
México, D.F., a 6 de noviembre de 2012. 
 
Versión estenográfica de la Cuarta 
Reunión de Trabajo de las Comisiones 
Unidas: Puntos Constitucionales; 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
y de Gobernación, presidida por el C. 
Senador Raúl Cervantes Andrade, 
celebrada en las Salas 3 y 4 del Piso 14 de 
Torre de Comisiones de este Recinto 
Parlamentario, la tarde de hoy. (17:00 
horas). 
 
 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE, 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Senadores: … 

 

-EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, 

Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Senadores (Así empezó la grabación): …de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual ya hay quórum, y 

7 senadoras y senadores de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, también habiendo el quórum legal para 

sesionar, y sólo 5 senadoras, hasta el momento, y senadores de 

la Comisión de Gobernación.  
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 -Es cuanto. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, secretario.  

 

 Como hay quórum en la de Puntos Constitucionales, le 

pediría que leyera el Orden del Día de la de Puntos 

Constitucionales, que hay temas de nuestra comisión que hay 

que desahogar antes de escucharlos.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 

Con mucho gusto, como lo indica. 

 

 Punto número 1 del Orden del Día.- Lista de asistencia y 

verificación del quórum.  

 

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

de la sesión anterior.  
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 Punto número 3.- Informe de los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva.  

 

 Punto número 4.- Intervenciones de los representes de las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

 Punto número 5.- Participaciones y comentarios de los 

senadores y senadoras.  

 

 Y finalmente, punto número 6.- Asuntos varios.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, Secretario-Senador.  

 

 -Le pediría que ponga a votación el Orden del Día.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 

Por instrucciones de la Presidencia, les pregunto a las señoras 

senadoras y señores senadores ¿Si es de aprobarse el Orden del 

Día?  
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 -Quienes estén por la afirmativa, les pido lo hagan 

levantando su mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Quienes estén en contra.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Aprobado, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, secretario.  

 

 -Consulte si, como se distribuyó el acta de la sesión anterior, 

no se le dé lectura, tome primero esa votación; y segundo, la 

votación de si se aprueba o no esa acta de sesión.  
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 -EL C. SECRETARIO SENADOR MARTINEZ MARTINEZ: 

Como lo indica el Senador-Presidente.  

 

 -Quienes estén porque se dispense la lectura, les solicito 

sean tan amables lo hagan levantando su mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Se dispensa la lectura, por tanto procedo a preguntar a las 

señoras senadoras y señores senadores ¿Si están de acuerdo en 

aprobar el acta de la sesión anterior?  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, les pido lo hagan 

levantando su mano. 

 

(La Comisión asiente) 

 

 -En contra.  

 

(La Comisión no asiente) 
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 -Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Aprobado, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, secretario.  

 

 -Le pido a la secretaría técnica, licenciada Palazuelos, nos 

informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva a la 

Comisión de Puntos Constitucionales.  

 

-LA LIC. SILVIA G. PALAZUELOS, Secretaria Técnica de 

la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Senadores: Señor Presidente, le informo que el día de hoy se 

han presentado en el Pleno 2 iniciativas correspondientes a esta 

Comisión de Puntos Constitucionales, mismas que aún no han 

sido turnadas formalmente por la Mesa Directiva. Estaremos al 

pendiente del turno formal, no obstante eso, ya se incluyó un 
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cuadro comparativo de las iniciativas con su contenido para el 

conocimiento de todos los aquí presentes.  

 

 Y también les informo a los senadores que se recibieron 2 

exhortos por parte de la Mesa Directiva:  

 

 La minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

último párrafo al artículo IV.  

 

Y se reforma la fracción vigésimo novena j) del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 El primero de ellos fue presentado por la Diputada Cristal 

Tovar Aragón, de la Cámara de Diputados, el 9 de octubre.  

 

 Y el segundo, exhorto presentado por el Diputado Severo 

Bautista Osorio, del Congreso de Hidalgo, de fecha 16 de 

octubre, recibido en la comisión el día 17.  
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 En función de ello, el Presidente de esta comisión instruyó a 

la secretaría técnica la elaboración del dictamen correspondiente, 

mismo que se hará llegar a sus oficinas en los próximos días.  

 

 -Es cuanto.  

  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, abogada.  

 

El siguiente punto del Orden del Día son las intervenciones 

de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Le damos la bienvenida a la licenciada Lilia Saúl, 

Coordinadora Nacional de México Infórmate.  

 

Al licenciado Eugenio Monterrey, Presidente de (ACOMAIT).  

 

A Ana Cristina Ruedas, Oficial del Programa de Acceso a la 

Información Artículo 19.  

 

A Edna Jaime, Representante de México “Evalúa”.  
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Y a Alejandro González Arreola, Director de Gestión y 

Cooperación Social, A.C, y Coordinador del Colectivo por la 

transparencia.  

 

El acuerdo de las mesas directivas de las diferentes 

comisiones, tanto de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

como de Gobernación, y Puntos Constitucionales, fue el que sus 

intervenciones fueran libres, que se autorregularan ustedes.  

 

¿Qué nos quieren decir?  

 

Hay un genuino interés por parte de todos los senadores y 

senadoras de estas comisiones.  

 

Hicimos el ejercicio, la semana pasada, con los 

Comisionados del IFAI, en donde lo que aquí se da, no es un 

debate, sino un intercambio de ideas, de gente preocupada en el 

tema, y estamos recibiendo a todos los que quieren dar su punto 

de vista para una mucho mejor dictaminación.  
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Nos estamos comprometiendo a que los documentos que 

nos entreguen por escrito, poder razonar cuáles sí; por qué, si 

estamos aceptando lo estamos modificando o rechazando figuras 

en específico.  

 

Tenemos un acercamiento los diferentes grupos 

parlamentarios dentro de las comisiones, en donde tenemos muy 

avanzado un dictamen.  

 

Encorchetamos temas, eso no significa que no haya 

acuerdo, sino lo que estamos haciendo sobre el encorsetamiento 

es escuchar a todos para entrar a la decisión, no tomar 

decisiones sin haber escuchado al destinatario del órgano, a los 

que les vamos a dar nuevas facultades y a los interesados en el 

tema.  

 

Entonces, bienvenidos, y en el orden que ustedes deseen, 

me imagino que se pusieron de acuerdo, se conocen bien, y 

nosotros les reiteramos su interés y nuestro respeto a sus ideas. 

¿No? 
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-EL SR. ALEJANDRO GONZALEZ, Director General de 

(GESOC): Bueno, por designación directa, creo yo, me han 

pedido que inicie. A ver, primero agradecer, por supuesto, la 

invitación.  

 

Soy Alejandro González.  

 

Soy Director General de (GESOC), que es una organización 

de sociedad civil dedicada a la investigación, a la evaluación y al 

análisis de programas y políticas públicas, particularmente 

programas sociales, pero desde la perspectiva y la transparencia 

y la rendición de cuentas como elementos básicos para avanzar 

la mejora de dichas políticas.  

 

Soy también Coordinador del Colectivo por la Transparencia.  

 

Desde esa perspectiva, insisto, agradecer primero, por 

supuesto, la invitación de las Comisiones Unidas, y en particular 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, a compartir algunos 

elementos que nos parecen clave.  
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El día de ayer tuvimos la oportunidad, por cierto, con el 

Senador Cervantes, de coincidir en una mesa de trabajo en El 

Universal, sobre el tema, y a partir de ahí recogeré como, algunos 

de los puntos que me parecen relevantes,  alguna información, 

incluso, que surgió ayer a partir de esa mesa, que me parece que 

puede ubicar 2 ó 3 puntos relevantes. No agotaré todos, pondré 

nada más 3 puntos sobre la mesa, esperando también que el 

resto de los colegas de la sociedad civil, seguramente podrán 

complementar.  

 

Lo primero es poner sobre la mesa la necesidad de que 

estas reformas o la reforma que se está planteando apunte hacia 

la creación de un sistema nacional de transparencia.  

 

Es decir, que no lo veamos de forma fragmentada, aislada y 

desvinculada de otros procesos y normas que están en este 

momento en camino y/o que en un momento determinado 

estarían pendientes, aún y cuando, esta reforma constitucional y 

la Ley General que se plantea, que va adjunta a la misma, 

pudieran salir adelante.  
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Y ello implica ver al menos 3 elementos, que nos parecen 

sustantivos:  

 

Primero.- Los elementos referentes estrictamente a la 

transparencia del acceso a la información. ¿No?  

 

El segundo elemento, todo lo referente a los archivos. Para 

que haya acceso a la información, tiene que haber información, y 

esa información, obviamente, desde la perspectiva de la 

administración pública, tiene que obrar en archivos, y por eso no 

me estoy refiriendo a los archivos históricos, que son muy 

importantes y relevantes, sino a los archivos que guardan la 

información sobre el estado de la gestión pública y que, desde 

una perspectiva de buenas prácticas, tienen y deben ser el 

sustento basal, justamente, de la provisión de información 

pertinente, objetiva, social y económicamente útil para la toma de 

decisiones, desde dentro de la administración pública y para la 

rendición de cuentas hacia los ciudadanos.  

 

Y el tercer elemento, que configuraría de alguna manera un 

sistema, quizás, razonablemente integral de transparencia, está 
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vinculado con la protección de datos, en el entendido de que ahí 

hay dos derechos que entran, hasta cierto punto, en 

contraposición, y que de alguna manera tendría que ser en la 

filigrana jurídica bien resueltos en la ley que se está discutiendo 

actualmente, que ustedes senadoras y senadores, tienen en sus 

manos.  

 

Desde esta perspectiva de 3 elementos, que nos parecen 

importantes, quizás, y muy probablemente la parte de archivos es 

la que hasta ahora menos visibilidad y tratamiento está teniendo 

en los procesos de discusión, que desde afuera, desde la 

sociedad civil estamos registrando.  

 

Otro elemento importante, que nos parece clave también, es 

la definición, en este marco, de cómo el tratamiento de los datos 

personales puede ser separado, al menos en 2 lógicas:  

 

La tutela de los datos personales que tiene que ver con la 

gestión y la interacción entre los tenedores privados de 

información, y lo que entra al final del día como la información de 

datos personales en propiedad del Estado.  
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Pareciera ser que en principio podría haber ahí una 

separación importante de las entidades responsables de tutelar, 

justamente, el derecho de los ciudadanos desde esas 2 

perspectivas.  

 

Para simple y sencillamente anotar otros 2 elementos, que 

me parecen relevantes, y ponerlos sobre la mesa, y dejar que el 

resto de las y los compañeros de sociedad civil retomen.  

 

Hay 2,  otros 2 elementos, que me parece que son 

importantes: 

 

Primero.- La necesidad de que con esta reforma se 

acompañe, no sólo la reforma constitucional, sino también y de 

una vez de la Ley General que le dé sustento, y al menos se 

enlisten o se planteen los principios que deberían de nutrir y 

sustentar esa Ley General en la materia, porque como ustedes lo 

saben, la experiencia que tenemos es que reformas 

constitucionales que no van acompañadas de leyes generales en 

la materia, y que de manera explícita y clara colocan las formas y 

los puntos básicos de actuación, quedan ahí como una reforma 
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constitucional, que no necesariamente se lleva a la realización en 

términos prácticos, y tenemos la experiencia del artículo 6º, por 

ejemplo, que seguimos esperando todavía, en muchas entidades, 

que realmente se homologuen principios y criterios, y eso es, en 

buena medida, esta reforma se sustenta desde esa perspectiva.  

 

El otro elementos que me parece importante, y que nada 

más lo pongo sobre la mesa, es la necesidad de que esta reforma 

considere la imperiosa necesidad de fortalecer las capacidades 

de los órganos locales que tutelan el derecho al acceso a la 

información.  

 

Y por fortalecimiento de capacidades, me refiero a que 

consideren, no sólo la necesidad que dichos órganos se les 

conceda la autonomía constitucional, como un principio que sí es 

fundamental, sino que también se preocupe y se ocupe de este 

tema en 2 aspectos:  

 

1.- Que me parece sustantivo es la posibilidad de que exista 

de manera clara y no cuestionable o predecible, suficiente 

capacidad presupuestaria para que los órganos autónomos, 
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eventualmente autónomos que tutelan este derecho a nivel local, 

no vean, por la vía de los hechos, es decir, por la vía de la 

restricción presupuestaria restringida, su autonomía y su 

capacidad de gestión para tutela los derechos.  

 

Por poner un ejemplo, el Info-DF, si mal no recuerdo, tiene 

un presupuesto de 100 millones de pesos.  

 

Por acá, Oscar nos podría decir, el presupuesto de ustedes 

es de 70 millones de pesos, para que nos demos ideas de cómo 

están.  

 

Y Baja California, por ejemplo, hoy tiene 4 millones de 

pesos.  

 

Es decir, hay un tema de mucha gran heterogeneidad en 

términos de la base presupuestaria, que por la vía de los hechos, 

termina convirtiéndose en una limitación de capacidad.  

 

Y el otro punto que me parece relevante, en términos de 

capacidad, es la posibilidad de que efectivamente el Instituto 
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Federal de Acceso a la Información sí se pueda convertir en una 

segunda instancia revisora, tal y como se han planteado, ya por 

algunas iniciativas, pero no de manera total y permanente, sino 

que se pueda realizar esta lógica de revisión a partir de una 

facultad de atracción de casos emblemáticos, de gran 

trascendencia nacional, que puedan sentar precedentes, y que de 

alguna manera permitan, a través de esos precedentes, devolver 

ciertas normativas o principios de actuación a los propios órganos 

locales, de manera tal poco a poco vayamos fortaleciendo su 

capacidad, tanto de gestión como toma de decisiones y queden 

eventualmente evidenciados de aquellos órganos que sean 

incapaces de ejercerlas teniendo ya autonomía constitucional, 

procedimiento de nombramientos razonablemente consistentes, y 

además capacidad presupuestaria.  

 

Yo en principio lo dejaría. Obviamente hay muchos temas, 

me gustaría nada más colocar esto sobre la mesa porque 

seguramente las y los colegas de sociedad civil más que 

comentar al respecto.  

 

Muchísimas gracias, senadoras y senadores. 
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 

Mil gracias.  

 

-Edna Jaime. 

 

-LA C. EDNA JAIME, Directora de México Evalúa: Muy 

buenas tardes, senadoras y senadores.  

 

Mi nombre es Edna Jaime.  

 

Yo soy Directora de México Evalúa. México Evalúa es una 

organización que se dedica a medir, a medir y a evaluar, a 

generar sistemas de monitoreo y evaluación en temas que 

resultan críticos para el país. Uno es Seguridad Pública y Justicia 

Penal; y otros temas son de gasto público. 

 

Incursionamos en un tema de corrupción, me gustaría 

dejarle el documento para cuando sea la ocasión de discutir 

sobre el tema, que nos dejó muy claro, muy, muy claro que 

cuando hablamos de institutos garantes de acceso a la 
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información, en este caso del (IFAI), de cuando hablamos de 

comisiones anticorrupción, de cuando hablamos de distintos 

controles, pues estamos hablando de un sistema.  

 

Entonces, si se propone una reforma en materia de 

transparencia del (IFAI), pues, considerar que vamos a afectar un 

sistema, que el (IFAI) no está solo, que es parte del sistema de 

rendición de cuentas y que es parte también de los controles 

anticorrupción, y que sería terriblemente deseable que en el 

momento que ustedes estén diseñando el cambio institucional 

para el (IFAI) estuvieran pensando en el todo, porque abrir el 

expediente es una oportunidad, pero también un riesgo; 

oportunidad, justamente para empezar a atar cabos, y realmente 

construir un sistema de rendición de cuentas y sistemas 

anticorrupción y controles anticorrupción bien integrados.  

 

No es el (IFAI por sí solo, aunque amerita una discusión muy 

profunda, es el (IFAI) en el contexto de otras instituciones que 

forman parte de un todo, que necesitamos integrar. Entonces, 

pues yo los invitaría a que pensaran esta reforma en ese 

contexto.  
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Pero también me gustaría mucho preguntarles ¿Cuál es el 

objetivo?  

 

¿Qué se busca con esta reforma al (IFAI)? 

 

¿Qué se busca con estas reformas en materia de acceso a 

la información y de transparencia?  

 

Me parece que si definimos con mucha claridad el objetivo, 

va a ser muy fácil estructurar las reformas. O sea, sí necesitamos 

tener mucha, mucha claridad en ese objetivo.  

 

Y, bueno, yo ya tuve la oportunidad de conversar con 

algunos de ustedes cuando vine acompañando a la red de 

rendición de cuentas de la cual México Evalúa forma parte.  

 

En esa ocasión tuvimos la oportunidad de presentar algunas 

preocupaciones ¿No? consideramos que es una oportunidad, que 

podemos lanzar una siguiente generación de reformas en materia 

de acceso a la información y de transparencia, pero también 

tenemos que tener muy claro que puede haber riesgos.  
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El (IFAI), nosotros hicimos este estudio de corrupción, es un 

índice para la medición de la institucionalidad contra la 

corrupción, y el (IFAI) es una de las instituciones más efectivas; 

salió como una institución que cumplía bastante bien con las 

funciones que tiene encomendadas.  

 

Entonces, abrir el tema es para mejorar. ¿No?  

 

Pero ¿Cuáles son los riesgos que la red y otras 

organizaciones detectamos?  

 

El primero es el mecanismo de elección. Tenemos mucho 

cuidado que al transformar el mecanismo de elección el (IFAI) no 

nos vaya a quedar capturado, ni por el Ejecutivo, pero tampoco 

por otros actores.  

 

Si van a modificar el mecanismo de elección con ¿cuáles 

pueden ser la consecuencias?  

 

Segundo punto, que ha sido  --me imagino--  que muy 

comentado, es el catálogo de sujetos obligados. ¿No?  
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 Tenemos excepciones que ya no son sostenibles, tenemos 

sindicatos y tenemos a partidos políticos.  

 

 ¿Vamos a hacer una segunda generación de reformas? 

pues, quitemos las excepciones ¿No? evitemos las excepciones.  

 

 El tercer punto es información clasificada. En aquellas 

reuniones se mencionaba que habría un riesgo de que se abriera 

la puerta a una mayor secrecía. Entonces, hay que tener mucho 

cuidado.  

 

 Hacerle a la arquitectura institucional conlleva riesgos. Toda 

decisión tiene consecuencias, y mi recomendación es que se 

pondere perfectamente para el (IFAI), pero como yo les decía, 

para el sistema.  

 

 Es muy importante tener la idea de que (IFAI) es parte de un 

sistema.  

 

 Y, pues está también esta preocupación de que si no vamos 

a saturar al (IFAI) de casos.  
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 ¿Cuál va a ser el alcance de sus atribuciones, como 

institución revisora?  

