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... Yo pienso a veces que los 

bárbaros 110 existen. Que los han 

inventado algunos para que el 

miedo nos inmovilice. para que no 
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pasando en mi ciudad y en mi país. 
Y me rebelo todos los días ante el 

destino que nos e.\pera ... 
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Resumen ejecutivo. 

La rendición de cuentas y la transparencia han cobrado auge debido a que cada vez es 

más común escuchar en los medios masivos de comunicación su uso. inclusive se ha elevado a 

categoría constitucional el derecho al acceso a la información para todo ciudadano mexicano que 

desee ejercer este derecho. Es en el año de 2002 cuando se publica la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información que hoy en día continúa vigente. creando en ella el 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública quien se ocupará de que la era de la 

transparencia cobrara fuerza y prevalezca para gobiernos subsecuentes. de manera que cada día 

se fo11alezca aún más. comenzando así la cultura de la transparencia de la función pública 

gubernamental. 

Es así corno el derecho a la información será garantizado por el Estado. la ciudadanía 

tiene en todo momento el derecho de participar en un pluralismo ideológico: de igual manera 

este derecho influye en la modelación de la opinión pública. En ese orden de ideas. la 

información debe ser objetiva y no estar sujeta a manipulación. 

La rendición de cuentas, d acceso a la información pública y la transparencia son 

componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la 

rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente 

la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para 

que aquellos interesados puedan revisarla. analizarla y, en su ca:;o, utilizarla como mecanismo 

para sancionar y a través del derecho al acceso a la información la ciudadanía exige de sus 

gobernantes no sólo certeza jurídica con respecto a esta facultad. sino también cuentas exactas 

que se traduzcan en un gobierno eficiente. 

No obstante lo anterior, existe una amplia diferencia entre el ser y el deber ser en nuestro 

país. aún hay deficiencias en el sistema de rendición de cuentas y sobre todo, existe opacidad en 

el manejo de los recursos ejercidos por las empresas de participación estatal, hecho que no 

corresponde a un gobierno democrático y transparente. 

Por ello es que a través de implementación de políticas púl:: licas tendientes a promover la 

transparencia y la rendición de cuentas, tales como dotar de má:; facultades a las autoridades 

encargadas de garantizar el derecho a la información y lograr un adecuado uso de medios 

electrónicos para la difusión de información pública, se optimizaría el sistema de rendición de 

cuentas lo cual tendría como consecuencia la disminución de la corrnpción en los gobiernos. 
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Introducción. 

La Administración Pública Federal se conforma por distintos entes gubernativos que la 

auxilian para el cumplimiento de sus fines, funciones y cometidos. En este orden encontrarnos a 

las empresas de participación estatal mayoritarias. las cuales tendrán la función de coadyuvar 

para que las tareas del Poder Ejecutivo se realicen de forma óptima y eficiente. Este tipo de 

entidades gubernamentales poseen la virtud de contar con recursos públicos así corno de los 

privados. Se denominan .. de participación estatal mayoritaria" porque el Estado siempre tendrá 

corno mínimo el 51 % de las acciones de la empresa y el restante podrá ser por parte de la 

iniciativa privada (Martínez, Derecho Administrativo, 2007). En nuestro país, las actividades de 

estas empresas además de crear fuentes de empleos directos e indirectos, generan un mercado de 

bienes y servicios. lo cual es benéfico para la economía ele una región hasta niveles estatales o 

federales. 

En México encontrarnos una serie de leyes y reglamentos encaminados a regular la 

función de la Administración Pública y sus entidades, todas ellas surgen de la necesidad de 

contar con bases sobre las cuales se deba trabajar para el desarrollo del país. Así mismo, el 

ordenamiento jurídico contempla un régimen de responsabilidades para lo servidores públicos 

que incurran en algún acto ilícito. No obstante lo anterior parece insuficiente para lograr que las 

entidades funcionen de manera óptima. A partir del sexenio del ex presidente Vicente Fox 

Quezada. la transparencia empieza a ser una pieza importante para la ciudadanía en cuanto al 

monitoreo del uso de los recursos, cabe mencionar que este es uno de los logros más 

importantes del trabajo conjunto del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, donde todas las 

entidades gubernamentales están obligadas a rendir cuentas sobre sus actividades, funciones, 

cumplimiento de metas y objetivos y principalmente sobre el manejo de los recursos con los 

que cuentan, todo esto con el fin de disminuir los actos de corrupción. 

Hoy en día es notable el derecho al acceso a la información como una prerrogativa de 

gran importancia para la sociedad, sin embargo, aún existen problemas en relación a este tema, 

teniendo como ejemplo cuando a un ciudadano le es negada la información por ser reservada, 

argumentando que se encuentra dentro de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es entonces que se inicia un 

proceso legal entre la dependencia y el ciudadano, con el fin de dictaminar si es viable o no 

otorgar la información. 
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La clave para la rendición de cuentas efectiva, se centra básicamente en tres puntos: 

• Primero. información clara acerca de los resultados de gobierno. 

• Scgunc.lo. en un sistema funcional donde sea posible identificar cuáles son las 

obligaciones de los servidores públicos y las sanciores que recibirán en caso de no 

cumplir con la renc.lición de cuentas. 

• Tercero, que las cuentas registradas sean fidedignas. 

A través de este proyecto de investigación se explicará el funcionamiento de una empresa de 

participación estatal mayoritaria. sus facultades, sus obligaciones y el papel que desempefian en 

la Administración Pública Federal. Es necesario también abordar el cuerpo normativo al que se 

está sujeto, desde la Constitución Política de los Estados Unido~ Mexicanos -primera en el orden 

de jerarquía- y continuando con las leyes y reglamentos. Esto es necesario debido a que se parte 

de la premisa de que en la Constitución se encuentra contemplada la forma y funciones del 

gobierno así como que ningún acto de autoridad debe estar por encima de las leyes vigentes. es 

así que el objetivo principal es el de demostrar que a través de la rendición de cuentas y la 

transparencia es posible realizar una mejora en el manejo de los recursos de la empresa y por 

consecuencia optimizar sus procesos de ejecución tanto administrativos como técnicos, además 

de que cualquier ciudadano mediante propuestas a la Ley, podrá seguir de manera práctica 

mediante el manejo de tecnologías de la información los d versos procesos implícitos en el 

funcionamiento de la misma. 

Como muestra, analizaremos el caso de las empresas de participación estatal mayoritaria 

'TONATUR CONSTRUCTORA S.A. de C.V. e I.I.I. SERVICIOS, S.A DE C.Y", las cual a 

últimas fechas se han visto envueltas en una serie de acusa,::iones públicas que van desde el 

desvío de fondos hasta casos de corrupción por parte de servid,Jres públicos (Martinéz, 2011 ). Se 

expondrá el funcionamiento y actividades que desempeña, la forma de llevarlas a cabo, las obras 

que ejecuta y en general su organización interna. Se relacionará la transparencia y rendición de 

cuentas con los informes que esta empresa rinden ante las Unidades de Enlace de la Secretaría de 

la Función Pública. Una vez obtenido un diagnóstico se determinará si son empresas rentables 

para el gobierno y consecuentemente para la sociedad o es que deben desaparecer este tipo de 

órganos gubernamentales causantes de gasto innecesario. 

El punto medular de este trabajo de investigación es la transparencia y rendición de cuentas 

corno una forma de control y optimización de acciones. P,x ende, se analizarán primero la 
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Secretaría de la Función Pública. quien es la encargada del contrnl de unidades de enlace de cada 

sector gubernamental. así corno los organismos auxiliares de ésta. A lo largo de este proyecto se 

expondrán las ventajas de la rendición de cuentas y sobre todc cómo es que a raíz de estas se 

pueden combatir la corrupción y malos manejos por parte de los servidores públicos, las 

conclusiones estarán encaminadas a la viabilidad de realización de las propuestas para la eficacia 

de funciones, así ,:omo también se orientarán hacia el cumplimi,~nto de los objetivos centrales de 

esta investigación. 

La relevancia teórica de esta investigación está basada en la situación actual de nuestro país, 

en donde la Administración Pública y en general los Poderes de la Unión deben conducirse con 

la mayor austeridad posible para evitar el despilfarro de recursos provenientes de la recaudación 

de impuestos. Para esto es necesario que todos los sectores gubernamentales rindan cuentas 

sobre el gasto y destino final de los recursos empleado~;. Así mismo, sabemos que la 

transparencia y la rendición de cuentas no sólo constituyeron un derecho para los mexicanos, 

sino que además democratizó aún más la vida política de nuestro país, al constituirse el derecho 

al acceso a la información una facultad concedida por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para los habitantes de este país. 

Marco metodológico. 

Tipo de investigación. 

La investigación a realizar está ubicada dentro del método descriptivo y de acción, debido 

a que en primer lugar se presentan una serie de conceptos teóricos, variables y fuentes de datos 

para empezar a dar forma a este proyecto. Posteriormente se explicaran casos concretos de 

empresas de participación estatal mayoritaria en donde es factible el uso del método deductivo, 

ya que se puede partir de la premisa de lo general hasta llegar a lo particular. 

Área de investigación. 

El área de investigación está centrada en la teoría y p~áctica del Derecho Administrativo, 

la Administración Pública Federal y el derecho a la información pública. Se mostrarán ejemplos 

de los cuales se puede elaborar una serie de propuestas concretas que además de poseer la 

versatilidad de aplicarse en otras áreas dentro de la misma Administración Pública poseen la 
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cualidad de la eficiencia en cuanto al manejo de los recursos públicos, todo esto es con base a las 

rendición de cuentas y transparencia. 

Técnicas en instnumentos para la recolección de datos. 

El primer punto es la revisión documental y bibliográfica, a partir de la cual se toman 

como base casos concretos, estudios y opiniones realizados por especialistas en la materia de 

rendición de cuentas y transparencia. En segundo lugar se encuentra la observación basada en la 

experiencia propia como servidor público integrante de una empresa de participación estatal 

mayoritaria. la cual l'undamenta las propuestas presentadas debido a que es de aquí donde surge 

la idea de presentar una serie de mejoras que pueden implementarse dentro de la Administración 

Pública. 

Importancia y limitaciones de la investigación. 

La trascendencia de este tema, no sólo es para quien pr;!tenda investigar algún tópico al 

respecto, sino que es de carácter general ya que se intenta presentar de forma clara para que 

cualquier individuo interesado comprenda lo incluido en ,~sta investigación. Así mismo, 

encontramos una posible limitante para la elaboración de est;! proyecto; y es que al mostrar 

algunas de las deficiencias que tiene una empresa de participación estatal, no será tan fácil 

encontrar los datos verdaderos de sus operaciones, es por eso que debido a una falta de 

transparencia total encontramos dificultad en ello. 

Validez y confianza de los instrumentos para la recolección de datos. 

El procedimiento de evaluación de eficacia y confianza de los instrumentos utilizados 

para la investigación de la presente tesis están basados en la legislación vigente sobre rendición 

de cuentas y transparencia. Esto es justificado por el hecho de que en el ordenamiento jurídico se 

encuentran motivadas las actuaciones de todos los servidores pJblicos, el alcance y límite de sus 

atribuciones pero sobre todo, porque la ley se modifica de acuerdo las necesidades de la 

sociedad. Por esto, es evidente que la ciudadanía clama por una rendición de cuentas por parte 

del sector gubernamental, no sólo porque es necesario saber que sus impuestos están destinados a 

la satisfacción de necesidades colectivas sino que es ya un derecho otorgado por la propia 
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Constitución Política de nuestro país así como por diversos tratados internacionales que México 

ha ya ratilicado en cuanto al derecho al acceso de la información pública. 

Hoy en día los medios masivos de comunicación tienen presencia e influencia en la vida 

política del país. Son una herramienta muy recurrida para que la población esté al día de lo que 

sucede no sólo en el mundo sino en su propia nación, por esta razón este proyecto de 

investigación también tendrá sustento en noticias publicadas en diarios, revistas e internet. 

Marco Teórico. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la rendición de cuentas y la transparencia son 

dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la 

rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente 

la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para 

que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y. en su caso, utilizarla como mecanismo 

para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus 

acciones y debe i:ransparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de 

los ciudadanos. En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los 

mecarnsmos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la 

democracia. La obligación de transparentar y otorgar acces,) público a la infonnación abre 

canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la 

ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental 

(Federal, 2007) 

En términos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en México. la rendición de cuentas es la capacidad de las instituciones para 

hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones y el derecho a la rendición de 

cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores 

públicos, quienes tienen la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las 

decisiones tomadas (México, 2003). 

Para Luis Carlos Ugalde, la rendición de cuentas se define como la obligación 

permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus r:iandantes de los actos que llevan a 

cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal 
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o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento (Ramírez, La rendición de 

cuentas en los gobiernos estatales y municipales, 2002). 

En ocasiones. el concepto de ··transparencia" es usado como sinónimo de rendición de 

cuentas. La transparencia es una característica que abre la información de las organizaciones 

políticas y burocráticas al escrutinio público mediante sistema:; de clasificación y difusión que 

reducen los costos de acceso a la información del gobierno. 5,in embargo, la transparencia no 

implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la 

información en la ··vitrina pública" para que los interesados puedan revisarla. analizarla y, en su 

caso. usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior 

(Ramírcz, La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales. 2002). 

En su conjunto. la transparencia y la rendición de cuentas son un elemento sustancial del 

Estado constitucional de derecho. En primer lugar. por su momento de instauración: la transición 

democrática y su consecuente transición jurídica. Son elementJs nuevos para una nueva forma 

de ver al derecho. En segundo lugar, porque generan expectativas en los actores políticos y 

jurídicos: las autoridades tienen la obligación de informar a les ciudadanos, no es. como en el 

México autoritario. una graciosa concesión del régimen. En tercer término, porque los principios 

contenidos en la Constitución no pueden hacerse valer si no exi5te la justificación de los actos de 

las autoridades y la sanción por el incumplimiento de los menci,)nados principios. Son una forma 

de darle valor normativo a la Constitución. Son una forma de democratización del sistema 

jurídico (Castillo. 2005) 

Con base en lo anterior. podemos definir que la transparencia y rendición de cuentas es 

un derecho que todos los ciudadanos tenemos por ley, sin embargo este derecho es de manera 

acotada, ya que existen candados que el propio gobierno ha instaurado como una forma de 

protección cuando alguno de sus órganos se ve amenazado por la divulgación de la información, 

esto es, se encuentra de manera clasificada hasta por doce años, esto es posible observarse en los 

capítulos trece y catorce. incluidos dentro del capítulo tercero d,;: la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual fue creada en el año 2002, con el fin 

de garantizar que la personas tengan acceso a la información que emana y poseen las 

instituciones que integran los tres poderes de la unión. 

Para este trabajo de investigación, aplicaremos las leye~ y reglamentos vigentes así como 

posteriormente la propuesta de políticas públicas a las empresas de participación estatal 
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mayoritaria. con el fin de hacerlas más eficientes y productivas~'ª que éstas se constituyen con la 

linal idad de atender una necesidad de la población a partir de la producción y/o regulación del 

mercado de determinados bienes y servicios (Eco-finanzas). Cabe mencionar que de acuerdo a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo primero. se establece la 

organización de la Administración Pública Centralizada y de la Administración Pública 

Paraestatal. teniendo en esta última las empresas de participación estatal cuya función principal 

es la de auxiliar al poder Ejecutivo de la Unión. 

De acuerdo al artículo 46 de la misma ley. una empresa se considera de participación estatal 

mayoritaria cuando el Estado, por medio de cualquier órgano centralizado, descentralizado o 

sociedad mercantil o civil estatal. intervenga en alguno de los modos siguientes (Morales, 2004): 

a) Con una aportación mayor de 50% del capital social. 

b) Exista una serie especial de acciones para ser suscritas sólo por la federación. 

c) En la escritura constitutiva o instrumento de creación se reserve el derecho a designar a la 

mayoría de los directivos de la sociedad. 

d) Conserve el derecho de vetar las decisiones de los órganos de dirección de la sociedad. 

Así pues. al haberse abordado los conceptos más importantes que se analizarán, será más 

clara la información que se presenta y principalmente será mejor su comprensión. 
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Capítulo 1 "Conceptos Generales" 

1.1 Marco Jurídico de la Administración Pública Federal. 

La palabra administración proviene del latín administrotio, onis, que significa dirección, 

ejercicio o servicio: a su vez, el verbo administrar proviene de (1(/-manustrahere, que indica traer 

a mano. Según el jurista Gabino Fraga. ·'la administración pública es la forma en que se organiza 

el Estado para cumplir sus fines." (Fraga. 2002) De la definición de este autor, se puede afirmar 

que la actividad del Estado está conformada por el conjunto de actos. funciones o tareas que, 

conl'onne a la legislación vigente. puede y debe ejecutar el Estado para el logro de sus fines, es 

decir, el bienestar de la sociedad. 

