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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL
QUE SE DESIGNA PROVISIONALMENTE A LA CONSEJERA ELECTORAL DRA. MARÍA
MACARITA ELIZONDO GASPERÍN COMO PRESIDENTA DEL ORGANO GARANTE DE LA
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.- CG379/2010.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal
Electoral.- Consejo General.- CG379/2010.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa
provisionalmente a la Consejera Electoral Dra. María Macarita Elizondo Gasperín como
Presidenta del Organo Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información.
Antecedentes
I.

En sesión extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2008, el Consejo General aprobó, mediante
Acuerdo CG08/2008, la modificación a la denominación de la Comisión del Consejo para la
Transparencia y el Acceso a la Información.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el 15 de febrero de 2008, mediante acuerdo CG18/2008, el Consejo
General aprobó la modificación en la integración del Organo Garante de la Transparencia y Acceso a la
Información.

III.

Con fecha 1o. de mayo de 2008, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, designó al
Contralor General del Instituto Federal Electoral.

IV.

En sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2008, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
CG306/2008, la creación del Organo Garante de la Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Instituto Federal Electoral.

V.

En la misma sesión, mediante Acuerdo CG307/2008, el Consejo General reformó el Reglamento del
Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del mismo año.

VI.

En sesión extraordinaria celebrada el 21 de agosto de 2008, el Consejo General aprobó, mediante
Acuerdo CG354/2008, la modificación a la integración del Organo Garante de la Transparencia y el
Acceso a la Información.

VII. En sesión celebrada el 22 de diciembre de 2008, el Consejo General designó al especialista quien formará
parte integrante del Organo Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información.
VIII. En sesión celebrada el 8 de enero de 2009, el Consejo General designó al Consejero Electoral Dr.
Francisco Javier Guerrero Aguirre como integrante y presidente del Organo Garante de la Transparencia y
el Acceso a la Información.
IX.

En sesión celebrada el 29 de enero de 2010, mediante acuerdo CG25/2010 se designó al Mtro. Arturo
Sánchez Gutiérrez como presidente del Organo Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información,
quien había sido nombrado como Consejero Electoral el 31 de octubre de 2003.

X.

El 30 de septiembre de 2010, la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados emitió la
convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros
electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019.

1.

Que el artículo 6o., segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:

Considerando

I.

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad.

II.

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y
con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con
autonomía operativa, de gestión y de decisión.
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V.

Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y
publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información
relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada
en los términos que dispongan las leyes.
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2.

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 3, fracciones IX y XIV, inciso d) de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Instituto Federal Electoral
está obligado a garantizar el derecho a toda persona de acceder a la información que éste posea, en los
términos que la propia ley señala.

3.

Que el artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
ordena a los sujetos obligados, entre los cuales se encuentra el Instituto Federal Electoral, a establecer
mediante reglamentos o acuerdos de carácter general los órganos, criterios y procedimientos
institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los
principios y plazos establecidos en dicha legislación.

4.

Que el párrafo segundo del referido precepto legal establece que las disposiciones que se emitan
señalarán las unidades de enlace o sus equivalentes; el Comité de Información o su equivalente; los
criterios y procedimientos de clasificación y conservación de la información reservada y confidencial; el
procedimiento de acceso y ratificación de datos personales, así como una instancia interna responsable de
aplicar la ley y resolver los recursos.

5.

Que de conformidad con lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo CG08/2008, toda referencia a la
Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información contenida en los ordenamientos
y disposiciones internas, se entenderá hecha al Organo Garante de la Transparencia y el Acceso a la
Información.

6.

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, base V, párrafos primero y segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y 106, párrafo 1 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público
autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en
su desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral,
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales, función que se rige por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

7.

Que el artículo 1, párrafo 2, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
establece que dicho Código regula las normas constitucionales relativas a la función estatal de organizar
las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

8.

Que el artículo 3, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la
aplicación de las normas en él contenidas corresponde al Instituto Federal Electoral, dentro de su ámbito
de competencia.

9.

Que el artículo 106, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone
que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento, y control, por las disposiciones
constitucionales conducentes y las del propio Código.

10.

Que el artículo 108 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que el
Instituto Federal Electoral cuenta con órganos centrales, que son: el Consejo General, la Presidencia del
Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos.

11.

Que el artículo 109, del Código Electoral, dispone que el Consejo General es el órgano superior de
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

12.

Que el artículo 117, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone
entre otras cosas que el Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de
los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie.

