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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 14 de noviembre de 2013 a las 10:00 horas dio inicio la Reunión de Trabajo de 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en las salas de juntas 5 y 
6, ubicadas en la planta baja del Edificio Hemiciclo en la Sede del Senado de la 
República, con dirección Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030. 
 
Estuvieron presentes por la Comisión de Puntos Constitucionales los Senadores 
Enrique Burgos García, Presidente; José María Martínez Martínez, Alejandro 
Encinas Rodríguez, en su calidad de Secretarios, y los Senadores Daniel Amador 
Gaxiola, Arely Gómez González, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ricardo Barroso 
Agramont, David Penchyna Grub, Raúl Gracia Guzmán, Sonia Mendoza Díaz, 
Fernando Torres Graciano, Miguel Ángel Robles Montoya, Adán Augusto López 
Hernández, Pablo Escudero Morales y Manuel Bartlet Díaz; por parte de la 
comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana asistieron los Senadores 
Pablo Escudero Morales, Presidente; Marcela Torres Peimbert, en su calidad de 
Secretaria, y los Senadores Daniel Amador Gaxiola, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Roberto Gil Zuarth y Angélica de la Peña Gómez; por parte de la Comisión de 
Gobernación asistieron los senadores Cristina Díaz Salazar, Presidenta; Héctor 
Larios Córdova, Armando Ríos Piter, Luis Armando Melgar Bravo, en su carácter 
de Secretarios, y los Senadores Arely Gómez González, Omar FAyad Meneses, 
Gerardo Sánchez García, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, 
Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco, Manuel Camacho Solís y Ana Gabriela 
Guevara Espinoza; por la Comisión de Estudios Legislativos Primera asistieron los 
Senadores Raúl Gracia Guzmán, Presidente; Miguel Ángel Chico Herrera, Zoé 
Robledo Aburto, en su carácter de Secretarios, y los Senadores Sonia Mendoza 
Díaz y Enrique Burgos García, según consta en la lista de asistencia y la versión 
estenográfica de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo del Senador Enrique Burgos García, Presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, los Senadores Presidentes de las 
comisiones verificaron el quórum, y en seguida se procedió a dar lectura al 
contenido del Orden del Día: 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 
 

2. Aprobación del Orden del Día. 
 

3. Presentación, deliberación y, en su caso, votación, sobre el proyecto de 
dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia. 
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4. Designación, para efectos del artículo 196 del Reglamento del Senado, del 
integrante de las Comisiones Unidas que presentará el dictamen al Pleno, 
en la sesión que corresponda a su discusión y votación. 

 
5. Asuntos Generales. 

 
 
En votación económica, por unanimidad se aprobó el orden del día. 
 
El Senador comentó que por abono de tiempo, de manera muy particular, a lo que 
atrajo la mayor preocupación o la mayor participación de los distintos Grupos 
Parlamentarios, que es lo referente al planteamiento que se traía en la sesión 
pasada que era la expectativa de que el Banco de México pudiera recurrir, vía 
revisión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
El Senador Burgos, pidió al Senador Alejandro Encinas,  expusiera las 
modificaciones a la nueva propuesta de redacción del artículo 105. 
 
Acto seguido tomó la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez  quien dijo 
que se trata de la siguiente propuesta en el artículo 105, Fracción Primera, 
numeral a), primero, donde se haría una adhesión que establecería “también 
conocerá de las controversias a que se refiere el presente inciso sobre la 
constitucionalidad de los actos y las funciones generales o por violación a los 
principios de actuación del organismo garante que establece el Artículo Sexto de 
la Constitución”. 
 
Es con el objeto de darle un tratamiento a todos los organismos autónomos que 
tengan rango constitucional. 
 
Posteriormente tomó la palabra el Senador Javier Corral Jurado, quien dijo que  
durante los trabajos del Senado de la República de revisión de la Minuta, el Banco 
de México hizo llegar una serie de preocupaciones sobre las reservas a la 
información, y buscaba incorporarse como uno de los sujetos de este recurso 
extraordinario de impugnación de revisión ante la Corte. Pero ello sentaba un 
precedente de privilegio o de excepción entre los órganos constitucionales 
autónomos. Se ha resuelto la preocupación o la inquietud de una correcta manera. 
 
El Senador estimó que la adición al 105 Constitucional equilibra, salvaguarda la 
preocupación del Banco de México como una Institución que todos debemos de 
cuidar, fortalecer, proteger y salvaguardar en el objeto fundamental. 
 
El Senador Burgos otorgó el uso de la voz al Senador Raúl Cervantes Andrade, 
quien dijo que se perfeccionó fue el procesal constitucional. Por jurisprudencia de 
la Corte solo existía legitimación pasiva a los órganos autónomos constitucionales, 
no Banco de México, cualquiera. Y no podía recurrir de manera activa, lo que 
significa que no podía accionar una controversia constitucional ante la Suprema 
Corte cuando otro órgano autónomo violentara su mandato. La Corte vía 
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jurisprudencia, insisto, le reconoció pasiva, cuando era demandado podía tener 
legitimidad y acudir a la controversia. 
 
Posteriormente hizo nuevamente uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas 
quien dijo así se le dotó de autonomía constitucional, o se le dota de autonomía 
constitucional, no sólo al Instituto Federal de Acceso a la Información, sino a todos 
los órganos garantes en las Entidades Federativas. 
   
Se elimina la enorme diversidad y desigualdad que existía en las normas vigentes 
en los Estados, a fin de que este derecho pueda ejercerse de la misma manera y 
con los mismos instrumentos en cualquier Entidad del país, e incluso en caso de 
que hubiera restricciones por parte de un órgano garante local, el órgano federal 
puede satisfacer la exigencia del ciudadano. 
 
Acto seguido, el Senador Pablo Escudero Morales  dijo que  es gran reforma 
constitucional donde estamos cambiándole su estatuto jurídico al IFAI para 
hacerlo un organismo constitucional autónomo, en donde no debemos de perder 
de vista la competencia, la gran competencia que le estamos dando a este órgano 
constitucional autónomo, para revisar al Ejecutivo, para revisar al Judicial, para 
revisar al Legislativo, para nosotros, seremos competencia de este órganos 
constitucional autónomo en materia de transparencia y de rendición de cuentas, 
órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos 
públicos, personas físicas y morales que utilicen recursos públicos, además de los 
Sindicatos. Es decir, lo del Banco de México era lo de menos. Esta es una gran 
reforma constitucional, y es lo que vamos a votar en estos momentos. 
 
Tocó el turno a la Senadora Cristina Díaz Salazar  quien comentó  esta redacción, 
va a permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la 
constitucionalidad, y segundo que los asuntos resueltos por el Instituto garante, y 
tercero respecto a los principios de acceso a la información, y la Suprema Corte 
de Justicia como un órgano de control. 
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán felicitó este proceso, creo que, como bien dijo el 
Senador Escudero, es una gran reforma y creo que estamos estableciendo un 
sistema nacional de transparencia. 
 
Después de la participación de los Senadores y Senadoras, el Senador Enrique 
Burgos García consultó si había alguna reserva, al no haber ningún orador, 
procedió a recoger la votación de las Comisiones Unidas. 
 
El resultado de la votación resultó que por unanimidad de las Comisiones Unidas 
fue aprobado este dictamen. 
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______________________ 
Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidente 
 
 
 

   _____________________________                ___________________________ 
        Senador Héctor Larios Córdova                      Senador Armando Ríos Piter 
                       Secretario                                                           Secretario 
 
  
 

__________________________ 
Senador Luis Armando Melgar Bravo 

Secretario 
 

 
 
 
 