 

 ¿Hasta dónde van a llegar?  

 

 Entonces, esto es como el mapa de riesgos, que yo sí 

quisiera que se tuviera muy clara cuando ustedes, señores, 

tomen decisiones respecto al (IFAI).  

 

 El (IFAI) es una institución que da resultados, que tiene una 

tasa de efectividad alta, que forma parte de este sistema.  

 

 Ahora. ¿Cuáles son las grandes, que yo veo, avenidas de 

oportunidad? 

 

 Pues, la primera, y perdón que reitere, es que es que 

tejamos fino. La verdad es que no sabemos tejer fino. 

 

 Proponemos reformas institucionales, nos encanta proponer 

reformas institucionales, pero la fontanería fina nos falla, y en 

esto tenemos que ser muy cuidados, tenemos que empezar a 
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tejer mucha efectividad en las instituciones de rendición de 

cuentas del Estado mexicano, pero también en los controles 

anticorrupción porque, como yo les decía, hay un trastrabe 

fundamental.  

 

 Otra oportunidad, y también lo reitero, incluir a quienes no 

están en el catálogo de sujetos obligados.  

 

 Y la tercera es llegar un poco más lejos. ¿Los mexicanos 

tenemos garantizado el derecho a la información? ¡Sí! Pero ¿Qué 

calidad de información?  

 

 México Evalúa es una organización que trabaja con 

información, y quiero decirles que no podemos llegar muy lejos.  

 

 ¿Tema de seguridad? No tenemos información básica.  

 

 Tenemos derecho a información, pero la mayoría de los 

mexicanos no tenemos información sobre la actividad policíaca, 

por ejemplo.  
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 No tenemos información sobre cosas elementales, la 

incidencia delictiva en una colonia.  

 

 No tenemos información absolutamente necesaria, no sólo 

para estar informados, sino para hacer buena política pública.  

 

 Entonces, que en sus consideraciones, señores senadores, 

piensen que necesitamos información de mucha más calidad para 

el ciudadano, pero también para que tomemos decisiones con 

base en evidencia; muchas de nuestras decisiones no están 

basadas en evidencia y por eso son poco eficaces.  

 

 Entonces, aquí yo concluyo esta primera participación. Les 

agradezco profundamente esta oportunidad. Quedo a sus 

órdenes y, pues también poner a su disposición el trabajo de 

México Evalúa, que justamente quiere generar evidencia para 

informa a la toma de decisiones.  

 

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

Gracias, Edna.  

 

 ¿Quién sigue? 

 

 -La maestra Cristina. 

 

 -LA MTRA. ANA CRISTINA RUELAS, Oficial del 

Programa de Acceso a la Información de Artículo 19: ¡Hola!  

 

 Soy Ana Cristina Ruelas.  

 

 Soy la Oficial del Programa de Acceso a la Información de 

Artículo 19. Artículo 19 es una organización internacional con 

sede en Londres y 7 oficinas alrededor del mundo, cuyo mandato 

es la libertad de expresión y el derecho a la información.  

 

 Desde Artículo 19 agradecemos que nos hayan invitado a 

participar en este foro. Creemos que es muy importante la 

participación para poder crear un consenso en materia de 

iniciativas de transparencia, y nos gustaría hacer visibles algunos 
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puntos que nosotros hemos detectado a partir de la práctica, a 

partir de los problemas que hemos visto en el ejercicio de acceso 

a la información, que puede ser algunos obstáculos dentro de las 

iniciativas que hemos visto.  

 

 La facultad de revisión que se plantea del (IFAI), como ya lo 

ha mencionado Alejandro, si bien puede ser algo bueno en la 

medida de que sea en cuestiones trascendentes, parece más 

bien una medicina que no ataca realmente la enfermedad, porque 

los órganos garantes locales, a excepción de algunas buenas 

experiencias nos han mostrado que carecen de especialización, 

que no tienen autonomía y sus resoluciones son deficientes.  

 

 Entonces, el hecho de que el (IFAI) pueda revisar sus 

resoluciones no va a fortalecer a los órganos garantes, sino que 

va a mantener esa debilidad, y lo que se necesita, más bien, es 

su fortaleza a través de la autonomía presupuestaria, garantizar 

la especialización de sus comisionados y consejeros a través de 

nombramientos, de procesos de nombramientos transparentes 

que permitan la participación ciudadana y que sean con una 

participación del Poder Legislativo activa.  
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 En este sentido, las iniciativas, nosotros creemos, desde 

Artículo 19, que el proceso de nombramiento que alguna iniciativa 

menciona sobre una posición pasiva nada más de objeción de 

parte del Poder Legislativo, no contribuye a la independencia de 

los órganos garante y esto tiene que cambiar.  

 

 También, otra de las cosas que nosotros hemos puesto muy 

en la luz, es que sin sanciones específicas para las violaciones al 

marco normativo de transparencia y acceso a la información, a 

los principios básicos del derecho a la información, es imposible 

que un órgano, aún con una fortaleza constitucional pueda ejercer 

efectivamente su mandato.  

 

 Necesitamos que existan mecanismos de ejecución de las 

resoluciones y mecanismos de sanciones a los sujetos obligados 

que efectivamente hagan cumplir el marco de transparencia y 

acceso a la información.  

 

 También creemos que no es válida ninguna regresión a lo 

que ya se ha logrado hasta el momento a través de las 
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resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, y a los diversos 

criterios de los órganos garantes que son progresistas y que van 

más allá de lo que marca la propia Constitución y que abonan a 

los estándares internacionales del derecho a la información, que 

ninguna reforma debe ser regresiva en cuanto a esto, por lo que 

ningún recurso debe de haber en contra de las resoluciones, 

deben de permanecer inatacables de manera de que las 

resoluciones del (IFAI) sean fuertes y vinculantes. 

 

 En Artículo 19 hemos documentado varios casos en los que 

el principio de expeditez en el derecho a la información es el que 

menos se cumple.  

 

 Tenemos que llegar al Poder Judicial para poder obtener la 

información, y creemos que es necesario que cualquier reforma 

garantice la expeditez en el derecho a la información sin que sea 

necesario recurrir al Poder Judicial, porque entonces, pues 

estaríamos hablando nada más de una simulación en órganos 

que no están cumpliendo con sus funciones.  
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 Finalmente, creemos que es necesario evitar cualquier 

régimen de excepción, es decir, que todas las personas, 

personas físicas o morales, que reciban recursos públicos deben 

de rendir cuentas.  

 

 Y también creemos que para efectos de una buena reforma 

constitucional, debe de haber además una armonización 

legislativa que incluya, por ejemplo, una reforma al Código 

Federal de Procedimientos Penales en cuanto a los que a las 

averiguaciones previas concluidas se refiere, porque de esta 

manera, como ya lo mencionó Edna, es imposible hacer un 

escrutinio efectivo de lo que están haciendo los ministerios 

públicos en el ejercicio, en la Administración de Justicia, la 

Procuración de Justicia.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: 

Gracias.  
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 -LA C. LILIA SAUL, de México Infórmate: ¡Hola! Buenas 

tardes. Lilia Saúl, de México Infórmate. 

 

 Senadores, agradecemos la invitación.  

 

 México Infórmate, bueno, es una red de periodistas y 

académicos involucrados en el derecho a saber en el acceso a la 

información y en la utilización de las leyes de transparencia en 

todo el país, por eso casi siempre, bueno, yo estoy del otro lado, 

pero hoy me tocó estar afortunadamente por acá.  

 

 Bueno, nosotros nos queremos focalizar en 2 temas que nos 

preocupan como usuarios de las leyes de transparencia.  

 

 En principio hablé sobre la posibilidad que tienen de 

fortalecer ustedes, como legisladores, pues a los órganos 

garantes de transparencia en las entidades.  

 

 Y, bueno, en segundo lugar, en este recurso de excepción, 

de recurrir las resoluciones ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación.  
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 Bueno, en principio, bueno, me gustaría hablar sobre el 

fortalecimiento a los órganos garantes de los estados. Los 

órganos garantes deben contar con las capacidades normativas, 

técnicas e institucionales de promover una cultura de la 

transparencia entre la población de manera efectiva.  

 

 A mí me gustaría saber cuáles de ustedes, como senadores, 

como legisladores se ha interesado alguna vez en entrar a la 

página de Internet de sus propios sitios Web, por ejemplo, el 

Senador del PRD, en Guerrero, digo, no sé si lo sabe, pero la 

página de Internet, uno no puede hacer uso de la Ley de 

Transparencia porque no tienen un sitio de Infomex para poder 

presentar las solicitudes de información.  

 

 Caso contrario que, bueno, tal vez en el Distrito Federal es 

una excelente página de Internet, pero no puede hacer 

búsquedas como usuaria, caso contrario que sí sucede con la Ley 

Federal de Transparencia a través del sitio de Internet del (IFAI).  
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 Y, bueno, así como tal vez ustedes pudieran tener esa 

curiosidad, hay muchos ciudadanos que no tienen Internet y que 

no pueden entrar, ni siquiera a las páginas de Internet porque no 

tienen quién los oriente o quién los ayude.  

 

 Y si tuviéramos órganos garantes que tuvieran un 

presupuesto mínimo para que cada año pudieran tener talleres o 

pudieran dar cursos a su población.  

 

 Sería muy interesante que se dieran cuenta lo valioso que 

pueden obtener muchas familias y ciudadanos de a pie con el 

acceso a la información, pero, bueno, no me desvío mucho.  

 

 También es importante que capaciten a los servidores 

públicos para que cumplan con todas sus obligaciones en materia 

de transparencia y acceso a la información.  

 

 Aquí me gustaría mucho mencionar que hay funcionarios 

públicos que nos han negado la información, aún sin saber que 

ellos tienen la obligación de entregarnos toda esa documentación.  
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 Les cuento, por ejemplo, en el caso de Tabasco, negaron el 

acceso a las cuentas públicas, a las cuentas públicas que ya 

habían aprobado y que ya habían sido dictaminadas por parte del 

Congreso Local y que incluso el órgano garante de Tabasco, a 

pesar de que nos quería entregar la información, resultó que una 

persona de la Cámara local, del Congreso Local, pues tuvo que 

interponer un amparo contra los propios integrantes de los 

órganos garantes. Y todo esto pasa precisamente porque faltan 

recursos, falta información, falta educación y cultura por parte de 

los funcionarios que se supone que se dedican a trabajar en este 

tema de acceso a la información.  

 

 Y, bueno, también con base en ello, nosotros consideramos 

que es necesario que se vigilen y se evalúen a los sujetos 

obligados, efectivamente, y que cumplan con estas obligaciones.  

 

 Yo creo que ustedes, antes de que pudieran darle esta gran 

carga que podría significar para el (IFAI), el que revisen los 

recursos de revisión de cada uno de los órganos garantes de los 

estados, tendrían ustedes mismos la gran responsabilidad de 
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revisar qué es lo que está ocurriendo en cada uno de esos 

estados en sus órganos garantes.  

 

 Es deprimente darse cuenta de que hay estados que 

funcionan con menos de 3 millones de pesos un órgano garante, 

comparado con un (IFAI), por ejemplo, que tiene más de 400 

millones de pesos, no es equiparable.  

 

 En la mayoría de los casos, los órganos garantes llevan a 

cabo una gran cantidad de actividades dirigidas al cumplimiento 

de estos objetivos sin ningún impacto.  

 

 Por ello resulta fundamental que se establezcan indicadores 

de desempeño sobre estas actividades específicas y mecanismos 

de rendición de cuentas de los órganos garantes, porque también 

es sabido que en muchas ocasiones, a través de la (COMAI) o 

incluso de otras organizaciones que buscan, entre ellos mismos, 

promover ciertos indicadores como es la simétrica de la 

transparencia, en ocasiones hay órganos garantes que se niegan 

a pagar este… 

(Sigue 2ª. Parte)
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....por ciertos indicadores, como es la métrica de la 

transparencia, en ocasiones hay órganos garantes que se niegan 

a pagar este tipo de evaluación interna, digámoslo así, porque 

argumentan que no tienen recursos, pero sí tienen recursos para 

irse a otros países, pero bueno, en fin. 

 

¿En los estados cómo vamos? Me gustaría ponerles casos 

graves y delicados, por ejemplo Baja California Sur, después de 

la reforma constitucional, al día de hoy, hay 24 leyes de 

transparencia que cumplen con el artículo sexto constitucional, 

que se aprobó en 2008 y que todavía a la fecha todos los estados 

del país no están en las mismas condiciones.  

 

Por ejemplo, en Baja California Sur, la información de 

carácter político solamente la pueden pedir ciudadanos 

mexicanos, en Campeche, bueno, apenas la Corte ya resolvió 

que el Tribunal no puede revisar las resoluciones del organismo 

garante.  
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En Guerrero, la información de carácter político, solamente 

también la pueden presentar los ciudadanos mexicanos. En el 

Estado de México, la información de carácter político, igualmente, 

solamente para ciudadanos mexicanos.  

 

En Oaxaca, solicita nacionalidad y sin posibilidad de gestión 

electrónica de recurso de revisión, lo cual ocurre también en la 

Cámara de Diputados, por cierto, legisladores.  

 

En Querétaro requieren una copia de la identificación oficial 

y señalar cobro por búsqueda de información, tal como ocurre 

ahora en el Registro Público de la Propiedad, nada más que aquí 

cobran 400 pesos por búsqueda, en cambio en otros estados 

cobran 30 ó 40 pesos.  

 

En Tlaxcala, la información de carácter político solamente la 

pueden presentar, igualmente los ciudadanos mexicanos, igual 

que en Zacatecas.   
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Y bueno, como les decía a ustedes, me gustaría saber 

cuántos de ustedes han revisado las páginas de Internet de sus 

órganos garantes, tienen asesores que los podrían informar de 

cómo están los gobiernos de los estados y la información con la 

que deberían de cumplir. Ese es un caso. 

 

Y el caso de la Corte, que sí nos preocupa mucho, por la 

definitividad, inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Uno de 

los principales logros para el fortalecimiento de las garantías de 

acceso a la información en nuestro país, ha sido precisamente el 

reconocimiento que ha hecho la misma Corte de la definitividad 

de las resoluciones de los órganos garantes en materia de 

transparencia y acceso a la información para los sujetos 

obligados del marco normativo en la materia.  

 

Tengo una resolución reciente, por el caso conocido como 

Caso Campeche, el cual impide que otras dependencias y 

poderes interpongan recursos contra los órganos garantes. Pues 

bien, ahora en estas reformas que están ustedes discutiendo 

hemos detectado que se está proponiendo que este recurso 
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extraordinario lo puedan presentar la Cámara de Diputados, el 

Presidente de la Cámara de Senadores, los presidentes de los 

órganos con autonomía constitucional, así como el consejero 

jurídico del Ejecutivo Federal para interponer un recurso 

extraordinario cuando ellos consideren que la información que 

estamos solicitando es de seguridad nacional.   

 

Y a mí sí me gustaría mucho hacer énfasis en este tema de 

seguridad nacional, porque justamente en este sexenio nos tocó 

padecer a nosotros como usuarios de la Ley de Transparencia, 

casos de verdad increíbles por parte, incuso, de la PGR, que todo 

argumentaba que era Seguridad Nacional.  

 

El caso más emblemático y que afortunadamente le IFAI  

ordenó que entregara la informa la PGR, pero hasta la ubicación 

de un museo lo habían considerado como de Seguridad Nacional.  

 

Luego entonces, entendemos que esta situación es para no 

entregar la información de manera rápida y expedita, sino lo que 

quieren hacer es que el ciudadano se canse, que el ciudadano se 
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aburra, que al ciudadano se le olvide con tantas tareas que tiene 

de día a día para hacer, para no pedir la información que por ley y 

por derecho nos corresponde como ciudadanos y como 

mexicanos.  

Entonces sí consideramos urgente y de verdad prioritario 

que ustedes como senadores se pongan a pensar que si ustedes 

permiten que a la Corte, cualquier otra de las dependencias u 

órganos que les mencioné puedan presentar esto para Seguridad 

Nacional, el Derecho de Acceso a la Información prácticamente 

estará muerto.  Ahí termino. 

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Mil 

gracias, felicidades.   

 

-EL C. EUGENIO MONTERREY CHEPOV: Muy buenas 

tardes, saludo a todos mi nombre es Eugenio “Monterrey”, soy el 

presidente del Instituto de Transparencia de Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, y al día 

de hoy también presidente de la “COMAI”, que es la Conferencia 

Mexicana de Acceso a la Información Pública, que agrupa o en 
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donde estamos agrupados los 33 órganos garantes del país, 

incluyendo, por supuesto, las 31 entidades federativas, el Distrito 

Federal y la Federación, esto es el IFAI.  

 

Hoy, precisamente, primero que agradecer, por supuesto a 

todos los senadores, a mis compañeros de las organizaciones de 

la sociedad civil, la invitación a compartir el micrófono con 

ustedes, de verdad no sólo agradecer sino celebrar que estas 

comisiones de Puntos Constitucionales Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, y Gobernación, tengan el interés de 

escuchara los distintos sectores que estamos involucrados en la 

materia que hoy se analiza y estudia, por supuesto a las voces 

expertas, a los doctrinarios, a organizaciones de la sociedad civil, 

que hoy se encuentran con nosotros, a otro tipo de redes que 

agrupan no sólo a de la sociedad civil, sino entre ellos, por 

ejemplo, órganos garantes, la Revisión de Cuentas, órganos de 

Derechos Humanos, y a nosotros, que somos quienes día a día 

tenemos que ver, o tenemos la experiencia en la materia.  
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Hoy, como les señalaba, me corresponde hablar por la 

conferencia, por la “COMAI”;  es un motivo de valoración muy 

positiva el hecho de que las fuerzas políticas desde hace unos 

meses estén avocadas, entre otros temas, al tema del Derecho 

de Acceso a la Información; es la oportunidad de lo que muchos 

han llamado, y o me sumo, la posibilidad de una gran tercera 

generación de reformas en materia de transparencia, 

específicamente en la lista de Acceso a la Información, después 

de los trabajos que todos conocemos, se llevaron acabo hace ya 

más de una década el Grupo Oaxaca, que detonaron las primeras 

regulaciones, las primeras normas en materia de transparencia, 

como la federal, las estatales. 

 

Después la segunda generación, que fue la reforma al 

artículo sexto constitucional en el año 2006, y bueno, esta 

posibilidad invaluable que hoy se asoma, y bueno, ya está 

prácticamente frente a nosotros.  

