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INTERVENCIÓN SOBRE EL 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 

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: 

México se encuentra hoy sumido en una crisis derivada ·de la desconfianza y el 
hartazgo de los ciudadanos hacia la clase política y hacia las instituciones. 

Y la verdad sea dicha, ello no debe sorprendernos; los mexicanos no podían 
quedarse callados para siempre ante los alarmantes niveles de corrupción e 
impunidad que privan en nuestro país. 

Ante la enorme opacidad, los abusos y la manera en que muchos servidores 
públicos hacen lo que les viene en gana sin ningún control, violentando la 
Constitución', las leyes Y. los más elementales principios que deben regir el ejercicio 
del servicio público. 

La sociedad mexicana ha cambiado y no está dispuesta a tolerar más atropellos. 

La expedición de la Ley General de Transparencia en marzo pasado constituyó un 
importante avance por la manera en que quedaron regulados aspectos tales como 
los periodos de reserva de la información, la prueba de daño y desde luego la 
información relacionada con el sector energético, que previsiblemente será un 
campo fértil para actos de corrupción , a partir de la participación de los grandes 
capitales por virtud , o más bien por culpa de la reforma energética. 

La ley que hoy discutimos contiene varias remisiones a la Ley General. 

Quizá hubiéramos podido esperar que esta Ley Federal fuera aún más amplia. 
Ciertamente no lo es, pero me parece que no constituye un retroceso a lo que 
logramos en marzo. 
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Pero debemos tener la claridad de que la simple expedición de estas herramientas 
jurídicas no será suficiente, ni resolverán por sí solas el problema de la opacidad en 
nuestro país. 

Por eso estoy convencido de ·que tendremos que seguir avanzando en una ruta de 
rompimiento con viejos paradigmas, porque existen aún muchas resistencias a 
transparentar los asuntos públicos. 

Uno de nuestros grandes retos en los años por venir, será sin duda, romper la 
concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos de su 
competencia. 

Tenemos que avanzar en una cultura de legalidad y transparencia, que 
seguramente tardará mucho tiempo, tal vez generaciones enteras en echar raíces. 

La exigencia ciudadana de transparentar el ejercicio de la función pública es a la 
vez el reclamo del cumplimiento de un derecho; ni más ni menos que su derecho a 
la información, a conocer.de los asuntos públicos, a saber cómo están actuando sus 
autoridades. 

Transparentar el ejercicio de la función pública es una de las grandes deudas con 
los ciudadanos y no podremos aspirar a convertirnos en una democracia .sólida 
mientras sigamos inmersos en la opacidad y mientras los servidores públicos se 
resistan a rendir cuentas de su labor a los ciudadanos. 

Con esta ley seguimos avanzando en el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la reforma constitucional en materia de transparencia, pero no olvidemos que 
estamos ya fuera del plazo que dicha -reforma estableció para expedir la legislación 
secundaria. 

Por eso los exhorto a que sigamos hago votos por que la construcción 
de la legislación secundaria materia de transp rencia , lmine en la consecución 
de un sistema que verda eramente sirva para ranspa entar la función pública y 
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