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Agradezco los minutos concedidos para exponer algunas 

reflexiones sobre las iniciativas en materia de transparencia y 

acceso a la información    

 

1. Sobre la redacción de las iniciativas 

 

No redactar a la Constitución como sí se tratase un código civil o 

mercantil, decimos estar en un estado constitucional de derecho y 

aún conservamos la idea de redactar a nuestra Carta Magna en 

forma normativa a detalle.  

 

Orden en su integración…  

 

Podemos aceptar que los derechos humanos se adviertan de 

cualquier parte de la Constitución pero que temas atinentes a la 

parte orgánica estén ubicados donde no deben estar.  

 

                                                 
⃰  Ponencia presentada en la mesa I, referente al análisis de los contenidos de las iniciativas, con motivo del 
seminario Las iniciativas en materia de transparencia, a debate, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, 7/11/12. Y expuesta el 27/11/12 ante las Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y 
Gobernación del Senado de la República Mexicana.   

⃰⃰  ⃰ Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM e Investigador visitante en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la misma Casa de Estudios. 
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Ello impide la interpretación congruente de la reforma y su 

armonización con los artículos 1o y 6o constitucionales, ya que 

impone camisas de fuerza cuando intentamos aplicarla a partir del 

principio de máxima publicidad o pro persona. 

 

2. Autonomía del órgano garante de transparencia y acceso a 

la información  

 

Coincido en que no siempre hay que crear más órganos sino 

fortalecer o fusionar los existentes. El nombre no importa sino los 

resultados. Brindarle autonomía al IFAI permitirá dotarlo de las 

herramientas necesarias para ejercer sus funciones acorte a las 

demandas de la sociedad y beneficio del país.  

 

Si no acatan ese cometido, las propias iniciativas proactivas,  

prevén la posibilidad de entablar juicio político con el objeto de 

sancionar a quienes se aparten del fin por el que fueron 

designados. 

 

Esto evita cacicazgos del poder y la vulneración del campo de 

acción del órgano garante de la transparencia y el acceso a la 

información.  
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3. De la designación del presidente del órgano garante  

 

Es acertado que sea la Cámara de Senadores,  pero a propuesta 

del Ejecutivo Federal, quien designe a los comisionados, pero no 

siguiendo un procedimiento similar al empleado para nombrar a los 

ministros de la Corte, ese procedimiento, cada vez que se instaura, 

muestra inconsistencias. Urge actualizarlo. 

 

Sobre este punto coincido parcialmente con una de las propuestas, 

pero sólo en cuanto a la selección de candidatos más no con la 

exclusión del Ejecutivo Federal, cuya inclusión le da mayor 

equilibrio al nombramiento. 

 

Con algo que no estoy de acuerdo es con la idea de pretender 

darle al Senado la facultad de no sólo designar a los 7 

comisionados sino también de nombrar a su presidente. Ello es 

totalmente contrario al concepto de autonomía, salvo que la 

autonomía sea respecto de los poderes ejecutivo y judicial más no 

del legislativo. Figúrense ustedes sino sería un atentado a la 

autonomía aprobar la iniciativa en sus términos? 

 

No conviene entender semiautonomía por autonomía o es 

autónomo en cuanto a la toma de sus decisiones y designación de 

su presidente o mejor que se quede como está, pues ha 

funcionado y no vale la pena correr un riesgo innecesario.  
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4. De la innecesaria pertinencia de medios de impugnación 

internos y la necesaria reducción de plazos para atención de 

solicitudes  

 

Nunca he considerado pertinente que las determinaciones de los 

órganos de acceso a la información sean recurribles a nivel interno 

o ante tribunales administrativos.  

 

Hay que reducir plazos y esa posibilidad los aumenta.  

 

No es posible que se le dote de recursos materiales, humanos y 

económicos a la institución garante pero se mantengan los tiempos 

de respuesta.  

 

Si bien se escuchan atractivos los plazos lo cierto es que pueden 

reducirse, incluso, a la mitad si es que se organizan 

adecuadamente. 

