
México, D.F., a 27 de noviembre de 2012.  
 

Versión estenográfica de la Quinta Reunión 
de Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, presidida por el C. 
Senador Raúl Cervantes Andrade, celebrada 
en las salas 2 y 5 del hemiciclo, la tarde de hoy. 
(17:00 horas) 
 

 
 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: (Así 

comienza)….. y Anticorrupción y de Puntos Constitucionales.  

 

Le pediría a mi secretario que verifique lista de 

asistencia y quórum, por favor.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Se 

da cuenta de la asistencia de seis senadoras y senadores, 

integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales… 

cuatro senadoras y senadores de la Comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como de la 

presencia de cuatro senadoras y senadores de la Comisión 

de Gobernación.  

 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

147 del Reglamento del Senado, el cual establece que se 
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requiere la mayoría absoluta de sus integrantes, por lo que se 

declara formalmente la existencia del quórum. Por lo tanto, 

podemos sesionar válidamente, presidente.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Ya 

les repartieron senadores el acta de la Sesión anterior, está 

en sus carpetas para su aprobación. Yo pediría primero que 

tome votación en el sentido que no se lea el acta porque fue 

distribuida en tiempo y forma; y segundo, que se tome 

votación si se aprueba la misma.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:              
Señor presidente. En votación económica, se solicita se 

apruebe la dispensa de leer las actas anteriores debido a que 

ya fue circulada con el debido tiempo.  

 

Los que estén a favor, por favor manifestarlo. (La 

asamblea asiente) 

 

En votación económica se solicita si están de acuerdo 

con el contenido mismo del acta. Por favor, quienes estén a 

favor manifiéstenlo.  
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Señor presidente, se aprueba el acta anterior.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias. Le pediría a la licenciada Silvia Palazuelos, 

secretaria técnica, nada más nos dé cuenta de los asuntos 

turnados por la Mesa Directiva.  

 

-LA C. LIC. SILVIA PALAZUELOS: Se da cuenta de los 

asuntos turnados a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

De manera muy ejecutiva informo a ustedes que durante la 

última sesión del 6 de noviembre hasta el día de hoy, 17 de 

noviembre, se han turnado 7 iniciativas, mismas que están 

contenidas en la carpeta que se les hizo llegar con 

oportunidad a cada uno de ustedes, entre las cuales 

podemos destacar las dos iniciativas presentadas una por el 

Grupo Parlamentario del PRI, y el Partido Verde, en materia 

de anticorrupción; y la otra iniciativa en esta materia, 

presentada por el senador Ríos Piter, del Grupo 

Parlamentario del PRD, que los próximos días se les enviará 

más información al respecto.  

 

Es cuanto, señor presidente.  
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-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: El 

siguiente punto del Orden del Día que es el motivo de esta 

comisión, en donde les damos la bienvenida, la intención es 

que se van a dar por parte del IFE, del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y de organizaciones 

de la sociedad civil, la racionalidad de esta comisión donde 

hay el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, en donde 

hemos celebrado ya varias reuniones, vino el IFAI, ha venido 

organizaciones de la sociedad civil, de una manera 

desahogada en donde nos han dado sus puntos de vista, el 

compromiso público de estas comisiones es la racionalidad 

en el dictamen de los puntos de vista que estamos recibiendo 

por parte de los dos órganos autónomos, el IFAI que 

queremos convertir en órgano autónomo constitucional, así 

como el IFE como un órgano autónomo constitucional a la 

academia que consideramos la casa de estudios más 

importante y en donde se hace el análisis jurídico más 

profundo en el país, como las organizaciones que han 

manifestado los últimos años, interés en el tema de 

transparencia en un sistema integral de trasparencia, 

rendición de cuentas, fiscalización y, por lo tanto, buscar un 

estado mucho más eficiente y eficaz.  
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No ha sido menor el tiempo que se le ha concedido por 

parte de esta comisión, sino más bien nosotros nos sentimos 

honrados por el tiempo que se ha dado la sociedad civil y 

estas organizaciones en retroalimentar el criterio de las 

diferentes iniciativas de los grupos parlamentarios que 

estamos dictaminando.  

 

Creemos que la evolución de un Congreso es regresar al 

análisis de los elementos específicos de la racionalidad 

constitucional, en este caso de por qué hay figuras que 

estamos incorporando, por qué otras figuras no las estamos 

aceptando y cuáles son los puntos eclécticos con el que 

vamos a llegar.  

 

Generamos un acuerdo también de transparencia en 

estas comisiones y todo lo que nos han dicho lo subimos a la 

página de Internet. Vamos a presentar también en la misma 

el dictamen final y los grupos parlamentarios serán 

consecuentes en el pleno, tanto de la comisión como del 

pleno del Senado de la República, en los por qué están 

acompañando este tipo de iniciativa con estas figuras.  
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Yo le doy la bienvenida al Instituto Federal Electoral, a 

su presidente doctor Leonardo Valdés Zurita, al maestro 

Alfredo Figueroa Fernández, consejero electoral, a la doctora 

Mariana Barbán Laborde, bienvenida. Al maestro Enrique 

Carpizo, bienvenido, al doctor Acosto Sosa, bienvenido.  

 

Y de las organizaciones de la sociedad civil, al director 

ejecutivo de fundar Miguel Ángel Pulido Jiménez, al director 

del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., doctor 

Juan Pardina Carpizo; al director de Cultura Ecológica, al 

licenciado Tomás Severino; y a la investigadora del CIESAS, 

Paulina Gutiérrez.  

 

Sin más, le daría al presidente del presidente del IFE, y 

como decida el Instituto Federal Electoral, y sus consejeros 

en sus intervenciones, y escucharemos con atención.  

 

-EL C. LEONARDO VALDES ZURITA: Muchísimas 

gracias, señor presidente; muchísimas gracias senadoras y 

senadores, por invitarnos a esta reunión.  
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Quiero, en primer lugar, decir que el Instituto Federal 

Electoral, como órgano autónomo constitucional, encargado 

de la organización de las elecciones, pero también de la 

educación cívica y de otras materias que son relevantes para 

el funcionamiento del sistema de partidos y de la democracia 

misma en nuestro país, se siente muy honrado por la 

invitación para participar en esta reunión. Y, por supuesto, por 

mi conducto expresa su profunda convicción tanto con la 

transparencia como con la rendición de cuentas en todas las 

materias que tienen que ver con los asuntos que el Instituto 

Federal Electoral desarrolla y de los cuales es responsable, 

siempre ponemos en el espacio público nuestras resoluciones, 

los elementos que llevan a la convicción de las consejeras y 

los consejeros electorales en el debate, en las sesiones del 

consejo general, los argumentos y además por supuesto que 

con una profunda convicción de rendición de cuentas los 

recursos públicos que esta institución utiliza para que los 

ciudadanos, las ciudadanas tengan información directa sobre 

los temas que son relevantes para el Instituto Federal 

Electoral, para la aplicación de sus facultades y para el 

ejercicio de los recursos públicos a nuestra disposición.  
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Para esta reunión yo le he solicitado a la Consejera 

María Marbán Lavorde, en su calidad de presidenta del 

órgano garante del Instituto Federal Electoral, que es el 

órgano especializado, encargado de los temas de 

transparencia dentro de la institución, que nos haga el favor 

de hacernos una presentación en la que compartimos con 

ustedes, senadoras y senadores, nuestra experiencia en esta 

materia respecto de los partidos políticos. Esperamos que 

sea de utilidad la presentación que hará la Consejera Marbán 

Lavorde, quien además, debo señalarlo, tiene una larga 

trayectoria en la materia, pues fue presidenta también del 

IFAI en el momento el que ustedes bien conocen.  

 

Por supuesto que después de la intervención de la 

Consejera Marbán, mucho les agradecería un espacio para 

que también mis compañeros, el consejero Figueroa y el 

Consejero Guerrero, tengan la posibilidad de expresar las 

reflexiones que ellos quieran compartir con esta mesa de 

trabajo.  

 

Si es tan amable, María, por favor. 
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-LA C.  LIC. MARÍA MARBÁN LAVORDE: Muchísimas 

gracias desde luego a la comisión y a todos los senadores 

que la integran, trataré de ser muy rápida, porque sé que el 

tiempo es corto y de cualquier manera la presentación se 

queda con ustedes.  

 

Si vemos la siguiente.  

 

Parte de la presentación del estatus actual, creo que es 

importante reconocer que a partir de la Reforma Política de 

2007-2008, los sujetos, los partidos ya son sujetos obligados 

indirectos, tienen una serie de obligaciones tanto de 

transparencia como de acceso a la información. Lo que pasa 

que esto se hace a través del IFE, tanto a través del comité 

de información del IFE, como a través del órgano garante de 

la transparencia, que como acaba de decir el consejero 

presidente, y por razones que no me alcanzo a explicar desde 

que llegue al IFE me hicieron el favor de encargarme la 

presidencia.  

 

Vemos el marco normativo desde la Constitución 

evidentemente los define como entidades de interés público, 
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su financiamiento es público y a partir del COFIPE, artículo 41, 

se establece claramente que toda persona tiene derecho a 

acceder a la información de los partidos a través del IFE.  

 

Si vemos la siguiente.  

 

Artículo 42.- Establece lo que es normalmente llamamos 

como obligaciones de transparencia, información que tiene 

que estar en la página de Internet, algunas de ellas en la 

página de Internet del IFE, otra de ellas en parte en la página 

de Internet propiamente de los partidos.  

 

El reglamento del IFE en materia de transparencia 

establece una serie de obligaciones específicas. Entonces 

vamos constitución, COFIPE y reglamento. 

 

Me parece relevante decir, en el último año se han 

recibido 5 mil 111 solicitudes en el IFE, de las cuales 1,357 

son echas a los partidos, se han resuelto hasta ahora 353 

recursos de revisión, de los cuales 278, es decir, el 79 por 

ciento se refieren a asuntos de los partidos políticos.  
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Hasta ahora el IFE se ha responsabilizado de varias 

fases del procedimiento de acceso y de la definición de la 

información de los partidos, en lo que tiene que ver con la 

gestión de solicitudes, la determinación final de la calidad de 

la información. Es decir, el comité del IFE, el comité de 

información acaba calificando si la información es reservada, 

es confidencia, se puede entregar o inclusive si es inexistente, 

sea cual sea la razón ésta de las inexistencias, aún cuando 

no es responsable de los archivos.  

 

Asimismo se encarga el IFE de revisar la publicación 

periódica de cierta información en Internet y de la supervisión 

de las obligaciones de transparencia.  

 

Hasta hoy día se comparten entre el comité y los 

órganos del IFE ciertas problemáticas, creo que es importante 

plantearlo, existen partidos políticos con registro nacional y 

estatal, al tiempo que existen otros con sólo registro nacional 

o sólo registro estatal, y esto en la tramitación de solicitudes 

se convierte en un verdadero problema.  
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Los partidos nacionales se organizan a partir de 

estructuras territoriales que ellos deciden, en donde por 

supuesto el IFE no tiene nada qué decir, pero que sí provoca 

problemas específicos a la hora de gestionar las solicitudes. 

Existen comités estatales, comités municipales, existen 

partidos que tienen fundamentalmente una organización 

distrital y esto complica la gestión de las solicitudes.  

 

Las solicitudes de información no distinguen, nuestros 

ciudadanos no tienen por qué saber la complejidad de la vida 

partidaria. Cuando piden información si la están pidiendo a 

una institución federal, si la están pidiendo a una institución 

estatal o inclusive a una municipal.  

 

Los órganos competentes del IFE, léase el comité y el 

órgano de transparencia, han determinado procedentes estas 

solicitudes con la dificultad que implica su tramitación ante la 

falta de definición en el modelo previamente planteado.  

 

Vemos que en relación a las prerrogativas y la 

fiscalización, las obligaciones de transparencia de los partidos 

incluyen información en todos los nivele, léase nacional, 
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estatal o municipal, las solicitudes normalmente se hacen 

sobre información del año que está corriendo, a eso es a lo 

que me refiero con información a priori, los modelos de 

fiscalización todos ellos por la revisión que puede hacer, la 

del IFE sin lugar a dudas es expos y esto genera muchos 

problemas en la información que se puede o no se puede 

entregar.  

 

Los órganos del IFE ante la duda razonable del origen 

de los recursos, han determinado conocer y resolver los 

asuntos no siempre con buenos resultados ni para el 

ciudadano ni para los partidos, los ciudadanos se quedan con 

la idea de que se les negó la información, los partidos en 

realidad no han determinado en qué cuenta registrar ese 

gasto.  

 

La calidad de la información tiene también serias 

complicaciones al determinarlo, porque es el comité de 

información del IFE quien afirma o niega la reserva de los 

partidos, la inexistencia o si ésta es de libre acceso.  

 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales….. 
27 de noviembre de 2012.              14                     1ª parte cjg. 
 
 

Esa responsabilidad implica numerosos análisis y 

resoluciones sobre la información pública que no genera, 

posee ni resguarda o administra el IFE, sino que es propia de 

los partidos.  

 

Esto supone varias complejidades y propicia, creemos, 

incertidumbre jurídica en todas las instancias involucradas, 

empezando por los propios partidos.  

 

Otra cuestión que ha sucedido en los hechos es que el 

Tribunal Electoral resulta competente para revisar todas las 

resoluciones del IFE, incluidas las del órgano garante, y 

entonces acaba siendo una tercera instancia para la 

información de los partidos que se va al Tribunal. Esto es 

anómalo en toda la demás estructura de transparencia que 

tenemos propiamente en el IFE.  

 

Esto habría qué decirlo judicializa los procedimientos y 

supone una excepción a las características del modelo de 

acceso en México.  
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Los temas que consideramos imprescindibles de la 

Reforma creo que es importante reconocer que la reforma 

constitucional debe incluir a los partidos políticos, en tanto ya 

son sujetos obligados, aunque sean indirectos, no hacerlo 

creo que sería leído como un retroceso en la materia.  

 

La pregunta que nos parece fundamental es cómo 

incluirlos, es decir, hacerlos sujetos obligados directos o 

indirectos, independientemente del modelo que se adopte la 

reforma creo que deberá considerar los siguientes temas.  

 

En términos estructurales creo que hay que resolver las 

cuestiones de competencias de partidos entre el ámbito 

federal y local, y créanme, no me gustaría estar en sus 

zapatos, no va a ser sencillo, hay que homogenizar su 

estatus legal a nivel nacional, hay estados que ya los regulan 

directamente y otros que ni siquiera los consideran sujetos 

obligados.  

 

Esto genera grandes diferencias en los estados, creo 

que habrá que establecer reglas claras en materia de acceso 

a la información financiera de gasto público y de fiscalización.  
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Creo que valdría la pena plantear una estructura propia 

al interior de los partidos, con independencia de si son sujetos 

obligados directos o indirectos, a qué me refiero con esto, 

creo que los partidos deberían de tener su propia unidad de 

enlace, su propio comité de información y responsabilizarse 

por la primera definición de si la información es reservada o si 

es inexistente, pues qué mejor que los propios partidos son 

los que decidan cuáles son las razones de esta inexistencia.  

 

En relación con el diseño institucional, creo que será 

importante delimitar los ámbitos de competencia de los 

órganos reguladores en la materia, tanto a nivel federal como 

local, y esto tendrá que ver si se hace por materia, los 

órganos de transparencia, o bien por los órganos electorales.  

