
 

Senador 

SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 

Honorable Asamblea: 

El suscrito, senador Arturo Zamora Jiménez, con fundamento en los artículos 
76, 198, 199, 201 y 224 del Reglamento del Senado de la República, solicito se 
incluya en el Diario de los Debates el siguiente: 

POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Varias son las virtudes de las que goza el dictamen que votaremos el día de hoy, 
y las razones que invitan a votar a favor de esta ley. 

1. Representa la materialización de la garantía de acceso a la información 
en los térm inos establecidos en la reforma constitucional en transparencia del 7 
de febrero de 2014. 

2. Garantiza a la ciudadanía el ejercicio de ese derecho, a través de 
mecanismos claros, sencillos y expeditos. 

3. Amplía el catálogo de sujetos obligados por la ley, pues ahora se exige a 
cualquier persona moral que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los 
partidos políticos y los sindicatos, entre otros entes a proporcionar información. 

4. Además la ley, impone a los sujetos obligados el deber de difundir 
información oportuna, verificable, clara, relevante e integral. 

5. Ante el incumpliendo de las obligaciones de esta ley, el Instituto Nacional 
de Transparencia aplicará sanciones como método para abatir la opacidad. 

Con esta norma damos cumplimiento al compromiso adquirido con la sociedad 
mexicana, procurándole un instrumento que facilitará la transparencia en el 
manejo de recursos públicos. 
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A partir de este nuevo marco legal, no habrá dinero público que vaya a 
fideicomisos, federaciones deportivas, sindicatos, partidos políticos, 
instituciones privadas o empresas, que no se transparente y se conozca su 
destino, a quienes beneficia, así como el impacto que tiene en la población. 

Sin lugar a dudas, fortalece el derecho de todo ciudadano a un gobierno abierto, 
al ser supervisada la forma en que se ejercen los recursos y para lo que se 
destina, sin importar el nivel de gobierno, ni la naturaleza de la persona de que 
se trate, esto es municipios, entidades federativas y gobierno federal. 

Se asegura el establecimiento de un gobierno abierto en donde la clasificación 
de la información sea una excepción, cuando se trate de datos personales. 

En concordancia con los tratados internaciones de los cuales México forma 
parte, se determina la imposibilidad de clasificar como reservada, la información 
que se relacione con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad. 

En materia de Gobierno Abierto es una ley de avanzada, pues se impone la 
obligación a los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, a establecer políticas 
internas para conducirse de forma transparente; de generar las condiciones que 
garanticen la participación de la ciudadanía y de los grupos de interés en los 
diversos procesos; y, de crear mecanismos de rendición de cuentas sobre sus 
acciones. 

Con esta reforma, iniciamos una remodelación integral del Estado para cerrar 
los espacios a la opacidad, que dan paso a la ineficiencia y a la corrupción . 

Hoy, sumamos un eslabón más en la construcción de un Estado transparente y 
más democrático, sometiendo a todas las instituciones que ejerzan recursos a 
la vigilancia permanente de la ciudadanía. 

No solo se trata de abrogar una ley y crear otra nueva, sino de ampliar el derecho 
humano de acceso a la información pública en México, con la plena convicción 
de que la vigilancia de la ciudadanía es un acicate para tener gobiernos e 
instituciones mejores y más eficientes. 

En suma, los mexicanos contaremos con mayores elementos para evaluar el 
trabajo de las autoridades y exigirles cuentas claras. 
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Con esta nueva ley hacemos del Gobierno Abierto una obligación para todas las 
autoridades y entidades del ámbito federal. La ciudadanía nos ha dado un 
mandato, a ella nos debemos, esta ley refleja la esencia de esa representación. 

Con esta nueva ley, abrimos las instituciones del Estado mexicano al escrutinio 
de la sociedad, apelando a principios fundamentales de la democracia como son 
la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. 

En materia de Gobierno Abierto, se dispone que las Cámaras del Congreso de 
la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los 
órganos autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal deberán 
establecer políticas internas para conducirse de forma transparente. 

Particularmente, las cámaras del Congreso de la Unión tendrán la obligación de 
permitir la participación ciudadana en el proceso legislativo y publicar toda la 
información relativa a las actividades parlamentarias. 

De esta manera, el modelo de parlamento abierto adoptado por este Senado 
desde la legislatura anterior, quedará consagrado en la ley, con lo que se 
refuerza la representación política de los legisladores. 

Asimismo, se precisan obligaciones para los órganos constitucionales 
autónomos. 

Con plena conciencia de las asignaturas que aún tenemos pendientes, los 
senadores del grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que con 
base en los acuerdos y el consenso con las otras fuerzas políticas, en el corto 
plazo, aprobaremos los dos asuntos que que aún están pendientes en materia 
de transparencia, me refiero a la Ley General de Archivos y la Ley de Protección 
de Datos Personales. 

Salón del P no del Senado de 
noviembr de 2015. 

República, a los 19 días del mes de 
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