayores 
facultades al órgano de Transparencia de Acceso a la Información, se está 
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ventilando una situación de este tipo, que nos parece es realmente grave. Esas 
serían mis preguntas, señor presidente.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ya había pedido la palabra el 
Comisionado Trinidad, si alguien quiere más de manera breve.   
 
-EL C. ANGEL TRINIDAD ZALDIVAR: Gracias, señor senador. Señora senadora 
Angélica de la Peña, yo lo que le diría desde mi particular punto de vista, y lo que 
he pedido a este Senado, es que nos evalúen en términos técnicos, y nuestro 
compromiso ético, y serán ustedes los señores y señoras legisladores y 
legisladoras de esta Cámara o de la Cámara de Diputados, o el Congreso en su 
conjunto, quienes deberían de determinar una vez hecha esta evaluación de 
nuestro trabajo, de lo que hemos hecho, todos y cada uno de nosotros, si puede o 
no puede funcionar este pleno.  
 
Yo lo que no creo es que se pueda decir a rajatabla que no nos deben de cambiar, 
yo creo que nos deben de evaluar nuestro compromiso ético y nuestras 
capacidades técnicas, sabemos o no sabemos de transparencia, ¿cuáles han sido 
los alcances de nuestras resoluciones?  ¿Qué hemos logrado a través de cada 
una de nuestras resoluciones? Y que se haga esta evaluación, si una vez hecha la 
misma ustedes determinan que nos tenemos que ir los cinco, nos iremos los cinco. 
Es cuanto, señor senador. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Adelante.  
 
-LA C. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Sí, trataré de abordar este tema 
que le preocupa a usted, senadora, y que creo que lo señaló en un inicio el 
senador Encinas con mucha claridad. Quizá lo que se quebró en el IFAI fue 
nuestra dinámica de colegialidad. Entonces seguimos resolviendo nuestros 
recursos de revisión puntualmente, pero sí están lastimadas nuestras relaciones 
efectivamente.  
 
Sin embargo, si yo veo antes del momento de resolver la transmisión de la 
presidencia, los cinco trabajábamos con diferencias, con énfasis muy diversos, 
pero ciertamente podíamos trabajar. Ha sido en esta coyuntura en donde estamos 
en la mira, estamos siendo valuados, y creo que igual que dice el Comisionado 
Trinidad, estamos dispuestos a que se nos evalúe, pero a que se nos evalúe a 
cada uno de nosotros, y entonces una vez que se resuelva esa evaluación, lo que 
yo les puedo afirmar que una vez saldada esa evaluación y que se llegue al 
resultado, nosotros podremos volver a trabajar con la misma armonía que 
trabajábamos anteriormente.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, Comisionada. 
Comisionada.  
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-LA C. SIGRID ARZT COLUNGA: Gracias, señor presidente. Lo que trataría yo de 
explicarle, no siendo una verdadera experta en informática, y que quiero que 
quede muy bien claro eso, es que el correo que nos llega al Instituto, a distintos 
funcionarios, trae pegada, digamos, una lista de solicitudes de información.  
 
Hora bien, puede ser que efectivamente pudo haber una falta de vigilancia en mi 
oficina, puede ser que haya mecanismos de control que nos falten en los sistemas 
de informáticos sobre el número de gente que tiene acceso a dos bases de datos 
muy grandes donde se manejan solicitudes de información,  o sea, tenemos un 
patrón de 115 personas que tienen acceso a las distintas bases de datos, y se 
refieren a algunos de los reportes que ustedes tienen entregados, que 
posiblemente alguien se dio a la tarea de haber podido hacer una suerte de 
macheo.  
 
Yo les soy absolutamente honesta, yo lo que quiero es saber qué sucedió, y cómo 
fue que sucedió, y por quién sucedió y en qué momento sucedió.  Yo no creo que 
sea solamente una cuestión de la vigilancia en mi oficina, no solamente de acceso 
a mi computadora, sino creo que nos invita esta posibilidad, a nosotros como 
instituto a revisar todos y cada uno de los protocolos que tenemos en el control del 
manejo de los sistemas informáticos.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Para su réplica.  
 