13.

Que el artículo 118, párrafo 1, inciso z) del código de la materia dispone que es atribución del Consejo
General expedir los acuerdos necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del
Instituto.
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14.

Que de conformidad a lo establecido por el artículo 20, párrafo 1 del Reglamento del Instituto Federal
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Organo Garante se integrará
de la siguiente manera:
Artículo 20
Del Organo Garante
1. El Organo Garante se integrará de la siguiente manera:
l. Un Consejero Electoral, que presidirá el órgano y cuyo nombramiento será aprobado por
las dos terceras partes del Consejo, por un periodo de tres años.
ll. El Contralor General del Instituto,
lll . Un ciudadano, propuesto por el Consejero Presidente del Consejo, cuyo nombramiento
será aprobado por las dos terceras partes del Consejo, por un periodo de tres años, quien
podrá ser reelecto por un periodo igual.
lV. Los representantes de los partidos y los consejeros del Poder Legislativo, que podrán
participar únicamente con voz pero sin voto.
V. El Director Jurídico del Instituto quien fungirá como Secretario Técnico, con voz pero sin
voto.

Por su parte, el artículo 5 del Reglamento de Sesiones del Organo Garante de Transparencia y Acceso a la
Información establece lo siguiente:
Artículo 5
Integración del Organo Garante
1. El Organo Garante se integrará del modo siguiente:
a) Un Consejero Electoral, que presidirá el órgano y cuyo nombramiento será aprobado por
las dos terceras partes del Consejo, por un periodo de tres años.
b) El Contralor General del Instituto,
c) Un especialista, propuesto por el Consejero Presidente del Consejo, cuyo nombramiento
será aprobado por las dos terceras partes del Consejo, por un periodo de tres años, quien
podrá ser reelecto por un periodo igual
d) Los representantes de los partidos y los consejeros del Poder Legislativo, que podrán
participar únicamente con voz pero sin voto.
e) El Director Jurídico del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico, con voz pero sin
voto.
15.

Que de conformidad a lo establecido por el artículo 21 del citado Reglamento, las funciones del Organo
Garante son las siguientes:
Artículo 21
Funciones del Organo Garante
1. Son funciones del Organo Garante:
l. Resolver los recursos de revisión y reconsideración previstos en este Reglamento;
ll. Con motivo de la resolución de los recursos, requerir a los órganos responsables del
Instituto, aquella información que les permita el adecuado cumplimiento de sus atribuciones;
lll. Con motivo de la resolución de los recursos, requerir a los partidos políticos, la
información que posean, vinculada con las atribuciones que legalmente corresponden al
Instituto;
lV. Vigilar el cumplimiento del Código, la Ley, el Reglamento, los Lineamientos y demás
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información;
V. Interpretar en el orden administrativo el Código, la Ley, el Reglamento y demás
disposiciones que regulen la materia de transparencia y acceso a la información;
Vl. Emitir los criterios de interpretación de la normatividad de transparencia en el ámbito
institucional, que surjan a partir de las resoluciones que apruebe con motivo de los recursos
de revisión y reconsideración que se sometan a su consideración y aprobar los que emita el
Comité;
Vll. Emitir recomendaciones sobre las políticas y programas del Instituto en materia de
transparencia y acceso a la información; así como aprobar y remitir el proyecto de políticas
y programas a la Junta para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 122, párrafo 1,
inciso a) del Código;
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Vlll. Promover la transparencia y acceso a la información tanto en el Instituto como entre los
partidos;
lX. Recibir los informes trimestrales de actividades de la Unidad Técnica, del Comité y de
IFETEL, por lo que hace a sus atribuciones como instancia auxiliar en materia de acceso a la
información, en términos del presente Reglamento;
X. Requerir cualquier información a la Unidad Técnica, al Comité y a IFETEL para el
adecuado cumplimiento de sus funciones;
Xl. Aprobar el Informe anual que presente el Comité de Publicación y Gestión Electrónica y
remitirlo al Consejo;
Xll. Proponer la evaluación del portal de internet del Instituto y de los portales de internet de
los partidos políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 8, párrafo 7;
Xlll. Proponer modificaciones al marco normativo en la materia;
XlV. Dar vista de las posibles irregularidades en que incurran los servidores públicos del
Instituto encargados de garantizar el derecho de acceso a la información, a las instancias
competentes;
XV. Dar vista de las posibles irregularidades en que incurran los partidos políticos a la
Secretaría del Consejo, para que desahogue el procedimiento de sanción previsto en el
Código, y
XVl. Las demás que le confiera el Consejo, este Reglamento y cualquier otra disposición
aplicable.
16.