;\ diferencia de las actividades de los particulares, que se realiza dentro de una amplia esfera 

de libertad cuyo único límite es el conjunto de deberes que le impone el Orden Jurídico. El 

Estado mexicano actúa en virtud de facultades expresas y limitadas establecidas a través de un 

complejo sistema normativo, jerárquicamente relacionado. Este sistema constituye el marco 

jurídico de la Administración Pública y se manifiesta a través de relaciones de supra a 

subordinación, en las que cada norma o competencia emanada de ella, encuentra su fundamento 

de validez en otra de más alta jerarquía, que determina el proceso de creación de la norma 

inferior y de su contenido. Ascendiendo por esta pirámide jerárquica, se encuentra en la cúspide 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, qu,:! es la norma suprema. (Ojeda, 

1998) 

Atendiendo a la jerarquía de las normas jurídicas, las normas vigentes guardan cierta relación 

con respecto de las otras. Esta relación puede ser de dependencia jerárquica con respecto de otra 

norma o bien, relación de independencia de las norma~; entre sí, pero dependiendo 

jerárquicamente ambas de una norma de grado superior. Lo anterior significa que es un sistema 

coordinado de normas, todas guardarán relación con respecto de otras y siempre se respetará el 

orden de jerarquía. 

Dentro de un sistema jurídico, el grado superior máximo corresponde a la Constitución. Hans 

Kelsen la llama "norma fundamental'" porque servirá de fundamento para la creación de otras 

normas que la secundarán. El maestro Herrera Lasso la llama "ley primaria" porque tiene 

primacía sobre tocias las demás, que son "leyes secundarias''. Cada norma de grado jerárquico 

superior tiene, respecto de las normas que le son inferiores la propiedad de regular su creación y 
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establecer preceptos que deberán ser respetados por las normas inferiores. (Yilloro Toranzo, 

2004) 

En casi todo sistema jurídico -el nuestro es un ejemplo claro- se distinguen los siguientes 

grados en orden jerárquico: 

1.- Normas lundamentales o leyes primarias. 

2.- Nom1as secundarias. Las cuales son emanadas por el Poder Legislativo. 

3.- Normas reglamentarias. Contenidas en reglamentos, decretos. órdenes y acuerdos emitidos 

por el Poder Ejecutivo y, en su caso por las Secretarías de Estado y. 

4.- Normas individualizadas, contenidas en las decisiones del Poder Judicial o también del Poder 

Ejecutivo o bien, en los convenios celebrados entre particulares. 

La jerarquía que se menciona con anterioridad, fundamenta la ley suprema que es la 

Constitución y de ahí que ninguna ley pueda estar por encima de la misma. 

Con base en la jerarquía de normas, debe explicarse primero como es que está 

conformada nuestra ley fundante para que de ahí se desprendan las leyes que la reglamentan. La 

Constitución Polí1:ica de los Estados Unidos Mexicanos está conformada por dos partes, la 

primera que se denomina ··Dogmática·· debido a que consagra las garantías individuales y en 

recientes reformas los derechos fundamentales de los mexicanos. En la segunda parte, 

denominada ''Orgánica'' contiene la estructura de los Poderes de la Unión y en general el 

funcionamiento del sector gubernamental. Nuestro objeto de estudio está sustentado en esta 

segunda parte, al referirnos a la Administración Pública Federal descentralizada, su 

funcionamiento y sus facultades. 

El artículo 90 del precepto jurídico antes mencionado a la letra dice: ·'La Administración 

Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 

Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativc de la Federación que estarán a 

cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades 

paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las 

relaciones entre la.s entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías 

de Estado." (Legislativo, 2011) De lo anterior se desprende el fundamento para la clasificación 

de la Administración Pública y para las entidades que la conforman tal y como las empresas de 

participación estatal, organismos descentralizados, entre otros. 1 

1 
Ver anexo A 

9 



Para reglamentar a la Constitución Política, el Poder Legislativo ejerce su facultad de 

creación de leyes y reglamentos para que a través de normas secundarias. se cumplimente lo 

establecido en la ley suprema. Ejemplo de ello es la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. que como su nombre lo indica. es la norma que regula el artículo 92 de la Constitución, 

la cual explica cómo está conformada la Administración Pública, los entes que la integran, las 

funciones que tendrán estos y las runciones que deban desempeiiar. En el artículo primero del 

precepto mencionado encontramos la estructura básica de la Administración Pública Federal, el 

cual se redacta de la siguiente manera: 

··... La Presidencia de la República, las Secretarías de Estados, los Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. integran la Administración 

Pública centralizada ... 

En el mismo artículo, más adelante se enumeran otros tipos de entes administrativos 

como son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito. las instituciones nacionales de seguro:s y fianzas y los fideicomisos. 

componen a la Administración Pública Paraestatal."' (Legislativo P. , Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 201 1) 

Pareciera que es exagerada toda la normatividad que regula la actividad de la Administración 

pública, sin embargo no es así. Es evidente que acorde la constitución, todo acto de autoridad 

debe estar fundado y motivado, razón por la cual deben existir en el Derecho positivo 

ordenamientos jurídicos tan específicos que regulen cualquier asJecto que pueda presentarse. 

1.2 Ordenamientos jurídicos aplicables a las empresas de participación estatal. 

1.2.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es la primera en orden de jerarquía y es la que establece las bases en su artículo 93 

menciona la facultad que ejerce el Poder Legislativo para citar a comparecer no sólo a los 

Secretarios de Despacho sino también a los directores de las empresas de participación estatal 

mayoritaria para tratar algún asunto sobre sus funciones y el ejercicio de sus actividades. A la 

letra el antes mencionado artículo dice: "Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el 

periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos 

ramos. 
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Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador 

Cenera! de la República. a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así 

como a los titulares de los órganos autónomos, para que inf'orm;,:n bajo protesta de decir verdad. 

cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerni ~nte a sus respectivos ramos o 

actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 

Las Cámaras. a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, 

y de la mitad, si se trata de los Senadores. tienen la faculud de integrar comisiones para 

investigar el funci,:rnamiento de dichos organismos descentralizr1dos y empresas de participación 

estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo 

federal. 

Las Cámaras podrán requenr información o documentación a los titulares de las 

dependencias y entidades del gobierno federal. mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser 

respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de confonr idad con la Ley del Congreso y 

sus reglamentos.·· (Legislativo, 20 l l) 

En lo conducente al régimen de responsabilidades a que puedan ser sujetos los servidores 

públicos, en el artículo 108 constitucional se encuentran incluidos los que ostentan tal 

nombramiento y como es evidente, también hace mención de los directores generales de las 

empresas de participación estatal mayoritaria, en caso de que incurran en algún ilícito. Cabe 

mencionar que no todos los servidores públicos pueden ser sujetos a juicio político, tan sólo los 

que se encuentran expresamente mencionados en la Constitución, pero cualquier servidor 

público puede ser sujeto de responsabilidad, ya sea civil, penal o administrativa cualquiera que 

fuese su cargo. 

Los mencionados artículos refieren lo siguiente: "'Artículo I 08: Para los efectos de las 

responsabilidades a que alude este Título se reputarán corno servidores públicos a los 

representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 

Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administ:-ación Pública Federal o en el 

Distrito Federal, asf como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía. quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
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dcsempefio de sus respectivas funciones .. :· (Legislativo, 2011) En cuanto a la jerarquía de los 

servidores públicos. se podría interpretar que únicamente desempeñan este nombramiento 

quienes poseen un rango jerárquicamente elevado. sin embargo. no es así ya que la constitución 

señala que serán no sólo los mencionados específicamente sino cualquier persona que 

desempeñe alguna función en cualquier entidad gubernamental. 

En cuanto al juicio político, se encuentra el fundamento constitucional en el artículo 11 O, 

que expresa lo siguiente: ··Artículo 11 O. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y 

diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la 

Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito F,~deral, el Procurador General de 

la República, el Procurador General de .Justicia del Distrito Federal. los magistrados de Circuito 

y jueces de Distrito. los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los 

Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros 

electorales. y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal 

Electoral. los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asc,ciaciones asimiladas a éstas y 

fideicomisos públicos ... " (Legislativo, 2011) 

El juicio político es el término utilizado para designar el procedimiento para fincar 

responsabilidad política u oficial a un servidor público, Implica el ejercicio material de una 

función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano de funcione:; políticas, pero respetando las 

formalidades esenciales de cualquier otro procedimiento. 

El órgano político al que se le encomienda la tarea de juez (Participan las cámaras de 

diputados y Senadores, la primera en carácter de órgano acusador y la segunda como órgano de 

sentencia) sólo conocerá y decidirá sobre imputaciones de carácter político como son las 

violaciones a la constitución y a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, 

mas no penales que impliquen la comisión de algún delito, catalogado así por las leyes penales 

de nuestro país. Así mismo, las responsabilidades que determ ne el órgano juzgador serán 

únicamente de carácter político, como pueden ser la remoción del cargo, la inhabilitación para 

desempeñar cargos o comisiones de carácter público hasta por 20 años. (Diccionario jurídico 

mexicano, 2009) 
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1.2.2 Normas secundarias 

1.2.2.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Continuando con la jerarquía de leyes. las siguientes en el orden son las leyes de carácter 

secundario. Así pues. en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se encuentran 

reguladas las empresas de participación estatal como parte de la Administración ParaestataL al 

respecto el artículo 46 seiiala lo siguiente: 

·'Artículo 46. Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes: 

1.- Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos de su legislación 

específica; 

11.- Las Sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones auxiliares 

nacionales de crédito; así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas. en que se 

satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos: 

A) Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o 

separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social. 

B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital 

social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal; o 

C) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los 

miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien de!;ignar al presidente o director 

general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno. 

Se asimilan a las empresas ele participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles así 

como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los a!;ociados sean dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal o servidores Públicos Federales que participen en 

razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones 

económicas preponderantes.'' (Legislativo P. , Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, 2011) 
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1.2.2.2 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Esta ley tiene por objeto principal reglamentar lo establecido por el artículo 90 

constitucional -organización de la administración pública led,~ral- en cuanto a organización. 

funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, 

por ende será aplicable para las empresas ele participación estatal. 

Esta ley será de carácter muy general en cuanto a las entidades integrantes de la 

administración pública paraestatal debido a que sólo las regula en cuanto al régimen de órganos 

de control y vigilancia. sin entrar al fondo de su estructura y organización. 

Así mismo. esta ley cuenta con un reglamento que tiene por objeto auxiliar a esta ley para 

una mejor observancia de la ley y obvio de su cumplimiento. Este reglamento fue creado con el 

fin de perfeccionar el marco normativo de la empresa pública a efecto de hacer coincidir sus 

fines de servicio con la eficiencia, eficacia y productividad que su modernización reclama. 

De esta manera resulta indispensable fortalecer los órgu1os de gobierno, consolidar la 

autonomía de gestión de las entidades y lograr que el sector par.1estatal cuente con empresarios 

públicos altamente calificados con capacidad ejecutiva y claro compromiso social, que asuman 

plenamente la responsabilidad que implica dirigir y administrar las áreas estratégicas y 

prioritarias del desarrollo. (Reglamento de la ley federal de las emidades paraestatales, 2011) 

Capítulo 2 "La empresa de participación esta ta I mayoritaria" 

2.1 Antecedentes en México. 

La actividad de las empresas de participación estatal comienza en México durante la 

tercera década del siglo XX con actividades industriales, comerciales, en el ramo energético, 

financiero y de comunicaciones. 

De finales de la Segunda Guerra Mundial ( 1945) a 1980 se presenta un auge de estas 

empresas, cuando el Estado decide rescatar negocios y ocupaciones que dejan de interesar a los 

particulares, particularmente con el fin de mantener abiertas fuentes de trabajo, según 

lineamientos del Estado benefactor. 
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A medida de que el Estado comenzó a abordar cometidos industriales y comerciales. para 

sustituir a la iniciativa privada surgió el género de empresa de participación estatal o empresa 

pública, así mediante estos entes la administración pública habrá de realizar tareas productivas. 

sin que esté necesariamente sujeto a la estricta relación que se deriva del poder jerúrquico e 

imprimiéndole agilidad a su actuación. (Martínez. Derecho Administrativo 1 º curso. 2007) 

2.2 Definición de empresa de participación estatal. 

Según el Glosario Jurídico Administrativo, ésta se define como la expresión que utilizan 

las leyes mexicanas para denominar a las sociedades mercantiles de Estado o a cierto tipo de 

empresas públicas. El Estado mexicano recurrió preferentemente a la sociedad mercantil para 

estructurar a la empresa pública. lo cual le permitió participar en diversa proporción de capital, 

pudiendo aportar hasta el total y establece distintas clases ele control. (Martinez. 2004) 

Existe en la actualidad dos tipos de empresas de participación estatal acorde al grado de 

intervención por parte del Estado: la empresa ele participación estatal mayoritaria y la empresa de 

participación estatal minoritaria. Según el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, una empresa se considera de participación estatal mayoritaria cuando el Estado, 

por medio de cualquier órgano centralizado, descentralizado o sociedad mercantil, intervenga de 

alguno de los modos siguientes: 

• Con una aportación mayor de 50% del capital social. 

• Exista una serie especial de acciones para ser suscritas sólo por la Federación. 

Esta participación puede tenerla el Estado mediante dependencias o entidades, de manera 

conjunta o separada. Por ejemplo, puede ser una sola secretaría o ente descentralizado el que 

participe; o una secretaría con 40%, otra con 20%, un descentralizado con 20% y dos sociedades 

anónimas de participación estatal con 10% cada una. (Martinez, 2004) En todo caso, como puede 

observarse, el Ejecutivo siempre logra un control absoluto de este tipo de empresas. 

En esta misma clasificación existen las empresas de participación minoritaria donde el 

Estado tiene la mínima participación en el capital social de la empresa, sin embargo han caído en 

desuso debido a cuestiones técnicas y políticas, además de que no representan una ganancia 

redituable. 
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Otra clasificación de las empresas de participación estatal atiende a la naturaleza de sus 

actividades. las cuales pueden ser (Diccionario Jurídico Mexicano. 2009): 

• Agropecuarias 

• Comerciales 

• Comunicaciones 

• Culturales 

• Energéticos 

• financieras 

• Industriales 

• Inmobiliarias 

2.3 Característica.s de las empresas de participación estatal. 

Actualmente las empresas de participación estatal son de tipo comercial. se constituyen 

bajo las normas del derecho mercantil y privado, conformándose una sociedad anónima. Esta 

sociedad anónima es independiente del Estado y se encuentra en una situación de 

descentralización muy marcada con respecto de la administración pública. En este caso, el 

Estado le otorga fondos de capital para el comienzo de sus operaciones y para cobertura de 

pérdidas; fuera de esas dos situaciones goza de autonomía financiera. En cuanto a su personal 

que labora en ella está fuera del resto del servicio público, sin embargo ante la comisión de algún 

acto ilícito, éste se encuentra sujeto a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. 

(Diccionario Jurídico Mexicano, 2009) 

Al estar constituidas bajo los preceptos del derecho privado, las empresas de 

participación estatal tienen las siguientes características (Martínez, Derecho Administrativo 1 º 

curso, 2007): 

• Son ,:;readas por acuc:rdo del Presidente de la República; excepcionalmente por ley 

del Congreso. 

• El Estado les proporciona parte o el total de sus recursos económicos. 

• Sus tareas las rigen, principalmente, normas de derecho privado. 

• Existe un control o tutela por parte del Estado sobre su actuación. 

• Cuentan con patrimonio propio. 
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• Gozan de personalidad jurídica distinta de la del Estado. 

• Su operación y funcionamiento está regulado en diversos aspectos mediante 

normas específicas. 

Estas tres LJltirnas características corresponden a la autonomía que tienen este tipo de 

empresas con respecto a su existencia en la vida jurídica. 

En cuanto a su creación. estas son creadas por una decisión gubernamental que es 

materializada por un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la secretaría de 

sector. Este acuerdo debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación para que pueda 

surtir efectos. Emitido dicho acuerdo, se procede al otorgamiento de la escritura constitutiva que 

prevé la ley. ante la fe de notario público. El acuerdo puede referirse a que la federación participe 

en sociedades ya creadas. adquiriendo las acciones o par:es que considere conveniente. 

(Martínez, Derecho Administrativo 1 ° curso. 2007) 

En resumen. se pueden enumerar las siguientes características concretas que poseen las 

empresas de participación estatal: (Kaplan, 1988) 

• Es establecida por el Congreso, o por el Poder Ejecutivo, que fijan sus funciones, 

organizaciones; sus derechos y obligaciones; su patrimonio y privilegios; sus relaciones 

con otros sectores de gobierno. 

• Está inserta en el sector público, como instrumento de acción estatal. No deja de estar 

sometida al control político del Poder Ejecutivo y del Congreso. Hecho que se observa en 

las comparecencias ante el Congreso de la Unión y los informes a la Secretaría, cabeza de 

sector. 

• Es creada para actuar como empresa industrial o comercial -en la mayoría de casos- con 

tendencia a la autosuficiencia financiera, pero tiene fin público. No debe operar para el 

simple logro de beneficios, sino también el bienestar de la sociedad. 

• Tiene libertad para fijar el estatuto del personal, diferente al que rige a los funcionarios 

públicos comunes. Ello es así en cuanto a su director :seneral, subdirectores y gerentes, 

así como en general el personal remunerado, sus salarios y estímulos. Los directivos son 

-teóricamente- apolíticos y están protegidos de las viá;itudes y crisis institucionales. 
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• Las finanzas de la empresa pública son autónomas. separadas del presupuesto federal al 

que no le aportan sus excedentes. Cubre sus gastos con sus propios ingresos. Tiene la 

posibilidad de recurrir a empréstitos públicos, pero no del extranjero. 

• Está sometida a leyes ordinarias del derecho privado en sus actividades cspccíl'icas. del 

derecho público en sus relaciones con la administración y en cuanto a la gestión de 

servicios públicos. Puede contratar y ejercer acciones por derecho propio. Es plenamente 

responsable frente a cualquier persona o sociedad. 