-LA C. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Sí, por favor. Yo quiero insistir que es 
muy importante la discusión sobre la reforma constitucional, no es cualquier 
reforma, y además les quiero reafirmar porque esta comparecencia que está en 
función de esas reformas, que tenemos que concretar, y que sí impactan, yo creo 
que ustedes tienen que tener muy claro esa situación, sí impactan, y esa es una 
responsabilidad del órgano, sino es, lo digo con todo respeto, sin que se pueda 
interpretar de manera equivocada, porque no quiero dar esa impresión, sino 
simplemente abonar a que nuestra preocupación es genuina, si un órgano de este 
tipo deja de funcionar como ha sido la característica general de su evaluación, 
entonces estamos frente a un grave problema, que como ustedes lo decían, desde 
el principio, cada uno a su manera, efectivamente estamos frente a una cuestión 
democrática, y una democracia no se puede entender si no hay un claro, plausible 
acceso a la información, una transparencia clara y, por supuesto, una institución 
que pueda garantizar que funcionarios no pueden excluirse de la rendición de 
cuenta, hay una gran responsabilidad.  
 
Por lo tanto me parece que creo que ustedes debiesen pensar en que 
efectivamente hay una violación a ciertas normas, que han impedido que este 
órgano, yo no digo que tenga que ser como si estuviera en el Monte Olimpo, 



Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Gobernación 
25 de febrero del 2013.  
  
intocable, nadie es puro, efectivamente, nadie es puro, y todo mundo puede tener 
la militancia partidista que tenga, o sea, yo también estoy a favor de eso.  
 
Parece que argumentar que no tengan simpatías partidarias o que los partidos de 
que vengan es un mito, me parece que eso no es por ahí.  Lo que preocupa en 
todo caso es que frente a una responsabilidad que se adquiere no se cuide la 
responsabilidad que cada uno asume al estar en esa institución.  
 
Y por lo tanto, yo insisto, ustedes ratifican, señor Jacqueline, ratifican lo que 
expresaron en sus oficinas, es decir, que efectivamente mencionaron que la 
Comisionada les dijo reconocer que ella estaba involucrada en estas solicitudes, 
usando, ya sabemos, los seudónimos, etc., como dice ese correo que le llegó a 
todo mundo, esa es mi pregunta y ojalá que me la dijeran puntualmente cada uno 
de ustedes, puesto que aquí tengo sus oficios firmados, signados por ustedes dos.  
 
-EL C. ÁNGEL TRINIDAD SALDIVAR: Yo ratifico en todos y cada uno de los 
términos que envíe ese oficio a esta soberanía, al igual que lo hice en su caso con 
el órgano interno de control del propio Instituto, señora senadora.  
 
-LA C. JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Si, está igualmente en una 
respuesta que yo dí a la solicitud, está en mi respuesta que yo entiendo que la 
comparecencia nosotros estamos obligados a decir verdad, así lo entiendo.  
Muchas gracias, presidente, es cuanto.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias a ambos. 
 
Presidente, es cuanto. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, senadora. 
A continuación la Senadora Marcela Torres. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy buenas tardes. 
Antes que nada, un saludo a cada uno de ustedes y un reconocimiento a su 
disposición de responder a todos los cuestionamientos de manera puntual a todos 
los comisionados. 
 
En Acción Nacional pensamos que las comparecencias de los funcionarios 
públicos deben ser oportunidades para el fortalecimiento de nuestras instituciones, 
jamás tendremos como objetivo debilitarlas. En éstas se debe ahondar en la 
información que las mejore, en un diálogo que permita irlas modernizando, así 
entendemos este ejercicio el día de hoy. 
 
Por lo que creo que lo que los comparecientes deben informar, o deberían 
informar, sería ¿Cuál es el estado general de la institución? ¿Cómo se encuentra 
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el IFAI? No los dimes y diretes que se originaron a raíz de la elección interna de su 
presidente. 
 
Lo realmente importante en torno a la polémica, y creo que es necesario 
importante informar, es sobre la vulnerabilidad del sistema informático que pone 
en riesgo la posesión de bases datos del instituto. Porque de ser cierto que se 
pueden interferir los sistemas informáticos del IFAI esto podría poner en entre 
dicho la productividad de la institución, los tiempos de resolución y, sobre todo, y 
muy importante para todos los mexicanos y mexicanas, la credibilidad del IFAI. 
 