 

Debo señalar que la Conferencia, perdón, de Acceso a la 

Información, insisto, donde estamos agrupados todos los órganos 
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garantes, ya veníamos trabajando en sendas reuniones, en 

seminarios, talleres, intercambiando ideas y puntos de vista, 

vislumbrando los diseños que veíamos, o los caminos hacia 

donde tenía que venir un rediseño al fortalecimiento de los 

diseños normativos.  

 

Esto se aceleró evidentemente entre los primeros indicios de 

que era posible lo que hoy aquí nos reúne, que es una nueva 

generación de reformas en materia de transparencia, o el 

fortalecimiento de ella.   

 

En ese sentido se llevaron acabo diversos seminarios a lo 

largo y ancho del país, se concluyeron con una asamblea 

nacional, el pasado 31 de agosto en donde después, y tras 

sendos trabajos, llegamos a la conclusión en la confección de un 

documento que hemos remitido ya hace poco más de un mes y 

medio a la mesa Directiva del Senado de la República, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, e incluso al equipo de 

transición del presidente electo.  
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Hemos tenidos oportunidad de tener unas reuniones entre 

ellas, por ejemplo, con el tipo de transición en donde le hemos 

entregado documento que debe llegar en este momento al final 

de la asociación también a estas Comisiones Unidas en donde 

básicamente y a groso modo, también, en obvio de reflexión es 

que comparto muchos de los temas que aquí se han dicho, 

básicamente se establecen o todos estos organismos, concluimos 

que una reforma en materia de transparencia, específicamente al 

Derecho  de Acceso a la Información, sin duda debe debía tener 

los siguientes elementos centrales o neurálgicos.  

 

Sin duda otorgarle lo que aquí se ha señalado, autonomía y 

lo que se ha venido señalando, el tema central, otorgar la 

autonomía constitucional, el IFAI,   y a los órganos garantes 

locales que aun no cuenten con autonomía constitucional, y que 

les permitan guardar una sana distancia, particularmente con los 

titulares de los ejecutivos federal y estatales.  

 

Segundo. Generar una auténtica homogenización en el 

ejercicio eficaz del Derecho de Acceso a la Información Pública, 
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que proscriban de una vez por todas diferenciaciones injustas en 

la puesta en práctica de un mismo derecho frente a geografías y 

marcos jurídicos distintos, esto se logrará a través de una Ley 

General que no es más que una fórmula jurídica del federalismo 

cooperativo, y esto en abono a lo que aquí mis compañeros han 

señalado, las diferencias que han destacado, incluso, 

particularizando las entidades federativas.  

 

Como tercer elemento, reconocer que las decisiones de los 

órganos garantes son definitivas e inatacables frente a las 

instancias públicas, pero se salvaguarda, por supuesto, el 

derecho de los particulares de acudir a la jurisdicción del amparo, 

este fortalecimiento y la autoridad garante deja en claro la 

posición que guardará frente a los sujetos obligados, hay una 

autoridad máxima sin poner en tela de juicio esas decisiones.  

 

Como punto número cuatro. Permitir dentro de un ambiente 

de respeto al sistema federal y bajo la premisa de evita la 

judicialización de los órganos garantes, un esquema de revisión 

de las decisiones de los institutos locales por parte del IFAI, o del 
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nuevo órgano federal que se cree, ahora conocido por todos 

nosotros como el IFAI.  

 

No hay pretextos de consignas ni autocensuras al momento 

de resolver desde las entidades federativas, que hoy me 

corresponde representar.   

 

Como quinto punto. Acreditar al IFAI  y a los órganos 

garantes, locales, para presentar acciones de inconstitucionalidad 

contra leyes que atenten contra el Derecho de Acceso a la 

Información.  

 

Nos hemos encontrado, en muchas ocasiones, y esto se los 

participo que es una experiencia en la práctica diaria. Por 

ejemplo, que a partir de las reformas maniatadas, derivado de la 

propia, del sexto constitucional, en el año 2007, en donde se 

establecen una serie de causales de reserva, bueno, empiezan a 

reformarse distintas leyes comiciales, penales, de seguridad 

pública o ciudadana, en las que empiezan a incorporar supuestos 

de clasificación, que la propia Ley de Transparencia no tiene, y 
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entonces los órganos garantes los meten no sólo a los órganos 

garantes, en primera instancia los sujetos obligados de los 

propios servidores públicos, que están obligados a dar esa 

información, en ocasiones se encuentran entre la espada y la 

pared.  

 

Un ejemplo práctico, el Código Penal del Estado señala que 

se sancionará al servidor público que entregue determinada 

información  que no está clasificada como tal, según nuestra 

propia Ley de Transparencia.  

 

Entonces el propio servidor público se encuentra, digamos, 

de manera coloquial, entre la espada y la pared porque será o 

podrá ser sancionado por cualquiera de las causales en algunas 

de las dos leyes.  

 

Y como sexto, y último punto, definir una política 

presupuestaria, como aquí se ha señalado, que permita una 

realidad eficaz a la puesta en marcha  la reforma constitucional 

porque podremos tener una ley moderna en la materia, pero en 
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un afán de austeridad malentendida aquella no sería de utilidad 

sino se fortalece a las entidades federativas, con este tema 

presupuestal.  

 

Tenemos en este trabajo, que y remitimos a las instancias 

que les señalaba hace un momento, y que les dejaré en breve, 

algunos temas en los que somos finalmente 33 órganos garantes, 

más de cien comisionados, entre uno, todavía quedan por ahí dos 

unipersonales, algunos integrados por tres comisionados y otros 

por cinco.  

 

Tenemos temas que nos queda claro que son, bueno, de 

discusión, pero también de decisión parlamentaria, como es el 

tema del nombramiento de los comisionados. Ahí nos queda 

claro, hay distintas voces, y entre esta comunidad de 

comisionados hubo voces que señalaban que tendría que ser un 

ejercicio exclusivo del Senado o a propuesta de la Cámara de 

Diputados, en virtud de que cambiara la naturaleza de este nuevo 

órgano garante autónomo federal, y por supuesto esto decantaría 

en los niveles locales.  
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Hay otras voces también, también hubo otras muchas voces 

que debería de ser por la envergadura del tema, por la 

importancia del tema, un asunto de corresponsabilidad 

democrática, y con la participación de cuando menos dos poderes 

para que precisamente esta responsabilidad se distribuyera entre 

ambos, pero conscientes de ello, y con estas posiciones que se 

recogen, incluso en el documento, ambas posturas, bueno, 

estamos conscientes que esto es un tema de carácter 

parlamentario y les corresponde, por supuesto, a ustedes, así 

como la definición, por ejemplo, de los presidentes de los órganos 

garantes.  

 

Hay voces dentro de la “COMAI”,  dentro de  nuestros 

órganos garantes de las entidades federativas, que opinaron o 

que opinan que esto debe de elegirse entre los propios 

comisionados, y hubo otros que señalaban que tendría que ser 

designado desde la Cámara, en este caso ... en la Cámara de 

Senadores, que los eligió, pero una vez más estos temas, bueno, 

estamos conscientes de que corresponden al ámbito 

parlamentario, y una vez más aquí se recogen las posiciones.  
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Con los temas que sí estamos ciertos, debemos de tener 

mucho cuidado, es definir en esta reforma constitucional, sin duda 

alguna, y ahí hubo una voz unánime en que todo debe de 

transparentarse y debe quedar claro y explícito finalmente en la 

norma que debe de ser "seguible", o debe de instaurarse en la 

ley, finalmente en las reformas constitucionales, y después en la 

Ley General, el hecho de que debe de transparentarse todo 

recurso público sin importar quien lo reciba, y me refiero a 

cualquier ente que reciba recursos públicos, llámense partidos 

políticos, llámese sindicatos, llámese ...jurídico colectivas o 

personas físicas, etc.: universidades, hay un largo etc. 

 

Otro de los temas, con los que hay que tener mucho 

cuidado, y ha habido muchas voces muy acreditadas que lo han 

dicho ha efecto no retroceder en los avances que se han logrado 

a poco más de una década, es no permitir la relativización de la 

definitividad de las resoluciones, eso sin duda y, por supuesto, 

digo, de todas maneras me voy permitir expresarlo, pero sin duda 

hablo de las autoridades, de los sujetos obligados, de las 

autoridades obligadas por la ley, no así por supuesto a los 
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particulares que siempre tendrán la posibilidad de cuidar el Juicio 

de Amparo, y ahora tal vez con esta reforma hacia una instancia 

con la que sin duda tras un arduo, también debate y reflexión, las 

entidades federativas en su mayoría estuvieron de acuerdo.  

 

Estos son los tres temas, y el tercero con el que sí habría 

que tener cuidado, que es una variante de esta segunda 

instancia, es la facultad de atracción. A mí me parece, o bueno, 

no me parece, y hablo por voz de mis compañeros, ahí hubo 

también una gran reflexión, y bueno, habrá que tener cuidado con 

esta facultad de atracción, habrá que establecer las reglas del 

juego con precisión para que primero, no se preste, ahora por 

querer, digamos, solidificar un tema de las entidades federativas, 

no se pueda prestar a un tema de suspicacia el hecho de que se 

atraigan o no determinados asuntos de alguna entidad federativa, 

es decir, tenemos que poner si se va a incorporar la facultad de 

atracción, me regreso un poco, sí a la segunda instancia, siempre 

y cuando que el particular sea el que promueva esta revisión ante 

el órgano federal por una resolución que él considere no ha 

satisfecho su derecho de acceso a la información, pero en esta 

vertiente la facultad de atracción, bueno, fue un tema, insisto, 
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polémico en el seno de las reuniones de todos los órganos 

garantes, y lo que sí se estableció en el documento, que se 

recoge, es que seguirán de señalarse las reglas muy específicas, 

si es que llegara a considerarse este tema dentro de la reforma.  

 

Nada más un par de temas más, brevemente. Por el tema de 

la saturación del IFAI también es algo que he escuchado 

recurrentemente en las reuniones que hemos tenido con la ...de 

cuentas, en distintos foros, estábamos platicando, incluso, Oscar 

Guerra mi colega, del D.F., ha hecho sendos estudios, 

economista, ...de estudios cuantitativos, sobre distintos temas, y 

lo refiero porque precisamente él nos señala, recogiendo 

información.  

 

El año pasado hubo 18 mil recursos de revisión en todas las 

entidades federativas, de los cuales exclusivamente se confirmo a 

la autoridad, es decir, se le dio ...a la autoridad a mil 800, que es 

el diez por ciento.  
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Entonces bajo este ejercicio y este esquema, que son 

iniciales, no vemos desde las entidades federativas, por lo menos 

con estos datos y estos primeros estudios que tenemos, tal 

dificultad, pero es solamente con estas referencias que señala.  

 

Y bueno, exclusivamente hubo una provocación aquí en la 

que tengo que contestar de manera particular. Efectivamente en 

el Estado de México, nuestra compañera Lilia señalaba, y 

atinadamente, en ley quedó establecido que la información de 

carácter político era exclusivamente para los mexiquenses, 

efectivamente eso existe en nuestra ley de la entidad.  

 

Es sin duda un desacierto, pero bueno, estas leyes han ido 

perfeccionándose, sin duda, pero lo que les quiero comentar es 

que en el seno, y ustedes pueden revisar todas las resoluciones 

que hemos dictado sobre el particular, en el Seno del Instituto, si 

bien es cierto se establece esta condición de nacionalidad, o más 

bien de ser mexiquense, bueno, sí de nacionalidad, porque dice 

exclusivamente para los mexicanos, de nacionalidad o de 

extranjería para limitarlo.  
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En el pleno hemos resuelto, a favor del particular, con una 

interpretación conforme, respecto, por supuesto el artículo sexto y 

del artículo primero. Entonces el órgano garante ha hecho su 

labor en este sentido.  

 

Bueno, sí detectamos, ya la Suprema Corte se ha 

pronunciado de que estas autoridades ... jurisdiccionales tenemos 

esta posibilidad de dar una interpretación a favor del particular, y 

así lo hemos hecho, digo, las resoluciones de nuestro Instituto 

son públicas y se puede verificar.  

 

Entonces enmendamos por una facultad que también 

tenemos de interpretación, incluso en la propia ley, tenemos la 

capacidad de enmendar estos errores que vamos detectando en 

el camino.  Pero bueno esto fue sólo por la provocación directa 

del Estado de México, que no pude dejar de responder, en esta 

primera ronda sería cuanto y les agradezco la atención.  
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-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  Mil 

gracias. Oscar Guerra, por favor.  

 

-EL C. OSCAR GUERRA:  Muy buenas tardes, primero 

agradezco se me haya otorgado la posibilidad de dar algunos 

comentarios, seré muy rápido, agradezco la invitación. Primero 

quisiera yo felicitarlos por el trabajo que están realizando para 

poder, espero que así se logre, fortalecer el tema de la 

Transparencia de la Rendición de Cuentas en nuestro país, como 

ya decía Eugenio, estamos tratando de construir la transparencia 

tres punto cero.  

 

Creo, de leer las iniciativas y hacer el cuadro comparativo, 

trae grandes coincidencias, lo cual también celebramos, creo que 

hay coincidencias en a autonomía del órgano federal, de que sea 

competente ante otros órganos del gobierno, y que se puedan 

corregir aspectos que había, como la Cámara de Diputados, 

Senadores, en los propios órganos autónomos, como la Comisión 

de Derechos Humanos, etc., que haya una ley general, también 

hay coincidencia, que haya el poder de atracción, también, que 
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esta segunda instancia, creo que es importante; y también sobre 

el número de comisionados.  

 

Ya yendo a cosas específicas, y aquí yo quisiera decir que la 

opinión que yo estoy dando la hago en mi calidad de presidente 

del “INFODEFE”, .... del Distritito Federal, pero ya les enviamos a 

todos los senadores el posicionamiento de nuestro instituto sobre 

estas reformas.  

 

Simplemente yo marcaría los siguientes puntos, como los 

puntos a debatir y donde tenemos nosotros alguna opinión.  

 

Por lo que se refiere a la Ley General, creemos primero que 

deben ser leyes de contenido y no de competencias, deben ser  

leyes que tengan claro los plazos, las obligaciones, los procesos, 

sino nos va a pasar lo del sexto constitucional.  

 

A mí me tocó estar en la Cámara de Diputados con el sexto 

constitucional, con Gustavo, trabajé en ese momento ahí, y 

creíamos que esa era la solución, no lo fue, entonces tiene que 
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ser una ley que permita inhibir todas estas heterogeneidades que 

hay en el país, eso todo mundo lo tiene claro, yo he escrito un 

libro en la UNAM,   y varios, lo que han identificado es que hay 

una desviación estándar tremenda en el ejercicio del derecho del 

Acceso a la Información, y la  cual hay que corregir, y la forma 

creemos que se puede corregir, y como lo traen todas las 

iniciativas, es a través de una Ley General.  

 

Ya está aquí la gran reforma, no la reforma constitucional, si 

hacemos una ley general de grandes estándares, con 

especificaciones claras y precisas de obligación a todas las 

entidades, vamos a corregir con la autonomía que se les dará a 

los órganos garantes, pero sobre todo con un mandato muy claro 

a cumplir en todo el país, y evitaríamos esto que haya mexicanos 

de primera y segunda en materia de acceso, según donde les 

tocó vivir.  

 

La otra cuestión que creemos que es importante, y lo trae 

una de las iniciativas,  es que debemos de hacer tres leyes 

generales, si estamos ahora metidos: una, que es la de Acceso a 
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la Información, otra, que es la de Datos Personales en posesión 

del sector público, hoy 17 entidades ya tienen Ley de Datos 

Personales en su ... 

 

No podemos ir en viceversa, y la tendencia es esa, en ese 

sentido. Sé que obviamente en las leyes generales de acceso 

habrá un capítulo de Datos Personales, pero de Datos 

Personales en su...aparte del sector privado, que es otro asunto, 

pero ahorita no estaré yo ahí, tiene una especificidad clara, 

nosotros tenemos una ley, ya la vamos a reformar porque 

estamos encontrando muchas cosas, que aparte de la de Acceso. 

Entonces sí estamos en eso.  

 

La otra, y ya se dijo y retomo, obviamente, lo se dijo, la Ley 

de Archivos. Qué bueno que ya tenemos una Ley Federal, se 

avanzó mucho con la Ley Federal, creo que es importante, lo dijo 

la Directora General de Archivos en la reunión que tuvimos con la 

fracción del PRI,  que es necesario hacer una Ley General que 

permita que todos los estados puedan tener un sistema de 

archivo estatal, que no existe, y un sistema nacional, que 
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garantice, como ya se dijo aquí, ...y no sólo de los archivos 

históricos, sino principalmente los archivos de trámite, los 

archivos administrativos.  

 

Otra cuestión que hay que cuidar ahí, que tiene que estar en 

la Ley de Acceso y Archivos, es el problema de la inexistencia, 

hoy el virus del Acceso a la Información, que es la inexistencia de 

la misma.  

 

¿Qué es lo que se puede ahí trabajar? Es obviamente hay 

muchos sujetos obligados, que por competencia, ...el Distrito 

Federal se niegan en las delegaciones a veces licencia de 

construcción, esto no puede ser, entonces lo que hay que hacer, 

y lo hemos hecho, es que a través de los comités de 

transparencia se rehace el documento, porque hay posibilidades 

con diversa información de rehacer el documento y no negar su 

inexistencia, y la inexistencia cuando no se pueda rehacer y ya es 

competencia del sujeto obligado, o el ente obligado, debe ser con 

una sanción alta, digamos en ese sentido, porque no podemos 
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que desaparezcan las cosas en ese sentido, por ponerlo de lo 

más simple. 

 

La otra cuestión, es la de los sujetos obligados, aquí creo 

que hemos sido muy claros, y coincidentes, son todos aquellos 

que reciben recursos públicos, todos los órganos públicos, pero 

fideicomisos, también los títulos de concesión, todo este tipo de 

cuestiones, obviamente organizaciones del Distrito Federal, 

sindicatos.   

 

Ahora hay que diferenciar entre sujetos directos e indirectos. 

Los sindicatos no pueden ser sujetos directos, no pueden tener 

oficinas de información  pública o de unidad de enlace, sino a 

quien debe de entregar la información, es quien se les otorgó el 

recurso diciendo para qué, cómo, o en qué se gastó y el 

comprobante, y esto en el caso de los sindicatos, o de las 

ONG´S,  debe quedar establecido en el contrato colectivo, en un 

caso, o en los contratos o convenios que se firman de que toda 

esta información tendrá que ser comprobante porque son 
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recursos públicos, no importa quien los ejerza, son recursos 

públicos.  