 

De cualquier manera habrá que pensar que esto impacta 

no sólo al IFE, sino a todos los institutos electorales estatales, 

no sólo al IFAI, sino a todos los institutos de transparencia 

locales, donde tenemos una variedad de la que supongo ya 

han ido conociendo y que no es materia de nuestra 

intervención.  
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Las posibles soluciones y sus implicaciones, creo que 

ante una reforma constitucional y legal en la materia, resulta 

pertinente discutir la posibilidad de contemplar a los partidos 

como sujetos obligados directos. Esto implica modificaciones 

en dos sentidos, en la estructura propia de los partidos y en el 

modelo regulatorio institucional.  

 

Hay una tabla de comparaciones estructurales tanto de 

ventajas como desventajas, como cualquier definición, por 

supuesto nada es blanco y negro, todo les va a suponer en 

algún lado ventajas, en otras desventajas. Creo que serían 

ventajas para si se hace de manera directa estarían obligados 

a generar su estructura propia los partidos con la relación de 

los partidos con la sociedad se llevaría en un plazo horizontal 

más directo, implicaría un cambio cultural, creo yo que 

positivo al interior, favorecería la democratización interna. El 

IFAI sería la institución competente para establecer y regular 

la política de transparencia de los partidos, estaría esta 

institución exenta de coyuntura y decisiones políticas del 

proceso electoral que el IFE por razón natural tiene.  
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En términos del sexto constitucional, el IFAI es un 

órgano especializado en la materia, se evitaría la judialización 

del derecho, creo que es importante tomar la decisión si el 

Tribunal tiene o no qué seguir revisando estas decisiones. No 

se mezcla la materia administrativa, se sostiene un modelo 

similar de todos los sujetos obligados y el IFE dejaría de ser 

el único sujeto obligado que hasta hoy día se hace 

responsable de información que no es suya.  

 

Si regresamos, desde luego esto también tiene 

desventajas, los partidos políticos serían responsables de su 

propia información sin mediar regulación del órgano electoral, 

se perdería el control y la supervisión de los procedimientos 

de acceso a la información por parte del órgano electoral, las 

distintas formas de organización de los partidos generarían 

diversos costos económicos. Creo que una desventaja 

importante es que se desmembraría el modelo regulatorio de 

los partidos. El IFE por definición es el órgano regulador del 

sistema de partidos y debe velar por su fortalecimiento.  

 

Mucha de la información relevante de los partidos es 

supervisada, aprobada y fiscalizada y sancionada por el IFE. 
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Podría suceder que el partido entrega una cosa distinta a la 

que le entrega el IFE. Y, bueno, el ciudadano tendría la 

capacidad de darse cuenta de ello, y mi experiencia en el IFAI, 

créanme, se dan cuenta de estas diferencias.  

 

La calidad y confiabilidad de la información pudiera verse 

mermada. Creo que es importante también ver y definir el 

papel que tendría el IFAI como órgano de atracción en 

cualquiera de los dos modelos y pensando también en los 

partidos locales de qué manera se dará esta relación entre 

órganos de transparencia, institutos electorales locales y la 

capacidad de atracción del IFAI.  

 

De manera muy rápida espero que les sirva la 

presentación, está a sus órdenes.  

 

-EL C. SENADOR LEONARDO VALDES ZURITA: 
Señor presidente, quisiera pedirle su venia para que mis 

compañeros, el consejero Guerrero y el consejero Figueroa 

pudieran también intervenir. Entiendo que, en primer lugar, el 

consejero Guerrero.  
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-EL C. CONSEJERO, FRANCISCO JAVIER 
GUERRERO AGUIRRE: Gracias, presidente. Muchas gracias. 

Querido Leonardo muchas gracias por la oportunidad.  

 

Después de que escuchamos a María, pues quizá no 

vaya a ser mucho lo que yo pueda contribuir, porque María es 

una experta en temas de transparencia.  

 

Sin embargo quiero decirles que, bueno, siempre es 

grato regresar a casa. Yo pasé seis años de mi vida en el 

Senado, entonces siempre es muy importante regresar y les 

agradezco mucho, Raúl, Alejandro, Arely, la invitación que me 

hacen a todos los senadores.  

 

Yo quisiera referirme a algunas cuestiones de manera 

particular, no voy a repetir muchos asuntos que ya la 

consejera Marbán ha señalado, pero yo quisiera comenzar 

diciendo que existe quizá en la opinión pública una idea 

equivocada que señala que los partidos políticos están en la 

opacidad.  
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Y yo quisiera explicar, de acuerdo a la experiencia del 

IFE, por qué creo que los partidos políticos con, por supuesto 

muchas aras de oportunidad, ya colaboran con el IFE en 

estas materias y dar algunos elementos que quizá puedan ser 

útiles para ustedes.  

 

El artículo 42 del COFIPE establece con claridad que se 

considera información pública de los partidos políticos y voy a 

dar la lista, porque puede ser una lista muy ilustrativa, 

ustedes son expertos, ya la conocen, pero quizá repetirla 

pueda ser útil, sus documentos básicos, las facultades de sus 

órganos de dirección, los reglamentos, acuerdos y demás 

disposiciones que regulan su vida interna, la de sus militantes, 

el directorio de sus órganos nacionales, estatales, 

municipales y del Distrito Federal, y en su caso regionales, 

delegacionales y distrital.  

 

También las convocatorias que emiten para la elección 

de sus dirigentes o postulación de candidatos, el tabulador de 

remuneraciones de sus integrantes a que se refiere el párrafo 

anterior, las plataformas electorales y programas de gobierno 

que registran ante el instituto, los convenios de frente, 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales….. 
27 de noviembre de 2012.              22                     1ª parte cjg. 
 
 
coalición o fusión que celebren, acabamos de pasar una 

elección federal. Ustedes saben que esto fue motivo de 

discusión también, los montos de financiamiento público 

otorgados mensualmente.  

 

Aquí quisiera detenerme en decir que, y lo sabe muy 

bien el consejero presidente y mis colegas consejeros, 

gracias a la unidad de fiscalización del IFE y a las facultades 

que nos dio la reforma del año 2007-2008, el IFE cuenta con 

este elementos de transparencia en materia de 

financiamiento público.  

 

Los informes anuales o parciales de ingresos y gastos, 

tanto ordinarios como de precampaña y campaña, la situación 

patrimonial, el inventario de inmuebles, las resoluciones que 

emiten sus órganos disciplinarios en cualquier nivel una vez 

que hayan causado estado, los nombres de sus 

representantes a los órganos del Instituto, el listado de las 

fundaciones, centros o institutos de investigación o 

capacitación, el dictamen y resolución que el Consejero 

General del Instituto haya aprobado respecto de los informes 

de gastos.  
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Todos estos elementos forman lo que yo diría es el 

edificio de transparencia que el Instituto Federal Electoral 

señala. 

 

Quiero decirles que yo tuve el privilegio de ser el primer 

presidente del órgano garante por voluntad de mis 

compañeros. Como ustedes saben, el IFE tiene un órgano 

garante donde participamos, un consejero electoral que es 

electo por el consejero general. El contralor del instituto y un 

especializa.  

 

Esta unidad que tiene el IFE, este órgano garante, tiene 

una consideración que creo que es importante que se 

reconozca. De estos funcionarios que participamos en este 

proceso, dos de nosotros, los que estamos en turno, han sido 

electos por dos tercera partes de la Cámara de Diputados. Es 

decir, el Congreso de la Unión a través de sus representantes 

elige por lo menos a dos de ellos, y en el caso particular del 

especialista también pasa por la votación del consejo general.  
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Quiero decirles que en esta época reciente, durante el 

2011, se presentaron 5 mil 692 solicitudes, de la siguiente 

manera.  

 

Y también es importante revisar la numeral, porque 

evidentemente los ciudadanos participan intensamente en 

estos asuntos.  

 

Hubo 5 mil 348 solicitudes de acceso a la información, 

37 solicitudes de acceso a datos personales, cuatro 

solicitudes de corrección de datos personales, 303 de 

asuntos de derechos de petición.  

 

Si comparamos en relación al 2010, y esto es importante 

que también nuestros representantes populares en el Senado 

lo sepan, tuvimos un incremento del 59.8 por ciento.  

 

Si se revisa cada año podríamos decir que cada vez más 

los ciudadanos se interesan con lo que pasa en los partidos 

políticos. 
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De las 5 mil 348 solicitudes de acceso a la información, 5 

mil 6 fueron concluidas durante el 2011, y sólo tenemos ya de 

ese total 342 en trámite.  

 

Es importante decir que de las 2 mil 33 solicitudes 

relacionadas con la información de los partidos políticos, la 

unidad de enlace turnó 1,824 de ellas en la siguiente forma.  

 

El PAN con 60, el PRI con 1,212.  

 

El Partido de la Revolución Democrática con 104.  

 

El Partido del Trabajo con 36.  

 

El Partido Verde con 166.  

 

El Movimiento Ciudadano con 39 y el Partido Nueva 

Alianza con 207.  

 

En cuanto a las respuestas de los partidos políticos, 42.4 

fueron positivas en lo que se refiere a acceso a la información, 
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33.4 declararon la información inexistente y todavía hay un 

24.2 por ciento que se encuentra por desahogarse.  

 

Este órgano garante, para ya no extenderme más en 

esta función, a los que hemos tenido la oportunidad de 

participar en el, podemos decir que cumple con dos 

elementos que para mí son centrales.  

 

El primero la experiencia que tiene el Instituto Federal 

Electoral como órgano autónomo, un órgano autónomo del 

Estado mexicano creado por voluntad de los partidos políticos.  

 

Todas las decisiones que toma el órgano garante como 

instancia última dentro del Instituto Federal Electoral son 

revisables por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, donde se cumple, desde mi perspectiva, un 

mecanismos de control institucional que es importante que se 

sepa que existe.  

 

Yo sé que ustedes están ante la delicada laboral, yo me 

acuerdo de mis épocas donde me tocaba ayudar a la 

dictaminación, y eso es algo bastante complicado, de 
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determinar qué sería más positivo para la República, si todas 

estas labores se pudieran llevar a cabo dentro del nuevo 

órgano que ustedes están considerando en la iniciativa, que 

esa es una posibilidad, o si por otro lado mantuviéramos la 

actual situación que vivimos donde el Instituto Federal 

Electoral lleva a cabo estas laborales de revisión en materia 

de transparencia. Evidentemente ustedes tomarán la mejor 

decisión.  

 

Yo lo único que sí puedo decirles, y creo que lo hago a 

nombre de muchos servidores públicos que en el IFE 

colaboramos todos los días, en el sentido de que el IFE lleva 

a cabo esta labor con imparcialidad, lo lleva de la cara a la 

sociedad. Y a mí lo que me parece que es importante es que 

por su materia como órgano autónomo del Estado mexicano 

para llevar a cabo la relación con los partidos políticos, el IFE 

tiene ya una experiencia de varios años en esta materia que 

entiendo deberá ponderarse por parte de los que deciden en 

esta iniciativa para determinar, en todo caso, qué es lo más 

adecuado para la vida de la República.  
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Concluiría diciendo que el IFE tiene la experiencia y por 

supuesto como está establecido en la ley, la disposición para 

llevar a cabo estas labores de transparencia, pero al final del 

día dependerá de esta soberanía tomar una decisión.  

 

Yo simplemente quise decir que los que hemos dedicado 

varios años de nuestra vida a este asunto del Instituto Federal 

Electoral, y también en los temas de transparencia, pues lo 

hemos hecho bajo estos principios de imparcialidad con la 

experiencia propia que tiene el Instituto Federal Electoral.  

 

Si les parece bien, no pude leer toda mi presentación 

porque sería muy aburrido, pero se las dejo a disposición de 

la Secretaría Técnica de las Comisiones Unidas, pues efecto 

que lo puedan incorporar en los propios legajos de esta 

intervención. Por lo demás, les agradezco mucho la invitación 

a venir acá y creo que todos los consejeros y consejeras que 

estamos aquí, pues estamos muy reconocidos de que se 

tome nuestro punto de vista.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 
Muchas gracias, consejero. Finalmente le solicito, señor 
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presidente, nos permita la intervención del Consejero Alfredo 

Figueroa.  

 

-EL C. CONSEJERO, ALFREDO FIGUEROA: Con la 

venia de tanto presidente aquí presente y agradeciendo 

además la invitación que nos formularon los señores y las 

señoras senadores de la República en estas comisiones. 

También saludar la presencia de los investigadores que 

tenemos aquí a la izquierda y desde luego de las 

organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí 

presentes.  

 

Creo que habría que ir a tres o cuatro aspectos que han 

sido ya tocados por María y tocados por Francisco, en 

relación al tema de si los partidos deben ser sujetos obligados.  

 

Yo comparto la respuesta de sin duda sí los partidos 

deben ser sujetos obligados en la medida en que son 

entidades de interés público que reciben recurso públicos de 

manera primordial frente a los recursos privados que también 

reciben, pero que no son desde luego la fuente esencial de su 

financiamiento.  
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Entonces en torno a esta pregunta, creo que habría poco 

qué discutir en torno al tema de la importancia que tiene que 

todos los ciudadanos tengan acceso a información sobre los 

recursos que son generados por la ciudadanía a través de 

pago de impuestos y otros aspectos.  

 

El segundo de los aspectos que me parece importante 

que María lo pone en las presentación muy bien y luego cómo 

se hace instrumental esta obligación que me parece está 

clara en la Constitución, en términos, digamos, del conjunto 

de aspectos que hoy tenemos y que supondrían, digamos, 

una diferencia importante si las atribuciones que tiene el 

Instituto Federal Electoral pasasen a otros órganos. 

 

Y la primera que quiero poner en esencia es la que tiene 

que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos 

políticos.  

 

Si ustedes revisan el concepto de equidad en la 

Constitución, en el artículo 41, van a advertir que para que 

una elección pueda ser juzgada como equitativa, este es un 

principio constitucional de funcionalidad, no de funcionalidad 
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como los demás, sino un principio constitucional asociado a la 

competencia política a partir del proceso de distribución de 

recursos, es que el legislador, y de prerrogativas, es que el 

legislador en el año de 2007 y de 2008, asignaron a la 

autoridad electoral la competencia de revisar que la contienda 

electoral, la competencia política, tenga una condición 

equitativa. Por eso hoy se habla de la equidad como un 

principio constitucional.  

 

Deslizar o pasar un conjunto de atribuciones a otras 

instituciones que podría tener un enorme significado y una 

enorme importancia desde el punto de vista de volverlos 

sujetos directos o si se quiere a través de la regulación de 

otra institución, tendría necesariamente a) que armonizarse 

de una manera tal que este elemento del principio del 41 

constitucional no fuese en detrimento de ese propio principo y, 

por lo tanto, una posible modificación en el sentido de llevarse 

atribuciones de la autoridad electoral a otra institución, tanto 

si se el nombra de nueva forma o si es otro el camino que se 

toma, tendría o podría tener un conjunto de consecuencias 

directamente asociadas a la consecuencia política en el país.  
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Y esta es una advertencia que me parece no debe ser 

menor en términos de las determinaciones que podrían 

tomarse en el ámbito propiamente legislativo. Es decir, si una 

decisión de esta naturaleza va en contrario sentido de la 

eficacia del proceso de fiscalización, lo que sería como 

consecuencia es que eventualmente podríamos tener crisis 

asociadas a la equidad de la competencia política. Ahí hay un 

capítulo que habría que reflexionar.  