Hoy está aprobada una minuta por este Senado, de la que ya transcurrieron dos 
meses y medio sin que sea respaldada por la Cámara de Diputados, y que está 
detenida hasta después de esta comparecencia. De ser aprobada esta Minuta 
fortalecerá al instituto, dotándolo de mayor autonomía y dándole la posibilidad de 
potenciar el derecho humano de acceso a la información. 
 
Quisiera solicitarle de una manera respetuosa a la Comisionada Jacqueline 
Peschard, que fungió como presidenta de esta institución durante todo el 
transcurso de la reforma, nos plantee aquí la importancia de esas enmiendas a la 
Constitución y los retos que plantea a la legislación secundaria. Creo en nuestras 
facultades de control político de este Senado, pero este control será responsable 
sólo en la medida que nuestra acción sea razonable. 
 
Es decir, no pretendamos obstaculizar el legítimo cumplimiento de las funciones 
del IFAI, ni nos prestemos a que propósitos embozados para su debilitamiento 
trastoquen a uno de los principales instrumentos de la democracia en México. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, Senadora 
Marcela Torres. 
 
Comisionada. 
 
-LA COMISIONADA JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Muy gentil, 
senadora. Muchísimas gracias. 
 
Bueno, la Minuta que está hoy en la Cámara de Diputados para la reforma 
constitucional creo que es de enorme relevancia, y desde luego que no es la 
relevancia para el IFAI, es para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
y voy a decir en dónde creo que está la gran relevancia. 
 
En 2007 se hizo una primer reforma al artículo 6º constitucional en la que se 
pretendió poner los principios básicos que deberían de seguir todas las leyes, 
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tanto la federal, como las leyes estatales en materia de transparencia, y, 
efectivamente, lo que hemos ido teniendo es reformas a las leyes de transparencia 
en los estados para tratar de ponerla en sintonía con esos principios 
constitucionales. 
 
Pero lo que hemos visto en la práctica es que a pesar de ese proceso de 
adecuación de las leyes secundarias en los estados, a los principios del 6º 
constitucional, hay enormes asimetrías en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. Y les voy a dar sólo un ejemplo, porque creo que con ejemplos queda 
claro. 
 
Se solicita en Coahuila la deuda del estado, la deuda famosísima, y lo que dice el 
estado: “No se puede dar esta información porque podría poner en jaque la 
estabilidad financiera del país”. Va a recurso ante la Comisión de Transparencia 
del estado y dice: “Efectivamente, se ratifica que esa información no puede darse 
porque dañaría la estabilidad económica”. 
 
Vienen al centro, se solicita la información ha Hacienda. Hacienda dice que no la 
puede dar. Vienen al IFAI, nosotros decimos: “Deuda pública son recursos 
públicos involucrados, se tiene que abrir la información y por unanimidad los 
comisionados resolvemos que se tiene que abrir”. 
 
La misma información en dos lugares, bajo los mismos procedimientos, en un lado 
sí, en otro no. Lo que abre como posibilidad esta reforma para constitucionalizar al 
IFAI y para extender esos principios de manera mucho más consistente para que 
quede claro que esa información que es pública y que es información que por 
interés público debe de estar temporalmente reservada, pues creo que ahí está ni 
más, ni menos que la posibilidad de que sea un ejercicio consistente y sistemático 
que permita que el derecho sea homogéneo para todos los ciudadanos, y no 
diferente para el ciudadano que está en Coahuila, respecto del que está en el 
Distrito Federal. 
 
Espero haber contestado. Muchas gracias, senadora. 
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. A continuación el 
Senador Miguel Romo. 
 
-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Muchas gracias, senador presidente. 
Considero, desde luego, importante y fundamental para este cuerpo legislativo del 
Senado de la República por todos los temas, inquietudes, planteamientos, 
afirmaciones y respuestas que aquí se han vertido, el contar en su oportunidad 
con los dictámenes, con los reportes técnicos, ya sea los internos, los que aquí ya 
se han comentado, obviamente los externos que en un momento dado como un 
tercero en discordia, en función de los aspectos específicos de imparcialidad o de 
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tecnicismos, se puedan verter para conocer con una mayor precisión y objetividad 
tales circunstancias. 
 
Evidentemente será también de vital importancia y trascendente, también por otros 
temas que aquí se han planteado, como es el orden de los viajes, de las 
comisiones que se han realizado, poder contar, poder accesar, por tener a la vista, 
en todo caso si es que existen, observaciones, recomendaciones del órgano de 
control interno de la propia institución. Esto podrá finalmente precisar, aclarar y 
transparentar cualquier tema en esta materia. 
 