 

Creo que lo que debe de haber en la reforma constitucional 

es un lista genérico con esta cuestión, pero en la Ley General sí 

se debe ser muy específico de cada uno de los que son sujetos 

obligados, en qué calidades son, incluidos los partidos políticos, y 

no de forma indirecta a través del IFE,  como lo son ahora, o que 

el IFAI nuevo sea segunda instancia, deben ser directos con 

oficinas de información pública porque ahí sí hay recursos 

públicos directos, y deben de informar no solo de los recursos 

públicos, sino también de los recursos privados que manejan, que 

están en su derecho, obviamente, en términos del Código.  

 

La otra cuestión, que creo que es una discusión muy 

importante, es lo del Poder de Atracción. Ya lo decía muy bien 

Eugenio, y ahí hay acuerdo, estamos defendiendo el derecho del 

ciudadano, entonces el que nos debe de interesar es el 

ciudadano, a mí no me interesa que el nuevo IFAI me atraiga lo 

que él considera que es importante, que no es importante, ni me 
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interesa que el órgano garante porque no se quiere aventar un 

asunto político, yo agarro y le mando la tarea al IFAI, entonces 

para qué tengo un órgano garante, que va a se autónomo, que va 

a tener autonomía presupuestal, etc., sino va a hacer su trabajo, 

es el ciudadano que cuando considera que el órgano garante no 

aplicó la ley de la forma, porque reservó, y esto principalmente, 

como lo dijo Eugenio, se ve cuando se confirman las respuestas, 

doy los datos exactos, se los di ahorita.  

 

Son 16 mil recursos los que hay en todo el país, el IFAI 

resuelve seis mil, aquí no están contados, seis mil 394, y los que 

se conformaron el año pasado, son dos mil 706, que son los de 

posiblemente, digamos, pudiesen llegar al IFAI como segunda 

instancia, y aparte si va a haber dos comisionados más, no veo 

donde puede estar la sobresaturación, aparte si hay una 

organización que pudieran organizarse por salas, etc., que 

permitiera generarle al ciudadano esta posibilidad de la segunda 

instancia, porque es cierto que tiene el amparo, pero yo he hecho 

unos trabajos donde lo mínimo que se tarda un ciudadano, y aquí 

uno lo puede saber perfectamente, es entre un año o dos meses, 
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hasta tres años para que le resuelvan, entonces dónde quedó el 

asunto de expedito, en ninguna parte.  

 

La otra, y estoy terminando, la otra parte  es el asunto de 

que las resoluciones deben ser definitivas, inatacables, ya lo dijo 

la Suprema Corte de Justicia. Yo entiendo que los casos de 

seguridad nacional, lo entiendo perfectamente, y ahora también 

se metió, y soy economista, lo entiendo, que puede haber casos 

que pongan en riesgo, digamos, la estabilidad económica, 

financiera del país, lo entiendo, pero eso va en los causales de 

reserva de la ley, ahí va, como están todas las leyes a nivel 

internacional.   

 

O sea, se especifica que un causal de reservas es la 

seguridad nacional, y entonces el sujeto obligado, Procuraduría, 

etc., tendrá que hacer la prueba de daño consecuente, para 

reservar esa información, y obviamente el órgano garante, si es 

profesional, es competente, tendrá que confirmar esa reserva, 

pero no podemos abrir una puerta falsa, porque yo les digo, como 

yo no sé tanto de seguridad, pero como economista a mí si me 
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preguntan a lo mejor ...las reservas, puedo decir que es un 

problema que puede poner en riesgo la estabilidad financiera de 

este país, obviamente claro que no, pero hay interpretaciones, si 

la dirección de un museo puede poner, digamos, en riesgo la 

seguridad de este país, porque digamos la recaudación fiscal de 

un mes no pudiese poner en riesgo las participaciones de una 

entidad... 

 

Entonces yo creo que ahí no debemos ....hay causales de 

reserva, es cierto que hay información que por su sensibilidad de 

seguridad nacional o de seguridad económica, puede ser 

reservada, para eso las leyes establecen causales de reserva, y 

ahí es donde se debe de ubicar esta cuestión.  

 

Sobre la designación de los comisionados, a nosotros como 

Instituto no nos cabe duda, así lo hacen ya 18 entidades del 

país.... 

 

(Sigue 3ª parte)
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… donde se debe de ubicar esta cuestión.  

 

 Sobre la designación de los comisionados, a nosotros como 

instituto no nos cabe duda, así lo hacen ya 18 entidades del país, 

son los congresos con mayorías calificadas quien debe de 

designar, dado que ahí está la representación, y en este caso del 

Senado, la representación nacional, y estamos hablando de un 

órgano garante que será competente ante los diversos órganos 

de gobierno, pero también ante los diversos niveles de gobierno. 

Y entonces al Congreso creo que hay que ponerle una válvula de 

escape para que no suceda lo que todos aquí recordamos 

sucedió en el IFE, darle un plazo perentorio al Senado para que 

en un plazo equis, un mes; si no entonces el Presidente de la 

República puede tener la iniciativa para proponer sólo con la 

objeción.  

 

 Y la otra, que en ese mes, si no se pone de acuerdo el 

Senado, los comisionados o comisionadas que están dentro 

funcionando, sigan funcionando para no poner una…. institucional 

como se puso al IFE.  
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 Y la otra cuestión es que el asunto de las cuotas políticas es 

distinto o es diferente porque tenemos un problema, y ahí sí 

coinciden todas las iniciativas, de un escalonamiento, donde, 

digamos, los comisionados van entrando de uno en uno, bueno, 

la primera son dos, pero luego de uno en uno, cada siete años, lo 

cual, digamos, creo que haría más difícil esto.  

 

 Y la otra, que es lo más importante si a esta convocatoria la 

hacemos transparente con entrevistas, con currículos, etcétera, 

creo que la seguridad civil podría presionar para que obviamente 

llegaran aquellas que están en mejores aptitudes y con mejores 

condiciones profesionales.  

 

 Y finalmente termino con lo del presupuesto, creo que no 

puede haber autonomía; si no hay autonomía presupuestal, pero 

también soy consciente de que no se puede asignar una cantidad 

equis, porque finalmente hay un ciclo económico y un ciclo 

presupuestal, y si al país le va mal y hay finanzas que están mal, 

hay vacas flacas, pues los…. De transparencia también pueden 

tener vacas flacas, no pueden estar ahí; si ano ahí se pueden 

encontrar fórmulas.  
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 Lo único que yo digo, y ya se dijo aquí, es que en el país 

estamos gastando cinco pesos per cápita promedio en temas de 

transparencia, en temas de derechos humanos, y no quiero que 

les bajen el presupuesto, como tampoco quiero que se lo bajen al 

INFO, porque tenemos cien millones de pesos, bueno, 120, en 

ese sentido se gastan 20 millones.  

 

 En los institutos electorales en este país gastamos 50 pesos 

por ciudadano, sin contar obviamente el asunto de las 

prerrogativas en este sentido. Entonces, creo que, digamos, hay 

que ponderar.  

 

Aquí la propuesta que hemos hecho, y yo he hecho un 

trabajo sobre esto, es que cuando menos cada entidad debería 

de tener diez pesos por ciudadano o diez pesos per cápita, lo cual 

le daría condiciones iniciales para poder ejercer todas las 

funciones de capacitación, de evaluación, sanción, etcétera, que 

le da la ley, y con una buena ley obviamente generar mayor… 

 

Y la otra, y con esto termino, que retoma una iniciativa, es 

también la posibilidad de que la federación a partir del 
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presupuesto de egresos, pudiera generar un fondo que hemos 

denominado aporta, donde también pudiera dar algunos recursos 

a las entidades y a éstos órganos de garante y obviamente 

reclamarle o pedirles cuentas sobre su función.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Mil 

gracias. Senador Encinas. Vamos a pasar ahorita ya a los 

comentarios de los senadores, senador. 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias, muy buenas tardes. Sean ustedes 

bienvenidas, bienvenidos a esta reunión que para nosotros es 

muy importante y sugerente escuchar sus comentarios.  

 

Primero yo quisiera empezar por introducir un pequeño matiz 

por algunas de las intervenciones que escuché.  

 

Yo creo que el objetivo fundamental de esta reforma, de esta 

nueva generación de derechos en materia de acceso a la 
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información, no es fortalecer al IFAI o los órganos garantes en los 

estados. El objetivo fundamental es fortalecer el derecho de los 

ciudadanos a tener acceso a la información y a que sean 

protegidos sus datos personales.  

 

Para ello se requieren cambios en los órganos garantes. Y 

aquí todos estamos de acuerdo en otorgar la autonomía no 

solamente al órgano garante federal, sino también a los órganos 

garantes de todas las entidades.  

 

Y compartimos la preocupación en el sentido de que es muy 

importante establecer una Ley General que permita contar con un 

piso básico para que todas las entidades federativas tengan un 

punto de partida y se acabe con esa enorme desigualdad, no 

solamente que existe en la norma, sino incluso en los recursos. 

Por eso cuando hablamos de autonomía en las distintas 

iniciativas, hablamos de autonomía no solamente de gestión y 

personalidades jurídicas, sino también de patrimonio propio y 

recursos suficientes para cumplir con su responsabilidad. 

También coincidimos en la idea de que se establezca las 

resoluciones de los órganos garantes deben de ser definitivas e 
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inatacables. Y creo que en esa base estamos construyendo un 

acuerdo.  

 

Sin embargo yo creo que hay temas en los que 

necesitaríamos mayores precisiones de algunos de ustedes, 

porque también entiendo que son muy diversas las propias 

organizaciones y así han hecho sus propios planteamientos, y 

que deberíamos de aterrizar de manera más puntual.  

 

Segunda instancia.  

 

Yo creo que los órganos garantes, el órgano garante federal 

debe hacer segunda instancia en todos los asuntos y poder 

ejercer la facultad de atracción, pero también el derecho del 

ciudadano a recurrir al órgano federal, porque no estamos viendo 

si es una facultad discrecional o no del IFAI, o de cómo se vaya a 

denominar el órgano garante federal, sino es un derecho del 

ciudadano que el órgano local no puede conculcar. Y no creo que 

el argumento sea que vaya a haber saturación, ya Oscar Guerra 

dio aquí algunos de los datos, hay capacidad técnica para 

desahogarlos, pero también ello va a obligar a que haya más 
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eficacia y mayor respuesta de los órganos garantes en las 

entidades federativas. Entonces yo creo que ubicar la segunda 

instancia como plena y definitiva.  

 

Coincidimos, y es uno de los temas que habrán de 

incorporarse con mayor decisión, viene la iniciativa del PAN, todo 

el tema de la ley de archivos y la obligación de generar toda una 

base de información para que pueda tenerse acceso a ella, si no, 

no va a ser posible.  

 

Sin embargo yo sí quisiera preguntarles, de manera más 

puntual, definiciones muy concretas, que no nos vengan a 

recomendar que tengamos cuidado en el mecanismo de elección 

de los comisionados, porque hay que evaluar. Que nos digan 

ustedes con claridad cuál es su punto de vista sobre la elección 

de los comisionados. Si debe mantenerse el esquema actual o 

avanzamos en que sea una facultad del Senado de la República 

por mayoría calificada, si quieren introducir matices como los que 

hemos escuchado aquí de en un plazo perentorio, si no luego 

viene una propuesta del Ejecutivo, pero que haya definiciones 
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muy concretas, porque el objetivo de este foro de consulta es 

conocer tu opinión sobre  los temas nodales.  

 

Uno es el mecanismo de elección.  

 

El segundo son los sujetos obligados. Debe de decir la 

Reforma constitucional que son sujetos obligados los partidos y 

los sindicatos ¿si o no? 

 

Aquí Jaqueline Pershab vino a decir con toda claridad que 

los partidos y los sindicatos deberían de ser sujetos obligados y 

no que quedara una figura denominativa general donde se 

estableciera que son sujetos obligados todas aquellas 

instituciones públicas o privadas, o personas físicas y morales 

que reciban y ejercen recursos públicos, que podría ser. Pero ha 

habido planteamiento puntual de si se incorporan los partidos o 

no, independientemente de que hay una discusión de que los 

partidos ya son sujetos indirectos a través del IFE, pero el IFAI 

insistió en que se incorporara. 

 

Y lo mismo en materia de información reservada.  
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Cómo manejar el tema de la información reservada, porque 

si lo dejamos en los términos que en algunas iniciativas se 

plantean en el sentido de que estaba información reservada toda 

aquella que se vincule a los temas de seguridad nacional o 

pongan en riesgo la estabilidad económica o financiera del país, 

todo va a estar reservado, hasta la información de los museos 

que haga la Secretaría de Seguridad Pública Federal.  

 

Yo creo que tenemos un piso en la actual legislación que 

establece que no puede considerarse información reservada en 

aquellos casos donde se cometan delitos de lesa humanidad o se 

violen los derechos humanos, pero sí debemos que tener criterios 

muy puntuales para definir qué va a ser la información reservada 

en materia de seguridad nacional, si no en un momento dado 

todo va a ser reservado.  

 

Y otro que me gustaría también que fueran más puntuales 

sobre las sanciones, cuál es el carácter que debe tener los 

órganos garantes para emitir sanciones y de qué tipo, si sólo de 

iniciar procesos de carácter penal en aquellos lugares donde se 

identifiquen que hubo dolo, mala fe o actos de corrupción, o 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales… 
6 de noviembre de 2012.                 75                    3ª parte cjg. 
 
 

 75 

pueden ellos aplicar sanciones de alguna naturaleza de manera 

directa.  

 

Creo que estos temas de elección de lo que son los 

comisionados, sujetos obligados, información reservada y 

sanciones, son los que en este momento estamos debatiendo 

para definir el alcance del dictamen de las tres iniciativas que se 

plantearon.  

 

Y por su presencia, muchísimas gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senador. Nada más una sugerencia de método, si los 

senadores o senadoras hacemos pregunta concreta a alguno de 

ustedes, o ustedes se ponen de acuerdo quién contesta, porque 

si no, sí nos iríamos al infinito.  

 

Senador Larios, por favor.  

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bueno, 

en primer lugar reiterar el agradecimiento por su presencia, el 
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agradecimiento por sus aportaciones y sobre todo el 

agradecimiento futuro por las aportaciones posteriores, no 

solamente en esta sesión, sino en lo que venga.  

 

La verdad de las cosas que pudiera parecer algunos criterios 

muy sencillos. Aquí mismo en uno de los temas que comentaba 

ahorita el senador Encinas, yo veo diferentes criterios que es 

entre los propios expositores, que es el tema de la segunda 

instancia.  

 

Me llamó la atención, creo que fue la maestra, comentó, 

tener una segunda instancia mantendría debilitados a los órganos 

garantes locales. En consecuencia, no debe de ser el órgano 

garante federal una segunda instancia.  

 

Solamente que tenga la facultad de atracción para casos 

específicos. 

 

Aquí los miembros del IFAI manifestaron que sí es un riesgo 

la sobre carga de trabajo que pudiera representar esto. O sea, 

son temas que efectivamente hay que tratar de concretar.  
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A mí me parece también que un tema que valdría la pena 

que revisáramos todos es la posibilidad de darle facultades al 

órgano garante federal de establecer criterios. Por ejemplo, si se 

habla de información reservada que siempre habrá áreas de 

reserva de información, es la que atañe a datos personales, la 

que atañe a seguridad nacional, la que atañe a los intereses 

económicos de la autoridad, que también tiene en casi todas las 

leyes esta presencia.  

 

Me parece que el programa es la interpretación y la 

interpretación depende del análisis casuístico. Y quizá si 

estableciéramos en el órgano garante federal la capacidad de 

establecer criterios obligatorios vinculantes para todos los 

órganos garantes, podríamos resolver ese tema. O sea, poco a 

poco iríamos construyendo a través de las propias resoluciones y 

los criterios que vayan estableciendo y que así se establezcan de 

carácter obligatorio, de carácter vinculante para todos los demás, 

a la mejor podría resolver no solamente ese tema, sino el tema de 

los sujetos obligados. Poner en genérico que todo aquel que 

reciba recursos públicos me parece que nos metería en 
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muchísimas problemas, tiene que ser que reciba y los ejerza, 

esos recursos públicos, para fines públicos.  

 

Bueno, habrá qué buscar la definición exacta. Pero siempre 

habrá diferendos y lo que importa es que existan criterios 

uniformes en el país y a la mejor deberíamos de pensarle en 

darle la facultad de establecer criterios vinculantes al órgano 

garante federal.  

 

Comparto lo que ha comentado aquí en varios de los temas 

el senador Encinas, creo que tenemos que aterrizar todavía 

muchas medidas más.  

 

Y lo último, una cosa es la reforma federal y otra cosa que se 

ha dicho ya por varios, es una ley de gran calado, decía Oscar, o 

también se usan otras expresiones de la Ley General, yo creo 

que también tenemos que llegar a propuestas específicas de 

procedimientos, de plazos que sean viables, que no atoren 

tampoco a la autoridad, porque también a veces pensamos desde 

el punto de vista de si la autoridad tiene capacidades para todo y 
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la verdad que muchas autoridades o muchos entes públicos no 

las tienen.  

Creo que el diálogo en ese sentido tiene que continuar y 

tiene, aunque sea por otros medios, no necesariamente 

comparecencia, pero tiene que continuar con precisiones sobre 

muchos de estos temas.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senador Larios. Senadora Rojas.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Muy buenas noches a todos y a todas, 

bienvenidos al Senado de la República, gracias por estar aquí, 

compartir con nosotros sus puntos de vista que sin duda 

enriquecerán este trabajo de dictaminación de estas iniciativas.  

 

Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que nosotros en las 

Comisiones Unidas y los proponentes de las iniciativas, hemos 

tenido siempre en mente al ciudadano ¿no? como beneficiario de 

estas propuestas y de cómo garantizar su derecho al acceso a la 
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información pública. En ese contexto es en como han sido 

presentadas estas iniciativas.  

 

Y es por eso precisamente que hemos propuesto las dos 

facultades, tanto la de revisión como la de atracción, son dos 

facultades diferentes que estamos proponiendo que tenga el IFAI. 

Pero no sólo el IFAI, sino también, bueno, sí el IFAI, pero también 

quisiera, perdón me hice bolas en esta parte, son dos facultades 

diferentes. Entonces me parece que no vulneran a los órganos 

garantes de los estados, porque a la vez que estamos 

proponiendo estas dos facultades, también estamos proponiendo, 

al menos en la iniciativa del PRD y en la del PAN viene un poco 

más detallada, una serie de características de diseño, de criterios, 

para poder fortalecer a los órganos garantes de los Estados.  

