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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 

párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 135, párrafo 1, fracciones I y II, 145, 146, 147 y 239, 

párrafo 1, fracción I; y 266, párrafo 3 del Reglamento del Senado de la República,  

a las dieciséis horas, se llevó a cabo la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas 

de Gobernación, y de Población y Desarrollo, con motivo de la comparecencia del 

ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell, propuesto por el titular del Poder 

Ejecutivo Federal como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para su ratificación de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Sistema 

Nacional de Información, Estadística y Geografía.  

Primeramente, la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina 

Díaz Salazar, solicitó al Secretario de la Comisión de Gobernación, Senador Carlos 

Alberto Puente Salas, diera cuenta de la asistencia de los señores Senadores y en 

su caso del quórum.  

Enseguida el Senador Secretario procedió a verificar el quórum, confirmándolo para 

la Comisión de Gobernación y la Comisión de Población y Desarrollo.  

Posteriormente la Senadora Cristina Díaz, procedió a dar inicio a la reunión, y de 

igual forma solicitó al Senador Secretario que pusiera a consideración de los 

asistentes la siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación en su caso, del Acuerdo de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Población y Desarrollo por el que se establece el procedimiento 

para la Comparecencia del C. Julio Alfonso Santaella Castell, propuesto para la 

ratificación del Senado de la República por el Titular del Poder Ejecutivo Federal 

como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

4. Bienvenida del C. Julio Alfonso Santaella Castell. 

5. Comparecencia del C. Julio Alfonso Santaella Castell. 

6. Despedida del compareciente. 
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7. Presentación, análisis y en su caso deliberación del Proyecto de Dictamen 

respecto del nombramiento del C. Julio Alfonso Santaella Castell como miembro de 

la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

8. Asuntos generales.   

9. Clausura. 

Misma que fue aprobada en su mayoría.  

Por lo tanto la Senadora Cristina Díaz consultó a los integrantes de las Comisiones 

Unidas, si se procedía a la lectura del Acuerdo para el desahogo de la 

comparecencia y, en su caso, someterlo a votación, por lo cual el Secretario 

procedió a someter lo anterior a consideración.  

Mismo que fue aprobado en su mayoría.  

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el orden del día la Senadora 

procedió a dar inicio a la comparecencia del Señor Julio Alfonso Santaella, no sin 

antes solicitar al Presidente de la Comisión y Desarrollo, el Senador Armando Ríos 

Piter, se sirviera a conducir la reunión en lo consecuente, asimismo, el Senador Ríos 

Piter cedió el uso de la palabra al Señor Santaella.  

El Señor Santaella, saludó puntualmente a las y los Senadores asistentes, y, 

primeramente, explicó que el INEGI es actualmente un organismo público con 

autonomía técnica y de gestión, así como con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, y es, además, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de 

Información, Estadística y Geografía.  

En el mismo sentido, de contar con el apoyo de las y los Senadores, afirmo que 

asumiría el compromiso de contribuir a fortalecer la autonomía del instituto, así 

como de consolidar y acreditar su credibilidad.  

A su vez, manifestó que el INEGI por ningún motivo debe perder su autonomía y 

credibilidad, ya que los resultados de los levantamientos que realiza, son resultados 

oficiales y cuentan con plena credibilidad frente a la sociedad mexicana, por lo cual 

un compromiso más que asumiría sería el de consolidar esta credibilidad 

apegándose a los principios constitucionales de accesibilidad de la información, 

transparencia, objetividad e independencia.  
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Por otra parte, mencionó que la información, estadística y geográfica es 

indispensable para determinar el estado de la nación, y con ello facilitar el diseño 

de políticas públicas desde los tres órdenes de gobierno  

Posteriormente, señaló que de integrarse al órgano de gobierno del Instituto, se 

comprometería a participar para que el Sistema Nacional, recabe, procese y 

divulgue información de la siguiente manera:   

1. Información que sea de calidad apegándose a metodologías con sustento 

científico y a estándares internacionalmente aceptados. 

2. Información pertinente que capture las principales preocupaciones de la 

sociedad. 

3. Información veraz que refleje fielmente el estado de la Nación y no evada u oculte 

información relevante. Además; 

4. Información oportuna que permita el diseño y evaluación de las políticas públicas 

con la prontitud que se requiere para la rendición de cuentas en un espíritu 

republicano. 

A su vez, mencionó que la información económica, demográfica y social, de 

gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, la información geográfica y del 

medio ambiente deben ir permeando los diferentes subsistemas que integra el 

Sistema Nacional.  

Dicho lo anterior por el Señor Santaella, argumentó que el desarrollo se basa en 

información y el conocimiento, por lo cual se debe proporcionar información de 

calidad, pertinente, veraz y oportuna, por ser una herramienta indiscutiblemente 

necesaria.  

Por último, dio a conocer algunos puntos de su curriculum y con eso concluyó su 

participación.  

En consecuencia, el Senador Armando Ríos Piter preguntó a los asistentes si 

estaban interesados en realizar alguna pregunta al compareciente, por lo cual cedió 

el uso de la palabra a la Senadora Anabel Acosta Islas. 
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Su Pregunta fue la siguiente: ¿Si podemos nosotros los Senadores o puede el 

Senado de la República participar en el diseño del Sistema Nacional de 

Información? 

Enseguida, el Senador Ríos Piter aclaró que las respuestas serían en bloque, por 

lo cual cedió el uso de la palabra al Senador Carlos Puente. 