En cuestión de los viajes sí sería de interés nuestro el conocer o el tener una 
mayor precisión, desde luego lo entendemos, tiene un sentido. Por supuesto, 
quiero suponer estas comisiones y estas tareas de participar en lugares 
internacionales, en foros internacionales, pero no sé si de los resultados de las 
conclusiones o de los beneficios que institucionalmente se puedan, o se tuvieron, 
o se adquirieron en estas tareas, estén publicadas, tengan ustedes una página en 
donde en cada una de estas comisiones, en cada uno de estos lugares que 
acudieron a tener una representación o acudir a una  invitación para participar qué 
temas se dieron, qué participación se tuvo y finalmente qué beneficio, repito para 
la institución  se pudo adquirir.  
 
Y quisiera preguntarle  a la Comisionada  Maria Elena Pérez-Jaén, toda vez que 
ella ha participado o participó como Consejera Ciudadana del Instituto,  de Acceso 
a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal y actualmente ahora 
como Comisionada del IFAI, en primer lugar como primera pregunta,  y en base al 
contexto que hemos venido mencionando, que hemos venido refiriendo en las 
últimas semanas, cuál considera que son los mayores desafíos que enfrenta en 
IFAI como un órgano garante de acceso a la información pública y desde luego el 
reto a la protección de datos personales, de datos frente a particulares.  
 
Y por otra parte en el contexto del a reforma que actualmente se procesa en la 
Cámara de Diputados obviamente en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, y retomando la expresión vertida en su intervención, respecto 
a las discrepancias entre los integrantes del pleno, entre ustedes, y que usted  lo 
refirió, desde luego como una práctica democrática, de la cual no estoy en 
desacuerdo, desde luego, pero también como un ejercicio de posicionamiento, de 
réplica entre las y los comisionados.  
 
Pero que finalmente este posicionamiento, este ejercicio, esta práctica 
democrática y de discusión, de análisis de criterios ha tomado desde luego o ha 
traído  de manera destacada el interés y la atención de los medios de 
comunicación y consecuentemente de la comunidad respecto a la vida y 
desempeño institucional.  
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Usted con esa experiencia que ha referido en su trayecto dentro del ejercicio y del 
trabajo en materia de transparencia, qué visión tiene y cuáles serían los 
principales retos que enfrentaría el IFAI al convertirse en un órgano constitucional 
autónomo con base a estas referencias y reflexiones que me he permitido hacer 
previas.  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, Senador Romo.  
 
Comisionada.  
 
-LA C. MARIA ELENA PEREZ-JAEN ZERMEÑO: Bueno, sí quiero y gracias, 
Senador Romo por esta  pregunta y quiero compartir con ustedes y creo que 
muchos lo saben y ya se mencionó el IFAI tiene un gran prestigio internacional, 
como le decía en mi intervención inicial, al tema de las comisiones, tengo 10 años 
y en este caso la Comisionada Peschard tiene seis en el IFAI pero yo tengo 10 
como Comisionada, sería la decana de  institutos, uno local, como uno federal.  
 
Ene el caso de las  comisiones, quiero hacer una puntualización porque es muy, 
muy importante, recientemente  el IFAI es la autoridad en protección de datos 
personales en posesión de los particulares, es decir, de las empresas privadas, y 
eso es muy importante porque creo que este es uno de los grandes retos que el 
IFAI está enfrentando en este momento. Ese sí es un reto, el tema de los datos 
personales en posesión de las empresas y creo que algunos hemos sufrido de 
alguna manera esto.  
 
Bueno, quiero puntualizar, México pertenece a diversos foros y organismos 
internacionales, en los cuales existen compromisos en materia de protección de 
datos personales, tal es el caso de la OCDE, de la Organización de las Naciones 
Unidas, de APEC y de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, 
que además la preside el IFAI; el IFAI preside incluso otra red, que es la Red 
Iberoamericana de Acceso a la Información y tanto en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte como el Acuerdo de Avocación Económica  
Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados 
miembros, prevén disposiciones sobre  la Protección de Datos Personales.  
 
En este último acuerdo México se ha comprometido a contar con un nivel 
adecuado de protección.  
 