2.4 La integración de órganos de gobierno y de administración. 

La actividad del sector gubernamental siempre debe estar encaminada a la modernización 

del sector paraestatal porque de esta manera será un instrumento clave para convertir el servicio 

público en un sector más eficiente, eficaz y productivo, que sea capaz de responder a los 

requerimientos de la sociedad. Cada sexenio en el Plan Nacional de Desarrollo se plantean los 

principales puntos que se utilizarán para mejorar la calidad de las empresas de participación 

estatal. En este sentido se deben perfeccionar los ordenamientos normativos en cuanto a este 

rubro. 

La principal ley -además de la Constitución Federal- que regula las actividades de la 

empresa pública es la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El objetivo de esta ley es 

regular la actividad del Estado en cuanto al sector económico y la forma de intervención de éste. 

En cuanto a las empresas de participación estatal mayoritaria, la ley señala que son las 

que determina como tales la Ley Orgánica de la Administració1 Pública Federal. 2 

Las empresas en que participe de manera mayoritaria el Gobierno Federal o una o más 

entidades paraestatales, deberán tener por objeto las áreas prioritarias que se señalan en la propia 

constitución, entre las cuales podemos encontrar: La comunicación vía satélite y los ferrocarriles. 

Cuando alguna empresa de participación estatal mayoritaria no cumpla con el objeto para 

el cual fue creada o ya no resulte conveniente conservarla como entidad paraestatal desde el 

punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, 

propondrá al Ejecutivo Federal la enajenación de la parf cipación estatal o en su caso su 

2 
Artículo 46: Son empresas de participación estatal: Las sociedades nacic,nales de crédito ... Las sociedades de 

cualquier naturaleza ... 
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disolución o liquidación. En los casos en que se acuerde la enajenación, en igualdad de 

condiciones y respetando los términos de las leyes y de los estatutos correspondientes. los 

trabajadores organizados de la empresa tendrán preferencia para adquirir los títulos 

representativos del capital de los que sea titular el Gobierno Federal. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría Coordinadora de Sector. determinará 

los servidores públicos que deban ejercer las facultades que impliquen la titularidad ele las 

acciones o pai1es sociales que integren el capital social de las e npresas de participación estatal 

mayoritaria. 

Los Consejos de Administración o sus equivalentes de las entidades de participación 

estatal mayoritaria, se integrarán de acuerdo a sus estatutos y en lo que no se oponga con 

sujeción a esta Ley. Los integrantes de dicho órgano de gobierno que representen la participación 

de la Administración Pública Federal, serán designados por el titular del Ejecutivo Federal, 

directamente a través de la Coordinadora de Sector. Deberán constituir en todo tiempo más de la 

mitad de los miembros del Consejo, y serán servidores públicos de la Administración Pública 

Federal o personas de reconocida calidad moral o prestigio, con experiencia respecto a las 

actividades propias de la empresa de que se trate. 

El Consejo de Administración o su equivalente se reunirá con la periodicidad que se 

señale en los estatutos de la empresa, sin que pueda ser menor de 4 veces al año. 

El propio Consejo, será presidido por el Titular de la Coordinadora de Sector o por la 

persona a quien éste designe, deberá sesionar válidamente con la asistencia de por lo menos la 

mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de 'os asistentes sean representantes 

de la participación del Gobierno Federal o de las entidades respectivas. Las resoluciones se 

tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el 

caso de empate. 

Los consejos de administración o sus equivalentes de las empresas de participación 

estatal mayoritaria, además de las facultades específicas que se les otorguen en los estatutos o 

legislación de la materia, tendrán en lo resulten compatibles las facultades a que se refiere el 

aitículo 58 de esta Ley, con las salvedades de aquéllas que sean propias de las asambleas 

ordinarias o extraordinarias. 

Ejemplo de la conformación del consejo de administración de participación estatal, se 

encuentra el conse.10 de administración de Fonatur S.A de C.V .. el cual se integra por 7 
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miembros cada uno con un suplente. un órgano de vigilancia y el secretariado. Los integrantes 

son designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. de acuerdo con la Ley Federal 

de Entidades Paracstatales. 

El objetivo de este órgano es ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Accionistas; apoyar 

la programación estratégica y la supervisión de la marcha normal de la Entidad; atender 

problemas de administración y organización de los procesos productivos, así como para la 

selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y uso de los demás instrumentos que 

permitan elevar la eficiencia y eficacia. De acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Organización de Fonatur. (Manual de Organización Fonatur. 2008) 

Entre sus facultades se encuentran: 

• Establecer, en congruencia con los programas sectoriales. las Jolíticas generales y definir las 

prioridades a las que deberá sujetarse la Entidad relativas a la producción. productividad, 

comercialización, finanzas, investigación. desarrollo tecnológico y administración general. 

• Aprobar los programas y presupuestos de la Entidad. así corno sus modificaciones, en los 

términos de la legislación aplicable. 

• Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la Entidad paraestatal, 

con excepción de aquéllos que se determinen por acuerdos del Ej,;!cutivo Federal. 

• Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento de la Entidad con créditos 

internos y externos, así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes 

en materia de manejo de disponibilidades financieras. 

• Expedir las nom1as o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el 

Director General pueda disponer de los activos fijos de la Entidad que no correspondan a las 

operaciones propias del objeto de la misma. 

• Aprobar anualmente, previo informe de los Comisarios y dictamen de los Auditores Externos, 

los estados financieros de la Entidad y autorizar la publicación de los mismos. 

• Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables y al reglamento de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios. contratos, 

20 



pedidos o acuerdos que deba celebrar la Entidad con terceros en obras públicas, adquisiciones. 

arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles. 

• Aprobar la estructura básica de la organización de la Entidad y las modificaciones que 

procedan a la misma. 

En cuanto a la disolución o fusión de una empresa de puticipación estatal, se efectuará 

conforme a los lineamientos o disposiciones establecidos en los estatutos de la empresa y 

legislación correspondiente. 

La dependencia Coordinadora del Sector al que corresponda la empresa, en lo que no se 

oponga a su regulación específica y de conformidad a las normas establecidas al respecto por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, intervendrá a fin de seííalar la forma y términos en que 

deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar en toda tiempo la adecuada protección 

de los intereses del público, de los accionistas o titulares de las acciones o partes sociales, y los 

derechos laborales de los servidores públicos de la empresa (Legislativo P. , Ley Federal de 

Entidades Paraestatales, 2011 ). 

Como última observación en cuanto a la fusión y disolución es pertinente mencionar que 

se llevan a cabo conforme a las reglas que se señalan en la Ley General de sociedades 

mercantiles, lo cual representa la característica más interesante de este tipo de empresas, que 

pueden regularse con respecto al derecho privado, sin dejar de pertenecer a la administración 

pública paraestatal, quien se regula también por normas del derecho público. 
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Capítulo 3: "La: importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en México" 

3.1 Antecedentes históricos de la transparencia y rendición de cuentas. 

A partir del año 2002, el término de la rendición de cuentas ha cobrado auge debido a que 

cada vez es más común escuchar en los medios masivos de comunicación su uso. inclusive se ha 

elevado a categoría cnnstitucional esta prerrogativa para todo ciudadano mexicano que desee 

ejercer este derecho. Sin embargo sus antecedentes datan desde el año de 1917. en cfonde se 

estableció en el Artículo sexto constitucional el derecho de petición, cayendo en ambigüedades 

debido a que no se especificaban los alcances de este derecho, es así que para el año de 1977, 

dentro del marco de la denominada Reforma Política, se mcdificó el mencionado artículo 

incluyendo lo siguiente. --El derecho a la información será garantizado por el Estado:· No 

obstante lo anterior, no existían los organismos encargados de hacer valer este derecho del que 

gozaban los ciudadanos sin poder ejercerlo. Se entendió que era rn nuevo derecho que establecía 

la Constitución y que era trascendente, de carácter individual en virtud de su colocación en la 

norma suprema, puesto que está relacionado con la libertad de expresión ya que es muy 

importante tener información confiable y veraz para ejercer algu:1os otros derechos. Así mismo, 

al hacer uso de este derecho, la ciudadanía tiene garantizado el pluralismo ideológico; de igual 

manera este derecho influye en la modelación de la opinión pública. En ese orden de ideas, la 

información debe ser objetiva y no estar sujeta a manipulación. (Carpizo. 2009) 

Este derecho al acceso a la información forma parte de la vida democrática de nuestro 

país; de lado opuesto, la secrecía es parte de la autocracia. En esta línea, el legislador y el propio 

gobierno se dieron cuenta de que se necesitaban instrumento~ legales que hicieron efectivo 

donde se fundara este derecho y no quedara en simples iniciativas. 

Corno se menciona anteriormente, en México el derecho al acceso a la información 

pública se contempla desde el año de 1977, sin embargo, es hasta el año 2001 cuando se presenta 

ante el Congreso una iniciativa formal correspondiente al ejercicio de este derecho, por lo cual y 

hasta ese año el manejo de la documentación e información generada por un ente de gobierno se 

manejaba de forma arbitraria y sin ninguna opción de ser ventilada a la luz pública. 

El presidente Vicente Fox Quesada presentó al H. CongL:so de la Unión la iniciativa de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información que hoy en día continúa vigente, 

creando en ella el Instituto Federal de Acceso a la lnforma,:::ión Pública quien es el ente 
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encargado de que la era de la transparencia cobrara fuerza y prevaleciera para gobiernos 

subsecuentes, de manera que cada día se fortalezca aún más. comenzando así la cultura de la 

transparencia de la función pública gubernamental. Dicha ley garantiza el acceso de toda persona 

a la información en posesión de los poderes federales, los órgan::is constitucionales autónomos. 

órganos con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. (Dorangélica de la Rocha 

Almazán. 2009). 

Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

se sumaron las entidades federativas, para garantizar el derecho al acceso de información en 

todos los niveles de gobierno, implementándose instrumentos útiles pero perfectibles para 

garantizar esta prerrogativa. 

En julio de 2007, la Constitución sufre una modificación 11ás con respecto al tema de la 

transparencia, adicionándose al artículo 6º los siguientes puntos sobre el tema3
. (Legislativo P., 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2007): 

A) Toda la información que se produce por las autoridades federales, estatales o 

municipales es pública y sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés 

público. A quien se le niegue la información, tendrá los medios de impugnación 

necesarios para combatir la decisión del órgano público que la denegó. 

B) La información respecto a la vida privada y datos personales se encuentra en los 

términos y excepciones que determine la ley. 

C) Toda persona. sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tiene 

acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales. 

Se reproduce el lcxto conslitucioru1l íntegro: 
"'Artículo 60. La manifestación tfo las ideas no Sl:!rá ohjcto de ninguna inquisición judicial o adrninislrati\'a. sino en d caso t..lc que ataque a la moral. los derechos de 
lcrcl:!ro. pro\'oquc algún delito, o perturbe el orden pUblico; el derecho de réplica scr.i ejercido en los ténninos dbpucstos por la h:y. El derecho a la infonnación será 
garantizado por el Estado. 
Para el ejercicio del derecho de ac.:cso .1 la información. la Federación. los Esla<los y el Distrito Federal. en el ámbito Je sus rcspectirns competencias. se regirán por 
los siguientes principios y bases: 
l. Toda la información en posesión e.le cualquier autoridad, cn1i<lad. órgano y organismo federal. cstatal y municipal. es pllblica y sólo podrá ser rcserYa<la 
temporalml!ntc por razones de Interés pllblico en los tém1inos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad 
11. La información que se refiere a la úda privada y los datos personales seril protegida en los tCíminos y con las C'\ccpciones que lijen las leyes. 
111. Toda persona, sin necesidad dt: acrelli1ar interés alguno o jLL<;tificar su utilización. tendrá acceso 
gratuilo a la informa1.:ión pública . .i sus d.itos personales o a la recliticación de éstos. 
IV. Se l!srnhlcccrim me1.:anismos J~ acci:so a la inl<mnaciOn y procedimientos de rc,úión cxpcdilos. Estos procedimientos se sustanciarán :rntc órganos II organismos 
espcciali7_,;:u.los e imparciales, y con autonomia opcrali\'a. de gestión y de decisión. 
\'. Los sujetos obligados deberán prl!scrvar sus d0cumcn1os en archi\'OS admi11istralÍ\'OS ac1uali7:1dos y puhlicarán a tnl\'Cs de los medios electrónicos Jisponiblcs. la 
inl'i.mnación completa 
y actu:1lizada sobre sus indicaJorcs Je g1:stíún y el ejercicio Je los n:cursos pllblicos. 
\'l. Las lcyl.'.'s determinar.in la manera t:n CJHC los sujetos nbli~a<los deber.in hacer pública la inronnat.:ión relati,a a los recursos púhlicos que entreguen a personas 
fisicas o moralc-s. 
\'11. La inohscn·ancia a las disposiciones en materia Je acceso a la información pública ser.i sancionada en los 1énni11os que Jispongan las leyes. 
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D) Se establecen órganos especializados, con autonomía operativa de gestión y de decisión 

para la revisión y el aseguramiento de dichos derechos. 

E) Las autoridades y entidades correspondientes deben preservar sus documentos en 

archivos actualizados y habrán de publicar en medios electrónicos sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

Ricardo Becerra y Sergio López Ayllón4, dos de los principales especialistas en la 

materia, cuya participación durante el procedimiento de la reforma al artículo 6º constitucional 

fue trascendente, afirman que: 

'·Si se mira bien, si se extraen las consecuencias lógicas y políticas. el nuevo texto de la 

Constitución implica una auténtica revolución institucional. En México. la transparencia ya no 

puede ser entendida como trámite accesorio, trabajo adicional o monserga diaria para 

funcionarios, sino que induce otra pauta para el trabajo, otra forma de organización 

administrativa y más allá, un nuevo valor para la política y el servicio público. Las instituciones 

gubernamentales deberán producir información sobre el ejercicio de los recursos, sobre sus 

funciones, los resultados que obtienen y las razones de sus decisiones. La mecánica es simple 

pero subversiva: quedan obligadas a documentar todo acto que derive de sus facultades, 

competencias y funciones, incluso de los procesos deliberativos.'' (Carpizo, 2009) 

Como se puede observar, el proceso para llegar a una transparencia verdadera y a la 

rendición de cuentas del sector gubernamental para la ciudadanía, no ha sido un camino sencillo 

y sobre todo, aún no está concluido. Día a día se debe trabajar en e~;te tema, debido a que aún hay 

defectos que pueden ser perfectibles. Si bien es cierto, en México no existe todavía la cultura de 

la rendición de cuentas completas pero el gobierno realiza un esfuerzo por lograr mejoras en este 

rubro. 

1 lnv1.:stigadorcs lid lnstiluto de lnvcstigaciom:s Juridicas d.: la UNAM. 
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3.2 La rendición de cuentas, transparencia y derecho al ac,ceso de la información 

pública: Conceptos. 

Rendir cuentas pudiera parecer un concepto llano. a simple vista denota una acción 

declarativa, sin embargo se torna más complejo al llevar e11 si un conjunto de normas. 

instituciones. procedimientos y sobre todo, los actores quienes ejecutan la rendición. Lo sencillo 

es exigir una completa rendición de cuentas. lo complejo surge a I momento de diseñar políticas 

públicas tendientes a lograr este objetivo. 

Por principio, se puede entender rendir cuentas como entregar información a alguien, por 

ello, implica también la responsabilidad de hacer las cosas comos,;: deben para dar cumplimiento 

a los objetivos trazados. 

Según los autores Sergio López /\yllón y Mauricio Merin,J (Merino, 201 O), la rendición 

de cuentas es una acción subsidiaria de una responsabilidad previa, en el sentido de que con 

frecuencia se robustece de una principal, por ello no podría pensarse que la petición de rendición 

de cuentas no dependa de una actividad previa. Entonces así, la;; cuentas se rinden sobre una 

acción. decisión o inclusive una omisión por parte del ente público. En cuanto a quienes 

intervienen en los procedimientos de rendición de cuentas, se dice que existe una relación 

transitiva debido a que hay por los menos dos sujetos involucrados: el primero quien exige 

cuentas claras y el segundo, quién tiene la obligación de responder. 

De las afirmaciones anteriores, se desprenden los siguientes elementos para la 

construcción del concepto de rendición de cuentas: 

1. Participación de por lo menos dos sujetos involucrados. 

2. Un asunto sobre el que se rinden cuentas, relacionado necesariamente con una 

responsabilidad asumida por el primer sujeto (En el sentifo de responder por lo 

que se ha hecho o dicho.) 

3. Un juicio y/o una sanción emitida. 

El autor Andreas Schedler (Schedler, 2004) propone un concepto, construido desde 

algunos vocablos anglosajones, combinándolos entre sí para dar a explicar lo que se entiende por 

rendición de cuentas. Dice lo siguiente: 
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·'La palabra clave es accountability que no tiene propiamente un significado en espai'iol 

pero algunas veces se traduce corno control, pero la más común es rendición de cuentas o 

información. Enseguida encontramos la palabra answcrahility. que se entiende como la 

capacidad de que los funcionarios públicos respondan por sus acciones y por último cnfi>rccmcnl 

que se entiende como el conjunto de actividades orientadas hacia a observancia de la ley, lo que 

se puede traducir en sanciones, procedimientos, entre otros." 

