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Presentadora: Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos todas 
y todos.   
 
Escucharemos la Conferencia Magistral “Retos de la Próxima 
Generación de la Transparencia” a cargo de José Woldenberg 
Karakowsky, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Presentará al conferenciante la Comisionada Presidenta del IFAI, 
Jacqueline Peschard Mariscal, a quien cedo el uso de la palabra.  
 
Comisionada Jacqueline Peschard Mariscal: Muy buenos días, 
muchas gracias por estar aquí, el día de hoy, en esta mañana fría.   
 
Quiero agradecer al maestro José Woldenberg que  esté aquí con 
nosotros y que pueda exponernos sus reflexiones en torno a la La 
Siguiente Generación de la Transparencia en México.  
 
Como tú sabes, Pepe, la Transparencia en México ha logrado 
socializarse, ha logrado asentarse como un referente de derechos 
fundamentales de los mexicanos, este Derecho de Acceso a la 
Información Pública.  
 
Aunque efectivamente hemos logrado avances significativos, 
tenemos muchos retos enfrente. Entonces, eso es lo que te 
pedimos: Que nos puedas hacer tus reflexiones al respecto.  
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Ustedes conocen muy bien a José Woldenberg, por lo que 
realmente siento un tanto pudor presentarlo pero de todas maneras 
voy a decir que José Woldenberg es profesor de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales.  
 
Él es un reconocido analista político, escribe semanalmente en el 
periódico Reforma y ha sido Consejero Presidente del Instituto 
Federal Electoral y también director de la Revista Nexos.  
 
Tiene un conjunto de publicaciones inmensa pero su último libro es 
El Desencanto, que seguramente ustedes conocen muy bien.  
 
Pepe, muchas gracias por estar aquí.   
 
José Woldenberg Karakowsky: Muchas gracias, muy buenos 
días.  
 
Quiero agradecer a Jacqueline Peschard la oportunidad de estar el 
día de hoy con todos ustedes. Es para mi un privilegio y es un honor 
estar en esta VIIII Semana de la Transparencia.  
 
Voy a leer algunas notas.  
 
El cambio democratizador que vivió nuestro país estuvo 
acompañado de la creación de un número relevante de nuevas 
instituciones estatales.  
 
Son un fruto de los tiempos, en que se aclimató entre nosotros el 
pluralismo político y, al mismo tiempo, forman parte del entramado 
que está llamado a soportar la vida democrática.  
 
No aparecieron por arte de magia sino tratando de responder a 
diversas necesidades y sus funciones sustantivas son 
imprescindibles para la sustentabilidad del germinal régimen 
democrático.  
 
Por ello vale la pena reflexionar sobre las más diversas 
dimensiones que los modelan y sobre los retos que tienen enfrente: 
Su diseño legal, por supuesto, sus funciones y rutinas, su 
conformación y financiamiento, las fórmulas para su fiscalización, su 
relación con los poderes públicos y con la sociedad civil; su 
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profesionalización, control y transparencia, las diferentes 
dimensiones de su autonomía.  
 
El Banco de México, el Instituto Federal Electoral, los Institutos 

Electorales Locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y los Institutos Locales de la 
misma materia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e 
Informática forman parte de esa nueva constelación de instituciones 
públicas autónomas, aunque no todas tienen una autonomía cabal.  
 
Fueron necesarios para garantizar derechos fundamentales de los 
ciudadanos y se consideró que la mejor vía para ello es que no 
fueran dependientes de ninguno de los poderes públicos 
tradicionales.  
 
Su autonomía debe permitirles un funcionamiento alejado de la 
lógica y las presiones de las principales fuerzas políticas del país y 
de esa manera garantizar procesos sustantivos para el quehacer 
político y social y el ejercicio de muy diversos derechos.  
 
La autonomía de gestión es la piedra de toque de todas y cada una 
de esas instituciones; la capacidad para resolver y trazar su propia 
ruta sin la injerencia de otras instituciones donde cristaliza el poder 
público es una condición no sólo para su buen desempeño sino 
para su necesaria sustentabilidad, sin ella se desvirtúan y acaban 
alineadas en el muy intenso rejuego de las corrientes políticas. 
 
Por el contrario, las entidades públicas autónomas están obligadas 
a actuar por encima de las diferentes racionalidades y apuestas 
políticas,  y con ese comportamiento hacen posible una mejor 
reproducción de la pluralidad y facilitan su coexistencia y 
competencia en un marco institucional democrático. 
 
No obstante, Lorenzo Córdova nos ha alertado sobre tres 
problemas que pueden y están incidiendo de manera negativa en el 
asentamiento de no pocos organismos autónomos.  
 
Lo que él llama metafóricamente la feudalización del poder político, 
no es otra cosa que el resultado del tránsito de un centralismo 
exacerbado que subordinaba los poderes locales y municipales al 
poder presidencial a un federalismo aún primitivo, en donde los 
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márgenes de acción de los gobernadores y de no pocos presidentes 
municipales se han ensanchado de manera significativa. 
 