Como parte de este programa  de promoción y vinculación internacional, el IFAI 
realiza diferentes acciones   con el fin de fortalecer pues este entorno nacional a 
partir de un reconocimiento global, el tema de los datos es global, el mal uso de 
los datos  es global, hablamos de flujos transfronterizos de datos que con un clic 
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toda la información va, hablamos de vulneración de los sistemas informáticos,  o 
sea, ese es uno de los graves problemas, y lo vemos todos días, vulneraaciones 
en todos  los lugares del mundo.  
 
Nosotros en este sentido se ha buscado lograr la vinculación con representaciones 
internacionales de México, así como con representaciones de México en el 
extranjero y además esto se refleja con una representación que tenemos  y una 
participación en foros internacionales.  
 
Por lo que respecta y voy, si quiero aclarar esto,  o más que nada puntualizar, 
Senador Escudero, porque la región de Asia Pacífico es   muy importante, 
nosotros pertenecemos a Asia-Pacífico.  
 
En el momento que entró en vigor ya la Ley de Protección  de Datos Personales, 
en posesión de los particulares el IFAI pasó a formar parte  del grupo que se llama 
“Asia–Pacífic Tradecy Autoritric”, que son las autoridades de Asia-Pacífico.  
 
Estamos hablando en este grupo, está los Estados Unidos, Canadá, México, Hong 
Kong y Macao, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, por citar algunos y todos 
aquellos que tienen una  legislación en materia de privacidad y de  protección de 
datos personales estamos reunidos, no reunimos dos veces al año  para  hablar 
de todas las circunstancias y manifestar y compartir los reportes jurisdiccionales 
que les llamamos, que es la vulneración que se tienen de todos los datos 
personales sí, le quiero decir Senador Escudero, y con todo el respeto, yo escuché 
sus declaraciones el viernes pasado y usted  hizo juicios de valor antes de llegar 
nosotros aquí, y les quiero decir, como todos tienen sus carpetas,  se las entregué 
puntualmente mis reportes  de comisión son  de lo más completos, y además 
quiero decirle, en  abono a lo que había comentado la Comisionada Peschard, 
para que un comisionado asista a una Comisión Internacional es por un acuerdo al 
pleno, el pleno mandata a cualquiera de nosotros cinco a asistir a esta reuniones, 
no son ni vacaciones, no son ir a los casinos, no señor Legislador, le pido y con 
todo el respeto, seriedad, porque son cuestiones tan  temerarias, yo le quiero decir 
que yo he participado, y ustedes lo están viendo, tienen los comunicados, porque 
estas dos autoridades lo hicieron conjuntamente  esta reunión, incluso tienen  
todos el comunicado de prensa, están los participantes en Macao, es como si 
nosotros pensáramos que porque alguna plenaria de un partido político, el de 
usted, por ejemplo, van a Nueva Vallarta o van a Cancún, no van a trabajar, no, 
aquí es, los cinco comisionados somos gente seria, salimos de trabajo, yo le 
puedo invitar a cualquiera y le voy a dar un dato que es, la Comisionada que 
propuso ante el órgano de gobierno, que toda la información de viáticos, pasajes, 
informes, se subiera a la página el 29 de marzo del año pasado, 2012, fui yo, y 
aquí en los documentos está el acuerdo, señores, si ustedes lo revisan, acuerdo 
donde dice que es la comisión… que le propone al órgano de gobierno que toda 
esta información. 
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Y le quiero decir, Senador Escudero, una sana práctica que todos deberíamos de 
hacer, y me refiero a todos los órdenes de gobierno, a todos los estados de la 
república, a todos los municipios.  
  
Yo creo que una sana práctica, que estoy cierta, Senador Escudero, usted va a 
impulsar aquí para que todos los senadores en sus comisiones, no sólo viaja la 
Comisionada Peschard, porque déjeme decirle que cuando un Comisionado, como 
ya lo menciono, puede ser por orden alfabético o por orden de apelación o de 
acuerdo a la reunión que vaya a asistir.  
 
El Presidente del IFAI propone a todos: “Señores, propongo a la Comisionada 
Pérez Jaén, al Comisionado Angel Trinidad, a la Comisionada Sigrid Arzt.  
 
En este caso, el Comisionado Labiada no ha salido a ninguna comisión 
internacional, no todavía, porque sí hay una agenda muy importante que cumplir.  
 
