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Director Ejecutivo de FUNDAR, Centro 
de Análisis e Investigación, A.C. 

Lic. Miguel Pulido Jiménez

Buenos días, distinguidos miembros del presídium. por el tiempo no me permitiré 
hacer un saludo individual, pero les pido que tengan mis más afectuosos saludos 
y mis más profundos reconocimientos.

Haré muy breve esta presentación confirmando el privilegio que es para 
FUnDAr, en nuestra calidad de organización de la sociedad civil, el poder 
articular estos procesos de conversación colaborativos con autoridades, con 
instituciones académicas, con órganos autónomos; con el ánimo único y exclusivo 
de proveer a nuestra sociedad de reflexiones.

muchas gracias.
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Lic. Luis Raúl
González Pérez

Abogado General de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

muy buenos días tengan todos y todas ustedes, señor licenciado marcelo ebrard 
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; maestro oscar Guerra Ford, 
Comisionado Ciudadano presidente; diputado manuel Granados Covarrubias; 
doctora  sigrid Arzt Colunga; licenciado miguel pulido Jiménez; distinguidos 
comisionados de este Instituto de Acceso a la Información pública y protección 
de Datos personales.

señoras y señores, es un honor para la Universidad nacional Autónoma 
de méxico recibirlos en este recinto universitario y poder dirigirme a ustedes con 
motivo del 6° seminario Internacional 2012 Autonomía y funcionamiento de los 
órganos garantes de la transparencia en la nueva agenda gubernamental.

Agradezco al maestro oscar Guerra, Comisionado Ciudadano presidente 
del InfoDF, por la invitación que me realizó para participar en tan importante 
evento.
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Los órganos garantes tienen gran importancia dentro del proceso de la 
transparencia, del derecho de acceso a la información y de la protección de 
los datos personales, ya que se constituyen como los entes protectores de éstos.

se observa con gran entusiasmo que el tema del fortalecimiento de los 
órganos de transparencia ya se ha tomado en cuenta para la nueva agenda 
gubernamental en varias iniciativas, como el proyecto de decreto por el que se 
reforman varios artículos constitucionales, relativos a este derecho, presentado 
recientemente en la Cámara de senadores. 

ello permite vislumbrar el ánimo de fortalecer el tema de la transparencia 
y la rendición de cuentas. esto, considero, es de gran importancia, ya que da pie 
al debate por la sociedad civil, misma que deberá de servir para que el órgano 
legislativo federal concretice las ideas sobre las mejores prácticas en la materia, 
y llegue a un consenso de lo que es más adecuado para la protección de estos 
derechos fundamentales.

La importancia de dicha propuesta consiste, entre otras, en que plantea 
que el estado contará con un órgano autónomo, especializado e imparcial, 
garante del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales, contando éste con personalidad jurídica y patrimonios propios, con 
autonomía técnica y de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y organización interna. 

propone, además, que dicho órgano garante tenga competencia para 
conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información y protección 
de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo 
que forme parte de alguno de los poderes de la Unión, salvo aquellos que 
correspondan a la suprema Corte de Justicia de la nación. 

sobre este planteamiento, sería importante escuchar la opinión de los 
órganos garantes de las entidades federativas, como es el InfoDF, para conocer 
a partir de su experiencia, la conveniencia de tal propuesta, en particular, será 
valiosa la opinión de este Instituto, dado que el Distrito Federal es una de las 
entidades con una legislación de vanguardia y su órgano garante tendrá mucho 
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que aportar, dado la práctica en la resolución de las controversias en esta 
materia, que con tanto acierto ha llevado a cabo en estos últimos años. 

será importante que cuando se dictamine la iniciativa, se mantenga 
también y se haga armónico el respeto a la autonomía de las universidades y 
demás instituciones de educación superior públicas, que por ley gozan de tal 
característica. 

en la UnAm se ha venido trabajando en años recientes en fortalecer no 
sólo los órganos que intervienen en el proceso de la transparencia y el acceso a 
la información y la protección de datos personales, concretamente en su órgano 
garante denominado actualmente Consejo de Transparencia Universitaria, 
mismo que mediante la expedición del  reglamento de Transparencia y Acceso 
a la Información pública y protección de Datos personales para la Universidad 
nacional Autónoma de méxico, publicado el 12 de septiembre del 2011, se 
logró que fuera un órgano especializado e imparcial, con autonomía operativa 
de gestión y de decisión, en cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Artículo 6° Constitucional. 

Todas las ideas que se aporten para la mejora de los órganos garantes 
serán muy valiosas y dignas de tomarse en cuenta por el legislador federal para 
finalizar una mejor reforma constitucional y legal, que beneficie a la transparencia, 
al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. 

por lo anterior, estoy convencido que este evento constituye un ambiente 
favorable para favorecer las ideas y propuestas que sobre el tema de los órganos 
garantes de transparencia y acceso a la información pública se han venido 
desarrollando en el país en los últimos años, por lo que será de gran provecho 
para todos los asistentes, ya que seguramente se señalarán conclusiones y 
recomendaciones muy valiosas sobre el tema que nos ocupa. 

muchas gracias.
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Licenciado marcelo ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
Diputado manuel Granados Covarrubias, Diputado presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; licenciado miguel pulido 
Jiménez, Director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis de Investigación A.C.; 
Licenciado Luis raúl González, abogado de la UnAm y Administrador de este 
bellísimo recinto, y maestro oscar Guerra Ford, Comisionado Ciudadano presidente 
del Instituto de Información pública y protección de Datos personales en el 
Distrito Federal.

muy buenos días tengan todos ustedes, señores y señoras.

Antes de comenzar quisiera externar mi agradecimiento a los comisionados 
ciudadanos miembros del Instituto Acceso a la Información pública y protección 
de Datos personales del Distrito Federal, por invitarme a este sexto seminario 

Comisionada del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y 

Protección de Datos 

Dra. Sigrid Arzt Colunga
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Internacional denominado Autonomía y funcionamiento de los órganos garantes 
de la transparencia en la agenda gubernamental.

no es la primera vez que el IFAI participa en este seminario Internacional, 
desde el 2007 hemos sido invitados y partícipes en la discusión de temas de la 
agenda nacional, tales como la confianza ciudadana hacia las instituciones; el 
acceso a la información y protección de datos personales, dos derechos en un 
mismo rostro; hacia una nueva generación de la transparencia; transparencia en 
políticas económicas y sociales; y, transparencia y protección de datos personales 
en la procuración e impartición de justicia.

De la sola mención de estos rubros temáticos se desprende su 
trascendental importancia para la vida política y la evolución de la agenda 
nacional por la transparencia y la rendición de cuentas; de ahí el interés del InfoDF 
por organizar estos seminarios con los exponentes que hoy nos acompañan. esto 
sólo puede ser resultado del compromiso de sus comisionados y, por supuesto, de 
su Comisionado presidente.

entrando en materia, como ustedes saben, el Congreso de la Unión tiene 
en la mesa de discusión diversas iniciativas de reforma constitucional y legal en 
materia de acceso a la información y rendición de cuentas; es de celebrarse que 
estos temas estén en la agenda política, legislativa y en la agenda de medios, ya 
que es reflejo de la importancia que reviste el tema de la transparencia en nuestra 
hoy naciente democracia. 

Las distintas iniciativas –y me refiero esencialmente a las presentadas 
por el presidente electo por conducto del partido revolucionario Institucional 
y del partido Verde, la enviada por el partido de la revolución Democrática, 
así como la que hizo llegar el partido Acción nacional- tienen en común elevar 
la autonomía legal del IFAI a rango constitucional, así como de los organismos 
garantes a nivel estatal; todo con el objetivo de hacer eficiente el acceso a 
la información, de mejorar la gestión documental de los gobiernos, de hacer 
socialmente útil la transparencia, de vincular este entramado legal institucional 
con aquel de la rendición de cuentas; pero, no nos equivoquemos, el ciudadano 
debe de estar en el centro del debate.
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en diez años de vigencia de leyes de acceso a la información, las 
resistencias persisten para impedir que estos temas se afiancen a la normalidad 
institucional de nuestro país. Afortunadamente, a diferencia de hace diez años, hoy 
existe una masa crítica conformada por instituciones, universidades, organizaciones 
civiles y periodistas, todos aquí presentes en este auditorio, que conscientes de 
la importancia en el avance de estos temas tienen una vida democrática qué 
manejar y conducir. Así que no hay espacio alguno para la marcha atrás, sino por 
el contrario, es momento de concretar la tercera ola de reformas. 

Hoy el derecho a acceso a la información existe porque hay personas e 
instituciones que reconocen su valor y su peso específico. El derecho al acceso a la 
información es una herramienta indispensable para la vida democrática de todos 
los mexicanos. sin transparencia sencillamente no hay democracia de calidad, 
sin información pública no hay gobiernos democráticos, por ello, las reformas en 
materia de transparencia que se están discutiendo en el Congreso de la Unión 
deben de cubrir las expectativas que la propia sociedad demanda. Un derecho 
de acceso a información sólido con instituciones garantes plenamente autónomas, 
transparencia en todo el quehacer gubernamental y una verdadera rendición de 
cuentas entre los tres órganos de gobierno, que permitan al ciudadano juzgar, 
evaluar, analizar el quehacer cotidiano, de la manera del gobierno de hacer y 
decidir las cosas.

Finalmente, no me resta más que agradecer al InfoDF, a sus cinco 
comisionados ciudadanos su amable invitación. Al mismo tiempo les deseo el mayor 
de los éxitos en los trabajos que hoy comienzan y en los resultados que habrán de 
alcanzar, porque todo ello abonará a que tengamos una mejor legislación que 
permitirá tener una sociedad más fuerte y exigente en esta democracia mexicana.

muchas gracias.
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Presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 

Dip. Manuel
Granados Covarrubias

muy buenos días a todas y a todos.

señor Jefe de Gobierno, marcelo ebrard Casaubon; maestro oscar 
Guerra Ford, Comisionado Ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la 
Información pública y protección de Datos personales del Distrito Federal; Doctora 
sigrid Arzt Colunga, Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y protección de Datos; Licenciado Luis raúl González pérez, Abogado General 
de la UnAm; Licenciado miguel pulido Jiménez, Director ejecutivo de FUnDAr, 
Asociación Civil.

saludo también con afecto al senador Alejandro encinas rodríguez, 
senador de la república; al señor procurador de Justicia del Distrito Federal, 
doctor Jesús rodríguez Almeida.
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Uno de los motivos esenciales de la actual administración ha sido ser 
eficiente en el tema de transparencia, tanto así que la Ciudad de México ocupa 
el primer lugar en la materia y, adicionalmente, tiene una ley de avanzada.

Hoy, este 6° seminario Internacional nos convoca a deliberar sobre la 
utilidad y alcance del otorgamiento de la autonomía constitucional a los órganos 
garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 
personales.

sin duda, una nueva revisión constitucional dará paso a nuevas 
experiencias exitosas, con base en las mejores prácticas en el contexto 
internacional que hoy se recogerán en este seminario.

Les deseo a todas y a todos el mayor de los éxitos por bien del país y 
porque la Ciudad de méxico siga siendo vanguardia en la materia.

muchas gracias.
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muy buenos días.

Licenciado marcelo ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; Diputado manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Licenciado miguel 
pulido Jiménez, Director ejecutivo de FUnDAr; Licenciado Luis raúl González pérez, 
Abogado General de la UnAm; Doctora sigrid Arzt, Comisionada del IFAI; senador 
Alejandro encinas; señor procurador del Distrito Federal, Jesús rodríguez Almeida; 
titulares de los entes obligados del Distrito Federal; compañeros comisionados del 
InfoDF; comisionadas y comisionados de los órganos garantes de transparencia 
de las entidades federativas; responsables de las Oficinas de Información Pública; 
representantes de los medios de comunicación. Amigos todos.

Comisionado Presidente del INFODF

Mtro. Oscar Guerra Ford
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sean  bienvenidos al 6° seminario Internacional Autonomía y funcionamiento 
de los órganos garantes de la transparencia en la nueva agenda gubernamental.

en nuestro país es tiempo de mirar hacia adelante. Frente a nosotros 
tenemos cambios en materia de transparencia, que hasta hace poco sólo 
considerábamos como anhelos o metas de largo plazo. Hoy, esos cambios se 
advierten cercanos y, por lo tanto, es necesario actuar en consecuencia.

el motivo que hoy nos reúne no podría ser más oportuno, ya que en este 
seminario podremos conocer las diversas propuestas que en materia de acceso a 
la información, transparencia y rendición de cuentas están siendo analizadas por 
los diferentes grupos parlamentarios y en las comisiones del Honorable Congreso 
de la Unión.

en este sentido, contaremos en este foro con nuestros representantes en el 
senado, como son la senadora Laura rojas, la senadora nelly Gómez, el senador 
Alejandro encinas, el senador Armando ríos peter, el senador Javier Corral, así 
como la representación del presidente electo, la licenciada Claudia ruiz massieu, 
para analizar las diferentes propuestas que se consideran como fundamentales 
para el mejoramiento del acceso a la Información en nuestro país.

en otras palabras, acercaremos a nosotros al senado de la república 
para hacer transparente la discusión sobre la política pública en la materia.

Durante el desarrollo de este seminario podremos conocer la experiencia 
chilena en la instrumentación de su política pública en materia de transparencia, 
a través del presidente de su  instituto de transparencia; también conoceremos los 
elementos que contribuyen al mejoramiento del régimen presupuestal adecuado 
para garantizar la autonomía real de los órganos garantes de transparencia.

Conoceremos las propuestas de organizaciones de la sociedad civil 
para consolidar el régimen de la transparencia en méxico, así como también 
la nueva agenda en materia de transparencia para el Distrito Federal, la cual 
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será expuesta por el Jefe de Gobierno electo, el doctor miguel Ángel mancera; 
así como la experiencia de los órganos garantes de las entidades federativas 
respecto al ejercicio de su autonomía y funcionamiento.

México ha presentado avances significativos en la construcción del 
marco normativo e institucional para la implementación de una política pública 
de acceso a la Información.

Actualmente, tenemos 33 leyes de transparencia muy heterogéneas, 33 
órganos garantes, también heterogéneos; sistemas electrónicos de solicitudes de 
información que hacen tangible el ejercicio de este derecho, así como mejores 
portales de transparencia, los cuales están en una clara tendencia a perfeccionar 
sus contenidos.

Hemos tenido avances y debemos continuar hacia adelante. en nuestra 
Ciudad de méxico, en el Distrito Federal, debemos sentirnos orgullosos de los 
esfuerzos realizados para hacer del acceso a la información una práctica 
cotidiana en las actividades de sus servidores públicos. Los resultados, todos los 
conocemos.

Hemos pasado de 6 mil solicitudes en el año 2006 a 92 mil solicitudes 
en el presente año.

el índice de solicitudes de información recurridas, las quejas, se ha 
mantenido siempre por debajo del 2.5 por ciento.

La calidad de los portales de internet ha sido mejorada sustancialmente 
al pasar de una calificación de 50 por ciento en el 2006, al 94 por ciento 
en el 2011.

Han sido desarrollados portales de transparencia focalizada, innovadores, 
que atienden demandas específicas de los ciudadanos, como fue el portal de la 
Línea 12 del metro o el portal de la red Ángel, por mencionar algunos.
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Se innovó con el Certificado 100 por ciento Capacitados, como 
un estímulo para contar con servidores públicos capaces de atender con 
profesionalismo el ejercicio del derecho de acceso a la Información.

Han sido realizadas reformas sustanciales a la ley de transparencia en 
el Distrito Federal, que la colocan como ley de vanguardia, además de crear su 
propia ley para ejercer el derecho a la protección de los datos personales.

Han sido instrumentados mecanismos de participación ciudadana para 
un mejor ejercicio del derecho de acceso a la información, como lo es la mesa 
de Diálogo por la Transparencia; también hemos desarrollado el evento más 
importante en términos de vinculación con la sociedad, que es la Feria de la 
Transparencia, que este año tuvo una participación de 58 mil personas.

La conjunción de todos estos factores permitió que el Distrito Federal 
alcanzara los mayores índices a nivel nacional en los estudios 2007 y 2010 de la 
métrica por la Transparencia, elaborados por el CIDe.

Hoy, cerca del final de una administración del órgano ejecutivo en el 
Distrito Federal, es posible afirmar que la transparencia ha sido consolidada como 
una política pública transversal, cuyo concepto es imprescindible en el ejercicio 
de la función pública.

en el InfoDF queremos reconocer a los titulares de los entes obligados y 
a los responsables de las Oficinas de Información Pública por su valioso apoyo 
en favor de la transparencia.

en este sentido, celebramos la colaboración del licenciado Juan 
José García ochoa, quien ha estado al frente del tema de la transparencia 
en el órgano ejecutivo, con una sensibilidad para generar una inmejorable 
colaboración institucional a fin de mantener al Distrito Federal a la vanguardia; 
a la doctora Leticia Bonifaz, por su actuación y comentarios siempre oportunos 
sobre las áreas de oportunidad en este derecho; también al licenciado Irak 
López, por su contribución en el desarrollo de portales de Internet con mejores 
contenidos. 
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sin duda, en la consideración de estos logros y resultados, ha sido 
valioso el apoyo y la voluntad política mostrada por el maestro marcelo ebrard 
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

es cierto que con el Gobierno del Distrito Federal han existido diferencias 
en la interpretación de la ley, aunque han sido mucho mayores las coincidencias 
que han permitido actuar con plena independencia a nuestro Instituto, aun 
sin contar con el carácter de autónomo constitucionalmente, dado que esta 
asignatura está pendiente como parte de la reforma constitucional o de la 
reforma política tan necesaria para el Distrito Federal, que puedan darnos nuestra 
autonomía constitucional. 

Hemos avanzado de forma importante, pero también debemos de 
reconocer que aún existen retos en el futuro: socializar el derecho de acceso a 
la información hacia sectores que aún no lo conocen o lo ejercen; consolidar la 
infraestructura de las oficinas de información para una mejor atención a los usuarios; 
una mejor y mayor accesibilidad a través de la implementación de lenguajes 
ciudadanos en los portales; así como una mayor difusión de este derecho. 

en el InfoDF, reconocemos que en la administración que está por terminar 
ha existido un cumplimiento irrestricto de la ley y un pleno respeto a las decisiones 
de nuestro Instituto. Todo ha sido resuelto en términos de la ley, lo que ha permitido 
al InfoDF no sólo ser un órgano garante de la transparencia, sino también un 
componente en la generación de un buen gobierno en nuestra Ciudad de 
méxico.

Hoy, licenciado marcelo ebrard Casaubon, en el InfoDF valoramos el 
impulso que ha dado a la transparencia durante su gestión como Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, permitiendo con ello que los entes obligados se esforzaran 
para hacer, cotidianamente, una realidad el derecho de acceso a la información 
a los ciudadanos, siempre bajo el principio de que sin transparencia no hay 
democracia real.

por ello, nuestro Instituto le entrega una pieza que muestra el monumento 
a la revolución, distintivo de los esfuerzos emprendidos en su administración por 
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recuperar los espacios públicos; la nueva línea del metro, la cual sintetiza el 
desarrollo de una política de obras públicas, que mejora la movilidad en esta gran 
ciudad capital; asimismo, muestra el logo del InfoDF, como símbolo de colaboración 
institucional por hacer del acceso a la información una práctica cotidiana en 
nuestras instituciones; y, finalmente, muestra al Ángel de la Independencia, como 
símbolo del ángel que llevamos los habitantes del Distrito Federal por hacer de 
esta ciudad la capital de la transparencia. 

Finalmente, amigos todos, en méxico debemos aspirar a generar un círculo 
virtuoso, cuyos componentes sean la transparencia, el pleno ejercicio del derecho 
de acceso a la información y la rendición de cuentas, y que en el centro de ellas 
se encuentren los ciudadanos capaces de considerar estos valores como los 
pilares en la consolidación de nuestra democracia. 

Hoy estamos frente a la posibilidad de tomar decisiones que 
fortalezcan este círculo virtuoso, no debemos desaprovechar esta oportunidad 
y comprometamos, a través de este seminario, a nuestros legisladores, así como 
a las nuevas administraciones de los diferentes niveles de gobierno, a que tomen 
las decisiones correctas para hacer de la transparencia un valor en todas las 
actividades de nuestras autoridad, para poder avanzar de una democracia 
electoral a una democracia de contenidos.

muchas gracias por su atención.
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Jefe de Gobierno
del Distrito Federal

Lic. Marcelo
Ebrard Casaubon

Buenos días, muchas gracias distinguidas y distinguidos integrantes del presídium, 
amigas y amigos todos. 

estaba recordando, ahora que escuchaba las palabras de oscar 
Guerra, que hace seis años  iniciamos una estrategia para que la Ciudad de 
méxico, y en particular el gobierno de la Ciudad de méxico, estuviese en los 
primeros lugares de transparencia nacional, lo más alto que se pudiese, para lo 
cual en 2007 hicimos un acuerdo para recorrer ese largo camino.

Al día de hoy se ha logrado ese objetivo, con el esfuerzo de muchísimas 
personas, pero particularmente del Instituto de Acceso a la Información pública y 
protección de Datos personales, que ha sido el promovente número uno, así como 
el de las y los compañeros de las Oficinas de Información Pública, equipos que 
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han trabajado en estos años y que nos han llevado a ese punto. para ustedes, 
mi reconocimiento.

no voy a repetir las cifras que ya daba el maestro Guerra, pero sí les 
puedo decir que de 6 mil solicitudes a 92 mil solicitudes el cambio es muy, muy 
importante; igualmente, en el acceso a los portales, de tener en 2009 un millón 
900 mil visitas el año pasado llegamos a más de 4 millones 570 mil visitas, de ahí 
la importancia del diseño y de la mejora que ha habido en los portales de internet 
con el apoyo del Instituto.

en resumen, yo diría: cambió el gobierno, el despacho de los asuntos, la 
discusión y deliberación sobre las decisiones de gobierno, el nivel de información 
en todos los niveles, así como el de las y los ciudadanos. Tuvimos portales 
funcionando al mismo tiempo que obras, como el de la Línea 12, a sugerencia 
del Instituto, de manera que se pudo estar revisando, accesando a contratos y 
decisiones al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo la obra. eso no había 
ocurrido antes, y menos en una obra de este tamaño, de ese orden de magnitud 
y complejidad.

Diría, entonces, que los agradecidos somos nosotros con el Instituto, con 
todas las instituciones y con todos los entes obligados, que han trabajado con 
mucho entusiasmo en estos años.

Celebro que el día de hoy en este seminario, que es el sexto desde 
2007, podamos tener este debate, esta discusión, esta deliberación, que estén 
presentes los legisladores, que estén presentes numerosas instituciones del país, 
de otras naciones también, y los entes obligados, de manera que va a ser una 
discusión extraordinariamente importante para el diseño de las nuevas instituciones 
que, hoy se me dice, tiene un avance muy grande en el senado de la república.

De manera que felicito, de nuevo, al Instituto, a todas, a todos ustedes, 
y nuestra gratitud a las y a los servidores públicos que han hecho posible que la 
Ciudad de méxico hoy sea la entidad número uno en acceso a la información 
pública. muchas gracias.
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Vamos a declarar, si me permiten, la inauguración formal.
 
siendo las 9 horas con 35 minutos, declaro formalmente inaugurados los 

trabajos del 6° seminario Internacional Autonomía y funcionamiento de los órganos 
garantes de la transparencia en la nueva agenda gubernamental.

Que sea para bien, enhorabuena, muchas felicidades.
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MESA 1
Ponentes

Dra. Sigrid Arzt Colunga
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández

Senador Alejandro Encinas Rodríguez
Lic. Miguel Pulido Jiménez

Autonomía y federación.
Su funcionamiento en materia

de transparencia.
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 A partir de octubre del 2009 es Comisionada 
del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, el IFAI. De diciembre de 2006 a abril 
de 2009 fingió como como Secretaria Técnica 
del Consejo de Seguridad Nacional en la 
Presidencia de la República. Es doctora en 
Política Comparada y Estudios Internacionales 
por la Universidad de Miami, Florida. Tiene 
la maestría en Relaciones Internacionales y 
Estudios por la Paz por la Universidad de 
Notre Dame, Indiana, y la licenciatura en 
Relaciones Internacionales por la Universidad 
Iberoamericana. En 2003 fue socia fundadora 
y se desempeñó como Directora de la 
Asociación Civil Democracia, Derechos 
Humanos y Seguridad, A.C. Se ha desempeñado 
como consultora del Banco Mundial en temas 
diversos para el Capítulo México y América 
Latina. Ha impartido cátedra en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, en el Centro 
de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Centro 
de Investigaciones y Docencia Económica, A.C., 
CIDE, y en la Universidad Iberoamericana. 

Buenos días, nuevamente a todos los que se han incorporado a esta primer mesa 
que lleva por nombre Autonomía y Federación. Su funcionamiento en materia 
de transparencia. Le voy a pedir al señor moderador que cuando me queden 
cinco minutos tenga la gentileza de hacerme señales, porque si no yo me puedo 
apasionar y perder el control del micrófono.

el derecho al acceso a la información y la cultura de la legalidad son 
conceptos estrechamente vinculados a la calidad democrática de un estado 
de derecho en nuestro país. Fortalecerlos y garantizarlos no es sólo tarea de los 
servidores públicos, sino de la sociedad en su conjunto que demanda información 
clara, precisa y que permite un ejercicio de rendición de cuentas.

Dra. Sigrid Arzt Colunga 
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La exigencia de una rendición de cuentas tiene su fuerza en el 
empoderamiento de la ciudadanía. 

¿Cuál es la situación actual?

La reforma del 2007 ha sido insuficiente para armonizar las leyes, los 
diseños institucionales y la práctica en materia de acceso a la información y 
transparencia. Hoy, subsisten procedimientos distintos y criterios de interpretación 
diversos sobre lo que es información pública, y los ámbitos de competencia de los 
órganos garantes son variados.

De la reforma constitucional al día de hoy sólo 25 leyes de transparencia 
contemplan, cumplen, con el Artículo 6° y doy algunos ejemplos: en Campeche, el 
Tribunal superior de Justicia del estado revisa las resoluciones del órgano garante; 
en oaxaca, se solicita nacionalidad y no contempla la gestión electrónica del 
recurso; en Querétaro, no se establece ni se regula la conservación de los archivos 
administrativos actualizados.

¿Cómo saber si hay una diferencia sustantiva entre los tipos de autonomía 
de los órganos garantes?

Hoy tenemos 18 órganos autónomos constitucionales y 15 que son 
organismos autónomos legales. 

sin embargo, en Campeche, nuevo León, ambos con autonomía 
constitucional, Guerrero y Veracruz con autonomía legal, sus respectivas 
legislaciones no establecen que las resoluciones sean definitivas para los sujetos 
obligados.

en Guanajuato, Hidalgo, nuevo León, Querétaro, sinaloa, Tabasco y 
Tamaulipas, las legislaciones no establecen que puedan conocer información 
reservada de todo. en Querétaro, la ley no señala que tenga facultades para 
proteger datos personales.
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Y, en Baja California sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, 
Hidalgo, oaxaca, puebla, Tamaulipas, Tlaxcala e incluso en el IFAI, no se les 
atribuye la facultad de sancionar a los sujetos obligados que infrinjan en la ley 
de la materia.

La información obligatoria es aquélla que las autoridades, órganos y 
organismos federales, estatales y municipales, deben de publicar sin que medie 
petición de parte. por lo común, esta información se publica a través de medios 
electrónicos, específicamente a través de los conocidos portales de internet que 
las autoridades, órganos y organismos correspondientes generan. en este tema, 
nos hace falta homologar los criterios y las normas de transparencia.

en Campeche, Colima y Quintana roo, los subsidios no son información 
que se considera necesaria publicar. en Chiapas no es obligación publicar la 
obligación de los contratos que se celebran los sujetos obligados, ni sus informes. 
en nuevo León y Tamaulipas no es obligación publicar los resultados de las 
auditorías.

Aquí tenemos varios ejemplos, y en el contexto de la reforma se debe 
de homogeneizar el derecho al acceso a la información, se debe facilitar el 
empoderamiento a la ciudadanía, ya que con la diversidad de procedimientos, 
plazos y criterios al no estar estandarizados, son el obstáculo para que el 
ciudadano no haga una exigencia correcta de la rendición de cuentas.

en cuanto a los métodos de integración y elección de consejeros y 
comisionados, allí también tenemos una pluralidad. Ante las propuestas de reforma 
constitucional que se discuten en el poder Legislativo, uno de los principales 
puntos de debate es el método “selección de los comisionados”. pues veamos 
cómo estamos en los estados.

en el ámbito estatal tenemos que 69 de los comisionados son designados 
bajo mayorías calificadas, el 21 mediante mayoría simple y el resto bajo otra 
modalidad. en 12 estados emite la convocatoria el ejecutivo, de éstos en cuatro 
son elegidos por una mayoría calificada y en seis por una mayoría simple o dos 
por dos terceras partes del congreso.
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Ante la reforma en el mecanismo federal para la elección de los 
comisionados, podría retomarse la experiencia estatal, una participación activa 
del congreso en una fórmula que privilegie la trayectoria y el reconocimiento 
de personas para nombrar a consejeros y comisionados. Asimismo, se debe de 
considerar la composición multidisciplinaria que enriquece la deliberación desde 
distintos puntos de vista a la hora de interpretar la ley. 

en el comparativo de solicitudes de información en el 2011, para tener 
una fotografía clara de cómo se ejerce el derecho, más allá de la constitución 
legal o del marco normativo de los órganos garantes, sabemos que a nivel federal, 
sólo el año pasado, se tuvieron 123 mil 293 solicitudes de información. 

estos niveles sólo son equiparables con el número de solicitudes 
presentadas en el Distrito Federal, que alcanzó para el mismo período, 95 mil 
472. Si sumamos el número de solicitudes de acceso a información pública de 
todas las entidades federativas, con excepción del Distrito Federal, el dato es el 
siguiente: 103 mil 467 solicitudes. 

más aún, si ese dato pudiese ser traducido en términos poblacionales, 
asumiendo que cada solicitud fue realizada por una persona y que sólo los 
habitantes de dichas identidades pueden realizarlas, esto significaría que 
solamente el 1.08 por ciento de la población para el Distrito Federal es la que 
solicita información, pero al menos en 14 estados la cifra estaría penosamente por 
debajo del .10 por ciento.

Aunque el ejercicio sea metodológicamente, y lo reconozco, bastante 
rústico, la pregunta es si realmente hemos logrado darle mayores armas a los 
ciudadanos por igual en el acceso a la información. 

Las solicitudes, como ustedes pueden ver, van hasta 123 mil y lo que ya 
comentaba, ahí tienen la fotografía de cómo van en decrecimiento a lo largo de 
las distintas entidades federativas. 

en materia de recursos de revisión, para el mismo año 2011, veamos cómo 
se resuelven. el número de recursos de revisión interpuestos ante la administración 
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pública federal fue 5 mil 177, el número de recursos de revisión en el estado de 
méxico, entidad con el mayor número de recursos de revisión, fue de 2 mil 611; 
sumando el número de recursos de revisión de las 28 entidades federativas sin incluir 
al estado de méxico, san Luis potosí, D.F. y Veracruz, el total de recursos de revisión 
es de 4 mil 800; apenas equipara la federación, sumando el número de recursos de 
revisión de 25 entidades federativas, sin incluir el estado de méxico, san Luis potosí, 
el D.F., Veracruz, Jalisco, Morelos y Coahuila, ante la dificultad de tener parámetros 
que nos permitan tener datos claros, tenemos que apenas se alcanzaron 2 mil 
711 recursos de revisión. Y aquí tienen ustedes la fotografía a detalle por cada 
uno de ellos.

¿Cómo resuelven los órganos garantes? Y ahí tenemos otra vez 
nuevamente una enorme pluralidad. No hay un criterio unificado, respecto al 
sentido de las resoluciones. Dentro de los órganos garantes, con mayor número 
de recursos de revisión, encontramos que el Distrito Federal, para aquellos que 
conocen el léxico de los que nos movemos en el ámbito de la transparencia, los 
sentidos posibles son se confirma, se modifica, se revoca, se confirma con omisión, 
se sobresee y se desecha; pero si nos vamos al vecino estado de méxico, ahí los 
sentidos son  improcedente, procedente, desechado, sobreseer.

En Morelos el sentido puede ser positiva, ficta, revocación total, trámite 
de revocación parcial y se confirma. Y en la Federación: revocamos, confirmamos, 
sobreseemos.

entonces, con estos léxicos, tampoco ayudamos al ciudadano a que 
tenga un entendimiento claro de cómo puede él acudir a una instancia revisora 
y creo que ese es un paso fundamental que nos llama a resolver, porque incluso 
no es posible integrar las cifras de los números de los recursos resueltos, porque no 
hay un mismo criterio de cómo interpretamos el sentido de nuestras resoluciones. 

Y pongo tres ejemplos. el primero: Aguascalientes. número de expediente: 
32/2011. solicitud: Favor de informar si al día de hoy se cuenta con recursos para 
la construcción de bodega anunciada por la Consejera Presidenta. respuesta: 
Se niega el acceso, por ser información reservada. Confirmación: Se confirma la 
reserva del sentido de esta información como reservada. 
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Colima. número de expediente: 17/2009. solicitud: Gastos de los 
vehículos oficiales, adscritos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. 
respuesta: Se desecha por notoria improcedente por falta de firma. Una firma del 
documento que fue entregado por un funcionario público y por falta de esa firma, 
no se acredita la certeza del documento.

Chiapas. solicitud: Monto del presupuesto que fue utilizado para el pago 
de viáticos de 40 diputados locales, recurso que se les asignó a cada uno de los 
legisladores en el 2009, y el pago de servicios médicos. respuesta: Información 
reservada. El ejercicio presupuestal actual se encuentra pendiente por el cierre 
anual de la Secretaría Hacienda del Estado. Se confirma el acto impugnado y 
no se tienen los cálculos necesarios para dar esa información que hoy desde la 
Constitución es de naturaleza pública.

Vayamos a los municipios, ¿y por qué la reflexión de los municipios es 
importante? porque es la autoridad local con la que primero trata el ciudadano 
de a pie de manera cotidiana,  en el alumbrado, la calle, el servicio de agua, 
la recolección de basura, la infraestructura de sus escuelas, como sucede en el 
Distrito Federal.

si nuestro objetivo es empoderar a los ciudadanos de a pie, debemos 
entonces llegar al nivel municipal, al más cercano donde están las demandas más 
apremiantes, y ahí sólo el 21 por ciento de los municipios cuentan con el sistema 
InFomex, que es la plataforma tecnológica para hacer accesible la información. 
De los 2 mil 456 municipios solamente 521 son parte de esta plataforma.

en materia de transparencia sólo el 50 por ciento publicita normatividad 
que regule el acceso a la información pública y 16 por ciento no cuenta con 
mecanismos de transparencia, más aún, 79 por ciento de los ayuntamientos no 
cuentan en sus portales de transparencia con información sobre el cambio de 
uso de suelo, 75 no publican un manual de trámites y servicios, 66 no publican 
información sobre concesiones y permisos, 66 de los ayuntamientos no publican 
información sobre resultados de auditorías.

Todas estas son obligaciones de transparencia que se desprenden 
desde el mandato de la reforma constitucional del 2007; 64 por ciento de los 
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ayuntamientos no publican información sobre su deuda pública, que es obligación 
a partir de la Ley General de Contabilidad aprobada hace unos días, pero hoy 
no es información pública. Y 64 de los ayuntamientos no publican información 
sobre su gasto de asesorías y donativos.

si vamos además a buscar esta información, que además provee la 
encuesta nacional de Gobiernos de seguridad pública y Justicia municipal, que 
levantó en el 2010 el INEGI, descubrimos que el 45 por ciento no revela sus 
adquisiciones, 35 por ciento la deuda pública,  y sólo el 20 por ciento reporta el 
cambio de uso de suelo.

pero podemos ver otros casos, 58 por ciento solamente reporta sueldos 
y salarios del cabildo y de servidores públicos. o sea, tenemos un enorme desafío 
en el cual la autoridad, a nivel del gobierno, de lo cotidiano con el ciudadano, 
no transparenta el ejercicio y la gestión pública del quehacer gubernamental 
diario.

¿Dónde encontramos los principales desafíos? sin duda, debemos 
y tenemos la obligación todos aquellos que formamos parte de los órganos 
garantes, de ampliar la base de los solicitantes en todos los niveles de gobierno. 
necesitamos a ciudadanos empoderados que quieran traer y exigir una rendición 
de cuentas clara, pero para ello nosotros como órganos garantes debemos 
de encontrar mecanismos para homogenizar formatos y organización de cada 
portal, crear buscadores temáticos que faciliten al ciudadano la búsqueda de 
información que considera clave para su convivencia en el ámbito de su barrio 
o de su municipio o con su estado, actualizar constantemente la información y 
mantener patrones que permitan una comparación para saber el estado actual 
que guarda la transparencia en nuestro país.

pero, sobre todo, tenemos que encontrar cómo podernos mover de algo 
que nos mandata la ley a una visión que llamamos proactiva; esto es, publicar la 
información que sabemos que de manera cotidiana le interesa al ciudadano sin 
que medie o no una obligación legal. Véase el caso de las cédulas profesionales 
en la secretaría de educación pública o el inventario de medicamentos en el 
IsssTe que se encuentra hoy en tiempo real publicado.
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el resguardo de archivos también es un pendiente importante porque sin 
archivos, sin documentos poco podemos hacer para hacer una revisión sobre la 
gestión gubernamental.

¿A dónde se quiere llegar con la reforma constitucional? Lo óptimo 
para verdaderamente avanzar en materia de transparencia sería colocar en el 
centro al ciudadano y, por consiguiente, se deben de diseñar políticas públicas 
para generar información de utilidad para la ciudadanía sin que medie solicitud 
alguna, empoderar al ciudadano, mejorar y estandarizar los procesos de acceso 
a la información a nivel nacional, darle expedites al acceso, contar con órganos 
garantes autónomos e independientes que garanticen la entrega de información, 
y establecer parámetros donde la información nos permita limitar la convocatoria 
a la reserva o confidencialidad de esa información, fijando claramente criterios.

Los alcances de las reformas constitucionales nos llevan a la discusión 
del día de hoy sobre la autonomía constitucional de los órganos garantes, pero 
también debemos de entender que la competencia de los órganos garantes 
debe caer sobre los tres poderes y los órganos autónomos.

expedir una ley reglamentaria  general, allí va a ser el desafío, porque 
estará el diablo en los detalles. Habrá que establecer y unificar procedimientos, 
plazos, criterios de reserva, obligaciones de transparencia, así como fortalecer 
e igualar las atribuciones de todos los órganos garantes frente a los sujetos 
obligados.

es indispensable establecer como inatacables las resoluciones de los 
institutos. El final a alcanzar es garantizar procesos expeditos y la facilitación del 
acceso a la información pública gubernamental, para que el ciudadano exija la 
rendición de cuentas clara y precisa.

Dotar al IFAI de facultades de atracción de oficio y a petición de parte 
o por los ciudadanos en los recursos de revisión para revisar las resoluciones 
de transparencia a las entidades federativas se antoja como importante para ir 
avanzando en esta tercera generación de reformas.
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excluir el llamado “recurso especial en materia de seguridad nacional o 
estabilidad económica”, puesto que parece un obstáculo más que un avance 
en el marco de estas reformas. es indispensable la inclusión de los archivos para 
eliminar las asimetrías en su tratamiento en estados y municipios, y crear un esquema 
robusto de responsabilidades administrativas.

Con la suma de este rediseño estaremos empoderando al ciudadano, 
y es allí donde se debe centrar el esfuerzo de los legisladores, de los miembros 
de los órganos garantes, pero también de todos aquellos que estamos en pro 
de la transparencia, porque así tendremos una democracia más sana y, sin duda, 
consolidada. 

muchas gracias por su atención.
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Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández 

Politóloga y egresada de la maestría en 
Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM. Ha 
cursado diplomados en Administración Pública 
Municipal por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey; en Desarrollo 
y Política Social por el Centro de Investigación y 
Docencia Económica, CIDE, y en Comunicación 
Política por el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM. Milita en el Partido Acción 
Nacional desde 1994, es miembro del Consejo 
Nacional y Estatal de dicho instituto político. Ha 
sido Secretaria General del PAN en el Estado de 
México en 2009, y regidora del ayuntamiento 
de Tlalnepantla de Baz 2003-2006. En 2006 
fue electa diputada federal, de 2009 a 2012 
fue coordinadora nacional de diputados 
locales del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN. Actualmente es senadora y preside la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos 
Internacionales.

muy buenos días a todas y todos. muchísimas gracias al InfoDF por la invitación, 
por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes el trabajo que estamos 
haciendo desde el senado de la república en esta materia.

Quiero comenzar diciendo que hay una gran coincidencia entre los tres 
principales partidos políticos en este tema. Creemos los tres que a diez años de 
la publicación de la Ley Federal de Acceso a la Información pública es momento 
de dar un paso más allá, es momento de pasar a una tercera generación de 
reformas que realmente garanticen el acceso a la información pública de cada 
ciudadano.
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es en eso en lo que hemos pensado, es el momento de que cada uno de 
los partidos ha presentado su propuesta de iniciativa de reforma constitucional, y 
voy a pasar a comentar a grandes rasgos lo que busca la iniciativa del pAn, pero 
que además coincidimos en mucho con la propuesta que ha hecho también el 
senador Alejandro encinas del prD, y en lo sustantivo, que también en la propuesta 
del prI, hay que decirlo claramente, y creo que eso es algo bueno para el país.

estamos de acuerdo en lo sustancial, estamos de acuerdo en que 
hay que fortalecer a todo el sistema de rendición de cuentas de acceso a la 
información pública en el país, no sólo al IFAI reconociendo que ha hecho un 
excelente trabajo en este tiempo y que pues es momento de darle autonomía 
constitucional, es momento de ampliar sus facultades, es momento de ampliar el 
número de comisionados, sino también es momento, y además es urgente, poder 
fortalecer a los órganos garantes en los estados.

porque desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del pAn, es 
ahí en los estados en donde tenemos la mayor debilidad de nuestro sistema en 
materia de acceso a la información pública, rendición de cuentas, transparencia, 
deuda pública, seguridad. Bueno, ese no es el tema de este panel, pero en 
general es ahí y creo que también vale, hay que hacer una reflexión en general 
sobre nuestro federalismo.

nuestro federalismo está haciendo agua y lo que pasa en acceso a la 
información pública solamente es un síntoma más de lo que pasa en nuestro sistema 
federal, y de cómo los gobernadores sin contrapesos han estado debilitando, me 
parece que a veces deliberadamente, las instituciones a fin de no avanzar en 
estos temas en beneficio de los ciudadanos.

entonces, de eso se trata esta propuesta, bueno, son tres propuestas: 
una por el pAn, una presentada por la senadora Arely Gómez a nombre del 
prI-Verde y a nombre del propio presidente peña nieto, el presidente electo, y 
la que presentó el senador Alejandro encinas, que pues él hablará de su propia 
propuesta.

entonces, hay muchas cosas en las que coinciden las tres iniciativas.
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en primer lugar, pues dar la autonomía al órgano garante federal, como 
ya se ha comentado que el órgano garante federal, o sea el IFAI, se integra ahora 
por siete miembros en lugar de cinco; siete comisionados; que la renovación de 
estos comisionados sea de manera escalonada, es decir, que cada uno pueda 
concluir con su periodo y una vez que se haya aprobado la reforma constitucional 
solamente se designarían a dos nuevos miembros; otorgarle al IFAI la facultad 
para promover acciones de inconstitucionalidad.