El problema -dice él y tiene razón- es que en muchos estados los 

órganos autónomos viven los embates del Poder Ejecutivo local que 
intenta -así lo dice él- su amansamiento; detecta una pulsión 
autoritaria en no pocas regiones, ahora encarnadas por los 
gobernadores, que intentan subordinar y alinear a su lógica a las 
entidades que por Constitución y ley deberían funcionar de manera 
autónoma. 
 
Otro riesgo son las operaciones legislativas que reducen o acotan la 
autonomía de las instituciones encargadas de las elecciones, de la 
defensa de los derechos humanos o del acceso a la información 
pública; ejemplos, por desgracia, no faltan. 
 
La facultad que el Congreso del Estado de México se dio para 
nombrar al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 
México, la fusión que hizo el Congreso de Querétaro de los órganos 
de defensa de los derechos humanos y de Transparencia, que fue 
declarada inconstitucional por la Corte; la remoción de los 
consejeros de distintos Institutos Electorales antes de que acabaran 
su período, todas esas operaciones tienden a erosionar la 
autonomía y por ello a desgastar a los nacientes organismos. 
 
Pero quizá el problema mayor sea -y vuelvo a citar a Córdova- la 
tendencia a ver a los órganos autónomos como un botín y a sus 
titulares como el resultado de cuotas políticas. Ello, por supuesto 
que desnaturaliza su conformación y por esa vía su funcionamiento. 
 
En ocasiones da la impresión que los grupos parlamentarios 
prefieren negociar con el criterio de cuotas, lo cual facilita los 
acuerdos, pero tiende a convertir a los órganos autónomos, o mejor 
dicho, a sus titulares, en correas de transmisión de los partidos que 
los postularon. 
 
Esa fórmula es grave de por sí, pero resulta aún peor que quien es 
nombrado a un cargo se asuma como el representante de intereses 
de parte y no como el titular de un órgano que por su propia 
definición no puede, no debe, asumir partidos predeterminados. 
 
O para decirlo de otra manera, resulta impertinente que los partidos 
políticos, a través de sus grupos en los congresos, prefieran contar 
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con enviados o representantes en los órganos autónomos; pero 
resulta aún peor que los nombrados se piensen a sí mismos y 
actúen como si fueran los mandaderos de sus designadores. 
 

En suma, México logró en los últimos años pasar de un mundo de la 
representación política monopartidista a un mundo plural. Esa 
colonización por parte de la diversidad de las instituciones 
tradicionales del Estado es una buena nueva en sí misma, ya que 
significa pesos y contrapesos en lo que antes se desplegaba 
siguiendo la voluntad del titular del Ejecutivo Federal. 
 
En ese proceso transformador se edificaron nuevas instituciones 
estatales con un carácter autónomo, tendientes a fortalecer el 
entramado republicano, el ejercicio de diversos derechos de los 
ciudadanos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 
 
Entonces, atentar contra ellas no es sólo un mal cálculo 
inmediatista, sino una apuesta riesgosa que vulnera las 
posibilidades de ofrecer viabilidad a la coexistencia de la diversidad 
que marca nuestra vida pública. 
 
Por ello, comparto completamente el diagnóstico y la propuesta que 
hace apenas unas semanas realizó Jacqueline Peschard en el 
Seminario Internacional “Hacia una política de rendición de cuentas 
en México”. Ahí afirmó y la cito en extenso: “Autonomía 
constitucional a todos los organismos garantes del derecho de 
acceso a la información”.  
 
Dice ella. 
 
“Un tema central para la rendición de cuentas es fortalecer y ampliar 
la independencia y margen de maniobra para los organismos de 
control del Estado. 
 
“En este sentido, es preciso que nuestro país encare la tarea de 
robustecer el edificio institucional en materia de acceso a la 
información. 
 
“A la fecha -sigo citando- en 15 entidades federativas se contempla 
ya la autonomía constitucional para sus organismos garantes de 
este derecho. 
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“Tenemos que avanzar en este sentido y garantizar para el resto de 
dichos órganos, incluido el IFAI, su plena autonomía constitucional, 
la cual contemplamos desde una doble óptica: 
 

“Por un lado, en términos de la irreversibilidad de su desempeño 
independiente, pero también en términos de su plena 
desvinculación orgánica de la administración pública a la que busca 
vigilar. 
 
“En caso contrario, siempre estará presente la tentación de 
regresiones y de ejercer presiones veladas, se trata, sin duda, de la 
vía más segura para garantizar el mandato constitucional de 
máxima publicidad, la cual sólo será limitada por disposiciones 
legales y conforme a una adecuada motivación”. Hasta ahí la cita. 
 
Y en esa dirección, pienso yo, bien valdría la pena revisar el método 
de designación de los comisionados. 
 