Como lo dijo la Comisionada Peschard: en muchos, y si ustedes revisan los gastos, 
son lugares muy lejanos, pero en muchas ocasiones nos pagan hasta el boleto de 
avión, entonces, yo sí, con todo respeto, señor senador, la campaña que hizo el 
viernes de poner en duda, en tela de juicio el trabajo que hacemos los 
Comisionados, nos pasamos a veces muchas horas.  
 
Le puedo decir que la Comisionada Peschard y yo asistimos a Jerusalén,  a la 
reunión internacional, Conferencia Internacional de Comisionados de Privacidad, 
las autoridades máximas, fuimos las 2, y no viajamos en bisnes.  
 
Hay ocasiones, en que por alguna circunstancia podemos viajar, y la ley nos lo 
permite, por nuestro nivel que tenemos, senador.  
 
Entonces, yo sí le quiero decir, y lo invito, ya tiene usted una carpeta, lo invito a 
que lea puntualmente los reportes, porque además, señores senadores, tenemos 
un grave problema, y yo he hecho un llamado, lo hice la semana pasada en 
Guadalajara, que el Congreso de la Unión tiene que poner más atención al tema 
de la protección de los datos personales; el tema de la protección de los datos 
personales en el sector salud, por citar algunos.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: Ahora sí, que como 
decimos, le voy a dar la réplica, pero para alusiones personales.  
 
Comisionada, usted, justamente la información que me mandó, información a 
detalle, no me hubiera mandado sólo 11 renglones del informe que entregó de sus 
actividades, aquí está, en Macao, usted fue a Macao, y usted me dice que fue a 
Macao: 16, 17 y 18, y ha entregado 11 renglones de su reporte de actividades. No 
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habría duda alguna si usted hiciera sus informes de manera completa. Tres días 
de comisión, aquí está el formato, se lo prestó, aquí están los 11 renglones.  
 
Yo creo que no sólo el Senado, sino la ciudadanía merece saber a qué van, de 
manera detallada.  
 
La réplica para el Senador Romo.  
 
-EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL ROMO MEDINA: Sí, gracias, senador.  
 
Bueno, yo formulé una pregunta muy específica, no quisiera repetirla, pero va en 
el sentido de que está en proceso, está a discusión legislativa la creación de un 
órgano constitucional, autónomo, y realmente, justamente por todas estas 
discusiones, estás inquietudes, dudas, interés que ha despertado en la comunidad 
nacional el desarrollo, la vida, el desempeño de la institución ¿Qué reto? ¿Qué 
implicación debemos de tener presentes para lograr que en esta reforma pueda 
mejorarse y tener una condición institucional que permita un tránsito de 
confiabilidad, de confianza, de fortalecimiento a esa confianza a la institución?  
 
Y, bueno, para no particularizar, también hice una pregunta, y a mí me gustaría 
encausar la pregunta a la expresidenta, a la doctora Jacqueline. ¿Si justamente de 
estos viajes, aquí, como ya se ha comentado con toda precisión, es decir, todo lo 
que aquí se ha referido y que también el senador ha planteando en función del 
alcance de la información, si esto, en una vocación de la propia institución que es 
la transparencia, están publicadas estos viajes, estos resultados y estas tareas?  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: Gracias.  
 
Comisionada.  
 
-LA C. COMISIONADA JACQUELINE PESCHARD MARISCAL: Sí, muchas 
gracias, senador.  
  
Bueno, puntualmente. Los informes que nosotros rendimos sobre los viajes, no 
solamente tenemos que establecer cuál es el objetivo de la comisión, sino cuáles 
son los logros de la comisión y cuál es el impacto sobre la vida y las funciones del 
IFAI.  
 
Estos informes nosotros los entregamos al Pleno del instituto, y se publican, pues 
cada vez que entregamos un informe, forma parte del acta de la sesión del pleno 
en el que nosotros reportamos el viaje. Dicho de otra manera, los informes son 
públicos, porque están publicitados en las propias actas de las sesiones del pleno, 
y ahí están: objetivos, propósitos, resultados. Gracias.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO MORALES: Agradecemos a todos 
los presentes, a los comisionados, a los senadores, creo que ha sido 
enriquecedora esta comparecencia y ayudar al fortalecimiento de la transparencia 
y rendición de cuentas en este país.  
 
Muchas gracias.  
 
Muchas gracias por la información que nos han enviado.  
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