Estos tres vocablos con sus definiciones, significan para el autor ya mencionado los 

pilares de la rendición de cuentas: información, justificación de la .1ctuación de la autoridad y por 

último la sanción en caso de incumplimiento. A través de estos elementos, se puede prevenir y 

sobre todo, corregir los abusos de poder, esto porque se abre la posibilidad de que cualquier 

persona que tenga un interés directo o indirecto en este tipo de información pueda accesar a ella. 

Entonces, para Andreas Schedler (Schedler, 2004) el concepto de rendición de cuentas es 

el siguiente: 

·'La noción de rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas. Por un lado, la 

obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en 

público (answerability) y por otro lado incluye la capacidad de sancionar a políticos y 

funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcernent)." 

Sin embargo, el concepto que nos presenta el autor es escueto en tanto que no precisa 

quien o quienes pueden solicitar los informes de las actuaciones de los funcionarios, si deben 

tener interés jurídico o basta con que tengan la disposición de enterarse de cómo y en qué se 

gasta. 

Otro autor que presenta otro concepto sobre la rendicion de cuentas es Guillermo 

O'Donnell (O'Donnell, 1999), quien hizo la distinción entre una rendición horizontal y vertical, 

la primera se refiere a las relaciones de control y vigilancia que establecen entre sí los entes 

gubernamentales para limitar y a la vez garantizar el ejercicio de sus atribuciones; la segunda se 

refiere a los medios de los que se vale la sociedad para exigir cuentas a sus gobernantes, 

incluyendo el derecho al acceso a la información. De este concepto, la crítica se hace con 

respecto a los medios para garantizar el derecho al acceso a la información, no se especifica 

cuáles son y cómo se ejercen, por el lado de las autoridades obligadas, no se establecen límites al 

control que se debe imponer a éstas y los órganos encargados de vigilarlas. 
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Por último. se presenta el concepto del autor John Ackerman (Ackerman. 2008), quien 

propone lo siguiente: 

"Se entiende por rendición de cuentas como un proceso pr:i-activo por medio del cual los 

servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus 

logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondiente!;" 

Este autor también introduce en su concepto el tema de la temporalidad al afirmar que la 

rendición de cuentas es un acto posterior, que debe incluir los proceso de toma de decisiones, los 

planes y programas, y retoma lo expuesto por O' Donnell sobre la rendición de cuentas 

horizontal, es decir. entre dos actores de autoridades equivalente~:. Esta idea permite ampliar la 

concepción de la rendición de cuentas que la limita a la comunic.1ción de información contable 

de un agente a un principal, y que la lleve a entenderla como un proceso dinámico que redefine 

las relaciones entre el Estado y la sociedad, reconfigurando la naturaleza misma de la democracia 

y lo más importante .. de la participación ciudadana. (Merino, 201 O) 

Así pues, este concepto supone que la rendición de cuentas es un proceso que está en 

constante movimiento, donde el servidor público sale a las calles L convivir con la ciudadanía, a 

dialogar con ellos y de acuerdo a sus actividades y resultados pueden llegar a tener 

consecuencias positivas (traducidas como recompensas) o negativas (sanciones). Sin embargo, 

en la práctica sabemos que esto es tan sólo un ideal, puesto que los servidores públicos no 

acuden con la ciudadanía ni mucho menos están a expensas de la opinión pública. más bien están 

ahí para vivir de la política y no para la política, tal y como lo mencionó Max Weber en su obra 

''El político y el científico" (Weber, 1997) 

Después de haber analizado los conceptos sobre rendición de cuentas de distintos autores. 

se afirma que la rendición de cuentas en palabras más simples -pero sin dejar de ser complejo el 

concepto- es la obligación que tiene todo servidor público de informar hacia sus gobernados de 

los logros de su gestión, el destino de recursos, y en general toda la información de carácter 

público que se genere por parte de los distintos sectores gubername1tales, teniendo la ciudadanía 

en todo momento el derecho de acceder a esta información aun cuando no demuestre un interés 

jurídico directo hacia el tema sobre el que trata de obtener información. Este tema está muy 

vinculado con la transparencia y con el derecho al acceso de inform1ción. ya que se hace público 

todo acto de gobierno y a través de informes se pretende medir L1 eficiencia y la eficacia del 

mismo. En nuestro país cada año el Presidente de la República rinde un informe pormenorizado 
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de su gestión al Congreso de la Unión, al igual que los gobernantes de las entidades federativas. 

este informe se presenta para que se verifiquen que se están cump; iendo los objetivos trazados en 

el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, se observa que esto no se cumple y no hay sanción 

alguna para este acto. A pesar de que es revisado detalladamente por los legisladores. no deja de 

ser sólo una nota periodística en la cual se exhibe los logros deticientes de los gobiernos y hasta 

ahí. Si bien es cierto que en periodos pasados, el día del informe presidencial era llamada "'el día 

del presidente" porque nada podía criticársele, hoy está sujeto a crítica pero no a sanción. 

Entonces, surge una pregunta de gran importancia, ¿Qué tanto funcionan los mecanismos de 

control constitucional con respecto a la rendición de cuentas? 

Directamente relacionada con la rendición de cuentas se ,~ncuentra la transparencia. La 

palabra transparencia en un sistema de gobierno fue utilizada por primera vez por el entonces 

soviético Mijail Gorbachov, en los años ochenta al concederles a los soviéticos el derecho de 

conocer cómo se manejan las cuestiones del estado, de tal forma que lo denominó "glasnot" que 

en ruso significa transparencia y publicidad. (Rodríguez, 2010) 

Algunas veces es fácil de confundir los conceptos de transi:arencia con el de rendición de 

cuentas, pero como ya se ha descrito en párrafos anteriores, la rendición de cuentas implica la 

obligación que tiene el sector gubernamental de allegarle la información a la ciudadanía cuando 

ésta lo solicite, mediante los procedimientos establecidos en las leyes para tal efecto. La 

transparencia se define como: "La política deliberada del Estcido para producir y emplear 

sistemáticamente información como un recurso estratégico, destinado a facilitar y dotar de 

contenido a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos." (Merino, 2010) 

Un gobierno transparente es aquél en el que no existen obstúculos para ver y saber todo lo 

que la ciudadanía desee con respecto de su régimen de gobierno. En este sistema, la gente sabe 

muy bien el origen y destino de los recurso públicos, los resultado~: que se obtienen del ejercicio 

gubernamental, etcétera. La transparencia es la eliminación de un sistema gubernamental o la 

reserva del Estado, es una necesidad constante que la sociedad exige conocer los manejos 

financieros y económicos de sus gobernantes, en un derecho permanente que debe combatir a la 

corrupción pues los actos "guardados" muchas veces son la razón del enriquecimiento ilícito. 

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se 

fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica 

a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La 
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transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan 

revisarla. analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno 

democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para 

mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. (Plan Nacional de 

Desarrollo , 2006-2012) 

Finalmente se diferencia la transparencia de la rend ción de cuentas. ya que la 

transparencia es una cualidad que debieran tener los gobiernos de todas las naciones. o por lo 

menos trabajar más en ello para lograr obtener esta característica: en tanto, la rendición de 

cuentas implica la relación entre dos sujetos, uno que exige información clara y veraz y otro que 

está obligado a cumplir con esa exigencia, cayendo en un círculo virtuoso entre ciudadanos y 

gobierno. ya que el ciudadano a través de sus impuestos exige al gobierno los resultados y 

ejercicio de esos impuestos. 

Por último, el tercer concepto relacionado con la rendición de cuentas y la transparencia, 

es el derecho al acceso de la información. Este es una prerrogativa otorgada por la Constitución. 

el cual garantiza uno de los derechos fundamentales5 consagrados actualmente para toda la 

ciudadanía, quien en todo tiempo puede ejercerlos. 

En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de 

rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación 

de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre 

las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos 

públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. 

La auténtica rendición de cuentas conjuga estos tres conceptos, es una tarea ardua, es más 

que transparencia, más que un derecho, es una tarea de carácter obligado y permanente, con 

actores que están claramente identificados, organismos de control de los entes obligados a la 

rendición de cuentas. sanciones específicas que difícilmente puedan ser evadidas, un conjunto de 

normas perfectas, todo esto en un entorno democrático. 

5 
Un derecho fundamental es ámbito de libertad que la Constitución reconoce 1 las personas frente al Estado. Esta 

libertad está protegida por un derecho para que las autoridades o el propio Estad·) impida su ejercicio. 
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Estos tres conceptos se relacionan en cuanto a que e~ imposible pensar un Estado 

transparente sin que los habitantes de éste posean el derecho al a;;ceso a la información y sobre 

todo que la rendición de cuentas se lleve a cabo en una entorno ele opacidad y de ocultamiento. 

Lo anterior supone entonces, que no hay el uno sin el otro. 

3.3 La rendición de cuentas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento en el que cada sexenio, se plasman los 

objetivos y metas a los que se propone lograr cada gobierno, los :·etos a los que se enfrentará y 

sobre todo las estrategias que se seguirán para cumplir con lo previsto. En el Plan Nacional de 

Desarrollo vigente, se hace hincapié en la rendición de cuentas, ya que es un tema de gran 

importancia no sólo para este sexenio en el cual se incluyó en el PND sino para los subsecuentes, 

ya que cada gestión buscará satisfacer las demandas de la población en materia de rendición de 

cuentas y transparencia. En el PND actual se estipula lo siguiente: 

·TI mayor impacto de la rendición de cuentas y la transpar,;:ncia se observará en el largo 

plazo: implica continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa, que fortalecerá la 

confianza en las instituciones públicas de México mediante la apropiación masiva del derecho de 

acceso a la información por parte de los ciudadanos. En la aplicación de este derecho, los 

servidores públicos deberán aceptar que están sujetos a un escrutir io permanente, por cualquier 

persona, en cualquier momento y desde cualquier parte, pero también se deberá reconocer que la 

información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al alcance de todos los 

mexicanos."' (Ejecutivo, 2007) 

Para fortalecer y garantizar la transparencia, la rendición ele cuentas y por supuesto el 

derecho al acceso a la información de cada ciudadano, se han trazado las siguientes estrategias 

(Plan Nacional de Desarrollo , 2006-2012): 

A) Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas de los 

gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los recursos federales. 

B) Crear los mecanismos y propiciar las reformas legales necesarias, para que tanto las 

administraciones estatales como las municipales esi:én obligadas a explicar 
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puntualmente cómo invierten los recursos que reciben de la federación y cuál es su 

impacto en términos económicos y sociales. 

C) Fortalecer a los organismos encargados de facilitar el acceso a la información pública 

gubernamental y de proteger los datos personales. 

D) Es necesario que en las distintas esferas de gobierno se establezcan mecamsmos de 

acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. En este último caso es 

necesario contar con órganos u organismos especializados e imparciales con autonomía 

operativa. de gestión presupuestaria y de decisión. 

E) Desarrollar el marco normativo que garantice que la información referente a la vida 

privada y a los datos personales estará protegida. 

F) Desarrollar las disposiciones legales y los procedimientos que regulen la adecuada 

organización y conservación de los archivos gubernamentales. 

G) Promover los mecanismos para que la información pública gubernamental sea clara, 

veraz, oportuna y confiable. 

1--1) Promover entre la población los beneficios de utilizar el derecho de acceso a la 

infonnación pública gubernamental, con especial énfasis en los programas educativos 

escolares y en la capacitación a los servidores públicos. 

1) Promover la transparencia y la rendición de cuenta~ de los partidos políticos, 

agrupaciones políticas nacionales y asociaciones de trabajadores. Actualmente. la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no 

contempla a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas nacionales ni a las 

asociaciones de trabajadores como sujetos obligados de manera directa. Sin embargo. 

constitucionalmente, son entidades de interés público que reciben financiamiento del 

erario. Por lo tanto, es indispensable que sus proceso!, internos estén abiertos al 

escrutinio ciudadano. 

J) Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas. Es imperativo que 

la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas se vuelvan parte fundamental 

de la cultura cívico-política, es decir, que forme parte esencial de las actitudes y 

comportamientos permanentes de empresarios, sociedad civil, partidos políticos, 

organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general. 
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K) Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía sobre los 

programas y proyectos de gobierno. 

Un archivo bien organizado es garantía de transparencia y rendición de cuentas dentro de 

la administración pública. La correcta organización archivística ccntribuye a la modernización y 

eficiencia de las actividades de gobierno, por lo que se debe prever la aplicación de tecnologías 

de la información en el manejo documental, con énfasis en la regulación de los documentos en 

formato electrónico. Asimismo, es necesario promover la expedición de la ley de la materia que 

establezca los principios básicos de organización archivística. 

Para que la información que se pone a disposición de la sc,ciedad sea útil, deberá ser de 

calidad. Esto permitirá evaluar al gobierno y realizar un ejercicio eficaz del derecho de acceso a 

la información. La información no tiene un beneficio real si t:sta no es comprensible. La 

información que las dependencias y entidades de la administración pública ponen a disposición 

de la sociedad tendrá que ser confiable, oportuna, clara y veraz. Estos atributos deberán 

observarse también en la información que las dependencias y entidades entregan a los 

ciudadanos y en los documentos de uso oficial empleados entre instituciones de gobierno, con la 

finalidad de transparentar los procesos a los distintos actores involuc:rados. 

Para facilitar el acceso a información pública de calidad, se continuarán aprovechando las 

tecnologías de información y comunicaciones. Con la finalidad ele asegurar la utilidad de la 

información para la ciudadanía, se evaluará permanentemente su calidad. 

El acceso a la información pública es un derecho que genera beneficios directos, ya que 

reduce las asimetrías de información y permite remover inercias gubernamentales. Por lo tanto, 

es indispensable difundir entre la población los beneficios económicos y sociales de este 

derecho, ya que esto promoverá su ejercicio y ayudará a fortalecer la confianza en las 

instituciones. 

La cultura de la transparencia debe perrnear en el ámbito educativo para impulsar la 

formación de una conciencia crítica y ética en los niños y jóvenes. Ejercer los derechos 

ciudadanos y exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, debe convertirse en un imperativo. 
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El Gobierno Federal pondrá en marcha campañas de difusión en medios electrónicos para 

que los ciudadanos tengan mayor conocimiento de los programas. acciones y trámites que les in

teresan. La información gubernamental debe contribuir a crear conciencia sobre lo mucho que 

puede hacer la población para coadyuvar en la solución de los problemas. promoviendo a la vez 

una cultura de participación responsable y de apego a la legalidad. 

3.4 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacióJli Pública Gubernamental. 

La Ley Federal de Acceso a la Información Pública gubern2mental es reglamentaria de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ejercer esta el orden sobre este tema 

que es de importancia para este proyecto de investigación. Es fundamental hacer énfasis en esta 

ley puesto que es la que regula en lo particular el derecho fundamental que en lo general ampara 

la constitución. De acuerdo a la jerarquía de normas que se mencionó en capítulos anteriores, las 

leyes secundarias -como lo es esta- se utilizan para que se cumplimente lo dispuesto en la ley 

suprema. así como también dan un panorama más amplio sobre lo que está permitido y lo que 

no. 

La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental el 11 de junio de 2002, permitió contar con un marco regulatorio para el acceso a 

la información del Gobierno Federal. Con la promulgación de esta ley, se cubrió un profundo 

vacío legal e institucional, ya que ahora cualquier persona puede solicitar información del 

Gobierno Federal. Asimismo, se asegura la transparencia y la rendición de cuentas en el 

Gobierno Federal, porque se obliga a contar con procedimientos sencillos y expeditos en materia 

de acceso a la información; se garantiza la protección de los datos personales en posesión de los 

sujetos obligados y se establece la obligación de contar con archivos ordenados. 

Esta ley tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 

persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales 

autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. (Legislativo P. , Ley Federal 

de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, 2002) 

Esta ley persigue diferentes objetivos, tendientes a mejorar la calidad de la rendición de 

cuentas en México y sobre todo, que la transparencia impere en todos los órganos que componen 

el sector gubernamental. Entre estos objetivos se encuentran: 
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J\) Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 

mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

8) Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los 

sujetos obligados. 

C) Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

D) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 

desempefio de los sujetos obligados. 

E) Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos. 

F) Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado 

de derecho. 

En el artículo tercero punto XIV de esta ley, se contemplan como sujetos obligados al 

Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 

República; El Poder Legislativo Federal, El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la 

Judicatura Federal; Los órganos constitucionales autónomos; Los tribunales administrativos 

federales, y cualquier otro órgano federal. Como se puede observar de la redacción anterior, los 

sujetos obligados no sólo son los tres poderes de la unión come pudiera pensarse, sino que están 

obligados todos los entes gubernamentales, sea que se trate de la administración pública o 

dependencias del Poder Legislativo. 

En el artículo 7 de la ley en cuestión, se hace un listado de la información que está 

catalogada como obligatoria para que el gobierno la dé a conocer a la ciudadanía. Con excepción 

de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del 

público la información siguiente: 

A) Su estructura orgánica. 

B) Las facultades de cada unidad administrativa. 

C) El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes. 

D) La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo 

establezcan las disposiciones correspondientes. 

E) El domicilio de la unidad de enlace, además de la jirección electrónica donde podrán 

recibirse las solicitudes para obtener la información. 
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F) Las metas y objetivos de las unidades administm:ivas de conformidad con sus 

programas operativos. 

G) Los servicios que ofrecen. 

11) Los trámites. requisitos y formatos. En caso de qu,~ se encuentren inscritos en el 

Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia fiscal 

establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicarse tal y como se 

registraron. 

1) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 

ejecución. en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de 

cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. la que 

además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 

pública. en los términos que establezca el propio presU'JUesto . 

.J) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto obligado que 

realicen, según corresponda, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 

las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las 

aclaraciones que correspondan. 

K) El diseno, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de 

subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que 

establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

L) Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadJs, especificando los titulares de 

aquéllos. 

M) Las contrataciones que se hayan celebrado. 

N) El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado. 

O) Los infórmes que, por disposición legal, generen los s.ijetos obligados. 

P) Los mecanismos de pa11icipación ciudadana. 

Q) CualquLer otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la 

que con base a la información estadística, responda a las preguntas más frecuentes. 
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La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que facilite 

su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad. veracidad, 

oportunidad y confiabilidad (Legislativo P. Ley Federal ce transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental. 2002). 

3.5 El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Es importante hacer mención en las atribuciones y funciones que lleva a cabo la máxima 

autoridad en materia de transparencia y rendición de cuentas er. nuestro país, ya que a partir de 

esto se señalarán las deficiencias que puedan tener las leyes :¡ue rigen al instituto, así como 

detectar los ejes sobre los cuales se hagan propuestas para mejorar el servicio que brinda este 

organismo. No obstante lo anterior. existe desconocimiento de cómo está conformado el instituto 

y su actuación en la vida gubernamental. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protec:ción de Datos6
, es un órgano de 

la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. 

encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a 1:1 información; resolver sobre la 

negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de 

las dependencias y entidades. Este instituto se creó para efectos de hacer valer la transparencia 

en las actividades del gobierno, es a través de este que se llevan a cabo los recursos de revisión 

ante la negativa de In información o cuando una respuesta no satisface el derecho de acceso a la 

información pública de los ciudadanos. 

De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, el Instituto tiene las siguientes atribuciones: (Legislativo P. , Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 201 O): 

A) Interpretar en el orden administrativo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

B) Conocer y resolver los recursos de revisión interpuesto~; por los solicitantes. 

C) Establecer y revisar los criterios de clasificación, d~sclasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial. 

(, En la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de 2002 se crea el Instituto Federal de Acceso a la 
Información. pero con la reforma de 2004. se le adiciona además la Protección de datos personales. 
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D) Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los 

criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la 

organización de archivos de las dependencias y entidades. 

E) Vigilar y. en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las dependencias y 

entidades. 

F) Orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la 

información. 

G) Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución 

de sus programas de información. 

H) Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información. así como los de acceso 

y corrección de datos personales. 

1) Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, 

seguridad y protección de los datos personales. que estén en posesión de las 

dependencias y entidades. 

j) Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada dependencia y entidad, 

las presuntas infracciones a esta Ley y su Reglamento. Las resoluciones finales que al 

respecto expidan los órganos internos de control y qu;: hayan causado estado deberán 

ser notificadas al Instituto, quien deberá hacerlas públicas a través de su informe anual. 

K) Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de 

acceso a la información y protección de datos personales. 

L) Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo 

público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y 

conservación de aquélla. 

M) Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento 

sobre la materia de esta Ley. 

N) Cooperar respecto de la materia de esta Ley, con l,)s demás sujetos obligados, las 

entidades federativas, los municipios, o sus órganos de acceso a la información, 

mediante la celebración de acuerdos o programas. 

O) Elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación. 

P) Designar a los servidores públicos a su cargo. 
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Q) Preparar su proyecto de presupuesto anual. el cual será enviado a la Secretaría de 

l lacienda y Crédito Público para que lo integre al Presupuesto de Egresos de la 

Federación 

3.5.1 Del procedimiento de acceso a la información ante las unidades de enlace de las 

dependencias o entidades. 

Para llevar a cabo la solicitud de información pública es necesano que se siga un 

procedimiento que esté fundamentado en una ley, el cuál d,ebe seguirse conforme ésta lo 

establece. ya que de no hacerse así, es improcedente y el ciudadano queda sin poder ejercer este 

derecho que la constitución le otorga. 

En el capítulo 111, artículo 38 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, se establece el procedimiento para requisitar información, 

comenzando con la solicitud de información mediante escrito libre o mediante formatos 

previamente aprobados, por cualquier persona o sus representantes, quienes se constituirán ante 

la unidad de enlace de la entidad de la que quieran obtener dicha información. La solicitud 

deberá contener lo siguiente (Legislativo P .. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, 201 O).: 

A) El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el 

correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso. 

B) La descripción clara y precisa de los documentos que solicita. 

C) Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda. 

D) Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la 

cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea pan,. fines de orientación, mediante 

consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio. 

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o 

son erróneos, la unidad de enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Las 

unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información. en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 

información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la 
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solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 

entidad o dependencia competente. Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa 

distinta a la unidad de enlace, aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación 

l'ísica de la unidad ele enlace. En ningún caso la entrega de información estará condicionada a 

que se motive o justifique su utilización. ni se requerirá demostrar interés alguno. 

La unidad de enlace será el vínculo entre la dependencia o entidad y el solicitante, ya que 

es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a 

cabo tocias las gestiones necesarias en la dependencia o entidad a fin de facilitar el acceso a la 

información. Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se 

encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida 

cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se 

encuentren; o bien. mediante la expedición ele copias simple~:. certi ti cadas o cualquier otro 

medio. 

En el caso que la información solicitada por la persona ~1a esté disponible al público en 

medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos. archivos públicos, en formatos 

electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio. se le hará saber por escrito la 

fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. 

que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. 

Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo 

en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo 

podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y 

cuando éstas se le notifiquen al solicitante. 

La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la 

unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante 

compruebe haber cubierto el pago ele los derechos correspondientes. 

En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos 

como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio, 

con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al Comité de la 

dependencia o entidad, mismo que deberá resolver si: 
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• Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información. o 

• Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

Cuando los documentos no se encuentren en los archivos .Je la unidad administrativa. ésta 

deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde 

lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar. en la 

dependencia o entidad. el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no 

encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y 

notificará al solicitante. a través de la unidad de enlace, dentro de los plazos señalados. 

Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 

su caso. la información entregada, serán públicas. Asimismo. las dependencias y entidades 

deberán poner a disposición del público esta información, en la medida de lo posible a través de 

medios remotos o locales de comunicación electrónica. 

3.5.2 Del recurso de revisión tramitado ante el Instituto. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

faculta a los ciudadanos quienes hayan recibido una negativa de información, a presentar un 

recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el 

cual se puede interponer, por sí mismo o a través de un representante asignado por el ciudadano 

para este efecto, el cual tendrá quince días hábiles después de la fecha de notificación por parte 

de la unidad de enlace. El recurso también procederá en los mismos términos cuando 

(Legislativo P. , Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 201 O): 

A) La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo 

haga en un formato incomprensible. 

B) La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos 

personales. 

C) El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega, o 

D) El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la 

información requerida en la solicitud. 

E) El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos inte ·puestos por los particulares. 
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La falta de respuesta a una solicitud de acceso. se entenderá resuelta en sentido negativo. 

cuando en un plazo de tres meses. la autoridad se abstenga de emitir una respuesta. Cuando se 

presenta este supuesto, el ciudadano se encuentra ante una negativa ficta. por lo cual procederá el 

recurso de revisión. De acuerdo al capítulo 4, artículo 54 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, el escrito de interposición del recurso de 

revisión deberá contener lo siguiente (Legislativo P. , Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, 201 O) : 

A) La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud. 

B) El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay. así como el domicilio o medio 

que señale para recibir notificaciones. 

C) La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado. 

D) El acto que :;e recurre y los puntos petitorios. 

E) La copia ele la resolución que se impugna y. en su caso, de la notificación 

correspondiente. 

3.6 De las responsabilidades y sanciones por incumplimiento a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubername111tal. 

Cuando una ley secundaria contiene en su articulado un catálogo de sanciones significa 

que es una norma perfecta, en este caso, la ley en mención contiene el régimen de 

responsabilidades en las que incurren los que la incumplen. Es necesario conocer esto ya que al 

hablar de transparencia, es común que no se lleven a cabo las acciones que exige la ley y en caso 

de que no existiese una sanción expresa en la ley no podría sancionarse a quien haya incurrido en 

la acción o en la omisión. Por ello es que en este apartado se explica de fonna general lo que 

significa un régimen de responsabilidades por parte de los servidores públicos así como lo que 

las ley de transparencia establece con respecto a ello. 

El ordenamiento jurídico mexicano establece un régimen de responsabilidad para los 

servidores públicos construido en cuatro distintos ámbitos del dere,~ho: 

• Política. Para ciertas categorías de servidores públicos de :tito rango, por la comisión de 

actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 

su buen despacho. 
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• Administrativa. Para los que falten a la legalidad, honradez. lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en la función pública: 

• Penal. Para los servidores públicos que incurran en delito 

• Civil. Para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños 

patrimoniales. 

La existencia de este régimen de responsabilidad tan amplio implica que necesariamente 

cuando existan acciones concurrentes y, por tanto, la aplicación de diferentes sanciones, los 

procedimientos respectivos se desarrollarán de manera autónoma e independiente según la 

naturaleza de la acción que se deduzca, y por la vía procesal que corresponda debiendo las 

autoridades turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. (Diccionario Jurídico Mexicano, 

2009) 

Norberto Bobbio ha definido la sanción como el medio po- el cual se trata, en un sistema 

normativo, de salvaguardar las leyes ante la erosión de las acciones contrarias y es. por 

consiguiente, una consecuencia del hecho de que en un sistema normativo. los pnnc1p1os 

dominan a los hechos antes que los hechos a los principios. (Bobbio. 2002) 

El que un sistema normativo tenga un conjunto de sancio1es ante el incumplimiento de 

los preceptos que este sistema establece, permite que se lleve a cabo un mejor funcionamiento y 

sobre todo cumplimiento de las leyes puesto que los sujetos obligados saben que tienen el rigor 

de una sanción. 

La fortaleza o no del sistema de sanciones es toral sobre todo en aquellos países donde 

existe una temprana implementación de las leyes en materia de acceso a la información y donde 

existe una cultura muy arraigada de la opacidad. Nuestro país sigue siendo ejemplo de lo 

anterior. (Rojas Pruneda, 201 1) 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no 

contempla un catálogo propio al respecto de las sanciones a las que estarán sujetos los que 

infrinjan una disposición contenida en esta ley. Remite a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. Estas sanciones según la ley mencionada pueden ser 

(Legislativo P. , Ley Federal de Responsabilidades AdministrativLs de los Servidores Públicos, 

2009): 
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• Amonestación privada o pública. Se refiere a una llam.1da de atención que realiza el 

superior jerárquico por incumplir alguna disposición, sin que la falta sea necesariamente 

grave. 

• Suspensión del empleo, cargo o comisión. 

• Destitución del puesto. 

• Sanción económica. 

• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos. cargos o com1s1ones en el serv1c10 

público. 

Sin embargo. esto no es suficiente, puesto que no se cuenta con un sistema punitivo 

adecuado para imponer sanciones, motivo por el cual no se cumple del todo con la Ley que 

pretende garantizar el acceso a la información, además de que los servidores públicos no son 

tratados con la severidad que se debiera para que esta ley no !;ea una mús de tantas que se 

publican y se convierta en letra muerta. 

En cuanto a las causas de responsabilidad administrativa en la que incurren los servidores 

públicos y son las siguientes: 

A) Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de 

manera indebida información que se encuentre bajo su cust:::idia, a la cual tengan acceso o 

conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. 

A) Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a 

la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta 

Ley. 

B) Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada 

confidencial conforme a esta Ley. 

C) Clasificar como reservada, con dolo, infonnación que no cumple con las características 

señaladas en esta Ley. 

D) Entregar información considerada como reservada o confidencial confonne a lo dispuesto 

por esta Ley. 

E) Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud 

de acceso. 

F) No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada. 
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Analizando las sanciones y las causas de responsabilidad. es más sencillo identificar 

cuáles son las deficiencias del sistema ele rendición de cuentas que rosee nuestro país. 

Definitivamente no está aún tan arraigada la cultura de la transparencia y por ello es que no se 

han hecho las reformas que se debieran para establecer en esta Ley reglamentaria del artículo 6° 

constitucional. donde se adicionen las sanciones a que estún sujetos los servidores públicos. No 

es posible concebir la idea de la supletoriedad de normas cuando tenemos una ley imperfecta -

por no contener sanciones- por ello es que es urgente realizar modificaciones a esta ley. debido a 

que si esta posee una gran cantidad de lagunas y sobre todo. si la ley que regula la transparencia 

resulta ser oscura y turbia, entonces difícilmente los entes gubernamentales cumplirán con el 

compromiso de brindar la información que el pueblo les solicite. 

Capítulo 4: ''Análisis de casos de dos empresas de participación estatal" 

En este capítulo se presentarán de forma práctica los casos concretos de las empresas de 

participación estatal mayoritaria. cómo es que estás están obligad;1s por ley a informar sobre lo 

que la ciudadanía les solicita y como es que existen limitaciones a esa obligación o simplemente 

no se cumple y la ley resulta ser letra muerta. 

Como primer caso encontramos el de Fonatur Constructora, S.A. de C.V. presentándose 

una breve reseña de su constitución como empresa, así como diversos casos en los que se le 

acusa de manera pública de actos de corrupción, así mismo, se presenta un segundo caso de la 

empresa de participación estatal mayoritaria denominada ''l.1.1. Servicios, S.A. de c.v:· que al 

igual que Fonatur presenta situaciones donde se le acusa de cometer diversos actos irregulares. 

4.1 Fonatur Constructora, S.A de C.V 

En este apartado se define la misión y visión de la empresa, sus antecedentes históricos y 

algunas de sus funciones. Toda la infonnación proviene de su sitio oficial de internet, así como 

de los manuales que ésta emite, mismos que son publicados por el lFAI. 

Fonatur es una empresa de participación estatal mayoritaria, y como se explicó en 

capítulos anteriores, se ubica dentro de la Administración Pública Federal, dedicada a la 

construcción, edificación y demolición de instalaciones e infraestructura, así como de bienes 
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muebles e inmuebles. que requieran organ1zac1ones. depe1dencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. Estatal y Municipal y demás Poderes de la Unión. empresas de 

toda índole y personas físicas o morales. 

Sus objetivos y metas están trazados desde el año de 2007 cuando se inició el proceso de 

modernización para hacer más competitiva a la paraestatal junto con sus filiales, a efecto de que 

se contaran con entidades financieramente estables, logrando ::on ello su subsistencia y el 

cumplimiento de sus metas. Con esto. la empresa estará en condiciones de cumplir con su objeto 

social vinculado principalmente con la prestación de todo tipo de servicios relativos a la 

construcción. edificación y demolición de instalaciones e infraestructura. así como de bienes 

muebles e inmuebles que requieran organizaciones. dependencias y entidades, empresas de toda 

índole y personas físicas o morales. así como la realización de obra, tanto pública como privada 

y la prestación de servicios relacionados con ésta. (Fonatur Constructora) 

4.1. 1 Antecedentes. 

La paraestatal comienza sus actividades en el año de 1976 con el nombre de .. Baja 

Mantenimiento y Operación, S.A. de C.v:·, con el objetivo de pre~;tar servicios de Conservación 

y Mantenimiento de Muebles e Inmuebles en los Centros Integralmente Planeados del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo: Inicialmente tenía las tareas de conservar y mantener la 

infraestructura urbana, la operación de sistemas de agua potable, viveros, alumbrado público, 

servicios de vigilancia, así como la operación de plantas de tratamiento de aguas negras, drenaje 

pluvial, entre otros. En el año 2002 cambió su denominación por FONATUR-BMO, S.A. de 

C.V., conservando sus mismos objetivos y funciones, posteriormente, a partir del 30 de abril de 

2008, cambia su denominación a Fonatur Constructora, S.A. de C.V., la cual tiene como 

principales funciones la realización de obra tanto pública como pr vada, así como la prestación 

de servicios relacionada con ésta que soliciten organizaciones, dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. Estatal y Municipal y demás Poderes de la Unión, empresas de 

toda índole y personas físicas o morales. (Fonatur Constructora) 
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4.1.2 Misión y Visiún. 

4.1.2.1 Misión. 

Garantizar por medio de nuestros serv1c1os y contratos la sustcntabilidad financiera y 

operativa de FONATUR CONSTRUCTORA, a través de procerns eficientes y dinámicos que 

cumplan con las expectativas de los programas y presupuestos convenidos. 

Conducir y coordinar la debida ejecución de las obra, y serv1c1os. verificando su 

cumplimiento en tiempo y costo. administrar la planeación de los servicios que presta 

FONATUR CONSTRUCTORA, así como la elaboración de programas y presupuestos para su 

ejecución, logrando así la rentabilidad financiera. (Fonatur Constructora) 

4.1.2.1 Visión. 

Cumplir con los planes a corto, mediano y largo plazo establecidos por la entidad para 

obtener la consolidación de los compromisos como empresa pública ante la sociedad y fortalecer 

la promoción de servicios de construcción y mantenimiento otorgados a Fonatur y especialmente 

a terceros. (Fonatur Constructora). 

4.1.3 El procedimiento de rendición de cuentas. 

La Ley Federal de Acceso a la Información Pública pacta e,~presamente el procedimiento 

para que cualquier pe:rsona tenga el derecho de solicitarle información a los entes públicos. Para 

esto, ya no sólo se acude directamente a las unidades de enlace y se hace la petición de 

información, sino que con la era de la tecnología, todos estos trámites pueden realizarse en línea, 

sin que el ciudadano tenga que acudir a algún sitio, desde cualquie:· computadora puede hacerse 

la solicitud y el ciudadano estará con la certeza de que sus datos estarán protegidos y no habrá 

alguna coacción al pedir rendición de cuentas a los entes públicos. 