 

Un segundo aspecto me parece de enorme importancia 

es el que también María traía a la mesa y el propio Paco 

tocaba en relación a lo que representan los partidos políticos 

que son entidades de interés público, partidos políticos 

nacionales. Hay, digamos, partidos políticos nacionales que 

no tienen representación una identidad.  

 

Hay partidos políticos locales y hay momentos y 

procesos de desaparición, insistencia de los propios partidos 

políticos que nos llevan a una gran cantidad de variantes en 

esta dirección.  
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Creo que es indudable, absolutamente indudable, y lo 

hemos visto particularmente cuando desaparecen los propios 

partidos políticos, que hay un conjunto de temas 

desconocidos. A veces hasta para las propias dirigencias de 

los partidos políticos, cuando viene el proceso de 

desaparición en torno al conjunto de recursos que a nivel 

local, por ejemplo, pueden recibir los propios partidos 

políticos y el tipo de acuerdos, convenios, etcétera, que a ese 

nivel se desarrollan.  

 

Creo que hay una extraordinaria preocupación que 

porque hay muchos aspectos de la vida partidaria que están 

sometidos a  legislaciones de carácter local o, en su caso, de 

carácter estatutario o, en su caso, de carácter federal que no 

siempre son armónicas, que tienen y pueden eventualmente 

llevarnos a espacios de opacidad muy importantes en los 

propios partidos políticos.  

 

Y esto más que estar vinculado, en mi opinión, 

solamente al tema de la transparencia, pasa en función del 

dilema que ustedes nos colocan en la invitación que nos 

formularon, que pasa, entre otras cosas, porque tenemos una 
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ausencia de regulación de muchos de los mecanismos de los 

propios partidos políticos. Es decir, no tenemos homologados 

procesos al interior de los partidos políticos porque no 

tenemos una ley de partidos políticos y en tanto esto no 

ocurra, va a seguir existiendo un conjunto de aspectos que 

bien pueden ser modificados a nivel constitucional, bien 

pueden ser planteado a nivel de una instrumentación 

institucional, pero en tanto tal quedan criterialmente resueltos 

ya por órganos que estén en los órganos electorales locales, 

en el Instituto Federal Electoral o en cualquier otro órgano, o 

en la revisión de un juez.  

 

Eventualmente por la vía del amparo, si este fuese un 

camino, el de la modificación de esta parte.  

 

Creo que ahí hay una, un desafío para el Poder 

Legislativo en torno a cómo resolver el tema asociado a la 

posible ley de partidos, a las reglas interiores que se viven en 

esta parte. Evidentemente respetando las posibilidades que 

los propios partidos tienen de organizarse, de tener su vida 

interior de manera muy clara, pero respetando como 

entidades de interés público, un conjunto de aspectos que no 
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pueden quedar, digamos, a contentillo, a determinación, 

simple y llanamente de quienes los integren, porque 

principios constitucionales que deben ser cumplidos.  

 

Muy probablemente, como ha dicho Francisco, la tarea 

sea complicada de poder enfrentar esta parte, pero no dejaría 

de mencionar, no he querido dejar de mencionar, que sí hay 

aspectos de oportunidad y  áreas de opacidad muy 

importantes todavía por atender en materia de transparencia, 

en el caso de los partidos políticos.  

 

Gracias por su atención.  

 

-EL C. LEONARDO VALDES ZURITA: Muchas gracias, 

consejero. Señor presidente, señoras y señores senadores, 

estamos a su disposición.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Mil 

gracias. Lo podemos, yo sugeriría de que escucháramos a 

todos y después se hicieran preguntas concretas en el 

entendido de la posición del IFE, específicamente de jurídicas 

de la UNAM y de las organizaciones civiles.  
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Yo nada más voy a hacer una reflexión y después voy a 

dar una explicación, porque me tengo que retirar, tenemos la 

negociación de la Ley de Administración Pública Federal, 

traemos el tema de la Reforma Constitucional entre el piso y 

el techo, estamos ahorita en el pleno en receso y me pidió mi 

líder del Grupo Parlamentario, que fue uno de los 

negociadores de este tema.  

 

Le pido una disculpa y al senador Encinas continuará la 

reunión.  

 

Pero a mí sí me gustaría, no quise dar mi punto de vista 

ni el punto de vista que hemos estado intercambiando los 

diferentes senadoras y senadores de estas comisiones antes 

de escuchar al IFE.  

 

La racionalidad primero de haber escuchado al IFAI es 

porque es el órgano que queremos que evolucione un órgano 

autónomo constitucional. Y el que dejáramos al IFE después 

para poderlo escuchar es porque no queremos que exista una 

atención institucional en todos los órganos autónomos.  
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No queremos, voy a decir lo que no queremos, vamos a 

llegar a los acuerdos de qué sí queremos. No queríamos, 

insisto, este conflicto de normas constitucionales dejándole 

facultades a unos y a los otros.  

 

Sí creemos, y lo hemos platicado en las diferentes 

agendas, es que tenemos que evolucionar a una ley de 

partidos que no va a ser simultánea, pero que tiene que tener 

esa racionalidad y acuerdo político.  

 

Mi convicción personal es que la única manera de 

evolucionar en la democracia e invitar a los ciudadanos 

realmente a una participación a los partidos políticos y elevar 

el nivel, es dejar en un mismo piso el acceso a las 

candidaturas internas de los partidos y a las constitucionales.  

 

No nos hemos pronunciado en el Continente, si no nos 

hemos pronunciado en el contenido, sea ley de partidos o sea 

una modificación al COFIPE.  
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Lo que sí tendríamos que hacer es evolucionar en una 

democracia constitucional en materia electoral sobre ese 

tema.  

 

Que la transparencia sólo y exclusivamente es un asunto 

adjetivo es para que la ciudadanía nos juzgue, que está 

vinculado con el tema de fiscalización y que tenemos una 

preocupación y que antes de tomar la decisión si se dejaba 

en el IFE o sólo se iba al IFAI, tenemos que escuchar al 

órgano que lo tenía y lo que no podemos desechar es su 

cultura de transparencia, la evolución que ha tenido y hasta 

las mismas resoluciones que ha dado el Tribunal Electoral, y 

que esa materia y ese reglamento en específico si va a ir al 

IFAI, no nos estamos pronunciado, pero si va al IFAI estando 

en el IFAI tendría qué no tener no sólo un retroceso, sino que 

la esencia del problema de los partidos no era primero el 

órgano, sino si era directa o indirecta, y que tendría que 

evolucionar a un sistema directo para tener una mayor 

eficacia por parte de los ciudadanos.  

 

Esa era la preocupación, por eso está en corchete ese 

articulado y nos da mucha luz los documentos y la 
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participación de los dos para la racionalidad de la negociación 

política que yo creo que es fundamental en estos acuerdos de 

modificaciones constitucionales y a qué estadío lo 

deberíamos de llevar.  

 

Entonces, sí les agradecemos mucho sus puntos de 

vista, habrá preguntas concretas de las senadoras y 

senadores después de escucharlos y le daría la palabra a la 

UNAM, a dos investigadores, a mis amigos en el orden que 

ustedes desean ¿no? 

 

-EL C. EDGAR CORZO: Muy buenas tardes. Agradezco 

cumplidamente la invitación que me formuló el senador Raúl 

Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta Cámara de Senadores por acuerdo 

de las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de anticorrupción y participación ciudadana, 

y de Gobernación.  

 

Agradezco igualmente las gestiones eficaces de Silvia 

Palazuelos para que estuviera aquí en esta ocasión. Saludo 

con afecto las caras amigas de legisladores con quienes he 
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coincido en actividades profesionales y académicas en 

tiempos pasados, y celebro que continúe siendo así.  

 

Saludo igualmente a los demás integrantes de esta gran 

mesa.  

 

Mi posicionamiento académico versará en torno de los 

tres temas tal y como me fue solicitada mi opinión mediante el 

oficio correspondiente.  

 

Primer tema.  

 

Mecanismos de nombramiento de integrantes del órgano 

garante. Tal y como está el tema, considero que está agotado 

no sólo porque el nombramiento de comisionado por parte del 

Ejecutivo no cubre en términos generales los estándares 

mínimos de objetividad, sino porque la no objeción por parte 

de los senadores se reduce al mínimo su participación de un 

órgano representativo del que se espera todo.  
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Las iniciativas están encontradas en esta materia, la del 

Partido Revolucionario Institucional junto con el partido verde, 

se pronuncia por conservar el sistema actual.  

 

La del PAN y la del PRD, en cambio, consideran que ello 

debe ser materia exclusivamente de la Cámara de Senadores, 

indicándose, en un caso, que se realice, incluso, con mayoría 

reforzada.  

 

Esta posición de dos de las tres iniciativas es congruente 

con algunos altos cargos. Procede así con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, en el caso de senadores, 

y de los consejeros del IFE en el caso de la Cámara de 

Diputados.  

 

Pero considero… con la forma de gobierno presidencial 

que tiene nuestro país, en donde la dirección política 

corresponde en buena medida al Presidente de la República.  

 

Me pronuncio, entonces, por un mecanismo de 

nombramiento en el que participe el Presidente de la 

República y la Cámara de Senadores…. 
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(Sigue 2ª parte)
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. . . que no se haga sólo desde la consejería jurídica, el 

Senado de la República  no tiene  que dejar en ninguna 

ocasión que regrese el nombramiento al Presidente de la 

República, para eso se deben de buscar los consensos 

necesarios y nombrar así a quién más votos obtenga después 

de una búsqueda de votos lo más seria posible.  

 

 Considero que después de lo que hemos visto en el 

nombramiento de los ministros de nuestro más alto tribunal, 

se podría corregir en buena parte esto que sucede y aplicar 

de una vez a nuestro texto constitucional.  

 

 Segundo tema, sujetos obligados.  

 

 Los partidos políticos, directamente, como ya se ha 

sostenido así, así como los sindicatos debieran quedar 

incluidos, no entro en este debate, sino que me centro 

principalmente en dos aspectos en donde creo yo, debe de 

llegar la transparencia  y la luz.  

 

 En primer lugar en relación con los particulares, quienes 

incluso  fueron incluidos en las iniciativas  del Partido Acción 

Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, 
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particulares desde el punto de vista, personas físicas y 

morales que manejen recursos públicos, pero creo yo que 

también se debieran considerar a los particulares que se 

encuentran en una situación especial en la prestación de un 

servicio  público, como sucede con aquellos que son 

beneficiados por concesiones para realizar  servicios públicos.  

 

 La concesión constituye un criterio muy importante de 

llegar inclusive hasta los particulares, esta es una vía correcta 

para ingresar a este sector en donde quedarían  obligados 

por ejemplo además de una lista muy larga la bolsa mexicana 

de valores con toda la problemática que trae aparejada.  

  

 Estoy de acuerdo en que la Suprema Corte  de Justicia 

de la Nación por circunstancias propias de este poder, quede 

excluida de los sujetos públicos, y así coinciden las iniciativas, 

pero una exclusión, creo yo, no debe interpretarse  como un 

blindaje  ante estas cuestiones de transparencia tan urgentes 

en nuestra democracia.  

 

 Por ello propongo que al excepcionarse la Suprema 

Corte de Justicia, se establezca un párrafo parafraseado  de 

la siguiente manera, son sujetos obligados, se hace la lista, 
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con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la que en el ejercicio independiente de sus competencias 

debe cubrir los estándares más rigurosos de transparencia y 

rendición de cuentas.  

 

 Así, considero, se estarían fijando los estándares, por 

nuestro más alto tribunal, en todos los casos que llegan a ella 

a través del juicio de amparo, pero así igualmente se le 

aplicarían a ella misma estos estándares que está pidiendo 

de otros órganos constitucionales.  

 

 Tercer y último tema, recurso extraordinario para revisar 

las determinaciones del órgano garante y caso de excepción 

para el acceso a la información materia de seguridad y 

economía nacionales.  

 

 Debe de quedar claro que estamos en el supuesto de 

que la autoridad responsable negó la información, pero el 

Instituto Federal de Acceso a la Información revoca la 

decisión y ordena otorgar la información que amenaza la 

seguridad nacional o la economía nacional.  
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 Resulta obvio que el particular no impugnará, pero a la 

autoridad que no puede hoy en día se le abre en la  iniciativa 

del Partido de la revolución Institucional  la posibilidad de 

acudir en recurso extraordinario a nuestro más alto tribunal.  

 

 Desde mi particular punto de vista no considero esto 

como una opción viable sin atención a lo siguiente.  

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tendrá 

ocasión de pronunciarse sobre la seguridad nacional y la 

economía nacional, cuando el IFAI confirma la negativa de la 

autoridad responsable porque se pone en riesgo o se 

amenaza la seguridad o economía nacionales entonces el 

particular puede acudir en amparo  y el Poder Judicial deberá 

pronunciarse sobre todos estos aspectos, o sea que la 

oportunidad ya la tiene.  

 

 No parece por otra parte una función jurisdiccional, por 

más constitucional que sea el de limitar los riesgos y los 

alcances de la seguridad y economía nacionales, once 

integrantes de nuestro más alto tribunal terminarán 

apreciando de manera subjetiva lo que es seguridad y 

economía nacionales. Es más, la misma Corte se ha 
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pronunciado respecto de estos aspectos en las controversias 

constitucionales en que está previsto como causal para 

negarla que se afecte para negar la suspensión en estos 

instrumentos que se afecte a la seguridad y economía 

nacionales.  

 

 El criterio que podemos encontrar ha sido bastante 

genérico como era de esperarse.  

 

 En mi opinión, entonces le corresponde al órgano 

legislativo decidir lo que debe de entenderse por seguridad y 

economía nacionales, pero no en los preceptos definitorios y 

pedagógicos que pueda tener una disposición legislativa, sino 

más bien en el mecanismo que la misma Ley de 

Transparencia establece.  

 

 Así, si bien, el artículo XIII, fracciones I y III señala que 

puede clasificarse como información reservada aquella cuya 

disposición comprometa la seguridad nacional y la estabilidad 

económica del país, también tenemos un artículo 14, fracción 

I en donde se indica que se considerará como información 

reservada  la que por disposición expresa de una ley así se 

considere.  
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 Entonces debe ser el Legislador, quién en las leyes 

correspondientes, señale lo que esa información  que se 

manejará implica en su reserva.  

 

 Así, el Instituto Federal de Acceso a la información, sól 

podrá aplicar lo que dice la ley, y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se podría pronunciar sobre ello siempre 

y cuando se ataque la constituucionalidad de esta disposición, 

pero no porque en ella se tome la decisión de que la 

información  sea reservada.  

 

 Un recurso extraordinario, entonces hacia nuestro más 

alto tribunal, no me parece la mejor solución.   