 

México cuenta con la experiencia para hacerlo y no hay pretexto 

para seguir con plazos desalentadores en varios sectores de la 

sociedad… Este aspecto lo relaciono con el tema del número de 

integrantes de IFAI. 

 

Las determinaciones en materia de acceso a la información pública 

gubernamental deben ser definitivas e inatacables y, en su caso, 

sólo permitir la procedencia del amparo. 
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Cuánto se tarda un ciudadano en solicitar información, en que esta 

sea negada y en instaurar la queja?   

 

Para qué encima le pidamos que agote recursos ordinarios y, en 

caso de inconformidad,  acudir a ante la Suprema Corte?  

 

No debe existir recurso ante la Corte. Si ella misma se toma su 

tiempo para resolver un asunto de la competencia que tanto 

engalana su función, acciones y controversias constitucionales 

pero se tarda más de lo que se requiere para resolver un amparo y 

su respectiva revisión, ahora pregúntense ustedes cuanto tiempo le 

tomará a nuestra Corte ocuparse de asuntos provenientes del 

órgano garante. 

 

5. La legitimidad para impugnar tratados internacionales  

 

Estoy a favor de que se aumenten los órganos legitimados para 

promover una acción de inconstitucionalidad, pero no coincido en 

que siga la inercia que generalmente opera para impugnar leyes o 

tratados internacionales.  

 

Debemos estar conscientes de que la facultad para impugnar 

tratados que atenten contra derechos humanos: es común, no 

depende del tipo de autoridad sino de la propia afectación que 

provoque. 
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Se entiende que a un órgano cuya competencia es federal se le 

faculte para impugnar leyes que impactan sobre su ámbito de 

ejercicio, pero un tratado internacional es de aplicación general y 

puede invocarse a nivel federal, estatal o municipal, entonces, no 

hay razón suficiente para limitar a los órganos del Estado y del 

Distrito Federal la posibilidad de impugnar tratados internacionales, 

pues se trata de una norma de aplicación general sin distinción de 

competencias, salvo que el estado mexicano haga una reserva 

para decir “este tratado solo aplica a la federación, no a los 

estados, no a los municipios, no al Distrito Federal”. 

 

6. Unificación de leyes federales, estatales o del Distrito 

Federal 

 

No es posible que continuemos la idea de múltiples ordenamientos 

que complican el entendimiento del sistema de transparencia y 

acceso a la información y su debida protección. Si queremos que 

sea ágil entonces distingamos entre hacer que funcione la 

institución y poner candados a quienes intentan manipular su 

ejercicio con el propósito de mantener la opacidad. 

 

Valdría la pena que en la exposición de motivos se expresen los 

lineamientos y criterios vinculantes para la realización de la 

legislación correspondiente. Recuérdese que se trata del 

fundamento argumentativo que expone el órgano reformador de la 

Constitución y como tal tiene la autoridad de marcar la pauta de 
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cómo reglamentar o aplicar de mejor forma la enmienda a la Carta 

Magna.     

 

7. La transparencia en materia de partidos políticos  

 

Estoy convencido de que el tema de la transparencia y acceso a la 

información debe operar en todos los ámbitos del gobierno y la 

sociedad, salvo ciertas excepciones que tienden a privilegiar la 

independencia, los datos personales y la información confidencial. 

 

Jamás podría asumir una postura en la cual reine la opacidad 

frente a la transparencia. Sin embargo, debemos estar conscientes 

de que estos dos elementos, opacidad y transparencia, deben 

armonizarse con el objeto de mantener un equilibro y no lesionar el 

derecho a la intimidad de las personas o los intereses del Estado, 

eso sí, los intereses del Estado deberán estar muy bien delimitados 

con el propósito de que no se convierta en un obstáculo o en un 

pretexto que haga inútil el trabajo del IFAI o de los organismos que, 

según el caso, conocen del tema. 