 

Incluso también estamos proponiendo el fondo APORTA, 

que así se le ha llamado, como una forma para precisamente 

para dar dinero y poder fortalecer institucionalmente a los 

órganos garantes en los estados.  
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Estamos perfectamente conscientes de que es una 

necesidad en el país el poder fortalecerlos, pero no creemos que 

con la facultad de revisión eso sea contraproducente.  

 

También hay que mencionarlo y es que el verdadero 

problema, más allá del diseño institucional de los órganos 

garantes de los estados, también es la subordinación a los 

Ejecutivos. Hay una subordinación política en muchos o en varios 

de los estados, y esto precisamente por eso es que también 

estamos proponiendo esta facultad de revisión que en todo caso 

ayuda a que el ciudadano pueda obtener la información pública, 

si es que le es negada, en alguno de sus estados.  

 

Otro asunto también muy importante y en el que coincidimos 

plenamente con ustedes es en la parte de archivos, en la 

propuesta del PAN viene claramente tanto en la propuesta 

Reforma Constitucional como que estamos contemplando 

eventualmente una Ley General, porque en efecto no hay acceso 

a la información pública si no hay información ¿no? Entonces eso 

está clarísimo, igual que la Ley General de Datos Personales y la 

Ley General de Acceso a la Información Pública. 
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Yo quisiera terminar esta intervención haciéndoles una 

pregunta, porque uno de los temas que en efecto está 

encorchetado, y suscribo lo que ha dicho el presidente de la 

Comisión de Puntos, no es que, estamos construyendo 

precisamente el consenso, la mejor forma en la que podamos 

solucionar esto, es la forma de elección de los comisionados.  

 

Ustedes mismos han dicho que, igual que nosotros, no 

queremos que los comisionados o la autoridad del IFAI, sea 

secuestrada por el Ejecutivo, o por un solo partido que 

representaría el Ejecutivo ni tampoco por los partidos.  

 

Entonces, bueno, yo quisiera escuchar cuál es su propuesta 

concreta sobre cómo poder solucionar esta parte de los 

comisionados, de los sujetos obligados también en la propuesta 

del PAN hay plena coincidencia con lo que ustedes han 

mencionado. Nosotros proponemos una lista, un concepto amplio 

¿no? O sea, hablar específicamente de quiénes serán los sujetos 

obligados, universidades públicas, fideicomisos, organizaciones 
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de la sociedad civil. Por supuesto partidos, sindicatos y cualquier 

ente que reciba recursos públicos.  

 

Bueno, pues esa sería mi pregunta concreta. Muchas 

gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senadora. ¿Quién desea contestarle al senador 

Encinas? 

 

¿Sí? Se van poniendo de acuerdo. 

 

Micrófono aquí, por favor, al licenciado Monterrey.  

 

-EL C. LIC. EUGENIO MONTERREY: Muchas gracias. Hay 

coincidencia en las preguntas del senador Encinas, el senador 

Larios, de la senadora Rojas. Y efectivamente voy a retomar lo 

que ha señalado la senadora.  

 

Son, por el tema de la segunda instancia, son dos asuntos 

absolutamente, bueno, son dos asuntos distintos. Ver el órgano 
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federal como se presenta en las iniciativas, digo, de ahí es donde 

lo extraemos y de ahí es donde también partimos en los análisis 

en estas reuniones que hemos tenido a nivel nacional, la segunda 

instancia por supuesto, pero hay dos características distintas. 

Una que sea promovida por los particulares, ésta capacidad o 

esta facultad de revisión por el nuevo órgano garante 

constitucional del nivel federal, es decir, que sea a petición 

justamente de los particulares de quienes están viendo violentado 

el ejercicio del derecho de acceso a la información.  

 

Ese es un tema en el que por supuesto, incluso 

prácticamente hay unanimidad, digamos, o unanimidad tras una 

serie de reflexiones. Obviamente ustedes podrán imaginarse, 

bueno, la primera reacción cuando en el nivel local una entidad 

federal te venía a revisar tu trabajo, en términos coloquiales.  

 

Bueno, partimos de las reflexiones siempre pensando en 

favor de los particulares y llegamos a la conclusión, en un 

mayoría, de que era benéfico precisamente para ellos ¿por qué? 

Porque no es posible que para un ciudadano mexiquense o para 

uno tlaxcalteca el ejercicio del derecho de acceso a la información 
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sea diferente que para un neolonés. No puede ser que para 

alguien, y son casos que les voy a poner, el salario, por ejemplo, 

de servidores públicos, porque no se llaman así en esa entidad 

federativa de una universidad pública, pues no sean considerados 

públicos porque ellos se autonombran como servidores 

académicos y no servidores públicos. Entonces no es posible que 

haya estas diferencias.  

 

Por eso la segunda instancia nos va a permitir, entre otras 

muchas cosas, ir homologando criterios a lo largo y ancho del 

país.  

 

Es decir, si en una segunda instancia leen o nos enmiendan 

la plana, digamos, de lo que estamos resolviendo, pues bueno, 

digo, difícilmente uno va a volver a cometer ese error. Nos 

permitirá ir eliminando esta heterogeneidad de criterios que 

tenemos actualmente en el país.  

 

El tema que sí hay que regular y que algunas de las 

iniciativas lo contienen de manera puntual, pero creo que incluso 

habría qué ir más allá, es el tema de la facultad de atracción. Eso 
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no es a petición de los particulares, ahí está la diferencia. O sea, 

cuando estamos viendo en la primera, en la segunda instancia, 

por iniciativa del particular, bueno, perfecto, el tema de la facultad 

de atracción, como lo decía también mi colega Oscar Guerra, 

bueno, habría qué establecer o habría, en caso de que esto 

quede, establecer los criterios claros y puntuales por los cuales el 

órgano federal, el nuevo órgano constitucional autónomo federal 

podría atraer asuntos que sean de carácter nacional, como aquí 

se ha dicho, o por qué un órgano garante local podría, digamos, 

remitir estos asuntos a la instancia federal.  

 

Por el caso de los sujetos obligados, si un fraseo genérico 

puntual, por supuesto también la mayoría de los órganos 

garantes coincidimos en que tendría que ser un fraseo puntual. 

Por supuesto adicionando el genérico de y cualquier entidad o 

cualquier ente que reciba recursos públicos, porque normalmente 

aparecen nuevas denominaciones que quedarían exentas de esta 

obligación.  

 

Por lo que hace a las sanciones, esto es un tema en la 

práctica que les quiero transmitir que pudiera parecer curioso. 
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Tenemos tres entidades federativas que tenemos capacidad de 

sanción. Aguascalientes, Tabasco, si mal no recuerdo, y el 

Estado de México.  

 

Bueno, no hemos podido, Jalisco me parece que también, 

Jalisco, Aguascalientes, el Estado de México.  

 

Primero son dos temas distintos, en la naturaleza del órgano 

garante es tratar o hacer todo lo posible porque el ciudadano 

obtenga la información que pidió y otro tema es sancionar a los 

servidores públicos.  

 

No hemos tenido, entre otras cuestiones por presupuesto, 

que aquí platicábamos, los que tenemos capacidad y facultad de 

sanción no hemos tenido capacidad de sancionar absolutamente 

nada.  

 

En el caso del Estado de México les puedo platicar, tenemos 

un área compuesta por cinco servidores público que, bueno, 

ustedes se podrán imaginar lo que puede significar enfrentarte, 

no a la Secretaría de la Contraloría del Estado, sino, por ejemplo, 
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a una contraloría, porque es un litigio de carácter ya personal 

contra un servidor público específico. Quienes tenemos esta 

capacidad de aplicar la ley de responsabilidades.  

 

Ustedes se pueden imaginar el litigio en el que se mete el 

órgano garante con estas, se los estoy poniendo de verdad en 

plata, con estos cinco servidores públicos, tratando de entablar o 

establecer un litigio de otro carácter, de carácter jurídico en contra 

de servidores públicos de algún municipio de la naturaleza, por 

ejemplo de Naucalpan, de Ecatepec, de Nezahualcóyotl, con 

esas capacidades económicas y humanas que tiene.  

 

Y finalmente esa no es la naturaleza para la o por la cual se 

crearon los órganos garantes. La naturaleza de los órganos 

garantes es precisamente tratar de hacer todo lo posible porque 

el ejercicio del derecho de acceso a la información se satisfaga. Y 

paradójicamente tenemos casos de otros órganos garantes que 

sin tener la capacidad de aplicar la Ley de Responsabilidades y 

exclusivamente dando vista al órgano interno de control del 

respectivo sujeto obligado, han logrado incluso destituir 

servidores públicos.  
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Esa es un poco la experiencia en la práctica y aquí, bueno, 

tenemos dos casos ya describir el del Estado de México y el del 

Distrito Federal que son opuestos.  

Y, bueno, por los supuestos para la clasificación de la 

información, es una vez un tema relativizar la definitividad con lo 

cual yo una vez más soy el portavoz de la COMAIP, y hoy me 

corresponde hablar en ese sentido. Sin duda no a la relativización 

de la definitividad de las resoluciones de los órganos garantes 

para los sujetos obligados por supuesto. Y eso me parece que 

sería.  

 

Y un tema que tocaba el senador Larios, Ley Federal o 

General, lo que pasa es que estamos aquí vislumbrando desde el 

inicio de este ejercicio que viene una Ley General derivada de las 

formas constitucionales, las iniciativas lo contienen de esa 

manera. Ese es, digamos, la intención de las iniciativas que se 

conocen y definitivamente esto permitiría, bueno, entre otras 

cosas, homologar los plazos tanto para dar respuesta a las 

solicitudes como para formular prórrogas, aclaraciones, 

establecer, homogeneizar los supuestos de clasificación, también 
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para resolver recursos de revisión, estandarizar plazos. En fin, 

tiene una serie de bondades el hecho de que se homogeinicen 

los criterios a través de una ley general que después tendrán que 

cantar en una federal y en las respectivas locales.  

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias. Senador Martínez y Martínez.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, senador presidente. Me congratulo una vez más 

por este ejercicio republicano que permite dialogar a la sociedad 

civil con sus representantes y no sólo en el ámbito de escuchar 

las propuestas, sino de atender de manera puntual algunas 

consideraciones. De ahí, por ejemplo, una de las preguntas que 

ha hecho el senador Encinas y la senadora Laura Rojas con 

respecto a algo muy preciso, creo que esto no sólo enriquece, 

sino que hoy nos hace ya pasar de una democracia participativa a 

una democracia además deliberativa, en donde me parece que 

en ambos sentidos hay responsabilidad, en la parte nuestra como 

representantes populares, y en la parte suya como sociedad civil.  
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A lo largo de las exposiciones anoté algunas cosas, en lo 

particular inicio conforme el orden que ustedes se dieron en sus 

intervenciones. En el caso de Alejandro González, cuando 

hablaba del Sistema Nacional de Transparencia y los 

componentes que debía contener este sistema, me parece que 

falta un elemento que me parece a mí fundamental.  

 

Este sistema nacional debe entenderse también a lo largo de 

lo que ya se ha recorrido aquí, no sólo de un órgano garante 

nacional o federal, que aún todavía no estamos tan de acuerdo 

en el diseño institucional, si debiera ser un órgano federal o 

nacional, por lo que dé una tendencia más al órgano nacional, 

porque hay una gran creatividad de muchos legisladores por 

hacer ver a los estados e integrantes de esta federación como 

enanos en algunas materias ¿no? Por eso rescato un poco lo que 

decía Alejandro, aunque no desconozco en la doctrina hay dos 

conceptos muy claro con respecto a lo nacional y hay quienes 

han agregado aquí un sistema subnacional a lo que de alguna 

manera sería, desde mi punto de vista, lo ideal que sería el 

sistema federal.  
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En cuanto al sistema nacional que proponía Alejandro, me 

parece que rescata en la parte fundamental, también Oscar 

Guerra, lo que tendría que ver con un sistema de contenidos y 

continentes, competencias, como decía el propio Oscar, la 

sistematización de la información a través de los archivos, una 

parte, un elemento fundamental que me parece que tengo que 

acatar lo que decía Oscar Guerra, es combatir la inexistencia de 

la información.  

 

Tenemos que obligar también a las entidades públicas a 

generar la información que genere evidencia, como bien decía 

Edna, con respecto a la utilidad que se le da a toda la 

información.  

 

Y finalmente el componente de protección de datos que 

todavía no está tan aterrizado a nivel estados, que me parece que 

es importante que también lo abordemos. 

 

¿Cómo creo que podemos resolver este falso debate entre 

lo nacional, lo federal? Como ya también aquí se decía por el 

propio Alejandro González, donde se contengan los principios 
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rectores de lo que debe contener tanto la ley federal y los propios 

órganos garantes de los estados. Incluso así lo establece el 

propio 6° constitucional, jamás obliga a una ley nacional. Es decir, 

no vamos a sujetar a los estados a un esquema desde el centro, 

porque hay una tentación no sólo desde los que viven aquí en el 

DF, también los estados respecto de los municipios, los 

municipios respecto a sus delegaciones, hay una tentación 

centralistas, nosotros mismos como mexicanos que debemos ya 

por fin dejarnos de lado.  

 

Incluso aquí en el Senado hay una comisión 

paradójicamente que se llama sobre federalismo y creo que todos 

los trabajos que se hacen son en tentación a buscar que los 

estados sujeten el sistema que nosotros queramos desde el 

centro, creo que…… 

 

 

(Sigue 4ª parte)
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. . . y los estados sujeten el sistema que nosotros queramos 

desde el centro, creo que no es lo correcto, por eso comparto lo 

que Alejandro plantea y nos deja en la mesa de que  me parece 

que esto se pueda resolver con principios rectores  que se 

puedan establecer para homogenizar los criterios  tanto de los 

contenidos como la clasificación, como las propias reservas, y 

reitero, no caer en la tentación, dejará a los estados a nuestro 

sistema.  

 

 En Jalisco, es donde soy representante, tenemos un instituto 

de transparencia y acceso a la información, desde antes de la 

reforma al artículo 6º, y desde entonces, desde el 2005, era un 

órgano completamente autónomo cuyas resoluciones son 

definitivas y vinculantes, que no escuché en ningunas de las 

exposiciones de nuestros invitados.  

 

 Este último componente me parece fundamental, porque 

esto  le da … también de esa nación, aunque también reconozco 

por la experiencia de la comparecencia de las comisiones del 

IFAI, que me parece que no es eficaz que le demos un garrote a 

los órganos garantes, no están ni para hacer papel de policía ni 
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de persecución de los… creo que se busca mal la eficiencia y tan 

es así que estadísticamente los comisionados al IFAI nos 

compartían que del 100 por ciento de su trabajo, el 99 por ciento 

ha tenido eficiencia, es decir, ha habido respuesta concreta con 

respecto a la selección de información, y sólo, sólo el uno por 

ciento nos compartían la Presidenta del IFAI, son asuntos que 

están controvertidos, me parece que aquí no hay necesidad de 

meterse a la lógica numeral, y hay la evidencia de que está 

funcionando muy bien  el órgano garante a nivel federal.  

 

 Lo que comentaba Edna, es para eso lo que nació, desde mi 

punto de vista el derecho a la información, porque muchos hemos 

tenido el temor de la especulación, de  la ridiculización de la 

Función Pública con respecto a la información que se entrega, 

creo que es incorrecto, es impreciso, me parece que el derecho a 

la información nace para construir sociedad,  la sociedad se 

construye desde la tesis del estudiante que requiere acceder a la 

información concreta, tanto de las universidades como del propio 

archivo histórico, de la propia entidad pública, que le permita a él 

sustentar una tesis que eventualmente comparta  con su 

comunidad o como bien decía Edna, para poder construir un  
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sistema de toma de decisiones que nos sea a nosotros también 

importante ya sea para un negocio, para poder terminar la 

seguridad de una comunidad, de una propia colonia, la toma de 

decisiones de la función pública. Creo que es bien importante, y 

aquí abro un paréntesis con respecto a, ese creo que sí es un 

debate en particular que me parece serio,  el tema de lo de 

información de seguridad nacional.  

 

 Somos muy jóvenes apenas en esta nación con un concepto 

de lo que implica seguridad nacional, desde enero de 2005 a  

partir del a propia Ley que así se titula, la Ley de Seguridad 

Nacional,  y que entre otros conceptos habla de población, habla 

de territorio, de soberanía, de independencia, de democracia, de 

instituciones, de conflicto con otros estados o sujetos a derechos 

internacionales, de desarrollo económico o desarrollo político y 

sus propios habitantes. Es decir, tenemos un gran concepto de 

seguridad nacional que me parece que aquí es donde coincido 

mucho con el Senador Encinas, debiéramos  para efectos de esta 

ley, determinar exactamente a qué se refiere con seguridad 

nacional, porque hoy, hasta las propias autoridades nos 

confunden, y aquí se ha hablado de un concepto de seguridad  
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pública  que no tiene, cuando menos en su gran componente, no 

tiene nada que ver con la seguridad nacional, es un asunto 

ordinario, de desarrollo ordinario, de un país, de un municipio, de 

un estado, que debiera ser público completamente para poder 

acceder.  

 

 Creo que aquí debiéramos también acotar y ponernos de 

acuerdo en este diseño institucional del a propia ley  y el 

concepto de seguridad nacional que no sea tan ambiguo y que no 

le dé esa atribución muy etérea a las autoridades de decir  esto 

no te lo otorgo porque es materia de seguridad nacional.  

  

 Otro asunto que me comentaba Edna Jaime, que me parece 

muy importante es la pretensión de la reforma, ya también el 

Senador Encinas daba una respuesta que comparto, que se trata 

de fortalecer el derecho a la información, yo creo que más que 

fortalecer estamos hablando de una reforma constitucional, 

entonces debemos de garantizar el derecho a la información.  

 

 ¿Pero cuál es la  pretensión del derecho a la información? 

Bajo qué cánones vamos a establecer el criterio por la cual la 
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autoridad tiene que otorgar la información que se les solicita si  en 

ello conlleva también calidad, lleva expeditez, lleva  la información 

que se requiere y la existencia de la información,  creo que era 

una parte también muy importante.  

 

 También Edna comentaba respecto de cómo acotar esta 

situación de la clasificación de la información que nos ha hecho 

en este país estar hoy discutiendo la reforma de la transparencia 

cuando no debiéramos estar discutiendo desde el 2006 esta 

situación, ya es una consagración constitucional que tienen los 

mexicanos desde el 2006 y todavía seguimos discutiendo con 

respecto a esto, creo que la información, como decía hace un 

rato, debe ser en estricto sentido un concepto muy claro de 

seguridad nacional, por supuesto la parte personal  que no 

deduzca ningún agravio a ningún mexicano, pero  el resto ha de 

ser completamente público, no debe haber clasificaciones de 

información, debe haber una reserva desde la propia Constitución 

si es el caso, desde la propia ley y paremos de contar y me 

parece que hay un principio que habrá de regir todas las 

autoridades, por lo tanto me parece que ya debiéramos superar  

esta situación  de la clasificación o la reserva de la información.  
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 Con respecto a lo que comentaba  Ana Cristina, perdón, 

señor Presidente, concluyo, me faltan cuatro.  