 

 Por último, y saliéndome del esquema indicado en el 

oficio, no quiero dejar de mencionar que sería muy 

conveniente que al momento de la elaboración final del 

dictamen se tome en consideración toda la práctica que ha 

venido realizando el Instituto Federal de Acceso a la 

información.  
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 Algo así como llevar a la Ley la jurisprudencia emitida 

por el IFAI, aunque me queda claro que ya escucharon a los 

directamente interesados y me imagino que ese sería una  de 

sus propuestas.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERCANVES ANDRADE:   
Muchísimas gracias.  

 

 Gracias doctor Corso.  

 

 Maestro Enrique Carpizo, que es Subdirector de 

Coordinación de Análisis Jurídico y Políticas Públicas de la 

Oficina del Abogado General de la UNAM.  

 

 -EL C. MTRO. ENRIQUE CARPIZO: Muchas gracias, 

señor Senador Raúl Cervantes, Senadores presentes, 

investigadores, miembros de organizaciones no 

gubernamentales, señoras y señores, agradezco la 

oportunidad para exponer algunas reflexiones sobre las 

iniciativas que hoy nos convocan.  
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 Uno de los principales puntos que en lo particular me 

llama la atención, desde el punto de vista académico es la 

redacción de las propias iniciativas.  

 

 Estamos redactando a la Constitución, como si se tratara 

de un gran Código, de un Código Civil, de un Código 

Mercantil, cuando en realidad eso no es pertinente. Eso en 

realidad lo único que está provocando es la existencia de la 

Constitución de Camisas de Fuerza, y de camisas de fuerza 

para cuando se trata de interpretar el principio de máxima 

publicidad y el propersona.  

 

 Entonces debemos de tomar en consideración  que la 

redacción de la Constitución debe ser a partir de principios y 

valores y todo  lo que tenga que ve con organización, 

facultades en detalle, esto es a título de normatividad a 

detalle debe estar en un reglamento o en una Ley Secundaria 

y no en la Constitución.  

 

 Eso es lo primero que me llama la atención y que 

quisiera yo compartir en este momento.  
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 Otro aspecto, coincido en que no siempre hay que crear 

más órganos, sino fortalecer o fusionar a los existentes  

cuando de fusionar se trata, el nombre no importa, sino los 

resultados, brindarle autonomía al IFAI permitirá dotarlo de 

las herramientas necesarias para ejercer  sus funciones 

acorde a las demandas de la sociedad, beneficio del país y 

no es retórica.  

 

 Cuando estas personas, los integrantes  falten a este 

cometido, me parece excelente que se dé la posibilidad de 

entablar un juicio política en contra de ellos.  

 

 Es hora, es tiempo de que la sociedad en esta 

democracia perteneciente a un estado Constitucional de 

Derecho, no a un estado legal de derecho, en un estado legal 

de derecho sí se redacta la Constitución normativa a detalle 

como si fuera un Código Civil, de un estado constitucional de 

derecho del que tanta discusión hemos hecho, no, entonces 

en ese sentido valdría la pena analizar que si vamos a hablar 

de hacer frente a un cometido nacional en beneficio de la 

sociedad, que el juicio política pueda proceder sin obstáculo 

alguno.  
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  Ahora bien, me parece muy acertado que se transite 

hacia la autonomía del IFAI, pero hay algo que me llama 

sumamente la atención, es acertado que la Cámara de 

Senadores intervenga en el nombramiento, me parece 

excelente, ahora,  que también intervenga en la designación 

de su Presidente, se me hace excesivo, de que tipo de 

autonomía estamos hablando, autonomía del Ejecutivo y del 

Judicial más no del Legislativo.  

 

 Si vamos a hablar de autonomía tendrá que ser 

autonomía plena, nada de designar a su Presidente y también 

después van a designar a su Secretario General y a su 

particular  o entonces que se constituya mejor como una 

Comisión del órgano… pero no creo que sea esta la idea, 

estamos hablando de autonomía, no de semiautonomía, si 

vamos a experimentar, es mejor dejar este tema para otra 

ocasión, porque creo que hasta ahora ha funcionado bien.  

 

 Ahora, me parece que el camino de este órgano está  

siendo el mismo que en su momento transitó la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, primeramente un órgano 

desconcentrado, después descentralizado y después  ya la 

cuestión de ser un organismo constitucional autónomo.  
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 Entonces en ese sentido  vale la pena analizar esta parte, 

sí debe de intervenir la Cámara de Senadores, por supuesto 

que debe de intervenir, pero tampoco se le debe de excluir el 

Presidente de la República, menos copiar el sistema de 

nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, porque los senadores no me van a 

dejar mentir, tiene una serie de lagunas y una serie de 

problemas que basta leer libros de derecho constituconal en 

materia judicial para percatarse de esos detallitos.  

 

 Entonces trasladarlo ahora al IFAI cuando ni siquiera 

hemos puesto orden en ese sistema de nombramiento, pues 

verdaderamente llama la atención.  

 

 Otro aspecto, recursos, recursos judiciales o 

administrativos, no he sido de esa tendencia, siempre he 

dicho que las determinaciones del órgano garante  deben ser 

definitivas a inatacables, sin poder ir al amparo, está bien, 

pero a través o mejor dicho de   un procedimiento sumarísimo,  

les aumentamos recursos cuando de por sí es un problema 

solicitar ante la autoridad que si no  le llegó el correo 

electrónico, que si es de información no la tiene y que quiere 
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prórroga y que si de 20 se va a 40 días y que si después no, y 

que si no te puedes amparar, que es una violación y que hay 

que esperar y que te tardas 3 ó 4 meses y luego aún así sube 

al IFAI, llega al IFAI y después a la Suprema Corte, no, la 

Suprema Corte de Justicia siempre  tendrá la posibilidad de 

intervenir, por qué? Porque conserva una  facultad similar a 

los Estados Unidos de Norte América del … que pueda traer 

los casos de amparo que considere trascendentes. Esa 

posibilidad, la Suprema Corte de Justicia, siempre la va a 

tener con recurso específico o no,  porque conoce del amparo.  

 

 Ahora bien, hay un tema que está pasando un poco 

desapercibido, quizás, aún faltan varias exposiciones, que es 

la legitimidad para promover la acción de inconstitucionalidad, 

me parece excelente, maravillosa,  pero restringirla, en 

materia de tratados internacionales no lo considero 

permanente, por varias razones, la primera, el  Tratado 

Internacional a diferencia de una Ley del Distrito Federal, de 

una Ley Estatal o de una Ley Federal o comparte la 

característica con la Ley Federal es aplicación nacional, 

entonces no podemos decir que en algunos casos sólo un 

determinado órgano tiene legitimidad para interponer una 
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acción de incosntitucionalidad  en contra de un Tratado 

Internacional que contraviene la Constitución y en otros no.  

 

 El Tratado Internacional afecta desde su entrada en 

vigor a todo, según la materia de que se trate.  

 

 Luego hay que unificar leyes, hay que integrar  la 

materia reglamentaria y no seguirla diversificando, el 

problema de México en materia de acatamiento y de 

protección y reconocimiento de derechos humanos ha sido la 

diversidad normativa en reglamentos, leyes orgánicas, leyes 

generales, es un relajo, a veces checa uno, los reglamentos 

son de 10 artículos, 5 artículos, 12 artículos cuando puede 

estar todo eso bien hecho y consitentemente realizado en una 

sola normativa.  

 

 Ahora, hay que fortalecer el tema de la interpretación de 

los derechos humanos, por varias razones, no es lo mismo 

interpretar al Código Civil, perdonen la burda comparación 

que a la Constitución o que a los principios que la propia 

Constitución contempla. Eso amerita de técnicas 

interpretativas novedosas y contemporáneas, cuáles me dirá, 

bueno, las emanadas de las sentencias de la Corte 
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Interamericana de los Derechos humanos, cuáles, las 

emanadas de las ejecutorias de nuestra Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por supuesto que ahí están las nuevas 

directrices en materia de protección y reconocimiento de 

derechos humanos.  

  

 Ahora bien, quieren que sean siete los integrantes del 

IFAI, un análisis, yo diría que sean 9 cuando menos, por qué, 

México tiene un órgano garante, cinco comisionados y cada 

comisionado responde tentativamente 22 millones 995 mil 81 

habitantes.    

 

 En España cada Comisionado responde nada más a 4 

millones 704  y el que menos representa carga en ese sentido 

es Uruguay que está al frente, o sea por integrante, de un 

millón 105 442 mil habitantes.  

 

 ¿Qué está pasando? Le están cargando atribuciones al 

IFAI y les quieren subir dos integrantes, si le vamos a meter 

mano a una institución que ha funcionado bien en el país. Yo 

creo que lo más sensato es aumentar el número de 

integrantes  con el objeto de que puedan reducirse los plazos. 

Esos plazos que parecen atractivos, en la práctica no siempre 
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resultan alentadores  para ciertos sectores de la sociedad, 

todo indica que los únicos que utiilzan ese tipo de medios son 

periodistas, investigadores, ciertos alumnos de licenciatura, 

pero el groso de la sociedad no, porque no conoce la práctica 

y la tenencia, aunque sea muy sencilla, como ya sabemos 

que es.  

  

 Entonces ahí hay que ponderar, por qué 7, por qué 9, 

hay que tomar en consideración las demandas, miren cuántas 

se promueven en cuestión de materia de partidos políticos, 

cuántas se promueven, la Ciudadanía en diferentes rubros de 

la sociedad, hace falta personal ahí que puede estar  al frente 

y que pueda responder con mayor ahínco.  

 

 Yo considero que el mandato cuando menos por diez 

años. Con eso se evitan presiones políticas innecesarias.  

 

 Y vaya que es un órgano que en cierta forma tiene  

posibilidad de tocar temas políticos muy trascendentales, la 

Presidencia, yo diría que sea por dos años y susceptible de 

reelegirse por dos más, por qué, porque apenas con dos años, 

el titular de la Institución está conociendo el manejo  de la 
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Institución y puede perfeccionar sus prácticas en otros dos 

años.  

  

 Luego, se habla de que exista la posibilidad de 

establecer impedimentos, pero sin suplentes, impedimientos 

sin suplentes, ¿qué nos pasó en el pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación cuando un municipio de Jalisco 

interpuso más de 4, 5 impedimentos en el pleno? Pues que 

aunque tuviera razón no se podían declarar pertinentes, 

porque entonces ya no podría haber mayoría, porque 

entonces ya no se podría dar la declaratoria general de 

inconstitucionalidad porque requier ocho votos.  

 

 Entonces, si vamos a hablar del tema, de impedimentos 

y de excusas, también tenemos que hablar de suplentes.  

 

 Yo qué digo, un procedimiento de elección que permita a 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo  interactuar y sí, favorecer 

una mezcla entre lo que es el Procedimiento de elección de 

Ministros y la designación del ombudsman nacional, ¿por qué? 

Porque esas son las características que está queriendo 

revestir con su Constitución el organismo autónomo, el IFAI, 

ser una especie de organismo con el respeto de la Suprema 
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Corte de Justicia con la Nación y con la autonomía del 

ombudsman nacional, parece maravilloso, pero siempre y 

cuando no se copien procedimientos que sabemos que en la 

práctica de antemano han provocado graves problemas.  

 

 Y un último tema.  

 

 Se le quiere quitar al IFE la facultad que hasta ahora 

tienen en materia de acceso a la información.  

 

 Yo considero que esta facultad la debiese de conservar 

por varias razones, hasta donde se tiene entendido, ha 

funcionado  bien,  y además son ellos los expertos en la 

materia, el supervisar el acceso a la información en materia 

política por parte del IFE inclusive le permite tener una mayor 

visión respecto al ejercicio de los partidos políticos, una visión 

mayor, una mayor sensibilidad  en los temas que día a día se 

tratan y se relacionan con este tipo de instituciones.  

 

 Por lo cual yo creo que si no hay razón suficiente para 

quitarle esta facultad al IFE es mejor que se le conserve, y si 

vamos a engrosar las facultades del nuevo IFAI como órgano 

constitucional autónomo, entonces pensemos en que hay dos 
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temas importantísimos que no hay que perder de vista nunca 

que son los tiempos en que resuelven y el recurso humano 

que se les está invirtiendo, no se les puede  aumentar 

facultades, no se les puede dotar de mayores herramientas, 

si no se está pensando en las personas que están al frente y 

en los ciudadanos.  

 Como ciudadano, aumentar el número de consejeros, 

como ciudadano, dotarle de más herramientas  cuando sigue 

respondiendo  en los mismos plazos me deja mucho qué 

pedir, si vamos a aumentar herramientas  también, entonces 

los plazos tendrán que replantearse.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias al Doctor Corzo y al Maestro Carpizo por su 

intervención en cada uno de los invitados de otras 

organizaciones que vinieron, siempre ha sido una reflexión en 

nombre de la Comisión de haberlos escuchado. 

 

 Me parece interesante, porque se alinea al pensamiento 

que su servidor y los senadores y senadoras hemos estado 

por lo menos como principio  en nuestro programa de trabajo 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales. 
27 de noviembre de 2012.         61 2ª parte cp  
es que queremos una constitución de principios, yo creo que 

hay una grave confusión en el Poder renovador  de la 

Constitución en donde hay partes hirperarregladas que lo que 

se ha hecho es buscar la ineficiencia de la aplicación de la ley 

por interpretaciones  jurisdiccionales, modificar la Constitución 

aún y cuando esto traiga conflictos más importantes y hasta  

está el planteamiento ahorita en el pleno de la Suprema Corte, 

que si la supremacía constitucional versus el derecho 

convencional como si fuera un tema de fondo, cuando lo que 

se ha realizado  es la misma Constitución podría estar 

violando principios de los que ya se están en materia 

internacional reconocidos.  

 

 Celebro, porque ese es el pensamiento y es una de las 

racionalidades del encorchetado y de las iniciativas, es que 

advirtamos desde el dictamen cómo debe estar construida la 

Ley General, que se diga desde el dictamen qué contenido, 

aunque no pueda desarrollar la Ley en específico si el 

articulado, el alcance y la definición de los principios del 

sistema integral de transparencia para que le dé cumplimiento 

todos los poderes del estado y todos los órganos autónomos 

del Estado Mexicano.     
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 Y me quedo con la reflexión para poderla estudiar y 

razonarla en el dictamen de ampliarlo, los concesionarios y al 

tema de bolsa.  

 

 Yo hice una intervención en esta comisión para otro 

tema en donde hemos evolucionado en una figura que mucho 

al universidad de Barcelona había investigado que le llaman 

la regulación regulada y se refiere principalmente al tema  de 

calidad y al tema de la regulación del dinero, cuando se dio el 

dinero en bolsa, finalmente es n dinero público, lo extraes la 

riqueza y tú generas una expectativa, pierdas o no, ese es el 

juego, pero se tenían que dar garantías mínimas de principios 

a los minoritarios y por eso las leyes  específicas no se 

podían dar, no hubo la unidad en  el  … del derecho mercantil, 

se generaron  otro tipo de convencionalismos y entonces se 

generó lo que se llamaba buen gobierno y las empresas se 

adherían a este tipo de principios que lo que significaba era 

transparencia para el inversionista y después  se convirtió en 

Ley o la Ley del mercado de valores se evoluciona.  

 

 Me encantó la idea, porque ahora lo podríamos vincular  

a un tercer paso de la regulación regulada con respecto a 

este tipo de materias en un órgano autónomo y si no por lo 
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menos advertir, desde el mismo dictamen que es una 

consecuencia natural por parte del  Poder Legislativo, su 

análisis y su alcance y hacer una específica invitación 

posterior para poder llevar ese mejor estadio.  