Tengo la impresión que sería mejor que su nombramiento recayera 
en el Senado a través de votaciones calificadas porque en el 
Senado hoy coexiste la diversidad política que marca a México. 
 
Nota dos. Son tres nada más. 
 
Quizá la reforma política administrativa más importante aprobada 
durante el gobierno del presidente Fox fue la que tiene que ver con 
el acceso a la información pública. 
 
Con ella se dio un giro de 180 grados en su manejo por parte de las 
instituciones del Estado; de ser un bien reservado, tratado como si 
fuera patrimonio de las autoridades, administrado de manera 
discrecional a garantizar el acceso de cualquier persona a ella, es 
decir, la información pública empezó a ser realmente pública y 
como garante de ese derecho, ustedes lo saben, se construyó el 
IFAI. 
 
El ciudadano puede solicitar a las muy diversas dependencias la 
información que desee, no tiene que fundar ni motivar su demanda 
y en caso de que la misma le sea negada, puede acudir al IFAI, que 
es la institución encargada de velar porque ese derecho pueda 
realmente ejercerse. 
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Un mecanismo sencillo y expedito que miles de personas han 
explotado en los últimos años. 
 
A muchos funcionarios públicos les cuesta entender que la 

información que manejan no es de ellos, les resulta engorroso 
responder, “a las necedades de los ciudadanos” y no falta quien 
afirme que se pierde demasiado tiempo, dinero y esfuerzo, 
procesando y atendiendo las exigencias del público. 
 
Ello es así, porque a lo largo del tiempo la información pública se 
manejó de manera opaca y caprichosa y ya se sabe, la costumbre 
se hace ley. No resulta sencillo entonces modificar rutinas 
institucionales de manera radica.  
 
Hay que recordar que el derecho a acceder a la información pública 
es eso, un derecho y no una concesión gratuita, una prerrogativa 
que fortalece la capacidad fiscalizadora de la sociedad y que 
construye un contexto de exigencia para las autoridades y que 
intentar bloquearlo sólo acarrearía una menor rendición de cuentas. 
 
Porque la otra cara de la transparencia es que de manera eficiente 
se convierte en una fórmula de control de las instituciones públicas 
por parte de los ciudadanos, se trata de un mecanismo difuso que 
cualquier puede utilizar y que obliga a las dependencias a ofrecer 
razones y explicaciones actividades. Es, en los hechos, un 
complemento fundamental y eficaz a los controles que la 
Constitución establece entre los propios poderes. 
 
Y según las cifras del IFAI, que el IFAI nos proporciona, perdón, en 
su Octavo Informe de Labores al Congreso de la Unión, 
correspondiente al año 2010, la espiral desatada parece tener un 
rasgo venturoso. 
 
Si en el año 2004 se presentaron 37 mil 732 solicitudes de 
información, en el 2010 fueron 122 mil 138. Es decir, la rutina se 
expande, se ensancha con una cierta velocidad y puede observarse 
un incremento año con año.  
 
Además de la última cantidad, 118 mil 369 solicitudes fueron por 
medios electrónicos, el 91.1 por ciento fueron atendidas y el tiempo 
promedio de atención, nos dice el informe, fue de 12 días. Eso sí, 
las solicitudes se encuentran muy concentradas geográficamente.  
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El 44.4 por ciento se hicieron desde el Distrito Federal y 14.4 por 
ciento desde el Estado de México.  
 
Los hombres utilizan más el recurso que las mujeres, 62 por ciento 

contra 38 y quienes cuentan con estudios, al parecer explotan más 
la posibilidad de allegarse información pública.  
 
De los solicitantes, el 51.6 por ciento contaba con estudios de 
licenciatura y a ellos debemos sumar un 22.2 por ciento con 
estudios de postgrado.  
 
Los recursos interpuestos ante el IFAI también crecen, en el 2004 
fueron mil 431 y en el 2010, 8 mil 160, el 6.7 por ciento del total de 
las solicitudes. 
 
Vale la pena recordar que en todo el período, es decir de 2003 a 
2010 el porcentaje de recursos interpuesto en relación al total de 
solicitudes ha sido de 5.5 por ciento. 
 
Esas cifras nos informan que cada vez más personas ejercen su 
derecho a contar con información pública y creo que esa es la mejor 
fórmula para hacer de un derecho anunciado, un derecho 
apropiado, porque los derechos no dejan de ser nominales hasta 
que los ciudadanos se apropian de ellos. 
 
Tres. Ahora bien, para que el derecho a la información funcione se 
requiere, diría Perogrullo, algunas condiciones más allá de las 
disposiciones constitucionales y legales en la materia. 
 
La existencia de archivos bien organizados.  
 
Se trata de la condición número uno del requisito primordial para 
que la pirámide de la información tenga sentido, y en ese terreno no 
son pocas las respuestas que reciben los solicitantes de 
información, en el sentido de que la misma no se encuentra que el 
documento no se generó, que el acta es inexistente. 
 