 

 Incluso estoy tratando de ser muy ágil.  

 

 Con respecto a lo que comentaba Ana Cristina, y es una 

pregunta, aquí me detengo, para quiénes nos hagan favor de 

responder, ¿a qué se refiere con autonomía presupuestal? La 

verdad es que no nos queda muy claro, para ustedes qué es  el 

concepto de autonomía presupuestal.  

 

 Por supuesto comparto el tema de las averiguaciones 

públicas que han sido concluidas, llevan ya por supuesto  subir, 

incluso un sistema que sea de acceso general y sin necesidad de 

estar recurriendo a la instancia, creo que es fundamental, Lilia 

Saúl, que fue de las exposiciones más aguda con respecto al  

estudio que trae y al Senador Ríos Piter, siendo del PRD y de 

guerrero, habrá de tomar carta sen el asunto, seguramente para 

que se componga la situación por allá en su estado, y rescato un 

poco con respecto a su intervención, dos cosas que me parece 
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que son importantes; también necesitamos buscar mecanismo 

eficientes de acceso a la información, porque en la lógica de que 

no todos los mecanismos tienen acceso a una computadora, 

entiéndase entonces que tampoco al internet, debemos encontrar 

nosotros mecanismos que les sean eficientes a los propios 

mexicanos, aún así sea de la comunidad paupérrima que permita 

tener una información para su propia  toma de decisiones y en 

efecto, el segundo elemento que rescata la intervención de Lilia 

Saúl, es el tema de los equilibrios presupuestales, pero no el 

acceso como propone otra  guerra, porque es completamente 

insostenible como lo hace Oscar de 10 pesos por ciudadano.  

 

 Comparto La preocupación que tiene respecto a la 

importancia en la materia, pero hablamos de salud, hablamos de 

seguridad, hablamos de otras cosas que todo el gasto 

programable no nos alcanzaría para ello.  

  

 Y una parte fundamental que le dejaría a Oscar es un 

principio que rige el presupuesto es el haber presupuestal, 

entonces creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, pero sí 
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con un equilibrio importante con respecto a todos los demás 

órganos garantes.  

 

 Presidente, concluyo.  

 

 Una parte importante, además muchos que planteo, Eugenio 

Monterrey es esta novedosa figura que se otorga al órgano 

garante  respecto de la acción de inconstitucionalidad, creo que 

esto lo convierte también en un órgano  ya también lo 

expresaban, cuasi-jurisdiccional, que pueda determinar, incluso 

entiendo que en el Estado de México, ya lo han hecho, puedan 

determinar la inaplicación de una exposición normativa como es 

el caso de lo que establecía Lilia Saúl con respecto a que sólo los 

mexiquenses pueden  solicitar información de asuntos políticos.  

 

 En el caso del Estado de México los mexicanos. Creo que 

eso además de llevarlo no sólo en la práctica poder hacer vigente 

la tesis que la … ya estableció con respecto a la reforma del 

artículo 1º y sus alcances, también puedan ustedes a través de la 

acción de inconstitucionalidad hacer un efecto erga omnes que 
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nos permita tener un sistema normativo, de acceso a la 

información  con mucho más eficiencia.  

 

 Finalmente felicitarlos a todos ustedes por este enorme 

esfuerzo de estar representando en sus diversas trincheras, un 

valor de poder defender el derecho de todos los mexicanos para 

el acceso a la información.  

   

 Presidente, le agradezco mucho, y le ofrezco una disculpa 

por ser tan prolijo.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias.  A mi  Secretario le iba a decir, que gracias por la glosa y 

sus dos preguntas.  

 

  El Senador Armando Ríos Piter.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Bueno, 

gracias, con su permiso, compañeras y compañeros.  
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 Yo quisiera insistir en la pregunta que hizo el Senador 

Encinas, porque me parece que es una pregunta realmente 

sustantiva del debate,  y digamos del análisis que tenemos de las 

distinta iniciativas y especialmente la pregunta  es  cuál es la 

posición de ustedes, y perdón que lo individualice, pero sí 

quisiera saber organización por organización incluida la 

representación de todos los órganos estatales respecto al 

nombramiento de los consejeros, yo creo que ese es uno de los 

temas en los que realmente pues hay 180 grados de diferencia.  

 

 Y es muy importante escuchar de parte de organizaciones 

tan diversas como las que están aquí, pero que tienen tal 

involucramiento en la temática, cuál es su posición respecto al 

nombramiento, hay una iniciativa que plantea  que es el Ejecutivo, 

hay dos iniciativas que plantea que es el Senado, y sí quisiera, y 

es más es con lujo de detalle para mí, y creo que para los 

senadores y las senadoras será mejor para encontrar una 

posición sobre el particular.  

 

  Quisiera hacer dos solicitudes, tal vez de volver a la 

explicación que se hacía, Oscar Guerra planteaba cómo tal vez 
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resolver la problemática  de  información reservada y sí quisiera 

Oscar tal vez que pudiera volver a escuchar la explicación, 

porque con lo poco que le entendí me parecería que iba por el 

rumbo correcto, lo que quisiera es volver a aterrizarlo.  

 

 Una última pregunta solamente con la intención de poder 

armar un criterio propio en una información que  apenas tenía, no 

solamente que no sabía que la página de Guerrero no estaba 

bien, sino que Guerrero junto con otros estados hacen esta 

diferenciación del acceso a la información, por lo que entendí, 

solamente a los nacionales y después  hubo algún planteamiento 

aquí que en el caso del Estado de México era exclusiva a los 

mexiquenses.  

 

 Solamente, Lilia Saúl, por favor, si me pudieras explicar.  

  

Y siento que esa información relacionada con política, 

entiendo,  debió haber alguna argumentación  para dejarlo  en 

este sentido, no conozco las razones, así como tampoco  quisiera 

un poco entender más, el por qué de la crítica a que si hay una 

reserva de que el acceso a la información esté exclusivo para los 
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mexicanos, cuál sería, digamos, la crítica  o quisiera generar un 

criterio mucho más amplio aparte de la respuesta, perdón, si esa 

la podemos dejar al último, quisiera tener oportunidad de 

escuchar sobre todo las posiciones respecto al nombramiento.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, Senador.  

 

 Senador Gil.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Muchas 

gracias Presidente.  

 

 Bienvenidos a las organizaciones que hoy nos 

acompañan, yo también quiero ser muy breve en plantear 

algunas preguntas.  

 

 La reforma, tiene por lo menos en los propósitos 

explícitos de las tres iniciativas que se han presentado dos 

propósitos, por un lado convertir al IFAI en un órgano de carácter 

nacional, no federal, sino nacional, lo que implica que tiene  
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capacidad de decisión no solamente sobre las condiciones de 

acceso y transparencia en materia federal sino también en 

estados y municipios  y órganos incluso que están fuera de las 

órbitas de estas órdenes de gobierno.  

  

Pero al mismo tiempo  tiene como propósito una doble 

estandarización, estandarizar las reglas de acceso de 

información, estandarizar jurídicamente las condiciones de 

transparencia en nuestro país, pero también estandarizar desde 

el punto de vista material  el funcionamiento de los órganos 

garantes y la posibilidad de que los ciudadanos tengan efectivo 

acceso a la información.  

 

 Quiero empezar por la parte de la estandarización 

jurídica, porque de ahí, de esa premisa parte la propuesta de la 

famosa segunda instancia, que el IFAI sirva para ir, a través de 

sus resoluciones, estandarizando ciertos criterios.  

 

 Me preocupa esta lógica del todo o nada en cuanto a la 

facultad de atracción y la facultad de revisión, porque hay 

distintos modelos de atracción y distintos modelos de revisión.  
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Por ejemplo, puede atraerse un caso por especial 

relevancia, con lo cual el órgano que atrae tiene el deber de  

razonar por qué atrae dicho caso y qué implicaciones tiene para 

el resto del funcionamiento de los órganos en este caso garantes 

del acceso a la información.  

 

Puede también atraerse con el propósito de fijar un criterio 

obligatorio como diríamos en el ámbito jurisdiccional para fijar 

jurisprudencia.  

 

 Puede también atraerse en el caso de omisión en la 

decisión una vez transcurridos dicho tiempo, es decir, en defecto 

de la órbita, competencia que corresponde a otro órgano, hay por 

lo menos tres modelos distintos de atracción, y pasaría lo mismo 

por ejemplo en cuanto a la atracción total o parcial,  puede 

atraerse todo el caso o solamente una cuestión que por su 

especial relevancia deba ser decidida en otra instancia, 

precisamente  por el propósito de estandarizar  reglas de  acceso 

a la información y reglas de transparencia.  
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 Lo mismo pasa con la revisión, puede ser revisión 

obligatoria, es decir, todos los casos que  se interpongan, 

recursos de revisión deben ser  conocidos y resueltos por el 

órgano garante nacional o bien,  darle la facultad de decidir qué 

casos se revisan y qué casos no se revisan bajo ciertos 

supuestos.  

 

 Puede ser revisión limitada, sólo negativas parciales o 

totales de acceso a la información, es decir, sólo en beneficio de 

ciudadanos.  

 

 Puede darse el caso que también sea limitada por 

materias, revisión sólo en el caso de que la decisión del órgano 

garante local  verse sobre acceso, quizás no en archivo o verse 

en  sobre reformas de información y quizás no en otras materias.  

 

 Tenemos otros modelos de atracción y  revisión.  

 

 Pero también hay otros modelos de participación del 

órgano nacional con respecto al funcionamiento de los órganos, 

déjeme decir así, subnacionales,  puede dar por ejemplo una 
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facultad al órgano nacional de resolver contradicciones de tesis 

entre  dos  órganos garantes de dos estados distintos que versan 

sobre el mismo derecho, que es el derecho de acceso a 

información, si un estado está interpretando la reserva de 

seguridad nacional,  o bien, cualquiera reserva y otro órgano 

garante local, lo estoy interpretando de otra manera distinta, 

puede el órgano nacional ejercer su facultad y resolver esta 

contradicción y fijar criterios.  

 

 En ese sentido el modelo de segunda instancia del 

órgano nacional creo que tiene múltiples  variantes, por eso 

quizás valga la pena no reducir la complejidad  de esa  discusión 

a un todo o nada, sobre facturación, material del órgano garante o 

bien la necesidad de establecer esta participación a nivel 

nacional.  

 

 Otra cuestión, por ahí surgía en ustedes la idea de que 

se le diera legitimación  activa al Consejero jurídico, al Ejecutivo 

Federal para interponer  el recurso de revisión cuando una 

determinada decisión pueda ser reservada por condiciones de 

seguridad nacional.  
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 Quisiera plantear una duda, haber si pueden ustedes 

desarrollar esa idea, sí la escuché, sí es cierto, es una iniciativa, 

pero viene, según alguno de ustedes lo propuso. Déjeme 

hacerles una reflexión haber si pueden acompañar un poco este 

criterio.  

 

 El Consejero Jurídico, el  Ejecutivo Federal no es un 

órgano constitucional, simplemente está establecido  que en la 

Ley Orgánica se definirá  quién ejercerá las funciones de 

consultoría  al Titular del Ejecutivo Federal, como no es un 

órgano constitucional, por ejemplo, el Senado de la República o la 

Cámara de Diputados no lo puede llamar a comparecer.  

   

 Entonces si tenemos un Consejero Jurídico de la 

Presidencia especialmente activo o especialmente interesado en 

la opacidad, pues va a estar interponiendo recursos de  revisión 

de manera sistemática, pero como no es un órgano 

constitucional, que no puede ser llamado al Congreso, por 

ejemplo a comparecer  para explicar por qué está interponiendo 

recursos de revisión, pues puede tener una  menor intensidad de 
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control político en su desempeño y específicamente en el 

ejercicio de esa facultad de interponer  el recurso de revisión.  

 

 Yo creo en lo personal que la facultad de ciertos 

órganos de hacer valer ante ciertos órganos el interés público, 

que entiendo que es la lógica, generalmente se reserva a 

aquellos órganos  constitucionales que están definidos, cuya 

fisonomía responde a hacer valer el interés público, es el caso del 

Procurador, o el caso, por ejemplo de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos que le da la  situación activa para interponer  

acciones de inconstitucionalidad de leyes que no violenten los 

derechos humanos.  

 

 Dejaría esta reflexión en la mesa haber si les hace 

sentido la objeción con respecto a la propuesta que han ustedes 

planteado.  

 

 Por último, la pregunta a mi juicio de los 64 mil, cómo 

estandarizar desde el punto de vista material el funcionamiento 

de  los órganos garantes en la República.  
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 Cómo hacer, bajo qué instrumento jurídico, instrumento 

institucional que no exista un órgano garante con un presupuesto 

de 100 millones de pesos  y un órgano garante que no tiene ni 

para la copia.  

  

¿Qué instrumento se le da al órgano nacional y si no es al 

órgano nacional  a otro órgano, por ejemplo a la representación 

democrática  asentada en el Congreso para incentivar a que se 

estandaricen en, desde el punto de vista material, los órganos 

garantes en todo el país? Que  eso es a final de cuentas el 

propósito, uno de los propósitos fundamentales  que hemos 

planteado en esta reforma.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Gracias 

Senador Gil.  

 

Ahorita les voy a decir, para que contesten todos.  

 

 El Senador Corral, pro favor.  
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-EL C. SENADRO JAVIER CORRAL JURADO:  Gracias, 

Presidente.  

 

Yo creo que estamos partiendo de un equívoco, el sistema 

de acceso  a la información  ya está planteado sobre la base de 

una segunda instancia en lo local y en lo federal.  

  

En realidad los órganos garantes locales son segunda 

instancia  y el IFAI es segunda instancia, nadie pide directamente  

información a los órganos garantes, se pide a la dependencia, lo 

valora la unidad de enlace, enlace lo envía al Comité de 

Transparencia y éste decide  si la otorga o no, si no la otorga el 

IFAI actúa como segunda instancia, si el órgano local, la 

dependencia local no la entrega, actúa el órgano local como 

segunda instancia.  

 

 Lo que a mí me interesa y me entusiasma de las 

iniciativas  es que se proponga  un recurso de control en manos 

del ciudadano  para  tener una última instancia y no segunda en 

materia de acceso a la información. Yo creo que este es el mayor 
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mérito, esto hace al  órgano nacional  y no lo hace de segunda 

instancia, lo hace un órgano de control sobre órganos garantes 

de carácter local, se opone a esta pretensión un recurso de 

atracción, la sociedad civil  organizada en estos grupos que ahora 

hemos escuchado debe también tener cuidado, si cuando 

propone un recurso de atracción está pensando en el poder  o 

está pensando en el ciudadano, porque los ciudadanos no tienen 

recurso de atracción, sólo las entidades  reguladoras, 

controladoras o garantes, los recursos de atracción que se 

establecen en la Constitución, por ejemplo en materia, en al 

Suprema Corte en materia de amparo directo, en el 107  tiene 

cualidades específicas,  es en materia de amparo directo y tiene 

una serie de características, lo piden  los tribunales colegiados  o 

por sí mismo a la Suprema Corte, el Ministerio Público pide la 

atracción  o hace ejercicio de la atracción en determinados 

delitos, en la Comisión  de determinados delitos, pero es en 

manos del poder, y de lo que se trata aquí es al revés, el acceso 

a la información es una de las construcciones más importantes 

para limitar el poder.  
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 Entonces esto de que un recurso de atracción  es un 

asunto  que hay que tener cuidado, dicen las iniciativas, los 

particulares deben de tener un recurso de revisión, es en 

segunda instancia, cuando pasa al IFAI va a constituirse en un 

recurso de control sobre órganos garantes  de carácter local.  

 

 En qué están pensando las organizaciones  ciudadanas  

cuando plantean un recurso de atracción, en la trascendencia de 

qué caso, decía Gil, de qué materia  y van a ser el IFAI en todo 

caso el que diga: “este me interesa”, y vamos a meter  en un 

enorme problema al órgano garante nacional.  

 

 Cuándo para el IFAI va a ser trascendente un asunto, 

en relación con qué gobierno, de qué estado, y luego vamos a 

encontrar el signo político o partidista, el color o no, cuidado, 

porque podemos   hacer incluso neurótica la trascendencia del 

recurso de atracción.  

 

 Yo le pregunto a Lilia Saúl, ¿qué opina usted Lilia, de lo 

que yo acabo de decir?  
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 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias Senador Corral, y por último el Senador López.  

 

 Micrófono, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR AUGUTO LOPEZ HERNANDEZ:  

Pues yo quisiera hacerles una pregunta, que a lo mejor parece 

demasiado sencilla, pero en nuestra modesta experiencia nos 

hemos encontrado ya varias veces con esa interrogante.  

 

 ¿Tienen ustedes alguna propuesta de mecanismo para 

garantizar que la información que se proporciona sea veraz, se 

los digo, porque al menos yo conozco tres casos en los que 

nosotros hemos intervenido y le  digo específicamente, Comisión 

Federal de Electricidad, la pregunta específica en el caso de que 

nos precisaran el número de usuarios  morosos en Tabasco a 

determinado mes, en tres respuestas nos han dado información 

distinta.  
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 ¿Qué sucede? Bueno, el interesado pregunta, el sujeto 

obligado responde y el sujeto obligado se queda con la certeza de 

que la información proporcionada es veraz, yo conozco también 

otros casos que específicamente  de la CONAGUA, caso 

Tabasco, Plan Hídrico en que es diferente  las respuestas 

proporcionadas a preguntas iguales.  

 

 Entonces yo sí quisiera saber si tienen ustedes alguna 

propuesta de mecanismo para garantizar la veracidad de la 

información.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 

Senadora Gómez, por último.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY  GOMEZ GONZALEZ: 

Bueno, no quisiera que concluyera esta reunión sin tener la 

oportunidad de hacer una pregunta a las organizaciones  que 

aquí están con nosotros.  
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 Creo que aquí se han agotado todos los  temas, temas 

de interés para las tres iniciativas que actualmente estamos en 

esta mesa discutiendo.  

 

 Pero me queda una duda, en el tema de datos 

personales, en este tema, qué consideran ustedes como 

organizaciones  de la sociedad, cómo se debería, si es idóneo 

separar la competencias del IFAI y las del tema de  protección de 

datos personales, en varios países se encuentran ya estos 

institutos separados.  