 

 Celebro mucho, les agradecemos su intervención, sobre 

todo porque nos va a ayudar en estos puntos de vista, que 

como vemos y advertimos, la mayoría de todos   están 

preocupados por llevar a un mejor estadio la transparencia y 

lo que queremos buscar es en donde se converge al llegar al 

mejor sistema.  

 

 Les pido una disculpa, ahora sí me retiro, el Senador 

Encinas va a regresar en un minuto, nadamos en esta 

negociación complicada, la Senadora Arely Gómez González 

seguirá, les prometo, finalmente se está grabando en el poder, 

en el canal del Congreso, ver las intervenciones y les pido 

una disculpa al Director Ejecutivo de FONDAR por no 

escucharlo personalmente, al Director General del Instituto 

Mexicano para la Competitividad, al Director de Cultura 

Ecológica e Investigador  del … si yo tuviera una duda 

personal, los buscaría, les haría una llamada para temas 

concretas, hago una promesa pública a mi comisión, que 
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revisaremos tanto lo que se filme como en el dictamen sus 

puntos de vista y les agradecemos de antemano su tiempo  y 

su interés.  

 

 Senadora. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 
Concedemos el uso de la palabra en el orden mencionado en 

primer término al Licenciado Miguel Angel Pulido Jiménez, 

Director Ejecutivo de FONDAR.  

 

 -EL C. LIC. MIGUEL ANGEL PULIDO JIMENEZ, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE FONDAR: Buenas tardes,  en 

obvio de tiempo, me permitiré omitir los saludos, pero les pido 

a las personas con quienes estoy compartiendo la mesa y 

principalmente a lo senadores y senadoras que integran las 

Comisiones que nos hicieron la amable invitación, que tengan  

por recibido un afectuoso saludo y  el agradecimiento a 

nombre de mis colegas de FONDAR por esta invitación.  

 

 También quisiera aprovechar para ofrecer dos disculpas 

adicionales, una es que… haré algún ajuste sobre las ideas 

que traemos  preparadas, pero que aún y a pesar de esta 
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intención, de evitar de ser reiterativo y de  tratar de proveer la 

mayor cantidad de elementos nuevos a la discusión, pues es 

muy probable que sea inevitable referir conceptos o  

propuestas que ya han sido expresadas por las personas que 

me antecedieron en el uso de la palabra.  

 

 Y una disculpa adicional es porque justo en este ajuste 

probablemente adquiera un carácter de caótica mi 

presentación, entonces espero  tratar de ser lo más 

consistente posible, porque ya no me estoy dirigiendo sólo a 

la audiencia aquí presente, sino también a quienes nos 

prometieron que nos verán en el video.  

  

 Entonces para que disfruten la crestomatía, trataré de 

ser lo más articulado posible.  

 

 Dicho lo cual, el 17 de octubre un grupo de 

organizaciones de la sociedad civil entregamos ya a las 

Comisiones Unidas que nos están recibiendo aquí un 

documento que contiene algunos de los puntos que precisaré 

y otros son propiamente algunas posiciones mucho más 

específicas de la organización en donde tengo el privilegio de  

desempeñar.  
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 La presentación tendrá entonces tres dimensiones, la 

primera son consideraciones generales sobre el proceso de 

reforma, pasaré después a explicar a algunas 

consideraciones  particulares sobre las propuestas que 

hemos hecho, que han hecho otras organizaciones o que 

sabemos que están en las posiciones hechas públicas por los 

grupos parlamentarios, por la vía de las iniciativas que están 

en discusión y finalmente trataré de hacer propuestas 

concretas tanto a la reforma constitucional como respecto del 

contenido de la ley justo en el espíritu de lo que el Senador 

Cervantes señalaba hace unos minutos, creemos que el 

instrumento idóneo para trazar de una vez algunas 

referencias de contenido mínimo esencial que tendrá que 

tener la Ley General es el propio dictamen de la reforma 

constitucional.  

 

 La exposición de motivos tradicionalmente  es la 

disposición técnica en donde se pueden elaborar estas 

reflexiones de carácter normativo que después pueden 

regular la vía de la Ley General.  
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 Dicho esto, paso a las consideraciones generales del 

proceso de reforma, y la primera es que el proceso en el que 

estamos nos parece que pueda acelerar en tres dimensiones 

los beneficios que todos aspiramos tener para la 

transparencia, cambios en las prácticas que están 

ampliamente documentadas, cambios en el diseño normativo, 

que es una de las preocupaciones centrales que nos parecen 

que tienen todos, pero también algunos ajustes en el diseño 

institucional.  

 

 Desde esta perspectiva nos parece entonces  que hay 

que retomar los aprendizajes que ya se tienen una de las 

ideas centrales puede ser precisamente acudir a todas esas 

reflexiones que ha tenido el Poder Judicial o que por la vía de 

las acciones de inconstitucionalidad o de las controversias 

constitucionales han fijado ya un parámetro de cómo tendrán 

que ser diseñadas las constituciones.  

 

 Quiero decirlo de manera contundente, la Corte ya ha 

dicho que sí son los órganos autónomos, cuáles son sus 

características, existe jurisprudencia que me parece que nos 

traza una ruta de navegación muy concreta que se podría 

aprovechar.  
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 Y la última consideración es que a pesar de las 

diferencias que puedan tener las  propuestas presentadas por 

los distintos grupos parlamentarios, son coincidentes en que 

el diagnóstico es el siguiente.  

 

 Existe una dispersión interpretativa que queremos 

combatir, hay muchos órganos haciendo interpretación de la 

misma legislación, tan sólo si atendemos al artículo 71 de la 

actual Ley Federal de Transparencia, vemos la gran cantidad 

de órganos que pueden hacer interpretación de esa misma 

norma.  

 

 Hay heterogeneidad normativa, resultado  si bien es 

cierto de nuestro régimen federal, pero también de otras  

prácticas de legislación que no son bien recibidas, muchas 

estando incluso de bajo del estándar constitucional  y me 

parece que hay una preocupación sobre los órganos garantes  

en los estado y zonas de opacidad, y el caso de los órganos 

garantes pues es el elefante en la habitación,  todo mundo  

habla de ellos, se refieren de manera indirecta  en las 

iniciativas, pero yo creo que no hay una aproximación frontal 

a esto.  
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 Y nosotros agrupamos entonces tres problemáticas  que 

coinciden en todos los diagnósticos que se han hecho público, 

debilidad institucional, dispersión normativa, dispersión 

argumentativa o interpretativa, y las posibles soluciones que 

plantean los distintos dictámenes, y desde esta lógica 

entendemos que los impactos esperados serían mejorar la 

calidad de las respuestas  de los órganos garantes, superar 

las presiones políticas en las que están los órganos, 

estandarizar criterios  de respuesta y probablemente generar  

una dimensión de competencia entre distintos órganos 

interpretativos, mejorando con esto las posibilidades de la 

ciudadanía de acceder a información.  

  

 Con base en esto, creemos que una primera 

consideración a tener en cuenta, es a propósito de la 

instancia revisora, dejando de lado el debate  de si es última 

instancia, segunda instancia  y concentrándonos en que lo 

que tenemos claro es que el IFAI se convertiría en una 

instancia revisora de los órganos estatales, desde nuestra 

perspectiva advertimos posibles tensiones  entre los órganos 

locales y el órgano federal, en caso de que no se acompañen 

medios suficientes y se les dote nuevas atribuciones se 
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complejice, se obstaculice su operación habrá un esfuerzo 

significativo para el órgano  federal en términos de recursos 

humanos, materiales y tecnológicos y que la definición de 

criterios para la atracción suele ser muy complicada.  

 

 La conclusión de esto es muy sencilla y es muy concreta, 

si va a haber una instancia revisora, esta instancia revisora 

no puede tener el modelo de atracción  y el modelo de 

atracción bajo ninguna circunstancia  desde nuestro muy 

respetuoso punto de vista entiendo que hay gente que opina 

distinto a nosotros, generará sólo conflictos políticos y no está 

respondiendo  a la tabla que presentaba hace unos instantes 

que presupone que de lo que se trata es de ampliar las 

posibilidades de los ciudadanos.  

 

 Si se trata de  discutir las posibilidades de los 

ciudadanos no podemos dejar  que el criterio sea por goteo, 

que sea un criterio político y que sea un criterio de atracción, 

los casos que anteceden en la discusión de la CNDH cuando 

ha ejercido la facultad de atracción y los conflictos políticos 

con órganos locales, concretamente con la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal están perfectamente 

documentados, y adicionalmente a ese antecedente, tenemos 
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las discusiones internas en el seno de la Corte a propósito de 

referir los criterios que permitan avanzar en las razones de 

interés público para atraer un caso.  

 

 Creemos que es demasiado complejidad y que no se … 

con lo que se presupone que se quiere lograr.  

 

 Sobre los sujetos obligados, sólo subrayaré que desde 

nuestra perspectiva los partidos políticos tienen todos los 

elementos para ser un sujeto obligado directo de la Ley, no 

sólo el mandato constitucional, no sólo que el hecho de que 

son entidades de interés público, el que a pesar de la reforma 

política siguen concentrando las posibilidades de ejercer las 

candidaturas o concentran buenas de las oportunidades para 

ser candidato a un cargo público en este país, sino a demás 

su financiamiento público y otras cosas que  ya se dijeron por 

lo que encuentro innecesario pronunciarme más sobre ese 

asunto.  

 

 Y adicionalmente está el tema de los instrumentos 

jurídicos financieros con los que se ejercen recursos públicos. 

El orden del 12 por ciento de los recursos del presupuesto 

federal se ejercen por la vía de los fideicomisos y de fondos, 
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estamos hablando del orden de 460, 470 mil millones de 

pesos que no sabemos o por lo menos que se ejercen con 

reglas distintas, nos parecen que tendrán que ser sujetos 

obligados y la experiencia práctica del Distrito Federal pone 

sobre la mesa que esto es viable.  

 

 Consideramos que existe una segunda categoría que 

son sujetos como obligaciones de transparencia, y aquí 

pensamos que son instituciones que permiten o facilitan la 

realización de derechos humanos como son las instituciones 

de educación privada, que son la vía para ejercer  el derecho 

a la educación previsto en el artículo 3, sindicatos que tienen 

que ver directamente con el 123 constitucional, tiene el 

monopolio del derecho a la huelga, pero también nos 

ponemos a nosotras, a las donatarias autorizadas y otras 

instituciones que nos parece que tendríamos que tener 

obligaciones específicas de transparencia, y esa es la 

segunda categoría de la que hablamos.  

 

 Agotada la discusión de los sujetos, que son los sujetos 

obligados directos y luego los sujetos como obligaciones 

específicas de transparencia, creemos que hay otras dos 

dimensiones  a abordar, una tiene que ver con la información 
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que tendría siempre que ser de dominio público y es toda la 

información relacionada con el ejercicio de recursos públicos, 

ahí ya no es el sujeto, es la información la que es pública, y la 

cuarta categoría son los particulares que  ejercen recursos 

públicos o que desempeñan algunas funciones que adquieren 

relevancia de interés público, me parece que el caso de las 

subrogaciones    es especialmente explicativo o emblemático.  

 

 El caso de las personas que subrogan servicios públicos, 

toda la información o la legislación se tendría que ocupar de 

qué información tendría que ser de carácter público.  

 

 Respecto a los procesos de nombramiento, me permito 

omitir las consideraciones generales porque estoy seguro que 

las han escuchado en demasía, sólo para pronunciarnos 

contundentemente en contra de la idea de que sea el 

Presidente de la República y la vía de la no objeción.  

 

 Creo que es el argumento más reiterado, es del que más 

evidencias se ha puesto, es  del que más referencia de 

carácter técnico constitucional se ha emitido por lo que me 

parece que abundar sería desaprovechar la oportunidad de ir 

al que creemos que es el punto central de nuestro aporte.  
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 La incorporación de un principio constitucional de 

generación de información, de nada nos sirven los 

procedimientos  expeditos, los plazos, los órganos garantes si 

las autoridades no están generando la información que se 

nos tendría que entregar, tenemos resoluciones que son de 

papel  en donde se instruye que se entreguen documentos 

que se declaran inexistentes con todo lujo de  impunidad y 

con todo lujo incluso, me atrevería a decir, de cinismo 

burocrático, si me permiten el atrevimiento.  

 

 Tan sólo de 2007 a 2011 el incremento de declaraciones 

en el ámbito federal paso de 4.45 por ciento hasta el 7.17 por 

ciento, en su punto más alto.  

 

 Y esta va a ser la salida más fácil, desde nuestra 

perspectiva y pensando  precisamente en lo que propone el 

Senador Cervantes, de tener una Constitución de principios, 

tenemos la oportunidad  de incluir en la Constitución la 

obligación de generar la información.  

 

 El silencio, frente a las solicitudes de acceso a nuestra 

información, desde nuestra perspectiva o tendría que ser una 
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salida aceptable, nos parece que eso es contribuir a la 

simulación y de manera respetuosa les pedimos que tengan 

en cuenta esta consideración al momento de discutir  el resto 

del proceso legislativo.  

 

 Paso, entonces a propuestas concretas tratando de ser 

muy específico, la obligación de generar información en 

dónde podría quedar, desde nuestra perspectiva adicionando    

una fracción I al artículo 6º de la Constitución con el siguiente 

texto:  

 

 “Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la 

información, las autoridades, las entidades y entes públicos 

antes mencionados, ese artículo  ya los menciona, tendrán la 

obligación de generar información de acuerdo con su 

mandato y las atribuciones establecidas en el marco 

normativo correspondiente.  

 

 La segunda propuesta concreta que queremos hacer es 

la precisión respecto de los sujetos obligados  y de los sujetos 

como obligaciones de transparencia, se podría agregar una 

fracción que dijera lo siguiente, después de donde el artículo 

1º  constitucional dice dependencias entidades, y entes 
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públicos, que dijera, universidades e instituciones de 

educación superior y demás organismos constitucionales 

autónomos partidos políticos, fondos públicos y cualquier 

instrumento jurídico financiero que opere con recursos y 

mandato públicos.  

 

 La siguiente propuesta tiene que ver con esta 

información, pero a propósito de la información y quedaría 

entonces es el párrafo final de la lámina en donde dice: 

“agregar a la fracción VI se refiere a la legislación”, así como 

a las obligaciones específicas  de transparencia a las que 

estarán sujetas las personas físicas y morales de carácter 

privado que por su naturaleza y/o el desempeño de sus 

funciones  revistan de interés público, y así estamos 

incorporando de manera razonable  sujetos y dejando la 

dimensión de la información pública al fraseo que ya tiene la 

Constitución.  

  

 Por último dos propuestas concretas que creemos 

podrían ir en los transitorios, el grave problema que desde 

nuestra perspectiva tuvo la reforma al artículo 6º 

constitucional fue la falta de armonización legislativa, 

logramos mucho en el 2007, pero después nos fuimos 
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encontrando que por la vía de reformas a legislación 

secundarias o la falta de armonización de legislación 

secundaria persistieron todavía zonas de opacidad”.  