También estamos de acuerdo en excluir que sea sujeto obligado a la 
suprema Corte de Justicia. ¿esto por qué? porque la suprema Corte de Justicia es 
la que resuelve la última instancia que tienen los ciudadanos, que es el amparo.

se establece también que los miembros del IFAI puedan ser sujetos de 
juicio político, pues debido a que van a tener una responsabilidad nacional 
mucho más importante que la que tienen ahora, se propone establecer mecanismos 
de acceso a la información, bueno, que quede claro que los mecanismos de 
acceso a la información y procedimientos de revisión sean expeditos, y todo lo 
que estamos proponiendo del nuevo diseño para el órgano garante federal lo 
estamos proponiendo también para los órganos garantes en los estados, que 
sean autónomos, que la forma de elección de los comisionados también sea, en 
cuanto resolvamos esa parte, similar a la que sería a la del IFAI, incluso estamos 
pensando en crear un fondo que se le ha denominado “AporTA”, un fondo de 
dinero para fortalecer las capacidades institucionales que sean profesionales, en 
fin, de los estados.

estamos de acuerdo en lo que comentaba también la comisionada, 
en que las resoluciones del órgano garante federal, deben de ser definitivas e 
inatacables. en eso ya no hay discusión, estamos todos de acuerdo, también, 
en darle facultad de revisión sobre resoluciones de los órganos garantes en los 
estados, y en dar la facultad de atracción al IFAI, para que en dado momento 
pueda resolver o pronunciarse sobre casos que se consideren de interés nacional.

por supuesto, los detalles, los criterios, es en lo que tenemos que avanzar 
en el dictamen, pero a grandes rasgos, en estas cosas ya estamos de acuerdo. 
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Bueno, también estamos de acuerdo en incluir en el dictamen de la 
reforma constitucional un mandato, para que todas las autoridades, todos los 
sujetos obligados, sistematicen su información en archivos, no estamos hablando 
sólo de archivos históricos, sino en información del día a día, de tal manera que 
cuando la información sea requerida, pues esté disponible, porque en efecto, 
no hay derecho a la información pública, si no existe la información y ese es 
un problema al que los peticionarios de información se enfrentan de manera 
cotidiana. resulta que lo que están pidiendo no existe, se perdió, nadie lo archivó 
o al menos eso es lo que contestan las autoridades. 

Derivado de esta reforma constitucional, se tendrían que hacer entonces 
tres leyes generales: una ley general en materia de acceso a la información 
pública, otra ley general en materia de archivos y otra ley general sobre datos 
personales. 

en general, y si me falta algo pues ya lo dirá el senador encinas, en 
esto es en lo que estamos de acuerdo, hay un importante avance ya en las 
comisiones, nos hemos reunido con especialistas, con los comisionados del IFAI, 
con la ComAIp, que es el órgano de coordinación entre órganos garantes en 
los estados, con organizaciones de la sociedad civil, y todas esas reuniones, sin 
duda, han enriquecido muchísimo la discusión sobre estos temas.

¿Qué es lo que está encorchetado hasta el momento? 

Todavía no hemos logrado un consenso pleno en las comisiones, sobre la 
forma de elección de los comisionados. ese es un primer punto. La propuesta del 
prI, simplemente no le mueve nada a cómo se elige actualmente, que es que los 
comisionados son designados o nombrados por el presidente de la república, 
el senador puede objetar hasta dos veces, y si no hay acuerdo, finalmente el 
nombramiento recae en el presidente de la república.

el pAn y el prD coincidimos en que dado que va a ser ahora el IFAI un 
órgano constitucional autónomo y tendrá una mayor responsabilidad, y que ya 
no va a depender del ejecutivo, pues vale la pena entonces también cambiar la 
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forma de elección de los comisionados, y que sea el senado de la república, por 
dos terceras partes, quienes elijan a los comisionados. 

esa es una parte en la que aun no hemos logrado consenso. otra parte 
importante tiene que ver con los sujetos obligados, con la redacción sobre 
los sujetos obligados. La propuesta del pAn propone que sea una redacción 
explícita, partiendo de un concepto amplio, de tal manera que ninguno se pueda 
hacer y perdónenme la frase coloquial, como que la Virgen le habla y como que 
no es sujeto obligado. 

estamos hablando de partidos políticos, que creemos que debe de ser 
explícito en el artículo 6° de la Constitución, pero también estamos hablando de 
sindicatos, de fideicomisos públicos, de universidades, incluso de organizaciones 
de la sociedad civil y de cualquier ente que reciba recursos públicos o que 
tenga decisiones de autoridad, no se trata solamente de los recursos, sino 
también de conocer los criterios de decisión en temas que nos afectan a todos 
los ciudadanos. 

entonces, bueno, también el prI lo que propone es una redacción 
genérica, que diga que serán sujetos obligados todos aquellos que reciban 
recursos públicos, o que tomen decisiones de autoridad. 

nosotros creemos que más vale, y ahora sí que la burra no era arisca, que 
quede específico y explícito, quiénes son los sujetos obligados. 

Bueno, el tercer tema encorchetado, tiene que ver con cómo se elegiría 
el presidente del IFAI o de los órganos garantes; hay una propuesta que dice que 
sea entre ellos mismos y hay otra que sea el senado quien, en su momento, podía 
elegir incluso al presidente.

Y el último tema encorchetado tiene que ver con las excepciones. el 
dictamen que ha propuesto la Comisión de puntos Constitucionales dice que 
habría casos de excepción cuando se trate de seguridad nacional y cuando se 
trate de  información que pueda generar inestabilidad económica. eso es algo 
muy delicado que en efecto tendremos que resolver. 



49
Memoria

en el caso de inestabilidad económica, el pAn no estaría de acuerdo 
porque bajo ese pretexto se han escudado varios estados para no dar a conocer, 
por ejemplo, su deuda pública. Cualquier cosa podría generar inestabilidad 
económica y entonces estamos entrando a criterios subjetivos. me parece que 
lo más importante que tenemos que salvaguardar es el derecho de cualquier 
ciudadano, investigador, periodista, para poder acceder a la información pública 
que nos permita, en primer lugar, ayudar a combatir la corrupción y ayudar a 
corregir y a mejorar las acciones de política pública de este país, que me parece 
que en el fondo de eso se trata, esas son las consecuencias positivas de tener 
un sistema fuerte en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Hasta aquí lo dejaría y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. 
muchísimas gracias.
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muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco 
sinceramente a oscar Guerra y a los integrantes del Instituto de Acceso a la 
Información y protección de Datos personales del Distrito Federal su invitación 
para poder participar en este 6° seminario  Internacional, que indudablemente 
se da en una coyuntura muy importante, ya que en estos momentos estamos 
discutiendo lo que se ha llamado, me gusta más como dice sigrid, una tercera 
ola de reformas en materia de derecho al acceso a la información, porque una 
nueva generación, cuando apenas vamos a cumplir diez años y una generación 
la forman diez años, más bien es un conjunto de reformas que buscan superar 
mucho del rezago que se tiene en muchas entidades en cuanto al desarrollo 
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institucional para realizar un derecho ciudadano fundamental que es el derecho 
al acceso a la información y a la protección de sus datos personales. Y por ahí 
quisiera empezar. 

el objetivo fundamental de esta reforma no es fortalecer al IFAI, no 
es fortalecer a los órganos garantes de acceso a la información, el objetivo 
fundamental es fortalecer el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos 
mexicanos a tener acceso a la información pública y a que se protejan sus 
datos personales.

Y como parte de esas acciones de fortalecimiento de este derecho 
ciudadano, hay que hacer cambios que permitan consolidar el desarrollo de las 
instituciones garantes, y por eso hoy estamos discutiendo, como lo ha planteado 
aquí sigrid y lo ha planteado Laura, temas fundamentales para dotar de autonomía 
plena a los órganos garantes en el ámbito federal y en cada una de las entidades 
federativas y en el Distrito Federal, para que puedan ejercer plenamente sus 
atribuciones con autonomía técnica, autonomía de gestión, personalidad jurídica 
y patrimonio propio y recursos suficientes para el desempeño de sus actividades.

pero yo sí quisiera que subrayáramos esto, lo planteó sigrid en su 
intervención, lo efectivo es la consolidación de una garantía ciudadana, de un 
derecho ciudadano, que es el acceso a la información.

Y creo que afortunadamente estamos avanzando. Yo lamento mucho que 
no haya venido Claudia ruiz massieu a este panel, para que hubiera discusión, 
porque aquí prácticamente todos estamos de acuerdo, y con quien tenemos 
diferencias es básicamente con la iniciativa que dicen que es de peña nieto, 
pero a mí me consta que la presentó la senadora Araceli Gómez en el senado 
a nombre de su fracción parlamentaria. en donde tenemos diferencias que estoy 
convencido que podemos superar.

Ha sido muy clara Laura en el sentido de definir en qué estamos de 
acuerdo. estamos de acuerdo en dotar de autonomía al órgano garante federal 
y a todos los órganos garantes en las entidades. este va a ser el primer paso de 
la reforma política del Distrito Federal, que ayer se anunciaba, donde al InfoDF se 
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le va a dar autonomía constitucional, ya que no se pudo reformar el estatuto de 

Gobierno para otorgársela. 

Y al mismo tiempo estamos de acuerdo en crear una Ley General 

de Acceso a la Información y protección de Datos personales, para poder 

estandarizar la legislación en materia de este derecho en todo el país.

Los datos que sigrid nos presentaba de cuál ha sido el desarrollo 

normativo e institucional en los estados, realmente son preocupantes, porque 

en muchos casos efectivamente hay legislación en la materia y hay un órgano 

garante, pero ni garantizan el acceso a la información ni tienen autonomía y, 

fundamentalmente, en muchos casos se incurre en la simulación. Llegando a 

casos extremos, en donde sigrid ha sido muy generosa porque no solamente 

se refirió a cosas muy puntuales, el caso de Chiapas es realmente lamentable, 

pero también hay que señalar que la opacidad en muchos órdenes de gobierno 

sigue vigente, y yo digo particularmente en el poder Judicial, donde a la fecha 

no se tiene por parte de los ciudadanos el derecho a conocer cuáles son los 

recursos que administran los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados 

o en el senado de la república, y con esta reforma estamos avanzando en 

establecer las normas y obligaciones para que en ningún orden de gobierno del 

poder ejecutivo, Legislativo, Judicial y en los órganos autónomos exista restricción 

o limitación alguna para acceder por parte de los ciudadanos a la información.

También estamos de acuerdo además en avanzar en esta ley general, en 

la construcción de una ley de archivos. si queremos tener acceso a la información 

debe de haber información. esta es una iniciativa que viene en la propuesta de 

Acción nacional, no la considerábamos en las otras iniciativas, que creo que es 

fundamental, y habrá ahí un señalamiento en esta reforma de la obligación de que 

se establezca una Ley General de Archivos y se establezcan responsabilidades 

de los entes públicos para preservar y mantener la información, y por supuesto 

dará, así como margen a la nueva Ley General de Acceso a la Información y 

protección de Datos personales a una nueva Ley General de Archivos, que ya 

estamos empezando a discutir en primera instancia con el Archivo General de la 

nación, que habrá que hacer una consulta muy amplia.
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Y también estamos de acuerdo en que se establezcan recursos suficientes. 
Laura hablaba de la propuesta de crear un fondo para fortalecer a los órganos 
garantes en materia de acceso a la información.

oscar Guerra, en la reunión del martes pasado, señalaba que habría 
que establecer un criterio, no es posible establecerlo en el ámbito constitucional, 
de al menos garantizar diez pesos por habitante para los órganos garantes, lo 
cual es una propuesta generosa, porque eso va a implicar que bajen los recursos 
del InfoDF, que es el órgano  garante que tiene más de 100 millones de pesos, 
cuando menos, pero bajará 9 pesos el Distrito Federal porque tiene solamente 
nueve millones de habitantes.

pero lo importante aquí en el dato, es que sí se establezcan criterios 
para que los órganos garantes puedan disponer de recursos, porque hay casos 
extremos donde un órgano  garante tiene de presupuesto tres millones de pesos 
para un año, lo cual da cuenta de la importancia que le da ese gobernador 
o ese poder Legislativo en esa entidad a la transparencia y al acceso a la 
información.

pero yo quisiera ahora simplemente destacar en qué no estamos de 
acuerdo, que era lo importante debatir con Claudia ruiz massieu, porque en esto 
coincidimos no solamente con sigrid, con el IFAI en la reunión que sostuvimos, con 
Acción nacional, y son fundamentalmente cuatro puntos.

el mecanismo de elección de los integrantes del nuevo órgano garante 
federal, en donde hemos insistido en que debe ser una atribución del senado de 
la república para que, a convocatoria pública y en un proceso de participación 
ciudadana, no a propuesta de los grupos parlamentarios por mayoría calificada, 
el órgano garante se integre desde el senado de la república. Y la propuesta 
del prI, que insiste en mantener el esquema actual de una propuesta del ejecutivo 
con la no objeción. Aquí evidentemente se desarrollan siempre grandes mitos.

en nuestra Constitución tenemos distintos mecanismos para elegir a 
los integrantes de los órganos autónomos, la Comisión nacional de Derechos 
Humanos es a propuesta del Ejecutivo Federal, con ratificación del Senado de 
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la república. el Instituto Federal electoral es facultad plena de la Cámara de 
Diputados, por mayoría calificada.

Los ministros de la Corte, que vamos a resolver ahorita, por eso nos tenemos 
que ir, porque a las 11 empieza la sesión donde se discutirá el nombramiento de 
dos posibles nuevos integrantes de la suprema Corte de Justicia de la nación, 
donde espero que por lo menos regresemos una de las ternas, pues se da a 
propuesta del ejecutivo, por mayoría en ternas y se aprueban las ternas por 
mayoría calificada y si no, se regresa al Ejecutivo Federal.

nosotros creemos que si queremos plena autonomía para el órgano 
garante, debe ser el senado de la república en un proceso abierto, con 
participación de los ciudadanos y por mayoría calificada como se resuelva.

¿Qué es lo que nos  dicen? no queremos que pase lo que sucedió el 
año pasado en la selección de los consejeros del Instituto Federal electoral. Yo la 
verdad, yo digo,  qué bueno que pasó eso, que nos tardamos un año en nombrar 
a los consejeros del Instituto Federal electoral, porque logramos romper una de 
las peores prácticas que se había establecido en nuestro país para integrar un 
órgano autónomo a partir de cuotas entre los partidos;  porque hubiera sido 
muy fácil sacar de inmediato a los consejeros del IFe en un acuerdo por mayoría 
calificada, con dos consejeros para el PRI y uno para el PAN o dos consejeros 
para el prI y uno para el prD.

Y la verdad es que ese debate que se prolongó a lo largo de un año, 
obedeció fundamentalmente a romper con esa práctica que buscaba establecer 
cuotas entre los partidos.

Ya al final era casi uno, uno y uno; a lo cual nos opusimos, algo tuvimos 
que ver en esa discusión y logramos construir un acuerdo de consenso donde 
creo que fue un acierto, pero también para sentar el precedente de que no es 
el mecanismo de asignación de cuotas partidarias lo que debe prevalecer en la 
conformación de los órganos autónomos.

pero además es un mito todavía mayor, porque como va a haber 
renovación escalonada de acuerdo a lo que está planteado en la Constitución 
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no va a haber cuotas entre los partidos para elegir a los consejeros, porque 

ahora se propondrían dos; pero en lo sucesivo solamente se va a elegir uno, al 

momento de término el período para el que fueron electos los actuales consejeros.

Así es que eso de las cuotas entre los partidos, en este caso no cabe, y 

creo que ayudaría mucho otorgarle plena autonomía, y no que dependiera del 

ejecutivo el órgano garante. 

Hay otras propuestas. Por ejemplo, que se fije un plazo perentorio, y llevan 

a mucha simulación, que si en 30 días el senado no se pone de acuerdo, se 

mantienen en su encargo los que están, lo cual no está mal, y entonces se le da 

la atribución al ejecutivo para que proponga y el senado haga la no objeción. 

esa es una simulación, porque entonces la mayoría no va a conformar la mayoría 

calificada en el Senado y va nombrarlo el Ejecutivo.

A veces por andarle jugando al demócrata, buscamos mecanismos, que 

lejos de ayudar, obstaculizan. Y mejor vayamos a un mecanismo claro en donde 

no sean los grupos parlamentarios, sino los ciudadanos quienes propongan y 

resuelva por mayoría de verificar el Senado.

el otro punto que tenemos a discusión, lo señalaban ya, son dos sujetos 

obligados; ya estamos de acuerdo que son todas las instancias del poder 

ejecutivo, Legislativo, Judicial, los propios órganos garantes, una excepción parcial 

en el caso de la suprema Corte de Justicia de la nación, pero el diferendo 

está, se incorporan como sujetos obligados directos los partidos políticos y los 

sindicatos. 

En nuestra iniciativa lo contemplamos y en el caso específico de los 

partidos políticos, decimos: no solamente deben rendir cuentas de los recursos 

públicos, sino también de los recursos privados que reciban, ya que son 

instituciones de interés público, y a través de los partidos, se integran los órganos 

de representación popular, los órganos de gobierno y por eso es muy importante 

que los partidos también estén obligados a darle información de los recursos 

privados que reciben.
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se han hecho algunas formulaciones en el sentido de que se pudiera 

recoger lo que está establecido en el artículo 71 Constitucional, que pudiera 

versar más o menos así, que serían sujetos obligados todos los entes públicos o 

privados, personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos públicos. 

pero yo retomaría la propuesta del IFAI, quien más ha insistido en que se 

defina con toda precisión a los partidos, independientemente de que sean sujetos 

indirectos a través del IFe y de los sindicatos para que no haya no solamente 

objeción, sino la posibilidad de amparo, como ha sucedido en algunos sindicatos 

que se niegan a entregar la información pública que se recibe. 

nos han dicho: “es que en todo caso el ente público que otorga 

los recursos, es el obligado a dar la información de los recursos que reciben 

los sindicatos”. Yo la verdad es que llevo estos diez años esperando que la 

secretaría de educación pública nos dé a conocer los comisionados que tiene 

el sindicato nacional de Trabajadores de la educación, donde no solamente 

se han negado, sino que el propio secretario ha dado cifras distintas en diversas 

oportunidades.

Entonces de ahí la importancia en que entremos en definiciones, 

aunque diga partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, organizaciones civiles, 

organizaciones sociales, empresas privadas, cooperativas, instituciones de 

asistencia privada, que son muchas las que sirven para triangular indebidamente 

el manejo de recursos públicos, asuntos distintos a los que deberían de ser 

destinados. 

Un tercer punto a discusión es respecto --eso les va a interesar a muchos 

de los órganos locales-- al otorgar al IFAI, o como se denomine el órgano federal, 

la capacidad, el recurso de atracción, la facultad de atracción y establecerlo 

como segunda instancia. 

¿Cuál ha sido aquí la discusión? Que muchos  órganos de los estados 

dicen por qué un órgano federal va a ejercer la facultad de atracción, violando 

la soberanía o la autonomía de un órgano, de un estado. Bueno, pues no está 
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violándose ninguna autonomía, ni ninguna jurisdicción estatal se está buscando 
garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano. 

Yo por eso creo que es muy importante insistir en ello, como también nos 
decían algunos compañeros del IFAI, “si nos establecen como segunda instancia 
nos van a saturar”. ponían el ejemplo de un ciudadano que solamente en sinaloa 
había solicitado, él solo, 300 veces un recurso de información sobre el prI. pues 
sí, pues se podrán saturar y podrá haber ciudadanos que hacen abuso de ese 
derecho pero es su derecho, y no por un asunto burocrático administrativo debe 
de restringirse el derecho de los ciudadanos a acceder a la información. Y por 
eso espero que logremos establecer la facultad de atracción y establecer al 
órgano garante federal como segunda instancia, a petición del ciudadano, 
cuando los estados se nieguen, el órgano garante estatal o el del Distrito Federal 
se niegue a entregar la información.

Y el último punto a discusión, ya lo señalaban tanto sigrid como Laura, es 
el relativo a la información reservada; que bueno, en la iniciativa del prI señala 
que se estaría considerando como información reservada todo aquello que 
pusiera en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad política y económica 
del país. 

Y se pone el ejemplo que decía ya Laura, se niega la información de la 
deuda pública de un estado, porque dice que se puede generar un problema 
de inestabilidad económica, cuando la verdad es una burla a la inteligencia 
de los ciudadanos pues las deudas tanto federal como de los estados de la 
República es información que reciben las calificadoras internacionales. O sea, 
los órganos financieros internacionales y las calificadoras tienen acceso a esa 
información, cualquier ciudadano mexicano, no. o la que decía sigrid del estado 
de Chiapas, que los diputados del estado no digan cuál fue el presupuesto de 
sus viáticos, bueno, es que ahí se vuelve un problema de gobernabilidad, porque 
se ve la enorme corrupción de Juan sabines comprando a los diputados locales 
en el estado de Chiapas.

por eso hay que transparentar toda la información, porque también toda 
la información en materia de seguridad nacional es prácticamente pública. Voy 
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a comentar aquí una incidencia: Yo he formado parte de la Comisión Bicameral 
de seguridad nacional y he estado discutiendo, por supuesto, con el secretario 
de Gobernación, el procurador de la república, el secretario de seguridad 
pública, la procuradora y hasta la secretaría de relaciones exteriores la Agenda 
nacional de riesgos.

Y bueno, la ley nos prohíbe dar a conocer los temas que discutimos; 
pero la Agenda nacional de riesgos la encontramos todos los días en la prensa 
nacional, ¿cuál es la Agenda nacional de riesgos? A ver si estoy diciendo una 
infidencia, el problema del crimen organizado, que no sólo es el narcotráfico, es 
la trata y el tráfico de personas, los problemas en la frontera norte y la frontera 
sur, el tráfico de armas, las campañas electorales, los conflictos sociales como el 
del SME, que entra en la clasificación de la Agenda Nacional de Riesgos; están 
los problemas de las pandemias, que son un problema de seguridad nacional, 
los problemas de la sequía, están los problemas de los fenómenos naturales que 
generan situación de riesgo, riesgo por actividades derivadas, por actividades 
del hombre, lo son los antropogénicos, no estamos inventando nada, y tan está 
en la prensa que cuando le pedimos información al CIsen o vamos al CIsen, la 
información que nos proporciona sobre los temas los saca fundamentalmente de 
recortes periodísticos en la prensa nacional. Caemos mucho en la simulación. 

Y yo sí quiera que de este coloquio surgiera una corriente de opinión 
que nos ayudara a tomar estas definiciones, dotar de autonomía plena, sin que 
el ejecutivo nombre a los comisionados, que los sujetos obligados sean o seamos, 
incluso el poder Legislativo, todos los entes públicos, partidos políticos, todos el 
que recibe, maneje, administre, ejerza recursos públicos; que no haya ninguna 
información reservada. Claro, si alguien va al Banco de méxico y le va a preguntar 
que cuántos dólares va a inyectar para mantener el tipo de cambio quizá se le 
pueda negar, pues no vamos a ayudarle al que entra a la especulación en la 
compra-venta de dólares, pero sí que haya criterios claros y que se elimine la 
profunda discrecionalidad que lleva a la opacidad, que lamentablemente en 
materia de ejercicio de este derecho prevalece en muchos entes públicos de 
nuestro país. 

Abusando de su atención, muchas gracias.
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Lic. Miguel Pulido Jiménez

Buenos días a todas y a todos, a los integrantes del presídium. nuevamente es 
un honor saludarlos, al senador Alejandro encinas y a la senadora Laura rojas, 
con quienes en los últimos meses he tenido la oportunidad de intercambiar puntos 
de vista, y de manera anticipada también anuncio que, al igual que el senador 
Alejandro encinas, lamento la coincidencia de compromisos o de imponderables 
a la que se vio enfrentada la licenciada Claudia ruiz massieu, porque muchos de 
los comentarios en los que me hubiera gustado profundizar precisamente tienen 
que ver con el detalle que se está discutiendo en el Congreso y la posición del 
partido revolucionario Institucional.
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Quiero subrayar que hablaré desde una perspectiva muy práctica, 
que es lo que me ha permitido mi experiencia profesional, ir acumulando en la 
observación de cómo funcionan los órganos autónomos, pero en alguna medida 
también con algún nivel de detalle del IFAI. También tengo que aclarar, por 
honestidad intelectual, que lo que presentaré retoma muchas ideas de un grupo 
de discusión más amplio, que en este momento le está dando seguimiento a los 
procesos de designación, que de hecho así se llama. Designaciones que hemos 
estado tratando de generar información de relevancia sobre la nominación de 
consejeros en la CnDH, los ministros de la Corte y es un trabajo en el que Fundar 
ha venido desempeñándose en los últimos seis o siete años, y que una buena 
parte de esto lo hacemos con la organización Artículo 19, y parte de lo que 
me permitiré exponer ante ustedes fue discutido con ello y redactado por una 
colega que se llama Tania sánchez.

Y la tercera precisión es que entiendo perfecto que hay un contexto de 
discusión parlamentaria con las iniciativas que están por delante, pero trataré de 
hacer algunas notas sobre el presente, porque me parece que pueden alimentar 
precisamente la discusión prospectiva.

Así las cosas, en este país a nivel federal entre bancos, comisiones, consejos, 
fideicomisos, fondos, institutos y procuradurías, el Gobierno Federal cuenta con 180 
organismos autónomos. estos pueden ser descentralizados, desconcentrados, de 
autonomía constitucional plena, de autonomía constitucional indirecta, como es 
el caso de los tribunales agrarios. Hay de todas las variedades.

De la A a la T tenemos desde Aeropuertos, servicios Auxiliares, 
Telecomunicaciones de méxico, pasando, por supuesto, por el Banco de méxico, 
la Comisión Federal de mejora regulatoria, el Instituto nacional de Geografía, 
estadística e Informática y el servicio de Administración Tributaria.

La teoría ofrece, al menos, dos tipos de razonamientos detrás de la 
creación de tantos órganos con algún nivel, grado o categoría que le permite 
ubicarlos en la condición de órganos autónomos.

El primero de ellos tiene que ver con los criterios de eficiencia y efectividad 
del gobierno. son tales las tareas que se le encargan, que se requiere dotarlos 
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de alguna especificidad y de alguna condición de autonomía. La Procuraduría 
General de la república tiene algunas autonomías. Tenemos órganos 
descentralizados que tienen autonomía de gestión, que tienen autonomía técnica, 
algunos casos como el IFAI incluso que tienen una naturaleza muy singular, pero 
dotada de muchos elementos de autonomía.

el segundo eje de argumentos sobre los que la teoría política, sobre 
todo, suele justificar la existencia de estos órganos autónomos, tiene que ver con 
la necesidad de aislar ciertas funciones estatales de las intervenciones indebidas, 
incluso del propio ejecutivo, pero sobre todo, de las presiones políticas.

Yo agregaría una categoría adicional derivada del contexto y la historia 
política de nuestro país. nosotros creamos o solemos crear órganos autónomos, 
en el entendido de que así se ejerce de manera distinta el poder público. esto 
tiene que ver, sobre todo, con una consideración de que si creamos órganos u 
organismos ciudadanos, estamos teniendo instituciones mucho más cercanas a la 
sociedad. se pretende entonces que con esto se rompe con el comportamiento 
de la clase política, que se suele interpretar entre ella, en perjuicio de la sociedad.

Así las cosas, sobre este punto sólo diré que de estos órganos mal 
llamados ciudadanos, lo que interesa en todo caso rescatar es la necesidad de 
redefinir sus funciones.

Yo digo “mal llamados ciudadanos”, porque me parece que todas las 
instancias públicas en su conjunto conforman el estado y yo no las entiendo más 
o menos ciudadanas. me parece que entiendo que los conceptos son campos 
en disputa, pero hoy pareciera que ponerle el adjetivo “ciudadano” a las cosas 
le da una significación, incluso hay partidos políticos que pareciera que renuncian 
a su esencia principal, que es la de ser partidos políticos y se ponen, para decirlo 
con todas sus letras “movimiento Ciudadano”, es una singularidad. son campos, 
insisto, en disputa.

en el caso concreto de los llamados “órganos constitucionales 
autónomos”, tienen una característica muy particular. se desarrollaron durante el 
siglo xIx en europa, no hay demasiada literatura sobre de esto a pesar de su 
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importancia, pero a pesar de su emergencia y de que están presentes en muchas 
de las constituciones de nuestros países.

sin embargo, lo poco que uno puede encontrar densamente para 
describirlos, se refiere a ellos como órganos inmediatos y fundamentales que son 
previstos en las constituciones y que no se adscriben claramente o por lo menos 
de manera explícita a ninguno de los poderes tradicionales del estado.

Desde esta lógica, constituyen poderes del estado con funciones 
independientes reconocidas y garantizadas en la Constitución y además tienen 
una característica muy singular, son capaces de emitir actos definitivos. Esto 
es esencial en el caso de los órganos de transparencia, y que además son 
inmodificables por otros órganos.

Con mayor o menor grado de autonomía, para ser más preciso, 
teniéndolas de distinto tipo y teniendo claro que lo que se busca con su buen 
funcionamiento es evitar la contaminación de los procesos de toma de decisión, 
que ya decía hace unos segundos, tienen que ver con las presiones de diversa 
índole; si nosotros tuviéramos que contestar de manera sintética, ¿por qué y para 
qué queremos órganos con autonomía?  

me parece que hay dos tipos de respuestas: Las del primer tipo bordan 
fino sobre razones de carácter estrictamente técnicos y hasta son las que inspiran 
o le dan fundamento a órganos como la CoFeTeL o como la CoFeCo, que sus 
características de funcionamiento y de gestión son de tal naturaleza especializadas 
y técnicas que  hay que crear instancias que tengan ahí algunas condiciones 
mínimas de autonomía. se expresan entonces en la altísima especialización, 
permitiéndome yo solito la licencia de decir “altísima especialización”, en la alta 
especialización.

pero hay otro conjunto de razones y estas son de carácter político y 
estas son las que nos importan más y tiene que ver con la reflexión que hacía el 
senador encinas. estas tienen que ver con la ausencia de vínculos, con el control 
o la mitigación de los mismos, que suelen ser establecimiento de relaciones de 
poder, principalmente de su coordinación entre distintos actores. 
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para decirlo de manera más sencilla y con menos rollo, la preocupación 
es que los que estén desempeñando ciertas funciones, en realidad obedezcan a 
un patrón. A un patrón me refiero, no a un comportamiento reiterado, sino a un jefe.

Y en este sentido se cree que si creamos órganos con cierta autonomía y 
tal, estamos blindando esos vínculos políticos, estamos aislando al actor. 

Hay otras razones que son más crudas y menos sofisticadas y que 
dichas aquí en corto y también en mucha confianza y con mucho respeto para 
los senadores, parten de un diagnóstico que me parece que es evidente: la 
desconfianza sobre la clase política, y se expresan concretamente en la necesidad 
de controlar el abuso de poder y de decidir, con imparcialidad, temas sensibles. 

sin embargo, lo paradójico de esto es que estos órganos que tienen 
una función legitimadora de lo que hace el estado, también pueden carecer de 
condiciones de credibilidad, y se puede cuestionar incluso su independencia, 
pero también se puede cuestionar su capacidad técnica. 

Con estos antecedentes, quiero entonces desarrollar el punto central de 
mi exposición y es muy sencillo, aquello que entendemos como autonomía, aquello 
a lo que le hemos llamado autonomía en la doctrina constitucional mexicana, 
desde mi perspectiva, en realidad es la síntesis de un conjunto de atributos 
institucionales que a su vez condensan como un pequeño coctel, condensan la 
existencia de condiciones objetivas y subjetivas que guardan profunda relación 
entre sí. 

De ahí entonces que la autonomía en el contexto que estamos 
hablando, supera su significado gramatical, que tiende a explicarse si uno acude 
al diccionario, si uno acude a páginas -- hoy todo lo resolvemos en Google--, 
entonces, si uno acude a Google, lo que va a encontrar es que la autonomía 
se entiende como la posibilidad de decidir libremente, y lo que estoy tratando 
de decir es que en nuestra doctrina, en el desarrollo de nuestras instituciones, le 
hemos cargado a la palabra autonomía de un conjunto adicional, de significados 
y expectativas, que trascienden su estricto significado gramatical. Ese es el punto 
que estoy tratando de desarrollar. 
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Esta representación significa un todo que incluye un diseño institucional, 
una práctica política y sobre todo un estándar de desempeño. Cuando hablamos 
de autonomía, entonces, no sólo hablamos de que las instancias puedan decidir 
libremente, sino que tienen un diseño, tienen un comportamiento político, pero 
sobre todo que tienen un estándar sofisticado de especialización y de calidad 
en las resoluciones que emiten. 

Tenemos entonces que nos preocupa la autonomía burocrática, y que 
para resolverlo, desde mi perspectiva, hay que darle arraigo social a estas 
instancias. si las vemos estrictamente como instituciones muy técnicas y muy 
sofisticadas, en realidad lo que vamos a hacer es complejizar su capacidad 
de sometimiento o vamos a obstaculizar su capacidad de sometimiento a los 
intereses que teóricamente tendrían que regular.

De ahí que al arraigo social, me parece, es una de las condiciones 
centrales que fortalecen la capacidad de gestión de los propios órganos 
autónomos. ¿Qué implica concretamente entonces esto del arraigo social, 
acompañado de la llamada autonomía burocrática? en el ámbito concreto de 
las instituciones de transparencia, me refiero estrictamente a las federales, e insisto, 
estoy dando por sentado que ya hay en el artículo 6° Constitucional actual, 
un fraseo que dice que las controversias se resolverán --es un parafraseo mío-
- por instituciones especializadas que contarán con autonomía, por órganos u 
organismos que contarán con autonomía. 

Y también doy por sentado que existe desde hace muchos años en 
méxico, el desarrollo de una doctrina constitucional, que ha interpretado cuáles 
son las características de los órganos constitucionales autónomos. 

Les digo brevemente algunos de estos referentes. Hay una tesis 
jurisprudencial, la 80/2004, que desarrolla perfectamente qué significa la 
independencia entre poderes, no intromisión, no dependencia, no sometimiento, 
no subrogación.

La tesis jurisprudencial 12/2008, que dice con todas sus letras cuáles son 
las características de los órganos constitucionales autónomos; lo mismo que la 
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20/2007, que incluso desarrolla las características particulares que se tendrían 
que tener en el diseño institucional.

Insisto, ¿qué implica entonces concretamente para los órganos de 
transparencia en el ámbito federal? entendiendo que ya hay un conjunto de 
referentes objetivos que están ahí puestos en ley y tal. pues a mí me preocupa 
que esto tendría que significar una poderosa fuente de legitimidad. Cuando 
hablamos de órganos autónomos tendríamos que tener la certeza y la claridad 
de que estamos hablando de instituciones con suficiente legitimidad, legitimidad 
de origen y legitimidad de ejercicio. Dicho en un trazo, los poderes que se ejercen 
por la vía de la representación popular obtienen su legitimidad de origen a través 
del voto. no es el caso, por supuesto, de los órganos constitucionales autónomos.

Y aquí entonces los mecanismos de designación sí adquieren una 
particularidad; si no los hacemos cargo de que los procesos por los cuales se 
designa o se nombra a las personas que ejercen la representación de un órgano 
constitucional autónomo, si nos hacemos cargo que esos procesos impactan en 
la legitimidad futura del propio órgano, flaco favor le estamos haciendo a la 
autonomía, van de la mano.

Significa, por lo menos, que tendríamos que tomar nota de algunos de 
los aprendizajes. el nivel de detalle y de profundidad, con la que nos replantea 
o construye una narrativa distinta el senador encinas, de lo que la población, 
o incluso algunos que hemos observado el proceso de nombramiento de los 
consejeros del IFe, aporta es esencial, porque los aprendizajes de los proceso 
de designación tienen que ver también con el rescate de la legitimidad de 
esos órganos.

pongo cuatro características que en un ejercicio que hicimos de 
documentar diez casos de nombramientos y de designaciones nos parecen 
relevantes.

La participación decidida pero, sobre todo, realmente trascendente de 
una instancia externa, por lo que lo digo con todas sus letras, el mecanismo de 
no objeción no sólo no ayuda, el mecanismo de no objeción es incrementar la 
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desconfianza de manera innecesaria en que de lo que se trata es de tratar de 
capturar el órgano regulador desde la presidencia de la república. Da igual si el 
presidente electo lo quiero o no lo quiere hacer, es irrelevante. el mecanismo no 
aporta a la legitimidad, de eso se tiene que hacer cargo el grupo parlamentario 
del partido revolucionario Institucional.

Segundo, si no se incluyen mecanismos eficientes de participación 
ciudadana contribuimos a la simulación. Flaco favor le hacemos a la autonomía.

Tercero, si el proceso no es transparente en todas sus instancias 
nuevamente estamos simplemente jugando a la demagogia de la transparencia. 
Y esto no es fantasía, a escasos 160 kilómetros de aquí, en puebla, y creo que 
son menos de hecho, en puebla se está eligiendo a quienes van a integrar, a 
una persona que puede integrar la CAIp a puerta cerrada, por determinación 
de la propia Comisión y del Congreso de aquel estado. no es fantasía lo que 
les estoy diciendo, hay una tentación de hacer estos procesos a pesar de su 
contradicción.

Cuarto, rendición de cuentas sobre la designación. en Fundar hemos 
tenido una posición que es pública, lo hemos hecho ante los medios, hemos 
escrito documentos, hay un estudio, insisto, en donde cuestionamos el formato 
actual para nombrar a los comisionados del IFAI; y desde nuestra perspectiva 
nada le impide al presidente de la república con el formato actual emitir: primero, 
autorregular su procedimiento para que permita la participación ciudadana, la 
Corte ha autorregulado su propio procedimiento para nombrar a los magistrados 
del Tribunal electoral, la Corte nombra a los magistrados del Tribunal electoral 
y lo hacen un proceso abierto y por la vía de un acuerdo determinan cuáles 
son sus características. Desde nuestra perspectiva el presidente pudo haber 
hecho lo mismo.

pero no sólo eso, podría haber emitido un dictamen en cada una de las 
designaciones y los nombramientos que se hacen en donde justificara con lujo de 
extremo detalle por qué razones nombra a esa persona y no sólo que se nos dé 
una reseña curricular.
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A una instancia tan importante para la rendición de cuentas tenemos que 
acompañarlas de razones suficientes, tiene que quedar claro los porqués, uno 
puede no compartirlos, pero nos los tienen que dar.

La legitimidad de ejercicio es la que nos presenta entonces particulares 
desafíos en el caso de los órganos garantes. Aquí sólo hago una breve nota a 
propósito de lo que se está discutiendo en el senado de la república y que 
el senador encinas podría decir con mucha tranquilidad: ya chole con pulido, 
porque siempre dice lo mismo.

Tienen un desafío técnico impresionante con el tema de la segunda 
instancia. Y el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. 
entiendo perfectamente qué es lo que se quiere lograr, pero si no resuelven el 
desafío técnico ¿qué significa una segunda instancia? 

miren, el simple detalle ¿cuál va a ser la características procesal que 
distinguirá a los institutos que estén sujetos a un proceso de revisión? ¿son o no 
parte del proceso de revisión? porque si yo soy un instituto, emití una resolución, 
me la impugnan, el caso se va ante el IFAI ¿puedo o no participar en el proceso? 
¿puedo argumentar sí o no? entonces lo que van a generar son las condiciones 
para que argumenten en contra entre órganos garantes, van a tener al órgano 
garante de Aguascalientes acudiendo a la sede de segunda instancia del IFAI 
a decir sus razones de por qué no y si no le gusta la resolución estamos creando 
espacios, por lo menos, de una complejidad técnica increíble.

segundo, ¿qué es lo que se va a regular? ¿La interpretación constitucional 
del principio de máxima publicidad? ¿entonces, vamos a tener el primer órgano 
administrativo que expresamente hace interpretación constitucional? Hoy día no los 
tenemos. A pesar del mandato del artículo 1° de la Constitución desde la reforma 
de junio del 2011. Desde mi perspectiva no tendría que haber inconveniente en 
que el IFAI hiciera interpretación del artículo 6°, sólo hay que decirlo con todas 
sus letras, no tenemos ningún antecedente y no sabemos qué implicaciones tiene.

me parece también que la resolución de controversias, lo que se 
planteaba como lo de la tesis de la solución de controversias, entre órganos 
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garantes tiene su grado de especificidad. Podría quedarme aquí toda la mañana 
haciéndoles preguntas, pero con Laura no había tenido la oportunidad de 
compartir tanto. pero por respeto a los oídos del senador encinas no le voy a 
repetir lo que en otras ocasiones ya hemos tenido oportunidad de compartir.

Quiero insistir en un punto, la legitimidad de ejercicio del IFAI va a tener 
con las posibilidades que tenga para ejercer adecuadamente su mandato. si 
le queremos dar un mandato de la sofisticación como el de segunda instancia 
tenemos que atender las condiciones con las que desempañará esa atribución, 
porque si lo recargamos con atribuciones muy densas, pero después no le damos 
los medios para que lo resuelva, lo vamos a meter en un entuerto de legitimidad 
de ejercicio. ese es el argumento concreto que quiero desarrollar.

paso entonces de manera ya muy breve a otro tema. me parece 
que cuando hablamos de autonomía en realidad estamos hablando de 
independencia, porque mucho va más allá de la posibilidad de decidir libremente. 
se puede decidir libremente, pero no tener los insumos para realizarlo, y entonces 
creo que se nos confunden ahí dos conceptos.

Y algunas condiciones mínimas para la independencia tendrían que ver 
con la suficiencia presupuestaria. El adagio popular de prioridad sin presupuesto 
es pura demagogia, embona perfecto en este caso.

Los gobiernos y los congresos de los estados que utilizan la palabra 
“transparencia” como por regla general en su política de comunicación social 
son incapaces de darle asignaciones presupuestarias decentes a sus órganos 
garantes. Yo les cambio la mitad de lo que se gastan en comunicación social 
para decir que son transparentes, para que se lo den al órgano garante de su 
respectivo estado y estamos más contentos, y hasta les ahorré el 50 por ciento 
del presupuesto de comunicación social.

Blindaje frente a intereses y el arraigo social. Aislar al árbitro de los 
contendientes es importante, pero es más importante trabajar las condiciones 
para que tengan arraigo social. Y esto tiene que ver con un diseño y un mandato 
en el que los órganos garantes no sólo resuelvan controversias, sino que 
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además sean los responsables de implementar una política de transparencia, la 
promoción del derecho, la vinculación con instituciones, etcétera. puede parecer 
una obviedad, pero la publicidad de la actuación de los órganos garantes es 
otra de las condiciones que aumenta o incrementa las posibilidades de tener 
esta independencia.

Por último y no menor,  necesitamos confiar en nuestros órganos garantes. 
Y para esto déjenme decirlo sin ambigüedades, la subjetividad importa; importa 
la subjetividad porque esto nos permite a los ciudadanos acercarnos con mayor 
o menor prejuicios o con mayores o menores consideraciones anticipadas a lo 
que van a resolver nuestros órganos garantes, pero sobre todo, le transmiten 
tranquilidad a los órganos regulados sobre las resoluciones.

Cuando hablo de la subjetividad, estoy hablando de que nos tenemos 
que hacer cargo que hay perspectivas, que hay abordajes, que este es un 
elemento central y esencial de las relaciones interpersonales, de las relaciones 
humanas y no tendría por qué ser distinto en las relaciones de gobierno. Cuando 
yo digo que la subjetividad importa, es porque nos tenemos que hacer cargo 
que hay una preocupación de que los órganos reguladores sean capturados y 
principalmente capturados por el órgano ejecutivo.

Pero también porque tiene una dimensión operativa, la confianza ahorra 
recursos, incrementa la eficiencia de las resoluciones, profundiza el alcance de los 
resultados, la cercanía con la gente permite además utilizar de manera inteligente 
más información, incrementar la explotación de los datos obtenidos, etcétera.

