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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2018. 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
 
El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 108 y 276, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta 
asamblea, como un asunto de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DEL EJECUTIVO, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, INSTRUIR AL SECRETARIO DE HACIENDA, CARLOS URZÚA, 
EVITAR ENVIAR A DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS FEDERALES INSTRUCCIONES O 
LINEAMIENTOS QUE VULNEREN LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO ABIERTO OBLIGATORIOS PARA 
MÉXICO; AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) A IMPULSAR ACCIONES NECESARIAS PARA DEJAR 
SIN EFECTOS EL “MANUAL DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL” E IMPULSAR ACCIONES 
DE GOBIERNO ABIERTO; AL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A 
PRONUNCIARSE CON RESPECTO AL CITADO MANUAL DE CAMPAÑA; Y A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS 
VIOLACIONES AL DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN, todo lo cual, en virtud de lo que se 
expresa en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

1. Publicado por el diario Reforma el 17 de diciembre del presente, se da a conocer que a 
través de un Manual de Campaña de Comunicación Social elaborado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), se sugiere a los funcionarios del nuevo gobierno evitar 
“12 temas sensibles” relacionados con la propuesta de paquete económico de 2019. 
 
Entre ellos se encuentran el Nuevo Aeropuerto; el impacto ambiental del Tren Maya; el 
recorte de presupuesto al campo, a universidades y a programas de género; inversión 
extranjera; desaparición del Seguro Popular; derechos humanos; y sueldos de 
funcionarios. 
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En dicho Manual, indica Reforma, se recomienda que las dependencias no los contemplen 
en sus narrativas o que busquen apoyo de la SHCP para hacerlo, así como que “las 
entrevistas ofrecidas por los Secretarios de Estado serán coordinadas por el vocero de la 
Presidencia y deberán alinearse a las narrativas establecidas por el Manual”, de acuerdo 
con el apartado de “Asuntos clave”. 
 
Por otro lado, deberán apoyarse y hacer referencia a siete líneas narrativas sobre el 
proyecto del Presupuesto como será destacar que “se cumplió con un presupuesto con 
equilibrio macroeconómico y con la optimización de la política social”; así como hacer 
referencia a la “austeridad, honestidad, combate a la corrupción, crecimiento económico 
con justicia, redistribución masiva de recursos y la intención de pacificar el país, y de 
revertir la desigualdad social”. 

 
2. Recientemente, el pasado 09 de diciembre, en el marco del Día Internacional Contra la 

Corrupción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su 
preocupación respecto a los niveles de corrupción en México, por lo que hizo un llamado 
al nuevo gobierno federal y a los estatales, así como a legisladores, a combatir la 
impunidad y prevenir prácticas deshonestas. 
 

3. El Índice de Percepción de la Corrupción, publicación insignia de Transparencia 
Internacional, se ha consolidado como el principal indicador mundial de la corrupción en 
el sector público, mide aspectos como Gobierno Abierto, rendición de cuentas, libertad 
de expresión, transparencia, niveles de integridad en el servicio público y acceso 
igualitario a la justicia; rubros en los que México se ubica en la misma posición que 
República Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y 
Laos. Mientras que a nivel regional se encuentra en la sexta peor posición, por arriba de 
Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. 
 
Durante el sexenio anterior no hubo un compromiso serio y frontal de combate a la 
corrupción, muestra de ello son las posiciones que México ocupó de 2012 a la fecha: 
 
2012 lugar 105 de 176 países;  
2013 lugar 106 de 177 países;  
2014 lugar 103 de 175 países;  
2015 lugar 95 de 168 países; 
2016 lugar 123 de 176 países; y en  
2017 lugar 135 de 180. 
 
Nuestra última y peor calificación. La pregunta ahora es, ¿las acciones que este nuevo 
gobierno emprende coadyuvan a mejorar nuestra calificación? 
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4. En septiembre de 2011 México firmó la Declaración para el Gobierno Abierto, 

comprometiéndose con los principios consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre 
otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y buen gobierno. 
 
De dicha Declaración nació la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa 
multilateral de países reformadores con el objetivo de impulsar de manera conjunta entre 
gobierno y sociedad civil, mecanismos y políticas que garantizaran los principios de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana en 
los asuntos públicos, combate a la corrupción, e innovación y tecnología para fortalecer 
la gobernanza. 
 