De ahí se deriva la necesidad de que todas y cada una de las 
dependencias públicas cuenten con archivos extensivos, bien 
organizados, accesibles y al día. 
 
Dos. Responsabilidad de los funcionarios. La tarea de catalogar y 
poner a disposición del público la información de las distintas 
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unidades, no debe ser entendida como una tarea secundaria ni 
residual, sino como una obligación que de no cumplirse, puede 
acarrear sanciones de diverso tipo, sobre los responsables. 
 

La no atención de un derecho de los ciudadanos, debería generar 
efectos claros y precisos sobre los encargados de suministrar la 
información. 
 
Tres. La fuerza de los Institutos de Acceso a la Información. Buenos 
registros documentales y buena gestión en esa área de las distintas 
dependencias, debería bastar para poder ejercer el derecho a 
contar con información pública, pero ya sabemos que inercias de 
todo tipo, consideraciones contrarias a la transparencia, intereses 
creados, suelen erigir obstáculos para el ejercicio de tan estratégico 
derecho. 
 
Por ello, reforzar a los institutos encargados de velar por su 
cumplimiento, no es una tarea menor. Subrayar su autonomía y 
robustecer sus facultades, debería ser prioritario. 
 
En esa dimensión, sería conveniente contar con un cuadro 
comparativo de lo que sucede en las 32 entidades del país, para 
detectar las normas más avanzadas y por supuesto, las más 
rezagadas. 
 
Me sumo también a algunas de las propuestas que Jacqueline 
Peschard realizó hace aproximadamente un mes, para robustecer a 
las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la 
información y la transparencia. Solamente las voy a enumerar. 
 
Abrir la posibilidad de que los organismos garantes cuenten con la 
facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad, en contra 
de leyes que violen los principios y bases contemplados en el 
artículo sexto constitucional. 
 
Otorgar desde la Constitución a todos los organismos garantes, la 
autonomía, y digo yo, tal y como en 1980 se hizo con las 
universidades públicas. 
 
Homologar en los distintos órdenes de gobierno los esquemas de 
generación de información presupuestaria, y por supuesto de su 
ejercicio. 
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Incorporar las nuevas tecnologías para lograr un acceso más 
sencillo y expedito a la información requerida, y 
 
Incentivar la demanda de información y rendición de cuentas. 

 
Me parecen medidas y reformas pertinentes, que coadyuvarían a 
fortalecer el derecho, a robustecer a las instituciones y vigorizar la 
acción de los ciudadanos. 
 
Si dirigimos nuestra mirada hacia el pasado, podemos afirmar que 
en materia de transparencia y rendición de cuentas, mucho hemos 
avanzado. 
 
Aquellas largas décadas en que la información pública se manejó 
como si fuera privada, reservada y discrecional, empiezan a ser 
parte de la prehistoria. No obstante, si tratamos de otear las tareas 
del futuro, descubriremos que falta aún mucho por hacer, para que 
un derecho consagrado por la Constitución, sea ejercido de manera 
recurrente y a fondo, por cada vez más ciudadanos. 
 
Muchas gracias. 
 
Comisionada Jacqueline Peschard Mariscal: Muchas gracias, 
maestro Woldenberg, por estas reflexiones y sobre todo, por su 
respaldo a la posibilidad de que el IFAI se convierta en un 
organismo plenamente autónomo, en el entendido de que esta 
autonomía orgánica le permitiría no solamente garantizar la 
definitividad de sus resoluciones sino efectivamente garantizar la 
independencia del IFAI respecto de aquellas entidades y 
dependencias sobre las cuales ejerce un control para el Acceso a la 
Información y la Transparencia. 
 
Antes de que vayamos a las preguntas de nuestro auditorio, 
quisiera hacer algún comentario, particularmente en lo que tiene 
que ver con el nombramiento de los integrantes de los órganos 
autónomos, en donde efectivamente hoy ha devenido un tema de 
debate:  
 
Cómo se nombran a los integrantes de los órganos autónomos y de 
qué manera se ha convertido este proceso de nombramiento de los 
integrantes de los órganos autónomos en una especie de presión 
entre los distintos partidos políticos, realmente en una búsqueda de 
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cuotas entre los partidos para el nombramiento de estos titulares de 
los órganos autónomos.  
 
Creo que es muy pertinente la propuesta que usted hace, que pone 

sobre la mesa, en el sentido de que eventualmente los integrantes 
del Pleno del IFAI, como se llama a este órgano directivo del IFAI, 
pudieran ser nombrados por el Senado.  
 
Pero quiero ir a algo un poco más allá: Creo que efectivamente, 
quienes deben de nombrar a los integrantes de los órganos 
autónomos tienen que ser los órganos que son representantes 
populares.  
 