Su pregunta fue en el sentido de si el INEGI ha venido produciendo cada vez un 

número mayor de indicadores estadísticos y variadas respuestas, para lo cual su 

pregunta fue la siguiente: ¿de qué manera o cómo se puede garantizar que estos 

productos y servicios contribuyan al desarrollo nacional? 

Al término de su pregunta el Senador Ríos Piter, cedió el uso de la palabra al 

Senador Gerardo Sánchez García.  

La Pregunta del Senador fue la siguiente: Derivado de estos censos, ¿de qué 

manera han contribuido para la definición de políticas públicas, para los diagnósticos 

de los gobiernos municipales, estatales o federal? 

El Señor Julio Alfonso Santaella, procedió a dar respuesta a las preguntas 

formuladas por los Senadores. 

Respuesta a la Senadora Anabel Acosta fue que el propio Senado de la República 

participa en el Consejo Consultivo Nacional, en el cual el INEGI recoge las 

principales inquietudes del órgano colegiado.  

Respuesta al Senador Carlos Alberto Puente: El Señor Santaella respondió que uno 

de los temas que comentó, es que la información debe de ser pertinente, y parte de 

esa pertinencia tiene que venir a que precisamente responda a las necesidades que 

se tienen en materia de desarrollo social, desarrollo económico, en términos 

generales. 

Respuesta a la pregunta del Senador Gerardo Sánchez: El Señor Santaella 

mencionó, que precisamente estos censos agropecuarios permitirán al INEGI tener 

toda la información necesaria, un diagnóstico claro, preciso y oportuno, para que 

después los distintos órganos de gobierno a las distintas esferas y los distintos 

poderes de la Unión puedan, con base en esta información, que sea veraz, 
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oportuna, tomar las decisiones que sean más pertinentes para el desarrollo rural 

que México necesita. 

Posteriormente, se declaró un receso.  

Al reanudar la sesión, la Senadora Cristina Díaz pregunto al Señor Santaella lo 

siguiente: ¿Qué opina de la medición del PIB que realiza el INEGI?  

A su vez, el Senador Armando Ríos Piter preguntó lo siguiente: ¿Cómo podemos 

tener certeza de que su llegada al INEGI no va a implicar un sesgo, que a final de 

cuentas signifique pérdida de autonomía de parte de la institución?  

Una vez, hechas las preguntas por parte de los Senadores, el Señor Julio Alfonso 

Santaella, procedió a responder las mismas de forma muy breve y concreta.  

A la Senadora Cristina Díaz respondió lo siguiente: Comentó que, con respecto a la 

metodología del Producto Interno Bruto, está metodología no fue adoptada de una 

manera caprichosa o discrecional, sino obedeció a ciertos criterios científicos, y 

también a ciertos estándares internacionales que han sido acordados en el seno de 

la Comisión Estadística de las Naciones Unidas.  

Por lo tanto, manifestó que la metodología actual, permite cerrar por 2 lados como 

pinza esta medición. Por lo tanto, mencionó que se siente bastante satisfecho y 

confiado que la medición y la metodología es apropiada en estos momentos.  

Al Senador Armando Ríos Piter respondió lo siguiente: El Señor Santaella, reiteró 

que tiene la convicción y tiene la formación de haber trabajado y valorado la 

autonomía en un órgano del Estado independiente, ya que su paso por la academia 

también le ha dado una visión de la importancia de la libertad de opinión, de la 

libertad de cátedra, y asumió un compromiso con las y los Senadores, de mantener 

esa independencia e incluso de otras unidades del Estado, como el Banco de 

México.  

Una vez respondidas las preguntas, el Señor Sanataella, procedió a manifestar su 

participación final, agradeciendo al Senado de la República por este espacio, con el 

propósito de que pudiera compartir sus méritos y de esa forma ser ratificado como 

Miembro de la Junta de Gobierno.  

Posteriormente, el Senador Armando Ríos Piter, expresó que una vez desahogada 

la comparecencia, se declararía un segundo receso para adecuar el dictamen y 
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hacerlo del conocimiento de los integrantes de las Comisiones Unidas presente, y 

en su caso, proceder a la deliberación del mismo.  

En consecuencia, el Señor Julio Alfonso Santaella, se retiró de la sala y se declaró 

un segundo receso.  

Una vez reanudada la reunión, el Doctor Publio Rivera Rivas, Secretario Técnico de 

la Comisión de Gobernación, explicó brevemente a las y los Senadores presentes, 

la integración del dictamen a discusión.  

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz, hizo uso de la palabra con el fin de dar a 

conocer el acuerdo del dictamen que establece lo siguiente:  

ÚNICO.- Se ratifica el nombramiento que hiciera el Titular del Poder Ejecutivo 

Federal en favor del ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell, como Miembro de la 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

En el mismo sentido, de la adecuación del dictamen, el Senador Juan Carlos 

Romero Hicks, el Senador Héctor Larios Córdova y el Senador Omar Fayad 

Meneses, expresaron algunos cuestionamientos que representaba la votación en 

ese momento.  

Para lo cual, la Senadora Cristina Díaz manifestó que la reunión había iniciado con 

el quórum necesario, y contaba con las firmas de los asistentes de inicio, pero 

debido al tratamiento de varios asuntos por parte de los integrantes de ambas 

comisiones, las y los Senadores debían estar entrando y saliendo constantemente 

de la Sala, pero señaló que se contaba con el quórum necesario para efectuar la 

votación.  

Por último, el Senador Armando Ríos Piter, mencionó que, conforme a lo acordado, 

se mantendrían en sesión permanente con la finalidad de darle seguimiento al 

dialogo y a su vez que esto permitiera construir un acuerdo.  

Declara la sesión permanente.  

Concluyó la reunión de comparecencia.  
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