Déjenme concluir con dos instantáneas de nuestra cotidianeidad y que 
tienen mucho que ver con esto. el 20 de enero del 2012, el señor García, que es 
un empresario, hizo la siguiente declaración en una conferencia de prensa y de 
manera muy contundente: “Vi las estadísticas, y qué casualidad,  que cuando esta 
persona está presente, ellos siempre ganan”. no estoy hablando de un abogado, 
ni de un caso; estoy hablando de José Antonio García, cuestionado por qué el 
Cruz Azul siempre ganaban cuando tenía un árbitro. Los árbitros nos importan 
en el fútbol mexicano, los árbitros son la primera consideración de subjetividad. 
prestémosle atención e importancia a los árbitros.
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La otra instantánea en mi cotidianidad tiene que ver con las dudas 
que hoy tiene un integrante de mi familia, a propósito de la objetividad y la 
imparcialidad. se trata de mi sobrino santiago, quien cree que su padre perdió 
objetividad desde que nació su hermano menor y que ahora sólo le dan la razón 
al hermano más chiquito.

muchas gracias.
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 Abogado de la Universidad de Chile y Máster 
of Hards de la Universidad de Notre Dame, 
asumido como Consejero del Consejo para la 
Transparencia de Chile, en octubre del 2008 
por un periodo de seis años, y desde el 31 de 
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institución. En su amplia trayectoria destacó 
como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Ética Pública,  Superintendente de 
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Alejandro Ferreiro Yazigi 

en primer lugar, quiero agradecer la invitación del Instituto de Acceso a la 
Información pública y protección de Datos personales del Distrito Federal.

es un honor estar en méxico y en este Distrito Federal, el país pionero en 
el acceso a la Información y transparencia en América Latina, del cual muchos 
hemos aprendido y seguiremos aprendiendo.

el objetivo mío en estos próximos minutos es poder comentar respecto de 
la autonomía en los órganos de transparencia, específicamente el caso chileno; 
alguna reseña histórica del Consejo para la Transparencia en Chile; alguna 
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mirada respecto a los avances que hemos logrado, y también perspectivas de 
los desafíos futuros que tenemos en esta actividad tan importante. 

El proceso de configurar una legislación, una institucionalidad, un sistema 
de acceso a la información y transparencia, no es fácil en general. el caso chileno 
fue un camino largo, tan largo como que alguna vez se presenta un proyecto de 
ley, el año ’95, al Congreso de la república y los parlamentarios de todos los 
sectores que suelen no ponerse de acuerdo en muchas cosas.

sin embargo, entonces se pusieron de acuerdo en orden a quien no 
convenía legislar, que el país no estaba preparado, que no estábamos maduros 
para exponer a las autoridades y a los funcionarios al escrutinio social derivado 
del acceso a la información.

eso ocurrió hace 16, 17 años atrás. Los mismos que en esa ocasión dijeron 
lo que dijeron, negándose a legislar, hoy día se avergüenzan de ello. el tiempo ha 
pasado y la conciencia, el sentido de urgencia, la comprensión de la importancia 
de esta materia, ha crecido fuertemente en nuestros países, gracias a Dios. su 
largo proceso chileno, con intentos fallidos, con leyes mal escritas, una ley tan mala 
que establecía que le correspondía a los órganos de la administración resolver 
qué información que está en su poder podía afectar el debido cumplimiento de 
ese organismo, y por tanto, a través de una declaración unilateral del propio 
organismo, podían ellos reservar la información. esto va a dejar al gato cuidando 
la carnicería en materia de acceso a la información. 

Afortunadamente, esa Ley funcionó muy mal, porque tan mal funciona, 
que nadie considerará en Chile, entonces, allá por el año ’99, que el tema había 
sido resuelto.

Afortunadamente una mala ley deja vigente la necesidad de buscar una 
buena ley, y eso fue lo que ocurrió y que permitió, finalmente en el año 2008, 
contar con la Ley de Acceso a la Información que hoy en día tenemos y que me 
parece es suficientemente robusta, de vanguardia, eficaz y moderna. 

¿por qué la transparencia nos importa? predicar en este lugar puede ser 
muy redundante. me parece casi predicarle a los conversos. Todos los que están 
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aquí saben exactamente el tremendo potencial que tiene la transparencia para 
generar un sinnúmero de virtudes en la vida cívica. 

sin embargo, no está de más recordarlo, porque a veces cuando 
se evalúan los costos de seguir avanzando, los costos de fortalecer una 
institucionalidad, solemos soslayar los beneficios que esto significa, y por tanto, 
no es malo reforzar una y otra vez la mirada, el potencial benéfico que tiene la 
transparencia para el buen funcionamiento del organismo de la administración y 
de la calidad de la democracia. 

Genera más legitimidad y credibilidad del aparato público al brindar 
algo más de confianza en la labor de los organismos y de los propios funcionarios.

Vivimos en sociedades, en América Latina, en donde la ciudadanía suele 
desconfiar mucho de la actividad pública, de la actividad política.

Los políticos no suelen ser los personajes mejor evaluados, los que 
más confianza inspiran y detrás de esa desconfianza, en ocasiones está el 
desconocimiento, está el rumor, está el prejuicio. 

Cuando transformo la desinformación en información, el prejuicio en dato, 
el comentario mal intencionado en la evidencia de la realidad, que es lo que 
la transparencia permite, uno puede avanzar hacia un mejor conocimiento de 
la actividad pública, por tanto a una mayor credibilidad y prestigio de la misma. 

La transparencia no solamente precave la corrupción, inhibe las malas 
prácticas, sino que genera un potente ambiente a favor de las mejores prácticas. 

Y yo suelo usar el ejemplo de los gimnasios en primavera. permítanme ésta 
que es una metáfora algo burda, pero me parece muy pedagógica. ¿por qué los 
gimnasios en primavera están llenos, en verano también y en otoño y en invierno 
tienen que hacer promociones dos por uno, tres por uno, para que la gente vaya 
a los gimnasios? ¿es que acaso la gente descubre súbitamente en primavera o en 
verano los beneficios de la actividad física? Probablemente no. 
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Lo que hay detrás de eso es la decisión, el cambio de conducta, de las 
mismas personas que vivimos en primavera y en otoño, en verano y en invierno, 
para tratar de vernos bien cuando sabemos que vamos a ser observados.

Y en la transparencia, lo que ocurre en la función pública es que si yo 
sé que voy a ser observado voy a tratar de verme bien, de hacerlo bien, de no 
caer en despilfarros, en desidia, en negligencia, sino tratar de mostrarle a los ojos 
de la ciudadanía que ese funcionario público, que esa autoridad está haciendo 
bien las cosas, está respondiendo a la confianza o al mandato popular. Ésa era 
la potencia de la transparencia.

el cambio de conductas de las personas en el escenario donde hay 
inminencia de escrutinio social, versus el escenario donde la opacidad genera 
espacios de impunidad.

se va a hablar aquí, me imagino, de la correlación entre transparencia y 
competitividad, pero es evidente, hagan el listado de los 17 países, los 20 países 
más competitivos del mundo y los 20 países más transparentes del mundo; según 
los indicadores del Foro económico mundial y de Transparencia Internacional. Y 
les van a coincidir, según el año que lo miren, entre 17 y 18 países en esos dos 
listados. Casi no se puede ser transparente o no se puede ser competitivo si no 
se es transparente. 

Y podemos discutir la causalidad, si se es transparente porque se es 
competitivo, competitivo porque se es transparente, pero al final el desarrollo 
económico suele ir de la mano con niveles de transparencia, de predictibilidad, de 
Estado de Derecho, de confianza en el buen funcionamiento de las instituciones.

mayor participación y control de los ciudadanos en el accionar público, 
mejor educación cívica. 

La democracia no es sólo votar cada cierto tiempo, es participar 
ilustradamente, es requerir información, es formarse una opinión, es ser un ciudadano 
activo y vigilante a partir del conocimiento de lo que las autoridades hacen en mi 
nombre y con mis recursos, es en sí mismo el derecho de acceso a la información, 
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un derecho democrático per se y fundamental, pero es también un derecho 
instrumental para el mejor ejercicio de todos los demás derechos frente al estado. 
nos permite libertad de expresión, control social, participación ciudadana, pero 
también nos permite acceder mejor a la educación porque sé cuáles son las 
características de los centros educativos, los indicadores de desempeño, las 
evaluaciones que existan; me permite acceder mejor a la salud porque puedo 
conocer el desempeño relativo de los organismos de salud. En definitiva, cada 
derecho que yo tengo lo ejerzo mejor en un escenario de transparencia porque 
tengo conocimiento, puedo comparar, puedo exigir, puedo ser un ciudadano 
vigilante que mejore el funcionamiento de las instituciones.

¿Qué es el Consejo de la Transparencia en Chile? A diferencia de 
la estructura federal, nosotros somos un país unitario, por tanto, no tenemos 
esta dualidad de un instituto federal y de un instituto a nivel estatal. Tenemos 
competencia respecto de todos los órganos de la administración del estado, 
incluidos los municipios y fuerzas armadas, no así respecto a los órganos 
constitucionales autónomos, como el poder Judicial, el Congreso, el Tribunal 
Constitucional y otros.

Y tenemos funciones de distinto tipo, la más obvia: la de resolver el 
contencioso administrativo, el litigio sobre acceso a información. Alguien pide 
información, el estado la niega, un tercero imparcial resuelve; pero también –y 
esto es muy importante para la discusión sobre autonomía– somos un órgano 
que promueve una política pública, vamos más allá de resolver conflictos sobre 
acceso a información: tenemos funciones en el campo de la promoción, de la 
difusión, de la capacitación, de la elaboración de estudios, de la recomendación 
de políticas, capacidad de impartir instrucciones generales a los organismos de 
la administración para mejor cumplir con la ley, y capacidad de fiscalizar y de 
aplicar sanciones que pueden ir, incluso, hasta la suspensión del desempeño del 
jefe del servicio. esto es importante; ya veremos que la sanción hace que estas 
leyes tengan un poco más de diente.

nos importan las leyes, nos importa, sobre todo, que las leyes se cumplan 
y, por tanto, la capacidad de fiscalizar y aplicar sanciones tiene que ver con la 
eficacia, con la garantía efectiva del derecho.
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Autonomía, el concepto que ha estado presidiendo este seminario: por 
qué un órgano garante autónomo, por lo que ya les decía, porque favorece el 
acceso al derecho, para poder promover la transparencia, para poder hacer 
difusión, para capacitar hay que tener una convicción de largo plazo respecto a 
la importancia de este tema, y eso va de la mano con la autonomía. no puede 
haber una dependencia política a la autoridad en donde pueden a veces 
cruzarse otros objetivos distintos de la promoción y fortalecimiento del derecho 
a largo plazo.

en consecuencia, si usted quiere hacer de estos órganos algo más que 
un tribunal, es importante que la autonomía refuerce la capacidad de promover 
una política pública de largo plazo y potente, porque proyecta credibilidad y 
confianza de la autonomía de los consejos para la transparencia.

De los institutos federales, estatales de acceso a la información depende 
el prestigio, la credibilidad, la confianza con que las personas recurren a ellos 
para obtener acceso a la información, para lograr que se evite una negativa 
injustificada de acceso a la información por parte de un órgano de gobierno.

pero cuando hay un órgano garante y ese órgano garante resuelve, 
genera jurisprudencia especializada que hace pedagogía al resto de los 
organismos, que permite generar certeza respecto de cómo se van a resolver los 
conflictos.

Un órgano garante, y ojalá autónomo, que tiene atribuciones para 
resolver los conflictos, que no está sometido a la revisión permanente de otro 
órgano en el poder Judicial o en alguna otra entidad, genera esta jurisprudencia 
que unifica criterios y ayuda a interpretar y aplicar el derecho, y favorece la 
concreción de dos principios legales: el principio de la gratuidad y el principio 
de la oportunidad.

Ayer me tocó participar en un seminario en Lima, en donde hay una Ley 
de Transparencia, pero no hay un órgano garante, entonces se recurre a los 
tribunales para obtener acceso a la información. éstos se demoran en promedio 
600, 500 días. si el caso es muy complejo varios años.
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Un órgano garante por definición, y si es autónomo mucho mejor, va a 

resolver esto brevemente y lo va a hacer probablemente con niveles de gratuidad 

en el acceso al procedimiento muy superior que lo que puede significar recurrir a 

un tribunal que suele, en ocasiones, costarnos algo de dinero si es que tenemos 

que contratar, al menos, a un abogado.

En fin, estas son las virtudes de los órganos garantes específicos y de la 

autonomía en torno a ellos. 

¿Cuáles son las dimensiones de la autonomía? ¿La autonomía de qué? 

¿Qué significa ser autónomo? Podemos hacer un largo listado. Voy a considerar 

los siguientes criterios en la designación y sobre todo en la remoción de los 

encargados de presidir el organismo:

es importante que en la designación haya participación de diversos 

órganos colegislativos, de modo que no haya un sentimiento de gratitud de parte 

de los electos respecto del elector. no es bueno que alguien sienta que le debe 

el cargo específicamente a alguna autoridad o a alguna mayoría, porque a 

veces los seres humanos solemos ser bien agradecidos, y no es bueno ser bien 

agradecido respecto de quien me elige, cuando yo tengo que ser independiente 

en el cumplimiento de un derecho. pero también importa que los procesos de 

remoción impidan que la adopción de una decisión incómoda respecto de algún 

poder político pueda significar como represalia directa o indirecta la remoción 

de quienes han tomado esa decisión.

entonces, la autonomía se mide en la designación, por un lado, y 

fundamentalmente también en la remoción, en la protección de un actuar 

eventualmente incomodo, porque la transparencia genera incomodidad, y si no 

genera incomodidad no sirve. si no genera incomodidad se parece mucho a la 

publicidad.

permítanme seguir con los ejemplos de los gimnasios, esto es como una 

abdominal, si no duele un poco, si no incomoda un poco no sirve. 
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La diferencia entre publicidad y transparencia, es que en publicidad yo 
emito el mensaje que me interesa emitir, te informo lo que me interesa informarte, lo 
que me hace bien informarte, lo que contribuye a mi prestigio.

en transparencia me veo obligado a entregar aquella información 
que no hubiese querido entregar, y por eso existen estas leyes para forzar la 
entrega de información que eventualmente las autoridades no hubiesen querido 
entregarles. pero para forzar se requiere independencia de juicio, solvencia moral 
y capacidad de resistir las presiones de quienes se van a ver incomodados 
eventualmente por las decisiones que se puedan adoptar.

Compromiso, trayectoria y credibilidad de las autoridades. es difícil decir 
esto, uno puede tener los mejores sistemas de designación, pero si no se eligen 
a personas con trayectoria, con compromiso, con vocación, con la reputación 
asociada a esta materia, con convicción de la importancia, apasionados por 
el tema de la transparencia, los organismos van a tener menos fuerza, menos 
credibilidad.

Suficiencia y predictibilidad presupuestaria. En general los presupuestos 
se aprueban en la Asamblea Legislativa a nivel nacional o federal, y eso genera 
una suerte de control entre el ejecutivo y Legislativo, que se tienen que poner de 
acuerdo en el presupuesto que se le asigna a estos organismos. ojalá tuviéramos 
autonomía presupuestaria plena, pero eso es muy difícil donde la autoridad fiscal 
tiene mucho poder.

Al menos, la aprobación parlamentaria genera un cierto control que es útil. 
La autonomía requiere suficiencia, no pueden estos órganos estar mendigando 
recursos básicos para funcionar, y requiere predictibilidad. es decir, necesito saber 
cuáles son los recursos que tengo asignados para el próximo periodo.

Les quiero poner un ejemplo. A nosotros nos ha costado en Chile que 
nos aprueben presupuestos suficientes y la autoridad nos dice. “No se preocupe, 
en el curso del año yo le voy hacer un suplemento presupuestario”. Y uno dice: 
bueno, esto es un problema, porque entonces si me van hacer un suplemento 
presupuestario que va a depender de la voluntad de la autoridad fiscal, 
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probablemente eso va a depender también de cómo yo me porte a los ojos de 
la autoridad fiscal.

Uno no debiera tener estos grados de discrecionalidad en donde los 
incrementos presupuestarios van dependiendo de la evaluación que pueda hacer 
la autoridad fiscal respecto del comportamiento de un órgano que finalmente es 
de control sobre la actividad del gobierno.

La autonomía tiene que ver también con la toma de decisiones, ojalá 
inatacables. Hay poca autonomía cuando lo que yo resuelvo puede ser siempre 
revisado en una instancia superior. La autonomía está asociada inescapablemente 
al carácter firme, al carácter no atacable de las resoluciones que se adopten en 
este órgano.

podemos tener mucha autonomía en las demás dimensiones, pero si todo 
lo que hago es revisado por otro organismo, de poco vale.

Y la autonomía, para no quedarnos solamente en la resolución de 
conflictos, requiere atribuciones integrales para la promoción de una política 
completa, para poder capacitar a los funcionarios y a los ciudadanos, para 
generar cursos on line, estudios, documentos que necesitan promover el uso del 
derecho, para poder emitir normas; porque las leyes a veces no son suficientes, 
los órganos quieren saber cómo aplicar una terminal normativa, cómo ordenar 
los archivos, cómo se aplica el criterio de la gratuidad en la entrega de la 
información, en fin.

eso requiere ajustes menores y es bueno que los organismos tengamos 
la capacidad de emitir instrucciones generales para el mejor cumplimiento. Y 
también, me parece a mí, la sanción, la capacidad de sancionar; porque si no la 
hay, estas leyes se transforman en meras recomendaciones.

La diferencia entre una ley y una recomendación, es que la última obliga 
en contra de la voluntad incluso, a través de un mecanismo vinculante con una 
sanción también.
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en consecuencia, la existencia de sanciones, creo yo, termina por 
completar las dimensiones de la autonomía respecto de las cuales me interesaba 
conversar con ustedes.

Incluso hay otra dirección, que es la jerarquía normativa del órgano, que 
yo entiendo que es parte de la discusión que ustedes tienen. Autonomía de nivel 
legal o autonomía de nivel constitucional.

si quiero, efectivamente, establecer jurisdicción respecto de todos los 
organismos del estado, cualquiera sea el poder del estado al que pertenecen, 
inescapablemente hay que tener cierto grado de autonomía de rango 
constitucional. eso también es evidente y entiendo parte del debate que ustedes 
están teniendo en méxico hoy día.

Lo que hemos hecho en Chile es bastante amplio, no quiero extenderme; 
hemos trabajado en difusión y en capacitación. La presentación va a quedar 
aquí para quien la quiera ver.

Hemos generado instrumentos de autoevaluación para ayudar a los 
organismos a cumplir, particularmente los municipios.

Los municipios son, algunos muy pobres, rurales, donde no hay acceso 
a internet. el alcalde dice: yo tengo muchas otras cosas que hacer antes de 
preocuparme de cumplir con la Ley de Transparencia.

pues bien, hemos tratado de ayudar a los municipios, programas con el 
Banco mundial, capacitación, modelos de gestión, ayuda de municipios para no 
caer solamente en el garrote de la sanción, sino también en la promoción y en la 
pedagogía, porque lo que nos importa no es tanto castigar al que no cumple, 
sino expandir el cumplimiento.

En fin, los temas obviamente están en la palestra pública, han ocurrido 
muchos casos, como aquí en méxico también, en que la transparencia ha sido 
noticia y ha cambiado conductas, ha votado ministros, ha generado grandes 
problemas para algunas autoridades que han negado información, que después 
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apareció como que existía o que han negado información que una vez revelada 
ha demostrado la existencia de irregularidades.

por ejemplo, de en un estudio de los grados de cumplimiento de los 
distintos organismos de la obligación de transparencia activa, esto es, de la 
obligación de publicar y actualizar sistemáticamente en los sitios web de las 
instituciones la información que la ley establece, se observa un buen nivel de 
cumplimiento en la administración central en las universidades estatales, en los 
hospitales autogestionados, y muy mal nivel de cumplimiento de los municipios.

Y esto se explica, en parte, por la falta de recursos, pero, en buena parte 
y principalmente, por la falta de convicción y voluntad política. 

Hay municipios pobres que cumplen casi integralmente con la ley, hay 
municipios ricos que no lo hacen, y, por tanto, el tema de los recursos explica una 
parte, pero la voluntad y el compromiso es el carácter decisivo del cumplimiento 
de la Ley. 

Hemos aplicado sanciones, fundamentalmente a municipios, también a 
jefes de servicios públicos; y, en Chile, las sanción, y esto es importante, le va a 
dar al jefe de la oficina de partes o el encargado de archivo, o el funcionario 
de cuarto nivel al que se le perdió aparentemente el documento. Aun cuando 
la culpa práctica haya sido de ese funcionario de bajo nivel, el responsable 
administrativo y político es el jefe de servicio. 

solo si se sanciona al jefe de servicio, es posible que ese jefe se preocupe 
de que los problemas nunca más vuelvan a ocurrir, y, por tanto, las sanciones van 
dirigidas a la cabeza de la autoridad con multa de hasta el 50 por ciento de la 
remuneración y suspensión del cargo por cinco días, y esto se puede sostener en 
el tiempo mientras no se cumpla la obligación. 

Hemos avanzado largamente en las solicitudes de información, hemos 
resuelto ya más de 4 mil 700 en tres años, somos un país más chico, no me puedo 
comparar a los números con lo que pasa en méxico, pero para nosotros es una 
carga de trabajo importante. 
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Finalmente, los desafíos institucionales. Queremos replicar, porque de 
ustedes hemos aprendido, lo que han hecho con el Infomex, en general, con el 
portal de solicitud de acceso a la información por vía electrónica, respuesta por 
vía electrónica, y amparos o reclamos por vía electrónica. 

esto es algo que en Chile estaremos instalando en los próximos meses, y 
hemos seguido de cerca el ejemplo mexicano en este punto.

Los municipios nos preocupan, porque es la puerta más cercana del 
estado al ciudadano; pero es la puerta más opaca, la más irregular, donde 
hay más transacciones indebidas, donde pasan más de aquellas cosas que no 
quisiéramos que pasaran. por tanto, hay que poner particular énfasis en reforzar la 
transparencia de los municipios y sobre eso hay mucho que trabajar.

Una cosa que hemos conversado también con representantes del IFAI: el 
drama de los archivos.

Tenemos una buena ley que establece causales específicas de reserva 
secreta, pero hay una causal no escrita de la Constitución en las leyes que suele 
invocarse. A veces porque es la excusa más eficaz para negar información que 
existe, pero que no me interesa discutir jurídicamente si procede o no su entrega; 
me refiero a la causal de la inexistencia. 

en Inglaterra demoraron cinco años, entre que dictan la ley y que la ley 
entra en vigencia, fundamentalmente porque en esos cinco años ordenaron los 
archivos, la gestión documental del estado inglés. 

en Chile soslayamos la importancia de los archivos, la gestión documental. 
pensamos que eso no importaba, aplicamos la ley y nos encontramos demasiadas 
veces con la respuesta de la administración que dice: “me encantaría entregarle 
la información, pero no está”. Levanta las manos, no la encuentro; es cierto, debía 
estar, es cierto, aquí se generó; es cierto, aquí hay gente que dice haberla visto, 
pero no está. ¿Qué le vamos a hacer?  

en muchos casos, esa respuesta que es honesta es inaceptable, pero 
es honesta. en otros casos esa respuesta es inaceptable porque es abusiva, 
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porque a veces cuando tengo un documento incómodo, pero que debo de 
entregar, porque la Ley lo exige, es mejor invocar la inexistencia, porque allí  nada 
tengo que probar, qué discutir jurídicamente, si procede la aplicación o la causal 
de reserva. 

Y por eso, mientras no resolvamos la gestión documental, mientras no 
garanticemos proactivamente la definición, la explicitación a la ciudadanía de 
cuál es el universo de los documentos que están en poder de la administración, 
respecto de los cuales es posible acceder, estas leyes van a tener una fisura, 
una especie de triángulo de las bermudas, un talón de Aquiles formidable que se 
presta para el abuso y se presta para la frustración de las personas.

en consecuencia, nuestros países, entiendo también méxico, que soslayamos du-
rante mucho tiempo la importancia de los archivos, tenemos que tomar esto muy 
en serio.

De nada nos sirve tener un gran derecho a acceder a la información, si no sabe-
mos a qué información tenemos derecho a acceder.

En fin, el Open Goberment. También como ustedes, como buena parte de los paí-
ses de América, estamos trabajando en mejorar la accesibilidad y la reutilización 
de los datos.

Lamentablemente nuestra ley definió que había que ponerse esta información en 
los sitios Web, pero nada dijo respecto al formato; entonces ya la información se 
pone en pDF.

si usted le pregunta a un joven cuánto vale la información en pDF, no vale nada, 
porque no se reutiliza, porque no se puede hacer cruce, porque no se puede 
trabajar con esa información, porque no se puede buscar información a través de 
ese formato; en consecuencia, tenemos que trabajar en la disponibilidad para 
transformar la información que se publica en valor público, y valor público es reu-
tilizar la información también.

Todos estos desafíos son mejor abordados por quienes tienen pasión de largo 
plazo por una cultura de transparencia, y éstos suelen ser los órganos garantes 
efectivamente autónomos. muchas gracias.
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Lic. Edna Jaime

muy buenas tardes a todos y a todas. muchas gracias por la presentación.

el “Índice para la medición de la institucionalidad contra la corrupción” es 
un trabajo que realizamos de la mano con BID, donde hacemos una evaluación 
de nuestro órgano garante a nivel federal.

Ahora que estamos en la discusión de una reforma en materia de 
transparencia, me parece muy importante hacer una evaluación de cómo está la 
institución en este momento, el planteamiento de una línea de base que puede 
ofrecernos mucha información de dónde están las áreas de oportunidad que 
pueden ser abordadas por las reformas que hoy se discuten.
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me parece que lo dicho por el maestro Alejandro Ferreiro es muy 
importante, tiene toda la razón: las dimensiones de la autonomía van más allá 
de lo simplemente presupuestal y la manera de designar incluye otros muchos 
aspectos que son fundamentales para generar una política pública y una visión 
de largo plazo.

Y algunos de los aspectos que se mencionan son los que medimos 
respecto al IFAI, el órgano garante a nivel nacional.

el tema del foro es la autonomía de las instituciones en materia de 
garantía de acceso a la información, pues el objetivo, es clarísimo para todos, es 
la protección de un derecho constitucional. no estamos hablando de cualquier 
cosa, por eso es tan importante dotar a los órganos garantes de todo lo necesario 
para hacer efectivo este derecho.

en méxico evalúa, que es una organización dedicada al análisis, 
monitoreo y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad pública 
y gasto gubernamental, realizamos el estudio “Índice para la medición de la 
institucionalidad contra la corrupción”. es un trabajo que realizamos de la mano 
con el BID, donde hacemos una evaluación de nuestro órgano garante a nivel 
federal.

es un estudio que trata sobre la corrupción; pero en el tema de 
control anticorrupción, los órganos garantes en materia de transparencia son 
fundamentales. 

en la lámina que se está proyectando en este momento, aparece todo el 
mapa de controles anticorrupción, que, como ustedes pueden ver, también es el 
mapa de nuestro sistema de rendición de cuentas. 
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La flecha roja indica dónde está, en este caso, el control ciudadano, y 
el control ciudadano es donde se encuentran también las atribuciones de los 
órganos garantes, en este caso del IFAI.

es muy interesante verlo desde esta perspectiva, porque, de entrada, nos 
dice que es un sistema algo complejo, esta red de controles y mecanismos de 
pesos y contrapesos de vigilantes y supravigilantes.

Y me parece crítico y fundamental tener mucha claridad de que estamos 
hablando de sistemas complejos, donde, por supuesto, el acceso a la información 
y la transparencia es fundamental para el control ciudadano en materia de 
corrupción, pero también en materia de rendición de cuentas.

en este mapa, en este cuadro, vemos que tenemos mecanismos de control 
interno: en el caso del nivel federal, porque este índice se aplicó a nivel del 
ejecutivo Federal, tenemos a la Función pública; y como mecanismos de control 
externo, tenemos el control administrativo a cargo de la Auditoría superior de la 
Federación; el control político, que está a cargo del Congreso de la Unión; el 
control judicial, que en este caso son procuradurías;  el control ciudadano; y el IFAI.
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esos son los resultados del índice. es bien interesante porque aquí estamos 
comparando la efectividad de estos distintos controles para el caso mexicano, y 
para el caso de estos controles a nivel federal, vemos que el IFAI es el que salió 
con una más alta calificación. Por supuesto, voy a desdoblar estos resultados, 
únicamente para el caso del órgano garante a nivel federal.

¿Qué medimos? medimos distintos aspectos. La metodología, que como 
yo les decía es una metodología del BID, que por cierto desarrolló un académico 
chileno, contempla un ciclo de política pública, el ciclo de política pública para 
hacer esta evaluación.

¿Qué quiero decir? Que habla en una primera fase del marco legal, 
después habla de su implementación, de su adecuación, y, por último, de su 
efectividad. el cómputo de esta serie de indicadores nos arrojó estos resultados.

entonces, el ImIC analiza las capacidades del IFAI para garantizar el 
derecho de acceso a la información a los ciudadanos, a partir de un modelo 
ideal. se planteó un benchmark, un modelo ideal, y a partir de eso es que 
evaluamos al IFAI.

¿Qué dimensiones se evaluaron? si este control ciudadano, que incluye 
al IFAI, tiene capacidad de vigilar a los actos del ejecutivo mediante el derecho 
a la información y las obligaciones de transparencia.

¿Qué atributos debe tener este control? La existencia de un marco 
normativo que garantice el derecho al acceso a la información y la transparencia.

si existe un órgano ejecutivo encargado de garantizar el acceso a 
la información y sancionar el incumplimiento del marco normativo; mecanismos 
de acceso masivo y gratuito para conocer la información del ejecutivo; 
procedimientos para sancionar el incumplimiento injustificado; la denegación 
infundada o la no entrega oportuna de la información; mecanismos para que la 
ciudadanía participe como observadora en los procesos de atención a quejas y 
denuncias de corrupción y mala actuación de funcionarios públicos.
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Y también tiene un eje donde se miden los efectos de este control. 
entonces, las respuestas de las dependencias federales a solicitudes presentadas 
por la ciudadanía, sanciones por incumplimiento en la entrega de información, 
solicitudes acogidas por el organismo encargado de garantizar el acceso a la 
información, y organizaciones de la sociedad civil que participan en el monitoreo 
de la gestión pública.

para el caso del IFAI estos fueron los resultados. Ya les mencionaba que 
estamos evaluando cuatro distintos aspectos, el marco jurídico, la implementación, 
la educación y la efectividad. Y en lo que corresponde al marco jurídico, si 
tenemos una ley de transparencia activa; si tenemos una ley de transparencia 
pasiva. La ley posee un carácter universal en su aplicación; en el marco legal o 
en su reglamentación se establece qué información es materia de consulta y cuál 
no, o sea, todo eso lo tenemos.

La ley contempla sanciones al ejecutivo para la denegación infundada; 
también contamos con una ley que contempla sanciones al ejecutivo para la no 
entrega oportuna de la información.

entre otras, no quiero aburrirlos haciendo un listado de lo que incluimos, 
voy a simplemente mencionar las más importantes. en el tema de la implementación 
tenemos un organismo ejecutivo encargado de hacer efectiva la ley de 
transparencia y fiscalizar su cumplimiento.

Tenemos este organismo que también tiene capacidad para sancionar, 
tenemos un organismo encargado de hacer efectivo y fiscalizar el cumplimiento 
del derecho a la información solicitado por la ciudadanía al ejecutivo. por eso las 
calificaciones en estas dos dimensiones son 100, cumplimos con todo lo que esta 
metodología sugería para evaluar al IFAI.

La adecuación es donde ya la calificación empieza a bajar. ¿Qué 
consideramos para llegar a este resultado? si el organismo posee mecanismos 
que aseguren independencia; si tenemos una autoridad independiente en 
el presupuesto; y si es un órgano autónomo. Tenemos un órgano autónomo 
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legalmente, no constitucionalmente, y falta la autonomía presupuestal. entonces 

esto afectó la calificación de la adecuación.

el nombramiento de los titulares se realizará por un ente externo al 

ejecutivo, por ejemplo, congresos. pues en nuestro caso, el senado nada más solo 

puede objetar. Esto afectó el resultado de la calificación.

el acceso a la información por parte de la ciudadanía respecto de 

ejecutivos gratuitos, sí. existencia y mecanismos de acceso masivo para conocer 

la información de acciones del ejecutivo: portal web, mail, de contacto a redes 

de unidades de enlaces, pues también lo tenemos.

Lo que tenemos, y también afectó la calificación de adecuación, es el 

tema de la calidad de la información. si la información es completa y veraz y de 

calidad, ahí no pudimos como cumplir con ese requisito.

La información referida a transparencia activa al ejecutivo, si se actualiza 

de forma periódica, por lo menos una vez al mes, que era la medición que nosotros 

utilizamos, tampoco contamos con ello.

Principalmente estas fueron las variables que afectaron la calificación de 

adecuación.

En efectividad, desafortunadamente la calificación cae. O sea, tenemos 

marco legal, tenemos la institución, la adecuación tiene todavía algunos 

problemas, y para la efectividad ya encontramos que teníamos problemas un 

poquito más grandes.

sobre todo, tiene que ver con porcentajes de sanciones por incumplimiento, 

que son bajas; porcentaje de solicitudes por incumplimiento en el acceso a la 

información pública que han sido acogidas por el Tribunal, organismo a cargo 

del número total de las solicitudes recibidas por el mismo, también son bajas. En fin, 

voy a ahondar en esto un poquito más adelante.
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pero esto establece una línea de base muy clara, de esto partimos a qué 
aspiramos y con base a esta idea de lo que aspiramos debemos de moldear no 
solamente el debate, sino la reforma legal que está en proceso en el Congreso 
de la Unión en este momento en el país.

entonces, para resumir lo que acabo de exponer: entre las fortalezas, 
contamos con ley, contamos con el órgano garante, una legislación que 
contempla sanciones y la prevalencia del principio de máxima publicidad y de 
la gratuidad.

Debilidades: la información otorgada por las dependencias no 
cumple necesariamente con estándares de calidad, veracidad, oportunidad 
y confiabilidad; es algo para lo que el IFAI debería tener atribuciones, no 
necesariamente está en la discusión, no lo he escuchado en la discusión presente 
en estos momentos.

Y la información referida a transparencia activa no se actualiza 
periódicamente, ni está disponible en medios electrónicos de forma homogénea. 
Aun con estos escollos, los resultados del IFAI son muy favorables. Ahora que 
estamos en esta mesa, hablando de experiencias exitosas, yo creo que podemos 
incluir al IFAI dentro de ellas.

Casi el 90 por ciento de las solicitudes de información realizadas ante el 
órgano de transparencia son respondidas por la dependencia de Administración 
pública Federal. De 107 mil 280 solicitudes ante el IFAI, solamente 5 mil 135 fueron 
apeladas. esos son datos del 18 de octubre del 2012. el tiempo promedio en 
que los funcionarios públicos envían respuesta a una solicitud de información es 
de aproximadamente 12 días, aunque el tiempo previsto en la ley es de hasta  
20 días hábiles; y el tiempo promedio de resolución de los recursos de revisión es 
de aproximadamente 34 días, aun cuando la ley prevé 50 días para sustanciarlo.

estas estadísticas se ven muy bien. por supuesto que ya había mencionado 
yo que hay temas de la calidad de la información que se entrega, cuestiones que 
me parecen no deben estar excluidas de esta segunda generación de reformas 
en materia de transparencia en el país. 
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¿Ahora, cuáles son los peros? Pues solo 4.5 de las veces en que se solicitó 

la investigación de casos de violación a la ley hubo algún tipo de sanción. 

Y casi 7 por ciento, no es menor el número, de la información se declara 

inexistente por las dependencias públicas. 

Y regresamos a la valoración del sistema que yo les presenté en un 

momento, donde están todos los controles previstos en este sistema, multiagencias 

de controles anticorrupción, y les presenté la primera lámina, el resultado general 

de la aplicación del índice.

estos son los resultados de efectividad de cada uno de nuestros 

controles anticorrupción, y cuando elaboramos el trabajo, paradójicamente 

nuestro principal problema fue la información, una condición en la elaboración 

del índice es que la información debía ser pública.

si la secretaría de la Función pública, por citar un ejemplo, nos decía: 

“pues tengo la información, ven te la enseño”, no la podríamos considerar en este 

índice como disponible, porque una condición es que fuera pública. entonces, la 

verdad es que en el análisis de la efectividad de los controles anticorrupción, lo 

que podemos concluir es que no tuvimos información para ver si son efectivos o 

no son efectivos, lo que de sí habla de un problema de transparencia en estos 

órganos evaluados. 

¿Cuáles son los retos en materia de transparencia y el derecho de acceso 

a la información? Ya les mencioné algunos: la calidad, la transparencia activa, la 

disponibilidad de información pública, de calidad oportuna.

pero también, el hecho de que 27 estados de la república, cuentan con 

un órgano autónomo y especializado para garantizar el derecho de acceso 

a la información. sin embargo, únicamente tres entidades, la autonomía está 

asegurada a nivel constitucional. Bueno, justamente eso se está debatiendo 

ahora. En 14 entidades restantes, la autonomía se fundó en la ley secundaria.
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Con respecto al nombramiento, los comisionados o consejeros de los 
órganos garantes, en todos los estados, corresponde al Congreso su definición. 
No obstante, en el 42 por ciento de los procedimientos el caso de la propuesta 
la hace exclusivamente el titular del poder ejecutivo.

Y veíamos que en este modelo ideal, nuestro benchmark, nuestro referente, 
era sugerido que no nada más que la decisión recayera en el poder ejecutivo.

Las áreas de oportunidad: asegurar que el diseño institucional esté en 
función de garantizar el derecho ciudadano, acceder a información pública, 
tenemos que mencionar y valorar la implicación de otorgar nuevas facultades al 
órgano garante, sobre todo a nivel federal, eso se está discutiendo; yo sé que 
oscar no está de acuerdo, pero se maneja la idea de la saturación del órgano 
garante a nivel federal.

pasar de la transparencia pasiva a la transparencia activa, como 
un derecho ciudadano en un país federal, la homologación del derecho a 
nivel federal, pasa por reformas normativas que van más allá del rediseño 
institucional, ¿no?

Con esto concluyo, muchas gracias.
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Dr. Juan Pardinas

el tema que convoca a esta mesa es autonomía y órganos de transparencia, 
y sin querer ser sarcástico o irónico, pues la relación entre la autonomía y los 
órganos de transparencia me parece como si organizáramos una mesa sobre la 
importancia del agua para la navegación, o sea, es algo que es fundamental, 
que es inherente en los distintos aspectos de la vida de una institución como 
los órganos encargados de garantizar la transparencia, como ya nos lo detalló 
Alejandro y edna.

Y creo que vale mucho la pena hacer valorar el rol que ha tenido 
el concepto de autonomía en la vida política del país, sobre todo, en la 
vida reciente. 
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Yo creo que una interpretación noble de la política es que es un medio 

por el cual las sociedades y los países nos ponemos de acuerdo para salvarnos de 

la inercia y del destino, o sea, de lo que venimos haciendo de manera recurrente 

y gracias a la política, justamente en su versión más noble, la sociedad en los 

países podemos dar giros de 180 grados que cambien un poco el destino de las 

cosas hacia dónde vamos. Y valoremos lo que hemos logrado como sociedad 

justamente en términos de autonomía.

Cuando entré a la licenciatura en la UnAm, por ahí de 1989, méxico 

tenía una inflación de cerca del 180 por ciento. Hoy este año estamos discutiendo 

si la inflación va a ser del 3 ó del 4; ya para muchos jóvenes mexicanos, 

afortunadamente, no se imaginan un país en el que debe haber una inflación de 

180 por ciento, a muchos de nosotros sí nos tocó vivirlo.

¿Cuál fue el cambio institucional clave para lograr esto? Fue la autonomía 

del Banco de méxico, fue limitar las funciones del Banco de méxico a combatir 

la inflación y a través de un diseño institucional correcto se logró, no diría yo 

solo un cambio económico, sino un cambio cultural, lo que puede implicar, por 

ejemplo, una familia que aspira a tener una casa y contrata una hipoteca, pues 

eso hubiera sido imposible en un contexto con una inflación como del 180 

por ciento.

en otro rubro, también me acuerdo en la Universidad hubo elecciones 

en el estado de méxico una vez, y en un municipio, Tejupilco, que no es de 

los municipios más grandes del estado de méxico, no había claridad sobre 

los resultados electorales y se organizaron marchas que pararon la Ciudad 

de méxico.

Hoy, pues sí de repente hay zipizapes, fricciones sobre el tema electoral, 

pero cada vez vemos que nuestras instituciones permiten cierta certidumbre sobre 

los resultados, permiten que los distintos actores vayan aceptando los procesos 

electorales, y esto hubiera sido impensable si no venía acompañado de la 

autonomía y cierta distancia.
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Tenemos ahora el problema de que muchos de los órganos electorales 
están partidizados; y sí, hay influencia directa de los partidos. Pero ya no es el 
diseño institucional que teníamos a finales del siglo XX, donde no eran los partidos 
sino era directamente el ejecutivo Federal quien incidía tanto en la política 
económica, vía el Banco de méxico, o en el peso y las decisiones de los órganos 
electorales.

Y creo que otro ejemplo clave de la importancia de la autonomía es lo 
que se ha logrado en transparencia; y ahí creo que debemos estar muy orgullosos, 
como país, de lo que han sido los últimos años.

nos falta por avanzar muchísimo, no quiero generar la impresión de que 
hay que dormirnos en los laureles. pero creo que, a veces, los mexicanos somos 
mejores para diagnosticar nuestras debilidades que para diagnosticar nuestras 
fortalezas. Y también vale la pena voltear a ver la historia para lo que hemos 
logrado avanzar en temas de transparencia. 

si nos acordamos, en las elecciones de 1988, las elecciones 
presidenciales, no hubo resultados definitivos sobre cerca del 25 por ciento de 
las casillas. o sea, nunca se supo cuál fue el resultado de una cuarta parte de las 
casillas de la elección presidencial.

Hoy nos podemos meter mediante internet y ver la sábana, los resultados de 
la votación de donde votamos nosotros o donde votaron nuestros compatriotas 
en prácticamente cualquier rincón de la republica. este es un cambio sustantivo 
y radical en una etapa de poco más de dos décadas.

otro cambio, si recordamos en 1995, la crisis económica, el Banco de 
méxico no tenía ningún mandato de hacer públicas las reservas. entonces, no 
sabíamos, como país, de qué tamaño era el colchón con el que nos íbamos a 
proteger de los choques externos, y de repente nos enterábamos de las reservas 
a través del informe presidencial. pero no había ningún mandato para hacerlo. 
Hoy, de manera recurrente y sistemática, el Banco de méxico tiene el mandato y 
la obligación de transparentar este dato clave para la estabilidad económica.
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si nos vamos un poco más lejos, en el temblor de 1985 no había una cifra 
exacta de víctimas. o sea, ni siquiera se le dio tratamiento de secreto de estado, 
confidencial, a la cifras de víctimas de un terremoto en la ciudad de México, en 
1985.

Hoy pensar que estos escenarios pudieran volver a ocurrir es difícil. 
Y gracias, precisamente, no solo a los cambios institucionales de la Ley de 
Transparencia, sino que estos cambios han detonado cambios culturales y 
cambios de comportamiento, como decía el maestro Alejandro Ferreiro. 

Las transiciones democráticas no ocurren cuando cambian los partidos 
o cambian las personas, sino cuando cambian las conductas, y, en este sentido, 
estamos viendo que los gobernantes están teniendo que adaptarse a un nuevo 
entorno de transparencia y de exigencia de la rendición de cuentas.

evidentemente, en este proceso de adaptación va haber quienes 
quieran tratar de cambiar las cosas, y que más bien el entorno se adapte a ellos 
y no viceversa; pero lo que hemos logrado ahí como país, justamente gracias al 
tema de la autonomía, creo que lo tenemos que valorar muchísimo.

en este sentido, en el tema de ir del proceso de cambio cultural, creo 
que los institutos de transparencia locales son fundamentales. más allá de 
cómo evolucione la discusión en el Congreso sobre el rol que va a tener el IFAI 
supervisando o convirtiéndose en órgano de última instancia de los órganos de 
transparencia local, creo que en el tema de cada una de las entidades del país, 
en el de transmitir la cultura de la rendición de cuentas en las distintas entidades, 
organismos como el InfoDF y sus pares institucionales en los distintos estados 
de la república son fundamentales precisamente para difundir esa cultura de 
la transparencia, donde en algunos casos vemos que todavía falta mucho por 
avanzar.