Sin embargo, lo mencionado en el párrafo anterior no deja de ser mera ilusión y los 

comerciales en medios masivos de televisión se encuentran muy apartados de la realidad. 

A continuación se presenta el caso de un ciudadano interesado en ejercer su derecho de 

acceso a la información pública y cómo es que no puede -o no debe-- llevarse a cabo. 
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El pasado veinte de septiembre del año en curso. la C. Nancy Jazmín Valencia Monroy 

quien es estudiante universitaria interesada en la materia de la transparencia y rendición de 

cuentas. y quien tuvo la oportunidad de observar el funcionamiento de las empresas de 

participación estatal. realizó una solicitud de información a la unidad de enlace de la paraestatal 7 

a través del portal de lnfomex. donde se establece que a través d;:: este sitio se puede preguntar 

cualquier inquietud a cualquier órgano de gobierno, con la certeza de que será atendido y que el 

ciudadano está seguro al ingresar su información general. la cml se solicita únicamente para 

fines estadísticos. La C. Nancy Valencia solicita la información ya que es ajena al servicio 

público y a la empresa en cuestión. por lo que se considera es más factible obtener una respuesta 

favorable a la información que solicita. No obstante lo anterior, le es negada la información al 

alegar la unidad de enlace que es incompetente para conocer sobre el asunto y para informarle 

sobre lo que pide.8 

Ante esta resolución del órgano gubernamental cabría un recurso de revisión con base a 

lo señalado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; debido 

a que la ciudadana solicitante, no está conforme con la respuesta emitida. No obstante lo 

anterior, esto significaría un trámite más burocrático, lo cual llevaría más tiempo y no podríamos 

tener un sustento para este proyecto, Lo que se trata a fin de cuentas es demostrar como es que 

los entes públicos responden ante una petición de información, si s:m eficientes o tienen defectos 

subsanables. 

Así pues, al tener una respuesta negativa, lo siguiente fue solicitar por medio de 1111 

persona la información requerida por la C. Nancy Jazmín Valencia Monroy, siguiendo el mismo 

procedimiento que la petición anterior, ingresándose de igual man,:!ra al portal de infomex9
, con 

la idea de obtener un mejor resultado de la solicitud por ser funcionario vigente de la empresa 

Fonatur Constructora S.A . de C.V. Al momento de hacer la petición de información, 

desempeñaba el cargo de residente de obra, ejerciendo funciones d(: elaboración de presupuestos, 

adquisición de materiales, pago a proveedores, ejecución de obra, y en general lo referente a la 

construcción de nuevos predios que le hubieran sido solicitados a la paraestatal. Con respecto a 

lo mencionado sobre las responsabilidades que me son encomendadas, podría observar 

7 Ver Anexo B 
8 Ver Anexo C 
9 

Ver Anexo D 
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directamente algún desvío de recursos. facturación apócrifa e incluso la omisión al IFAI de la 

información completa a que la empresa está obligada a presentar. 

Sin embargo la respuesta fue un requerimiento inmediato a las oficinas centrales para 

explicar el porqué ele la solicitud realizada. así como también la advertencia de abstención de 

este tipo de solicitudes a la empresa. Podría ser comprensible el hecho de recibir esa notificación 

puesto que al desemper1arme como residente de obra tengo acceso a información que no todos 

pueden saber -aunque deberían- pero era necesario llevarlo a :abo ele forma legal para así 

mostrar la actuación real del Instituto. Es entonces que al momento de encontrar esta situación en 

dónde a un ciudadano común se le niega la información requerida y a un servidor público ele 

igual manera es impedida. existe la pregunta del cómo es que siendo un derecho fundamental el 

acceso a la información y una obligación gubernamental de proporcionarla, siguen cometiéndose 

este tipo de acciones. Cuestionándose si en verdad lo antes mencionado sobre la era de la 

transparencia y rendición de cuentas es cierto, ya que la difusión de esta es bastante amplia 10
• 

Lo que nos deja este procedimiento, además de una terrible incógnita de quién es el que 

recibe la información y sobre todo si los datos que presentan ante el IFAI los entes 

gubernamentales son fidedignos y certeros. 

4.1.4 De los problemas públicos a los que se enfrenta la empresa de participación estatal. 

Fonatur Constructora actualmente enfrenta una serie de acusaciones concernientes a 

casos de corrupción como lo publicado en el diario La Jornada e 1. día 21 de Febrero del 2011 

(Martinéz, 2011, pág. 15) en donde se exhiben las anomalías ~:ncontradas por la Auditoría 

Superior de la Federación por un importe de aproximadamente 50 millones de pesos a la obra del 

edificio sede del Archivo General de la Nación, debido a sobreprecios, falta de comprobación de 

gastos, de obra no ejecutada, trabajaos de mala calidad o anticipos sin justificación. 11 

Sin embargo esto no ha sido el único incidente de casos de corrupción dentro de esta 

empresa constructora, cabe mencionar que se han hecho denuncias mediante páginas electrónicas 

10 Ejemplo de ello, la tercera feria de la transparencia, realizada el pasado 28 de ~eptiembre del presente. Donde 
se dieron cita todos los organismos del Distrito Federal a obsequiar folletos donde se pregona el adelanto en esta 
materia, así como el propio IFAI, repartiendo publicaciones donde se sostiene que la información está al alcance de 

todos. 
11 Para consulta de la nota completa ver Anexo F 
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para mostrar el favoritismo de funcionarios públicos hacia ciertas empresas de bienes y servicios, 

mediante el proceso de adjudicación directa, inclusive siendo factible la comprobación de esto 

mediante el portal ele transparencia de la propia constructora. Incurriendo en la violación del 

artículo 134 Constitucional que establece lo siguiente: 

'"Los recursos económicos de que dispongan lar edcración. los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia. economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

Las adquisiciones. arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes. prestación de 

servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán 

a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 

presenten proposiciones solventes en sobre cerrado. que será abierto públicamente, a fin de 

asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad. 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes." (Legislativo, 2011) 

De acuerdo al portal MXSinCorruptos '2, Fonatur Constructora en el año 201 O I formalizó 

10.138 contratos mediante la modalidad de Adjudicación Directa, por un monto de 

$2,353,849,221 (2 mil 353 millones de pesos), violando sistemáticamente las leyes 

reglamentarias del artículo 134 constitucional al contratar miles ce millones de pesos en obra 

pública sin cumplir con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. De 

hecho, lo que hace dicha empresa es fundamentar sus adquisiciones, arrendamientos y servicios 

del Sector Público, situación que es a todas luces ilegal, ya que la obra pública bajo ninguna 

circunstancia se debe entender como un bien tangible. (MxSinCorruptos, 2011) 

12 Para consulta de la nota completa ver Anexo G 
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4.2 "1.1.1. Servicios S.A. de C.V." 

4.2.1 Antecedentes. 

El Gobierno Federal ha real izado esfuerzos importantes c1c rcdimensionarniento en sus 

estructuras y funciones desprendiéndose de aquellas actividades consideradas como no 

prioritarias para las nuevas estrategias de desarrollo del País. i\simismo. ha buscado modernizar 

integralmente el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo ele sus Dependencias para 

lograr mayor congruencia. eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. 

De lo anterior se infiere que al cambio de estructuras se asocia una filosofía de trabajo 

que busca combinar la autonomía operativa con la consolidación de determinado tipo de 

operaciones, principalmente administrativas y financieras. para aprovechar las economías de 

escala en beneficio de Pemex y sus Organismos Subsidiarios y Filiales. Se pretende que Pemex y 

sus Organismos Subsidiarios y Filiales concentren sus esfuerzos al logro de sus objetivos 

estratégicos y deleguen otras actividades que, aunque necesarias para su operación. no agregan 

valor a sus actividades sustantivas. Dentro de estas actividades se consideran todas las 

relacionadas con la conservación y administración del patrimonio nmobiliario, la prestación de 

servicios inmobiliarios, así como la tenencia de activos inmobiliarios que no son indispensables 

para su operación y logro de sus metas y objeto social. 

Dentro de ese esquema moderno de operación, Petróleos Mexicanos constituyó a su 

empresa filial Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C. V. (1.1.1.SA), con el objeto 

social fundamental de atender las necesidades inmobiliarias ele Pemex, sus Organismos 

Subsidiarios y Empresas Filiales, tanto en materia de conservación y administración del 

patrimonio inmobiliario como de prestación de servicios en la materia, a fin de liberar a la 

Paraestatal del desarrollo de esas actividades no sustantivas para la industria petrolera. Con ello 

se busca que Pemex disponga de más recursos para atender sus funciones prioritarias así como 

disminuir las cargas de trabajo y costos asociados, ocasionados por el manejo directo de dichas 

actividades. 

El I O de Noviembre de 1995 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V 

(1.1.1. S.A. DE C.V.) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), constituyeron a 1.1.1. Servicios, S.A. de 

C. V .. para fortalecer las acciones tendientes al logro de sus objetivos. Ambas empresas (l.1.1., 

S.A. e 1.1.1. Servicios), aunque operan en conjunto para otorgar un servicio integral, cuentan cada 
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una con personalidad jurídica y patrimonio propios y detentan el CJrácter de empresas públicas y 

el de sociedades mercantiles. así como el de filiales de Pemex. Ambas empresas están en la 

relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal 

de las Entidades Paraestatales y su reglamento en el apartado de In Secretaria de Energía y están 

identificadas presupuestalmente con las claves 18400 1.1.1. Sen icios, S.A. de C.V. y 18468 

Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C. V. (Manual ele Organización, 2001) 

4.2.2 Misi{rn y Visión. 

4.2.2.l Misión. 

Proporcionar a Petróleos Mexicanos y nuestros demás clientes los servicios inmobiliarios 

que sus actividades requieran de manera eficiente, con la más alta calidad. confiabilidad, 

respetando al medio ambiente y garantizando la seguridad de su personal. (Manual de 

Organización. 2001) 

4.2.2.2 Visión. 

Ser una empresa filial estratégica de Petróleos Mexicanos. preferida por la calidad de sus 

trabajos y el valor agregado de sus servicios, que resuelva las necesidades de sus clientes 

diversos. (Manual de Organización, 2001) 

4.2.3 Objetivos Principales. 

Prestar toda clase de consultoría y asesoría inmobiliaria. en diversas materias como; 

Ingeniería, Supervisión, Planeación, Proyectos, Mercadotecnia, Contable, Fiscal, Financiera, 

Administrativa, Legal, etc. Planear, proyectar, construir, comprar, vender, arrendar o subarrendar 

bienes muebles e inmuebles por cuenta de terceros. Así mismo, la paraestatal tiene trazados 

cuatro objetivos estratégicos en los que basa su actividad, los cuales se mencionan a 

continuación: (Manual de Organización, 2001) 
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A. Enfoque a resultados con mejora de la rentabilidad. 

B. Mejorar la relación con clientes. usuarios y partes interes[das. 

C. Lograr excelencia operativa. 

D. Mejorar el desarrollo de los recursos. 

4.2.4 De los problemas públicos a los que se enfrenta la empresa de participación estatal. 

Al igual que el caso de la empresa de participación estatal anterior, esta empresa también 

enfrenta denuncias por actos de corrupción, las cuales están encabezadas por el Presidente de la 

Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados el Licenciado Pablo Escudero 

Morales, referentes al manejo de la obra denominada '"Des2.rrollo Integral del Monumento 

Conmemorativo·', incluyéndose dentro de este el espacio conmemorativo y el monumento estela 

de luz, el cual a partir de su firma el día 18 de diciembre de 2009, ha sufrido tres modificaciones 

en cuanto al importe del contrato 13
, el cual inicialmente contemplaba 393 millones de pesos, 

llegando hasta un monto de $1 '035,880,000.00 IV A incluido, así como también se incluye la 

eliminación de áreas de construcción como lo expresa el diputado Federal Pablo Escudero en el 

sitio oficial de internet del Partido Verde Ecologista de México (Comunicados, 2011) 

Del análisis de dos de las empresas de participación estatal de la Administración Pública, 

es posible detectar que hay una diversidad de dificultades que éstas enfrentan en cuanto a la 

ejecución de obras, los gastos excesivos con los que desempeñ;m sus actividades, corrupción en 

cuanto a las licitaciones, entre otros; pero mientras no se tenga un manejo adecuado de la 

información y existan instancias adecuadas para que se ventilen a la luz pública estos y muchos 

otros caso más, seguirán existiendo las mismas deficiencias. 

13 Para consulta de la nota completa, ver Anexo H. 
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Capítulo 5 "Propuestas de políticas públicas y n~formas a la ley" 

Una política pública es la acción que llevan a cabo los gobiernos en una materia 

específica en un tiempo determinado para lograr el bienestar d::: la sociedad o la mejora de la 

calidad de los servicios que éste proporciona. En este orden de iceas. las políticas públicas deben 

estar encaminadas siempre la satisfacción de necesidades de la población. el gobierno por su alta 

capacidad administrativa tiene la obligación de resolver problemas trascendentales para esta y 

para resolverlos es necesaria la eficiente implementación de las políticas publicas. 

Sí las políticas públicas que implementa un gobierno cuentan con un aparato 

administrativo adecuado podrán dar satisfacción a los ciudadanos en el cumplimiento a sus 

demandas y con esto la sociedad tendrá elementos para catalogar al gobierno de efectivo o no. 

·'Un gobierno puede ser calificado como efectivo si el objeto que le da vida es alcanzado. o si sus 

rendimientos permanecen y crecen ante los imperativos públic,Js que tienen encomendados. El 

grado de alcance de tal objeto es variable y, por consiguient:::, variable también el grado de 

gobernabilidad" (UNAM) 

Las Políticas Públicas son ·'el conjunto de actividades :le las instituciones de gobierno. 

actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

detenninada sobre la vida de los ciudadanos". Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser 

consideradas como un "proceso decisional", un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo 

largo de un plazo de tiempo. Pallares, al mencionar esa persuasión sobre la población no 

comenta si es de índole positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones el bienestar se 

ve cuestionado en una política restrictiva o de imposición fiscal por ejemplo, logrando 

ciertamente esa modificación conductual. Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un 

impacto directo en el bienestar de la población. (López. 2011) 

Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del 

"pacto" entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y 

organizador. Aquí podemos rescatar el sentido participación entre estos dos actores. pero el 

objetivo final de beneficio a la sociedad es como lo veremos rrás adelante un punto que muchas 

veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas p,fülicas. Cabe resaltar que no todo 

es asunto público y de lo público no todo se convierte en política y, actualmente asuntos públicos 

están siendo atendidos solamente y únicamente por el gobierno (UNAM) 
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Generalmente se tienen instrumentos para plantear e impulsar las Políticas Públicas. 

dependiendo del tipo de actores que intervienen. Para el case, del gobierno. a través de sus 

instituciones al elaborar una propuesta de política pública debe basarse en los siguientes 

aspectos: (López, 2011) 

a) Las normas Jurídicas. Es a través de las normas jurídicas que los poderes públicos 

autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas. y también. limitan la 

discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan. Es decir. basarse en todo 

tipo de norma y ley establecida. 

h) Los servicios de personal. Elaborar las políticas requiere infraestructura humana. 

organizativa y de material. 

c) Los recursos materiales. Destacan principalmente los financieros ya que son lo que 

suelen ser más restringidos. 

d) La persuasión. Los ciudadanos consideran al gobierno como legítima expresión de la 

interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad. Es por esto, que se 

debe responder correctamente a las demandas sociales, ya que el gobierno como ente 

debe velar por los intereses de los que están bajo su tutela. 

No es fácil poner en marcha una política pública ya que conlleva una metodología que 

puede ser flexible o estricta según la situación que esté dada. La creación de una política pública 

y su consecuente implementación es siempre para corregir una falla en la administración pública 

y tornar la decisión gubernamental para satisfacer una demanda social. 

Así pues, en capítulos anteriores ya se ha explicado con mayor amplitud lo que respecta a 

la transparencia y rendición de cuentas en el sector paraestatal. Se detectaron algunas de las 

deficiencias en los procedimientos y sobre todo, al analizar el caso específico de dos de las 

empresas de participación estatal se identificaron algunas denuncias por parte de los medios de 

comunicación sobre supuestos actos de corrupción llevados a cabo por parte de servidores 

públicos. 