 

 Entre ellas nosotros nos hemos enfrentado con algunos 

puntos del Código Fiscal, el Código Federal de 

Procedimientos Penales, la Ley de Instituciones de Crédito, a 

propósito de  los fideicomisos, la Ley Minera y la Ley de 

Derechos, de tal suerte que nos parece que tendría que 

existir un transitorio, seguramente en la mejor forma de 

incorporarlo sería cuando se discuta la ley general, pero este 

fraseo podría ir de una buena vez a la exposición de motivos 

de la reforma constitucional con el texto que ustedes tienen 

en la lámina.  

 

Y  por último, cómo le damos la vuelta a la omisión 

legislativa, porque si me permiten  la campechanería de 

compartir un adagio que se dice con algunos colegas en el 

mundo del análisis del derecho es que con la legislación se 

arrebata lo que con la Constitución se otorga.  

 

 Entones muchos avances constitucionales pero 

después en la Legislación hay un obstáculo práctico para ver 
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ejercidos esos derechos y la omisión legislativa es uno de 

esos fenómenos que nos está afectando y que nos impide 

disfrutar de los grandes avances constitucionales.  

 

 De tal suerte que consideramos que en los términos 

de los párrafos, 1º, 2º y 3º del artículo 1º constitucional, en 

caso de que el Congreso de la Unión y la legislaturas de los 

estados no cumplan con los mandatos legislativos previstos 

en el presente decreto  se aplicará en beneficio de los 

particulares  la legislación más favorable en esa materia.  

  

Y esto nos parece que puede permitir ir, es una 

propuesta muy   humilde que sin quererle hacer a la 

exploración legislativa, y sin querer traer soluciones mágicas, 

nos parece que puede ser una buena manera de abrir un 

frente de discusión de cómo salvamos la omisión legislativa.  

 

 Es todo, por mi parte, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JEUS 
ENCINAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, Licenciado Miguel 

Angel Pulido.  
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 Ahora toca el turno al doctor Juan Pardinas Carpizo, 

Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad.  

 

 -EL C. DR. JUAN PARDINAS CARPIZO: Muchas 

gracias, Senador, y muchas gracias a todos los integrantes 

de la mesa, por la oportunidad  de compartirles nuestro punto 

de vista.  

 

Quisiera empezar con una de mis definiciones favoritas 

de la política, que dice que es un medio para salvar a una 

sociedad de sus propias inercias, la política, en sí mismo es 

un oficio  para demostrar que el pasado no es destino, es la 

oportunidad de cambiar a una sociedad, a través del diseño 

de sus instituciones.  

 

Quisiera orientar esta discusión en este sentido, lo que 

estamos aquí presentando en esencia son discusiones de 

marcos institucionales, de cómo va a ser el diseño jurídico de 

una nueva institución encargada de garantizar el acceso a la 

información para los mexicanos.  

 

 Pero quisiera que tuviéramos en perspectiva el 

segundo  objetivo, que esa institución en esencia es un medio 
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para alcanzar un fin de un cambio cultural, un cambio en 

nuestros hábitos, un cambio en nuestras percepciones de 

nosotros como sociedad, como país, como individuos.  

 

 En se sentido creo que México tiene varias 

experiencias exitosas  de cómo diseños institucionales 

correctos han cambiado nuestra percepción  sobre nosotros 

mismos, si hacemos memoria,  hace 1989, fue uno de los 

años con mayor inflación en la historia de México, cerca de  

190  por ciento de inflación anual, o sea, hoy necesitaríamos  

más de una década de  inflación acumulada a las tasas 

actuales para sumar lo que en ese años tuvimos en un 

semestre, gracias al diseño institucional de un banco 

autónomo se cambió, se logró enfrentar y solucionar el 

problema de la inflación y esto detonó un cambio cultural de 

la relación de los mexicanos con el riesgo económico con la 

incertidumbre financiera, es como un diseño institucional 

correcto, logra cambiar un cambio cultural.  

  

En derechos humanos es una experiencia similar, 

evidentemente todavía hay violaciones de derechos humanos 

graves en nuestro país, todavía hay tortura, todavía hay 

vejaciones, pero ya son más la regla que la excepción, el rol 
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de los derechos humano en nuestro sistema de procuración 

de justicia  es algo totalmente distinto a lo que había hace 30 

años, y en buena medid que este cambio cultural no se puede 

explicar sin el cambio institucional de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, el mismo Instituto Federal Electoral ha 

sido un órgano  que también a través de su diseño, dotando 

de certidumbre y evidentemente somos una. . . .  

 

(Sigue 3ª parte)
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...procesar esos conflictos y generar incertidumbre para 

los distintos jugadores. Este es otro ejemplo de un cambio 

institucional que generó un cambio político. 

Entonces quisiera aquí destacar no sólo el detalle 

fundamental de los diseños institucionales, sino qué 

queremos alcanzar como país, que tal vez en una generación, 

tal vez en 20 años estemos pensando que como sociedad 

tenemos autoridades en los tres niveles de gobierno, en los 

distintos poderes que son transparentes y rinden cuentas a 

los mexicanos. 

No es una verdad que esté oculta, ustedes lo saben 

como representantes de la sociedad, la percepción que 

tenemos sobre los mexicanos, sobre nuestros liderazgos 

políticos es muy cuestionable. La percepción que tenemos 

sobre la manera en que se administran los recursos públicos 

está más guiada por la duda, por la susceptibilidad que por la 

certeza de que se están ejerciendo bien estos dineros. 

Ese es el reto que estamos discutiendo hoy aquí. Qué 

diseños institucionales queremos tener para lograr cambiar 

esa percepción, como lo hemos hecho, en los otros rubros 

que estamos discutiendo. Y en ese sentido me gustó mucho 

la presentación de la doctora Marván que menciona el cambio 
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cultural como uno de los factores que tenemos que tener a la 

vista, y en ese sentido me gustaría ordenar la discusión de 

los diseños institucionales que pueden detonar cambios 

culturales y generar percepciones distintas en el mediano y 

largo plazo de los mexicanos. 

Ya entrando justamente a detalles específicos, me 

permito diferir de mis amigos del IFE, me genera cierta 

angustia discutir con un abogado que se apellide Carpizo 

sobre temas constitucionales, pero me voy, también me voy a 

permitir diferir aquí. Creo que la discusión no es que si los 

partidos le rinden cuentas al IFE, creo que si los partidos le 

rinden cuentas a la sociedad con el diseño actual no van a 

lograr cambiar esa percepción. 

Si quieren cambiar esa percepción los partidos deben 

estar incluidos como sujetos obligados. Además, también si 

me permiten la licencia de una opinión no pedida, creo que 

una de las mejores formas de fortalecer al Instituto Federal 

Electoral es restarle carga de trabajo, restarle 

responsabilidades. Y si tenemos un órgano garante 

encargado de hacer que los mexicanos tengan un derecho 

efectivo a la transparencia, pues lo mejor sería que ese 

órgano garante concentrara todas las facultades vinculadas al 
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tema de transparencia y no hubiera una especie de embajada 

de temas de transparencia vinculados a partidos políticos 

dentro del IFE. 

Y en esencia, si se pudiera, a mí me gustaría algo muy 

sencillo, que los sujetos obligados simplemente fueran todas 

las dependencias dentro del Estado mexicano, con excepción 

de la Suprema Corte, y en la sociedad mexicana que reciben 

recursos públicos. Cualquier persona moral, cualquier 

persona física, cualquier ente del Estado mexicano, cualquier 

organismo cuasi del Estado, como se pueden determinar los 

partidos, que reciba recursos del erario, ya sea por vía de 

subsidios implícitos, explícitos, transferencias directas, debe 

ser sujeto obligado. 

Y en ese sentido creo que el cambio cultural más allá de 

la racionalidad jurídica en específico, si queremos generar un 

cambio de percepciones los partidos deben estar incluidos 

como sujetos obligados, así como los rubros específicos que 

mencionó mi colega Miguel Pulido. En el tema de la 

designación de los comisionados creo que también pensando 

en el mensaje que le damos a la sociedad mexicana creo que 

me parece inadecuado marginar al Poder Legislativo de la 

discusión. 
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Dejar fuera al Senado de la determinación de quiénes 

van a ser las personas encargadas de encabezar esta 

comisión le resta esta palabra en latín, que 

desafortunadamente no tenemos una traducción al español, 

“grávitas”, le resta peso, le resta importancia a la 

determinación de los cargos que van a encabezar este 

cuerpo colegiado con la misión fundamental de transformar la 

percepción de los mexicanos. 

Entonces si queremos detonar estas conversaciones, si 

queremos socializar el concepto de que estamos 

construyendo instituciones para tener un país más 

transparente, es fundamental que estas discusiones ocurran 

dentro del ámbito del Poder Legislativo con la concurrencia 

del Ejecutivo nominando, ya habrá, tal vez habrá que entrar 

ahí a los detalles, ternas, como funcione el proceso; pero sí 

me parece que es perder una oportunidad, casi me atrevería 

yo a decir pedagógica, que esta discusión se socialice en un 

foro natural de debate, como es el propio Senado de la 

República. 

Y bueno, justamente ese es, no quiero extenderme más, 

lo único que pediría es tener en mente este fin último, que es 

cambiar el comportamiento de todos nosotros, las 
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percepciones que tenemos nosotros mismos como mexicanos. 

Si vemos los índices de corrupción no es que una institución 

externa o una organización civil nos repruebe en corrupción, 

somos nosotros mismos los que nos estamos reprobando, 

porque muchos de estos índices se construyen con base en 

las percepciones de los propios mexicanos. 

Entonces lo que queremos cambiar es esa percepción, y 

eso sólo se va a lograr si respondemos a la sensibilidad 

social en este tema, y creo que lo que tienen ante ustedes es 

una enorme responsabilidad, un enorme privilegio de redefinir 

la historia de México en el sentido de cómo nos concebimos 

los mexicanos en un tema tan sensible y doloroso, como es la 

corrupción. 

Muchísimas gracias. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Al contrario, muchas gracias, doctor Pardinas. 

Le toca el turno al licenciado Tomás Severino, Director 

de Cultura Ecológica. Muy buenas noches, bienvenido. 

-EL C. LICENCIADO TOMAS SEVERINO: Muchas 

gracias. 



Comisiones Unidas, 
Puntos Constitucionales… 
27 noviembre 2012. 87 3ª parte pj 

Buenas tardes a todos. Trataré de ser breve para que 

podamos continuar con esto. 

Senadoras; senadores; consejeras y consejeros del IFE; 

colegas de Sociedad Civil Academia; hombres y mujeres: 

Bueno, lo primero que hay que decir es que se reconoce 

y se valora la importancia y trascendencia pública y política 

que han tomado los temas de acceso a la información y 

transparencia en la agenda legislativa en lo particular, y de la 

misma manera se valora la oportunidad y la invitación a 

participar en estas reflexiones colectivas. 

En Cultura Ecológica entendemos que la información es 

pilar fundamental en la gestión pública, y la gestión pública la 

entendemos como la gestión de todos, independientemente 

del ámbito de acción donde estemos, sea en el Senado, sea 

en el gobierno o sea en la sociedad civil. 

Es importante, yo también quiero reiterar que esos 

riesgos de caer en repeticiones de lo que aquí se ha dicho, 

bueno, pues trataré de no ser tan repetitivo. 

Bueno, tratando de estos temas es importante tener en 

mente que no sólo estamos hablando de temas 

procedimentales para fortalecer el de derecho de acceso a la 

información. Se trata también de un tema de defensa e 
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implementación a mediano y largo plazo, de derechos 

humanos, de federalismo, de cambios estructurales que 

impactarán de manera transversal no sólo en la gestión 

pública y su manifestación en la institucionalidad del derecho 

del acceso a la información, sino sobre todo en cómo se 

diseñan y rediseñan las herramientas e instituciones que 

proveerán el ejercicio de los derechos humanos de ahora en 

adelante. 

Hablando rápidamente del mecanismo de designación, 

pues por qué cambiar el procedimiento más allá de la 

ecuación para resolver los temas de votación y números de 

comisionados o duración de su período o escalonamiento. El 

proceso de designación tiene que ser, sobre todo, 

transparente, claro, público, participativo y basado en criterios 

pertinentes a la materia y a la responsabilidad que se les va a 

encargar a los comisionados y comisionadas. 

Sin necesidad de ir más allá, actualmente existen 

procesos para la renovación de comisionados en Puebla, 

Oaxaca y Chihuahua donde hay serios problemas porque no 

se están realizando estos procesos ni con la participación, ni 

con escrutinio público. En el mismo caso el Distrito Federal a 

principios de año tuvimos un serio problema en cuanto a 
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poder si quiera auscultar, ya no digamos participar, sino por lo 

menos estar al tanto de qué es lo que estaba pasando, por no 

mencionar el caso también del último Consejero del IFAI que 

también, digamos, entró en una dinámica que no fue pública, 

que no nos permitió, y que además en algún momento hasta 

ríspida se tornó. 

Y todo esto es para decir que el proceso actual no 

funciona más allá de este anacronismo de que es el 

Presidente el que designa, y de manera poco activa el 

Senado objeta o no, es un tema fundamental otra vez de los 

mensajes que se quieren mandar en la construcción de futuro. 

Si hay un procedimiento claro, democrático y participativo 

para quienes van a velar por la transparencia en nuestra vida 

pública. 

Entonces, bueno, pues por lo pronto, y están incluidos 

en, hay un documento que el colectivo para la transparencia 

elaboró hace un tiempo, y que, pues, entre otros, cuenta con 

que, independientemente de la ecuación, insisto, pues tiene 

que haber criterios que valoren el conocimiento en materia de 

acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas 

de las personas en cuestión. 
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Títulos académicos, participación en cursos, 

especialización en el tema, si se ha desempeñado en alguna 

labor, si tiene experiencia en materia de acceso a la 

información, transparencia y rendición de cuentas, si en 

alguna ocasión se ha desempeñado en cargos relacionados 

con la materia, cuáles han sido sus actividades 

gubernamentales o no gubernamentales, tiene que haber un 

reconocimiento y un prestigio profesional también. 

Es decir, no se trata de decir que los que no han 

trabajado en transparencia no conocen nada, pero idealmente 

los que van a estar encargados pues alguna experiencia, 

ojalá lo más directa posible, tendrían que tener en la materia. 

Tiene que haber independencia y separación efectiva de los 

poderes público y privado, político y económico, y esto 

también es importante. 

Tiene que haber una cercanía con la sociedad, porque 

ese es el contexto donde se va actuar. Ellos son los que van 

a defender en nuestro nombre y en nuestra representación 

nuestro derecho al acceso a la información, la transparencia y 

la rendición de cuentas. Y tiene que también tener una 

probidad, valga la redundancia, una probidad aprobada, que 

hayan observado alguna conducta intachable y un 
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desempeño en esto, y leal en las funciones en sus cargos 

anteriores. 

No queremos comisionados que entren con sospecha 

de… pero es que este hace unos años lo amonestaron o lo 

sancionaron. No, eso, la verdad es que ensucia el proceso, 

tira por el suelo la confianza y en las instituciones que estos 

diez años de acceso a la información y transparencia han 

tomado en el país. 