En octubre de 2013, México fue designado para llevar la copresidencia de la Alianza para 
el Gobierno Abierto y el Plan de Acción 2013-2015, periodo en el que se impulsaron cinco 
grandes directrices: 

 

• Gobierno centrado en los ciudadanos; 

• Presupuesto abierto y participativo; 

• Datos abiertos para el desarrollo; 

• Empoderamiento y participación ciudadana; y 

• Cambio climático y gobernanza de recursos naturales. 
 
Mientras que para 2014, fijó los siguientes tres ejes de acción: 

 

• Llevar a la práctica los principios del Gobierno Abierto a través de herramientas 
operativas que permitan un desarrollo incluyente; 

• Consolidar el concepto de Gobierno Abierto mediante una alianza sólida, basada en 
la confianza, entre sociedades y gobiernos; y 

• Hacer de la Alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de 
buenas prácticas y experiencias exitosas. 

 
Durante dicha gestión se logró el consenso de la Carta Internacional de Datos Abiertos; la 
adopción de la Declaración de Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 
2030; alianzas estratégicas con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); la creación de redes para 
promover el intercambio de experiencias con la OEA, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Nueva York; y la iniciativa del Banco 
de México conocida como Alianza Global para la Auditoría Social. 
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Internamente, para dar cumplimiento al Plan de Acción 2013-2015, se implementaron las 
siguientes acciones: 

 

• La Red México Abierto, plataforma para compartir aprendizajes y apoyar iniciativas 
en materia de datos abiertos con gobiernos locales y actores sociales del país; 

• La Alianza para el Parlamento Abierto para el fomento de los principios del Gobierno 
Abierto en el ámbito legislativo; y 

• La evaluación de las políticas de Gobierno Abierto en México en colaboración con la 
OCDE. 

 
5. Movimiento Ciudadano está a favor de fomentar, desarrollar y consolidar los principios, 

lineamientos y objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto, por lo que resulta 
menester que desde el titular del Ejecutivo Federal, se continúe con esta ruta trazada. 

 
Si realmente es prioridad de este gobierno el combate a la corrupción, hoy más que nunca 
el Gobierno Abierto debe ser un instrumento democrático y plural que permita a los 
ciudadanos estar informados con la mayor publicidad, tanto de actividades, como del 
cumplimiento y avance de programas institucionales, gasto e inversión de los recursos 
públicos que pagan los ciudadanos, entre otras cuestiones, a fin de conocer con total 
precisión el resultado de las acciones emprendidas desde el Poder Ejecutivo. 
 
No descansaremos en señalar y exhortar a las autoridades mexicanas a actuar conforme 
al Derecho Internacional, sobre todo, en función de contar con información pública, 
certera, imparcial, legal, de máxima publicidad, objetividad y profesionalismo. Todo ello 
en la garantía de un Gobierno Abierto y de una cultura en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, protección de datos personales y participación ciudadana en los 
asuntos públicos. 

 
Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel 
López Obrador, instruir al Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, evitar enviar a las 
dependencias y funcionarios federales instrucciones o lineamientos que vulneren los 
principios de Gobierno Abierto, obligatorios para México, país cofundador de la Alianza para 
el Gobierno Abierto (AGA) desde el año 2011, por el que tiene la responsabilidad de avanzar 
con pasos firmes en la consolidación de acciones que permitan prosperar la agenda de 
Gobierno Abierto en nuestro país. 
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SEGUNDO. Se exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) a que, en su carácter de organismo 
autónomo, garante del acceso a la información y la apertura institucional, impulse las 
acciones necesarias para dejar sin efectos este “Manual de Campaña de Comunicación 
Social” y contribuir a mejorar la coordinación y el trabajo entre ciudadanos y autoridades 
para atender los principales problemas públicos y las demandas más apremiantes de la 
sociedad, impulsando acciones de Gobierno Abierto encaminadas a mejorar el desempeño 
de toda persona que esté en posesión de recursos públicos, atendiendo demandas 
específicas de la sociedad y mejorar la calidad de la información a través de la difusión de 
conocimiento público que permita la participación informada de la sociedad. 
 
TERCERO. Se exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a 
pronunciarse con respecto al citado "Manual de Campaña de Comunicación Social", en el 
marco del vigente Acuerdo "Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de 
Información de Interés Público, y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 
proactiva”, en particular por las violaciones implícitas al punto sexto del citado instrumento. 
 
CUARTO. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a iniciar una 
investigación sobre las violaciones al derecho humano a la información que pudieran estar 
implícitas por las instrucciones incluidas en el citado “Manual de Campaña de Comunicación 
Social”, pues de manera expresa se instruye a funcionarios públicos a evitar abordar temas 
de interés público. 
 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 18 días del mes de diciembre de 2018. 
 

 
 

SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA. 
 