El tema central de este capítulo es proponer algunas políticas que pudiese implementar el 

sector gubernamental en un momento dado para mejorar la función de la rendición de cuentas y 

la transparencia en todos sus entes que conforman la Administración Pública y erradicar en lo 

posible los actos de corrupción en ésta. En este orden de ideas, se presentan cinco líneas sobre 

las cuales pueda trabajarse: 
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a) Fortalecimiento del IFAI a través de la ampliación de sus facultades. adicionando la 

facultad sancionadora. que sea capaz de imponer sanci::ines. primero. a los servidores 

públicos que no presenten la información a la que están obligados y segundo. a quienes 

hayan incurrido en alguna violación a las leyes de transparencia. Esto se propone debido 

a que el instituto carece de estas facultades. por lo que en diversas ocasiones quedan 

impunes las omisiones de los servidores públicos: sin embargo, significaría que se 

capacite a personal especializado en este tema, lo cual significaría un gasto adicional para 

el presupuesto de egresos y hoy en día que el gobierno pretende ejercer la austeridad, el 

argumento sería votar esta política pública en contra y no tanto por el gasto extra sino 

porque se tendría que cumplir al pie de la letra lo que dice la ley que el IFAI actuara con 

rigor, cosa que no sucede en este país, las instituciones por muy rígidas que quieran ser 

son tachadas de autoritarias y que violan los derechos humanos. 

b) Uso de los medios electrónicos para difusión de los temas de transparencia que hoy en 

día resultan de gran interés para toda la población, debido a que cada vez es más la gente 

que se involucra en estos ternas pero no tienen la infornrnción adecuada y la que existe no 

es lo suficientemente clara para su entendimiento. Así mismo, las personas no se sienten 

satisfechas con las respuestas que se les da sobre sus peticiones de infonnación y 

consideran tedioso el procedimiento de imposición de algún medio de defensa. Para ello 

sería algo benéfico establecer también la interposición del recurso de revisión por medio 

electrónico, bastará con el número de folio que se genera en el momento de la solicitud 

de información. Y es que al hacer uso de la tecnología resultaría mayor eficaz el sistema 

de rendición de cuentas; si bien es cierto que no toda la gente tiene acceso a la tecnología 

no significa esto un obstáculo, debido a que hoy en día es más sencillo acceder a una 

computadora con internet que años atrás. Así mismo, se propone también que cada 

contrato o convenio que celebren las paraestatales, cada factura, estimación, licitación y 

en general cada detalle sea publicado vía internet, para que de este modo se le facilite al 

ciudadano obtener la infonnación sin necesidad de qw: tenga que hacer su petición y 

llevar a cabo un procedimiento que en la mayoría de veces terminará con una negativa de 

información. Esta propuesta es un tanto más sencilla de implementarse. debido a que la 

tecnología es la herramienta perfecta para su ejecución, no se consideran gastos 

adicionales y en tanto a las paraestatales, tan sólo deben cumplir con los requerimientos 
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de las autoridades en materia de transparencia y evitar en lo posible actos ilícitos que 

después tengan que ser ocultos, realmente sólo es cuestión de honestidad. 

c) Ratificación de tratados internacionales en materia de Acceso a la información. 

transparencia y rendición de cuentas, para que de esta manera México cuente con un 

marco normativo más amplio en este sentido, marco en el cual se garantice este derecho 

que más allá de ser una prerrogativa constitucional, s,; ha convertido en un derecho 

fundamental. Cabe mencionar que la OCDE y la OEA han implementado tratados en 

contra de la corrupción, por ejemplo la Convención de la OCDE contra le soborno de 

funcionarios públicos extranjeros, la Convención interamericana contra la Corrupción de 

la OEA. Sin embargo, México sólo ha sido Estado miembro de estas organizaciones, sin 

ratificar los tratados, es decir, no los ha incorporado a su derecho positivo y es que el 

Senado quién es el encargado de ratificar los tratados en que México es parte. no siempre 

trabaja como se debe, cada año se autorizan un aumento del 34% en sus dietas 

legislativas porque la carga de trabajo es amplia, sin embargo, en temas de transparencia 

están muy atrasados, es materia que han dejado al abandono y consideran que no es 

importante retomarla, sin embargo a lo largo de este proyecto de investigación ya se 

observó que es de gran importancia hacer énfasis en un gobierno transparente para lograr 

la optimización de recursos lo que traería mejoras en la calidad de productos y servicios 

ofertados por el gobierno. 

d) Creación de un consejo de vigilancia por parte del IFAI para verificar el cumplimiento de 

las funciones de los órganos de control y unidades de en lace. El titular de dicho consejo, 

sería un ciudadano común, libre de toda afiliación partidista y para su designación debe 

mediar previa a ésta, una convocatoria difundida a nivel nacional y de todos los 

ciudadanos que hayan participado, designarlo por insaculación. Sus funciones se 

centrarían básicamente en coadyuvar con el Instituto para que se cumplan efectivamente 

las obligaciones de las unidades de enlace que al no tener un estricto control, incurren en 

omisiones cuando se les hace una solicitud de información. Resulta una buena opción la 

creación de un consejo de vigilancia, sin embargo, la limitante que existe ante este 

órgano es quién lo controlará, no se le puede dotar de toda libertad porque caería en el 

abuso de facultades, así mismo, al ser un ciudadano común quien se ocupara de este 
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órgano. m:cesariamente debe tener alguna preparación para que el e_1erc1c10 de sus 

funciones sea benéfico y no perjudicial. 

En cuanto a reformas de ley que se consideran importantes para lograr una mejoría en el 

desempeño de las instituciones encargadas de velar por el derecho al acceso a la información 

pública. se propone que se reforme la Ley de entidades paraestatales en su artículo décimo donde 

se señala que las paracstatales deben entregar la información pública a la Secretaría de Estado 

que funja corno cabeza de sector sin embargo, no hace mencién que esta información se debe 

entregar también al Instituto quien está facultado para recibirla. Ante esta laguna en la ley, las 

paraestatales no rinden sus informes ante el órgano correspondiente y dejan de brindar la 

información pública que por la Ley de Transparencia es obligatoria sea entregada pero ante la 

Ley de entidades paraestatales no existe tal deber. De igual manera. en cuanto a las reformas a la 

ley se propone que se adicione un capítulo especial donde se establezca un catálogo de conductas 

no permitidas por la Ley de Transparencia, para que así exista en dicha ley las conductas ilícitas 

y otorgándole facultades sancionadoras al instituto, se tendría tTayor confianza en las leyes y las 

instituciones. No obstante lo anterior, significaría un contlic·:o de intereses partidistas y en 

vísperas de las elecciones presidenciales y de renovación del Congreso en su totalidad, 

encontraríamos una serie de topes a las iniciativas de reformas legislativas, significaría que se 

quedaría para la legislatura siguiente o bien directamente al congelador. Es bien sabido que en 

nuestro país las reformas están detenidas no por falta de criterios ni acuerdos sino por atender a 

las encuestas de popularidad del partido político. Por ello, no '.,ería tan factible llevarlo a cabo, 

además de que no convendría a más de uno que la transparencia sea total ya que no sólo están 

obligadas las dependencias de la Administración Pública Federal sino todos los órdenes de 

gobierno. 

La materia de la transparencia y rendición de cuentas no es asunto terminado, falta mucho 

más por hacer, hay deficiencias en las leyes, en los procedimientos, las entidades que están 

obligadas a proporcionar la información aún actúan con opacidad y mientras esta situación no 

cambie, no será posible alcanzar ese gobierno democrático que obliga a sus entidades a informar 

a sus ciudadanos sobre sus actuaciones. No puede concebirse la idea de vivir en un Estado 

Democrático cuando el propio gobierno oculta gran parte de información pública que debiera 

estar al alcance de todos y mucho menos, hacer creer a la gente en que las instituciones no tienen 
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defectos cuando se observa que son perfectibles y que aún hay muchos asuntos en los cuales se 

debe trabajar para lograr el bien común. 

Conclusiones 

A lo largo de este proyecto de investigación, se prcser tó la problemática a la que se 

enfrentan las empresas de participación estatal en cuanto a transparencia y rendición de cuentas 

se refiere. Al inicio del mismo, se estableció como objetivo principal el demostrar como es que a 

través de un correcto procedimiento de transparencia y rendición de cuentas es posible que los 

entes gubernamentales ejerLan sus facultades de manera más óptima, así corno con mayor 

eficiencia. Además, a través de la transparencia, se logra un gobierno más democrático donde la 

ciudadanía puede ser partícipe en la toma de decisiones y un gobierno donde el eje principal no 

es la transparencia sino lo contrario, tiende a convertirse en un gobierno autoritario. 

Así pues, al recordar el objetivo principal de este proyecto. se presentan las siguientes 

conclusiones: 

Para logar un ejercicio del poder en el que no sea excesivo para qrnen lo ostente. es 

necesario dividirlo, así en nuestro país está dividido en Ejecutivo. Legislativo y Judicial. En este 

proyecto se abordó sobre todo al Ejecutivo, puesto que es quien se ocupa de la administración 

del país. Es importante hacer mención de que en la conformación de la Administración pública, 

se encuentran las empresas de participación estatal, las cuales fungen como auxiliares del Poder 

Ejecutivo para la consecución de sus fines y cometidos. De esta manera. el Poder Ejecutivo 

realiza sus funciones no sólo a través de las Secretarías de Es·:ado, sino también de lo que se 

conoce corno Administración Descentralizada. 

El marco jurídico vigente estable que toda actuación de la autoridad debe estar sujeto a 

éste. Este sistema normativo obedece a una jerarquía de la~; leyes, donde se concentra la 

supremacía de la Constitución, la cual sirve de eje rector para las leyes secundarias que la 

reglamentan para su mejor observancia y cumplimiento. 

Los servidores públicos están obligados a cumplir exactamente lo que establecen las 

leyes, no deben sobrepasarlas ni hacer caso omiso de ellas. En todo momento, cuando incurran 

en alguna conducta no permitida por el ordenamiento jurídico incurrirán en responsabilidad, las 

propias leyes establecerán las condiciones para que se configure una responsabilidad de los 

servidores públicos, así como la sanción que les merezca en caso de configurarse ésta. Todo lo 
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anterior, en virtud de que el servidor siempre debe velar por lo!; intereses de la población y no 

por los propios. De ahí que se les denomine precisamente .. servidor público'". 

En relación a las empresas de participación estatal, se observa que sus actividades se 

centran básicamente en el área industrial, comercial. en el ra:no energético. financiero y de 

comunicaciones. Su constitución es similar a una empresa privada con la salvedad de que el 

Estado tiene el 51 % o más del capital y permite la intervención de los particulares, además de 

que no sólo persigue un fin preponderantemente económico, sino que también busca el bienestar 

social. Lo anterior siempre bajo los lineamientos que imponga el Estado a través de las leyes en 

la materia. 

Cada sexenio en el Plan Nacional de Desarrollo se plantean los principales puntos que se 

utilizarán para mejorar la calidad de las empresas de participación estatal. En este sentido se 

deben perfeccionar los ordenamientos normativos en cuanto a este rubro, para así aumente la 

calidad de los servicios que estas prestan a la sociedad. 

Todas y cada una de las empresas de participación estatal contarán con sus manuales de 

organización y operación, gozarán de autonomía técnica y de gestión, además de que gozan de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que les permite su subsistencia con sus propios 

recursos, además de que no se sujetarán al Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, las empresas de participación estatal 

están obligadas a presentar informes periódicos al Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y Protección de Datos, a fin de que sw; actuaciones sean lo más claras 

posible sin que quede lugar a controversia o sospecha de posible:, actos de corrupción. 

Actualmente la materia de transparencia ha cobrado importancia, no sólo en nuestro país 

sino a nivel internacional. En nuestro marco jurídico se ha catalogado como un derecho 

fundamental en el que el Estado se obliga a garantizarlo para todos su habitantes, así como a 

proporcionar las herramientas para ejercerlo. 

Los términos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información no son 

asunto terminado, aún hay muchos temas en los cuales se deben hacer reformas a las leyes 

existentes o bien que hace falta la legislación. No obstante lo anterior, es un camino que no ha 

sido sencillo de recorrer puesto que desde la época de transición económica se ha intentado que 

las actividades gubernamentales se avoquen lo más que se pueda a un régimen transparente sin 
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embargo. aún existen las viejas costumbres de ocultar todo y sólo mostrar una parte mínima de 

todo lo que se esconde. 

No debe confundirse la transparencia con la rendición de cuentas y el derecho al acceso a 

la información. La primera es una política pública que implementa el gobierno en turno como 

característica importante de sus acciones; en tanto que la segunda es la obligación del sector 

gubernamental para con la sociedad de hacerle llegar la información que se le solicite mediante 

los procedimientos establecidos para el efecto; por último, el acceso a la información es un 

derecho inherente a todos los ciudadanos. 

Las leyes mexicanas en materia de transparencia son relativamente nuevas, por ende aún 

no son capaces de cubrir toda la esfera jurídica que se precisa. No obstante lo anterior, ya se han 

hecho algunas reformas sustanciales, las cuales han permitido que se fortalezcan las instituciones 

que pugnan por una verdadera transparencia y democracia. 

Los procedimientos de solicitud de información pública pudieran parecer sencillos; sin 

embargo, no lo son. Resulta ser que lo que parece una simple petición a la que todo ciudadano 

tiene derecho, se convierte en un trámite burocrático más. Significa quedar en evidencia ante las 

unidades de enlace, esperando el día en que uno sea investigado por el simple hecho de solicitar 

información que supuestamente las unidades de enlace brindarán a quien así lo requiera. Esto es 

un llamado atento a las autoridades que se encargan de velar porque la rendición de cuentas sea 

un tema central en los gobiernos. No así, la gente sigue indefensa, a merced de lo que sus 

gobernantes quieran que se sepa y lo que no, pues simplemente se quedará oculto. 

En cuanto a los medios de defensa con los que cuentan los ciudadanos para combatir una 

resolución de negativa de información, implican un costo pa:a la ciudadanía, hecho que no 

permite que se le exija a la autoridad que cumpla con lo que e:;tá en las normas jurídicas. Está 

más que visto que la ciudadanía ya no continúa con los trámites que comenzó debido al tedio que 

resulta el ir y venir, además de que se enfrentan a la burocracia de los servidores públicos, 

quienes lejos de servir a la ciudadanía, están para servirse ello!; mismos y dejar en un segundo 

plano los derechos de la población. 

Incontables son los casos de corrupción que se dar a conocer en los medios de 

comunicación. Es más factible encontrar en las encuestas que la gente no confía en sus 

instituciones, que resulta ser que es más confiable un cura que un policía y sobre todo lo que es 

más alarmante, la gente muestra su apatía corno un reclamo a los malos servidores públicos, 
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hecho que provoca abusos de poder debido a que la gente ya no se involucra en estos asuntos y 

mejor prefiere ser un espectador antes de actuar. 

Existe una relación entre la transparencia y la corrupción en tanto que la primera intenta 

evitar prácticas ilícitas por parte de los servidores públicos así como hacer públicas todas las 

acciones del gobierno para que la ciudadanía esté consciente de ,:ómo se manejan sus impuestos 

que se han traducido en recursos públicos. Por otro lado, la corrupción se traduce en prácticas 

fuera de la ley cometidas por alguna persona, ya que no únicamente se atañe a los servidores 

públicos. Por ello es que se ligan así mismo, la transparencia es la consecuencia de los esfuerzos 

que llevan a cabo los gobiernos para mostrarse eficientes y eficaces en el cumplimiento de sus 

funciones, significa que a través de esta pretenden mostrar tal e ual es su actuación, por ello es 

que la corrupción existe sin necesidad de que exista la transparencia, en tanto que la 

transparencia existe como un freno y una limitante a la corrupción. 

No obstante todas las deficiencias que se han presentado, aún hay tópicos por rescatar. 

No todo está perdido, faltaría reformar algunos aspectos conte:1idos en las leyes y legislar de 

manera más estricta en cuanto a estos temas. Hace falta trabajar en conjunto gobierno-ciudadanía 

para evitar en lo posible continúe creciendo la impunidad en cua.nto a los asuntos de corrupción, 

es tiempo de exigir a los gobernantes cuentas claras, ya que no ~ólo se violenta nuestro derecho 

al acceso a la información, sino también el derecho de petición d,::: cada ciudadano. 
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[ 

Anexo A "Organigrama de la Administración Pública Federal" 

1 
Administración Pública 

Centralizada 

Presidencia de la República 

Secretarías de Estado 

Departamentos administrativos 

Consejería jurídica del Ejecutivo 

Federal 

Administración Pública Federal J 

] 

] 

Fuente: Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 1 º 
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Anexo B. Solicitud de información por parte de un particular. 

o 
rncx l]D 

ifai 
20i091201 I 09:03:56 PM 

Solicitud de Información Pública o de Acceso a Datos Personales 
Número di! Fnli,, 21 lbOOOOISOI 1 

Sulícilante: 

Nombro o Razón Soc,al NANCY JAZMIN VALENCIA MONROY 

Representm1tt": 
Domicilio: Calle ASUNCIÓN, No. 8 Colonia Las Américo; C.P. ;3040, NAUCALPAN DE 

JUAREZ, México, México 

Unidad de enluce: 

Dependencia o i.:ntida:.J: 
FONDO NACIONAL DE fOMENTO AL TIJRl'.-MO 

PJra efecto del cómputo del pi.azo cs1ablcciJo ~n el artlculo 44 (en el caso de s0Iicit11cles ele acceso a información pública) y 2-4 (para las 
solidtudés Je act:eSll a c1~1os personales). de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonna:ión Pública Gubernamcnlal se ha 
r~cibido su solicitud con fecha 1 21 de septiembre de 201 l. 

Al hilber enviado su soliciLud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y rc.,;oluciones que SI! fonnulcn en atención a la misma. se 
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la. Ley referida, en e~la página, misma que se obli ~a a consuhar para dar seguimiento 
a su solicitud. En rl cl\so de ::seceso a datos personales se e,1pcc.lirán copias simples o certifü::idas. La enlr~ga de éstos se harJ. en el domicilio 
de la Unidad de cnla,;e o en el r.Jel solicitanle mediante correo ccnilicado con notificai:ión. 