Hace unos años el IFAI organizó un proyecto, financiado por la Fundación 
Hewlett, que se llamaba “Comunidades”, que lo que buscaba era encontrar 
ciudadanos de bajos ingresos o gente que tenía como poco acceso, poca 
noción de su derecho a la información. por ejemplo, personas en situación de 
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cárcel y que llegaban y le explicaban las personas en situación de cárcel, vía 
este programa del IFAI, la importancia del derecho a la información y cómo ellos 
podían solicitar sus expedientes para tener información de con qué evidencia, 
con qué criterios los habían juzgado.

Algo que me pareció sumamente dramático y mide un poco el reto 
que tenemos hacia adelante en términos de rendición de cuentas, es que un 
porcentaje importante de las personas que participaron de este proyecto 
fueron mexicanos que no diríamos son los usuarios tradicionales del acceso a la 
información, no son personas que han tenido acceso a educación universitaria, 
no son personas que leen la prensa de una manera regular o frecuente. Cuando 
se hizo este ejercicio de comunidades, este grupo de compatriotas pensaba, 
me parece que era cerca de una cuarta parte, el 25 por ciento, que iban a ser 
sancionados, reprimidos o regañados por la autoridad por el simple hecho de 
solicitar la información.

es sumamente preocupante cómo, a pesar de todo lo que hemos logrado, 
todos estos hechos importantes que tenemos que valorar y atesorar como logros 
institucionales que hemos tenido como país, todavía existe en un sector importante 
de la población mexicana la percepción de que el hecho de solicitar información, 
de demandar lo que es nuestro por legítimo derecho constitucional, puede ser 
sujeto de reprimenda o sanción por parte de la autoridad.

entonces esto nos habla de que nuestras instituciones han cambiado, 
nuestras conductas han cambiado, pero no lo suficiente. Y en ese sentido, el rol 
de los institutos de transparencia a nivel de los estados es clave, porque no solo 
son órganos garantes, sino también son vasos comunicantes de la cultura de la 
transparencia.

Yo creo que el diseño en el que el IFAI pudiera servir como órgano revisor 
de las decisiones de los institutos locales puede ser positivo y me remito, por 
ejemplo, al caso de un solicitud en Coahuila, en el que una  persona pidió la 
deuda del estado de Coahuila y el gobierno estatal rechazó la solicitud y dijo 
que no era procedente. esa misma persona, un reportero lo solicitó vía el IFAI a la 
secretaría de Hacienda y ahí sí se le dio toda la información, lo cual nos habla 
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de que tenemos, en teoría, en la ley los mismos derechos, pero estos derechos no 
tienen una aplicación homogénea a lo largo del territorio nacional.

Hay zonas más parejas y zonas más chipotudas, donde el derecho 
se cumple con cierta efectividad, donde la autonomía se cumple con cierta 
efectividad. Y, en esta medida, el hecho de que el IFAI pudiera servir para apoyar, 
validar o rechazar las decisiones de los órganos locales creo que podría darle 
mucho margen de operación a ciertos institutos locales en zonas del país en el 
que precisamente su autonomía está comprometida por el contexto político por 
la falta plena de división de poderes, por la ausencia de una prensa crítica, 
una opinión  pública que se enfrente a los gobiernos locales. no es el caso, por 
supuesto, del Distrito Federal; pero creo que en muchos rubros de libertades, de 
autonomía, de división de poderes, el Distrito Federal se puede considerar más la 
excepción que la regla a nivel de la república.

entonces me parece que ayudaría a fortalecer a los órganos locales 
el hecho de que el IFAI revisara las decisiones finales, en el sentido de que si un 
comisionado de acceso a la información a nivel local reciba las presiones de 
un gobernador, de un funcionario o del estado, pues simplemente la respuesta 
lógica sería: ¿o lo hago público yo o lo va a obligar el IFAI con mayor evidencia 
y escarnio para la falta de transparencia en el gobierno? entonces, ¿por qué 
no nos ahorramos el trámite, le ahorramos la chamba al IFAI y lo vamos haciendo 
transparente de una vez?

en ese sentido, creo que podría ser una decisión favorable y positiva este 
nuevo diseño institucional que se está discutiendo, así como la preservación de 
los institutos de transparencia locales como órganos de difusión de esta cultura, 
de nuevos valores, justamente para fortalecer conductas y, por qué no, así como 
han cambiado tantas cosas en el país como la inflación, como las elecciones, 
como la transparencia, pensar en algún momento en el que si no el 100 por ciento, 
pero sí una enorme mayoría de los mexicanos tenemos plenamente asumido el 
cabal ejercicio del derecho a la transparencia y que no sea el ejercicio de este 
derecho el privilegio de unos pocos en nuestro país.

muchas gracias.
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primero quiero  agradecer que, como siempre, es un placer, es un honor, participar 
en este seminario Internacional, que, desde mi punto de vista, por mucho es el 
seminario más importante que se hace en nuestro país en materia de transparencia.

Yo no tengo ese encanto por el IFAI que mencionan mis colegas edna y 
Juan. Y lo voy a tratar de probar, porque me parece que parte de la simulación 
de la que es presa la sociedad, es porque nos conformamos con bastante poco.

Yo creo que reformar otra vez la Constitución, el mismo intento de 
homogeneizar el acceso a un derecho constitucional, primero, nos tiene que llevar 
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a reflexionar que la segunda vez lo hicimos mal, es decir, aquí sí o ves el vaso 
medio lleno o lo ves medio vacío, y creo que algo se ha ganado, pero volver 
a discutir esto es claramente uno de los errores que cometimos en la segunda 
reforma constitucional. 

me parece que uno de los grandes temas que dejamos de lado y que 
los legisladores no quisieron y la sociedad civil no fue lo suficientemente enérgica 
y no se logró, y creo que hay que aceptar nuestras limitaciones, es que hasta este 
momento se viene y se discute la autonomía de los órganos garantes. 

¿Y por qué hablamos de autonomía? Yo creo que en méxico como poco 
es lo que funciona, entonces lo que nos gusta es crear regímenes de excepción, 
es decir, vamos creando un sistema ombudsman, autónomo, porque ahora sí nos 
va a defender y va a proteger y va a exigirle el respeto a los derechos humanos 
al estado.

Y tenemos un variopinto sistema ombudsman, pero llegamos a una 
Comisión nacional de los Derechos Humanos, no entraré a fondo en ello, pero 
ahí hay un elemento de autonomía. 

entonces, revisemos los órganos autónomos que tenemos. Creo que 
hay otros también como el IFe, como el Banco de méxico. pero antes de discutir 
ciegamente y defender ciegamente la autonomía, demos un pasito al lado, y 
veamos cómo nos ha ido con esta famosa autonomía que hemos luchado y que 
hemos conseguido a nivel constitucional.

me parece que el sistema de acceso a la información que tenemos en 
méxico es robusto y es fuerte. no creo que podemos desechar que la creación 
de 33 órganos garantes, leyes con niveles de protección diferentes, o su 
funcionalidad como órganos garantes sean diferentes, pues no podemos decir 
que no tenemos un sistema; bendito nuestro federalismo porque hace que, en 
efecto, los que vivimos en esta ciudad tengamos mucho mayores garantías que 
los que están en otros estados de la república.
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Uno de los puntos que yo quiero poner sobre la mesa es que los órganos 
garantes no son neutrales y no deben de ser neutrales, porque si partimos de 
eso entonces lo que estaríamos diciendo es: no son un tribunal, es decir, hacen 
una interpretación de la ley pero claramente su función es estar a favor de dar 
la información, a favor de la ciudadanía que pide información y creo que ésa es 
una de las características, en términos de cultura, que yo he visto con diferentes 
comisionados en diferentes partes de méxico, donde se creen jueces y se creen 
parciales y se creen objetivos; y ahí me parece que ésa es una percepción un 
tanto falsa de lo que es su función de defensa del derecho de acceso a la 
información.

en este sentido, si tomamos en cuenta –y ahí sería como la prueba de ácido 
que podríamos hacer– lo que dice la Constitución de los órganos especializados, 
autónomos, imparciales, creo que ahí es uno de los grandes déficit que ahora con 
el súper IFAI buscaríamos contrarrestar.

entonces, los árbitros, es decir, los órganos garantes, ¿necesitamos 
fortalecerlos? Sí, definitivamente, pero creo que la tentación o el canto de las 
sirenas de la autonomía radica en que los que están atacando el derecho a la 
información –y lo pongo atacando, digamos, de una manera mucho más directa– 
lo que está lastimando el derecho de acceso a la información es esa cultura 
dentro de las autoridades que niega la información.

permítanme nada más este sueño guajiro: si tuviésemos una cultura y 
funcionarios con cultura de divulgación proactiva de la información, que saben 
que la información no les pertenece, sino que le pertenece a la ciudadanía, 
me parece que no estaríamos hablando de autonomía. La autonomía la vemos 
como la tabla de salvación ante los embates de las autoridades, es decir, son las 
autoridades las que no están garantizando, respetando el derecho constitucional.

entonces, en vez de nosotros, con lo que tenemos, castigar a las 
autoridades, sancionar a las autoridades que destruyen, que esconden, que 
ponen amparos y que nos hacen procesos de años, decidimos: “ah no, vamos 
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a fortalecerlos y darles autonomía”. muy bien, tal vez la autonomía nos lleve a 

esas decisiones definitivas de resoluciones del IFAI, perfecto, pero no creo –y ahí 

es donde soy escéptico–, no creo que sea la tabla de salvación que se viene 

diciendo que puede ser.

Ante este embate de las autoridades es donde los órganos garantes 

tienen que tener la fuerza necesaria, y creo que muchos de ellos, con lo que 

tienen ahora, pueden defender y garantizar el equilibrio entre las solicitudes de 

acceso a la información y las autoridades que se niegan.

me parece que si hacemos un análisis de los marcos legales que tienen 

los órganos garantes, vemos muchas nomenclaturas de diferentes tipos. Creo que 

uno de los errores que hemos cometido como sociedad, a la hora de los diseños, 

es la cercanía al poder político de estos órganos. 

Y ahí nosotros, en Artículo 19, hemos trabajado mucho con Fundar, 

inclusive, actualmente cuando se está discutiendo la designación de dos jueces a 

la suprema Corte de Justicia, me parece que uno de los puntos, y se ha señalado 

en esta mesa, es la designación de esas personas después de tanto diseño 

institucional que vamos haciendo como si fuese el fin y no el medio en México.

entonces, ¿podemos mejorar el diseño institucional de los órganos 

garantes hoy en méxico? pues sí. siempre se puede mejorar. pero el problema 

no es la ineficacia de muchos de ellos, no es sólo por el débil marco legal que 

tienen, es porque hay personas verdaderamente inoperantes en esos institutos, 

incluyendo el Instituto Federal de Acceso a la Información pública. 

entonces, veamos, pongamos los puntos sobre las íes, porque si no, 

entonces se nos va en una letanía de diseños y de leyes, de diseños que buscan 

acotar el mal uso o más bien no sólo mal uso, sino la mala interpretación de la Ley 

de Acceso a la Información.

Les pongo algunos ejemplos donde yo quiero probar mi hipótesis, donde 

veo lastimado al IFAI, que siempre fue nuestro barco insignia, pero hoy lo veo 
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lastimado, y creo que hay que señalarlo, porque tal vez esté equivocado y 
evidentemente acepto el señalamiento. pero para muestra un botón.

solicitamos a la pGr los expedientes judiciales en los diferentes juzgados 
de distrito relacionados con agresiones contra periodistas. La pGr negó la 
información, con base en el Artículo 14, fracción III, y al respecto el IFAI dijo: Tiene 
razón la pGr, no puedes acceder a esos expedientes judiciales por considerar 
que el otorgar (nosotros lo que pedíamos era el número de expediente), el número 
de expediente tú puedes ir al juzgado y ver las listas y violar la privacidad de las 
partes del juicio.

nosotros le decimos al IFAI: bueno, sí, ahí están las listas y son públicas. 
entonces, la discusión con el IFAI se bajaba literalmente a si ese algo que ya es 
público, yo no puedo acceder a través de lo que le estoy pidiendo a la pGr.

Inclusive el IFAI fue un poquito más allá y le dijo a la pGr, tienes que 
reclasificar tu respuesta, y no es con base a lo que tú le estás contestando, sino 
a la misma fracción, pero al artículo que se refiere a la reserva de expedientes.

pero hay un caso que me preocupa mucho más, porque en un país donde 
las violaciones a derechos humanos son generalizadas a lo largo y ancho del 
país, viene la interpretación del IFAI, del Artículo 14, fracción I y fracción III, cuando 
le pedimos a la pGr que nos diera las averiguaciones previas de la masacre de 
migrantes en san Fernando, Tamaulipas. 

La pGr evidentemente, lo digo era evidente, porque a nadie sorprendió, 
nos niega la información argumentando que todas las averiguaciones previas 
están estrictamente reservadas conforme al artículo 1° y 3° y al Artículo 16 del 
Código de procedimientos. Al recurrir la respuesta de la pGr ante el IFAI, Artículo 
19 le solicitó que aplicara la excepción de la reserva de información por tratarse 
de una investigación de violaciones graves a derechos humanos.

El IFAI confirmó la respuesta de la PGR, con dos votos contrarios a esta 
reserva de la comisionada peschard y del comisionado Trinidad.
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Vale señalar, y en este punto es donde enfatizo la importancia de 
tener a las personas correctas en los institutos, porque la ponencia que hizo la 
Comisionada peschard claramente recogía lineamientos dictados por la suprema 
Corte o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de abrir 
las averiguaciones previas que versen sobre violaciones graves a los Derechos 
Humanos.

Y ahí viene toda la discusión, y si algún día se quieren reír un poco, 
consigan el audio del pleno y escucharán a comisionados, como el comisionado 
Laveaga, diciendo verdaderamente cosas contrarias al derecho internacional 
de los derechos humanos y al final señalando que la masacre de 72 migrantes no 
es una violación grave a los derechos humanos. ¿Bueno, qué pasa?

Ahora vámonos contra el amparo y ahora vamos contra eso. Al final, les 
vamos a ganar. pero lo que yo quiero señalar aquí, porque se me acaba el tiempo, 
me parece que lo importante es recibir con cautela, inclusive, recomendaciones 
por parte de la onU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
cuando dicen: “Vamos y dotemos, enfoquémonos en el diseño institucional”.

mi pregunta es: ya está probado que el diseño institucional aprobado 
ayuda para un camino muy finito. La operación de ese marco, la interpretación 
del artículo de la ley que dice, y que necesitamos personas que digan que la 
matanza de san Fernando sí es una violación grave de los Derechos Humanos, no 
lo vamos a encontrar en ese diseño institucional. entonces la pregunta es: ¿dónde 
está entonces, cómo le hacemos, o es suerte? 

De repente tenemos a comisionados comprometidos y de repente 
tenemos a verdaderos impresentables. pues no sé, sinceramente, dónde está el 
diseño que tenemos que ir haciendo. pero lo que sí sé, y ahí está el trabajo que 
se ha hecho junto con Fundar, es en la designación de personas. es decir, los dos 
jueces que van a llegar hoy a la suprema Corte llegan en completa obscuridad 
y opacidad.

¿Hay una receta?  no la hay. es decir, tenemos que el senado puede 
revertir, puede no poner en duda la designación. en otras palabras, sí tenemos 
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muchos procedimientos, pero creo que ninguno se basa en la fundamentación y 
motivación de la designación de esas personas.

Así vemos el procedimiento de audiencias públicas. ¿Cuántos de ustedes 
vieron las audiencias públicas de los candidatos a ministros?  Y fíjense que, por 
lo menos, Baráibar decía unas barbaridades tremendas y eso que es uno de 
los finalistas, pero no garantiza la transparencia, no es pararse aquí y echar una 
conferencia de media hora para ser candidato a ministro de la suprema Corte.

Los procedimientos de estos órganos que estamos hablando, los 
procedimientos para la designación, me parece que es lo que se ha dejado o se 
ha relegado y todavía como sociedad no encontramos la respuesta.

muchas gracias.
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nuevamente, muy buenas tardes.

Yo sé que el anfitrión debe ir al final, pero la idea es dar a  nuestros 
compañeros que nos acompañan en el panel el marco de discusión que nos 
gustaría tratar, aparte, obviamente, del trabajo que ellos nos presentarán, pues 
pudieran opinar un poco de la propuesta que aquí se hace para garantizar 
la autonomía presupuestal de los órganos garantes de transparencia que, 
como saben, es una de las cuestiones que está a discusión ahora en la reforma 
constitucional y en la posible ley general.
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Voy rápido a lo que son los antecedentes. Hemos dicho que actualmente 
el tema de la transparencia o del acceso a la información, se encuentra en una 
posible tercera generación o transparencia 3.0, como se le denomina ahora a 
las cosas.

La primera fue, digamos, con la primera ley, con el Grupo oaxaca, la 
primera ley federal de hace 10 años, y después tuvimos en el 2007 la segunda 
ola, con la primera reforma o la segunda reforma al Artículo 6° Constitucional, que 
tenía por objetivo marcar los estándares mínimos que deberían de cumplirse en 
todas las legislaciones estatales y federales y muchos de los que ahí nos tocó 
participar pensábamos que con esto íbamos a poder lograr un objetivo, que era 
tratar de homogenizar el acceso a la información y el ejercicio de este derecho 
en todo el país.

La realidad que hoy diagnosticamos, es que esto no fue posible, no 
fue suficiente haber puesto en el Artículo 6° Constitucional los ocho principios 
básicos como el de máxima publicidad, la protección de datos personales, el 
que existieran órganos que garantizaran de forma expedita y revisaran recursos 
de revisión que fueran especializados, así como el asunto de los archivos.

estas cuestiones que quedaron en el 6° Constitucional como principios  
básicos, fueron incluidas en algunas leyes, en la gran mayoría. Hay leyes que no 
han cumplido con homogenizar su marco normativo al 6° Constitucional, incluida 
la ley federal. el plazo que dio el propio transitorio de este 6° Constitucional se 
cumplió hace dos años, pero de todos modos aunque muchas leyes cambiaron 
al 6° Constitucional, sus interpretaciones y sus procedimientos difieren mucho y nos 
ha llevado a que en el país siga existiendo una heterogeneidad en todas las 
cuestiones. esto lo podemos ver simplemente en un estudio que hizo el CIDe, sobre 
cuál es la realidad en el país.

Por lo que se refiere a la medición  de la calidad normativa, tenemos que 
el promedio que el CIDe encontró en este estudio es de una gran disparidad, 
por ejemplo, que la entidad que obtuvo el primer lugar fue calificada con .94 y la 
entidad que tuvo el último lugar con .49, casi 50 puntos de diferencia.
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en portales, 97 la primera entidad y 51 la última; el usuario simulado, esto 
quiere decir que se puso a prueba cómo se responden solicitudes de información, 
se hicieron preguntas iguales a entes obligados de todo el país y algunos 
contestaron con un 98 por ciento de calidad y algunos con un 33 por ciento 
de calidad.

en capacidades institucionales, esto quiere decir, cuáles son las 
capacidades del órgano garante, presupuesto, organización, normatividad, 
lineamientos, procedimientos, tenemos que el primero tuvo 81 por ciento y el último 
el 0.15 por ciento.

si vemos un promedio a nivel nacional, diríamos que hay estados donde 
se ha alcanzado el 91 por ciento en estos indicadores, pero hay estados que 
están en el 51 por ciento.

en términos sencillos, esto lo que nos demuestra, y que sigue siendo un 
problema vigente en el país, es que tenemos una heterogeneidad muy alta, 
diríamos los economistas “la desviación estándar sigue siendo muy alta en nuestro 
país”. Lo que nos lleva a que tengamos el derecho al acceso a la información muy 
diferenciado, lo cual, digamos no puede ser; todos somos mexicanos y podemos 
ejercer este derecho de igual forma y mucho más ya cuando es un derecho que 
está garantizado en la Constitución política mexicana que rige a todo el país. 

Bueno, quiero iniciar por uno de los aspectos que tienen que ver con 
esta cuestión, que es el asunto de la autonomía, y nosotros lo que podemos hoy 
vislumbrar, es que a nivel federal tenemos cinco instituciones autónomas, que son 
el IFe, la Comisión nacional de Derechos Humanos, el Banco de méxico, el IneGI 
y los tribunales agrarios.

Dos de estos cinco órganos autónomos, son más o menos similares, porque 
garantizan un derecho como el Instituto Federal electoral el derecho electoral, y 
la Comisión nacional de Derechos Humanos que garantiza, como su nombre lo 
dice, los derechos humanos. 
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obviamente el derecho al acceso a la información es un derecho similar, 
y la idea que se está manejando es que el IFAI, que como hoy todos sabemos no 
es un órgano autónomo, sino que es un descentralizado no desconcentrado del 
ejecutivo y que sólo es competente ante el ejecutivo, pueda tener una estructura 
similar a estos órganos federales autónomos. 

¿Cuáles son las características que tienen estos órganos autónomos, que 
están definidos en la Constitución, tanto del IFE, como de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, y de los otros? el que estén incluidos, como lo decía en 
el texto constitucional, es que atienden necesidades torales del estado, de la 
sociedad en general, y como todos sabemos, hoy el derecho al acceso a la 
información ha sido clasificado como un derecho humano y un derecho universal.

no se subordinan a los poderes tradicionales del gobierno, cuestión 
fundamental; no alteran la división de poderes, equilibran la distribución del poder, 
no responden a intereses políticos o de particulares, y desempeñan sus funciones 
con independencia y apego a la legalidad que lo rige. 

¿Cuál es la situación que tenemos hoy a nivel nacional? Bueno, yo ya 
decía la del IFAI, el IFAI no es un órgano autónomo, y por lo que se refiere a los 
estados, tenemos 18 estados que ya cuentan con autonomía constitucional. 

Tenemos diez órganos con la autonomía otorgada por la ley de la materia; 
por ejemplo, ahí se encuentra el Distrito  Federal, dado que el Distrito  Federal está 
impedido a tener autonomía constitucional porque no tiene  Constitución. Hay 
un estatuto de gobierno, pero no está incluido en el estatuto de gobierno. Y 
tenemos todavía cinco organismos descentralizados de la administración pública 
que son esos estados, donde obviamente está incluido el IFAI. 

Quiere decir que es cierto que hemos avanzado en los estados, en más 
de la mitad, con la autonomía constitucional. esta es una condición necesaria más 
no suficiente, y ahorita lo vamos a ver, se necesita y se requieren otras cuestiones.

Una, a la que yo me voy a referir, ya se ha mencionado en la mañana a 
otras, para tener real autonomía, es también la autonomía presupuestal. 
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razones para otorgar la autonomía a los órganos garantes de 

transparencia. Hemos oído hoy en la mañana, tanto de los senadores Alejandro 

encinas, como de la senadora del pAn, Laura rojas, que hay coincidencia en la 

iniciativa que ha presentado el prI por medio de la senadora Arely Gómez, en 

que se otorga autonomía constitucional al órgano federal, para que éste sea 

competente ante todos los órganos de gobierno, a excepción de la suprema 

Corte de Justicia, y también a todos los órganos de las entidades federativas que 

todavía no la tienen.

pero, ¿cuál es la razón de la autonomía, o por qué la autonomía?, no 

puede ser sólo una consigna. 

esto, los haría responsables de garantizar dos derechos, el del acceso 

a la información y de la protección de datos personales en posesión del sector 

público. sus funciones deberían ser equivalentes a las que hoy hace el IFe y la 

Comisión nacional de Derechos Humanos.

el marco normativo propuesto, como lo indican las iniciativas ya presentadas 

en el senado, le dan competencia para revisar y resolver inconformidades sobre 

respuestas de los entes públicos de los tres poderes, y también de los tres niveles 

de gobierno, de órganos desconcentrados, autónomos, de partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física o moral que reciba o 

ejerza recursos públicos, como puede ser el caso -esto sólo está en la iniciativa 

del pAn o del prD- sindicatos, organizaciones sociales y civiles, fundaciones, 

entre otras. 

por lo anterior, es conveniente la sana distancia que deben de tener estos 

órganos de transparencia y de acceso a la información, de cualquier autoridad 

para realizar sus funciones con total independencia. Y deben ser especialistas 

en los derechos que tutelan y autoridades en la materia, con el objeto de 

que puedan resolver de forma expedita los asuntos que se les presenten, y 

deben legislar y evaluar el cumplimiento de la normatividad por parte de los 

sujetos obligados. 



116
Memoria

Como les decía, en las tres iniciativas, se encuentran presentes estos 
elementos que son los que justifican la autonomía que requieren los órganos 
garantes de la transparencia. 

Ventajas: independencia de operación y gestión, libertad en su toma 
de decisiones, competencia para resolver recursos de inconformidad que sean 
definitivos e inatacables, facultad para evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, atribución para expedir normas y lineamientos y criterios en la 
materia, también el estatus de paridad ante los demás poderes y órganos con 
autonomía, capacidad para coordinarse con otras instancias vinculadas con la 
rendición de cuentas y garantizar a los integrantes de los órganos autónomos 
el desempeño de su trabajo sin persecución política de las decisiones que 
ellos tomen.

estas serían las características que podrían garantizar la autonomía de 
estos órganos y que creo hoy no están en discusión  en las tres iniciativas.

pero otra parte fundamental es el asunto del presupuesto, la autonomía 
presupuestal. Yo sé que éste es un asunto muy difícil de ejecutar en los hechos. mi 
profesión es ser economista, me ha tocado trabajar en la secretaría de Hacienda 
y Crédito público y elaborar presupuesto, y no presupuestos de una sola institución, 
sino presupuestos relacionados con las dependencias del ejecutivo Federal y 
también, en algunos casos, apoyar presupuestos en entidades federativas.

es difícil que a una institución le den un cheque en blanco, porque 
finalmente tenemos un problema en la economía y un problema en las finanzas 
públicas, tienden a ser cíclicas; diría de forma más fácil “hay años de vacas gordas 
y años de vacas flacas”, y no podemos garantizarle a una institución que siempre 
va a tener los recursos que ella solicite o que considere que requiere cuando 
hay otras prioridades u otras necesidades que, a lo mejor, el flujo de ingresos no 
permite poder satisfacer todas las necesidades.

para eso, lo primero que hemos hecho es un diagnóstico de cómo está 
la asignación presupuestal a los órganos de transparencia en el país; y déjenme 
decirles que en los 32 órganos, no contando el federal, lo que se invierte en 
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nuestro país son 685 millones de pesos anuales en los 32 órganos garantes. es 
una cantidad, en términos de un presupuesto nacional, muy, muy pequeña, aunque 
ha venido creciendo, porque el año pasado se incrementó 8.3 por ciento en 
promedio nacional.

pero si nosotros vemos cuál es el promedio de los recursos que se 
destinan en transparencia como porcentaje de los presupuestos estatales, de los 
presupuestos de cada entidad federativa, el promedio a nivel nacional es 0.05. 
Y existe aparte una gran diferencia, por ejemplo, en el año 2012 los órganos 
garantes como Chiapas y nayarit recibieron el 0.01 y 0.02, respectivamente; 
y en otros casos, por ejemplo, en el caso de Campeche, y Quintana roo, 
el 0.10 y el 0.3.

obviamente, tenemos una desviación estándar grande de 0.03 en la 
asignación de recursos como proporción del presupuesto estatal; y si nos vamos a 
otra medida que puede ser también importante, es cuánto se destina por habitante 
en el país y por entidad federativa al tema de la transparencia. Tenemos que el 
promedio nacional per cápita de recursos destinados a la transparencia fue de 
6.10 pesos anuales por cada habitante en el 2011, y en el 2012 fue de 5.63. 
esto a lo mejor nos dice mucho o nos dice poco.

A las comisiones de derechos humanos que existen en todo el país se 
destinan 20 pesos anuales por habitante. A los institutos electorales, quitando 
las prerrogativas y los años de elecciones, se dedican 50 pesos anuales para 
garantizar el derecho electoral. obviamente yo no estoy solicitando que se 
disminuyan los recursos a las comisiones de derechos humanos y a las electorales, 
sino simplemente tener un punto de comparación para valorar.

pero de este promedio nacional de 6.10 per cápita tenemos otra vez 
la gran heterogeneidad. Yo muchas veces he dicho que méxico es el país de 
la desviación estándar. por ejemplo, el caso de Chiapas, puebla, michoacán y 
Guerrero, ellos destinan 1 peso 70 centavos, 2 pesos, 2.77 y 2.85, respectivamente. 
Y está el otro lado, donde tenemos que estados como el Distrito Federal destinan 
12 pesos, Tabasco 13, Campeche 18 y Quintana roo 18.80, con una desviación 
estándar es de 3.15
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Aquí podemos ver que esto es muy ilustrativo, esto es el promedio del 
presupuesto, éstos son cuánto destinan del presupuesto estatal cada entidad al 
tema de transparencia; como les decía, el promedio es de 0.05, pero podemos 
ver ahí una gran diferencia en el país.

¿se trata de que todos sean iguales? no, pero sí se trata de tener un piso 
mínimo, básico, que pueda garantizar que los institutos cumplan con sus funciones, 
porque hoy muchos institutos no tienen ni la autonomía, o aunque la tienen no 
ejercen sus funciones como son la de capacitar, evaluar, difundir, asesorar y 
obviamente resolver recursos y sancionar cuando es el caso. en muchos institutos 
sólo se dedican a resolver recursos de revisión.

Por lo que se refiere a pesos per cápita, pues vemos que todavía el 
asunto es más dramático, la diferenciación es mucho más alta.

entonces, de lo que se trataría es de tener una política, digamos, más 
homogénea a nivel nacional, que permita garantizar la autonomía de estos 
órganos, pero también su autonomía presupuestal, que les permita cuando menos 
tener suficiencia presupuestal para poder realizar sus actividades y obviamente 
tienen que ser institutos que deben ser muy transparentes y rendir cuentas sobre 
el uso y destino de estos recursos. Y otra cosa muy importante, tiene que ser 
evaluada la programación de su presupuesto vía resultados.

Bueno, esto es por entidad federativa. Ahora, ¿cuál es la propuesta, 
digamos, ya para ir más directamente? Bueno, en economía, en términos 
presupuestales, hay una cosa que se llama presupuesto cero, que fue lo que 
hicimos en el InfoDF en el año 2007.

¿Qué quiere decir un presupuesto cero? A mí no me cuentas el presupuesto 
que tengo este año para negociar el presupuesto del próximo año, estamos en 
un cambio total, vamos a hacer una reforma fiscal, vamos a ser autónomos, va a 
haber una ley general, yo me voy a alinear a esa ley general, etcétera. ¿Cuáles son 
mis requerimientos mínimos para cumplir con las funciones que la ley me demanda, 
las que ya decía de alguna forma, capacitar, evaluar, difundir, vincular, resolver, 
sancionar, digamos, entre otras principales?
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Bueno, la idea de este presupuesto base para las entidades es que, 
digamos, hechos los cálculos a nivel nacional de las diversas entidades, sólo 
estamos proponiendo, y lo digo así, que las entidades tengan un presupuesto per 
cápita parecido más o menos hoy tiene el Distrito Federal, que es de 12 pesos 
por habitante, es el que estamos proponiendo.

entonces, el presupuesto base para el primer año, el presupuesto cero, 
sería de 12 pesos, más algunos recursos adicionales que saldrían de un fondo que 
hemos denominado “AporTA”, y estos recursos adicionales se podrían distribuir, 
que serían recursos federales, en relación al grado de marginación, al porcentaje 
de participación de la sociedad a través de solicitudes, superficie en la entidad 
federativa, características territoriales y población.

para los años posteriores, después de ese presupuesto base, que cualquier 
entidad hoy puede calcular ese presupuesto base, para años posteriores lo que 
se haría sería una fórmula muy simple, se calcularía el presupuesto del año siguiente 
con base el presupuesto cero que yo tuve el año inicial como porcentaje del 
presupuesto del estado. Y a ése se le sumaría simplemente el índice inflacionario.

esto quiere decir que si en una entidad, después de haber hecho el 
presupuesto base cero y obtenerlo, a la mejor yo termino siendo el 0.07, que es 
lo que le correspondería al Distrito Federal del presupuesto total y a lo mejor en 
esa entidad el próximo año no le va muy bien en términos de sus ingresos, bueno, 
el próximo año cualquiera que sea el presupuesto total de la entidad a mí me va 
a tocar el 0.07, que eso ya lo saqué de mi presupuesto base, más la inflación y 
obviamente más la asignación del “AporTA”. en un momento me referiré a lo que 
es el “AporTA”, por lo pronto sólo me he referido a la parte de la asignación del 
presupuesto que otorga el Congreso estatal o vía la entidad Federativa.

Una cuestión que es muy importante y que se debe plantear antes de 
explicar el “AporTA”. parte de la autonomía que deben tener estos órganos 
garantes es que a la hora de negociar su presupuesto, el presupuesto que 
ellos soliciten al Congreso de la Unión debe ser entregado a la secretaría de 
Finanzas para que éste simplemente lo plasme en el proyecto de presupuesto que 
presentará al Congreso Local, pero sin tocarlo, y que ya sea esta instancia la que, 
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en su caso, lo modifique; esto debe ser así porque muchas veces parte de la falta 
de autonomía de las entidades federativas es que muchos de ellos negocian su 
presupuesto con las secretarías de finanzas y no con el congreso local, como 
debe ser. Al volverse todos órganos autónomos, es obvio que la negociación 
se tiene que dar con el congreso local, pero obviamente tiene que pasar vía 
secretaría de finanzas para que esta lo pueda encuadrar en todo lo que es la 
petición presupuestal y el paquete que tiene que entregar el congreso. 

¿en qué consiste el “AporTA”? el “AporTA” para ponerlo muy claramente, 
sería un ramo, sería un fondo del ramo 33, que son asignaciones que da la 
federación a los estados, pero que tiene una característica, que no son como el 
ramo 28, están condicionadas o están, digamos, direccionadas a un fin específico. 
El fin específico de este fondo APORTA, sería obviamente el de la transparencia.

Habría reglas claras del uso de estos recursos, como por ejemplo, no 
podrían invertirse en gasto corriente y en gasto superfluo, sino principalmente 
tendrían que ir a cuestiones que mejoraran la capacitación, la evaluación, la 
difusión del derecho al acceso a la información.

este fondo, que estaría en el presupuesto de egresos de la federación, 
lo administraría la secretaria de Hacienda para ministrarlo a las secretarías de 
finanzas respectivas y éstas lo canalizarían a los órganos garantes autónomos de 
transparencia de las entidades. 

esto permitiría también garantizar un grado de autonomía mayor a los 
órganos garantes, porque al tener una mezcla de recursos y no sólo los estatales, 
se tendría un grado de manejo de este  tipo de recursos, pero también permitiría 
a la federación, de alguna forma, evaluar los resultados de los órganos garantes 
estatales y más cuando hoy vamos a tener una segunda instancia como se está 
planteando en este nuevo IFAI.

Quiero decirles que esta idea del “AporTA”, que ha sido desarrollada 
en la ComAIp, es una de las iniciativas de reforma constitucional que presentó el 
partido Acción nacional, está presente  en esta iniciativa en el transitorio décimo 
y la iniciativa habla que deberá crearse el “AporTA” en la Cámara de Diputados 
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a la hora de aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Y el partido 
de la revolución Democrática, aunque no lo trae en su iniciativa, después de 
conocer esta cuestión se ha sumado a esta idea de generar este fondo.

¿Cómo se está planteando? Y esta es una idea inicial, esto obviamente 
tendrá que ser diseñado por la Comisión de presupuesto de la Cámara de 
Diputados. pero una idea inicial, es que la distribución de este fondo se haga en 
relación a dos criterios: el poblacional y el criterio también relacionado con la 
extensión territorial. porque muchos compañeros, por ejemplo en Chihuahua, pues 
de ir a un municipio a otro a llevar el derecho a la información, la capacitación, 
pues obviamente tiene mayores dificultades, que por ejemplo, las que podamos 
tener en el Distrito Federal, aunque a veces hacemos el mismo tiempo de Chihuahua 
a parrales, que lo que yo hago de aquí a Tláhuac.

De 75 y  25 por ciento sería la distribución para las entidades federativas. 
obviamente podrá el Congreso de la Unión meter algunos otros criterios, como 
puede ser grado de marginación, el número de municipios, etcétera. pero digamos, 
estos son los criterios que se utilizan en la distribución de las fórmulas del ramos  
28 y del ramo 33.

Así quedarían los criterios y los coeficientes de distribución. Esta petición 
ya se ha hecho a la Cámara de Diputados y se ha metido ya en la negociación 
presupuestal, pero lamentablemente no ha llegado a plasmarse en la aprobación 
del presupuesto de la federación.

¿Cuál ha sido la petición inicial? 200 millones de pesos. puedo decir 
que el esfuerzo que más o menos tiene que hacerse para poder tener un grado 
óptimo en términos del presupuesto para cada entidad federativa en términos 
de su población y su extensión  territorial, estamos hablando más o menos de 
800 millones de pesos adicionales. 200 de estos podrían ser aportados por la 
federación, en este coeficiente que les acabo de decir.

estas serían las cantidades que les tocarían a cada una de las entidades, 
por ejemplo, Aguascalientes, 1 millón 681 mil;  Chihuahua, que tiene el asunto de 
la extensión territorial, 11 millones de pesos; sonora, 8 millones de pesos; Baja  
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California, 5 millones de pesos; Yucatán 3 millones 654 mil pesos, etcétera, todo 
esto bajo el criterio de distribución.

esto permitiría que con el presupuesto base cero de 12 pesos per 
cápita y después simplemente con un coeficiente de cuánto es el porcentaje de 
presupuesto estatal, más inflación, más estos apoyos adicionales del “APORTA” 
para fines específicos y con evaluación de resultados, permitiría algo que podemos 
llamar autonomía presupuestal, pero sin comprometer las finanzas públicas, ni dar 
cheques en blanco. 

Hemos hablado un poco de cuáles podrían ser los destinos del 
“AporTA2: el desarrollo de sistemas electrónicos de gestión de solicitudes, su 
funcionamiento, fortalecer los portales electrónicos, por ejemplo, principalmente en 
municipios con baja densidad poblacional; crear lo que se llama los Call Center, 
centros para que la gente pueda hacer solicitudes telefónicas, lo cual permite 
difundir y extender este derecho a sectores de la sociedad que no tienen internet; 
intensificar y amplificar la difusión profesional al personal de todos los órganos 
garantes; la evaluación de los resultados como puede ser el realizar estudios de 
métrica y avanzar en portales electrónicos focalizados, y también la vinculación 
con la sociedad y portales que nos lleven a lo que hoy se denomina gobiernos 
abiertos. 

Yo con esto terminaría, muchas gracias.
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Licenciada en derecho, cuenta con estudios 
en derecho electoral, derechos humanos y 
contaduría. En su trayectoria política, dentro 
del Partido de la Revolución Democrática, 
ha sido congresista nacional, consejera 
estatal, consejera delegacional vitalicia en la 
Delegación Venustiano Carranza, y Presidenta 
del Comité Delegacional. Se ha desempeñado 
como diputada local en la Administración 
Pública Local, donde ha ocupado cargos 
en la Delegación Venustiano Carranza, en la 
Dirección General de Desarrollo Social, como 
Directora Territorial de los Arenales, Subdirectora 
de Recursos Materiales y Jefa de Unidad de 
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 
Públicos. También se ha desempeñado como 
Subdirectora Jurídica de la Secretaría de 
Educación en Guerrero, Jefa de Unidad de 
Control de Créditos en el Gobierno del Distrito 
Federal y Presidenta de la Comisión de Vigilancia 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la 
IV legislatura. Actualmente se desempeña como 
diputada en la VI Legislatura de la Asamblea 
Legislativa, donde es además Presidenta de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Dip. Esthela
Damián Peralta

Buenas tardes a todos.  A mí me da más gusto estar en este tipo de foros, porque 
siempre llega uno a aprender, sobre todo en terrenos de especialistas donde los 
titulares nos dan muchísima información o una cátedra completa de cómo van 
avanzando, de cómo se han venido poniendo de acuerdo con relación a temas 
que para todos es relevante, porque sin duda, nuestro país ha cambiado a partir 
justamente del derecho al acceso a la información. 

Y yo empezaría, y voy a ir abordando los temas, que espero no redundar, 
pero sobre todo también espero que lo que ya se señaló por la mañana, no esté 
contemplado en la participación que tengo. Sin embargo, confieso que es un 



124
Memoria

asunto que me interesa, en el que me he involucrado, pero por supuesto que soy 

la menor de las alumnas de cualquiera de las que se encuentran en este Foro.

primero, tendría que señalar que en mi perspectiva, no podríamos abordar 

el tema sin considerar el hecho de que durante los últimos años nuestro país ha 

venido avanzando por los senderos de la democracia. senderos plagados de 

nuevos retos y áreas de oportunidad para transformar la visión que se tiene sobre 

cómo gobernar y ser gobernado. 

Debo admitir que a la fecha, nuestro régimen democrático no se ha 

consolidado y que contrario a las definiciones de democracia, que la entienden 

en términos estrictamente electorales y de instituciones políticas, lo cierto es que 

una democracia moderna, implica por necesidad de la rendición de cuentas, por 

parte de cualquier servidor público, desde los de más bajo rango en la función 

pública hasta el propio presidente de la república. 

el derecho a la información es un derecho fundamental, reconocido 

a nivel internacional debido justamente a la naturaleza representativa de 

los gobiernos democráticos. en términos prácticos resulta un derecho esencial 

para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. El fin último de la fiscalización y 

la rendición de cuentas es justamente hacer del dominio público los resultados de 

las administraciones en las instituciones gubernamentales y paragubernamentales.

numerosas organizaciones no gubernamentales que a nivel internacional 

se encargan de la promoción y la protección de los derechos humanos han 

reconocido la naturaleza fundamental del derecho al libre acceso a la información.

Destacaría, por ejemplo, a la más representativa de ellas, Transparencia 

Internacional. este tipo de organizaciones han resaltado la necesidad de que 

este derecho se proteja expresamente por leyes que estén encaminadas a que 

se respete y se implementen en la práctica. no voy a hacer el señalamiento de 

todos aquellos ordenamientos internacionales porque entiendo, como lo señalé 

en un principio, estamos en un foro en donde cualquiera de ustedes tiene en 
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detalle los pormenores de las declaraciones universales de los pactos y de todo 
lo que concierne a este tema que tiene que ver con los ordenamientos.

podemos comprender cómo se ha ido gestando en nuestro país, debido 
a instrumentos positivos exógenos, una cultura de rendición de cuentas y acceso 
a la información, siendo la fiscalización a través de auditorías periódicas y de las 
numerosas solicitudes de acceso a la información, herramientas importantísimas 
para ello.

¿Cuáles son las acciones implementadas a la fecha? en el marco legal del 
caso mexicano tenemos, por ejemplo, que a partir de las reformas constitucionales 
a los artículos 73, 74, 78 y 79 de julio del 99, y la promulgación de la Ley de 
Fiscalización superior de la Federación en diciembre del 2000, en donde se 
sentaron las bases legales  con las que se creó la Auditoría superior de la 
Federación en sustitución de la Contaduría mayor de Hacienda.

Después, como también ustedes ya lo saben, el 12 de junio del 2003, 
con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
pública, se obliga a todas las dependencias y entidades del gobierno federal 
a dar acceso a la información contenida en sus documentos, respecto, entre 
otras cosas, a su forma de trabajo, al uso de los recursos públicos, sus resultados 
y desempeño.

Gracias a esta ley cualquier ciudadano se encuentra en condiciones 
de solicitar información a las dependencias federales y obtener en forma rápida 
y sencilla, sin necesidad de identificarse ni justificar el uso que darán a la misma.