 

Hasta ahora, los partidos políticos son sujetos obligados a respetar 

el tema de la transparencia, el acceso a la información y la 

rendición de cuentas. Entre sus obligaciones principales tenemos 

que deben guardar transparencia e información respecto a: 
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“a) Sus documentos básicos; 

b) Las facultades de sus órganos de dirección; 

c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida 

interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de 

sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección 

popular; 

d) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del 

Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales y distritales; 

e) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los 

órganos a que se refiere el inciso anterior, y de los demás funcionarios 

partidistas; 

f) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren 

ante el Instituto; 

g) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de 

participación electoral que realicen con agrupaciones políticas 

nacionales; 

h) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o 

la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; 

i) Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en 

cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales 

y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes 

más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 

j) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto 

ordinarios como de precampaña y campaña; el estado de situación 

patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean 

propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los 

documentos anteriores; la relación de donantes y los montos 

aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los 

procedimientos de fiscalización establecidos por este Código. Los 
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partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este 

inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos, sin que 

ello tenga efectos en los mismos. 

k) Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier 

nivel, una vez que hayan causado estado; 

l) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto; 

m) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o 

capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico 

permanente del partido político; 

n) El dictamen y resolución que el Consejo General del Instituto haya 

aprobado respecto de los informes a que se refiere el inciso j) de este 

párrafo; y 

o) La demás que señale el COFIPE, o las leyes aplicables. 

 

Los partidos políticos están obligados a publicar en su página 

electrónica, por lo menos, la información especificada en el presente 

capítulo. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la 

información pública establecida en este capítulo, y la demás que este 

Código considere de la misma naturaleza, proporcionándola al 

Instituto con la periodicidad y en los formatos y medios electrónicos 

que aquél determine en acuerdos de carácter general.”  

 

Entre los sujetos activos encontramos que: 

 

“Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los 

partidos políticos de conformidad con las reglas previstas en este 

Código y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme al 

reglamento del Instituto Federal Electoral en la materia. Las personas 

accederán a la información de los partidos a través del Instituto 
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Federal Electoral, mediante la presentación de solicitudes específicas. 

El reglamento establecerá los formatos, procedimientos y plazos para 

desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de 

los partidos políticos.” 

 

El incumplimiento a las obligaciones establecidas “será sancionado 

en los términos que dispone el COFIPE”. 

 

De lo anterior resulta evidente que los partidos políticos sí son 

sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la 

información, sobre todo vigilados por dos órganos que han 

funcionado en los temas que les ha correspondido, IFE-TEPJF. 

Agarrarse de la falibilidad del ser humano para cuestionar resulta 

apresurado y falto de consciencia social. 

 

8. Del órgano encargado de conocer de las denegaciones de 

información tratándose de partidos políticos (IFE) y del  

tribunal revisor (TEPJF) 

 

Corresponde al IFE conocer de los actos u omisiones provenientes 

de los partidos políticos que no son transparentes o que no otorgan 

información referente a ellos. Será el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación quien revise los actos en que el IFE no de 

la razón al peticionario de la información. 

 

Ante ese panorama el debate se centra en responder dos 

preguntas: 
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¿Debe seguir conociendo el IFE sobre temas de transparencia y 

acceso a la información respecto de partidos políticos o debe ser el 

IFAI? 

 

Si coincidiéramos en que debe seguir conociendo del tema el IFE, 

entonces el debate se reduce a determinar con argumentos, no con 

corazonadas, quién debe revisar las decisiones del IFE y nos 

preguntamos: 

 

¿Debe revisarlas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación o el IFAI? 

  

Mi respuesta indudablemente es con el objeto de privilegiar la 

expertis de los órganos que intervienen, IFE-TEPJF, y las garantías 

institucionales y judiciales que los revisten. 

 

Por ello opino que sí debe continuar en los términos que hasta 

ahora. Se trata de una competencia reciente que no ha sido 

exhibida como inútil, dada la experiencia de quienes intervienen en 

la solución de dichas controversias.  