 

 O consideran ustedes que es oportuno ahorita hacer la 

reforma  posterior al tema, y sobre todo también si ya se 

mencionó que debemos de hacer las tres leyes generales y una 

de ellas, la de protección de datos personales como lo maneja la 

iniciativa del PAN  

 

 Entonces estas serían mis dudas al respecto, porque 

todas las demás ya han quedado aclaradas.  

 

 Gracias.  
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 -LA C. LILIA SAUL : Bueno, a mí sí me gustaría mucho 

leerles de manera muy textual la propuesta que nosotros les 

presentamos en un documento que les hicimos llegar el pasado 

17 de octubre y que seguramente no les llegó, sobre 

precisamente el mecanismo de cómo elegir a los comisionados.  

  

Y bueno, comienza así.  

 

El procedimiento  de designación a través del voto de las 

dos terceras  partes del total de los integrantes de la Cámara de 

Senadores, tomando en consideración la equidad de género en  

la integración del órgano de conducción  favorece más la libertad 

de acción del órgano garante de transparencia y acceso a la 

información.  

 

 La participación activa del Poder Legislativo es 

fundamental  para asegurar que las personas elegidas  puedan 

actuar con autonomía de los intereses del poder, aunque no es 

suficiente garantía, la reforma  debe prever mecanismos técnicos 

que aseguren el perfil idóneo de las personas que conducirán el 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales. 
6 de noviembre de 2012.    120 4ª parte cp  

 120 

órgano de transparencia y que evitan la partidización de los 

nombramientos, que ha probado ser muy costosa en otros 

ámbitos, como el electoral.  

 

 La iniciativa del Partido Acción Nacional presentada en 

la Cámara de Diputados, introduce un elemento innovador  que 

podría ser tomado en cuenta en esta Honorable Cámara de 

Senadores, que es la acreditación  de especialización en la 

materia a través de una evaluación elaborada por un ente 

externo, que presente por orden descendente de calificación al 

Poder Legislativo  para que éste valide y nombre a las personas 

que integrarán el órgano de  conducción del órgano garante.  

 

 Por otra parte mecanismos como la consulta y la 

auscultación pública  serán fundamentales para asegurar que las 

personas más capacitadas resulten designadas para esta 

importante labor, y por último, bueno, en el proceso de 

nombramientos, consideramos también que se deben contar con 

etapas y plazos preestablecidos.  
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La definición detallada del perfil deseado, la descripción del 

puesto, la integración y publicación del expediente de cada 

candidata o candidato, el establecimiento de instrumentos 

técnicos  para evaluar y calificar a los aspirantes, dictámenes 

públicos de las  decisiones intermedias y finalmente garantizar el 

acceso público  a todo el. . .  

 

(Sigue 5ª parte)
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. . . . . . . . . . . .........del expediente de cada candidata o 

candidato, el establecimiento de instrumentos técnicos para 

evaluar y calificar a los aspirantes. 

 

Dictámenes públicos de las decisiones intermedias y, 

finalmente, garantizar el acceso público a todo el procedimiento. 

 

Y, bueno, un poco respondiendo a las preocupaciones 

que han externado un poco en el tema de la segunda instancia, 

yo nada más quisiera un poco como que hagan conciencia, 

porque seguramente sí es difícil que se den una idea de lo que 

tiene que elaborar un comisionado del IFAI para un recurso de 

revisión, son prácticamente alrededor de 50 a 60 días hábiles los 

que se tarda un comisionado en resolver un recurso de revisión, y 

nosotros como ciudadanos, si yo presento mi recurso de queja 

contra una solicitud de información, que no me respondieron, 

pues la respuesta para que el IFAI me dé la razón, va a tardar 

aproximadamente 60 días.  

 

Luego entonces, a partir de esa fecha, se le dan otros 10 

días hábiles a la dependencia para que responda. 
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Si ustedes lo multiplican por el número de recursos de 

revisión en todos los estados, y en los tres poderes, en el IFE, 

como órgano autónomo que se supone también están pensando 

incluirlo, bueno, yo nada más les quiero comentar que, por 

ejemplo, después del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

segundo ente que recibe más solicitudes de información, es el 

Instituto Federal Electoral. 

 

¿Por qué? Bueno, a través de los 7 partidos políticos, y 

hay solicitudes de información que sí evidentemente no se le 

pueden negar a nadie el derecho a saber, pero habrá aquí algún 

representante del PRI que no me negará que hay un ciudadano 

en Sinaloa que en un solo día ha presentado 300 solicitudes de 

información, para preguntar lo que ustedes quieran del Estado de 

Sinaloa con relación al PRI.  

 

Entonces, si a ustedes le mandan esos recursos de 

revisión de el IFE de los 7 partidos políticos nacionales; de las 32 

entidades del país, de todos los demás poderes, sí es su 

derecho, pero entonces ustedes piensen en función de 
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presupuesto y de recursos humanos, porque si ustedes quieren 

que todo lo haga el IFAI con el mismo dinero y con las mismas 

personas, la verdad es que, creo que tendrían que visitar las 

instalaciones del IFAI para que se den cuenta de cómo están 

trabajando además los comisionados; porque además, también 

por eso precisamente se están cambiando de edificio, porque 

están trabajando hasta en las mesas de salas de juntas. 

 

Pero, bueno, sí sería bueno que hicieran ese ejercicio, y 

efectivamente sí es un gran tema, eso de determinar si es una 

facultad de atracción, por ejemplo, y yo cito a la comisionada 

Jackeline Peschard, que en una entrevista que nos dio, ella 

decía, sí, nosotros como IFAI no estamos en contra de que 

atraigamos recursos de revisión; pero sí tal vez buscar algún 

mecanismo para que no sean todos los recursos de revisión, 

porque además hay muchos recursos que sí pueden resolver los 

mismos estados, sin necesidad de que sean todos los que tenga 

que resolver el IFAI.  

 

Y, además hay otros mecanismos que no solamente son 

a través de presentar solicitudes de información a los estados, a 



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales, 
Anticorrupción y Participación... 
6 de noviembre de 2012.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  125  - 

 125 

las entidades de los estados en todo el país: y  el caso concreto 

es el adeudo en Coahuila, que a pesar de que le negaron la 

información en la entidad, y a pesar de que el órgano garante de 

la entidad negó la apertura de la información de la deuda de 

Coahuila, el ciudadano acudió a la Secretaría de Hacienda, y la 

Secretaría de Hacienda le tuvo que entregar la información. 

Entonces, digo, sí hay otras vías. 

 

Y bueno, no entendí muy bien la pregunta de Gil Zuarth 

si era en el sentido de que nosotros estábamos proponiendo; 

nosotros no estamos proponiendo, viene en la reforma, si no mal 

recuerdo de la propuesta del Presidente Electo Peña Nieto, que él 

propone que sea el consejero jurídico del Ejecutivo el que 

presente como un caso extraordinario recursos de revisión en 

contra de las resoluciones del IFAI cuando sean casos de 

seguridad nacional.  

 

Cuando se habla de la Consejería Jurídica podemos 

pensar que la Secretaría de la Función Pública puede acudir a la 

Consejería Jurídica para que entonces esta Consejería Jurídica 

presente el caso ante la Corte, y así con todas las más de 240 
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dependencias del Gobierno Federal, lo cual sí es preocupante, y 

digo, cualquier abogado experto en temas litigiosos me podrá dar 

la razón, que si es como una puerta trasera para permitir que 

todas las dependencias del Gobierno Federal que argumenten 

seguridad nacional a través de la Consejería Jurídica podrán 

presentar este recurso. 

 

- EL C. SENADOR GIL ZUARTH: Entonces, entendí mal, 

no es están ustedes avalando por ninguna circunstancia. Es que 

entendí en su intervención que había cierta. 

 

- LA C. LILIA SALUL: No, al contrario estamos pidiendo 

que por favor no incluyan ese tema, que no permitan que la Corte 

acepte esos recursos presentados por estas distintas instancias. 

 

Y, por último, bueno, un poco en el tema de los partidos 

y los sindicatos. Creo que hay un falso debate en cierta forma con 

el tema de los sindicatos, yo como ciudadana, yo Lilia Saúl puedo 

hacerle una solicitud de información a PEMEX, a la Secretaría de 

Hacienda para pedirle que me entregue cuántas transferencias de 

recursos le hizo al Sindicato PEMEX; cuántas transferencias de 
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recursos le hizo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación; cuántos recursos destina a las dependencias del 

Gobierno Federal, a todos sus sindicatos e incluso puedo pedir 

los convenios. Pero, qué sucede, que cuando yo pido esa 

información, acto seguido el sindicato va y se ampara, y así como 

esas acciones, nosotros como ciudadanos nos quedamos 

indefensos, porque no es lo mismo que Romero Deschamps 

presente a través de sus abogados un litigio ante un juzgado 

inhibiendo mi derecho a saber, y entonces yo tengo que contratar 

a un abogado o buscar la forma de que alguien me pueda 

defender ante ese hecho. 

 

Y, ahí el IFAI nos ha dicho, nosotros no podemos hacer 

ya más nada, y eso sí, digamos no sé si hay algún mecanismo, 

alguna forma de que ustedes puedan ver si no quieren meter a 

los sindicatos en la ley directamente como sujetos indirectos, al 

menos, sí deberían de buscar un mecanismo para que el IFAI 

pueda ordenar que nos presente tal vez algún amparo, por esta 

vía que inhibe y prohíbe que nosotros como ciudadanos 

conozcamos esta información. 
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Y, en el caso de los partidos políticos, por último, sí creo 

que es importante que los partidos políticos sean sujetos directos 

de la Ley de Transparencia, en el Artículo Sexto, no sé cómo lo 

busquen ustedes plantear, porque hemos detectado a través de 

muchas solicitudes de información que se han presentado al IFE, 

que los partidos políticos le echan la bolita al IFE, porque toda la 

información dicen que la tiene el IFE; y al mismo tiempo el IFE 

dice que los partidos políticos están obligados a entregar la 

información. 

 

Un caso concreto que nos acaba de ocurrir, es que, el 

padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional, a 

pesar de que se negó por meses a entregárnoslo, el Tribunal 

Electoral decidió otorgarnos el derecho a saber y el derecho a 

recibir este padrón, pasan los días, suben el padrón de militantes 

a la página de Internet, y días después desaparece. 

 

¿Qué puedo hacer como ciudadana?, ¿quién me 

defiende?, ¿cómo hago?  
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Entonces, ahí podría tal vez acudir al IFAI, pero pues 

como no está regulado en la materia, no hay más nada qué 

hacer. 

 

- EL C. LIC. ALEJANDRO GONZALEZ: Gracias, Lilia; 

agradezco muchísimo las preguntas, me parece que son muy 

directas, muy francas, y van a los puntos nodales. Yo anticipo que 

me tendré que retirar en un momento, entonces daré respuestas 

muy puntuales y rápidas, pasándome, primero las planteadas por 

el Senador Encinas, y complementando algunas otras. 

 

Sujetos obligados. 

 

La posición de GESOC y el Colectivo por la 

Transparencia, es explicitarlo, tal cual, poniendo al final esta 

famosita frase de: “..y todos los que reciban...”, pero hay que 

hacerlo. 

 

De manera directa, partidos políticos, y de manera 

indirecta sindicatos y organizaciones de sociedad civil, de manera 

muy clara y otros similares. 
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Proceso en nombramiento. 

 

Proceso en nombramiento, clarísimamente tiene que 

estar en el Senado el nombramiento. Ahí hay distintas 

modalidades, cómo se dará; aprendamos de lo que sucedió en 

Cámara de Diputados con el IFE, y pongamos algunas válvulas 

de escape, como bien planteaba Oscar Guerra que 

perfectamente pueden generar elementos de certeza desde esa 

perspectiva , no me extenderá más, porque creo que Oscar los 

explicó muy bien.  

 

Sanciones.  

 

De manera específica, la evidencia nos muestra que 

darle capacidad sansonatoria a los órganos garantes no genera 

ninguna mejora. Ahora, hay que ir a una discusión que 

empezábamos ayer, Senador Cervantes, falta todavía y avanzar 

a un sistema integral de rendición de cuentas que pasa por un 

sistema, por replantear el sistema de responsabilidades públicas 

y generar órganos o un tribunal de cuentas que permita 
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eventualmente generar sanciones administrativas, no de carácter 

penal, sino administrativas a quienes no necesariamente estén 

cumpliendo sus atribuciones, y habría que homologar desde esa 

perspectiva, de acuerdo, y desde ahí retomo la preocupación del 

Senador López en el Sentido de la calidad de la información, 

mientras más, el mejor principio para garantizar la calidad de la 

información es la publicidad de la misma que permita justamente 

someter  a análisis independientes esa calidad de información; 

pero también tendría que haber sanciones para aquellos 

servidores que de manera deliberada o de manera, quizás no 

deliberada, pero sí incurriendo en una responsabilidad den a 

conocer información imprecisa, yo me iría por ambas, es decir, 

por la máxima publicidad y oferta pública preactiva de todo este 

tipo de información de manera tal que las organizaciones que 

hacemos uso de ella y los ciudadanos puedan verificar en distinto 

momento con series históricas, la mejor manera de esto, es tener 

series históricas, rápidamente se identifican los out lawyers, para 

arriba y para abajo, y donde están las imprecisiones de 

información; cuando tenemos datos aislados de un solo momento 

no hay manera justamente de estar, y por eso la necesidad de 

crear archivos y procedimientos que permitan tener información 



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales, 
Anticorrupción y Participación... 
6 de noviembre de 2012.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  132  - 

 132 

constante y consistentemente publicada desde esa perspectiva, 

información reservada, acompañe lo que plantea claramente el 

Senador Martínez, tiene que haber una causal de seguridad y hay 

que establecerlo de manera muy precisa, de qué significa y si ir 

creando jurisprudencia, por llamarlo desde esa perspectiva, pues, 

en la lógica de interpretación que el propio órgano en última 

instancia, en la segunda instancia como ciertamente plantea el 

Senador Corral lo defina. 

 

Retomo también el elemento de manera muy rápida de 

datos personales, la posición aquí sí, porque no es una discusión 

que hayamos establecido más en el colectivo por la transparencia 

sí va o tiende a la idea de separar las dos funciones, que los dos 

órganos se queden con únicamente con la tutela y la rectoría de 

la información de datos personales que obre en posesión de la 

administración pública, pero que la rectoría de datos de 

particulares, datos personales en posición de particulares vaya a 

otra entidades independientes a los institutos garantes, sobre 

todo locales y nacional, una opción puede ser llevarlo a la 

PROFECO que per se ya tiene facultades ya tiene facultades 
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muchísimas ocupaciones en ese sentido, y que hasta hoy podría, 

de manera razonable poder asumir quizás esa posición. 

 

Yo nada más cerraría de manera muy rápida, no sé si 

algo se me pasó, diciendo, que al final del día, bueno, faltaba un 

tema que es muy importante, que es la posibilidad de atracción o 

revisión a petición del ciudadano; claramente hay que priorizar el 

derecho del ciudadano como elemento básico, eventualmente en 

la medida en la que el ciudadano tenga la posibilidad de someter 

o de solicitar una segunda revisión, eventualmente la capacidad 

de atracción será menos necesaria porque será más el número, 

el tipo, la cantidad y la calidad de decisiones que los ciudadanos 

someteremos a segunda revisión a hasta última revisión que 

eventualmente se generarán jurisprudencias o algo similar a la 

jurisprudencia, de manera tal  que cada vez se requiera menos la 

lógica de atracción. 

 

Ahora, yo en lo personal nos las veo mutuamente 

excluyentes, y una combinación cuidada de ambas puede ser 

como de manera muy, una salida muy interesante, y me disculpo 

porque tendré que salir. 
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Muchísimas gracias. 

 

- LA C. ANA CRISTINA RUELAS: Bueno, la parte del 

nombramiento, tal cual Lidia ya lo mencionó, también nosotros lo 

suscribimos, Artículo 19, suscribió, también está escrito, y 

estamos conscientes de que no hay aún un mecanismo perfecto 

de nombramiento de comisionados, pero esto puede ser una 

salida.  

 

En cuanto a las sanciones, aquí yo quisiera ser muy 

puntual, hay una cosa, que es, el 1 por ciento de los recursos de 

revisión, de las resoluciones que dicen que son confirmadas y 

que pudieran ser sujetas de sanciones. Pero existen también, y 

yo a lo que me refería cuando hablaba de sanciones, hablaba de 

sanciones por incumplimiento al marco normativo de 

transparencia de acceso a la información. Esto no solamente 

tiene que ver con la ejecución de las sentencias, de las 

resoluciones de los órganos garantes. 
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O sea, acabamos de hacer un diagnóstico, en 

Querétaro, en el que 18 entidades públicas, 11 ni siquiera nos 

contestaron, ola, cómo están; entonces qué hace el ciudadano 

cuando no tienes nada de respuestas, tú metes tu solicitud de 

información, y no hay una respuesta de parte de la autoridad.  

 

Entonces, recurres, pero en la resolución, otra vez la 

autoridad no contesta, y el órgano garante lo único que nos 

puede decir es, ya viste al órgano interno de control, pero está 

acotado. 

 

Entonces, a esto es a lo que me refiero, yo no digo que 

sea una generalidad, pero es un problema al que nos 

enfrentamos constantemente. . . .  

 

(vuelta de carretee)... 

 

....órgano interno de control y el órgano interno de 

control pocas veces tiene la capacidad de sancionar al 

funcionario público.  
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Entonces, por eso creemos que son necesarias las 

sanciones, no solamente para la ejecución de las resoluciones, 

sino también para el cumplimiento del marco normativo. 

 

En este sentido no hay, por ejemplo, sanciones 

específicas para aquella declaratoria de inexistencia, estamos, 

por ejemplo, en el Artículo 19, junto con fundar el centro de 

análisis e investigación,  

llevamos un proyecto de publicidad oficial en el que solicitamos a 

todos los estados, a los 32 estados información sobre la 

publicidad oficial, y hay estados que nos dicen, no tenemos 

publicidad oficial, no existe ese concepto, es inexistente; y nos 

vamos al recurso de revisión, nos dicen, pues si no existe, no 

existe, y no hay sanciones; yo estoy viendo en el periódico la 

publicidad oficial, estoy viendo en la radio, pero entonces, cuál es 

el poder que tiene el ciudadano realmente para exigirle al 

funcionario público que documente, que archive, que 

efectivamente  haga un archivo. 

 

Después tenemos el caso de la reserva de información, 

que también es un obstáculo al que nos enfrentamos en el 
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Artículo 19, particularmente en el Acceso a la Justicia, en el que 

si bien la Ley Federal de Transparencia nos dice, que no se 

pueden alegar las reservas a las que hace referencia el Artículo 

14 de la Ley Federal de Transparencia, en casos de delitos de 

lesa humanidad y crímenes graves de derechos humanos, en el 

caso de las averiguaciones previas nos encontramos que el 

Código Federal dice que es una estricta reserva toda 

averiguación previa. 