Yo aquí me detendría para señalarles que en diferentes exposiciones y 
foros en los que he participado he dicho que en mi opinión la opacidad es prima 
hermana de la corrupción; porque cuando un ente niega información pública 
muy seguramente o las cosas no están bien manejadas o no tienen claras las 
cuentas o hicieron cosas indebidas. por eso me parece de gran relevancia, 
incluso yo diría que la Ley de Acceso a la Información es la posibilidad de que un 
ciudadano esté fiscalizando permanentemente a la autoridad a la que le solicita 
la información, sin que llegue un auditor de manera expresa con una solicitud 
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en donde pida determinados informes o determinada documentación, ya sea 
de carácter jurídico, ya sea de carácter presupuestal o incluso de desempeño, 
cualquier buen ciudadano de este país en cualquier parte donde viva puede 
empezar a auditar a sus autoridades municipales, estatales o federales para que 
empiecen a otorgar información con relación a lo que para ellos es más relevante.

Hablemos ahora de autonomía. 

en el 2002 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia, en la que se 
manifiestan las cualidades que ya nos han hecho referencia, pero que además 
ya se encuentran bastante desarrollados, de los órganos de transparencia que 
deben ser primero especializados, imparciales, tener autonomía operativa. Y aquí, 
por lo que escuché, ya en términos de autonomía se están dando otros debates 
importantes que me gustaría mucho poder apoyar desde el órgano legislativo 
donde me encuentro. Tener autonomía de gestión.

A partir de ese momento se comienzan a emitir leyes tanto federales 
como estatales para acceder a la información que se encuentra en poder del 
estado mexicano. se inicia el involucramiento de la ciudadanía; ya en 2007 se 
realiza una reforma constitucional para dotar de herramientas jurídicas a todas las 
personas para ejercer el derecho de acceso a la información pública.

A pesar de que como ya se ha mencionado, la Ciudad de méxico 
ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de transparencia, aún es 
necesario trabajar en los siguientes aspectos y voy a numerar solamente algunos, 
y por supuesto que anoté algunas cosas de las que ya anunció el Comisionado 
presidente del InfoDF, oscar Guerra.

primero, debe existir autonomía de los órganos garantes de transparencia 
en el diseño de los sistemas de nombramiento y promoción, no debe haber sujeción 
del funcionario de que se trate a ningún tipo de interés o mandatario, tanto 
interno como externo, por lo que se requiere de un buen sistema de servicio civil 
de carrera. se requiere de un sistema razonable de remuneraciones, estabilidad 
o incluso de inamovilidad y mecanismos claros y objetivos de responsabilidad de 
los encargados de los mismos.
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La autonomía de un órgano depende de la voluntad de sus integrantes 
por permanecer ajenos a los intereses que puedan existir. Los órganos garantes 
en materia de transparencia deben poder desarrollar sus funciones sin guardar 
relaciones de subordinación jerárquica con ningún órgano administrativo, deben 
ser órganos realmente autónomos. se debe fortalecer la autonomía de los órganos 
garantes de la transparencia a través de una ley que erradique las diferencias 
conceptuales, las disparidades procesales e injerencias políticas.

se deben abatir las limitaciones que tienen las entidades de acceso a la 
información, fiscalización, rendición de cuentas, entre otros. Debe  tener autonomía 
para sancionar de forma efectiva a responsables de ilícitos que resulten de las 
actividades de fiscalización.

Y bueno, pues en estos momentos me gustaría dedicarle un poco de la 
participación al tema de presupuesto. el tema de presupuesto para los órganos 
de transparencia en méxico y en este caso para el InfoDF se encuentra en una 
etapa de ajustes e incluso recortes que están determinados, determinando los 
resultados que de éste se espera.

para 2012 se aprobó un presupuesto de 107 millones 809 mil 536 pesos, 
lo cual representa una reducción respecto a lo otorgado el año pasado. en 2011 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una partida de 111 millones 
027 mil 836 pesos, contando la ampliación que tuvo el Instituto a mediados del 
año pasado a poco más de 7 millones.

estas reducciones a los órganos garantes de la transparencia merman 
su desarrollo y eficiencia, puesto que se ven obstaculizados para poner en 
práctica actividades o acciones que permitan ir avanzando en un sistema 
democrático y de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. 
Como se observa, el hecho de una reducción del presupuesto al InfoDF resulta 
en la falta del desarrollo de programas encaminados en el fortalecimiento de la 
transparencia en la ciudad de méxico.

Y si me dan permiso, también vamos, tenemos un estudio a nivel nacional 
realizado por el Centro de Investigaciones y Docencias económicas, CIDe, en  
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2010, en el que se destaca el número de solicitudes de acceso a la información 
que se presentaron en cada entidad federativa en el año 2009, en primer lugar 
encontramos al Distrito Federal, le sigue el estado de méxico y Baja California.

sobre esto, me llamó mucho la atención varios temas en este asunto del 
comparativo que nos hace el CIDe. por una parte, a nivel nacional, el Distrito 
Federal tiene y estoy hablando en el año 2009, porque de esta fecha es el 
estudio, un total de 91 mil 523 solicitudes y tuvo un presupuesto de 101 millones 
596 pesos, y cuando hablamos de que le sigue el estado de méxico, en esa 
fecha sólo recibieron 14 mil 485 solicitudes y ¿con cuánto presupuesto? Con 60 
millones 201 mil 638 pesos.

Y así nos podemos, podemos ir desagregando, por ejemplo, Baja 
California tuvo 4 mil 293 solicitudes y no tenemos el detalle de cuánto es lo 
que le dieron en recursos económicos. me voy a remitir al estado que tuvo el 
lugar número séptimo en este estudio, es el estado de Hidalgo, en 2009 tuvo 
232 solicitudes de información y les otorgaron 12 millones 732 mil pesos. Y nos 
vamos al número 15 y tenemos a nuevo León con 117 solicitudes en 2009 y les 
otorgaron 24 millones 618 mil pesos.

pero el caso es que, en mi opinión, es grave, es relevante, es el que ocupó 
el número 32 que es el estado de Jalisco: en 2009 no reportó ni el número de 
solicitudes, ni el presupuesto de egresos en el estado de Jalisco, no se estipula 
monto alguno para el Instituto de Acceso a la Información.

por supuesto que este tipo de datos nos debe llamar la atención y por 
eso celebro ampliamente que en este foro se den las discusiones y los debates 
con quienes  están a cargo de tomar las decisiones tanto en el senado, como 
en la Cámara de Diputados, porque evidentemente están ante una coyuntura 
política que, sin duda, beneficia sobre todo los temas de transparencia.

pero además me llama mucho la atención que ya se generaron fórmulas 
y ya se están creando espacios importantes para señalar en específico un 
fondo que están solicitando, tomando en cuenta diferentes temas de carácter 
técnico que les van a permitir atender de manera adecuada según el número de 
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habitantes, según la extensión territorial e incluso las aportaciones federales que 
el mismo fondo tendría. 

En la fiscalización tenemos ejemplos que no corresponden al desarrollo 
de unas fórmulas, sino corresponden específicamente a porcentajes de 
presupuesto de las entidades. Hay varios ejemplos de esto, pero me gusta mucho 
la propuesta que están desarrollando y yo esperaría que efectivamente se 
pudiera aprobar para que se tuvieran garantías, se tuviera autonomía, se tuviera 
fortaleza y estuviéramos hablando de entes de fiscalización que no solamente 
están trabajando a nivel federal y que no solamente trabajan en determinados 
estados de la república, porque también esas son de las diferencias que yo he 
venido observando, sobre todo en la materia de fiscalización.

Hay muchos temas en los que, en mi opinión, hay un verdadero rezago 
al interior de las entidades federativas, en primer lugar, en términos ciudadanos. 
el ciudadano es menos exigente, está acostumbrado a exigir menos solicitudes 
de información, no revisa los resultados de auditorías, incluso de solicitar en otro 
tipo de impugnaciones que efectivamente les otorguen la información que le 
corresponde por derecho.

me parece que, y también esto lo he venido señalando en diferentes 
foros a los que me han permitido hacer uso de la palabra, que las escuelas de 
nivel medio y superior harían un gran favor a este país si asignan matrículas como 
rendición de cuentas, en donde le explicaran a los alumnos de bachillerato y de 
licenciatura, como áreas de tronco común,  ¿por qué tienen este derecho y por 
qué es importante que lo ejerzan?

me parece que esta sería una de las mejores medidas para que 
tuviéramos un pueblo informado, pero también para que tengamos un pueblo que 
desde cualquier trinchera y en cualquier lugar, si es rural o si es urbano el espacio 
donde vive, pueda estar reclamando lo que le corresponde, porque los recursos, 
por supuesto que son públicos.

por último se debe destacar el avance que tiene el Distrito Federal 
respecto de la demás entidades en cuanto al funcionamiento de los órganos de 



130
Memoria

transparencia en méxico. sin embargo, no se debe dejar de lado la situación en 
la que se encuentra nuestro país frente a la comunidad internacional, pues nos 
encontramos en una clase media en materia de transparencia y rendición de 
cuentas.

De acuerdo con el doctor Francisco Valdés Ugalde, se ha avanzado 
mucho en los últimos diez años, el país ofrece a los ciudadanos una opción para 
conocer lo que ocurre en el gobierno, pero falta más acción  en las autoridades. 
es decir, de arriba hacia abajo. Los sujetos obligados deben tener una mayor 
responsabilidad y correspondencia, sólo así se logrará cimentar bases sólidas 
para garantizar a la ciudadanía su derecho a la información y transparencia 
pública.

Y por supuesto, no cerraré mi participación sin dejar las puertas abiertas, 
para que desde la Asamblea Legislativa, en particular desde la Comisión de 
presupuesto que me honro en presidir, nuestros compañeros del Instituto de 
Acceso a la Información pública y protección de Datos personales del Distrito 
Federal sepan que estamos receptivos, que estamos abiertos para escuchar 
las necesidades que tienen, pero sobre todo, para lograr la sensibilidad en los 
diferentes grupos parlamentarios y los diputados que integramos esta Asamblea. 
muchas gracias por la invitación.
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Dip. Vidal
Llerenas Morales

Qué tal, muy buenas tardes. primero, creo que tendríamos que respondernos a 
la pregunta si la autonomía presupuestal es condición para la autonomía o qué 
tanto la autonomía presupuestal nos va a dar autonomía. 

en el número de este mes, de la revista el país, hay un par de artículos 
ahí, uno de maricarmen pardo, que analiza órganos autónomos, y la conclusión 
parece no ser -valga la redundancia-- concluyente. Uno tiene, no sé, una comisión, 
CoFeTeL, bastante capturada, que no tiene un grado de autonomía distinto, por 
ejemplo, que la de competencia, que es mucho más autónoma, etcétera. 

Licenciado en Economía y Maestro en Política 
y Gestión Pública, y doctor en Administración 
y Gerencia Pública. Como servidor público 
se ha desempeñado en la Dirección de la 
Contraloría Social de la Secretaría de la Función 
Pública y como Subsecretario de Egresos en la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; es 
autor del artículo Contraloría Social, ejerciendo 
el derecho a la rendición de cuentas en los 
programas de desarrollo social, publicado por el 
Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo en la Revista Reforma y Democracia. 
Ha sido diputado federal y actualmente se 
desempeña como diputado de la VI Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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parecería que la autonomía está mucho más en los mecanismos 
de elección de los consejeros, de los órganos, de las facultades mismas y la 
capacidad misma de los propios órganos. entonces, no perdamos de vista la 
discusión. Yo creo que sí puede ser un elemento que abone, creo que no es el 
principal elemento en la autonomía; podríamos tener órganos presupuestalmente 
autónomos, con bajos niveles de autonomía, porque han sido capturados por 
los agentes que quieren regular por muchas cuestiones, por el medio ambiente 
político, por la propia legislación. 

se dice también que los órganos autónomos tienden a ser menos 
transparentes desde el punto de vista presupuestal. puede ser, en el mismo número 
de la revista el país hay un artículo también no concluyente de gente del ImCo, 
que más o menos sugiere un poco esa situación. en mi experiencia diría que esto 
puede ser: si uno está en la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados, se 
discute a mucho detalle lo que sucede en las secretarías de estado, por ejemplo, 
a medida que uno se está moviendo a entes con mayor autonomía presupuestal, 
el Imss, pemex, etcétera, la verdad es que hay menos discusión sobre los detalles, 
y si no uno ya va a discutir la Comisión de Derechos Humanos, o el poder Judicial, 
pues se discute mucho menos. 

esto puede cambiar con la nueva ley de contabilidad, seguramente 
los cambios darán mucho más elementos para obligar a tener mucho mejor 
información presupuestal de mucho más calidad. Creo que hasta hoy sí puede 
haber un trade off (costo de oportunidad), entre transparencia presupuestal y 
discusión presupuestal y autonomía, que en todo caso habría que subsanar para 
que éste no fuera un costo.

¿Qué otro costo tiene? pues como decía oscar, el ajuste; es decir, vivimos 
en un país con finanzas públicas débiles, ahora el resto del mundo está aún 
peor, pero en un momento de un ajuste pues es la medida en que uno tiene 
un presupuesto más rígido, con obligaciones más precisas, es más complicado 
reaccionar. 

Con todo, creo que a nivel federal es importante que se dé, sobre todo 
con la reforma en la que el IFAI pudiera atraer los casos de los estados, entre otros 
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aspectos, todo esto sería complicado hacerlo sin un esquema de autonomía 
presupuestal.  Creo que hay que tener muchas consideraciones en torno a que 
no se repitan problemas que sí hay en órganos autónomos que no nos dan la 
transparencia presupuestal permitida. 

Con todo el análisis que se hace, con respecto a la varianza en lo 
que se gasta per cápita por los estados de transparencia, sería muy importante 
correr una serie y ver si, por ejemplo, el gasto da más transparencia. es decir, a 
lo mejor esto es tan bonito, como de ejercicio de escuela. Hay que ver si existe 
una correlación entre dinero y transparencia, aunque medimos la transparencia y 
medimos el dinero. 

sería interesante abundar en la discusión de qué tanto el problema de no 
tener mejor acceso a la información pública en el país es un problema de recursos 
o no. mi impresión es que parte lo puede ser, en parte hay una multiplicidad de 
acciones; entonces ahí es, ¿en dónde se va a poner el esfuerzo? ¿el esfuerzo se va 
a poner en tener mayores recursos o el esfuerzo se va  a poner en tener reformas 
institucionales que generen mejores incentivos y que den más atribuciones?

se propone una distribución de recursos con un mínimo, con una fórmula 
del ramo 33 o similar al ramo 33. el ramo 33 se creó en 1997 para pagar por 
los servicios que fueron descentralizados en los años 90, los servicios de salud, 
los servicios de educación; y lo que se descentralizó a los municipios es lo que 
antes ejercía la secretaría de Desarrollo social. este fondo básicamente sirve, 
para asegurar un cierto mínimo presupuestal, porque es una proporción de la 
recaudación federal participable que además no se puede afectar durante el 
año, es decir, es una parte fija, eso da una seguridad importante, ha sido una 
manera de transferir con seguridad recursos a las entidades, que no son recursos 
de asignación libre pero tampoco son recursos que se puedan retirar o estén 
disponibles a un convenio, sino que por ley tienen un fin específico.

Y me parece interesante, aunque creo que nos lleva también a la reflexión 
de qué debemos cambiar del ramo 33; esto fue una buena idea pero también 
tiene sus problemas. Yo creo que está bien, pudiéramos tener un esquema de 
esta naturaleza, las asignaciones pueden estar en función de la población, del 
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territorio, etcétera, pero también tendrían que estar en función de los resultados, 
así como la base cero es padre, ¡pues el presupuesto por resultados también!

es decir, el presupuesto también puede estar en función de si la legislación, 
por ejemplo, es efectiva para que los órganos legislativos sean transparentes o no 
en cada entidad; tema pendiente, creo yo, a lo largo del país, o si hay mediciones 
del grado de autonomía del Instituto a la hora de tomar decisiones, qué tanto 
esto en realidad se puede medir y se puede reflejar en relación al gasto, es 
decir, un fondo de esta naturaleza puede servir para jalar hacia arriba la vara 
en términos del funcionamiento real de los institutos de transparencia y evitar que 
sean institutos donde se copia a institutos como el del D.F. y otras entidades que 
realmente garantizan el derecho a la información.

Creo que en esta parte de la propuesta que se nos presenta hoy nos llama 
a reflexionar el tema de que en los últimos años también las entidades federativas 
tienen nuevas responsabilidades, esta, por ejemplo, la de transparencia. otra la 
de justicia penal, por ejemplo. otras, las que tienen que ver con el sistema nacional 
de seguridad pública y que no siempre tienen los recursos ni las facultades 
tributarias asignadas.

entonces, si le damos a las entidades nuevas responsabilidades, nuevas 
atribuciones y no les damos los recursos o las capacidades de tener esos recursos, 
pues efectivamente no vamos a poder cumplir ese objetivo de política pública.

Y creo que también un fondo como éste debería llevarnos también a 
la creación de un propio sistema nacional de transparencia de acceso a la 
información, en donde cada entidad tenga la obligación de seguir mejores 
prácticas, a lo mejor claramente en lo que hace con base a una norma que se 
dicte de manera colegiada en los propios institutos y que al final tengamos todos 
los mexicanos el mismo nivel de acceso a la información, independientemente de 
la entidad federativa donde estemos.

A lo mejor este tema de recursos federales a lo que nos tendría que llevar 
es efectivamente a consolidar un sistema nacional de transparencia y acceso a 
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la información como, por ejemplo, se ha propuesto en algunos ámbitos, el de la 
fiscalización o ahora se hace con el de la armonización contable.

muchas gracias, sólo me resta felicitar al InfoDF por el seminario, es un 
seminario que ya ha marcado la agenda durante muchos años en méxico, qué 
bueno que siga y, por supuesto, mostrar el compromiso de analizar esta propuesta 
y trabajar para que se pueda hacer realidad. Gracias.
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de la Gala Gómez

Bueno, yo participaré señalándoles desde mi perspectiva que efectivamente 
hay distorsiones en el presupuesto, como bien se señaló en la ponencia del 
mtro. oscar Guerra, pero también hay distorsiones desde el punto de vista de la 
entrega de los ingresos que existen en nuestro país. 

Así, vemos estados que tienen un gran aporte a los ingresos del país 
y finalmente no necesariamente es lo que están recibiendo, y hay un grupo de 
estados que tiene una distancia diferente a lo que aporta; aunado a esto, hay 
situaciones especiales que se han creado en el contexto nacional, diferencias a 
la mejor de la mayoría del grupo.
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en este momento quiero citar el caso del estado de Campeche, del cual  
soy secretario de Finanzas, donde se lleva a cabo un cambio a la fórmula de 
participaciones, con la cual queda expuesto a su crecimiento, o más bien, con 
la inquietud de que tenga que ser siempre creciente el producto Interno Bruto. Y 
Campeche, ustedes saben que tiene un producto Interno Bruto basado en una 
riqueza no renovable que se está agotando y que está condenado más bien a 
tener un decrecimiento, porque se considera que  el producto interno Bruto per 
cápita se ubica dentro de las principales economías, inclusive del mundo, estamos 
hablando de casi 600 mil millones de pesos para 800 mil habitantes y pues en 
el tema de fórmulas, pues estamos muy expuestos a un efecto “w”, todavía el año 
2011 vivimos un efecto del 2009, cuando la economía empezaba a recuperarse 
en el 2011, precisamente con aportes de pagos de derechos, de accesión de 
hidrocarburos, pues Campeche era uno de los estados que más estaba sufriendo 
con afectaciones, porque traía, no solamente en tiempo de crisis lo sufrió, sino dos 
años posteriores también se le estaba cobrando su costo.

entonces, hay distorsiones, efectivamente, en la entrega de recursos a los 
estados, también, desde luego,  en lo que se entrega a los órganos garantes, 
también desde arriba tenemos grandes distorsiones.

La composición de ingresos, pues bien sabemos, si tenemos muy claro que 
el caso del Distrito Federal es excepcional en cuanto a su recaudación local, 
en la mayoría de los estados no existen facultades pacto-estativas que puedan 
posibilitar un crecimiento mayor en un promedio, yo diría alto, de un 14 por ciento 
de aportaciones que están restringidas, por eso también el parámetro de vigilar a 
todo el presupuesto en su conjunto y cuánto representa; hay también un enfoque 
de cuántos son esos ingresos también disponibles, porque en este caso gran 
parte del tema de las aportaciones pues no lo podemos disponer para ningún 
otro gasto.

Y en el caso también de participación, mucho de ese gasto se ha 
federalizado, de alguna forma prácticamente ya queda convenido con convenios, 
pagos y cuestiones de escuelas, universidades, obras de infraestructura. entonces 
queda muy limitado.
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sí quiero destacar, que su recaudación no crece, su recaudación 
es limitada. Yo más bien diría, está acotada y están limitadas sus facultades 
potestativas para poder visualizar un crecimiento que permita rebasar inclusive los 
20 puntos en la mayoría de los estados.

es el caso donde hay estados inmobiliarios. Bueno, vamos un esfuerzo 
de ingresos locales, que enviándolo en una tasa media anual de crecimiento, 
da el 9.5 por ciento. Que si nosotros lo comparamos con el crecimiento de las 
participaciones de los últimos cuatro años, sin incluir el 2012, vemos una tasa media 
anual de crecimiento de 4.1, que si le restamos la inflación pues prácticamente 
estamos quedando en cero en una tasa media anual de crecimiento en el tema 
de participación. es cosa diferenciada con impuestos locales, que tenemos, 
prácticamente sería en términos reales  cinco por ciento.

Vemos que finalmente todos los estados en su conjunto cuando hay 
bajadas tenemos que soportar esos déficit, porque muchas veces los organismos 
se les respetan los topes que ya tenemos, pero estamos en una economía que 
está teniendo el efecto “w”, con muchos altibajos. Inclusive el año pasado, en 
nuestro caso, estábamos apenas teniendo los valores nominales del 2008 y el 
crecimiento real que ha tenido el presupuesto nos ha hecho muy complicada la 
posibilidad de crecimiento.

entonces estaríamos hablando de un 5.37, lo que se puede disponer de 
presupuesto, aquí estamos incluyendo los  “ingresos locales y participaciones”, 
aunque hay que advertir que las participaciones prácticamente las tenemos muy 
“amarradas” con este tema de muchos proyectos y cosas que va poniendo el 
Gobierno Federal que las comparten, que ellos duplican sus acciones, pero que 
nosotros tenemos que poner en ocasiones el 50 por ciento de todo esto. Lo cual 
hace muy difícil transitar el tema financiero, y luego ahí viene también la situación 
de que si la deuda, que si por acá, pero bueno, también tenemos algunas razones 
que han justificado también parte de esto.

Cuando  vi la presentación del mtro. oscar Guerra, dije: ¡Dios mío, pues si 
ya está todo hecho por oscar!, pero por lo menos me quedó la satisfacción de 
que coincidimos y le voy a agregar a algunas situaciones, porque también hice 



139
Memoria

un poco de trabajo con el tema no solamente de los órganos de transparencia, 
sino también revisamos lo que fue en los órganos electorales como y también de 
los derechos humanos.

Porque al final del día, si bien es cierto todos estos elementos son 
sumamente importantes para hacer crecer nuestra democracia, lo que es la cultura 
de la transparencia, la cultura evidentemente cívica a través de las selecciones 
y pues los derechos humanos, sin lugar a dudas, para poder decir que vamos 
creciendo.

efectivamente, como dice oscar Guerra, traemos un 6.6 en promedio de 
gasto per cápita, pero bueno, le agregaría el elemento federal que trae 4.2. En 
el caso de los órganos electorales,  efectivamente él hace la puntualidad de 
eliminar todo lo que son las prerrogativas, en este caso coincidimos con la media 
de 50 pesos que él manejaba. Y en el caso de derechos humanos, tenemos una 
media nacional de 14 pesos, y el Gobierno Federal de 11.1.

Al final, yo quisiera, yo nada más venía a compartir algunas de estas 
inquietudes en este sentido, y manejar un poco la correlación que también puede 
haber entre los ingresos per  cápita, libre disposición y los recursos per  cápita que 
en todo caso son dedicados a la  transparencia. 

entonces, ahí pudiéramos observar quienes por la parte alta, han 
destinado sus órganos garantes de transparencia, lo referente a sus  posibilidades 
de poder tener  recursos de libre disposición. 

en el caso, bueno, de Quintana roo y Campeche, como bien se ha 
expresado, pues justamente son los estados que mayor aporte le han hecho 
a esto. en el Distrito Federal, desde luego; en el caso de los demás estados 
podemos ver las cosas que han pasado diferentes. 

sin embargo, yo creo que también aquí se ha ventilado el tema de la 
necesidad de mayores recursos, pero también quiero poner sobre la mesa, como 
decía el diputado Vidal, qué tan real va a ser el que tengas mayores recursos 
para tener buenos resultados en este tema de la transparencia. 
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nosotros hicimos allá un invento en el tema de poder visualizar 
alguna situación, en relación con los índices de información presupuestal, que 
no necesariamente está vinculado con la acción del recurso entregado a 
transparencia, pero a final de cuentas, el estado le invierte a transparencia y 
bueno, tiene que tener no solamente un reflejo en lo que están haciendo estos 
órganos garantes, sino también cómo el estado está respondiendo a la situación. 

entonces, sí vemos que hay coincidencias, por ejemplo, en lo que él 
expresaba de Chiapas, Guanajuato, me parece que Hidalgo, donde no se 
han dado facultades constitucionales, y son simplemente como organismos 
descentralizados. Y efectivamente, muestran allá un tema de índices de información 
presupuestal bajísimo y adicionalmente pues los recursos que están recibiendo 
también son bajísimos.

entonces, vemos que son estados que además están coincidiendo de 
que efectivamente se requiere un fortalecimiento, no solamente en el tema, en 
este caso coincide de recursos, sino también de fortalecimientos constitucionales.

pero sí también quiero destacar que también mucho tiene que ver el tema 
de voluntades. por ejemplo en Colima, que está incluido en esa lista, su órgano 
garante es de los mejores calificados, casi con 100 por ciento de calificación, 
y que adicionalmente cuenta con menores recursos.  es uno de los que están 
debajo de la media recibiendo recursos.

Y por otro lado, bueno, vemos algunos estados que como el nuestro, que 
pues sí es de los que más ha gastado en esto, y pues sí sale con una calificación 
aprobatoria, pero tampoco necesariamente está en los primeros lugares, o en 
el caso de Quintana roo, que es el que más está invirtiendo, en ese tema de su 
actitud como gobierno del estado, presentando información, pues vemos que 
sale reprobado. 

entonces, aquí creo que en resumen, pues es muy  interesante lo que se 
está proponiendo, pero también quiero dejar sobre la mesa, que no es un tema 
solamente de recursos,  y que hay dificultades que hay que verlo, no solamente 
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desde la perspectiva de tener más dinero, sino que podamos ser más eficaces 
con lo que  tenemos.

Desde luego, hay muchas más variables que podemos estar discutiendo, 
pero yo quería traer esta correlación a esta mesa. muchas gracias.
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muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco la 
invitación a este importante seminario Internacional  Autonomía y funcionamiento 
de los órganos garantes de transparencia en la nueva agenda gubernamental. 
por supuesto, agradezco al maestro oscar Guerra Ford y también saludo con 
mucho gusto a mi amigo Jorge Islas.

Vamos a hacer comentarios realmente generales de lo que consideramos 
que tiene que ver con la transparencia en una agenda gubernamental, así, 
repasaremos temas que vemos de actualidad y también algunos puntos  que se 
están proyectando para lo que será el próximo ejercicio de gobierno.

Es licenciado en Derecho, especialista en 
Derecho Penal y Doctor en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Especialista en Derecho Penal por las 
Universidades de  Salamanca y de Castilla-La 
Mancha, España, así como por la  Universidad 
Panamericana, y Master Internacional por la 
Universidad de Barcelona, España, a través 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
de México. Se ha desempeñado como 
Subprocurador de Procesos de la PGJDF; 
Consejero de la Judicatura del D.F; Director 
Jurídico de la SEDESO, y como Procurador de 
Justicia del D.F. Es actualmente Jefe de Gobierno 
Electo del Distrito Federal.

Dr. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa
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Consideramos que el proceso democratizador del Distrito Federal ha 
tenido una inercia importante, puesto que ha habido un empuje importante por 
parte de todos los órganos de articulación del Gobierno del Distrito Federal, 
con la participación también del InfoDF, que ha logrado que haya una creciente 
participación por parte de los ciudadanos del Distrito Federal en el tema del 
acceso a la información. pero también por parte de los de los entes obligados 
por la ley de transparencia en esta entidad.

en este periodo se han logrado  tanto esquemas importantes de 
capacitación, como de apertura de la información, y se ha abonado con mucho 
para el tema de la transparencia.

La transparencia permite tener acceso, primero, a todo lo que es la 
información pública, es decir, a la información que tienen los entes de gobierno. Al 
respecto haremos algunas notas de lo que la transparencia nos puede redituar, 
de lo que yo siempre he dicho, incluso durante toda la campaña.

me parece un tema fundamental para el combate a la corrupción. Yo 
creo, y voy a seguirlo repitiendo, que entre más transparencia se tenga mucho más 
fácil será detectar cualquier desviación del ejercicio del servicio público.

La historia de la transparencia nos ha llevado desde 2003. en ese 
entonces se hace un primer trabajo, un primer ejercicio en esa ley de transparencia. 
Después sufre una serie de reformas que no voy a comentar, porque ustedes son 
expertos en esto, su función era o el objetivo era toral. solamente dedicarnos a 
transparentar cada vez de mejor manera, cada vez con mayor profesionalismo 
toda la función pública, la información pública garantizando el efectivo acceso 
a ella por parte de la ciudadanía.

También tenemos una reforma constitucional. esta reforma constitucional 
en el artículo 6° marca una serie de elementos y con todos ellos van dando 
pauta, obviamente, con los sujetos obligados, con los mecanismos de acceso 
a la información, con acceder a ella sin la necesidad de que haya obstáculos.
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obstáculos que se analizaban quizá con ópticas diferentes, de otro 
tipo de procesos, de otro tipo de juicios, en donde se requería acreditar interés 
jurídico. estos obstáculos se van salvando y se abona también para el tema de 
la transparencia. Viene una nueva ley de transparencia, la de 2008, en donde se 
plantean, básicamente diría yo, enroques congruentes con lo que fue la reforma 
constitucional en la materia. se van haciendo estos enlaces que permiten que 
haya mucho más fluidez en la recepción de las solicitudes, en la tramitación de los 
recursos, en el entendimiento claro de lo que es la información considerada como 
un bien del dominio público.

me parece relevante también comentar a ustedes que, durante todo este 
ejercicio, en este proceso de reformas, en este proceso de evolución legislativa, 
se van dando avances significativos en la práctica. Eso lleva a que la ley de 
transparencia del Distrito Federal, en relación con otras leyes, después de una 
evaluación del CIDe, la coloque en los primeros lugares. 

¿Dónde es donde tenía el talón de Aquiles o dónde detectábamos el 
talón de Aquiles en la ley? obviamente tenía que ver con las consecuencias 
jurídicas y con la parte de los recursos que todavía seguía llamando la atención. 
Fuera de eso creo que estábamos abordando en todos los demás rubros 
los primeros lugares como una de las leyes más completas en el tema de la 
transparencia.

Las solicitudes mismas de información, gracias a la apertura de los accesos 
normativos de los canales de comunicación con la ciudadanía, también nos dan 
otro dato importante, porque éstas llegan más o menos a consistir en el 76 por 
ciento de la información solicitada a todo el gobierno federal. La información 
solicitada en el Distrito Federal representa el 76 por ciento de las solicitudes 
realizadas en todo el ejecutivo Federal.

Advierto también que tenemos otro punto importante en las evaluaciones 
de internet. esto era algo de todo el tiempo, estar trabajando todo el tiempo en 
una comunicación directa con el InfoDF y los entes obligados del Gobierno del 
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Distrito Federal, con comentarios en gabinete, a fin de pasar prácticamente en 
el 2011 a tener los 90 por ciento de cumplimiento de portales de internet de 
acceso a la información.

¿Cuáles serán o cuáles consideramos nosotros que podrían ser tópicos 
de comentario, tópico de análisis en el futuro inmediato del próximo Gobierno del 
Distrito Federal en relación con todos estos temas de información?

Bueno,  primero quiero reiterar que no habrá ninguna duda de que vamos 
a impulsar que cada vez haya más apertura en la información y cada vez haya 
más transparencia. Cada vez haya mucho más posibilidad de conocer todos y 
cada uno de los datos que son información pública y que van a detentar los 
diferentes órganos de gobierno.

Actualmente, se abre un debate importante que tiene que ver con la 
autonomía planteada para los órganos garantes de la información.

Yo creo que esto y la congruencia que se dará no solamente con el 
órgano federal, sino con los órganos de las entidades federativas, pues será un 
tema que va a ocupar el análisis jurídico.

Considero también que vamos a estar hablando de algunos temas en 
donde se den facultades o se amplíen facultades tanto de evaluación a entes 
que hoy no están totalmente inmersos en la transparencia, algunos que están 
siendo o formando parte de debates de actualidad y que se tiene que entender 
simple y sencillamente que es un proceso para tener una mejor comunicación con 
la ciudadanía, para enterar de lo que estamos haciendo y para que no se pueda 
encontrar ningún nicho hacia la desviación de la obligación de cumplimiento por 
parte de los servidores públicos.

Yo creo que también se dará un avance importante en aquellos entes o 
en aquellas personas morales que reciben recursos públicos y donde se puede 
llegar a entender como extendida esta obligación de transparentar o esta 
obligación de dar acceso a la información.
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Les diría a ustedes que hay un planteamiento, que hay ya algún programa 
o algunas acciones que queremos analizar y que podemos consolidar al plazo 
que sigue de ejercicio de gobierno. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas 
acciones? Bueno, pues vamos a seguir trabajando para que este derecho de 
acceso a la información, para que la protección de los datos personales sea una 
política transversal en el gobierno del Distrito Federal.

este impulso no se va a detener, esto va a seguir siendo una constante que 
se va en varias vertientes: una de ellas la capacitación, y la otra la implementación 
de todos y cada uno de los mecanismos que permitan tener esta información.

por eso vamos a trabajar y a colaborar con el desarrollo de lo que 
se conoce como la “VUT” que es una Ventana Única de Transparencia. esta 
Ventana Única de Transparencia lo que busca es consolidar en un portal toda 
la información que pudiera necesitar o que pudiera buscar respecto de los entes 
de gobierno cualquier usuario, cualquier ciudadano. necesitamos trabajarlo 
obviamente en coordinación con el InfoDF, a fin de cumplir con todos y cada 
uno de los parámetros, tanto en acceso, como en el contenido de los datos que 
puedan tener.

es importante que se le dé también mucho más solidez, mucha mayor 
solidez, mucha mayor consistencia a las Oficinas de Información Pública. 

Yo ya lo dije desde algún otro seminario en el que participamos. en un 
principio no se tomó muy en serio esto de las Oficinas de Información Pública, y 
entonces se llegaba a tener en un mismo espacio, pues el que era el jefe de la 
oficina de lo que ustedes quieran, y que al mismo tiempo era el jefe de la oficina 
de información, es decir, nada más cambiaba como de chaleco y ya pasaba de 
ser el jefe de cualquier trámite, a ser el jefe de la oficina de información, y si no 
estaba él, entonces tomaban al que estuviera a la mano para que atendiera las 
solicitudes. 

¿Qué llevó o qué generó esto? primero, que no se pudiera avanzar en 
la transparencia; segundo, que se llegara a contar con información errónea; y 
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tercero, incluso, que se llegara a incurrir pues en una desinformación grave en 
muchos de los casos.

Entonces, yo creo que se tienen que fortalecer estas oficinas de 
información  pública, y se tiene que tomar en serio la parte de la capacitación, 
toda vez que hay que saber cuál es la clasificación de cada uno de los rubros 
de información que se tienen, qué es lo que tenemos que responder, cómo se 
tiene que responder, y para eso se requiere personal especializado y se requiere 
tomar en serio esta parte, a fin de que de verdad haya un avance. 

Vamos a considerar en las acciones específicas también, la capacitación 
de servidores públicos y ciudadanos. esto lo tendremos que hacer con un 
mecanismo de coordinación, con el InfoDF, pero participando de manera muy 
activa el gobierno. También queremos participar en esta comunicación y en esta 
reiteración de compromiso con la ciudadanía. 

Una vez que tengamos desarrollada esta ventana única, vamos a 
buscar hacer la conexión hacia lo que yo he venido diciendo también desde la 
campaña, todo el tema de modernización del gobierno. 

miren, vamos en una ruta que es una ruta correcta. el gobierno que está 
terminando y que se ocupó de este tema de la información ha dejado ya bases 
importantes que nosotros debemos de retomar y dar desarrollo.

Hemos preguntado ya con países de oriente, con países de europa 
también, cómo están trabajando. por ejemplo: los gobiernos, las ciudades 
inteligentes. Uno de los puntos fundamentales para tener ciudades inteligentes  
pasa por los portales de información. ése es uno de los puntos importantes. 
Entonces, vamos a seguir fortaleciendo esto, porque finalmente nos va a llegar el 
momento de tener ya conectado el gobierno en todos y cada uno de los puntos.

Vamos bien, porque para tener una ciudad inteligente, requieres tener 
cómo se conecta y cómo se comunica y eso se traduce en fibra óptica, y ya 
tenemos fibra óptica. Necesitamos tener también el trabajo relativo a los portales; 
yo les daba a ustedes un dato de cómo se ha avanzado en los portales 
de información. 
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La otra parte es la capacitación. necesitamos tener a servidores públicos 
capacitados; también vamos a avanzar en este punto.

Hay incluso un proyecto para la aplicación, una aplicación denominada 
“roambi” que es en el mismo aparato, en el mismo teléfono, poder contar con la 
información de las solicitudes de información. esto solamente para los titulares de 
los entes obligados.

entonces, como ustedes ven, vamos a dar pasos importantes en este 
avance, en las campañas de difusión, en el perfeccionamiento de todos y cada 
uno de los trámites, que además ya tenemos detectados y clasificados. Ese ha 
sido otro avance muy importante.

en el gobierno del Distrito Federal, ya se tiene mucha mayor posibilidad 
de dar una respuesta ágil, de dar una respuesta importante. 

¿Qué necesitamos? pues vamos a necesitar seguramente participar en 
varias mesas de diálogo para seguir avanzando en este debate de la autonomía. 
Vamos a participar en varias mesas de diálogo, para otro proyecto que tiene la 
posibilidad de una ley general, una ley general que finalmente pueda establecer 
los parámetros unificados de transparencia, de acceso a la información, de 
protección de datos personales de manera global en el país.

estoy seguro que para la construcción de esta ley sería fundamental el 
modelo de la ley de transparencia que se tiene en el Distrito Federal, sobre todo 
por las evaluaciones de las que ha sido objeto. entonces en eso vamos también 
nosotros a apoyar desde el gobierno del Distrito Federal.

Vamos a trabajar en el mejoramiento de nuestros archivos. Queremos 
contar cada vez con archivos más modernos, queremos digitalizar, queremos tener 
algo que también se pide en estas ciudades inteligentes que es la posibilidad 
de que sea electrónica la comunicación, que sea a través de internet, que sea 
a través de los mecanismos más modernos de la conservación de los datos. 
entonces, tenemos que trabajar en algún programa transversal que tenga 
como meta poder contar con archivos cada vez más modernos y cada vez más 
fáciles de consultar.
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el gobierno del Distrito Federal estará interesado también en el desarrollo 
de esto que se denomina como una plaza de transparencia. esta plaza de 
transparencia que tiene que ver con orientación, que tiene que ver con acceso 
a la información, que tiene que ver con intercomunicación también será de la 
ocupación del gobierno del Distrito Federal.

Tenemos que continuar con las acciones de combate a cualquier 
posibilidad de corrupción. no estamos en una lucha aislada, porque de esta 
misma idea son los jefes y jefas delegacionales; así es que estoy seguro que con 
ellos también vamos a trabajar en la construcción de todos estos mecanismos de 
acceso a la información y de todos estos mecanismos de transparencia.

En las oficinas donde hemos participado previamente, en las áreas de 
gobierno donde hemos tenido alguna responsabilidad, siempre ha dado buenos 
resultados el tema de la transparencia. éste siempre reditúa en los procesos, en la 
comunicación, en la interacción. Y ya tenemos varios planes que ustedes van a ir 
viendo cómo generan transparencia. simplemente en la forma de comunicarnos 
y de supervisar las acciones de gobierno van a ser y van a mostrar un cambio.

Yo creo que el país está envuelto en esa dinámica. Lo ven ustedes con 
esta nueva comisión que se va a formar, esta comisión que se está trabajando, es 
una comisión que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver con lucha 
a prácticas ilícitas y en la que cada vez se dará más participación ciudadana. 
Ahora vemos que habrá más comisionados, que habrá un representante 
que seguramente tendrá participación ciudadana, estoy hablando del 
esquema federal.

nosotros queremos participar también en esa misma tarea, en esa tarea 
de supervisión que nos lleva a un ejercicio público mucho más sano, mucho más 
congruente con los objetivos.

Así es que como ustedes ven, la tarea que vamos a desempeñar va 
sobre esos ejes, va sobre el eje de mayor acceso a la información, va sobre el 
eje obviamente de modernización, de transparencia de datos y, sobre todo, de 
comunicación con las autoridades, con los encargados de esta administración 
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de los derechos y de esta comunicación de los derechos de las personas para 
poder acceder a todos y cada uno de estos datos.

Así es que yo celebro que se lleve a cabo este seminario, estaremos 
muy atentos de los resultados del mismo, muy seguramente tendremos pronto 
comunicaciones con ustedes de esto que les acabamos de informar, de lo que 
tiene que ver con la ventanilla única de transparencia, de lo que tiene que ver 
con los aplicativos para conocer las solicitudes y de lo que tendrá que ver con el 
trabajo de autonomía y de perfeccionamiento en la transparencia del gobierno 
del Distrito Federal.

Así que muchas gracias por la invitación, maestro oscar Guerra. muchas 
gracias a todos ustedes por su atención.
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Comentarios a la conferencia magistral

muchas gracias. muy buenos días. Doctor miguel Ángel mancera, Jefe de Gobierno 
electo del Distrito Federal; maestro oscar Guerra, Comisionado presidente del 
InfoDF, señores comisionados, muchas gracias por la gentil invitación a participar 
en esta muy breve reflexión sobre las ideas y sugerencias que nos ha dado el día 
de hoy el Dr. mancera sobre una propuesta de agenda para seguir fortaleciendo, 
yo diría para seguir consolidando el tema de la transparencia y el acceso a la 
información pública en el Distrito Federal.
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Comenzaría diciendo que celebro mucho el título de esta conferencia, 
sobre todo en la parte final en este Sexto Seminario Internacional, que se refiere 
la transparencia en una nueva agenda gubernamental, y está muy bien dicho 
una nueva agenda gubernamental porque estamos ante una coincidencia muy 
favorable.

Hay una nueva agenda gubernamental en el ámbito federal, hay una 
nueva agenda gubernamental en el ámbito local del Distrito Federal, pero con 
una coincidencia adicional, que es cuando las cosas en política pública se 
institucionalizan.

el Congreso de la Unión a través de los distintos partidos políticos, 
principalmente tres partidos políticos ha sugerido una nueva iniciativa, nuevas 
en plural. Iniciativas de reforma constitucional para establecer nuevas bases, 
principios y disposiciones a fin de, yo diría, terminar por cerrar un ciclo que se inició 
en el año 2002 sobre el marco regulatorio de la transparencia y el acceso a la 
información pública.

esto es muy relevante para la ciudad de méxico, porque va a tener una 
afectación o una implicación directa sobre los nuevos alcances que habrá de 
tener este ejercicio de derechos en favor del gobernado en distintos rubros, y 
quisiera señalar alguno de éstos.

el primero es que he tenido la oportunidad, porque es una oportunidad, 
de estar en todos los estados de la república, con todos los órganos garantes. 
Algunos por razón de su diseño institucional en el ámbito de sus competencias y 
con su soberanía propia han creado diseños institucionales que en algunos casos 
no han llegado a cumplir con los principios establecidos y mandatados por la 
propia constitución en el artículo sexto.

esta nueva reforma constitucional va a permitir que esto sea algo real y 
ya no intención o un ideal. Y aquí sí quisiera destacar que el Distrito Federal en 
esta materia ha encabezado con un liderazgo institucional, en buena medida por 
los resultados logrados en estos años de trabajo sobre la transparencia y acceso 
a la información pública de una manera ejemplar, y ahí están todos los datos 
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duros que nos han dado las distintas instituciones, con un ejercicio absolutamente 
independiente y metodológicamente objetivo.