Es decir, no veo otro mecanismo sino que sea efectivamente, en 
unos casos, la Cámara de Diputados; en otra, el Senado; pero 
sobre todo, con lo que deben de asumir los integrantes de esos 
organismos autónomos que es:  
 
Más allá de que a los integrantes los pueda proponer un partido, los 
pueda proponer otro o el procedimiento implique que haya una 
votación calificada de los distintos miembros del Senado en este 
caso, creo que lo que resulta muy importante es entender de qué 
manera debería de ser la responsabilidad y cómo se asume el que 
se es integrante de un organismo autónomo.  
 
Usted lo decía muy bien, en alguna de sus presentaciones 
recientes, que tenemos que volver al espíritu y a la vocación 
ciudadana de quienes integran los organismos autónomos.  
 
Yo quisiera aquí recordar una propuesta que viene de la referencia 
a Tomas Becket, cuando el Rey de Inglaterra le pide que sea 
Arzobispo. 
 
Cuando lo nombra, Becket dice: “Una vez que he sido nombrado, 
tengo que asumir plenamente mi autonomía” y entonces desarrolla 
y despliega lo que se llamó “la pertinente ingratitud”.   
 
Es decir, cuando alguien te nombra, es necesario que no haya la 
posibilidad de estas correas de transmisión porque lo que se espera 
de un órgano autónomo es que sus integrantes sean plenamente 
independientes del poder, es que no se establezcan estas correas 
de transmisión.  
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Por eso creo que aquella frase de “la pertinente ingratitud” se aplica 
de manera muy clara para estos organismos.  
 
¿Qué quiero decir con esto?  

 
Pedirle al maestro Woldenberg que nos pudiera comentar acerca de 
qué manera efectivamente, quien deben de nombrar es el 
Congreso, cualquiera de sus Cámaras; pero el nombramiento debe 
llevar implícito un compromiso muy claro de aquellos que son 
nombrados para que así, efectivamente, asuman en el desarrollo de 
sus funciones esta plena autonomía.  
 
No quisiera dejar de comentar algo que nos preocupa a todos: A 
pesar de que contamos con una reforma constitucional de 2007, 
que lo que hizo fue elevar los principios básicos de la Transparencia 
a rango constitucional para que hubiera una homologación en las 
Leyes de Transparencia de los estados, en el funcionamiento de los 
mismos y en los valores que debían de guiar a todos los Institutos y 
Leyes  de Transparencia en los estados, todavía vemos enormes 
asimetrías entre unos y otros.  
 
Pero yo diría que sobre todo, a lo mejor no tantas asimetrías legales   
-que sí las hay- sino más bien una gran diferenciación; realmente 
diría que una falta de homologación entre las prácticas que asumen 
en los distintos estados.  
 
Si quiere comentar esto, por favor, y luego seguimos. 
 
Gracias. 
 
José Woldenberg: Lo que acaba de decir Jacqueline Peschard es 

una preocupación que recorre a los medios, que circula por los 
medios en la academia, en la vida política.  
 
¿Cómo fortalecer la autonomía de todos estos órganos que se han 
creado en los últimos años en nuestro país, los institutos electores, 
los institutos de acceso a la información, las comisiones de 
derechos humanos? 
 
No hay una respuesta inequívoca, pero la experiencia que conozco 
mejor es precisamente la de los institutos electorales y me gustaría 
recuperar la historia de cómo el Instituto Federal Electoral pasó de 
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ser un instituto constitucionalmente autónomo a un instituto 
constitucional y realmente autónomo. 
 
Cuando se funda el Instituto en 1990 como una auténtica 

necesidad, luego de las muy controvertidas elecciones de 1988, su 
consejo general era presidido por el Secretario de Gobernación, 
había representación del Congreso con voz y voto, y había 
representación de los partidos políticos, que tenían también voz y 
voto. 
 
La novedad en el IFE era una figura a la que se llamó: “consejeros 
magistrados”, que se suponía estaban por encima de los 
alineamientos partidistas y que en conjunto podían dar garantías de 
imparcialidad a los representantes de los propios partidos, que 
estaban sentados en la mesa y también tenían voto. 
 
Sin embargo, entre 1990 y 1996 se desató una espiral que yo llamo 
virtuosa, los propios partidos a través de sus grupos parlamentarios 
en el Congreso entendieron que lo mejor era -voy a usar esa fea 
palabra- despartidizar al Consejo General del IFE y dejar que la 
resolución del máximo órgano de gobierno del Instituto Federal 
Electoral recayera única y exclusivamente en consejeros electorales 
que por supuesto se les pensaba independientes de los partidos. 
 
De tal suerte que hoy en el Consejo General del IFE ya no está el 
representante del gobierno, ya no está la Secretaría de 
Gobernación, salió; sí hay representantes de las bancadas de los 
partidos políticos y de los propios partidos sentados a la mesa del 
Consejo General, pero tienen solamente derecho a voz y no a voto, 
porque se considera que es pertinente que puedan vigilar todas las 
resoluciones del Instituto y las resoluciones del mismo, quedan 
única y exclusivamente en ocho consejeros y un consejero 
presidente, que son los únicos capacitados para votar. 
 