En cuanto al tema de las excepciones planteadas para 

los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, el 

Consejero Jurídico, el Ejecutivo Federal o los titulares de los 

órganos constitucionales autónomos para que éstos puedan 

interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ante las eventuales resoluciones del IFE, 

pues debilita de entrada, por definición, por autodefinición 

debilita la inatacabilidad de las resoluciones, la 

vinculatoriedad, la definitividad de estas resoluciones del 

órgano garante, y creemos que es en sí pues un 

contrasentido, es darle solemnidad del título, pero en la 

práctica, es decir, bueno, pero no son tan importantes porque 

eso varios de nosotros podemos tumbar esas resoluciones. 
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Entonces pues se parece a un esquema que puede 

eventualmente terminar siendo una gran salida y una gran 

puerta para la opacidad y la negación de la información. 

Máxime en el contexto en el que el Ejecutivo entrante está 

planteando reacomodos instituciones para dar o para 

regresar el control del político al ámbito del Ejecutivo, ustedes 

lo están discutiendo ahora mismo, función pública y que se 

vaya, bueno, pues Gobernación y Presidencia como el círculo 

inmediato del Ejecutivo para retomar el control al margen de 

si esa es una estrategia buena o no, no la voy a valorar, pero 

el abrir entonces más espacios de excepción en este contexto, 

pues más o menos se trata como de, valga la expresión, 

apagar el incendio con gasolina, poder poner demasiado 

poder en muy pocas manos, y eso pues puede ser un peligro 

porque puede caer dentro del juego de las reglas políticas. 

Y lo que queremos acá es un órgano autónomo que se 

sustraiga de estas discusiones y vele por intereses superiores, 

porque para velar por los otros intereses están ya muchos 

cuerpos políticos. 

Bueno, en este replanteamiento del escenario y de 

retomar el control y el poder político lo que se necesita son 
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contrapesos que fortalezcan la real autonomía para la tutela 

del derecho y la protección de los datos personales. 

Bueno, por ejemplo, en las condiciones actuales pues 

también hay que recordar que ha tomado, y esta famosa 

reforma al artículo 6, pues empezando por que la Ley Federal 

de Transparencia no ha aún sido sujeta a esta reforma. 

Entonces hay como que todavía varios pendientes antes de 

empezar a construir más allá. 

En cuanto a la exclusión de la Suprema Corte, bueno, 

pues nosotros consideramos que no debería estar en ese 

sentido totalmente excluida, la Constitución la incluye, y en 

todo caso habría que plantear la discusión separando las 

resoluciones de la unidad de acceso de la Suprema Corte y 

de, digamos, las resoluciones judiciales de la cual ella es la 

última instancia. 

Por otro lado, pues quisiéramos algunas reflexiones 

finales, que se ha avanzado mucho y muy rápido en estos 

diez años en el desarrollo institucional alrededor del derecho 

de acceso a la información, y en este sentido debe darse 

también prioridad al fortalecimiento de los órganos garantes 

para que puedan avanzar con prontitud en uno de los 

espacios de acción menos desarrollados, y que es donde 
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ahora se ubican algunos de los grandes desafíos en la 

materia, como son los estados, y particularmente los 

municipios. 

Hoy día, al final del 2012, en México existen muchas 

regiones y muchos municipios donde el derecho de acceso a 

la información, la transparencia simple y sencillamente no ha 

llegado, no existe, no se conoce, no aplica, y por ende 

entonces hay una indefensión de la ciudadanía y unos 

espacios, boquetes, ya ni siquiera son espacios, boquetes 

enormes para la opacidad en el manejo y discrecionalidad de 

los recursos públicos. 

Entonces hay que pensar también en los temas de los 

municipios, que es uno de los grandes retos. Bueno, el 

desarrollo de la normatividad en materia de archivos pues 

también se adivina como una materia prioritaria, desde hace 

tiempo ya es un gran pendiente dado que ahí pues se 

sustenta, no quiero ahondar un poco en lo que ya se ha dicho, 

pero si no hay obligatoriedad para generar los archivos, 

bueno, pues otra vez la inexistencia seguirá creciendo en sus 

porcentajes, como ya lo decía el compañero Pulido. 

En el ánimo de crecer y fortalecer las capacidades de 

atribuciones del IFAI, del Derecho de Acceso a la Información 
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y la Protección de Datos Personales en el plano nacional, es 

importante también consolidar lo hecho y acordado hasta el 

momento. Es decir, hay que fortalecer las bases que 

sustentan estos derechos, y no sólo pensar en cómo va a ser 

la nueva estructura hacia arriba. 

Bueno, ya dijimos en este sentido que la reforma de la 

Ley es un pendiente, hay opiniones que dicen que ya la 

reforma se agotó. Mi impresión personal es que, okey, se 

agotó, pero hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer hace 

mucho tiempo para después poder continuar. Sería riesgoso 

pasar a los detalles de la instrumentación a una ley general, 

digamos, por más que la podamos anidar en las 

consideraciones de esta reforma, pues la experiencia nos ha 

mostrado que, entre muchas cosas y casos, las contingencias 

y prioridades del momento político no siempre permiten 

cumplir con los encargos y los tiempos que se establecen en 

los transitorios o en las consideraciones para pasar a un 

futuro la resolución de los detalles. 

Ahí podríamos caer entrampados en que a lo mejor el 

tema de la transparencia del acceso a la información el otro 

año ya no es tanto una prioridad, como lo ese ahora, y 

entonces, bueno, pues solamente decir que esto ya ha 
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pasado. México es un referente mundial en materia de 

acceso a la información y transparencia, no quiero decir el 

mundo nos está mirando o está mirando los resultados de los 

trabajos de estas comisiones, pero, en efecto, hay parte 

importante de la gente que trabaja estos temas desde los 

gobiernos y sociedad civil, está pendiente de cuál es la 

evolución hacia delante de este sorpresivo desarrollo que ha 

tenido en el ámbito mexicano. 

Por último, una consideración sobre lo que se decía de 

los sujetos obligados. Sí, los sindicatos sí, pero me quería 

referir en particular si los partidos políticos, pero me quería 

referir en particular a esto de la concesión de los servicios 

públicos. Esto es un tema que, por ejemplo, los europeos 

desde el 2010 en temas ambientales lo manejan de una 

manera, pues ya está incorporado, y aquella empresa que 

preste un servicio público que esté concesionado, bueno, 

pues también tiene que rendir y estar abierta a la información, 

a los ciudadanos por la propia naturaleza pública del servicio 

que presta. 

Y bueno, eso, como dicen ustedes, eso es cuanto. 

Muchísimas gracias otra vez por la invitación, y para 
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compartir los espacios de reflexión mucha suerte en esta 

interesante tarea, y hay más tiempo que prisa. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias al Licenciado Severino. Y 

finalmente le damos el uso de la palabra a la Licenciada 

Paulina Gutiérrez, quien es investigadora del “CIESAS”. 

Por favor. 

-LA C. LICENCIADA PAULINA GUTIÉRREZ: Muchas 

gracias, Senador; muchas gracias a todas las senadoras y 

senadores integrantes de las comisiones que nos han hecho 

esta invitación. 

Antes que nada quisiera hacer una aclaración, no soy 

investigadora del “CIESAS”, trabajo en el Centro de 

Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática 

del CIESAS, pero sería muy pretencioso de mi parte decir que 

soy investigadora. 

Y bueno, pues siempre hay algo bueno y malo de ser la 

última persona en hablar. Comparto plenamente, el Centro de 

Contraloría Social es una de las organizaciones que les hizo 

llegar el documento, entonces pues ya conocen nuestras 

posturas al respecto. Pero sí quisiera limitarme, y voy a ser 
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muy breve, como me lo pidió Silvia Palazuelos, cinco minutos 

para referirme a tres temas esenciales. 

El primero, creo que todos son muy relevantes, pero me 

parece que si no hay un mecanismo de nombramiento que 

sea incluyente, participativo, que le otorgue a los 

comisionados, a los encargados de velar por el derecho de 

acceso a la información que van a tener que hacerse cargo 

de enfrentarse hasta el poder, y a todos los poderes, de poco 

va a servir esta reforma Constitucional, no. 

Entonces sí quisiera poner como seis elementos que yo 

creo, o el Centro de Contraloría Social piensa que deben de 

estar incluidos. En primer lugar, la participación activa del 

Poder Legislativo, en específico el Senado como un espacio 

deliberativo que representa la pluralidad, no, de la sociedad 

mexicana y de las fuerzas políticas. 

Esto sí le puede dar una independencia a estos 

comisionados y comisionadas. Prever mecanismos técnicos 

que aseguren el perfil idóneo que tiene que estar 

preestablecido, no sé si en la Ley General, ustedes son los 

expertos, pero que sí se tenga que decir quién no puede ser 

comisionado del IFAI y qué características sí tendría que 

tener. 
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Sobre todo cuidando la experiencia, no tanto con el tema, 

sino con el compromiso de una construcción democrática de 

México, y, en segundo lugar, la independencia del poder 

público. Nos gusta la propuesta que una institución externa 

pueda hacer una evaluación a través de este perfil 

previamente establecido, y que únicamente las personas que 

pasen esa evaluación externa, cuidando por supuesto porque 

los últimos nombramientos o procesos de nombramientos 

pues se han expuesto a las personas que han participado, 

entonces sí teniendo, bueno, ustedes son los expertos y se 

los dejo a ustedes. 

Pero sí previendo, como un cuidado, cuidar a las 

personas para que las que sean idóneas quieran participar y 

puedan participar. 

En tercer lugar, perdón, incorporar mecanismos a la 

consulta ciudadana. No porque nosotros pensemos que 

somos mejores que ustedes para elegir a las personas, pero 

sí pensamos que a través del impulso de asociaciones civiles, 

de universidades, de centros de investigación y de expertos 

en este tema se pueden pues candidatear a los aspirantes. 

El establecimiento como de la obligación de motivar y 

justificar las decisiones para elegir a las y los comisionados 
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frente a los demás aspirantes, porque ellos fueron los que 

quedaron. Y alguna fundamental que hemos insistido todas 

las organizaciones, en la transparencia en el proceso, no, que 

desde la integración y publicación de los perfiles de los 

aspirantes, no, que ya hayan pasado a una etapa y no 

lastimando su privacidad y su intimidad, y hacer dictámenes 

públicos de las decisiones intermedias, eso tendría que tener 

como el mecanismo de nombramiento. 

El segundo tema al que me quiero referir es al de los 

sujetos obligados. Consideramos que la Suprema Corte de, 

entendemos por qué se quiere excluir a la Suprema Corte de 

Justicia, pero se nos hace muy importante que se prevea un 

mecanismo que sea especializado e independiente para 

poder controlar a la misma Suprema Corte de Justicia, no. 

Nos parece que tres ministros de la Corte no garantizan esa 

independencia porque serían juez y parte, entonces pues se 

los dejamos también de tarea a ustedes; pero no se puede 

dejar a este órgano tan importante, que muchas veces 

también ha demostrado ser opaco, no, como a nada más a la 

decisión de tres ministros. 

En segundo lugar, se nos hace fundamental que quede 

establecido a los partidos políticos, por las razones que ya 
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dijeron nuestros compañeros, como sujetos obligados de la 

ley, y también se nos hace, de la transparencia, y se nos 

hace un incentivo muy positivo para el IFE de liberarlo de 

esas tensiones que sabemos que existen. 

Ustedes hacen elecciones y deben de garantizar su 

independencia, pero no el acceso a la información. Pensamos 

que esta derecho debería de estar garantizado en otro órgano, 

en el órgano especializado. Y aquí también es importante 

decir que lo que se va a estar evaluando a través de este 

órgano garante es la información, no relaciones, eso es lo 

que nosotros queremos. Si la información es pública debe de 

estar disponible, si no, independientemente de quién sea el 

especializado en materia electoral, etcétera, lo tenga que 

decidir. 

Y por último, los particulares, que también es 

fundamental establecerlo, que no sólo reciban recursos 

públicos, sino los que ejerzan actos de autoridad, y en esto 

tiene que ver también con la prestación de algún servicio 

público. Y en este sentido los sindicatos, no tanto como 

sujetos obligados directos, pero sí porque la asociación, la 

Libre Asociación Sindical es un derecho fundamental, y en el 

ejercicio de los derechos fundamentales esta información que 
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afecte esos derechos tendría que ser, la información que 

sirva para ejercer derechos tendría que ser de disposición 

pública. 

Y por último, sobre el recurso extraordinario para revisar 

las determinaciones del órgano garante, nos parecería que 

sería una regresión, porque ya la práctica establece que las 

autoridades tienen que demostrar el daño, de algún bien o de 

algún interés público para reservar la información. 

Nosotros consideramos que si el órgano garante 

establece que no está determinado el daño, no está 

demostrado el daño que se pueda hacer éste debiera de ser 

público. Y pensamos que el miedo de que una instancia como 

el IFAI pueda dañar un interés público se arregla con un buen 

nombramiento de los comisionados. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Al contrario, muchísimas gracias. 

Con esto terminamos la ronda de participación de 

nuestros invitados, nuestras invitadas, y les consultaría a mis 

compañeras senadoras, compañeros senadores, si quieren 

hacer algún comentario o alguna pregunta. 
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Diputado Benjamín Robles, por favor. Digo, Senador. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: Gracias. La verdad es que yo quiero aprovechar 

estos breves minutos para agradecerle mucho a todos 

nuestros invitados, al Presidente Consejero, a los Conejeros 

del IFE, a los investigadores abogados, a cada uno de los 

que han expresado su opinión, que mucho enriquece el 

trabajo que estamos haciendo, y pues sí tienen razón, sí está 

difícil, aquí mismo hemos escuchado posiciones encontradas 

en dos o tres temas, pero nos enriquece mucho su punto de 

vista, y yo estoy seguro que se habrá de tomar en cuenta. 

Este debió de haber sido el ejercicio democrático que 

abría que tomar siempre en cualquier tipo de actividad de 

carácter legislativo, y estoy seguro que así nos iría muchísimo 

mejor. Así es que mi comentario sólo va en ese sentido, no 

haré preguntas, creo que fueron muy claras sus 

participaciones, y tampoco quisiera preguntar algo que donde 

hay opiniones encontradas ya es tarea nuestra poder 

reflexionar en torno a ello. 

Muchísimas gracias, de verdad. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: ¿Algún otro comentario? 
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Por favor, Senador Fidel Demédicis. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: 

Muchas gracias. 

Aunque no pertenezco a ninguna de las comisiones que 

están tratando el tema el día de hoy sí soy un mexicano, igual 

que muchos, ansioso de que la información sea conocida por 

todos, sobre todo en los sujetos que han mencionado el día 

de hoy, que son verdaderamente cajas negras en donde sólo 

accede el dirigente principal. 

Yo soy profesor, miembro del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación, y por supuesto que a los 

maestros de México les va a dar un enorme gusto que 

aprobemos esta ley, y que uno de los sujetos obligados a 

transparentar sea el Sindicato Nacional de los Trabajadores 

de la Educación. Un sindicato que la verdad estamos 

preocupados porque al amparo de nuestras cuotas sindicales 

se han enriquecido más de uno, que coinciden con la actual, 

con la dirigente vitalicia. 