¿por qué nos ha ido bien a nosotros, ciudadanos del Distrito Federal con 
relación a este tema?

Porque finalmente es un derecho, como lo explicaba el Dr. Mancera, es 
un derecho que empodera al ciudadano frente al poder público para tener 
conocimiento, para tener sentido y sensibilidad sobre lo que hacen nuestros 
gobernantes en nuestro nombre y con nuestro dinero.

en este sentido, lo que hemos visto en términos de evidencia empírica ha 
sido fundamentalmente que el modelo institucional del gobierno del Distrito Federal 
ha generado amplios espacios de autonomía que ha permitido consolidar este 
derecho en favor del gobernado.

pero si las reformas constitucionales que están proponiendo los principales 
partidos políticos o la nueva gestión o administración federal que habrá de 
empezar a partir del 1° de diciembre concluyen y concluyen bien, por lo cual, en 
este caso, creo que podemos ser optimistas, porque observo más coincidencias 
que divergencias; estaríamos hablando que esto va a impactar a todos los 
órganos garantes estatales.

en el caso del Distrito Federal vamos a observar que al órgano garante 
lo van a dotar de autonomía; una autonomía que ya tiene en términos técnicos 
e institucionales. Creo que ahí tenemos dos aspectos que van a fortalecer 
precisamente estas acciones institucionales de política pública que el día de hoy 
nos ha sugerido el Dr. miguel Ángel mancera.

Quiero señalar algunos de estos temas: capacitación. Y es una 
capacitación al servicio público, qué bueno. esto es una parte fundamental 
porque son ellos finalmente los que implementan la materialización de nuestro 
derecho desde la primera parte, cuando hacemos una solicitud de acceso a la 
información, hasta cuando podemos recurrir al órgano garante local.
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pero lo que más me ha llamado la atención el día de hoy, y también lo 
festejo, es la idea de crear una capacitación para los ciudadanos. no obstante 
que tenemos altas cifras, estadísticamente hablando en cuanto a qué hay por 
parte de la ciudadanía, y por ciudadanía no me quedaría en la abstracción, sino 
determinados grupos profesionales, organizaciones no gubernamentales que han 
hecho de este derecho una práctica que ha puesto a prueba la institucionalidad 
y la legalidad de la transparencia y el acceso a la información pública. somos 
los ciudadanos los que a veces hemos sido un poco pasivos, por no decir omisos 
con relación a este derecho, y en buena medida porque no hemos tenido la 
amplia socialización que ameritaría el caso y el tema.

De tal manera, que capacitar ciudadanos va a generar un entorno que 
al final del día va a redundar no solamente en el empoderamiento del ciudadano 
para materializar y a ejercer un derecho fundamental que es el derecho a la 
participación ciudadana. más importante aún, nos van a dar elementos con 
capacitación, con orientación y con cierta información adicional sobre ¿cómo es 
que este derecho se puede ejercer? nos van a dar elementos para tener mayor 
control sobre nuestros gobernantes.

porque la transparencia no debe de quedar acotado única y 
exclusivamente al tema de hacer una solicitud de la información, para saber 
qué solicitamos, cuándo lo solicitamos. También nos da la posibilidad de ver el 
desempeño institucional en cuanto a la gestión y la responsabilidad que tienen 
los titulares de los distintos órganos y los diferentes representantes populares que 
integran toda la autoridad de un determinado gobierno.

De tal manera que celebro mucho esta idea, el fortalecimiento de los 
archivos. me parece que es indispensable, podemos tener la mejor institucionalidad 
y el mejor modelo institucional en cuanto a una disposición constitucional, pero 
si no tenemos buenos archivos, si no tenemos los mecanismos en donde la fuente 
informativa está adecuadamente resguardada, adecuadamente clasificada, 
vamos a tener un esfuerzo nulo, de tal manera que están pensando en proponer 
nuevas políticas públicas que habrán de integrar eventualmente una mejor forma, 
estatutos, yo diría un mejor régimen para materializar esos derechos. 
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Concluiría en esta breve reflexión. Nuevas propuestas para implementar 
políticas públicas en materia de la transparencia y acceso a la información pública, 
diciendo que los gobiernos al día de hoy van a dar resultados, no solamente por 
la capacidad y el talento de sus gobernantes. Van a dar resultados también que 
en su actuación tienen buenos instrumentos de gobierno.

Y estos buenos instrumentos de gobierno, pueden estar acompañados 
de una buena dosis de transparencia y de acceso a la información, como 
un elemento consustancial a los equilibrios, a las ponderaciones y al ejercicio 
responsable de la actividad pública. 

esperemos que tanto en el congreso federal, como en el ámbito local, 
se hagan las adecuaciones necesarias para que esta tercera generación de 
reformas den por terminado un ciclo, que con el tiempo pueda sembrar una semilla 
que dé árbol, que dé fruto para que eventualmente podamos decir que tenemos 
una transición exitosa, no solamente porque elegimos libre y democráticamente 
a nuestras autoridades, sino también porque tenemos los elementos como 
ciudadanos para saber qué hacen en nuestro nombre, en nuestra representación 
y con nuestro dinero. 

en otras palabras, tenemos mecanismos de control sobre los que 
gobiernan en nuestro nombre. 

muchas gracias. 
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Se ha desempeñado como Secretaria de 
Estudio y Cuenta en el Tribunal Fiscal de 
la Federación, miembro de la Comisión de 
Consultoría Jurídica y Formulación de Programa 
Educativo, secretaria particular adscrita a la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), secretaria general de la 
Presidencia y Oficial Mayor en la SCJN, titular de 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), Jefa de unidad de Asuntos 
Nacionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). Actualmente es 
Senadora de la República.

Senadora Arely
Gómez González

Buenos días. Agradezco la invitación del InfoDF a este seminario Internacional 
sobre Autonomía y funcionamiento de los órganos garantes de la transparencia 
en la nueva agenda gubernamental. es para mí un honor integrar esta mesa con 
mi compañero el senador Javier Corral Jurado, y que está coordinada por el 
maestro mucio Israel Hernández.

Ahora bien, a principios de la presente legislatura tuve el honor de 
presentar a nombre de los grupos parlamentarios del prI y del partido Verde en 
el senado de la república, la iniciativa de reforma constitucional en materia de 
transparencia, propuesta por el presidente electo enrique peña nieto.
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para los representantes que formamos parte del Congreso de la Unión, 
es muy importante escuchar todas las voces tanto de las organizaciones de la 
sociedad civil, como de los servidores públicos que forman parte de los órganos 
garantes, pues son ustedes quienes tienen la importante labor de darle vigencia y 
de hacer realidad el derecho humano a la información y protección de los datos 
personales.

en este ánimo de apertura y diálogo que se ha llevado a cabo en 
diferentes mesas y especialmente al interior de las Comisiones Unidas de puntos 
Constitucionales, de estudios Legislativos, de Gobernación y de Anticorrupción 
y participación Ciudadana en materia de Transparencia, es que se circunscribe 
esta exposición de la visión desde el poder Legislativo sobre dos temas de 
especial relevancia: la autonomía y los órganos garantes.

respecto a la autonomía, cabe estacar que el eje central de las tres 
iniciativas presentadas en el senado de la república, es el otorgamiento de la 
autonomía en su más amplia expresión. esta autonomía se construye otorgándole 
expresamente en el texto constitucional al organismo garante las características 
de ser autónomo, especializado e imparcial y estableciendo que contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con plena autonomía 
técnica de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
organización interna.

estas características de igual manera se replican para los órganos 
garantes en las entidades federativas, garantizando así la especialización, 
imparcialidad y colegiación de dichos órganos.

Con esta plataforma común respecto de la naturaleza jurídica de 
los organismos garantes, se busca establecer las bases para que todos los 
ciudadanos del país tengan la misma posibilidad de ejercer el derecho de 
acceso a la Información pública y protección de datos personales. Lo que se 
busca es homologar normativamente la materia de transparencia, para que no 
existan las diferencias e incompatibilidades que tenemos actualmente.
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Aunado a esto, se contempla incluir en el texto constitucional los 
principios bajo los cuales deberán regir su funcionamiento. esos principios son: 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, máxima 
publicidad y profesionalismo. el desarrollo doctrinal y jurisprudencial del contenido 
de estos principios deberá ser tomado en cuenta en la reforma que se tendrá que 
hacer  a la ley federal, así como en la discusión y aprobación de la ley general  
sobre la materia.

no se puede hablar de autonomía de los organismos garantes sin 
hacer referencia a dos temas de especial importancia: en primer lugar, los sujetos 
obligados sobre los que tendrá competencia y, por otro lado, el carácter de 
las resoluciones que emitirá el organismo garante del derecho humano a la 
información y la protección de datos personales.

respecto a los sujetos obligados, es necesario hacer notar que 
al otorgarle autonomía al organismo garante, lo que se busca es dotarlo de 
la estructura institucional adecuada para decidir con libertad e independencia 
sobre cualquier solicitud de información de cualquiera de los demás poderes 
de la unión.

es así que se contempla que el organismo garante sea competente para 
conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y 
la protección de datos personales de cualquier entidad, autoridad, órgano, así 
como de cualquier organismo que forme parte de alguno de los poderes de la 
unión. La única excepción hecha es la suprema Corte de Justicia de la nación.

se ha preguntado y debatido ¿debe existir esta excepción?, ¿esto 
significa que no es conveniente que el máximo tribunal del país sea sujeto de 
transparencia? nada de esto, la razón por la cual se le excluye, es que la suprema 
Corte de Justicia de la nación, constituye en sí misma, un tribunal constitucional y 
es el órgano del estado responsable en última instancia de interpretar y velar por 
la garantía de los derechos que otorga la Constitución. 
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es así que sería normativamente inconsistente que, en caso de presentarse 
una inconformidad sobre información solicitada a la suprema Corte, una 
impugnación a esa determinación sea resuelta por la misma Corte. La suprema 
Corte es un órgano límite que no puede estar sujeto a la competencia de otra 
autoridad, a riesgo de minar su preminencia en el sistema Jurídico mexicano.

esto no quiere decir que el poder Judicial no tendrá que transparentar su 
información, ya que por un lado, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal electoral, 
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito, estarán 
bajo la competencia del organismo garante federal, y por otro lado, respecto a 
la suprema Corte de Justicia de la nación, en la iniciativa de prI se establece, a 
diferencia de las otras dos, que sobre la solicitudes en materia de transparencia, 
resolverá un comité integrado por tres ministros que es como actualmente el 
máximo tribunal del país determina la publicación de la información.

sobre este mismo tema, se ha hablado de la conveniencia de establecer 
en el texto constitucional, el listado de sujetos obligados y señalar expresamente 
entre estos a los partidos políticos y a los sindicatos. en el grupo parlamentario del 
prI estamos convencidos de que así debe de ser, no hay razón para excluir a los 
sindicatos, ni a los partidos políticos de la obligación de transparentar sus recursos 
e información pública, máxime cuando parte de estos, son recursos públicos y son 
entidades de interés público.

Al igual que en la discusión laboral, el prI se pronuncia a favor de la 
transparencia. sin embargo, en un principio pensamos en el grupo parlamentario 
que, por técnica legislativa y constitucional, la propuesta del prI tendría que 
establecer una redacción abstracta respecto de los sujetos obligados, en la que 
cupieran todos los entes que reciban recursos públicos. 

Buscamos crear una constitución de principios, que posibilite, que tanto 
en la ley federal como en la ley general, se desarrollen adecuadamente listados 
de los sujetos obligados. 

esto es uno de los grandes temas que estamos analizando en el interior 
de las comisiones dictaminadoras de estas iniciativas, pero estoy convencida de 
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que las opiniones de todos los sectores serán tomadas en cuenta y están siendo 
tomadas muy en cuenta al momento de decidir esto y de cómo se plantea en la 
Constitución. 

otro de los temas relevantes, en cuanto a la autonomía de los órganos 
garantes, es respecto al carácter de las resoluciones que emitirá este nuevo 
órgano constitucionalmente autónomo. 

Hay consenso en cuanto a que las resoluciones del organismo garante 
sean vinculatorias, definitivas e inatacables para la autoridad. Sin embargo, la 
iniciativa del prI, no señala expresamente que los ciudadanos no tendrán la 
posibilidad de impugnar estas resoluciones mediante el juicio de amparo.

esto es así debido a que la redacción está planteada en armonía con 
la normatividad internacional sobre la materia, que establece claramente que en 
ningún momento la definitividad de las resoluciones significa la negación de un 
recurso judicial efectivo.

el recurso judicial, en el caso del sistema jurídico mexicano, es el juicio de 
amparo, y en consecuencia con la reforma constitucional, las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia.  

respecto a las resoluciones de los órganos garantes a nivel estatal, 
se tienen que hacer varias  precisiones. Como se comentó anteriormente, con 
esta iniciativa, se busca homologar la normatividad a nivel estatal para  crear 
un sistema nacional de acceso a la información pública y protección de datos 
personales.

Uno de los elementos más importantes de este sistema es la posibilidad 
que tendrán los ciudadanos de impugnar las decisiones de los organismos locales 
ante el organismo federal. La iniciativa del grupo parlamentario del prI contempla 
este recurso de revisión, así como también la posibilidad de que el organismo 
federal cuente con una facultad de atracción de asuntos que considere 
relevantes de resolver.
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Atendiendo a una correcta técnica legislativa, la redacción de la 
iniciativa presentada remite a la ley reglamentaria para establecer los casos, las 
modalidades y el procedimiento a seguir para hacer válida esta ulterior instancia 
con la que contarán los particulares.

será tanto en la ley general como en las reformas que se realicen a 
la ley federal, donde se establezca claramente el alcance de estas figuras, 
garantizando el principio del federalismo, así como la independencia y soberanía 
de las entidades federativas y de los organismos garantes locales.

Además de estas dos figuras, nuestra iniciativa contempla un recurso 
extraordinario que pueden solicitar sujetos específicos. Consideramos oportuno 
establecer a nivel constitucional una clara excepción que no permita lugar a 
interpretación respecto de un tema tan sensible y genérico como es la seguridad 
nacional. este recurso extraordinario únicamente podría ser solicitado por el 
Consejero Jurídico del ejecutivo Federal, los presidentes de la Cámara de 
senadores o de Diputados, así como los titulares de los Órganos Constitucionales 
Autónomos.

sería resuelto en única instancia por la suprema Corte de Justicia de la 
nación y únicamente cuando exista una alta probabilidad de daño directo y 
trascendente a la seguridad nacional.

este recurso no representa una regresión de los logros alcanzados en 
cuanto al acceso de la información se refiere, ya que la seguridad nacional 
está considerada como una causal de excepción para la publicidad de cierta 
información reservada. Por el contrario, el perfil de los sujetos facultados para 
solicitar este recurso y el órgano encargado de resolver al respecto, garantizan 
que sólo en casos verdaderamente excepcionales podrá ser sometida a 
consideración la publicidad de cierta información.

respecto a los órganos garantes, al inicio de esta intervención 
comentaba que es muy importante escuchar las voces de los integrantes de dichos 
órganos. esto es así porque la reforma constitucional que se está discutiendo en 
el senado, tiene como segundo eje de importancia el rediseño institucional del 
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órgano garante federal y mediante el establecimiento de reglas generales, la 
conformación y requisitos bases con los que tendrán que contar los organismos 
garantes en las entidades federativas.

en primer lugar, se establece que de acuerdo a las nuevas competencias 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de Datos (IFAI), se 
ampliará el número de comisionados para pasar de cinco a siete integrantes. Los 
comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de relección y el 
nombramiento se hará de manera escalonada para garantizar la independencia 
y continuidad de los trabajos del organismo.

respecto a la designación de los comisionados, se debate al interior 
de las comisiones dictaminadoras la mejor manera de formularlo en el texto 
constitucional. 

La iniciativa del grupo parlamentario del prI y del partido Verde, propone 
mantener el actual procedimiento mediante el cual el ejecutivo designa a los 
comisionados y el senado de la república tiene facultad de veto sobre la 
designación por la mayoría de sus integrantes. este es uno de los temas que ha 
generado más polémica y del cual se han recibido más comentarios por parte 
de las organizaciones de la sociedad civil y de los integrantes de los organismos 
garantes con los que hemos tenido posibilidad de dialogar.

en este ánimo de apertura con el que se está trabajando en la 
dictaminación de estas iniciativas, se ha escuchado con atención la crítica de 
que sea el presidente el que señale quiénes ocuparan los cargos de comisionado, 
pues se considera que existiría una subordinación a los intereses del ejecutivo.

es así que se ha propuesto como alternativa, que sea el senado quien 
designe directamente a los comisionados sin la participación del ejecutivo, o que 
en todo caso sea el presidente el que someta la propuesta de comisionados 
a consideración del senado para que ahí se decida mediante una mayoría 
calificada, ya sea mediante una terna, como es en el caso de la Suprema Corte 
o con una sola propuesta para cada vacante.
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Considero que cualquiera que sea la forma de designación de los 
comisionados es viable, siempre que se fundamente adecuadamente en vistas 
de lograr tanto la idoneidad de los perfiles del importante cargo que se designa, 
como para garantizar la continuidad de la labor del organismo garante.

Las experiencias al respecto son muchas y las posibilidades de 
comparación suficientes, incluso, respecto a la integración actual del IFAI, cuyos 
comisionados a pesar de haber sido designados por el ejecutivo han demostrado 
poseer perfiles adecuados e independientes en su actuación.

por citar algunos ejemplos existen otros organismos constitucionalmente 
autónomos, cuya designación o propuesta recae en el ejecutivo, como es el caso 
del IneGI, el Banco de méxico e incluso la cabeza de uno de los tres poderes de 
la Unión, la suprema Corte de Justicia de la nación. También podemos mencionar, 
a manera de ejemplo, la designación de los consejeros del IFe, facultad exclusiva 
de la Cámara de Diputados y que, en su momento, provocó que la falta de 
acuerdo político perjudicara el funcionamiento normal del Instituto.

Cada uno de los procedimientos de designación tiene sus puntos 
favorables y detalles específicos que deben ser estudiados para evitar, por un 
lado, la parálisis institucional y, por otro, la partidización en las designaciones o 
incluso los intereses ilegítimos en las mismas.

otro tema que se ha debatido es la determinación de quién será el 
encargado de designar al Comisionado presidente del organismo garante. 
Al igual que en el tema anterior, se han recibido comentarios respecto a la 
idoneidad de que sea otro órgano, como el senado, el que designe directamente 
al Comisionado presidente, pues así se evitaría un desgaste natural por la 
competencia respecto del cargo al interior del organismo.

Cabe mencionar que las tres iniciativas coinciden en que deben ser los 
mismos comisionados los que determinen quién será el encargado de presidir al 
organismo garante. Con esto se busca evitar la partidización de la designación 
o la posible falta de legitimidad que pudiera tener al interior del Instituto un 
presidente designado de afuera.
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De igual manera y en congruencia con la importante competencia que 

se le otorga al IFAI, se contempla que su presidente tendrá la obligación de 

dar un informe anual ante el senado de la república sobre las actividades del 

organismo garante.

Dada la relevancia y trascendencia de las funciones que realizan los 

órganos constitucionales autónomos en el estado constitucional democrático es 

importante que sus titulares tengan garantías de estabilidad y permanencia, pero 

igual de importante resulta contar con reglas para establecer su responsabilidad 

en caso de violaciones a sus deberes. por lo que se propone incluir a los 

comisionados dentro del listado de servidores públicos que pueden ser sujetos 

de juicio político y declaración de procedencia de acuerdo a los artículos 110 

y 111 constitucionales.

no tenemos duda de que se ha avanzado decididamente en materia 

de transparencia y acceso a la información pública; sin embargo, consideramos 

que es fundamental fortalecer el ejercicio de estos derechos mediante le rediseño 

institucional del IFAI que permita modernizar y hacer más eficiente su función 

acorde a una democracia moderna y participativa.

por último, y aprovechando la oportunidad que me dan de hablar ante 

ustedes me gustaría enumerar otros temas relevantes que están en el tintero y que 

serán de suma importancia en la dictaminación de esta iniciativa.

en primer lugar se encuentran dos cuestiones que a pesar de tratarse de 

materias diferentes están íntimamente relacionados con el derecho de acceso 

a la información. Me refiero al debate sobre la viabilidad de expedir una Ley 

General de Archivos, así como el debate sobre una Ley General de protección 

de Datos personales.

el tema de archivos es de suma importancia, ya que una de las principales 

razones por las que se niega el acceso de la información solicitada por los 

particulares es por la inexistencia de la información.
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Actualmente ya se cuenta con una Ley Federal de Archivos que contiene 
disposiciones que permiten la organización y conservación de los archivos en 
posesión de los poderes de la unión, los organismos constitucionales autónomos 
y los organismos con autonomía legal a nivel federal. el gran reto al que nos 
enfrentamos, es que existan reglas homogéneas en todo el país que garanticen 
el acceso a la información de todos los órdenes y niveles de gobierno para 
los ciudadanos de todas las entidades federativas. no es posible que existan 
diferencias tan abismales en la protección del derecho humano a la información 
únicamente por el hecho de vivir en entidades federativas diferentes.

respecto a la protección de datos personales, se está analizando la 
viabilidad de separar este tema de las competencias del IFAI y, a su vez, establecer 
un ente diferente que se encargue de los datos personales en posesión de 
particulares y otro respecto a datos personales en manos de autoridades.

el volumen de asuntos que están relacionados con la protección de 
datos personales, es considerable y el tratamiento que se le debe dar requiere 
una especialización que podría hacer oportuno tener un marco normativo 
específico para este tema.

otro tema de relevancia es el relativo al presupuesto de los organismos 
garantes. Hemos recibido comentarios oportunos sobre la importancia que tiene 
el presupuesto asignado a los organismos garantes para el adecuado ejercicio 
del derecho a la información.

estamos conscientes de esto y es por ello que se ha señalado 
expresamente en el texto constitucional la autonomía presupuestaria y de gestión, 
como ocurre en el caso de los demás organismos constitucionalmente autónomos.

será tarea de la Cámara de Diputados en la revisión del presupuesto de 
egresos de la Federación, de acuerdo a los requerimientos que el mismo IFAI haga, 
la instancia encargada de asignar los recursos suficientes para la importante labor 
que tiene éste y los demás organismos constitucionalmente autónomos.
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no somos ajenos a la problemática de los organismos locales, que 
en ocasiones no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a sus 
responsabilidades, por lo que buscaremos acotar el tema en la Ley General que 
se expida, homologando los criterios sobre el presupuesto sin dejar de respetar el 
federalismo y la soberanía de las entidades federativas, pero sí con un decidido 
impulso y mandato de respetar el derecho humano de los ciudadanos al acceso 
a la información pública.

Compartimos la visión que una democracia de resultados exige niveles 
de transparencia y rendición de cuentas veraces y oportunos por parte de todo 
el sistema político.

Con la reciente aprobación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la inclusión del tema de transparencia sindical en la reforma 
laboral y la próxima reforma constitucional en materia de transparencia, todos los 
grupos políticos representados en el Congreso estamos dando pasos decididos 
en la ampliación de los derechos de los ciudadanos.

Agradezco y felicito de nueva cuenta al Comisionado presidente del 
InfoDF, oscar Guerra Ford, por la organización de este extraordinario seminario, 
al moderador y a mis compañeros ponentes. Tengan por seguro que estaremos 
al pendiente de todo lo que se exprese en estas mesas y le daremos puntual 
seguimiento a las conclusiones a las que se llegue.

enhorabuena y muchas gracias.
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Información. Actualmente es Senador en la LXII 
Legislatura.

Senador Javier
Corral Jurado

Quiero agradecer la invitación a participar en este sexto seminario Internacional; 
me da mucho gusto compartir esta mesa con la compañera senadora Arely 
Gómez, quien ha sido una de las iniciadoras del proyecto de ley sobre esta 
materia en la nueva legislatura del senado de la república y por supuesto, con 
mi compañero y amigo Armando ríos piter, senador del prD. 

Yo quiero compartir con ustedes una visión general del tema y luego entrar 
en algunos puntos de vista sobre las especificidades de las tres iniciativas que 
se han presentado en el senado de la república y que colocan centralmente, 
ahora sí hay que decirlo con toda claridad, a muchos de ustedes como los sujetos 
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de la discusión, toda vez que aquí se encuentran representantes, consejeros y 
comisionados del acceso a la información prácticamente de todo el país. 

De ahí  también que las conclusiones que ustedes tengan sobre las 
distintas mesas que han escuchado y los distintos puntos de vista que aquí se han 
planteado, como lo decía bien la senadora Arely Gómez, va a ser muy importante 
para nosotros, toda vez que en el centro de la discusión no sólo está si el IFAI 
se constituye en un órgano autónomo, sino si el IFAI sigue siendo una autonomía 
federal o nacional, y en el centro de esta discusión enorme, hay dos rutas, tanto 
para elegir comisionados del Instituto, como para saber hasta qué punto se 
otorga la definitividad e inatacabilidad a las resoluciones de este organismo, y 
por supuesto, cuáles son los sujetos obligados de una autonomía constitucional 
de carácter nacional. 

primero, quisiera hacer una valoración, no podemos negar, a estas alturas, 
el gran paso que constituye el derecho de acceso a la información pública 
en méxico. Aunque data de 1976 cuando se incorporó a la Constitución “el 
derecho a la información será garantizado por el estado”, no es sino hasta la 
transición mexicana cuando se concreta en los hechos una de las vertientes más 
importantes de este derecho a la información, el acceso a la información pública 
gubernamental, el cual se establece en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información pública que promulga el gobierno del presidente Fox, en un gran 
acuerdo del Congreso y que desde entonces a la fecha ha tenido una evolución, 
ha tenido un desarrollo, ha tenido hechos muy importantes. 

Yo creo que todos podríamos coincidir en la conciencia de que la 
apertura de la información ha reforzado la calidad de la democracia, que se ha 
constituido en un instrumento fundamental del combate a la corrupción, que el 
acceso a la información pública gubernamental ha permitido un mejor ejercicio de 
derechos fundamentales a los ciudadanos, que incluso ha combatido ejercicios 
arbitrarios de las autoridades, que el derecho de acceso a la información se ha 
constituido en un pilar muy importante también para la armonía social.

porque yo tengo catalogada a la reforma del acceso a la información 
pública gubernamental como la gran reforma estructural de la última década. 



176
Memoria

Cuando se habla de reformas estructurales como la energética, la laboral, la 
hacendaria, incluso la de telecomunicaciones, que lo pueden ser en muchos 
sentidos, digo que una estructural y fundamental que modificó la relación entre 
los ciudadanos y el poder fue la legislación sobre el acceso a la información 
pública gubernamental, que partiendo de este impulso nacional después se fue 
reproduciendo en todos los estados y que es una de las grandes conquistas.

Hago la valoración porque creo que podríamos tener hoy una 
conclusión, que el acceso a la información se ha constituido en un derecho 
individual reconocido, practicado, debatido ampliamente y discutido y también 
se ha convertido en una política pública en méxico. sin embargo, creo que es 
un derecho individual aún no plenamente garantizado y es una política pública 
todavía no de estado o, por decirlo de alguna manera, todavía no es una 
política pública madura que recorra la geografía del país de manera pareja, 
hay diferencias de criterio sobre el acceso a la información en las entidades 
federativas, en la relación incluso de la federación con los estados. echémosle un 
ojo a esta diversidad de criterios a estas concepciones distintas de autonomía que 
se dan en los estados, a estas formas distintas de elección de sus comisionados, 
incluso algunos de los periodos de reserva de la información que hay entre unos 
estados y otros.

De las treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal, cuatro 
reconocen autonomía constitucional de su órgano garante; dieciocho consideran 
a su órgano garante como un organismo público descentralizado, los nueve 
restantes son órganos públicos con autonomía presupuestaria y patrimonio propio. 

Hay estados que no reconocen a los partidos políticos como sujetos 
obligados, seis de ellos. Los periodos de reserva o de vigencia de las reservas de 
información varían de cuatro a seis años en morelos, Baja California y Chihuahua, 
y de los diez a doce años en la Federación y en el resto de los estados. en 
Yucatán, no sé si siga siendo el periodo de reserva de 18 años. 

Algunos estados no dan a conocer información pública como es el 
presupuesto. En varios estados se requiere presentar identificación oficial para 
solicitar información. Hay incluso un estado que exige se acredite la nacionalidad 
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mexicana para solicitar información. Incluso hay un par de estados en el que en 
los asuntos políticos, la libertad de información corresponde exclusivamente a los 
ciudadanos de esa entidad.

Hay otros estados en que no se encuentra disponible la información en la 
oficina donde se formula la solicitud y que implica cobro de derechos. En muchos 
de los estados, los comisionados hacen grandes esfuerzos por abrir la información 
frente a los mecanismos de presión local o provenientes del Congreso o de los 
gobernadores en turno, porque estas distintas concepciones de autonomía 
proporcionan distintas capacidades de maniobra.

esta realidad, este diagnóstico de criterios distintos, ocasiona que la 
transparencia y el acceso a la información pública gubernamental se constituyan 
en un asunto de preocupación del senado de la república, asumiendo su 
papel como un representante directo, genuino, primigenio de la soberanía de los 
estados, pero también de su funcionamiento. 

De ahí que tres partidos lleven tres iniciativas con propósitos comunes en 
algunos temas, las tres dicen buscar fortalecer al IFAI, garantizar plenamente el 
acceso a la información pública e incluso generar mecanismos de última instancia 
para asegurar este derecho.

Yo también he señalado en las comisiones que nos hemos reunido en el 
senado, que no podríamos hablar en estricto sentido del IFAI como una segunda 
instancia en lo local o incluso en lo federal. De hecho el sistema de acceso 
a la información pública gubernamental en méxico está constituido como una 
segunda instancia. La primera instancia son las dependencias gubernamentales 
y los órganos garantes en realidad son la segunda instancia tanto en el ámbito 
federal como en el ámbito local.

De lo que estaríamos hablando es de una última instancia, Óscar Guerra 
decía una penúltima, pero en realidad el juicio de amparo no sería una última 
instancia sino un juicio distinto, de naturaleza distinta, y sólo en términos de los 
particulares estaríamos hablando de si el IFAI es una última instancia, y además si 
actúa como un mecanismo de control sobre los órganos locales.
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Déjenme decirles cuáles son algunas de las coincidencias que yo he visto 
en este debate sobre estas cuestiones. Ya de alguna manera la senadora Arely 
Gómez las ha señalado. A lo mejor voy a ser reiterativo en algunos puntos, pero 
los expresaré a mi manera.

Dotar de autonomía al IFAI, en este aspecto las tres iniciativas dicen 
buscarla aunque yo no estoy seguro de que las tres lo logren de acuerdo a 
como colocan los presupuestos normativos o los criterios constitucionales, pero 
coinciden con el propósito de dar autonomía. Aumentar el número de integrantes 
del IFAI de cinco a siete comisionados, ahí estamos todos de acuerdo. Dotar al 
IFAI de legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en materia 
de derecho a la información, totalmente de acuerdo.

Aunque los tres partidos políticos, y ahora acabamos de escuchar una 
buena argumentación en ese sentido de la senadora Arely Gómez, están a favor 
de excluir o de mantener excluida a la suprema Corte de Justicia de la nación de 
la competencia del IFAI, yo no estoy de acuerdo con mantener esa excepción. el 
poder Judicial debe ser sujeto obligado del acceso a la información pública y, si 
queremos, podemos generar un mecanismo especial para conocer  los recursos 
cuando el pleno de la suprema Corte de Justicia de la nación esté en el cauce. 
entiendo que las tres principales iniciativas coinciden en ese propósito, pero si 
queremos realmente dar el paso fundamental, tenemos que incorporar al poder 
Judicial de la Federación.

Yo sé que es un poco complicado a veces incluir a los tres poderes, pero 
si estamos hablando de la autonomía del IFAI, si realmente estamos hablando de 
esa trascendencia constitucional, hay que incluirlos.

se habla de establecer que los comisionados sean sujetos de 
responsabilidad política, estamos de acuerdo. mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos ante órganos especializados, 
hay coincidencia, ha ido avanzando en eso la discusión. Facultar al Congreso 
de la Unión para legislar en leyes generales en materia de transparencia para 
dictar directrices a nivel nacional, totalmente de acuerdo. Garantizar la existencia 
de órganos autónomos constitucionales en los estados, totalmente de acuerdo.
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De hecho, recuerdo el diagnóstico que di de los estados. respecto a los 
criterios que buscó la reforma de 2008 en materia de acceso a la información, 
como un esfuerzo para homologar los criterios en todos los estados, hay ocho 
entidades federativas que todavía no homologan su legislación a los principios 
constitucionales de la reforma que amplió el catálogo, o más bien, que amplió el 
artículo 6° de la Constitución en la parte de criterios de acceso a la información 
pública gubernamental, es decir, a cuatro años hay ocho entidades que no han 
homologado esos criterios.

En lo que difieren las iniciativas, es en cómo se garantiza la preservación 
de la información pública. Hay quien propone la creación, junto con esta reforma, 
de un sistema nacional de Archivos. el congreso acaba de emitir una nueva 
Ley Federal de Archivos, pero se requiere que no sólo sea federal, sino nacional 
de archivos, para obligar realmente a que exista una trilogía en materia de 
acceso a la información que cierre precisamente todas las paredes, tanto en la 
protección de datos personales en posesión de entes públicos y privados; en la 
conservación, protección y difusión de archivos; y en el acceso a la información 
pública gubernamental.

Yo estoy de acuerdo en la sujeción de los órganos locales a la 
competencia del órgano federal. Yo sé que hay bajo el argumento de la 
soberanía de los estados algún prurito de que el órgano federal pueda revisar 
las decisiones de los órganos locales. sin embargo yo en esto coincido con 
las iniciativas y con lo que aquí se ha dicho, yo sé que a veces a los órganos 
locales no les gusta que uno diga esto, se sienten mermados o descalificados. 
Pero yo creo que no es así, creo que esta reforma a quien vendría a beneficiar en 
mucho es a los propios órganos locales, debido a que les va a quitar la presión 
política de los criterios partidistas, no sólo con lo que se está generando en la 
construcción de los órganos garantes locales, sino incluso con lo que se está 
interviniendo para influir en las decisiones de los órganos locales en materia de 
acceso a la información.

Y vendría a suceder algo como lo que sucedió con el TrIFe cuando en 
materia electoral los órganos locales perdieron su definitividad y el TRIFE fue una 
instancia revisora. no sólo se mejoraron las instancias locales en términos de sus 
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resoluciones, sino que empezaron a resolver muchas materias que no resolvían 
para no ser exhibidos a nivel federal, con criterios estrambóticos y contradictorios 
según el partido que fuera.

Como en materia de acceso a la información, según el solicitante o 
según la información requerida es la pedrada, yo vería la sujeción de los órganos 
locales a la competencia del órgano federal como la posibilidad de una 
liberación de los órganos locales garantes frente a las presiones políticas locales, 
que van a saber que la presión política podrá surtir efectos momentáneos, pero 
no definitivos, porque habría una instancia federal, capaz de revisar los criterios 
específicos de sus resoluciones. 

en cuanto al carácter de las resoluciones y la posibilidad de su 
impugnación, yo he planteado con toda franqueza y con todo respeto que 
ésta es una de las cosas que a mí me parece regresivas en la iniciativa que se 
ha planteado por parte del grupo parlamentario del prI, pero me reconforta 
muchísimo escuchar que serán sensibles a las voces que dentro de los órganos 
preocupados y ocupados del acceso a la información, se han manifestado por 
dejar intacto el avance que ya la propia suprema Corte de Justicia de la nación, 
en tesis aislada, ha confirmado como el carácter definitivo e inatacable de las 
decisiones del órgano garante federal.

Cuidado con el tema de la seguridad nacional. si en alguna ley el 
legislador ha tenido el buen cuidado de ser casi abstracto, genérico, diría yo 
ambiguo, es en el catálogo de riesgos y amenazas a la seguridad nacional; 
pero no sólo el que hoy está contenido en el artículo 3 de la Ley de seguridad 
nacional, sino en los proyectos que están incluso en las Cámaras del Congreso en 
este mismo momento, que pretenden ampliar el catálogo de riesgos y amenazas 
debido al tema de la guerra contra el narcotráfico, en donde cualquier acto 
o intensión de acto, casi es calificado como delito, riesgo y amenaza a la 
seguridad nacional.

La seguridad nacional ya ha sido definida en las reservas de la 
legislación, hay una serie de criterios concertados entre el Archivo General de 
la nación, el Instituto Federal de Acceso a la Información pública, la secretaría 
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de Gobernación, la secretaría de la Defensa nacional y de seguridad pública, 

que dieron origen a un catálogo fundamental que es el dique para no liberar la 

información, en tanto criterios específicos.

Dejar a un criterio tan amplio -bien lo decía la propia senadora Gómez- 

y genérico como es la seguridad nacional, y además incorporarle el criterio de 

estabilidad financiera o estabilidad económica como alguien propuso, sería 

encontrar el catálogo de pretextos que toda burocracia, sea del prI, del pAn o 

del prD, busca para volver a bajar la cortina del acceso a la información. perdería 

la batalla el ciudadano y los órganos garantes en materia de inatacabilidad y 

definitividad de las resoluciones de los órganos. Si abriéramos constitucionalmente 

esta ventana sería riesgoso, yo digo, regresivo incluso.

el sistema de elección de los comisionados, yo creo que más que 

una diferencia, como bien lo ha asentado la senadora Gómez, hay varias 

formulaciones. La iniciativa que se ha presentado por parte del presidente electo 

peña nieto, a través de los senadores del prI, propone que sea el presidente de 

la república quien nombre y que el senado objete o no objete. ésta es una de 

las figuras, por cierto, más  deficientes en términos de colaboración entre poderes. 

puede no objetar el senado, dejar pasar correr el tiempo, los 30 días 

y se confirma de facto, ustedes dicen que esto no va a pasar, pero claro que 

ha pasado. Y luego, vamos suponer que el senado objeta y vuelve a mandar 

y vuelve a objetar y por lo tanto los nombra él. Bueno, ayer este senado hizo el 

papelito del periodo, no escogió a ningún candidato para ministro de las dos 

ternas que mandó el presidente de la república.

por lo tanto, si el IFAI va a ser un órgano nacional que tenga recurso de 

revisión introducido por los ciudadanos y recurso de atracción como órgano 

colegiado, el presidente de la república no puede intervenir en modo alguno, ni 

para proponer, porque iría en contra del pacto federal, porque el único órgano 

del estado facultado para la representación directa de los intereses de las 

entidades es el senado de la república.
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por eso no cabe aquí ni siquiera el ejemplo de la Corte, porque para el 
caso de la Corte, éste es uno de los mecanismos no sólo del equilibrio del poder 
y sino de la colaboración entre poderes que supone su auténtica división. en 
materia federal, esta competencia tiene que ser muy cuidada, si le vamos a dar 
al órgano garante autonomía constitucional y además nacional con capacidad 
para revisar a los estados y controlar a los órganos locales, entonces es muy 
importante que el Presidente de la República se abstenga de influir, éste es un 
dato fundamental.

en relación a si son dos terceras partes, yo creo que sí, deberían de 
ser dos terceras partes. Tiempos, permanencia y remoción de los integrantes del 
órgano, ahí no hay mucho problema, según quién elija esto queda definido con 
mucha claridad.

en cuanto a la selección del presidente del órgano, que si lo eligen los 
consejeros o lo nombra directamente el senado eligiendo de los comisionados 
activos. en este tema hay distintos valores en juego, uno es que cuando los 
integrantes de los órganos autónomos van a nombrar a su presidente y tienen 
esa facultad los propios comisionados, tal pareciera que se está en presencia 
de campañas presidenciales y comienza la guerra sucia y la campaña negra, 
haciéndose garras entre cinco comisionados durante un mes. La tensión que 
se produce ahí es desgastante para la armonía de los órganos garantes, pero 
es preferible que sea entre los comisionados en términos de los criterios de 
especialización, desarrollo y evolución de los asuntos y que no sea el senado.

en lo tocante a la obligación del órgano garante de rendir informes al 
Congreso, hay que ponernos de acuerdo. en cuanto a facultar al órgano garante 
para revisar la actuación de los órganos locales, es lo que he venido señalando.

en relación a dotar al órgano garante de un consejo consultivo yo 
tengo mis dudas, si a un órgano con la carga práctica, permanente, litigiosa y 
tan contenciosa como son los órganos de acceso a la información les podemos 
poner arriba un consejo consultivo, entonces pongámoselos al Canal 22, al 
Canal 11, a los medios públicos, a la radio universitaria, a los órganos de acceso 
a la información, etcétera. Yo también tengo mis diferencias no sólo con relación 
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a la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del prI, también con algunas 
cositas de la nuestra y con algunas cositas de la del prD.

Lo que más me gusta son dos cosas que están incorporadas en las 
iniciativas y que aquí he escuchado con una voluntad que me agrada, partidos 
políticos y sindicatos como sujetos obligados del acceso a la información pública. 
Acabemos con la simulación que significa seguir diciendo que el IFE es el garante 
de la información entre partidos políticos y ciudadanos. 

Hace mucho que el IFe ya no le está entrando a los partidos, y que los 
partidos siguen dando una serie de excusas en términos de su autonomía interna 
y de su vida interna para elevarle el catálogo de restricciones al IFe, entonces 
el IFe encuentra una tensión social verdaderamente neurótica. el IFe tiene miles y 
miles de solicitudes de ciudadanos que no puede resolver, porque los partidos 
no le entran y no quieren.

en lo que respecta a los sindicatos, yo digo que es uno de los temas que 
confirmarán la voluntad política de entrar en la modernidad. Al respecto, uno de 
los términos que me gusta del prD es el de “actores privados sujetos de acceso a 
la información pública”, que son personas físicas o morales que manejen recursos 
públicos. Señoras y señores, los fideicomisos privados con recursos públicos están 
siendo zonas de enorme corrupción, y ahí se van miles de millones de pesos.

estas son las coincidencias, estas son las diferencias. Yo me atrevería 
a sugerir que así como los sindicatos no se pueden resistir al acceso a la 
información y a la transparencia, así como los partidos políticos no pueden seguir 
compitiendo por el dudoso honor de ser los últimos sujetos obligados del acceso 
a la información pública, tampoco los órganos locales se resistan a ser sujetos 
del escrutinio, el control y la fiscalización, porque en la evaluación de su trabajo 
estará el enaltecer su prestigio, su autonomía y, por supuesto, su voluntad política 
de comprometerse con una de las grandes conquistas de las últimas décadas de 
nuestro país.

por su atención muchas gracias.
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En la administración pública se ha desempeñado 
como asesor del Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y como Subsecretario de 
Política Sectorial, de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, también ha ocupado cargos en la 
administración local, fue Secretario de Gobierno 
para Asuntos Políticos de la Secretaría de 
Gobierno en el Estado de Guerrero y Secretario 
de Desarrollo del mismo estado. Actualmente es 
Senador de la República.

Yo, primero que nada, agradezco la invitación a oscar Guerra por la oportunidad 
de estar presente ante todos y todas ustedes en un evento que sin duda alguna es 
sumamente oportuno y que ahorita que revisaba cuáles son los objetivos de este 
seminario, sin duda alguna, puede salir mucha información que será de utilidad no 
sólo para la discusión que actualmente tenemos en el senado, sino para la que 
se podrá presentar en las próximas semanas en la Cámara de Diputados.