¿Cuál era la idea? 
 
Que los partidos políticos, siendo criaturas tan poderosas, tanto 
material como políticamente, requieren de un arbitraje que esté por 
encima de sus pasiones y de sus apuestas y lo mejor para todos       
-incluyendo a los propios partidos- es contar con un organizador y 
con un árbitro que no se alinee con ninguno de ellos. 
 
Permítanme una caricatura:  
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¿Qué es eso?  
 
Una caricatura: Cuando hay un partido de fútbol muy importante           

-pensemos en un América-Guadalajara- lo óptimo es que el árbitro 
no esté alineado con ninguno de los equipos porque 
independientemente del resultado de ese partido, lo que es 
estratégico es que se mantenga la confianza en que las reglas y su 
aplicación, a lo largo del juego, se van a hacer de manera imparcial. 
 
Algo similar debe suceder en el terreno electoral: Que los partidos, 
los candidatos y los ciudadanos sepan que el arbitraje que se está 
realizando no pretende cargar los dados a favor de nadie. 
 
Y no es la suma de las parcialidades, como algunos han dicho, lo 
que genera imparcialidad; la suma de parcialidades lo único que 
hace es instalar la propia mecánica de los partidos políticos en la 
toma de decisiones dentro del IFE. 
 
En ese sentido, creo que sería muy provechoso que en el caso de 
los Institutos de Acceso a la Información la autonomía fuera plena y 
subrayada. 
 
¿Por qué? 
 
Porque la tarea fundamental que tienen que realizar esos Institutos 
es de frente, de cara a las instituciones del Ejecutivo Federal, por lo 
pronto. 
 
Y en ese sentido es muy importante que estos Institutos tampoco 
estén alineados con el gobierno en turno y no encuentro una fuente 
de legitimidad mayor para el nombramiento de sus titulares, que ahí 
-como bien decías, Jacqueline- no encuentro ninguna otra 
institución que no sea una de las cámaras del congreso donde 
cristaliza precisamente la representación popular. 
 
Con una ventaja, digo yo: Que al mismo tiempo es una dificultad; en 
el Congreso Federal y en la mayoría de los congresos locales 
hemos dejado atrás aquella época en donde una sola fuerza política 
tenía mayoría y hoy cuando las disposiciones constituciones y 
legales hablan de mayorías calificadas para la elección de los 
funcionarios quieren forzosamente acuerdos entre dos o más 
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fuerzas políticas para llegar a buen puerto en este tipo de 
iniciativas. 
 
Yo creo que esto es una virtud, claro, también se puede convertir en 

una traba, como lo estamos viendo con el nombramiento de los tres 
consejeros del Instituto Federal Electoral. 
 
Pero creo que no hay que dejar de insistir en la responsabilidad que 
tienen, en este caso los diputados, para cumplir con su tarea. 
 
Y el otro tema me parece fundamental, por eso en mi texto 
establecía que ojalá contáramos, a lo mejor se cuenta y yo lo 
ignoro, con un buen mapa de lo que señalan las legislaciones 
locales en materia de acceso a la información y ojalá, como bien 
dices, Jacqueline, no solamente tuviéramos un cuadro comparativo 
de las legislaciones, sino aproximaciones a cómo funcionan 
realmente estos institutos de acceso a la información. 
 
Yo creo que la idea de homologara a la alta es una buena fórmula y 
creo que darle visibilidad pública a aquellos institutos de acceso a la 
información que funcionen mejor, puede tener un impacto muy 
positivo sobre nosotros porque va generando una especie de 
contexto de exigencia para aquellos institutos que se encuentran 
más rezagados y puede ofrecer información a los ciudadanos para 
presionar en el sentido correcto. 
 
Es decir, que los institutos, más a la zaga, se empiecen a poner a la 
altura de las experiencias más exitosas. 
 
Comisionada Jacqueline Peschard Mariscal: Muchas gracias, 

Pepe, ya vuelvo a hablarte de tú. 
 
Tenemos algunas preguntas, te las dejo. 
 
José Woldenberg: “El derecho de acceder a la información pública 
garantizado por los órganos garantes autónomos, sin duda 
robustece la vida democrática. 
 
“¿Pero qué hacer para que se convierta en un derecho nominal, 
para que no sea sólo el derecho de los de siempre, que abarque a 
los rincones del México profundo, indígenas y campesinos?” 
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Bueno, las estadísticas que yo recreaba en mi intervención nos 
habla que en efecto quienes están demandando información son 
básicamente ciudadanos del Distrito Federal, del Estado de México 
con mucha intensidad, muchos más hombres y quienes los piden 

son personas de alta escolaridad. Eso es lo que nos dicen las 
estadísticas en esta materia. 
 