 

Quitarla de un tajo y sin argumentos razonables, entendibles, 

claros y contundentes, deviene incongruente a la máxima labor del 

órgano revisor de la Constitución. 
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No tengo hasta ahora elementos que me permitan sustentar una 

opinión diferente. Lo menos que necesita el país es reformar por 

presentimientos o corazonadas. Necesita legislar a partir de 

argumentos razonables o cuando menos plausibles. 

 

Queda claro que tanto el IFE como el TEPJF son órganos que 

difícilmente sucumben ante las presiones políticas. Si concluimos 

que el tema de la transparencia y el acceso a la información de los 

partidos políticos debe quedar en manos del IFAI, entonces 

tendremos problemas de encaje con el amparo, sobre todo en una 

materia en la cual los jueces de distrito no están preparados, 

recordemos que gracias a ellos es que se desecho la demanda de 

Castañeda Gutman, sobre candidaturas independientes, y se 

condenó al país a través de una sentencia interamericana, todo ello 

debido a la inexperiencia de los jueces de distrito en el ámbito del 

derecho electoral  y temas relacionados con la democracia.  

 

9. Acciones que deberán tenerse en cuenta: 

 

A. Fortificar el tema de la interpretación de los derechos humanos 

para entender que no los debemos de comprender como si se 

tratase del contenido del Código Civil. 
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B. Elevar de 7 a 9 los integrantes del IFAI 

 

Debemos tomar en consideración el número de población del 

país para estar conscientes del número de solicitudes que 

pudieran llegar a presentarse y, entonces, integrar al IFAI con los 

miembros necesarios para la pronta atención de las solicitudes, 

comparto la siguiente tabla:  

 

PAÍS HABITANTES ÓRGANO INTEGRANTES HABITANTES 
POR 

INTEGRANTE 

México 114,975,406 Instituto 
Federal de 
Acceso a la 
Información 

           5 
Comisionados 

22,995,081.2 

España 47,042,984 Agencia de 
Protección de 

Datos 

1 Director y un 
consejo 

consultivo 
compuesto por 

9 miembros 

4,704,298.4 

Colombia 45,239,079 Comisión 
Nacional para 

la 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Pública 

Consejo 
directivo 

compuesto por 
5 miembros 

9,047,815.8 

Argentina 42,192,494 Órgano de 
Control 

1 director 42,192,494 

Chile 17,067,369 Consejo para 
la 

Transparencia 

4 consejeros 4,266,842.25 

Uruguay 3,316,328 Unidad de 
Acceso a la 
Información 

Pública 

Consejo 
ejecutivo 

compuesto por 
3 miembros 

1,105,442.66 
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C. Su mandato por 10 años.  

 

Esto permitirá mayor experiencia en el tema y se debe decidir 

acorde a un sistema escalonado de sucesión, pues sólo de esta 

forma se podrá aprovechar la experiencia del funcionario 

saliente.   

 

D. La presidencia del órgano por 2 años y susceptible de reelegirse 

dos más.  

 

En este periodo el funcionario que funge como presidente 

apenas y se estará sensibilizando de los requerimientos del 

órgano garante, por lo que la reelección por otro periodo igual,  

permitirá que la sociedad se beneficie más de la experiencia 

adquirida.  

 

E. Establecer la figura de los suplentes.  

 

Sólo así podrá hacerse frente a las excusas o impedimentos 

planteados por los sujetos legitimados. 

 

F. No establecer recursos adicionales a los previstos actualmente  

 

G. Un procedimiento de elección que permita que los poderes 

ejecutivo y legislativo interactúen en aras de privilegiar la 

elección de candidatos idóneos al IFAI. Una mescla entre el 



15 

 

procedimiento de elección de ministro y la designación del 

ombudsman nacional.  

 

 Muchas gracias! 

 

Senado de la República, México, Distrito Federal 