El seguimienlo a su solicilud podrá realizarlo, mediante el nllmero dt:: folio que se indica en este a,:use, en la p.igina de intemet ccn 
dirección: 

http://www.infomei.org.mx/gobiernofederal 

Si por alguna folla tfrnica del sisttma, no pudiera abrir l.1s notilicociones y resoluciones que se pongm a su disposición en esta pé.gina, 
deberá informarlo e la unidad de enlace de la d~pcndencia o entidad a la que solicitó infonnación en un 1,lazo de S dlas hábiles. a fin de <1uc 
se le notifique por otro medio. 

Plazo de respue~la a la solici1ud de acecso 3 inforr:iación pllblics gubcmamcnla\: 

Conforme SI!' cstable~e en :os ttrtlcu\os 40 y 44 dC' la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibl~ notificaciones referentes a su solicitud, 
son los siguie:nlcs: 

Respuesta a la solicitud, indit·ando la fórm11 y medl~ en que se j,ori.dr'a' a su disp0S1Ci6ii ·10· ltlro~ad6h. 
asi como_cn su caso, el eo:Jlo: 
Notilicoci6n en caso de c¡ue la información solicitad~· no ·sea d~- ~ompeteoeift de la dependcntii o 
entidad, 
Requerimiepto pata proporcionar cl~mentos odicionnles o corregir-información que pcnnitan 

' Not!.ficación de a1~pli;i~ió,~ de pla_i;o p~ra ~~r ?-~en~ión, a. ~a 59H~ituó7 
Re,;puesta a le solicilud, en caso de ~ue haya ,recibido notificación de ampliación de pi~: 
Acceso o envío de informnción una vez que indique .el medio y forma:de entrega y de tener costo, una 
vez erecioado •I pago: · 

20 dios hibiles ( 1911012011) 

5 días hábiles (28/091201 1) 

JOdiashábilcs (05/10/2011) 

20 días hábiles (19/1012011) 

40diashábiles (17/11/2011) 

1 O días hábiles 

Coníonne se establece en el artículo 24 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles no1iíic:1ciones referenles a ru solicitud de 
acceso a datos personales, son los siguientes: 

Respuesta 1 .• solicilud, 'indicando la fonna y medio en que se pondrá a Sil di,posición los dalo• 
personales, asi como en su caso, el costo: · ..• · JO dia.< hábiles (0511012011) 

RtquC:rimienlo para proporcionar elemenlos .:i.dÍcionnlcs o corregir i~f~nnacíón qu~ ·permitan 
localizar los dalos solici~1,los:, 1 O días hábiles (0511012011) 

JO días hábiles 
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Anexo C. Negativa de información por parte del ente gubernamental. 

Folio de la 
Solicitud 

Fecha de 
Recepción 

11'FQQP_Q1S\l.:11 21109U01: 

o 
rnJJ 

Consulta Pública de Solicitudes if.al 
Unidad de Informé'lción Respuesta Fecha de Recurso de revisión 

Respuesta (en caso de tener) 

FONLO NACíO~!AL Df FOMEfHr) AL 
rtJPISMO 

~P-•u!is-'1!!1PJ!.I01l<io..ll•_lil.JI.Dllb1~ 21/0'J/2011 
$,JIJl.oJJl~.Q 

La información lncluJda en esta consulta corresPonde ucluslvamente a solicitudes de Información pública, =1uedan excluldas solicitudu de acceso y 
con-ección a datos personales 

Contáctanos por correo ~lco:.tró,1lw: irifo1ne"@1fa1.org.m.-r, 
o a los leléíoncs: 500'1·2'190, S00-1·2•191 y 01 800 TEUFAl (835 432·1) 

rt~· 2007, lfM · Derech,):; Rr.sP.rv~rlos Versión 1.0 
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Anexo D. Solicitud de información por parte de un servidor público. 

o 
rnJJ 
ifai 

03i 101201 1 09:50:03 PM 

Solicitud de Información Pública o de Acceso a Datos Personales 
N\Jmcro de Folio 

Solicitante: 

Nombre e, Razón Social 

Rcprescntántc: 

Domicilio: 

Unidad dt enlace: 

Dependencía_o entidad: · 

2 1 06800007211 

FERNANDO V ALENClA MONROY 

Calle ASUNCION, No. 8 Colonia Las Américas C.P. 53040, NAUCALPAN DE 
Jl'AREZ, México, México. 

FONATIJR, CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

Para cíecto <ld cóinpulo del plazo establecido en el artículo 44 (en el caso de solicitudes de acceso a ·nformación pública) y 24 (para las 
solicitudes de ac.:.eso a datos personales), de la Ley federal de Tn:msparcncia y Acceso a In Tnfonnación Pública Gubernamental se ha 
recibido su solicitud con íecha, 4 de octubre de 201 l. 

Al haber enviado su :;olic:itud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se 
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley reíerida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dru- seguimiento 
a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La ent:·cga de i!stos se hará en el domicilio 
de la Unidad de enlace o en el del solicitante mediante correo certificado con notificaci6n. 

El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, mediante el número de folio que se indica en este acuse, en la página de internct con 
dirección: 

http://www.infome,.org.m,lgoblcrnofedoral 

Si por alguna falla técnica del sistema, no pudiera abrir las notificaciones y resoluciones que se ponran a ~u disposición en esta página, 
deberá informarlo a la uniilad de enlace de la dep,,ndencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de 5 dias hábiles, a fin de que 
se le notifü1ue por otro medio. 

Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a infonnac-ión pública gubernamental: 

(01 / 111201 1) 
-·· . ·~- -·~· . -

5 días hábiles (11/10/2011) 

10 días hábiles (18/101201 1) 

. 20 dias hábilos .__(01 111 /201 1) _ 

49. d!as ~ábiles (~1(_1_2/~0 11) 

10 días hábiles 

Conforme se eslablc:ce en el artículo 24 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notifii:aciones referenles a su solicitud de 
acceso a datos perscmalcs> son los siguientes: 
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10 dias hábiles (18/100011) 

10 dlas hábiles (1811012011) 

10 días hábiles 



Anexo E. Omisión de respuesta por parte del ente gubernamental. 

mex 

Folio de la 
Solicitud 

Fechad" 
Recepcí6n 

2rn~eoo_9_0.-7~11 o-1.1to12n1 t 

Consulta Pública de Solicitudes 

Unidad de Información Respuesta 

o 
mu 
ifai 

Fecha de Rccurs.o de revisión 
Respuesta (en caso de tener) 

La información incluida en esta consulta corresponde exclusivamente a solicitudl!S de información públlca. quedan e•cluidas solicitudes de acceso y 
corrección a datos J)i?rsonale11 

Cont,kt¿_,,uJs por CQrreo <~lcdrór1ic:o: inlornex(f:':1íl1i.oq1.rnx, 
e, el los 1.c"IC'i,)nos: $004-i.'\YO, SílCYl-?.~191 y 01 í1lJO Tfl.[ffll (835 ,¡~~ /•1) 

-·.: ¡r,,(JJ, \í/\[ - Dcr,:chr'/5 R•'.:~,C'r·,·élc!os V-?r~ión 1.0 
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Anexo F 

"Descubren anomalías por $50 millones en la construcción de la nueva sede del AGN" 

Periódico La Jornada 
Lunes 21 de febrero de 2011. p. 15 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 50.9 millones 

de pesos en la construcción del nuevo edificio sede del Archivo General de la Nación (AGN). 

cuyo presupuesto fue de 222.5 millones de pesos. Es decir. las anomalías representan cerca de 25 

por ciento del gasto autorizado para la primera etapa. El AGN -organismo descentralizado de la 

Secretaría de Gobernación (SG)-- entregó el contrato por adjudicación directa a Fonatur 

Constructora, instancia pública que también ha fallado en otros encargos como la edificación de 

unidades deportivas en las zonas marginadas de Ciudad Juárez. 

Hasta el aí'ío pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue encabezado 

por Miguel Gómez Mont. hermano de quien fue titular de la SO, en el lapso de las anomalías 

detectadas por la J\SF. 

En ambos casos los diagnósticos son similares: sobreprecios, falta de comprobación de 

gastos, obra no ejecutada, trabajos de mala calidad o anticipos sin justificación. Este diagnóstico 

de la auditoría, correspondiente a la cuenta pública 2009, se agrega a otras irregularidades 

cometidas por la SG que redundan en dispendios, contratación excesiva de personal, falta de 

transparencia y despidos de trabajadores (presuntamente injustificados) incluso en perjuicio de 

empleados del Servicio Profesional de Carrera, en afán de colocar a los amigos de los altos 

funcionarios, señalan los trabajadores afectados. 

La ASF detectó también que la SG no tiene medidas para asegurar a mediano plazo una 

reducción en gastos administrativos y tampoco para bajar al mínimo gastos por alimentación y 

por servicios oficiales y compras. 

Aunque las conclusiones de la ASF corresponden a la revisión de lo hecho en 2009, los 

excesos continúan, ele acuerdo con empleados del propio AGN, quienes pidieron no fueran 

difundidos sus nombres porque varios de ellos interpusieron demandas laborales. 

En otras áreas de la dependencia encabezada por Francisco Blake, las denuncias son 

semejantes, acerca de funcionarios, amigos muy cercanos del n?sponsable de la política interna, 

que han llegado recientemente a Gobernación. 
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Ante ello. personal de carrera o empleados con mayor especialización en los cargos están 

siendo desplazados. Así ocurre. según los testimonios recabados. en la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo, en la Dirección de Comunicación Social y en la propia oficina del secretario y la 

Oficialía Mayor. entre otras. 

Están llegando todos los amigos de Blake. muchos colaboradores cercanos en el tiempo 

en que aquel fue funcionario en Baja California: los nuevos vienen y por eso de un día para otro 

le piden la renuncia. mm cuando tengas años de servicio en tarea~; especializadas, afirmaron. 

En lo que toca al AGN la historia de virajes en los proyectos no es nueva, así como las 

Callas -documentadas por la ASF- en planeación, programación, licitación, contratación, 

ejecución de obra y pagos. En 2009, el consejo técnico del AGN --encabezado por el entonces 

secretario Gómez Mont y la comisionada para el Desarrollo Político, Blanca Heredia- aprobaron 

el informe de 2008, el cual contenía fundamentos para construir una nueva sede del archivo toda 

vez que, según el diagnóstico oficial, la actual (ubicada en el ;rntiguo Palacio de Lecumberri) 

llegó al umbral de la saturación y no contaba ya con las condiciones ambientales propicias para 

resguardar el patrimonio documental de la nación. 

Aunque originalmente se planeó la construcción del inmueble en la periferia de la capital, 

aparentemente razones de restricción presupuestaria orillaron a cambiar el proyecto de nuevo 

edificio por sólo una construcción anexa, programada en tres etapas: 2009, con presupuesto de 

236.4 millones de pesos; 2010, 629 millones y, en 2011, 327.4 millones. También en este punto 

hubo imprecisiones y finalmente se presentaron gastos iniciales por 216.4 millones de pesos; la 

ASF detectó al final de su inspección 17 observaciones, de las que sólo fueron solventadas 5 y 

12 generaron recomendaciones, solicitud de aclaraciones y 4 promociones de responsabilidad 

administrativa sancionatoria. 

Durante el trabajo de la ASF, Aurora Gómez Galvarriato, quien desde mediados de 2009 

ocupa la dirección general de este organismo, intentó solucionar apresuradamente todas las 

observaciones que le hizo la auditoría, desde las razones con base en las cuales le dio el contrato 

a Fonatur Constructora, la cual compró materiales y mobiliario con sobreprecios de al menos 20 

por ciento. Al principio, ese contrato no contaba ni siquiera con seguro de responsabilidad civil 

ni garantía por defectos y vicios ocultos, entre muchas otras fallas, destacadas por la ASF en el 

informe que publicó la semana pasada. 
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La SG deberá solventar otras observaciones en su administración central y de diversas 

instancias y coordinaciones a su cargo, lo mismo por fallas en la aplicación de los ahorros, en el 

programa de austeridad y en las irregularidades en sus compras que en el exceso de plazas 

creadas. 

Anexo G 

"Fonatur Constructora, S.A. de C.V. incumple el 134 constitucional." 

PostecJ on 2011/03/11 porrnxsincorruptos 

La empresa paraestatal Fonatur Constructora, S.A. de C.V. (antes Fonatur BMO, S.A. de 

C. V.) contrata el 100°/41 de sus adquisiciones mediante Adjudicaciones Directas, en abierta 

contravención con el mandato del artículo 134 constitucional qw~ establece la obligatoriedad de 

que todas las adquisiciones se lleven a cabo a través de licitaciones públicas. 

Según la información que aparece al día de hoy en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia de dicha paraestatal, en el 201 O Fonatur Construc:ora formalizó I O, 138 contratos 

mediante la modalidad de Adjudicación Directa, por un monto de $2,353,849,221 (2 mil 353 

millones de pesos). 

Esta empresa viola sistemáticamente las leyes reglamentarias del artículo 134 

constitucional al contratar miles de millones de pesos en obra pública sin cumplir con la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. De he:.:ho, lo que hace dicha empresa 

es fundamentar sus adquisiciones de obra pública en la fracción XII del artículo 41 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, situación que es a todas luces 

ilegal, ya que la obra pública bajo ninguna circunstancia se debe entender como un bien. 

Urge que los particulares denunciemos estas graves violaciones al artículo 134 

constitucional. 

Urge que los particulares enfoquemos los cañones del acces,J a la información hacía esta 

paraestatal. Urge que los particulares auditemos permanentemente a dicha paraestatal hasta que 

se corrijan estas graves desviaciones acusadas en la presente nota. 

Fuente: 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrarna.do?method=showOrganigram 
a& idDependencia=21068 
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Anexo H 

.. Interminables irregularidades en la estela de luz; opacidad y corrupción en el gobierno 
federal: Pablo Escudero" 

México. D. F .• a 26 de septiembre de 2011 

Boletín 183/11 

• • Inaceptable que la empresa III servicios cobre como comisión el 13% del total de la 
obra, es decir. más de 80 millones de pesos. 

• • El proyecto original es una y otra vez mutilado. No se han cansado de modificarlo 
• • El costo del proyecto sigue creciendo. Hasta ahora costará mas de 1,000 millones de 

pesos 

El Presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados. Pablo 

Escudero Morales en entrevista en San Lázaro, vuelve a denuncia1· irregularidades en la Estela de 

la Luz. 

El diputado Escudero hizo un breve recuento de los he:chos y mencionó que para la 

construcción del Espacio Conmemorativo y el Monumento Estela de Luz, el Fideicomiso del 

Bicentenario contrató a la empresa de participación mayoritaria de PEMEX: 111 Servicios S.A. de 

C.V. 

Este proyec:to establecía la construcción de un Desarrollo Integral del Monumento 

Conmemorativo, que incluía el espacio conmemorativo y el monumento Estela de Luz, con un 

valor total original de obra de más de 393 millones de pesos, del cual III Servicios recibirá un 

monto equivalente al 13% como contraprestación por sus servicios declaró Escudero Morales. 

Desde el 18 de diciembre de 2009, fecha en que se firmó el contrato principal, se han 

celebrado tres convenios modificatorios pasando de 393 millones a la cantidad de 

$1 '035,880,000.00 con lo que le da el derecho a 111 Servicios de cobrar una contraprestación de 

cerca de $80,000,000.00 adicionales al costo total enfatizó Escudero. 

El Presidente ele la Comisión de la Función Pública declaró que no obstante el aumento 

desproporciona! en el costo del proyecto, los mexicanos fuimos sorprendidos una vez más, ya 

que al firmarse el tercer convenio modificatorio de fecha 1 de septiembre de 201 O, de un 

plumazo. el Fideicomiso del Bicentenario y III Servicios S.A. de C.V. desaparecieron del objeto 

del contrato la construcción del "'Espacio Conmemorativo" que comprendía la instalación de una 

plaza cubierta, un espacio público con fuentes y jardines de 2000 m2 que unirían el Altar a la 
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Patria, la Plaza de la Secretaria de Salud, la Torre Mayor y d Parque Ariel: así como la 

construcción de un sala exhibiciones por debajo de la Estela de Luz y el costo en vez de 

reducirse por este recorte en la obra, aumentó. No podernos seguir permitiendo que nos vean la 

cara. 

Es un abuso que III Servicios S.A. de C.V .. cobre una contraprestación por una obra que 

tuvo que haber sido inaugurada el 15 de septiembre de 201 O, y qu;! más de un año después no se 

sabe cuándo será concluida. Suficientes incrementos en el costo total de la obra tendremos que 

pagar todos los mexicanos, para que adicionalmente 111 Servicim: cobre una '"contraprestación'' 

absurda puntualizó el Diputado del Verde. 

Pese a la reducción de las dimensiones del proyecto, la mala administración y las 

irregularidades en la construcción de la obra, han tratado de justificar el aumento 

desproporciona! del costo de la obra. Es preocupante ver como el Gobierno Federal tira a manos 

llenas y sin limitación alguna el dinero en un proyecto que será de recordado como ·'El Robo del 

Bicentenario". Debemos llegar al fondo del asunto, y castigar a los responsables en esta o la 

próxima administración del Gobierno Federal indicó Escudero. 

El trabajo efectuado por la empresa III Servicios arroja 4 servidores públicos denunciados 

penalmente y 25 servidores públicos corridos por corruptos, ineficientes e ineficaces. Además de 

ello, resulta que quieren cobrar más de 80 millones de pesos. Es un cinismo inaceptable finalizó, 

Escudero Morales. 
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