Creo que estamos ante un derecho que puede tener un desarrollo 
expansivo, un derecho del que se pueden ir apropiando cada vez 
más personas, sobre todo cuando se empieza a entender que es un 
derecho que puede potenciar las posibilidades de acción social y de 
acción política de los actores. 
 
Es decir, cuando en materia de un litigio por tierras. Cuando en 
materia de una concesión para el desarrollo turístico, la materia que 
ustedes gusten y manden; las comunidades afectadas o no por este 
tipo de proyectos sepan que pueden demandar la información que 
les resulte pertinente y que la autoridad está obligada a 
entregárselas, ese derecho irá siendo cada vez más expansivo. 
 
Para decirlo de otra manera, las cifras que nos otorga el IFAI nos 
dicen que el derecho se está ejerciendo cada vez más. digo yo 
entonces, eso es una buena noticia. 
 
Por supuesto, como muchos otros derechos, todavía no se han 
apropiado todos los ciudadanos que potencialmente podrían hacer 
uso del mismo. 
 
¿”Cree que debería hacerse más transparente el proceso de 
elección de los consejeros electorales”? 
 
¿”Qué opina de la forma como el IFE ha instaurado el acceso a la 
información”? 
 
¿”Qué opina de la forma como el IFE ha instaurado el acceso a la 
información”? 
 
¿”Qué opina de la transparencia en los partidos políticos, existe”? 
 
¿”Ya no veremos un “Pemexgate” o “Amigos de Fox”? 
 
¿”Qué existen riesgos de que ocurra en 2012 este tipo de desvíos 
por la falta de acceso a información y rendición de cuentas”? 
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¿”Qué opina del padrón de militantes, debe ser información pública 
o debe protegerse al considerarse un dato personal”? 
 

No sé si pueda contestar a todas, pero intento. 
 
Lo primero. Cuando se pregunta: ¿Pueden repetirse fenómenos 
como el “Pemexgate” o como “los Amigos de Fox”?  
 
Lo único que uno puede contestar es que eventualmente sí, porque 
creo que no se está comprendiendo cabalmente cuál es la función 
de la norma. Toda norma puede ser violada, por eso es norma, las 
normas son prescriptivas, dicen lo que no debe hacerse, porque por 
desgracia sí puede hacerse. 
 
Yo creo que en el caso de “Amigos de Fox” y del “Pemexgate”, lo 
importante fue que el Instituto Federal Electoral hizo la investigación 
del caso y sancionó, porque en ambos casos se había violado la ley 
de manera flagrante. 
 
Entonces, lo importante es que cada vez que haya una violación a 
la ley, la autoridad respectiva pueda imponer la sanción del caso, de 
tal suerte que esas conductas no se vuelvan a repetir, pero la 
pretensión de que no se vuelvan a repetir es eso: Una pretensión. 
 
El hecho de que existan las normas que prohíben una determinada 
conducta, no quiere decir ni mucho menos, que esa conducta no se 
pueda volver a repetir. 
 
Por supuesto que los padrones de militantes yo creo que debe ser 
información pública y creo que el Consejo General del IFE, si mal 
no entiendo, en su última reunión volvió a refrendar esto, creo que 
el problema es que hasta donde yo alcanzo a ver, pero es muy 
probable que esté desactualizado, subrayo, es un probable que esté 
desactualizado, los propios partidos políticos tienen padrones muy 
incompletos de sus afiliados. 
 
Es decir, que no es un problema solamente del Instituto Federal 
Electoral o del ciudadano que quiere acceder, sino de los propios 
partidos que no tienen al día su listado de militantes. 
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Yo creo que en el Instituto Federal Electoral -y también para los 
partidos políticos- en materia de transparencia se ha avanzado 
muchísimo.  
 

Suele decirse que los partidos políticos no rinden cuentas y yo digo 
que es todo lo contrario pues cualquiera de ustedes que esté 
interesado por ejemplo, en el manejo financiero de los partidos 
políticos, puede entrar a través de la página del Instituto Federal 
Electoral, a las resoluciones y a los informes que año con año se 
presentan en esta materia. 
 
Y también puede entrar a través de la página del Instituto Federal 
Electoral, a ver los informes de ingresos y gastos de las diferentes 
campañas electorales. Es decir, desde que, no, en materia de 
financiamiento y rendición de cuentas de los partidos políticos, lo 
que sucedió fue lo siguiente. 
 
Entre 1977 y 1993, los partidos políticos recibieron financiamiento 
público, sin la obligación, subrayo, sin la obligación de dar cuentas 
de cómo utilizaban esos recursos.  
 
Fue hasta la reforma de 1993 cuando se estableció que los partidos 
políticos tenían la obligación de presentar un informe anual de sus 
ingresos y gastos. 
 
Y de 1993 hasta la fecha, en materia de fiscalización, todas las 
reformas han sido progresivas. Cada vez el Instituto Federal 
Electoral tiene más facultades para llevar adelante auditorías en 
profundidad, en relación a los manejos financieros de los partidos. Y 
esta es información pública. 
 