 

Entonces, lo que pasa es que el IFAI a la hora de pedirle 

una averiguación previa relativa a violaciones graves de derechos 

humanos nos dicen, lo siento, el Código Federal de 

Procedimientos Penales dice que no, y yo no estoy facultado para 

determinar si existe una violación grave de derechos humanos o 

de delito de lesa humanidad. 

 

Entonces, otra vez nos topamos con pared y tenemos 

que recurrir al Poder Judicial de la Federación.  

 

En cuanto a los mecanismos para garantizar la 

veracidad de la información, Artículo 19, lo que hace, es hacer 
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una correlación entre la información que le entregan al Poder 

Legislativo a través de los informes, y la estadística que nos 

mandan a través del acceso de la información. 

 

Lo que hemos logrado ver a través, por ejemplo, de las 

estadísticas de PGR, de CNDH y de Secretaría de Gobernación, 

es que efectivamente la información que le emiten a través de los 

informes no es la misma que envían a través del acceso de 

información, por lo tanto hay una inconsistencia total de la 

información que hemos hecho ver a través del Informe, los 

informes anuales, Articulo 19, particularmente en el caso de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

 

Lo que nosotros hacemos también para solicitar la 

veracidad de la información es, en el caso de presupuesto, que 

las facturas nos las envíen  -pocas veces lo hacen-, y en el caso 

de expedientes, que nos remitan los expedientes de queja para 

ver si efectivamente son el número de quejas que ellos dicen que 

han resuelto. Pero no tenemos un mecanismo específico. 

 

Pero, bueno, eso es lo que quería informar. 



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales, 
Anticorrupción y Participación... 
6 de noviembre de 2012.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  139  - 

 139 

 

Gracias. 

 

- LA C. EDNA JAIME: Mi respuesta es muy puntual, es 

un minuto.  

 

Estoy de acuerdo con tu nombramiento decida en el 

Senado de la República, si escuchara un argumento más 

convincente que ha expresado Oscar, pues habría que valorarlo, 

pero me parece que es bastante contundente.  

 

Información reservada, creo que lo dijo el Senador 

Encinas, lo que tenemos, no podemos abrir más la puerta de lo 

que existe en la actualidad, y lo que dijo Alejandro, estoy 

completamente de acuerdo. 

 

Sanciones.  Pues, hay que abrevar de las experiencias 

de los órganos garantes, y me parece que aquí están, como 

Eugenio lo expresó, me parece que hay que  abrevar mucho de la 

experiencia de estos órganos garantes para tomar estas 

decisiones.  
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Respecto al recurso de revisión o de atracción, estoy de 

acuerdo que el derecho ciudadano está por encima de cualquier 

otra cosa.  

 

Asumamos la consecuencia entonces de la decisión.  

 

¿Qué me viene a la mente? 

 

Me viene a la mente los ministerios públicos, les platiqué 

que trabajo también el tema de seguridad, y los ministerios 

públicos están saturados con casos menores; porque deben de 

dar el mismo trato al robo de un paquete de galletas que un 

homicidio, y son terriblemente ineficaces en la atención de delitos 

de alto impacto.  

 

Que no vaya a suceder eso. O sea, a veces mi 

preocupación en el tema de justicia, pues hay medidas alternas, 

hay justicia restaurativa, conciliación, etcétera.  
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Entonces, cuando yo pienso en saturación, es lo que se 

me viene a la mente, y creo que es real; estoy absolutamente 

convencida que el Derecho está por encima de cualquier otra 

cosa, pero también la realidad es que no podemos hacer 

efectivos derechos si no somos la consecuencia de respaldarlos 

con presupuesto, y si no, buscar otros mecanismos, porque si no 

vamos a estar desprotegiendo derechos por querer protegerlo 

todo. 

 

Bueno, eso es todo. 

 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, micrófono, por favor. 

 

- EL C. OSCAR GUERRA: La designación de las 

comisiones ya lo dije, creo que es el Senado, ahorita se nos 

acercaba la Senadora del PAN, y tiene razón,  si se da el mes, y 

una fuerza política no quiere, bueno, seguiría la segunda 

instancia, en que el presidente, propone una terna y dos terceras 

partes del senado la discute y la elige, es el Senado, pero creo 
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que hay que ver varios mecanismos, pero no me cabe la menor 

duda. 

 

La otra cuestión, será la de incorporar a partidos 

políticos sindicatos, claro que sí, directos e indirectos, y además 

la frase ésta que ya se dijo. 

 

Sanciones.   Creo que los órganos garantes, igual que el 

IFAI, nosotros debemos tener medidas de apremio para el 

cumplimiento de la ley, y dar vista a los órganos de control, y lo 

que hay que hacer en este país, es una reforma, si los órganos 

de control no funcionan, no es culpa de lo institutos de 

transparencia, ni de otras cosas, por eso están las varias 

propuestas sobre este asunto, en el Distrito Federal nos ha dado 

resultado, tenemos 300 funcionarios sancionados en los últimos 6 

años, y esto habla de que hay hoy un mejor funcionamiento en 

ese sentido. 

 

El asunto de las reservas. Yo creo que sí hay 

información que tiene un carácter de reservada, esa debe estar 

en la ley para cuando un solicitante pide información a seguridad 
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nacional, y cumpla con las características de ser esta 

información, se la reserve, pero no se abre una posibilidad de que 

cualquier cosa, cualquier resolución ya no sea definitiva, y que 

hasta el consejero jurídico puede en su momento, eso no puede 

ser.  

 

En el nivel internacional n es así, y hay una cosa que se 

llama prueba de daño, yo no soy abogado, pero en prueba de 

daño, donde el sujeto obligado dice por qué es reservada, por 

qué es más costoso hacerla pública que reservarla para el país, y 

ahí no hay problema  y así tendrá que resolver, digamos, ese 

otro.  

 

Entonces, yo creo, y por lo cual no debe haber ninguna 

instancia que tenga posibilidades, quitando la Suprema Corte 

obviamente, de poder ampararse ante una resolución del IFAI, 

hay una ya definición de la Suprema Corte sobre el asunto.  

 

Bueno, la otra cuestión ya, y lo del presupuesto, ¡Ah!, 

perdón, lo de atracción, y yo ya vuelvo a decir, es el ciudadano. 

Esto de que haya otro poder, y no sería, estoy de acuerdo  que 
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en una segunda instancia, es penúltima instancia, porque el 

ciudadano, si el IFAI, ese nuevo IFAI no le resuelve bien, se 

puede ir al amparo, y eso no lo podemos ni quitar, eso sería 

impensable. 

 

La otra cuestión, lo del presupuesto, que es autonomía 

presupuestal, primero un dato, porque luego, yo creo que los dos 

son importantes.  

 

Una cuestión, cada comisionado no resuelve un recurso 

cada 60 días, del IFAI, imagínate; resuelven 80 recursos más o 

menos a la semana, son cinco comisionados, más o menos 14, 

15 depende de este tipo de cuestiones. 

 

Y voy a esta cuestión, es un asunto de diseño 

institucional, obviamente sí va a ser difícil, se calcula, al principio 

que aquellos que se confirman, que son los que pueden llegar al 

IFAI, no van a llegar todos, pero si uno se organiza en 4 salas, 

una que es la sala que ya hoy tiene, otras de los osos, y otra de 

estados y municipios, puede después, digamos, ir subiendo, si los 



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales, 
Anticorrupción y Participación... 
6 de noviembre de 2012.  5ª.Parte.jlcg. 
 -  145  - 

 145 

7 comisionados quieren ver de la A, a la Z, pues entonces sí 

tenemos un problema.  

 

Digamos, es un asunto de organización y de diseño 

institucional que se puede sacar fácilmente, en ese sentido. 

 

En el asunto del presupuesto. 

 

El presupuesto que hoy tiene la transparencia en el país 

es de 1,100 millones de pesos, de los cuales 500 son del IFAI, 

660, esos son 5 pesos por ciudadano anuales, Derechos 

Humanos, Comisión de Derechos Humanos son 20, los otros 50; 

son 600 millones los que estamos aquí discutiendo, obviamente 

yo soy economista, y me si me dices, salud, pobreza, empleo, 

todo eso va primero, y no tengo la menor duda, pero estamos 

hablando de 600 millones de pesos, que yo te puedo dar 50,000, 

en comparación con esos 600 millones de pesos, se gastan de 

otra forma.  

 

¿Qué es lo que se está proponiendo? Que la aporta, que 

la federación pueda proponer de esos, unos 200, 700 millones, lo 
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cual le daría posibilidades también de fiscalizar no el recurso, sino 

los resultados de esos órganos, y le daría autonomía a esos 

órganos, porque no están sólo recibiendo recursos. 

 

¿Qué pasa en muchos estados?, hay que decirlo, tú no 

resuelves a favor de esta cuestión, y el próximo año nos vemos 

en el presupuesto, ese es el problema. Hay institutos que les 

bajaron el presupuesto de un año al otro la mitad, porque se 

echaron una resolución contra finanzas, es un estado que, bueno, 

ya no están ahí, fue en el Estado de Morelos, les bajaron de un 

año al otro la mitad, porque el secretario de finanzas le hicieron 

dar una información que él no quiso dar, y ellos tenían poder de 

sanción, y lo sancionaron.  

 

Entonces, eso es lo que hay que evitar. Yo tengo claro 

que nadie, ninguna institución, y mucho menos la de 

transparencia, y creo que hay otras muchas, puede tener la vida 

garantizada un cheque en blanco, eso es claro, hay que encontrar 

una fórmula para que no suceda. Lo de 10 pesos, que a lo mejor 

se oyó muy feo, o sea, no es tanto, ese es un promedio que nos 

daría la posibilidad, es por habitante, entonces pasaría que 
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estados que no se tienen 4 millones, que hoy tienen 15, 20 

millones pudieran tener 40 millones de pesos, en ese sentido, y 

obviamente si la circunstancia del país no lo permite, digamos, 

hay proporción, o sea, cuánto es la proporción que se gastan en 

institutos de ese tipo, es ahorita el 0.05 del presupuesto. 

 

Entonces, bueno, da una proporción, si el presupuesto 

es pequeño, pues va en esa proporción, pues no les va a ir bien a 

los de transparencia en todo el país; sino bueno, esa proporción 

que estamos poniendo es de que sea de 0.05, que lleva 5 pesos 

de los presupuestos de los estados,  estamos hablando de los 

600 millones de pesos, para ponerlo en plata, digamos, lo que 

más o menos se requeriría para darle esa autonomía 

presupuestal, y darle y exigirle, que es lo que no hacen ahora, 

capacita, evalúa, da seguimiento, vincula, difunde, que esas son 

las funciones de los institutos, resuelve, y en su caso sanciona. 

 

¿Hoy, que hacen?  Resolver, punto; nada más. Pero si 

tú tampoco acompañas a los sujetos obligados, y entonces, por 

ejemplo, tú no sabes si los portales de los estados están bien, 

porque no los evalúan, entonces, cumplen o no cumplen la ley, no 
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saben, porque no tienen capacidades presupuestales, a veces 

institucionales y a veces profesionales, esto es lo que tiene que 

garantizar esa ley general, y yo estoy de acuerdo con esa 

propuesta que se hacía, pueda, si hay una ley general que nos va 

a todos generar criterios que sean vinculantes para todos los 

estados, estamos hablando de una misma normatividad, no hay 

problema, esto nos lleva a homogeneizar porque no todo puede 

estar en la ley, eso me queda claro. 

 

Gracias.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR RAUL CERVANTES 

ANDRADE: Mil gracias, en asuntos generales.  Sí, adelante.  

 

- EL C.     : Gracias, simplemente 

quisiera añadir al comentario que hizo Oscar Guerra, que 

tratándose de recursos de revisión y de atracción, acaba de dar 

un argumento irrefutable, porque es conveniente el recurso de 

atracción por parte del IFAI, con el ejemplo del Estado de 

Morelos, en donde castigan a los órganos garantes bajándoles el 

presupuesto, y en muchas ocasiones el mismo órgano garante 
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quisiera ni siquiera tener que revisar ese expediente, 

simplemente pasárselo al IFAI, al órgano federal, o en todo caso 

que el IFAI tenga la capacidad de atraerlo, creo que es un 

ejemplo irrefutable. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR RAUL CERVANTES 

ANDRADE: En asuntos generales, antes de irnos, y de hacer 

nada más una pequeña reflexión rápida. 

 

Las mesas directivas de las tres comisiones generamos 

un acuerdo para la transparencia del proceso de dictamen de las 

iniciativas en materia de transparencia. A qué nos referimos: 

zonas iniciativas, los cuadros comparativos, las opiniones que ha 

generado la Secretaría Técnica, las opiniones por escrito que han 

dado los diputados, las opiniones por escrito que nos dan las 

organizaciones, los órganos, el Consejero Jurídico de la 

Presidencia, etcétera, todo esto lo vamos a subir a Internet a 

partir de que se apruebe el cuadro, hasta el dictamen final; 

aclarando que el proceso legislativo en mi convicción es el que 

debe de siempre acompañar a través de su trabajo de la 

Comisión los instrumentos definitorios de criterio, no todos, 
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pudieron haber llegado aquí opiniones que después ya no se 

hicieron, hubo reflexiones inadecuadas, se había, a lo mejor 

hasta se nos había pasado la mano en acuerdo ya en las 

versiones estenográficas, no puede el Congreso hacerlas, para 

eso está el Canal del Congreso y para eso lo publicó, pero me 

parece que eso nos puede conducir como un buen ejemplo en 

Puntos Constitucionales, en los temas a salir. 

 

Y, yo agradezco muchísimo que su visita, hemos 

escuchado a mucha gente, primero los grupos parlamentarios, 

todos los grupos parlamentarios; después la Comisión de Puntos 

Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

hoy con la Comisión de Gobernación; ha venido el IFAI, hemos 

tenido la puerta abierta para escuchar a todos. Esta plática, las 

que vendrán a favor, en contra, la racionalidad pretende el 

dictamen cumplirlas, por qué si, por qué no. Vemos el sistema 

como un sistema integral, ayer vi en El Universal, la última 

reflexión cuando vino el IFAI, para mi el tema de integralidad tiene 

que ver con el sistema de rendición de cuentas, y tenemos que 

hablar de gasto, del ejercicio de la calidad de gasto en México, 

tiene que ver con, en mi visión con lo que recaudamos; 
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deberíamos de estar haciendo una reflexión de cuánto 

recaudamos, y por lo tanto, cuánto debemos de gastar, y no 

complementándolo con un tema petrolero. 

 

Tendremos que reflexionar sobre el tema de 

responsabilidad de los servidores públicos, porque yo no creo que 

la Reforma Constitucional de los 80’s, haya manejado el 

persecutorio desde el punto de vista penal y,  el administrativo lo 

único que hace es que la omisión o la acción son castigadas, la 

administración del problema no; es patear los problemas, como 

Estado no ha solucionado nada, y nadie quiere tocar el capítulo 

constitucional, porque entonces lo tildan de corrupto, me parece 

que se tiene que inscribir a una evolución de un estadio 

constitucional sobre el tema de responsabilidades políticas. 

 

Y de esa sí me inscribo, y no responsabilidad política del 

titular de una dependencia que en su dependencia no se está 

generando la información, para poner el ejemplo aquí, debería de 

tener una sanción política, eso es mucho más importante, y eso 

se llama democracia constitucional.  
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E inscritos en este tipo de detalles, tomamos también un 

acuerdo a la comisión, va a pretender el dictamen, y ese es el 

compromiso del Presidente de esta Comisión, es vislumbrar el 

contenido de la Ley General, nunca compartido que las 

modificaciones constitucionales no se acompañen con una ley, y 

a veces  los tiempos políticos no se dan, pero no obsta que en el 

dictamen se diga exactamente qué se quiere, vamos a buscar la 

definición exhaustiva de cada uno de los principios, me pronuncio 

por un sistema constitucional de principios, no un sistema 

arreglado. 

 

Si se va a hacer y se van a manejar explícitamente para 

que no quedara, que no quede claro que se están excluyendo 

órganos específicos como partidos o sindicatos, nosotros vamos 

a proponer un tema de dictaminación con mayor pulcritud 

constitucional, pero que no quede la exclusión. 

 

Hemos discutido dentro de las comisiones, nunca se ha 

pretendido, por nadie excluir a los partidos políticos, tan es así 

que pareciera que el mensaje es: los partidos políticos son 

opaces, puede gustar o no, es un sistema indirecto, pero el 
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reglamento interno que tiene el IFE y la manera de dar, a lo mejor 

no es funcional, pero hay transparencia, y lo único que hemos 

estado buscando es que no haya tensión institucional entre dos 

órganos autónomos constitucionales, se tiene que resolver ni 

generar tensión institucional en órganos autónomos estatales con 

respecto a la federación. 

 

Y, por esto, último terminaría. 

 

El IFAI se va a convertir en el árbitro constitucional en 

materia de transparencia si hacemos bien nuestro sistema. Si es 

así, tiene que tener los mismos criterios que tiene hoy la Corte 

Constitucional, a través de la reforma de derechos humanos, no 

le podríamos quitar ni la apelación extraordinaria en materia de 

Amparo Directo ni la facultad de Atracción por Importancia porque 

es la manera, en temas de legalidad que están generando la 

concreción, los alcances y los límites de esos derechos.  

 

Si el IFAI va a ser, necesitamos, cumpliendo en el 

elemento de que no hay que generar mayores facultades para 

poder hacer infuncional, tenemos que reflexionar que tiene que 
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haber una facultad en donde se homologuen los criterios, porque 

ya hay, en términos de la reforma, inaplicación de norma, en 

términos de la reforma lo que pretenderé es que se ponga hasta 

qué sistemas de interpretación constitucional se tendrán que 

hacer tanto del órgano autónomo constitucional como de los 

estatales; tenemos que direccional de la manera idéntica en la 

que vamos también a atemperar  el ejercicio del de 

convencionalidad o inaplicabilidad de la norma de los controles 

difusos para el mismo Poder Judicial. 

 

Sí tenemos la visión integral, creo que este es un 

Senado, y me premio de estar aquí, la verdad, respetuoso, todos 

los grupos parlamentarios estamos en este camino, bienvenidos a 

su casa, mil gracias, y que tengan buena noche. 

 

Gracias, senadores y senadoras. 

 

(SE LEVANTA LA SESION) 

 

    - - - - - -  o0o - - - - - - - - 