Yo espero, y soy optimista, que la discusión y la dinámica que hemos 
tenido alrededor de las iniciativas de transparencia nos lleve a pensar que 
estas pueden aprobarse antes de que acabe este periodo ordinario, y lo digo 

Senador Armando 
Ríos Piter
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con optimismo, porque para garantizar que una reforma de este calado, con 
esta ambición y sobre todo con el interés que representa en cada una de las 
entidades federativas, se pueda llevar a cabo, tiene que ser operativamente 
práctica en los próximos meses y años y eso tiene que ver con el funcionamiento 
presupuestal.

Citaban mis compañeros, con quienes me siento también contento de 
compartir, Javier y Arely, este asunto de los dineros para los institutos locales, y tal 
vez por un asunto de formación personal como economista, se piensa regularmente 
que si alguien quiere que algo verdaderamente evolucione y pueda aterrizar, 
necesitamos ponerle presupuesto, necesitamos ponerle recursos suficientes para 
garantizar que la vocación, la voluntad y la visión que se tiene, como la que se 
está buscando en materia de acceso a la información, se haga una realidad.

Y lo comento porque estuvimos con algunas organizaciones, incluso 
con institutos locales, que planteaban la enorme diferencia que hay en materia 
de recursos. Decían que hay institutos que pueden tener un presupuesto, no sé 
si holgado o no porque muchas veces el presupuesto no es lo suficientemente 
holgado, de más de cien millones de pesos, en tanto que, solamente por poner 
una consideración, hay entidades que tienen tres ó cuatro millones de pesos 
asignados. esto hace que en realidad la aplicación de la ley de acceso a 
la información termine siendo solamente nominativa ya que no se cuenta con 
elementos, con recursos suficientes.

De tal manera que ahora que veía entre los objetivos, el de configurar 
un marco presupuestal adecuado para garantizar la autonomía operativa de 
gestión y de decisión de los órganos garantes de transparencia, yo espero que 
este foro verdaderamente nos dé algunos instrumentos para poder encontrar lo 
que queremos, que son mejores estadios en la operatividad y una verdadera 
homogenización o por lo menos estandarización de no solamente de criterios, 
sino de capacidades de implementación de lo que estamos buscando.

Yo quisiera ahondar en lo que se ha visto en esta mesa. Tal vez, en cierto 
sentido, mis compañeros senadores ya han tocado algunos de los planteamientos 
sobre las iniciativas que nos conducen a pensar que estamos a favor o que 
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hay acuerdos que en lo inmediato se pueden tomar, y sobre algunos corchetes 

que seguramente tendremos que discutir y que nuevamente frente a ustedes es 

pertinente no solamente exponerlos, sino que en la discusión que ustedes pueden 

fortalecer en las entidades frente a los senadores, frente a todos los que estamos 

en este proceso de definición, nos permitan tener la mejor conducción y garantizar 

que ahí donde puede haber diferencias tomemos la mejor decisión con una visión 

de estado, con una verdadera convocatoria a lo que yo estoy convencido que 

significa esta discusión.

Yo tengo 39 años, les comparto que cuando fui subsecretario Federal en 

el gobierno del presidente Vicente Fox, en realidad este era uno de los grandes 

temas. estoy convencido que en estos últimos 12 años, sin duda alguna, como lo 

plantea Javier Corral, una de las grandes transformaciones en las que el país pudo 

avanzar fue en materia de transparencia.

Hay todavía cuestiones que hay que echar para adelante y por eso la 

discusión que estamos teniendo ahora, pero de muchos temas que se pusieron 

sobre la mesa, desde el servicio civil de carrera, el presupuesto por resultados, 

así como muchas cuestiones que tenían que ver con transformar la relación del 

gobierno para con los gobernados, creo que en materia de transparencia hay 

aciertos importantes. esta revisión nos tiene que llevar a pensar en consolidar y en 

avanzar en esta materia. Y ahí es donde el diablo puede estar, en varios de los 

detalles que están en las discusiones.

si vemos esta discusión como un nuevo momento de la transformación 

democrática, vamos a creer que llevamos pensando y pensando y que la reforma 

del estado siempre termina diciendo cómo se accede al poder, siempre las 

reformas del estado terminan discutiendo cómo se hace una nueva ley electoral, 

para poca fortuna de los ciudadanos. sin embargo, pareciera ser que ahora 

tenemos frente a esta iniciativa y otras que puedan venir después, la oportunidad 

no solamente de pensar cómo acceder al poder, sino cómo tener un mejor 

desenvolvimiento y un mejor desempeño del poder mismo, para  beneficio de los 

ciudadanos. Y sin duda alguna, este tema de transparencia es una columna toral.



188
Memoria

no es el único tema, a mí me ha tocado escuchar a Jacqueline peschard 
definir un sistema de transparencia y la red por la rendición de cuentas, y no 
solamente una nueva ley de transparencia, o una nueva autonomía en materia 
de transparencia para una institución. esto habla de un más allá de esta 
institucionalidad nueva que estamos mejorando, como parte de una red mucho 
más amplia, de una visión institucional, de un sistema de rendición de cuentas, que 
me parece que eso es a lo que esta discusión debe animarnos, a avanzar en la 
parte de la autonomía del IFAI, y entonces ver cuáles son las visiones progresivas 
que tendremos que examinar. 

sin duda alguna está el tema de un sistema nacional de archivos, para 
que el problema al que ustedes se están enfrentando, que no es que le reserven 
la información, sino que es que les digan que no existe, no se convierta en un 
asunto voluntarioso o un estado de ánimo del gobernante en turno, sino que se 
vuelva en algo verificable y que como país tengamos muy claro que existe toda 
una ley y una posibilidad de armonizarla desde el más pequeño de los municipios 
donde tengamos ese gran acervo que significa la vida pública, escrita en sus 
archivos.

Cuando fui subsecretario de reforma Agraria, el primer gran impacto que 
yo tuve como coordinador del registro Agrario nacional, fue ir a ver el archivo 
agrario del país, que lo teníamos en un edificio que estaba rentado, que había 
estado lastimado por el sismo. eran, cientos de miles de cajas que no tenían 
ningún tipo de sistematización, en las cuales teníamos desde archivos de algún 
ejido hasta títulos virreinales que estaban ahí organizados. eso parecía más bien 
una muestra de polvo, en lugar de lo más preciado que puede tener el país, su 
memoria histórica, esta discusión, sin duda alguna, debe llevarnos a esos ámbitos 
del trabajo legislativo. 

De tal forma que creo que lo más importante, en el contexto general sobre 
esta legislación que estamos discutiendo en el senado, no es verla como una 
partecita más, sino como la columna vertebral que nos lleve a una sistematización 
y edición de la fragmentación que hoy permea en materia de transparencia y 
de rendición de cuentas, y que la entendamos como un segundo momento de la 
transición democrática. 
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me parece que si lo llevamos a este estadio, si lo llevamos a esa dimensión, 

no solamente va a ser más fácil conseguir presupuesto para darle operatividad, 

sino que vamos a tener la capacidad de que lo que esté establecido en el 

artículo 6° Constitucional, se vuelva uno de los principales elementos de la nueva 

relación entre los ciudadanos y el gobierno, que puede empezar con un pie 

derecho que nos anime en una nueva lógica de trabajo. 

Y cuando digo que estamos en una situación en la que el diablo puede 

estar en los detalles, me permitiré hablar de algunos de los temas, no solamente en 

los que estamos de acuerdo, sino en los que las tres iniciativas pueden llevarnos 

a resultados diferentes.

en primer lugar, ¿quién debe nombrar a los consejeros? La iniciativa 

presentada por la senadora Arely Gómez, plantea que será el ejecutivo quien 

haga la propuesta, y ya lo comentaba Javier, que sea solamente por oposición 

del Senado que estos puedan ser ratificados. Me parece que ahí hay un elemento 

fundamental de la discusión, si es que queremos ver a esta entidad autónoma 

como un elemento de los equilibrios de la pluralidad que actualmente existe en el 

país y que en el tema de distribución de poderes son más evidentes, las iniciativas 

del pAn y del prD establecen que deberá ser el senado quien proponga siete 

nombres de hombres o mujeres que, con ciertas características, con un gran aval, 

con una gran trayectoria, puedan ser quienes representen a esta nueva institución. 

eso pareciera que se pierde entre todas las otras cosas. A mí me parece 

que uno de los temas fundamentales es quién nombra y pareciera ser que es 

el punto clave en el que hay que poner la discusión, no es un asunto más. me 

permito retomar cómo surge esta discusión y me parece importante que hagamos 

un análisis de eso porque si logramos ponernos de acuerdo entre las fuerzas 

políticas, la gente, los actores en el diagnóstico que le da origen a esta discusión, 

tal vez podamos tener mucho más claro lo que puede ser la oportunidad que 

estamos aprovechando.

no voy ahondar en la parte de las iniciativas, les pido una disculpa por 

ello, porque como ya me antecedieron y ya estuvieron discutiendo tanto, yo tal 
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vez quiero darle un poquito de color al planteamiento, que al final del día es el 
que nos debe de llevar a un acuerdo político en el senado.

recuerdo cuando surge el clímax del movimiento “Yo soy 132”, como una 
parte que señaló de manera muy puntual a la clase política, a todos los partidos, 
cuando los jóvenes de pronto salen a la calle a manifestarse en contra de los 
medios de comunicación y en cierto sentido a manifestarse en contra de la clase 
política, empieza un gran debate y de manera particular el hoy presidente electo, 
enrique peña nieto, hace mención de un decálogo de lo que debe ser una 
presidencia democrática.

Y entre ellos destaca la autonomía del IFAI, plantea varias cosas, las 
recuerdo de memoria porque después las retoma en un artículo que publica 
en el periódico reforma, en el mes de julio, y destaca que sus primeros temas 
a tratar, sus primeras acciones legislativas serán darle autonomía al IFAI, buscar 
una nueva reglamentación de la propaganda gubernamental a través de un 
consejo consultivo ciudadano y plantea una nueva institución de combate a la 
corrupción. repito, lo recuerdo de memoria porque me llamó mucho la atención, 
siendo uno de los temas que me parecen torales, el tema de la autonomía, pero 
también están los otros dos.

De tal manera que ése es el impulso político con el que sale la iniciativa 
del prI. La iniciativa del pAn se encuentra en el primer momento del arranque de la 
legislatura con una iniciativa preferente que manda el presidente Felipe Calderón 
en materia de transparencia de la contabilidad gubernamental, de tal forma que 
se ve, primero por parte del presidente electo, segundo por parte del presidente 
Felipe Calderón, la intención de que la transparencia sea una prioridad. nosotros 
como grupo parlamentario hemos presentado la nuestra.

entonces, pareciera ser que existe la oportunidad para que la 
transparencia no se vea solamente como un asunto de paso o para que no se 
vea como un asunto de moda o como dirían algunos miembros de mi partido, y 
como soy del prD me permito decirlo, “es que esa iniciativa es más bien para lavar 
la cara que no tiene la intención de afianzar y de consolidar”.
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Yo creo y he visto con una gran seriedad a los grupos parlamentarios, 

obviamente a quienes me acompañan en las discusiones y en las presentaciones. 

estamos ante la oportunidad de que no se tome a la transparencia como un 

tema de moda o como un tema solamente para  salir del paso de una situación 

de crisis política, sino que verdaderamente retomemos este tema como una de 

las columnas torales de la nueva etapa de la transición democrática. Y eso pasa 

por quién nombra a los consejeros; eso pasa por si es el poder ejecutivo o si 

es el poder Legislativo, porque intrínsecamente lo que estaremos discutiendo es 

si queremos definir las cosas en la pluralidad y construirlas en el equilibrio de 

poderes que significa la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo o si lo que 

queremos es un andamiaje más bien de la forma, a la antigüita, por así decirlo.

esa sería una primera cuestión, que yo la quiero dejar bien sentada en 

este seminario, para que la discusión que ustedes puedan llevar a cabo nos ayude 

y nos oriente. sin duda alguna esa es la principal intención para nosotros como 

legisladores. Creo que no solamente venía a presentar ideas, sino a recibirlas.

La segunda cuestión tiene que ver con los sujetos obligados. Ya se ha 

comentado aquí, se han hecho debates públicos, etcétera. se ha escuchado 

que nos interesa garantizar la transparencia de los partidos políticos, es verdad 

que la iniciativa del prD trae un componente que nos parece que es igualmente 

significativo, porque sí queremos incluir a los sindicatos en materia de transparencia, 

pero nos interesa incluirlos en tanto utilicen recursos que vengan de la gente. 

Asimismo nos interesa incluir a los partidos políticos en tanto reciben recursos de 

la población, financiamiento de la gente, eso es lo que nos permite o lo que nos 

lleva a involucrarnos.

porque ¿cuál es el principio fundamental de una institución de 

transparencia que hace que los ciudadanos puedan utilizar estas herramientas y 

estos instrumentos para acceder a la información? pues que toda esa información 

se genera con impuestos. Todo ese gasto, todos esos funcionarios, todos esos 

documentos se pagan, se crean, se generan a lo largo del tiempo con dinero de 

la gente, con los impuestos de la gente.
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De tal manera, que en esa misma lógica, en cualquier rincón de la vida 
nacional donde hay un peso de un mexicano que ha pagado con sus impuestos, 
entonces podrá ser exigible revisar lo que está pasando con esa información. 
revisar si, por ejemplo, se le da dinero a la Fundación “Vamos méxico”, qué ocurre 
con ese dinero, no solamente cuál es el criterio por el que se le da, sino cuál es 
el resultado final de ese dinero, porque lo que necesitamos garantizar es que los 
ciudadanos sepan con toda claridad y puntualidad cómo se está utilizando el 
dinero público, no solamente porque él lo genera, sino para saber si ese peso 
pudo haber sido mejor invertido en educación o en salud y que no se quede esa 
discusión en la gran cúpula de la distribución de los recursos de la tecnocracia, 
sino que sean los hombres, los ciudadanos y las ciudadanas quienes puedan 
identificar cómo está funcionando su dinero y sus recursos.

De tal forma que, una de las partes fundamentales de la discusión me 
parece que consiste en determinar cuáles son los sujetos obligados. Quisiéramos 
establecer, que sean todos aquellos que estén recibiendo dinero público y que 
se tenga cuidado con ese gran concepto que es enorme, “seguridad nacional” 
o ahora “Estabilidad Económica o Financiera”, que bajo la figura de “Información 
reservada”, es como la principal triquiñuela que muchas  veces puede ser 
aprovechada por alguna autoridad para no proporcionar información, pues 
todo puede caber ahí.

¿Qué es lo que tenemos que garantizar? en una discusión seria y 
responsable, se debe tener una visión de estado para garantizar, ya lo 
comentábamos con oscar Guerra la vez pasada, que se den espacios muy 
puntuales para que la institución pueda tener herramientas. para eso requieres 
tener siete consejeros o consejeras con una gran dimensión, con un gran nivel, y 
que en los estados tengas ese perfil de gente que puedan con un gran criterio y 
con una gran puntualidad, saber qué información se distribuye y qué información 
no, sin caer en una condición en la que sea la autoridad, al final del día, quien 
tenga la visión unilateral para definir si se proporciona esa información o no.

¿Qué queremos? Y por eso creo que hay principios fundamentales de 
la discusión, como este asunto de la segunda instancia o última instancia, en 
donde lo que se quiere es que se eleven los estándares. es verdad, tal vez alguna 
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autoridad local en la materia, o digamos, un órgano garante en la materia puede 
decir “prefiero seguir en la lógica de que a mí no me esté dando lata otro actor”.

A mí me parce que entre esos equilibrios y esas visualizaciones está la 
posibilidad de que haya revisión de lo que hace una autoridad en lo local, en 
este caso, en materia de transparencia, por ejemplo el Instituto de Transparencia 
de Chihuahua o el de Guerrero, que en realidad es el de mi estado y por lo que 
entiendo tiene poco estándar o está catalogado como uno de los que tienen 
poco avance, lo que quisiéramos es que a esos órganos locales los pongamos 
en la condición de sacar una gran resolución respecto a lo que van a definir. 
Hacerles ver que va por escrito el nombre y la firma de sus integrantes y que esa 
autoridad al momento de poderse revisar, también se pone a prueba y que puede 
haber una discusión como la que ya se planteaba aquí, que se ha logrado en el 
TrIFe o la que se logra regularmente en cualquier tema jurisdiccional donde cada 
vez que te van dando palo, por así decirlo, acudes a la siguiente instancia. 

Qué quisiera,  ya para cerrar con algunas de las consideraciones en este 
tema, por ejemplo, para la selección del presidente del IFAI, me animo a plantear 
lo siguiente, yo creo que es preferible que el liderazgo se genere al interior del 
organismo o del órgano a que lo definan, como nos ha ocurrido con el Instituto 
Federal electoral, legisladores y que después eso se convierta más bien en un 
desequilibrio que en un equilibrio. 

Al final del día sí puede haber críticas, puede haber señalamientos, pero 
el que queda como presidente o presidenta,  lo logra por una suerte de liderazgo 
o algo tuvo que hacer para garantizar el equilibrio frente a sus pares y eso no 
ocurre solamente en una ocasión, es un equilibrio continuo, dinámico, y sería 
prácticamente como negar el principio democrático al plantear que esto sea 
seleccionado por fuera. 

Yo quisiera cerrar con algunas consideraciones. 

sacar esta ley y obviamente aprobarla en los términos constitucionales 
por las dos terceras partes, me parece que sería limitado. Quisiera pensar que 
esta reforma en materia de transparencia, la podemos sacar por unanimidad, le 
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quiero apostar a esa visión, porque me parece que es la llave de entrada para 
las discusiones subsecuentes que deben de venir en este país. 

si logramos ponernos de acuerdo en que la transparencia tenga estas 
dimensiones que mis compañeros y yo hemos tratado de comentar, en las cuales 
podamos poner una nueva relación de los ciudadanos con el Gobierno, entre 
los poderes y entre los órdenes de gobierno, entonces estaremos dando un muy 
buen paso para la visión de modernización que requiere el país.

Con transparencia no vamos a arreglar las graves problemáticas que 
tenemos, pero me parece que sería el primer o la primera ficha de dominó que 
nos podría ayudar en los siguientes temas que son igualmente importantes y que 
yo comparto con Javier, son mucho más estructurales que los que hoy se están 
planteando como una agenda estructural.

Uno de los grandes problemas que tenemos en este país, por ponerles 
un ejemplo, es el problema del gasto. Gastamos cientos de miles de millones 
de pesos y los gastamos mal; los gastamos ineficientemente, en ocasiones se 
presentan amplios ámbitos de corrupción, no se rinden cuentas sobre el gasto, 
no se sabe si hubiera estado mejor gastar un peso como por ejemplo en la 
carretera hacia michoacán o hubiera estado mejor invertirlo en un programa para 
discapacitados, porque no tenemos elementos puntuales para garantizar cómo 
funciona el gasto público nacional. 

La llave de entrada yo estoy convencido que es éste asunto de cómo 
funciona el gasto público nacional, de transparencia, porque si tomamos esta 
parte de transparencia como un elemento fundamental de la rendición de 
cuentas, entonces podremos meternos a ver cómo el presupuesto de egresos de la 
Federación y por supuesto los presupuestos locales, están siendo analizados por 
parte del poder ejecutivo, por parte del Legislativo y cómo se están evaluando 
año con año. 

¿Valió la pena meterle a esta estela de Luz mil doscientos millones de 
pesos? La Torre mayor, que es un poquito más grande, y perdón que me amplíe, 
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costó tres mil millones de pesos, costó tres veces más, o digamos, la estela de Luz 
costó una tercera parte de la Torre mayor. 

Bueno, así es como se gasta en este país, porque no se tiene a tiempo 
la información, porque la auditoría no tiene elementos para meterse en tiempo 
y en forma para decir: “Aquí está ocurriendo algo”, o por lo pronto terminar un 
ejercicio fiscal y decir: “Oigan, legisladores, vale la pena que le sigamos metiendo 
al proCAmpo, o vale la pena que le sigamos metiendo al IFAI, porque está 
dando resultados y no se los vamos quitar para seguírselos mandando a otra 
entidad”. 

Bueno, eso no ocurre en el país. ¿Cuál es la gran reforma que tenemos 
que garantizar? La del gasto. ¿por qué? porque es el dinero de la gente, porque 
es el dinero de los ciudadanos y de las ciudadanas que hoy vamos a buscar 
que se transparente, pero que tenemos que garantizar que funcione de manera 
eficiente, y en ese sentido ¿por qué creo que es una reforma estructural de las 
meras estructurales?, porque hay gente que plantea que la reforma fiscal es una 
reforma estructural.

Hay gente que está pensando, por lo menos José Ángel Gurría planteó 
hace tres días una barbaridad, dijo en el senado quien fue mi jefe, pero tiene 
mucho tiempo fuera de este país, subir el IVA, con una tasa generalizada, también 
en alimentos y medicinas, de 19 por ciento. pareciera ser, no solamente, que no 
tiene pies y cabeza su planteamiento, sino que si estamos gastando mal y no 
sabemos con qué eficiencia lo estamos haciendo, pues una convocatoria para 
que los mexicanos y las mexicanas paguen más impuestos debía de ser precedida 
por tener un poco más de orden en cómo estamos gastando el dinero ahorita.

Tal vez si nos ponemos de acuerdo en ese diagnóstico y sabemos si se 
está gastando bien o se está gastado mal, entonces podamos contar con una 
gran legitimidad del estado mexicano, independientemente del partido político 
que lo gobierna, y decir: “oigan, vale la pena que le metamos un peso adicional 
de los impuestos porque queremos garantizar seguridad social universal o porque 
queremos garantizar banda ancha para todos los mexicanos”, qué sé yo. Lo que 
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quiero transmitirles, es que esta discusión que están dando ustedes y que se está 
dando el día de hoy puede ser la llave de entrada para un nuevo momento de 
la vida política del país.

solamente para cerrar, es fundamental que nosotros garanticemos que 
esta discusión cuente con elementos de parte de ustedes. si ustedes nos dicen 
cuánto más o menos debería de destinarse para que los institutos locales puedan 
tener estos altos estándares que les estamos pidiendo, tendremos opiniones de 
parte de los que van a sufrir la ley, pero también de los que queremos que sean 
los primeros arietes, los defensores de esta nueva cruzada por la transparencia. Y 
creo que a lo que estamos responsabilizadas las fuerzas políticas en el senado, es 
a trasmitirle inmediatamente esa información creada por ustedes a los Diputados 
Federales, es a informarles cuánto, aproximadamente, deberíamos darle a una 
reforma que tenga esta aspiración, a una visión que tenga este objetivo.

De tal manera que lo hagamos juntos, que lo hagamos como se tiene que 
hacer una ley o una reforma constitucional que aspire a tener visión de estado, 
vocación de construir un nuevo momento de la vida política nacional.

muchas gracias.
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Lic. Miguel
Castillo Martínez

Yo quisiera empezar rápidamente con los agradecimientos, por supuesto, a mi 
amigo, el maestro oscar Guerra Ford, presidente del Instituto de Transparencia 
del Distrito Federal, quien me distingue con su amistad y con el que he tenido la 
oportunidad de participar durante mis años como comisionado de transparencia 
en muchos foros. oscar, muchísimas gracias por el apoyo  y la amistad y, por 
supuesto, a Luis, a mucio, a David y Alejandro, comisionados ciudadanos del 
InfoDF, también por su invitación a este foro.

me encanta compartir este foro con mis amigos y colegas mirna Zavala, 
Adriana Alcalá y, por supuesto, nos honra mucho que el diputado manuel 



200
Memoria

Sur de la Conferencia Mexicana del Acceso a la 
Información Pública; también ha sido Consejero 
Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública de septiembre de 2010 
a septiembre de 2012 y fue Presidente de 
la Conferencia Mexicana de Acceso a la 
Información Pública de mayo de 2011 a junio 
de 2012; es actualmente Consejero del Instituto 
Estatal de Acceso a la Información Pública por 
el periodo 2008-2013.

Granados Covarrubias, presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
pueda escuchar un poco cómo vemos los órganos garantes de los estados este 
tema de la reforma nacional de transparencia. A todos ustedes, muchas gracias. 
es un placer compartir con ustedes esta mesa.

por supuesto, gracias a quienes nos acompañan, a escuchar estas 
reflexiones desde la óptica de quienes hemos tenido o tenemos hasta ahora la 
responsabilidad de ser consejeros de transparencia en los órganos garantes de 
los estados de la república.

Voy a empezar saliéndome un poco del guion y poniendo una posición 
un tanto provocadora, aprovechando algunas alusiones personales que han 
pasado aquí durante día y medio de foro con respecto a los órganos estatales.

Y sí, voy a entrar en su defensa, porque ni modo que no entremos a 
la defensa de lo que es nuestro, y partiría de esta premisa: ¿Quiénes somos 
los órganos garantes de los estados, qué hemos aportado en el proceso de 
transparencia, y por qué se nos escatima tanto nuestra participación en este 
proceso nacional que hoy en realidad es un proceso nacional de todos?
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Voy a tratar de probar durante mi exposición lo que nosotros hemos 
aportado en este proceso y por qué nuestra opinión vale tanto en este contexto 
de la reforma nacional de transparencia, en donde pareciera que nosotros nos 
tenemos que sumar a una corriente nacional sin que la opinión de los que estamos 
trabajando en los municipios, en los estados de la república y el esfuerzo que 
estamos desarrollando en este tema de transparencia sea reconocido.

el día de ayer una comisionada del IFAI hablaba de una manera digamos 
puntual, desde su experiencia en el IFAI, de la preocupación de que los órganos 
garantes de transparencia al ser revisados por el IFAI fuéramos a saturar al IFAI. Y 
aquí voy a empezar con este tema.

Cuando yo la oí hablar, me sentí como que yo estaba en un órgano 
de transparencia que resolvía nueve de cada diez resoluciones en contra del 
ciudadano. por lo tanto, que yo le iba a dar al IFAI como 200 resoluciones o 300,  
entonces la multiplicamos por los estados… y se volvían todas. 

pero la realidad es otra, la realidad nos dice que más del 90 por ciento 
de las resoluciones de los órganos de transparencia de los estados son a favor 
del ciudadano. por lo tanto, en todo caso, un 10 por ciento de las resoluciones 
de los órganos garantes van a ser revisadas por el IFAI, son números que, a mi 
amigo oscar le gustan como buen economista, ya me estoy convirtiendo en 
economista, yo soy abogado, pero ya hasta los números me empiezan a gustar, 
son como muy sugestivos.

Con esos números, resulta que cuando mucho le vamos a dar 500 
resoluciones al IFAI de parte de los órganos garantes de los estados; hoy el IFAI 
resuelve ocho mil. o sea, un mes de su trabajo les vamos a complicar la vida, dos 
meses, dos comisionados más que van a resolver 500 resoluciones, cuando ellos 
resuelven ocho mil.

entonces el tema de saturación es un tema que está totalmente fuera de 
la agenda, no es un tema real de lo que está pasando en la transparencia en 
los estados.
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Y sí, hay resoluciones polémicas en los estados que van a llegar al IFAI 
seguramente y no somos los estados, ni los órganos de las entidades federativas 
los que nos oponemos a que el IFAI revise nuestras resoluciones. nos oponemos 
a que escatimen el trabajo que estamos haciendo desde los órganos estatales, 
quienes tenemos las presiones políticas locales que, bien decía Javier Corral 
Jurado, cada uno de nosotros sorteamos de manera distinta. 

Yo les voy a platicar desde mi óptica la historia desde el órgano de 
Yucatán, pero también mi perspectiva desde la función que tuve con el privilegio 
de trabajar durante un año como presidente de la ComAIp. 

en términos generales, en el país hoy tenemos un sistema nacional de 
transparencia, lo decía Darío ramírez ayer, primero lo dijo así muy bonito, dijo: 
“robusto y fuerte”, y después dijo: “Bueno, demasiado robusto”, y entonces 
empezamos con el tema de qué es robusto, pero en realidad sí hemos construido 
un sistema de transparencia fuerte, claro, con competencias claras que le permite 
al ciudadano hoy tener lo que hace diez años no tenía. 

si ustedes van hoy a un municipio del estado de Yucatán, si quieren el más 
pobre del estado, el presidente municipal tiene que hacer pública su información 
de 21 o 22 fracciones de oficio, en las que se obliga la publicación de la nómina 
o el organigrama, eso hace diez años era prácticamente imposible pensar que 
pudiera existir. Luego entonces, el avance que los órganos de transparencia 
hemos tenido en este contexto, es importante. 

el otro punto que quisiera destacar es que la construcción de la 
transparencia fue una que se fue dando como una moda política y se volvió una 
necesidad social, coyuntural de la transformación de las políticas públicas de los 
estados. en Yucatán, nosotros nos integramos al mundo de la transparencia en 
el año 2004, con una ley que si bien no era buena, tenía una voluntad de ser 
operada favorablemente. 

se ha dicho en muchos foros que una buena ley no es la condición 
exclusiva para tener un sistema de transparencia, pero sí genera certezas 
para el ciudadano; pero la mayor certeza es el trabajo que desarrollamos los 
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comisionados de transparencia, en el proceso de la transformación de una 
política pública. 

Y ahí es donde de repente a mí me ha tocado entrar en discusiones 
conceptuales con algunos comisionados federales, porque siento, es una 
percepción personal, a lo mejor la  comparten algunos de mis colegas, que no 
hay esa sensibilidad de la problemática cotidiana que vivimos nosotros, desde la 
óptica local y que se vive de manera muy distinta desde lo nacional.

Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. en oaxaca, hay  presidentes 
municipales que se eligen hoy por el medio de usos y costumbres. De repente 
quien hace la  elección les dice a los candidatos: “el que nade más rápido de 
aquí a la orilla, es el próximo presidente municipal”, y se tiran al agua, y uno gana, 
y ese es el presidente municipal. pues no es el más capaz, pero fue el que nadó 
más rápido, porque ese fue el método de selección en ese momento. 

Con esos hombres son con los que tenemos que convivir los órganos 
garantes locales. A mí me ha tocado ser puente entre presidentes municipales 
que no saben sumar, que son líderes de sus comunidades, son campesinos, son 
muy buenos para el campo, tienen una actividad empírica muy rescatable, pero 
administrativamente no tienen la menor idea de lo que es administrar un municipio 
y con ellos tenemos que trabajar para convencerlos de que tienen que ser 
transparentes. Y esa problemática es real, es la problemática que tenemos que 
sensibilizar en este sistema nacional de transparencia. 

La reforma nacional, en términos generales, rescata una preocupación 
de todos los órganos garantes que ha sido platicada en foros, en muchos foros, 
sobre si debe existir una ley general de transparencia que nos ponga mínimos de 
cómo deben de organizarse las leyes estatales; en esto estamos de acuerdo. 
También estamos de acuerdo en establecer un sistema nacional de transparencia 
que sea homogéneo en todo el país, que una solicitud de transparencia en Baja 
California norte y en Yucatán se resuelva de la misma manera, con los mismos 
plazos, con el mismo sistema. También que en cualquier parte de la república se 
pueda acceder fácilmente a la información pública de oficio, que homologuemos 
qué es información pública de oficio y qué documentos deben estar expuestos a 
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los ciudadanos. pero también hay diferencias conceptuales importantes sobre el 
tema de la segunda instancia. 

Al principio muchas personas pensaban que los órganos garantes nos 
íbamos a oponer a que el IFAI revisara nuestras resoluciones. era una percepción 
desde la óptica de la soberanía de los estados y la autonomía de los 
órganos. pero en realidad el tema de una revisión, y coincido con Javier Corral 
completamente, nos quita la presión local y nos permite tener mayor libertad en el 
trabajo de resoluciones.

en este punto quiero ser muy enfático, si los comisionados de 
transparencia nos dedicamos únicamente a resolver recursos de inconformidad, 
estamos desaprovechando el 90 por ciento del potencial que tenemos en la 
materia. Un comisionado de transparencia no es un resolutor de resoluciones 
cuasi jurisdiccionales del tema de transparencia, es un promotor de una política 
pública, tiene que ser el constructor de una nueva forma de relacionarse entre el 
gobierno y la sociedad. Lo he dicho mucho, tenemos que ser puentes eficientes 
entre la sociedad y el gobierno para construir una nueva relación en donde 
se represtigie la función pública y se reconozca también la intervención del 
ciudadano en las decisiones públicas, cosa que no se da en materia federal, 
donde efectivamente los comisionados del IFAI están saturados en resoluciones, 
ya que resuelven aproximadamente 150 expedientes a la semana; obviamente, 
tienen que estar dedicados a leer resoluciones de carácter técnico muchas 
veces muy complicadas a nivel federal.

en este punto nos preocupa mucho que el tema de la segunda instancia 
se vuelva una burocracia procesal jurisdiccional donde no se entienda la 
necesidad, la sensibilidad de lo que pasa en los estados de cómo construir 
transparencia en el municipio, desde el municipio más pobre y en el estado más 
pobre del país.

Yo quisiera diferir de la reforma de transparencia en lo personal, en 
el tema de la atracción del IFAI de ciertos asuntos que tienen que ver con los 
órganos locales. estoy de acuerdo con que a petición del ciudadano el IFAI 
revise resoluciones de órganos que nieguen información pública al ciudadano, 
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pero no estoy de acuerdo que el IFAI atraiga asuntos antes de que los resuelvan 
los órganos locales. Los órganos locales tenemos que, en nuestro régimen de 
responsabilidades, manifestarnos, y es el ciudadano el que tendría el derecho de 
irse a una segunda instancia si la resolución no le satisficiera. Pero no podemos 
dejar los asuntos al arbitrio de una atracción simple, que el IFAI atraiga asuntos de 
determinada importancia y nos quiten a los órganos locales esa responsabilidad 
que nos otorgan las leyes locales, que es resolver asuntos en materia de acceso 
a la información pública.

pero esta diferencia sustancial en realidad es una diferencia conceptual, 
que tiene que ver simple y sencillamente con el tema de competencias y 
responsabilidad en la materia.

por eso yo veo en esta reforma nacional unas áreas de oportunidad 
tremendas para los órganos locales de transparencia. Yo he trabajado casi 
durante cuatro años en un órgano de un estado con 106 municipios de todos los 
tipos. municipios tremendamente pobres, como Temaich. municipios tremendamente 
ricos, como mérida, la capital del estado. municipios medianos, como puede ser 
Tizimin, como puede ser Ticul, como puede ser Tecach. en todos los casos, la 
problemática ha sido el tema de construir una política pública dirigida a que 
los funcionarios entiendan cómo la transparencia incide en la función pública 
y que es en beneficio del trabajador, del funcionario público a la vista de los 
ciudadanos. Y en estas áreas de oportunidad se encuentra lo más rico de toda 
la reforma.

Cómo incorporar a los órganos locales en este sistema nacional de 
transparencia. Desde una perspectiva transversal, que no parta desde una 
óptica de un órgano revisor y órganos locales que serán revisados, sino desde 
la perspectiva de cómo podemos nutrirnos ambos de nuestros procesos de 
resolución y que precisamente en esos procesos de resolución entendamos 
desde dónde vemos el ejercicio de nuestras responsabilidades.

por eso yo creo que el tema de la selección de los comisionados de 
transparencia de los estados y del órgano federal, tiene que ir más allá de una 
óptica netamente de perfiles y de profesionalización.
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Hace 10 años encontrar expertos en materia de transparencia no era fácil. 
Hoy con los organismos, las oIp que hay en todos los estados de la república y 
en el Distrito Federal, con los comisionados de transparencia que han pasado 
-hay estados que tienen tres generaciones de comisionados de transparencia-, 
con muchas gentes que inciden en el tema académico, yo creo que hay una 
baraja muy rica, una masa crítica importante de la que puede se puede disponer 
en méxico para tener órganos robustos, creíbles y legítimos.

pero en esa selección yo creo en un sistema de corresponsabilidades.  
en este punto a entrar a un tema que en ponencias anteriores tocaban nuestros 
expositores, en cuanto a la selección de los comisionados de los órganos 
garantes. para ser autocrítico, voy a empezar hablando del nombramiento de un 
servidor, porque esa es la manera cómo podemos criticar realmente un proceso.

Yo llego al Instituto de Acceso a la Información pública de Yucatán, en un 
sistema exactamente igual al que tiene el IFAI, a propuesta del ejecutivo local, con 
una no objeción del congreso local. Así ha trabajado el IFAI durante 10 años y así 
ha trabajado el Instituto  estatal de Acceso a la Información pública del estado 
de Yucatán desde el 2004, hasta el 2011.

Y aquí voy a detenerme. ¿por qué hasta el 2011? porque en el 2008 
cuando hay un cambio de partidos en el gobierno de Yucatán, los que pierden 
deciden que el esquema que crearon cuando eran poder está mal y que ahora 
no debe ser de no objeción, debe ser a propuesta del ejecutivo, terna, para 
hacerlo claro, con mayoría calificada del congreso.

Hoy el mecanismo de elección en Yucatán se realiza con base en una 
terna a propuesta del Ejecutivo local con mayoría calificada del congreso 
también local. pero así como en Yucatán se ha  ido transitando en búsqueda 
del mejor mecanismo de elección de comisionados, para su servidor el punto no 
está en cuál es el mecanismo adecuado o no, el proceso es ¿quiénes pueden 
participar?

el tema de la participación sí me parece clave y en este proceso de 
designación de ternas pues la participación es cerrada y si algo rescato de 
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las mesas que he escuchado, es que  la participación sea abierta, que haya 

una auscultación en el órgano que vaya a decidir, pero que se revisen perfiles, 

currículum, trayectorias, que permitan saber si las personas tienen la capacidad.

Darío ramírez decía ayer que hay estados que su problema no es de 

diseño institucional, sino que hay comisionados que son impresentables. esa fue 

la palabra que usó. Yo diría que más que impresentables o no, hay coyunturas 

políticas y decisiones personales de quienes están en los órganos que son su 

credencial en este tema de la transparencia.

Yo no creo que haya comisionados buenos o malos, yo creo que hay 

decisiones buenas o malas en el camino de un comisionado, que lo pintan de 

cuerpo entero y que lo hacen verse al final a los ojos del ciudadano como quien 

cumplió con su función o no cumplió con ella.

Y eso es un escrutinio social. Y el escrutinio social es algo de lo de lo 

que ninguno de los que estamos en estos órganos podemos evitar; un escrutinio 

social del que tenemos estar acostumbrados y del que seguramente, y se los digo 

con toda responsabilidad, debe ser el mecanismo de control de estos órganos 

públicos.

La legitimación tiene que ver mucho con que haya perfiles especializados 

y que esos perfiles en realidad tengan las capacidades, no solamente técnicas, 

sino humanas y de sensibilidad en el tema de los órganos garantes. 

el IFAI, los senadores de la república y quienes vayan a elegir a los 

próximos comisionados del IFAI, tienen una gran oportunidad de aprovechar la 

experiencia local, en los temas de transparencia para llevar al órgano federal 

otra sensibilidad. Hemos sido muy críticos, quienes estamos en los órganos locales, 

de la poca sensibilidad que hay del talento local, para poder cubrir vacantes 

nacionales. Hoy es un gran reto, es una gran posibilidad, y estoy seguro que los 

senadores y la sensibilidad que ha habido en el país, van a hacerlo posible. Yo 

terminaría simplemente con un mensaje final al respecto. 
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mi deformación profesional de abogado, y la voy a llamar así: deformación 
profesional de abogado, me ha enseñado que en este país el gran problema 
del desarrollo jurídico ha sido como nos han educado a los abogados. nos 
educaron y soy crítico de mi carrera, como entes procesalistas de un sistema 
totalmente legalista, que busca triunfos legales y no busca el amparo de la justicia. 

Cada vez que nos metemos a temas jurisdiccionales nos encanta 
complicar los temas procesales. Y si judicializamos el acceso a la información 
pública, si lo volvemos un tema técnico en donde tengan que recurrir abogados, 
que Dios nos bendiga. 

soy abogado, y con toda responsabilidad se los digo, necesitamos una 
visión humanista de los derechos garantes, de los derechos fundamentales, una 
visión sencilla, fácil y práctica, desde la que, quienes estemos en los órganos, 
veamos por el beneficio de la sociedad, y ese beneficio de la sociedad también 
tiene que ver con la sensibilidad que tenemos que ver hoy en el funcionario 
público, que se sienta el último en la fila de los reconocimientos.

en la función pública existe hoy un grave deterioro. ¿De quién es la 
culpa? De todos, de todos los que participamos y no participamos en la función 
pública, de todos los que hemos hecho de la función pública algo deleznable, 
de todos los que hemos pervertido la palabra política y que le hemos quitado 
su significado, que es el arte de llegar a acuerdos para minimizarla como: “Eres 
político, eres corrupto”.

en el mundo contemporáneo existen discusiones serias, y una  discusión 
seria parte de que los ciudadanos estemos convencidos de que ni hay funcionarios 
todos malos, ni hay ciudadanos todos buenos. necesitamos un equilibrio y en 
ese equilibrio, quienes estamos al frente de los órganos garantes, pedimos de 
los ciudadanos participación y exigencia, pero también pedimos comprensión y 
acompañamiento.

muchas gracias.
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Dip. Manuel
Granados Covarrubias

muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación para participar 
en este 6° seminario Internacional. sin duda saludo a mi amigo el maestro oscar 
Guerra Ford, Comisionado presidente, a quienes me acompañan hoy en la mesa, 
al licenciado Adrián Alcalá méndez, a la licenciada mirna Zavala Zúñiga, al 
licenciado miguel Castillo martínez y, por supuesto, a la maestra mayra romero 
Gaytán.

en la Ciudad de méxico el tema de la transparencia es un tema de suma 
importancia, estamos frente a una oportunidad de tener una reforma política, una 
Constitución local que por primera vez estamos en la construcción de los consensos 
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y los acuerdos con todas las fuerzas políticas en el senado de la república y en 
la Cámara de Diputados y, por supuesto, en la Asamblea Legislativa.

Actualmente, hay asignaturas pendientes todavía de los órganos 
legislativos, muchas en materia de transparencia y rendición de cuentas, de 
acceso a la información, que si bien es cierto son temas distintos, finalmente 
contribuyen a generar gobernabilidad, confianza, pero sobre todo a no caer 
en ese señalamiento que se tiene de los órganos públicos y, sobre todo, de 
los actores políticos, como los peor calificados en materia de transparencia y 
acceso a la información.

en estos días esos temas se han posicionado en la agenda nacional 
debido a la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma a nuestro sistema 
de rendición de cuentas para responder a las demandas de una sociedad que 
cada día cobra mayor relevancia en su papel de coadyuvar a la generación de 
un país con mayor justicia y equidad social.

Celebramos que esto esté ocurriendo dada la trascendencia de 
establecer las bases para llegar a una sociedad más democrática y, como ya 
se ha dicho, involucrada en la administración de los gobiernos, de su comunidad, 
estado y nación.

Desde la perspectiva de quienes representamos a la ciudadanía, esta 
etapa de definiciones nos parece no sólo necesaria, sino decisiva para marcar el 
rumbo por el que vamos a caminar en estos próximos años.

por supuesto, compartimos la voluntad de las diversas fuerzas políticas 
para ampliar y mejorar el marco normativo que regula la transparencia y el 
acceso a la información y la protección de datos personales; por ello vemos con 
beneplácito el fortalecimiento de los órganos garantes de estos derechos para 
brindarles mejores condiciones y herramientas que los posibiliten en el desarrollo 
de sus funciones de una manera más favorable.

en ese tenor, debo poner en la mesa algunos aspectos que me parecen 
relevantes. en primer lugar, la necesidad de crear órganos con autonomía de 
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los demás poderes para que puedan garantizar efectivamente el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales, los llamados derechos ArCo, en 
poder de todas las instituciones públicas del país y de quienes reciben y ejercen 
recursos públicos.