“¿Deben los partidos hacer transparente su manejo de recursos?” 
 
 Bueno, creo que lo acabo de contestar.  
 
“¿Su padrón de militantes?”  
 
Creo que también.  
 
“¿Sus métodos de elección de dirigentes?”  
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Bueno, los métodos de elección de dirigentes están en sus propios 
estatutos y según la Constitución, deben ser métodos de carácter 
democrático. 
 

Otra: “Actualmente la prensa y el IFAI publicitan casos de 
corrupción, pero después no hay seguimiento de agencias de 
procuración de justicia ni presión social, no han castigo. ¿Qué 
hacer?” 
 
Creo que una de las mejores fórmulas para prevenir y combatir la 
corrupción es, por un lado, que la información sea pública y el 
acceso a la misma información, es decir, esta es una fórmula de 
control difuso, como decía en las líneas que leí. Pero cuando se 
detecta un caso de corrupción, la medicina es la que está 
establecida en la ley. 
 
Por desgracia, en México, la impunidad sigue siendo uno de los 
rasgos más sobresalientes en esta materia, por desgracia. 
 
Un reto no podrá ser la profesionalización de los servidores públicos 
en los órganos garantes, ya que como es el caso de San Luis 
Potosí, los tres comisionados son comisionados gracias a  -estoy 
leyendo tal cual-  a compadrazgos políticos, ocasionando esto que 
al llegar al puesto no conocen la materia, y al concluir su periodo es 
cuando comienzan a generarse un criterio respecto de la materia de 
acceso a la información. Además, que el cambio de comisiones 
significa un cambio en el 40 por ciento del personal que labora en la 
Comisión estatal, etcétera, etcétera. 
 
Yo sí creo que la profesionalización es una de las tareas 
fundamentales de los órganos garantes; es decir, contar con un 
servicio civil de carrera, tanto en las Comisiones de Derechos 
Humanos, en los Institutos Electorales, en los Institutos de Acceso a 
la información tiene mucho sentido; entre otras cosas porque, 
generar una carrera dentro de estas instituciones, genera un 
estímulo y un sentido de pertenencia de los funcionarios a lo mismo. 
 
Y eso es muy importante, la lealtad en los funcionarios de cada 
institución sientan hacia ella, y eso sólo se genera si ellos entienden 
que la propia institución es capaz de responder por ellos y 
ofrecerles una carrera de mediano y de largo plazo. 
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Por eso también creo que en los titulares de los órganos colegiados 
en esta materia, deberían ser siempre escalonadas. Es muy mala 
práctica que de repente sean un Instituto Electoral o un instituto de 
acceso a la información, el órgano colegiado se renueve al 100 por 

ciento. 
 
Creo que tener siempre una parte veterana y una parte de la sangre 
nueva, tiene muchísimo sentido, y es en el sentido que hemos 
marchado. 
 
Antes, por ejemplo, en el Instituto Federal Electoral todos los 
consejeros entraban el mismo día, salían el mismo día y entraban 
otros nuevos.  Hoy ya no, hoy ya es de manera escalonada. 
 
Antes en el Tribunal Electoral  -aunque no es un órgano autónomo 
pues está adscrito al Poder Judicial- también entraban todos los 
magistrados un día y salían el mismo día. Hoy ya no, va a haber un 
relevo escalonado.   
 
Creo que en el IFAI sucede eso de los relevos escalonados y creo 
que es la mejor fórmula.   
 
“En los estados, los titulares de los órganos garantes así como los 
consejeros, son nombrados por el gobernador. ¿De qué manera se 
podría cambiar esta práctica para realmente sean autónomos y no 
súbditos?” 
 
Yo señalaba que este es uno de los problemas que realmente 
estamos afrontando; que lo que deben ser órganos autónomos se 
desvirtúan por la vía de que su nombramiento se debe al 
gobernador en turno y que entonces, estos funcionarios creen que 
su función es quedar bien con quien lo nombró.  
 
Ya lo decía la Comisionada Jacqueline Peschard, me gustó mucho 
la frase.  
 
Creo que, por supuesto, los gobernadores no deberían de nombrar 
sino los Congresos Locales y, en el caso de las instituciones 
federales, algunas de las Cámaras del Congreso Federal.  
 
Pero una vez que son nombrados, practicar esta “pertinente 
ingratitud” pues es lo que conviene a todos. Es decir, que quienes 
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son los titulares sepan que su compromiso es con lo que Ley les 
mandata, que es actuar de manera autónoma.  
 
Creo que se acabó el tiempo, aunque no las preguntas. Las que no 

pude contestar, me van a disculpar.  
 
Quiero agradecer de nuevo al IFAI esta invitación y a todos ustedes, 
su presencia y su paciencia.  
 
Muchísimas gracias.  
 
 
 

- - - 0 - - - 
 

 