El tema de los partidos políticos. Soy militante del PRD, 

y por supuesto que es importante que los partidos políticos 

también transparenten todo lo que hace, y en especial el 

tema de los recursos económicos, la selección de sus 
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candidatos, entre muchas otras situaciones que tienen que 

transparentar, y agradecerles sinceramente a todos nuestros 

invitados la oportunidad de escucharlos. 

Lo que aquí han vertido sin duda que será tomado en 

cuenta por el Senado de la República para tomar la mejor 

decisión. La última ponente pone el dedo en donde a veces 

no queremos que lo pongan, el tema de la selección. 

No coincidimos con los nombramientos a partir de cuotas 

políticas, hemos luchado siempre contra la partidocracia, y 

aquí hay más de uno que también ha luchado contra la 

partidocracia, aunque al interior de nuestros institutos a veces 

hay molestias por este tipo de situaciones que comentamos, 

pero somos hombres libres y la libertad implica esa 

responsabilidad de lo que uno dice, y por supuesto que 

vamos a luchar porque los nombramientos sean como lo ha 

planteado la compañera Paulina, que sean nombramientos 

que le garanticen al pueblo los mejores consejeros y que 

sean, sobre todo, independientes del poder legalmente 

establecido e independientes también de los poderes fácticos. 

Muchísimas gracias. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: La Senadora Arely Gómez, por favor. 
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-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bueno. 

Yo también agradezco mucho el tiempo que nos han dado, a 

los asistentes, el día de hoy, y para nosotros es muy 

enriquecedor escuchar sus opiniones, sobre todo en los 

temas tan controvertidos que traemos, que son los temas que 

han sido tocados en esta mesa. 

Entonces definitivamente esto nos da una luz para saber 

hacia dónde ir. A mí me queda una duda que yo quisiera 

consultar, sobre todo con los amigos del IFE, a ver quien, la 

Consejera Marván señaló en su presentación que el TRIFE 

es una tercera instancia en la resolución de las solicitudes de 

información. 

Ahora, en este sentido, sí me interesaría mucho tener la 

opinión de ustedes si el IFE, al igual que la Suprema Corte, 

debería de ser una excepción en los términos que aquí se ha 

planteado del sujeto obligado en la competencia del IFAI, o 

sea, únicamente en los temas sustantivos en la materia 

electoral, o que si el Tribunal Electoral debe de ser un sujeto 

obligado totalmente. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: A la Consejera Marván, por favor, le pasan el 

micrófono. Fidel, si es tan amable. 
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-LA CONSEJERA MARVÁN: Ni siquiera soy abogada, y 

menos constitucionalista. 

Yo creo que no debería de ser excepción, sin lugar a 

dudas, yo creo que debería de ser un sujeto obligado como 

en todos los demás, como el Consejo de la Judicatura. Pero 

de verdad ni soy abogada, ni mucho menos constitucionalista. 

-EL C. CONSEJERO ALEJANDRO FIGUEROA 

FERNÁNDEZ: Déjeme, Senadora, decirle que eso depende 

de, esta respuesta depende de un conjunto de soluciones, me 

parece, que tienen que preverse en relación a las 

implicaciones que una y otra cosa tendría. 

También debe quedar claro que hoy, efectivamente, las 

resoluciones del órgano garante, dentro del IFE, el Consejo 

General no resuelve. Los asuntos vinculados al tema de la 

transparencia son o pueden ser impugnados ante esa 

instancia jurisdiccional en el escenario que, en algunos de los 

escenarios está presente, la solución estaría en el sentido de 

que no habría ningún órgano de carácter jurisdiccional que 

tuviese en esa parte un nivel de intervención. 

Creo que hay una parte técnica que tendríamos que 

revisar para optar por uno u otro camino, pero yo ciertamente 

advierto que incluso esa es una posibilidad. 
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-EL C. FRANCISCO JAVIER GUERRERO AGUIRRE: 

Veo que la campanita está tocando porque ya tienen que irse 

al Pleno. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Es un encuentro cercano del tercer tipo. 

-EL C. FRANCISCO JAVIER GUERRERO AGUIRRE: 

Así que seré breve. 

Bueno, primero decir que, como bien decía alguno de los 

senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, si 

ustedes se dan cuenta hay distintos puntos de vista sobre el 

tema de transparencia y partidos. 

Yo creo que en el fondo lo que los consejeros hemos 

señalado es que evidentemente no está sujeto a discusión 

que los partidos deben ser sujetos de esta revisión de 

transparencia y que los ciudadanos deben de tener acceso a 

la información. ¿Cómo resolverlo? Yo percibo dos caminos. 

Un camino es que todas estas atribuciones que el IFE 

lleva a cabo en este momento a través de las peticiones que 

hace el ciudadano directamente al IFE, el IFE lo ve a través 

de sus órganos internos. Cuando esto no se resuelve 

satisfactoriamente el órgano garante lo conoce, y finalmente 
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hay una garantía de tribunal de alzada que se da a través del 

Tribunal Electoral. 

Ese camino, desde mi experiencia como Consejero 

Electoral, ha sido un camino virtuoso que tiene una ventaja, 

tiene la ventaja de la experiencia. Es decir, el IFE, todos 

coincidiremos que como un órgano autónomo del Estado 

mexicano que atiende los asuntos electorales tiene esta 

experiencia no sólo en esto, algún otro senador mencionaba 

el tema de la fiscalización. 

El hecho de que nosotros tengamos un órgano técnico 

que revisa las cuentas de los partidos está asociado también 

al otro, digamos, este es un elemento de rendición de cuentas, 

pero hay otro elemento importante, que es el elemento de la 

transparencia. 

Creo que ustedes que son quienes tienen la pesada 

responsabilidad de resolver este tipo de dilemas, quizás en el 

fondo lo que tendrían que evaluar, ponderar, es un Instituto 

Electoral que ya tiene una experiencia en la materia, lo decía 

el maestro Carpizo en torno al grave riesgo de la sobrecarga 

en otras instituciones. 

Quiero decirles que nosotros como órgano autónomo lo 

hemos vivido, y aquí hay senadores que fueron diputados o 



Comisiones Unidas, 
Puntos Constitucionales… 
27 noviembre 2012. 110 3ª parte pj 
que participaron en el proceso de reforma anterior. Al IFE se 

le dieron 57 nuevas atribuciones, lo cual evidentemente ha 

traído una sobrecarga que se ve reflejado tanto en el número 

de personal, como en las responsabilidades que la institución 

tiene que afrontar. 

Al final del día creo que la coincidencia feliz de esta 

comparecencia que hemos tenido es que yo no he escuchado 

ninguna voz que señale que los partidos deben ser excluidos 

del proceso de transparencia, al contrario, todos coincidimos 

en que deben estar incorporados. La modalidad técnica de 

quién deba resolverlo, pues evidentemente… hay que 

ponderar. 

Yo lo único que diría a favor de la experiencia que tiene 

el IFE es eso, que ya tenemos un órgano especializado que 

lo hace bien, y otra ventaja, que para mí también es 

importante, el proceso de nombramiento de los consejeros 

del Instituto Federal Electoral que está precedido por las dos 

terceras partes garantiza un poco la discusión que ustedes 

están teniendo en torno aquí, cómo deben ser designados los 

comisionados, si los propone el Ejecutivo, si los propone el 

Poder Legislativo. 
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Lo que sí diría, y eso fue lo que dije en mi intervención, 

es que nosotros sí tenemos garantía de imparcialidad, porque 

esa está acreditada en el instituto. No dudo que otro órgano 

lo pueda tener, y esa es la ponderación que hay que hacer. 

Para responder más concretamente, creo que el hecho 

de que tenemos garantía de revisión a través del Tribunal 

Electoral en dos órganos especializados, que son el IFE y el 

Tribunal, habla de especialización, que es algo que hay que 

ponderar. No significa que otro órgano no pueda adquirir esa 

especialización, ni tampoco significa que no pueda 

incrementar su capacidad, pero en lo que son peras o son 

manzanas, sí les podemos decir que sí lo sabemos hacer y 

que lo hemos venido haciendo gracias a la reglamentación 

que se ha presentado en la materia. 

-EL C. ALEJANDRO FIGUEROA: Perdón. Si el 

planteamiento está, y en esto puede haber una confusión en 

la interpretación. Yo hice la pregunta, ¿Si se debe dar una 

excepción al Instituto Federal Electoral como sujeto obligado 

o al Tribunal Electoral? Mi posición es absolutamente 

contraria. 

Es decir, debe ser un sujeto obligado tanto el Instituto 

Federal Electoral, como el Tribunal Electoral, y si me 
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preguntan de la Suprema Corte quizás tendría también una 

posición distinta a la de un proyecto. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: El Consejero Leonardo Valdés. 

-EL C. CONSEJERO LEONARDO VALDÉS: Sí. En el 

mismo sentido que la Consejera Marván, que el Consejero 

Figueroa en esta segunda intervención. 

Es mi convicción que el Instituto Federal Electoral, como 

órgano del Estado mexicano, debe ser sujeto obligado directo, 

independientemente de si los partidos sean o no sujetos 

obligados directos o indirectos. Creo que ese es otro debate. 

Yo entendí la pregunta de la Senadora Arely Gómez en 

el sentido estricto de si el IFE debe ser, como plantea en las 

iniciativas, excepcionado igual que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

Creo que no, creo que el Instituto Federal Electoral debe 

seguir siendo un sujeto obligado directo, y por supuesto 

deberemos de realizar las adecuaciones normativas internas 

correspondientes a lo que establezca la Legislación. 

Hoy las resoluciones de nuestro órgano garante para 

asuntos del IFE pueden ser impugnadas ante el Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me da la 

impresión que en un nuevo esquema en el que se le otorgue 

autonomía y plenas facultades como última instancia al 

órgano IFAI, o como se llame, éstas resoluciones del órgano 

garante del Instituto Federal Electoral podrían ser 

impugnadas frente a ese órgano que tendrá la última palabra 

en esta materia. 

Pero sí la posición categórica, y espero que en esto 

también el Consejero Guerrero esté de acuerdo. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Senadora Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: No. Mi 

pregunta no era relacionada con el IFE, en relación con el IFE 

me queda claro que quizás, que si el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación debe de ser sujeto excluido, 

obviamente por ser última instancia en asuntos de 

transparencia y por los juicios de protección de derechos del 

ciudadano, entonces que sí el Tribunal Federal Electoral o 

Tribunal Electoral del Poder Judicial, de ahí es donde vino la 

confusión, debe de ser excluido como lo es y porque fue, ese 

fue el argumento que tuvimos para excluir a la Corte, que al 

ser un órgano ya de última instancia. 
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Entonces ya en estos temas, el Tribunal sería el órgano 

de última instancia para resolver estos tipos de asuntos. 

Entonces disculpen la confusión, pero me queda claro y a 

parte todos los comentarios han sido enriquecedores y han 

afianzado algunos temas que nosotros ya habíamos 

comentado. 

Pero es única y exclusivamente el Tribunal, y no en su 

comisión de Gobierno, no en la parte... 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Consejera Marván, por favor. 

-LA C. CONSEJERA MARVÁN: Me da mucho gusto 

saber que contesté tu pregunta, Senadora Gómez. 

Creo que lo que dice el presidente, el Consejero 

Presidente sería lo más pertinente. En el nuevo esquema 

creo que quien tendría que revisar las resoluciones del IFE, 

en el caso de que los partidos se quedaran en el IFE, en el 

caso de que así fuera, sería el IFAI, con lo cual no habría 

ninguna razón para que el Tribunal Electoral no fuera 

revisado también por el IFAI, y fuera excluido y tuviera un 

esquema diferente de transparencia a todo el resto del 

Estado mexicano. 
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Yo intenté contestar esa pregunta reconociendo que no 

soy constitucionalista, por supuesto. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Senador Raúl Morón, por favor. 

-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Bueno, 

igual agradecer mucho la participación del Instituto Federal 

Electoral, de su señor Presidente, de los consejeros, 

consejera, que ha sido muy ilustrativo. De los académicos de 

la Universidad Nacional Autónoma de México también, de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Y yo me quedo con un concepto que manejó el doctor 

Juan Pardinas, en el sentido de que todos, todos los que 

reciben recursos públicos deben ser sujetos obligados. Yo la 

verdad no m e explico por qué, bueno, he escuchado los 

comentarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

pero me parece que todos deben ser sujetos obligados donde 

hay recursos públicos, y me uno al aplauso que despertó aquí 

mi compañero Senador Fidel Demédicis. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Bueno, pues yo a nombre de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, 
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Participación Ciudadana y Anticorrupción quiero agradecerle 

al Presidente Consejero del IFE, a la señora Consejera, a los 

consejeros, a los representantes de la Academia y la 

Sociedad Civil, esta visita, no comparecencia, este 

intercambio de ideas al seno del Senado de la República yo 

creo que ha sido de gran utilidad. 

Con esta sesión terminamos las consultas públicas, y 

vamos a entrar ya a la fase de la elaboración del dictamen, y 

estoy convencido que la próxima semana estaremos ya 

discutiendo el dictamen de reforma constitucional. Y se ha ido 

acortando con mucha claridad los puntos de coincidencia. 

No se trata sólo de un rediseño institucional en materia 

del derecho al acceso a la información, se trata de fortalecer 

la garantía de los ciudadanos, acceder libremente a la 

información pública. El eje central de esta reforma es 

fortalecer el derecho de los ciudadanos a acceder a la 

información pública, y eso implica en un rediseño institucional 

dotar de autonomía al órgano garante federal, a los órganos 

garantes de las entidades de las República, a homologar la 

legislación básica en todo el país para evitar las profundas 

disparidades que actualmente existen. 
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Establecer nuevas obligaciones, como la nueva Ley de 

Archivos que obliga a generar la información. Y en los temas 

que hemos discutido se acotan muy bien los puntos que 

tenemos que dirimir hacia las Comisiones Unidas, lo que es el 

mecanismo de elección de los integrantes del órgano garante, 

que se han planteado posiciones básicamente sobre el 

refrendo en el mecanismo actual o que sea una atribución del 

Senado de la República con participación de la sociedad. 

El de la definición muy puntual de los sujetos obligados 

que hoy ayuda mucho a un debate que traíamos sobre el 

carácter de sujeto obligado directo o indirecto en los partidos 

políticos. Ustedes han visto en las iniciativas cómo se plantea 

que pasen a ser sujetos obligados directos, es un tema de los 

que vamos a debatir en este dictamen. 

Tenemos también que resolver temas sobre lo que se 

considera información reservada, que a nuestro juicio 

prácticamente no debe establecerse ninguna restricción, 

salvo si actualmente existe en la ley en materia de Protección 

de Datos Personales y lo que se refiere a procesos de 

carácter judicial, y temas que van articulando ya un dictamen 

que seguramente puede alcanzar consenso. 
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Hay tres iniciativas presentadas, la estamos 

dictaminando de manera conjunta, y espero que logremos el 

objetivo fundamental de agradecerles a los ciudadanos 

instrumentos que… (Vuelta de casete)… 

….reflejadas en el dictamen de la Reforma 

Constitucional. 

Muchas gracias. 

Disculpen lo atropellado de esta sesión, en medio de un 

proceso legislativo y para reventar de negociación, vamos a 

reiniciar ahorita la Sesión que seguramente concluirá muy 

rápido porque dictaminaremos hasta mañana las reformas a 

la Ley de Administración Pública. 

Muchas gracias. 
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