Las iniciativas presentadas por las fracciones parlamentarias en la Cámara 
de senadores coinciden en brindar autonomía constitucional para todos los 
órganos de transparencia del país. esta disposición al parecer está consensada, 
sin embargo, hago énfasis en que la autonomía debe estar expresada en la 
Constitución política de la república, para el caso federal en su Artículo 6°, 
para el de los órganos estatales en el Artículo 116, para el caso específico del 
Distrito Federal en el Artículo 122, y esta disposición se tendrá que replicar en las 
constituciones locales y en el caso nuestro en el estatuto de gobierno.

Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Actualmente, como comentaba, 
estamos impulsando una reforma política integral, para el caso de la ciudad de 
méxico, lo cual, como ustedes saben, tiene grandes implicaciones, entre ellas 
el hecho de contar con nuestra propia Constitución, este reconocimiento a 
nuestra mayoría de edad de la ciudad de méxico, que en su momento también 
seremos los legisladores de la capital los que gravemos las determinaciones que 
se acuerden en esta materia en el contenido de nuestro propio documento 
constitucional. Con este escenario tengan por seguro que el órgano garante del 
Distrito Federal estará dotado constitucionalmente con los instrumentos legales y 
técnicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Volviendo a la autonomía constitucional, nuestro país cuenta con dos 
órganos autónomos que se encargan de garantizar el respeto de los derechos 
humanos, el Instituto Federal electoral, la Comisión nacional de Derechos Humanos, 
también el Banco de méxico como organismo constitucional autónomo, tienen el 
respaldo del texto constitucional que determina concretamente sus facultades.

Todos hemos sido testigos de la evolución de estas instancias que 
originalmente estaban adscritas al poder ejecutivo. Con la presión de la sociedad 
organizada, académicos y activistas políticos estas instituciones han alcanzado 



212
Memoria

un marco normativo que les permite ser autoridades especializadas en el ámbito 
de sus competencias.

Algo semejante está ocurriendo con los órganos de transparencia. 
A una década de sus primeras apariciones ahora estamos discutiendo los 
alcances de sus atribuciones, en función de sus cometidos y la naturaleza de sus 
responsabilidades, que son equiparables a las del IFe o la Comisión nacional de 
Derechos Humanos, toda vez que también se encargan de garantizar el ejercicio 
de dos derechos humanos.

Así, el órgano garante federal de transparencia denominado Instituto 
Federal de Acceso a la Información y protección de Datos, el IFAI, debe pasar de 
ser un organismo descentralizado de la administración pública, efectivamente, a 
un órgano autónomo, con características similares a las de los dos que ya hemos 
señalado, lo que conlleva a algunas consideraciones.

Sus resoluciones deben ser definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados. es decir, no comparto la idea de que algunas autoridades, del nivel 
que sea, tengan la facultad para inconformarse en contra de las decisiones de 
un órgano independiente, especializado en la materia cuando éstas no sean de 
su conveniencia.

en su caso, deben establecerse detallada y ampliamente las causas por 
las que no se pueda hacer pública una información u otorgarla a un solicitante.

Con esta medida habrá claridad para todos, sociedad y autoridades, 
respecto de los casos en que la publicación de la información dañe la seguridad 
de la nación o la estabilidad económica del país.

el órgano federal puede actuar como una segunda instancia a petición 
de los ciudadanos que estén inconformes con las resoluciones de los órganos 
garantes locales, en este caso el IFAI podrá dictar una resolución de los órganos 
de transparencia de las entidades federativas que se encargarán de cumplir. 
esto, sin menoscabo del derecho de amparo para el recurrente.
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Ya lo señalaba Miguel Pulido en su intervención en este Seminario, al final 

del día creo que también debemos proteger el tema de los ciudadanos, el tema 

de esta facilidad de acceso a estos recursos para efectivamente no judicializar 

este entorno y, sin embargo, garantizar transparencia en la transparencia.

en su momento el IFAI podría atraer algún recurso de inconformidad 

que sea de interés público después de que el órgano garante de la entidad 

federativa haya dictado su resolución y sólo en el caso de que esa institución 

federal considere que el órgano local no actuó conforme a derecho. La resolución 

que dicte el IFAI debe ser cumplimentada por el propio órgano de la entidad 

federativa.

en este punto es necesario señalar que es recurrente también cómo hay 

una marcada influencia de los los órganos ejecutivos estatales sobre los órganos 

garantes de transparencia, y en el resto de la administración pública estatal.

entonces también debemos ser garantes de que haya equilibrios, que 

haya transparencia, de que no haya bajo ninguna circunstancia una determinación 

dirigida para la resolución de alguno de los asuntos en comento.

Tanto el órgano garante federal, como los de las entidades federativas, 

deben estar totalmente ciudadanizados. Lo más adecuado y conveniente es que 

los procesos de designación de quienes integren los organismos de dirección, 

llámense comisionados o consejeros, sean conducidos, puede ser por la Cámara 

de senadores, en el caso del IFAI, por los congresos locales, en el caso de los 

órganos locales.

Cabe recordar que los nombramientos de los integrantes del pleno de 

los demás órganos autónomos federales los realice el Congreso y en algunas 

entidades, entre ellas la ciudad de méxico, la designación de los comisionados 

o consejeros de los órganos de transparencia ya se realiza a través de las 

legislaturas locales.
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Asimismo, los procesos de designación deben ser transparentes y abiertos 
a la sociedad, en donde pueda participar cualquier ciudadano que cumpla con 
los requisitos que se establezcan en la ley.

por otro lado, las nuevas disposiciones constitucionales deben 
reproducirse en leyes generales reglamentarias de transparencia, protección 
de datos personales y archivos, de tal forma que sus alcances estén bien 
determinados y sean observadas todas las implicaciones que se deriven de la 
redacción de su contenido. Así la intención del legislador quedará reflejada en 
normas que servirán de marco de referencia en todo el país.

en ese sentido, concuerdo con la iniciativa de expedir una ley general 
en materia de transparencia y  acceso a la información pública, que establezca 
un marco normativo homogéneo para todos los órganos garantes y sujetos 
obligados del territorio nacional.

Esta ley general especificaría puntualmente la normatividad que debería 
ser observada por todas las leyes de transparencia del país, tanto la federal, 
como de las entidades federativas, con altos estándares de exigencia para los 
sujetos obligados y órganos garantes.

es decir, se trata de considerar no sólo las disposiciones constitucionales, 
sino también las establecidas en tratados internacionales, en los que méxico 
forma parte, a fin de que los habitantes en nuestra Nación estén en condiciones 
similares a las de ciudadanos de países con tradición democrática, que tienen 
la buena costumbre de exigir a sus autoridades transparencia y rendición de 
cuentas de su gestión. 

La ley general debe conformarse tomando en cuenta los contenidos 
de la ley modelo interamericana de acceso a la información pública de la 
oeA, el Código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de leyes 
de transparencia y acceso a la información pública elaborado por el CIDe y 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UnAm, y las mejores leyes del 
país entre las que destaca la ley de transparencia del Distrito Federal que está 
catalogada como la mejor ley en méxico, de acuerdo con estudios realizados 
por el propio CIDe, el artículo 19 y FUnDAr, el Centro de Investigación nacional, 
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A.C., instituciones especializadas en la materia, esto incluso antes de la última 
reforma integral a esta ley realizada en agosto de 2011. 

es necesario que la ley general determine, entre otras cosas, los sujetos  
obligados a observar las disposiciones en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. Las autoridades, instituciones y personas, deben enunciarse 
expresamente en el texto de la ley, para que no haya duda sobre quienes deben 
poner a disposición del público la información relativa a su gestión. 

entre los sujetos obligados se debe considerar también, en esta nueva 
política de coyuntura que escuchamos hace un rato, con los senadores, a los 
partidos políticos; debe también entrar el tema de los fideicomisos, los fondos 
públicos y de manera indirecta, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil. 
son temas muy candentes, son temas que están en la palestra de la discusión, 
pero que finalmente tenemos que entrar hoy o después a su discusión. 

otro tema relevante, trata de las declaraciones de inexistencia de 
información, que es una de las causas más frecuentes para negar la documentación 
solicitada. Con el fin de combatir esta forma de no acceso a la información, la 
ley general debe determinar que si está dentro de las atribuciones del sujeto 
obligado, éste deberá generar la información en caso de que efectivamente no 
se cuente con ella.

por otro lado, es importante que los plazos para el cumplimiento del 
contenido de las  reformas constitucionales, sean expeditos y no se pierda el 
interés por hacer de la transparencia y la rendición de cuentas, políticas públicas.

en ese sentido, el período para la expedición de las leyes generales, no 
debe pasar de los seis meses, para que en otro plazo igual de seis meses, los 
estados y el Distrito Federal, realicemos las adecuaciones correspondientes en 
nuestra propia normatividad. 

sé que hay muchos temas más que merecen la atención de esta mesa. 
sin embargo, los que ahora expongo, considero que son de los más importantes, 
para  consolidar la posición de los órganos garantes de transparencia, de 
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cara a una sociedad que necesita de instituciones ciudadanas fortalecidas e 
independientes, que respondan eficientemente a sus demandas. 

Hago votos porque esta reforma constitucional otorgue de una vez por 
todas, la plena autonomía operativa de gestión y de decisión, que en la práctica 
se ha negado a estas instituciones, cuya labor es primordial para las aspiraciones 
de una verdadera sociedad democrática. 

muchas gracias.
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Lic. Mirna Zavala Zúñiga

Para iniciar esta reflexión, me parece que es importante compartirles a ustedes 
quiénes somos en el Instituto morelense de Información pública y estadística, ImIpe 
, cómo se creó y, sobre todo, qué hemos hecho; pero sobre todo del reto que 
tenemos para seguir avanzando en el tema de transparencia.

primero, las bondades, y lo digo así, que tiene nuestra ley. nuestra Ley 
de Información pública, estadística y protección de Datos personales, como se le 
denomina en el estado, y precisamente lo hago para al finalizar poder hacer una 
reflexión sobre lo que hoy tenemos, sobre lo que nos puede impactar la reforma 
federal, pero también los obstáculos que hemos tenido en el estado para que 
verdaderamente esta ley tenga eficacia.
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Comité de Vigilancia del Congreso del Estado 
de Morelos de la L Legislatura. Secretaria 
Técnica de la Junta de Gobierno del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos y el 5 de junio de 2009, 
luego de participar en el proceso convocado 
por el Congreso del Estado de Morelos fue 
designada por los próximos cuatro años como 
Consejera Propietaria del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, IMIPE. Desde 
2010, es Consejera Presidenta del Instituto.

Y lo digo así porque en este estos días del seminario se ha discutido 
el tema de la autonomía de los órganos garantes. Y en el estado de morelos, 
desde el año 2003, en base a una reforma constitucional en su Artículo 2° y 23 A, 
se crea el Instituto, primero reconociendo el derecho fundamental de acceder a 
la información pública y además señalar, desde un inicio, que se establece este 
derecho ante el estado, los municipios y todos los órganos autónomos, incluyendo 
partidos políticos del estado.

este reconocimiento que nos da la autonomía constitucional, por supuesto, 
ha generado sin duda retos importantes que no hemos logrado consolidar en el 
estado. Lo digo porque desde la creación de la ley hubo coincidencias políticas, 
hubo voluntad, hubo incidencia, incluso participación de organizaciones civiles, 
de la academia y no fue un tema menor; no menor porque fue un gran trabajo el 
que se hizo en el estado de morelos con la participación de quienes incluso hoy 
son parte del Grupo oaxaca, quienes impulsaron este tema.

Una ley dotada de atribuciones para el estado de morelos, su autonomía, 
la atribución de sancionar funcionarios por no entregar información;  la inclusión 
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de obligaciones para  organismos autónomos de los tres poderes del estado, 
para los ayuntamientos, para los partidos políticos, de los sistemas operadores. 
que son organismos desconcentrados de los ayuntamientos, logrando así un total 
de más de 120 sujetos obligados; dando atribuciones a quienes integramos el 
órgano colegiado, para que en verdad se haga entrega de la información de 
manera eficiente y pronta a la persona con este derecho.

sin duda, desde la creación del Instituto, quienes iniciaron con este 
trabajo, y lo digo abiertamente, guerreros y defensores de este derecho de 
acceso a la información, no tuvieron ninguna limitante para verdaderamente 
garantizar y tutelar el derecho. sólo se necesitaban dos cosas fundamentales. 
primero, que hubiese personas interesadas en ejercer el derecho; segundo, que se 
tuviera la voluntad política de la autoridad para tener apertura en la información 
que se  genera públicamente.

esto, sin duda, con una ley de nueva creación en el estado, llevó, a 
quienes integraron en su momento el órgano garante, a defender y a tutelar el 
derecho, poniendo incluso en riesgo la propia libertad personal. esto lo menciono 
porque hubo una experiencia en el estado de morelos: uno de los poderes 
se negó a entregar la información  y se tuvo que hacer uso de esta atribución 
del órgano colegiado y requerirla, por supuesto, previo al agotamiento de  los 
procedimientos que la ley reconoce para tener la información. ese fue el momento 
principal, el reto de socializar, de decirle a la sociedad: hoy tienes un derecho, 
hazlo valer, conócelo.

Quiero decirles a las entidades y a los funcionarios: esto no parte 
solamente de una voluntad, es una obligación, donde tú no tienes opción de 
decidir si entregas o no la información. De esa coyuntura inicial el ImIpe sale 
avante, y se presentan avances significativos, en esa lucha constante por hacer 
válido, de hacer efectivo y de legitimar lo que en nuestros ordenamientos legales 
se establecía.

posteriormente los cambios de gobierno sí marcan un estacionamiento en 
el ejercicio del derecho. Considerar este factor es elemental para que podamos 
darle continuidad a lo que hoy los órganos garantes tenemos que seguir 
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construyendo, esto es, un diseño que verdaderamente nos lleve a una rendición 
de cuentas, generando todos los procedimientos y mecanismos idóneos y además 
atendiendo a las propias condiciones de los estados para que sea posible.

Actualmente, tenemos un instituto dotado de esas atribuciones, pero una 
de sus debilidades, aún con una ley de avanzada, de acuerdo a la última métrica 
realizada, fue su capacidad institucional, pero el Instituto se ha ocupado en 
trabajar en ésta su principal debilidad. Y otro de esos factores, es el presupuesto.

en el estado de morelos, a través del órgano garante, vigilan y monitorea 
más de 120 entidades públicas. Co estas tareas se busca el cumplimiento de 
esas garantías del derecho de acceso a la información, por eso es que el recurso 
presupuestal es parte elemental para poder llevar a cabo las funciones que 
se le han asignado y que este presupuesto sea acorde con las atribuciones 
que se tiene.

para no ir más allá, en el estado de morelos contamos con esa famosa, 
y lo digo ahora sí famosa, atribución de poder sancionar a autoridades y a 
funcionarios, lo que ha llevado a un, digamos, desencanto social, porque 
la institución ha recibido, entre otros asuntos, más de 100 juicios de amparos 
promovidos por funcionarios públicos y dos controversias constitucionales. 
Los mecanismos utilizados son válidos, jurídicos por supuesto, pero finalmente  
garantizar el derecho de acceso a quienes solicitaron la información pues les 
emerge ese desencanto en la credibilidad de que verdaderamente sea eficaz el 
derecho de acceso a la información.

sin más y sin poner al estado de morelos y mucho menos a las autoridades 
en un escenario de incumplimiento o de no garantizar el derecho de acceso a la 
información, hago mi segundo planteamiento.

Y digo: ¿Qué ha hecho el Instituto morelense de Información pública para 
contrarrestar los obstáculos que hoy se tienen para garantizar a   la sociedad el 
acceso a la información que solicitan?
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primero. Hemos generado los mecanismos tecnológicos, que buscan que 
las entidades den publicidad a la información sin necesidad, como en todas las 
leyes existe, de presentar una solicitud. 

También tengo que decir que en la ley del estado de morelos, se 
encuentra un sinnúmero de variables donde se señala la información pública de 
oficio que debe publicarse y que, en su gran mayoría, es que genera el gobierno.

¿A qué hemos llegado? A que la información no tenga calidad. entonces, 
el Instituto se ocupa en generar ese mecanismo donde la información sea 
publicada de una manera homologada entre las más de 120 entidades públicas, 
y que se genere con calidad y pueda dar  beneficio a quienes hoy conocen esa 
información. 

Finalmente, lo que buscamos es construir esa comunicación directa entre 
los gobiernos y la sociedad. 

¿Cuáles son los retos en el estado de morelos? Tenemos que seguir 
trabajando en la vinculación entre instituciones, para que hagan válido ese 
derecho, el derecho de acceder a la información pública, que con esa 
información  la sociedad pueda dar cuenta de las acciones, no de un órgano 
garante, sino que pueda salir y decir que el derecho ha sido garantizado y que 
verdaderamente cuando se ejerce el derecho de acceso a la información en su 
máxima amplitud, pueda la sociedad obtener la información que está buscando, 
pero sobre todo encaminada a cuál va a ser la utilidad que le dará a esa 
información. 

¿Qué otros retos tendríamos que tener nosotros en el estado de morelos? 
por supuesto, defender el orden normativo que hoy regula el acceso a la 
información en el estado de morelos. 

no nos detienen  los medios de impugnación que hagan valer los 
funcionarios o las autoridades, en nuestro trabajo de seguir sensibilizando, 
incidiendo en que los funcionarios sean conscientes de que este derecho tiene 
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primeramente que ser garantizado por ellos mismos, porque son la primera instancia 
a quien acuden para obtener la información, es una tarea que ninguno de los 
órganos garantes podemos dejar de hacerlo. 

paralelo a la promoción de acciones entre servidores públicos, se seguirá 
fomentando la cultura en muchos gremios, en muchos sectores, desde los niños, 
desde los jóvenes para poder seguir generando esa cultura de transparencia en 
quienes el día de mañana serán los hombres y mujeres que tendrán en sus manos 
el poder generar gobernabilidad en los estados. no es un reto sencillo y además 
es un reto a muy largo plazo.

¿en qué nos impacta? Como mi amigo miguel pulido decía, en intenciones, 
en poder provocar una discusión y diría yo una retroalimentación de cual tendría 
que salir la postura de los órganos en los estados, ante una reforma del 6° 
Constitucional.

Lo digo a título personal, con la responsabilidad de ser consejera 
en el Instituto, yo creo que más que fijar una contraposición a una reforma, 
tendríamos que buscar las áreas de oportunidad en cada estado, que nos lleven 
precisamente a consolidar las acciones que hoy estamos llevando a través de 
los órganos garantes. 

podría yo decir que morelos pareciera ser que tiene todo, que tiene 
atribución de sanción, que tiene sujetos obligados incluidos en su catálogo, 
que tiene plazos cortos para poder dar respuesta a las personas, recursos, 
procedimientos ágiles, que tiene plataformas tecnológicas que permiten mantener 
informada a la sociedad sobre lo que generan los gobiernos, y bueno podría yo 
mencionar una serie de acciones que durante ocho años se han desempeñado. 

Creo y considero que el área de oportunidad que puede encontrar el 
estado de morelos con esta reforma, precisamente es la ley general, en donde 
esa igualdad o el homologar los mecanismos en cada estado, pues por supuesto 
que le daría mayor solidez a un instituto como lo es el del estado de morelos.
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el seguir generando las relaciones interinstitucionales en el estado de 
morelos para que no se vea mermada la efectiva garantía del derecho a acceso 
a la información, va a seguir siendo central. Y el tercer reto que está llevando a 
cabo el órgano garante, es buscar, una contrapuesta de recibir mejor recurso, 
mejor presupuesto.

morelos, en lo personal me parece, tendrá y seguirá buscando las áreas 
de oportunidad para seguir fortaleciendo este tema. por supuesto, si buscáramos 
a detalle cuáles son las propuestas y cuáles son los temas a tratar y en específico 
en que el IFAI sea el órgano revisor de las resoluciones de los órganos de los 
estados, yo lo único que tendría que rescatar sería: siempre que sea el mecanismo 
que le dé mayor certeza y tranquilidad a la sociedad de que los órganos en los 
estados estamos resolviendo, como ha sido en el caso de morelos, siempre en favor 
del ciudadano, pude existir cualquier procedimiento, porque la responsabilidad 
de quienes integramos los órganos en los estados es fundamental para poder 
tener tranquilidad de lo que resuelva otra instancia.

También habría que señalar que la propia fortaleza interna de los órganos 
garantes tendría que seguir perfilándose, no tan solo en la profesionalización de 
quienes dirigimos las instituciones, sino de quienes operan las decisiones de los 
órganos colegiados, porque ellos son quienes finalmente fijan una plataforma de 
continuidad de quienes llegamos solamente por un plazo de años y nos vamos 
a renovar.

esa profesionalización será el mejor legado que una institución o 
que nosotros como órganos colegiados podemos dar a la estructura de las 
instituciones para que la sociedad pueda tener confianza y credibilidad en 
las resoluciones y en las acciones que se lleven a cabo para promover una 
cultura de la transparencia, para garantizar la tutela del derecho de acceso 
a la información, y  para tomar rumbo  hacia un verdadero sistema de rendición 
de cuentas.

Al igual que mi compañero miguel pulido, con una adición, yo seguiría 
invitando a que la sociedad participe en esa corresponsabilidad que no 
solamente es una tarea de los órganos garantes, porque los órganos no van a 
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funcionar si no hay sociedad activa, y tampoco va a funcionar si no hay voluntad 
política. Cuando adiciono un comentario más es porque también, y nunca dejaré 
de hacerlo, exhorto a todos los gobiernos o a quienes son sujetos obligados 
en los estados, a que no se limiten solamente a cumplir con una ley para que un 
órgano garante los tenga como buenos o malos sujetos obligados o como sujetos 
que cumplen o que no cumplen, sino con la visión de que hay una sociedad, 
de la cual somos parte, que está esperando un resultado y está esperando 
legitimar instituciones, porque, bien lo han dicho, finalmente quien señalará será el 
escrutinio social.

Y voy a cerrar solamente diciendo una frase, y esto lo hago porque la 
comentábamos ayer por la mañana con mi compañero comisionado del InfoDF, 
de que tendríamos que seguir trabajando en los órganos en el fomento de la 
transparencia en la cultura de los niños. Y él hacía referencia a una frase de 
platón: “no  nos debería preocupar que un niño le tema a la oscuridad, lo trágico 
son los hombres que le temen a la luz”.

muchas gracias.
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A propósito del tema, dice Luigi Ferrajolli: “nuestros derechos deben seguir 
replanteándose sobre los fundamentos que se encuentran en los valores de la 
igualdad, la democracia, la paz y la tutela del más débil”.

esta cita la extraje de la exposición de motivos contenida en la Iniciativa 
de reforma al Artículo 6° Constitucional de 2007. La razón, porque el tema 
fundamental para el que fuimos convocados oportunamente por el InfoDF, es 
precisamente analizar a la luz de las iniciativas de la reforma constitucional, la 
autonomía y funcionamiento de los órganos garantes de transparencia y esta 

Lic. Adrián Alcalá 
Méndez 
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junio de 2011 fue elegido por la XX Legislatura 
Constitucional del Estado de Baja California, 
como Consejero Propietario del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Baja California para 
el periodo 2011-2015; el pleno del ITAIPC 
en sesión celebrada el 3 de junio de 2011 lo 
eligió por unanimidad como el primer Presidente, 
teniendo dicha responsabilidad hasta 2013; Es 
miembro de las Comisiones de Tecnología de 
la Información, de Comunicación Social y de 
la Comisión de Evaluación de Indicadores de 
la Conferencia de Acceso para la Información 
Pública.

mesa  precisamente se centra en compartir las experiencias de los estados por 
parte de los órganos garantes.

si me permiten, citaré dos párrafos contenidos en la misma iniciativa, en 
donde podremos apreciar prácticamente las mismas razones y fundamentos que 
hoy motivan las iniciativas de reformas constitucionales que todos ya conocemos 
y que se han venido hablando ampliamente durante estos dos días.

Y cito: “méxico es hoy un país democrático, pero con una enorme 
necesidad de cambios y mejoras. por convicción y necesidad, sus ciudadanos 
aspiran a construir una convivencia colectiva, cada vez más incluyente, más 
abierta y que brinde las garantías propias de una vida en libertad y con justicia. 

“por eso la democracia mexicana no puede concentrarse en lo adquirido, 
sino que debe ir en busca de nuevos instrumentos que le den sustento, calidad y 
viabilidad en el largo plazo.” 



227
Memoria

“Por eso la democracia mexicana, se sigue edificando a través de la 
expansión de los derechos fundamentales, que nos ha heredado la tradición 
histórica, nacional e internacional del constitucionalismo democrático.” 

“Los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales y los 
derechos de libertad.”

“La razón de la tardanza es que no se entendía el potencial que tiene la 
transparencia y el derecho de acceso a la información pública, lo cual pareciera 
un contrasentido si recordamos que Baja California fue el primer estado en contar 
con credencial estatal para votar con fotografía, donde inició la organización de 
las elecciones a cargo de organismos no vinculados puramente con gobierno y 
con la clase política, de los primeros en tener una ley de participación ciudadana, 
previendo los plebiscitos y los referéndums”. 

De ahí el contrasentido que yo cito.

esa legislación, aunque era un esfuerzo por reconocer el derecho para 
acceder a la información pública y transparentar la gestión pública, carecía de 
múltiples defectos que pronto y por mucho tiempo, lamentablemente fueron del 
conocimiento y del escrutinio público y crítica pública, entre ellas la carencia 
de un organismo que garantizara efectivamente el derecho a conocer la 
cosa pública. 

Destacado esto, pues si bien la ley de marras, reconocía la existencia 
de un organismo ciudadano que se denominaba Consejo Ciudadano de 
Transparencia y Acceso a la Información pública, del estado de Baja California, 
cierto es que este organismo carecía de facultades para revisar la respuesta que 
los entes gubernamentales otorgaban a los solicitantes de acceso a información 
pública. es decir, no tenía atribuciones que materialmente fueran jurisdiccionales y 
que por ende no podía tutelar efectivamente el derecho. 

el ámbito de injerencia de este Consejo Ciudadano, se limitaba 
solamente a la jurisdicción y difusión de la cultura de la transparencia y acceso a 
la información pública. 
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pero además otro yerro: no contaba con un presupuesto propio. por citar 
un ejemplo, los consejeros eran ciudadanos, no percibían sueldo, no tenían oficina 
propia, la secretaría ejecutiva formaba parte de la nómina del poder ejecutivo 
del estado. Fuera de ahí, no había mayor personal, debilitando obviamente la 
actuación ciudadana del Consejo. 

De esta forma, si algún solicitante no le satisfacía la respuesta que 
recibía de parte del ente gubernamental, tenía que promover en algunos casos, 
porque no en todos los sujetos obligados existían, recurso de inconformidad o 
de revisión ante los propios comités de transparencia de los propios gobiernos, 
para posteriormente acudir en vía amparo en defensa de sus derechos. A estos 
organismos o comités se les conocía comúnmente, como tribunales del obispado, 
porque todo lo confirmaban. 

el papel del Consejo Ciudadano se limitaba sólo a reconocer, pero no 
de manera formal, de los recursos de revisión, sin posibilidad siquiera de hacer 
las recomendaciones formales o tener injerencia procesal, es decir, una persona 
recibía después de haber ido al “tribunal del obispado” se quería ir al juicio de 
amparo, el Consejo Ciudadano ni siquiera tenía conocimiento formal, sino que 
se enteraba por las notas periodísticas que un ciudadano había promovido un 
juicio de amparo.

Bien, así el derecho de acceso en Baja California, estaba materialmente 
vedado. 

Cuando en el año 2007, se promulga la reforma constitucional, de 
gran calado en derecho de acceso a la información pública, transparencia 
gubernamental, rendición de cuentas que dan origen a la llegada de la segunda 
generación de leyes de transparencia, de esta manera todas las entidades 
contábamos con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la reforma 
de referencia para realizar las reformas a las leyes o la generación de unas nuevas.

en el estado de Baja California no fue sino hasta el año 2010, vuelvo 
a reiterar, que se decidió acatar el mandato del Congreso de la Unión, dado 
desde 2007; siendo así el estado de Baja California en ser el último lugar en el 
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ámbito nacional y contar con una legislación acorde al mandato del texto legal 
supremo en el país, obviamente con un órgano garante.

pero en esta armonía para hacer efectivo el derecho de acceso a 
la información pública y garantizar el mismo, así como la transparencia estatal 
gubernamental, se requería como siempre se ha necesitado, y mis antecesores lo 
han citado, la existencia de una sociedad activa, participativa, abierta a que 
a través de críticas objetivas enfrentara y superara las consecuencias de sus 
señalamientos, pero con el compromiso social de encabezar esa activación de 
manera responsable.

La culminación de esta reforma, la que he citado, no fue debido a un 
real compromiso de la clase política y, por lo tanto, el tránsito no fue nada fácil, 
al contrario, se transitó por un camino áspero caracterizado por la necesidad 
de vencer resistencias que momento a momento eran temas ya superados en el 
ámbito nacional, entre ellos si el órgano garante debiera ser especializado o si 
un órgano ya constituido o un tribunal podían conocer y sustanciar de los recursos 
de revisión, si debía de contar con presupuesto o no propio, que los miembros 
del colegiado fueran honoríficos, entre otras, que vestidas de argumentos 
su motivación era muy clara, evitar a todas luces contar en el estado con un 
organismo que garantizara de manera independiente e imparcial el derecho a 
saber de todas las personas.

para muchos el texto constitucional era claro y contundente, para los 
menos, pero con mayor poder en las decisiones del estado, el mandato permitía 
interpretaciones que a unos y a otros no nos convencía, pero para los otros no 
había lugar para cuestionar.

en la consecución de contar en el año 2010 con un órgano garante y 
con una legislación adecuada a las bases mínimas para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública bajo el principio de máxima publicidad, 
promover una efectiva y oportuna rendición de cuentas, de la que se habla en el 
Artículo 6° de la Constitución, fue motivada por la participación ciudadana activa 
y decidida encabezada por el entonces presidente del Consejo Ciudadano 
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de Transparencia, Armando León petanick, y que por su trascendencia comento 
brevemente su desarrollo.

siendo presidente del Consejo, defensor y promotor en el estado del 
derecho de acceso a la información pública y conociendo de la obligatoriedad 
que impuso el constituyente federal en el año 2007, inició la promoción desde su 
trinchera empresarial la necesidad de hacer las adecuaciones correspondientes 
a los marcos normativos estatales, para contar con un organismos que fuera 
imparcial, independiente, con autonomía operativa de gestión y de decisión.

en el año 2009, al amparo a la Ley de participación Ciudadana del 
estado, esta persona, junto con otros ciudadanos comprometidos, promueve una 
iniciativa ciudadana que con el paso del tiempo se convirtió también en el primer 
producto legislativo que deriva desde la sociedad organizada.

obviamente, para los políticos las intenciones del discurso no pasaban a 
la realidad, solamente se quedaban en ellos, en propósitos, porque cada vez que 
se presentaba  la ocasión de contar con un organismo tutelar de ese derecho se 
veía un horizonte muy lejano e incierto con el paso del tiempo.

La tarea no fue sencilla. es de reconocimiento especial y expreso el papel 
que jugó la Conferencia mexicana para el Acceso a la Información pública, 
quien en todo momento respaldó la necesidad social y realizó sus esfuerzos 
mediante las visitas de los entonces presidentes oscar Guerra y miguel Castillo, 
para compartir experiencias en el estado sobre, experiencias y reflexiones sobre 
el derecho a acceso a la información pública y la necesidad de contar con un 
órgano garante.

Y en segundo orden, también hizo un llamado respetuoso, pero enérgico, 
para que se diera cumplimiento a un mandato del poder constituyente federal, 
haciendo los señalamientos correspondientes en el sentido de que en Baja 
California era ya en el 2010 el único estado que no contaba con órgano 
garante estatal. obviamente los intereses políticos motivaron que sus voces no 
permearan en el público como se quería.
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Como se aprecia las oposiciones no eran menores, al contrario, la 
posibilidad de acatar un principio máximo constitucional acorde al resto de 
la república mexicana era visto, desde el ámbito político, como una especie 
de capricho de la sociedad y especialmente del sector productivo, no como 
legalmente lo era, una obligación legislativa. Los esfuerzos no claudicaron, 
al contrario, la sociedad organizada, empresarios, académicos, medios de 
información, se sumaron a esta exigencia.

esta reforma se concretó hasta el día 29 de septiembre del 2010, cuando 
se reforma la Constitución local para dar cabida constitucional al órgano garante 
estatal y el 1° de octubre del mismo año, del 2010, cuando se promulga la ley 
actual y vigente de transparencia y acceso a la información pública. es decir, casi 
a un año de que se presentó la iniciativa ciudadana.

Dicen los que saben, que el motivo fue una debacle del partido en el 
poder para poner candados a los otros partidos que venían enfrente, de ahí las 
resistencias a las que nos hemos enfrentado.

La ley inició al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del 
estado, sin embargo, el Artículo 4° Transitorio, del Decreto número 430 y publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, del día 24 de septiembre 
de 2010, estableció un plazo de poco más de ocho meses para que iniciara sus 
labores el órgano garante, el 1° de junio.

sin embargo, aquí un yerro del legislador no previó el tiempo fatal 
para la designación de los consejeros, de tal manera que el primer Consejo de 
Transparencia se elige por la soberanía constitucional el 1° de junio del 2011, 
mismo día que ya teníamos todas las atribuciones legales para operar como un 
instituto de transparencia y acceso a la información pública y que por cierto, el 
día 1° de junio un ciudadano promovió el primer recurso de revisión.

De tal manera, la tarde de ese día ya teníamos, sin equipamiento 
necesario, sin oficinas, sin establecimiento propio, un recurso de revisión que había 
que atender y resolver.
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Los primeros retos que enfrentó el Instituto son estos que he comentado, 
su constitución, pero el mayor fue el vencer el clima que permeaba acerca del 
estudio de la métrica de transparencia del 2010, en donde Baja California ocupó 
el lugar nada honroso 32. es decir, el último lugar en la métrica de transparencia.

Y bueno, desde ahí empezamos a construir y a resistir, porque no obstante 
que era un tema que a nosotros como consejeros no nos tocaba, sin embargo, sí 
nos permeaba y nos señalaban como los responsables, cuando los responsables 
eran otros.

el primer embate que tuvo el órgano garante, limitando el conocimiento 
entre la sociedad del derecho a saber, fue en diciembre del 2011, cuando el 
poder ejecutivo limitó la solicitud de presupuesto de egresos presentada a la 
soberanía legislativa y se limitó a pasar de la petición de 7 pesos por habitante, 
a solamente a 3.25 pesos por habitante.

Ya se ha discutido aquí y se ha analizado la necesidad presupuestal que 
se tiene. Bueno, esto es parte del discurso que no pasa a la realidad cuando nos 
dan, y solamente por otorgar, un presupuesto y así poder decir: “estoy cumpliendo 
con la ley, bueno, te doy 3 pesos con 25 centavos”. 

Lo cual obviamente no nos permite operar y difundir el derecho de acceso 
a la información pública, que como lo decía miguel Castillo en su intervención, no 
solamente estamos limitados los órganos garantes a ser resolutores, sino también 
somos promotores y creadores de una cultura de transparencia y de una política 
de transparencia.

Los mayores retos que sobre la autonomía ha enfrentado el Instituto en el 
año 2012 y son los que se tienen que vencer, son los siguientes: la desinformación 
generada en la sociedad por ciertos grupos que aún se siguen resistiendo a 
transparentar efectivamente la gestión gubernamental y por ende, evitar pasar 
de la simulación a la realidad.

otros retos han sido los criterios de respuesta de los sujetos obligados 
a las solicitudes de acceso a la información, las conductas procesales que han 
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asumido algunos de los sujetos obligados durante el procedimiento del recurso 
de revisión, con lo cual pretenden dilatar los procedimientos o tratar de hacerlos 
tortuosos.

Aquí, en el sentido de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública, como yo les comentaba al inicio, en el 99 por ciento de los asuntos que 
ha conocido el Instituto de Transparencia a la fecha se ha ordenado la entrega 
de la información. solamente un caso fue el que no se ordenó la entrega de la 
información.

pero todo eso motivado por las respuestas, precisamente porque son 
temas sensibles para los legisladores, para los propios actores políticos, pero son 
temas que ya son superados y cito brevemente unos ejemplos.

se pidió el monto del Impuesto sobre la renta retenido con motivo de la 
actividad o del encargo del gobernador, de los diputados, de los secretarios de 
estado e hicieron la clasificaron de información reservada.

¿por qué? porque atentaba, era un dato personal. Bueno, vino el Instituto 
y obviamente se ordenó la entrega de la información. Quizá a lo mejor ustedes lo 
pensarán, bueno, es un tema ya superado, es un dato público, cuánto pago de 
Impuesto sobre la renta con motivo de mi encargo.  sí, pero en Baja California 
fue un tema novedoso en ese momento.

Otro tema, pidieron el padrón de beneficiarios de un programa social 
que recibe o fondea 35 millones de pesos. También se alegó por parte de la 
Comisión estatal de energía, que era información reservada y, por lo tanto, no 
podía dar la información. Igual, el Instituto ordenó la entrega de ese padrón de 
beneficiarios y hemos cuestionado nosotros en el Pleno esto: son personas que 
reciben, estas 35 mil familias, reciben 1000 pesos durante todo el año para el 
pago de la energía eléctrica. es como una ayuda y se les da de manera mensual. 
esos 1000 pesos se distribuyen en todo el año.

Bien, esas personas, seis de esas personas promueven juicio de amparo. 
es decir, tuvieron para contratar a un abogado especialista en materia de 



234
Memoria

amparo, para defender sus datos personales. Finalmente, ya existen cinco juicios 
de amparo en donde obviamente le han dado la razón, y no al Instituto de 
Transparencia, sino a la transparencia del derecho de acceso a la información 
pública.

solamente un caso está en recurso de revisión y de ahí la necesidad, me 
voy a desviar un poco, la necesidad en esta reforma que está por discutirse en el 
senado de la república, de que sean en todo caso, organismos especializados 
en materia de acceso a la información, quienes suponiendo sin conceder, revisen 
las resoluciones de los órganos garantes de los estados. 

¿por qué lo digo? porque un juez de distrito, no tiene la misma visión ni el 
mismo conocimiento de este derecho tan sensible y humano. Lo cito porque un 
juez de distrito ordenó, le concedió el amparo y protección de la justicia federal, 
a uno de los 35 mil beneficiarios y bueno, ahora el Instituto de Transparencia 
promovió el recurso de revisión y estamos en espera obviamente de que la 
resolución sea favorable a la transparencia.

en otra de las situaciones, un sujeto obligado se vio desesperado, 
porque le empezaron a llegar muchas solicitudes de acceso de parte  una sola 
persona, un usuario frecuente. Bueno, fue el caso que dijo: “¿sabes qué? Ya no 
te puedo entregar la información, consúltala aquí”, porque la había pedido en 
modalidad electrónica: “Ven y consúltala o paga 1.90 pesos por copia. son 
800 copias y no te las puedo entregar”, resistencias que también tuvimos que 
vencer y se ordenó que se digitalizara el expediente completo, porque aparte 
era información pública de oficio que no tenía en su portal de obligación de 
transparencia. 

Bien, también las resistencias que hemos vencido es el desacato a 
las resoluciones del Instituto de Transparencia. Ha habido dos situaciones, 
dos suspensiones, al secretario del Ayuntamiento de ensenada, por no acatar 
resolución de transparencia. el síndico municipal del Ayuntamiento de ensenada, 
ha sido suspendido en dos ocasiones, y no lo digo como una victoria, sino lo digo 
como un ejemplo de la resistencia, por parte de los sujetos obligados al tema de 
la transparencia. 
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no es prácticamente una victoria para el Instituto de Transparencia, no, 
sino que es vencer esas resistencias que todavía enfrentamos con servidores 
públicos que no hacen de la política de transparencia un estilo de vida y 
quehacer diario. 

Bien, otra de las resistencias que hemos tenido que vencer, es lo limitado 
de los recursos públicos que para el ITAIB se ha otorgado, pues solamente se le ha 
dotado de los recursos para operar. solamente se otorga el recurso público para 
pasar y seguir en la simulación. es decir, cumplo con un mandato de otorgarte el 
recurso, pero no el recurso apropiado. 

O bien, la visión de algunos entes de gobierno que prefieren difundir lo 
que hacen en sus respectivas áreas, a otros rubros como es el de transparencia y el 
derecho de acceso a la información pública, con lo cual la potencia del derecho 
es nula o limitada. Lo decía ayer miguel pulido: “Cambiemos el presupuesto de 
comunicación social y destinemos la transparencia al acceso a la información 
pública”, y la verdad es que vamos a ser más efectivos, y aparte nos ahorraremos 
mucho dinero. 

Y cito esto por lo siguiente. el nuevo sistema de justicia penal en Baja 
California, con los juicios orales establecidos en el año 2011, cumplió un año. el 
regalo de cumpleaños costó, durante una semana en medios de comunicación, 
el mismo presupuesto que se le dio para siete meses al Instituto de Transparencia, 
4 millones de pesos.

otro de los retos a los que nos hemos enfrentado también es la inexistencia 
de un sistema informático. La ley obligó que en un plazo de tres años todos los 
sujetos obligados deben contar con sistemas informáticos para el tratamiento 
de solicitudes de acceso a la información. ese plazo fenece hasta el 2013. se 
está trabajando para implementar, desde luego, el sistema InFomex, pero sigue 
habiendo resistencias muy marcadas de sujetos obligados en los cuales ellos se 
resisten a implementar ese sistema. 

Un desafío más que tiene el Instituto de Transparencia, es el de la cultura 
de la transparencia, la cual requiere de un proceso paulatino, pero efectivo y 
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de la participación de todos los actores sociales, incluyendo especialmente 
gobiernos, académicos, medios de información, sector privado.

existe la necesidad de mayor difusión y mayor capacitación. Desde luego 
eso requiere un presupuesto óptimo para operar. Conseguir que el estado de 
Baja California se posicione en los primeros lugares de  transparencia en el país, 
lograr que la política pública de transparencia que ha sido encabezada desde 
el Instituto de Transparencia, sea efectiva y eficaz en ambos sentidos, para la 
sociedad y para los entes de gobierno. para ello debemos vencer resistencias 
desde ambos ámbitos.

para lograrlo requerimos del esfuerzo conjunto y unido de todos los sujetos 
obligados del estado, no se logrará si realizamos esfuerzos aislados, se requiere 
disminuir las asimetrías con base en identidades partidistas, la transparencia 
es de una sociedad que requiere estar informada, no desde una ideología o 
color político.

Incluir, desde luego, también en la ley de transparencia incluir a sindicatos 
y partidos políticos como sujetos obligados de la ley, que los padrones de 
beneficiarios de programas sociales sean información pública de oficio. 
necesitamos un mayor control de archivos y, por supuesto, la existencia de una 
ley especial que proteja datos personales.

elevar los niveles de cumplimiento de la ley por parte de los sujetos 
obligados en sus portales de obligación de transparencia, potenciar el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública implementando para ello en el 
estado el sistema InFomex, elevar la entrega de información desde las solicitudes 
de acceso basada en la aplicación real del principio de máxima publicidad y 
menores reservas, y llegar a todos y cada uno de los sectores de la sociedad que 
conozcan este derecho y lo hagan valer.

Que la clase política local entienda la necesidad de potencializar el 
derecho, la transparencia legítima a los buenos gobernantes, éstos deben de 
dar a conocer lo que se hace con nuestros recursos económicos, pues son 
mandatarios, no mandantes.
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Los retos que la sociedad hoy nos presenta son mayúsculos, pero la 
necesidad de contar con gobiernos con menores índices de corrupción que 
se abran efectivamente al escrutinio público sin restricción alguna, más allá 
de las fundadas y motivadas que prevé la propia ley, en donde se permita la 
participación activa y proactiva de la sociedad en la toma de las decisiones de 
las políticas públicas contando para ello con elementos objetivos de valoración 
es, sin duda, de interés preponderantemente superior.

Gracias por su paciencia.
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