Que a efecto de dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales antes referidas y en virtud de que ha
concluido el mandato de Consejero Electoral del Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez quien fungía como
presidente del Organo Garante de la Transparencia y Acceso a la Información, se hace necesario designar
a un Consejero Electoral que se encuentre en funciones, en atención a los razonamientos que a
continuación se exponen:

El artículo 106 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto
Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente.
En atención a ese carácter permanente que distingue al Instituto Federal Electoral, es menester que todos y
cada uno de los órganos de los que se sirve para ejercer sus atribuciones, se encuentren en funcionamiento efectivo
y expeditos para efecto de que puedan resolver los asuntos que se les presenten.
Que en el mismo tenor, los artículos 1, 2 y 3, fracciones IX y XIV, inciso d) de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Instituto Federal Electoral está obligado a garantizar el
derecho a toda persona de acceder a la información que éste posea, en los términos que la propia ley señala.
A fin de dar cumplimiento a lo mandatado en las disposiciones que anteceden, resulta imprescindible mantener
integrado a cabalidad el Organo Garante de la Transparencia y Acceso a la Información con independencia de las
incidencias o eventualidades que afecten su composición, máxime que entre sus atribuciones se encuentran
garantizar uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos que están protegidos en el artículo 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con lo anterior se respetará íntegramente el mandato contenido en el artículo 61 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que ordena a este Instituto Federal Electoral
como sujeto obligado a establecer mediante reglamentos o acuerdos de carácter general los órganos para
proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos
en dicha legislación.
Así mismo, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 116, párrafo 2, en relación con el artículo
118, párrafo 1, inciso z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, 9, párrafo 1 del
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral y atendiendo a la facultad establecida por el diverso numeral 3,
párrafos 1 y 2 del mencionado Código de la materia se arriba a la conclusión de que cuando se presenten
circunstancias anormales o excepcionales, explicablemente no previstas en la normatividad rectora de una especie
de actos, la autoridad administrativa competente, para aplicar el derecho debe buscar una solución con base en el
conjunto de principios generales rectores en el campo jurídico de que se trate, aplicados de tal modo que
armonicen, para dar satisfacción a los fines y valores tutelados en esta materia.
Por ello resulta procedente, de manera excepcional, la designación provisional del presidente del Organo
Garante motivo del presente acuerdo, hasta que el máximo órgano de Dirección del Instituto Federal Electoral
cuente con los 9 Consejeros Electorales que por disposición constitucional y legal debe tener.
Sirve de base lo anterior, el contenido de la tesis identificada con la clave S3L120/2001, cuyo rubro es: “Leyes.
Contienen hipótesis comunes, no extraordinarias” que a la letra dice:
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“LEYES. CONTIENEN HIPOTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS.—Una
máxima de experiencia, relacionada con la solución de conflictos derivados de la existencia de
una laguna legal, conduce a la determinación de que, cuando se presenten circunstancias
anormales, explicablemente no previstas en la normatividad rectora de una especie de actos, la
autoridad competente para aplicar el derecho debe buscar una solución con base en el conjunto
de principios generales rectores en el campo jurídico de que se trate, aplicados de tal modo, que
armonicen para dar satisfacción a los fines y valores tutelados en esa materia. Lo anterior es así,
porque la norma jurídica tiende, originariamente, a establecer anticipadamente criterios de
actuación seguros, que pongan en evidencia las semejanzas y diferencias de los supuestos
jurídicos, para que al aplicar la ley se realice un ejercicio de deducción y se ubique el asunto
concreto en lo dispuesto por el precepto legal de modo general, abstracto e impersonal, para
resolver el asunto planteado en un marco de igualdad jurídica. Empero, el trabajo legislativo, por
más exhaustivo y profesional que sea, no necesariamente puede contemplar todas las
particularidades ni alcanza a prever todas las modalidades que pueden asumir las situaciones
reguladas por los ordenamientos, mediante disposiciones más o menos específicas o
identificables y localizables, sino que se ocupan de las cuestiones ordinarias que normalmente
suelen ocurrir, así como de todas las que alcanzan a prever como posibles o factibles dentro del
ámbito en que se expiden y bajo la premisa de que las leyes están destinadas para su
cumplimiento, sobre todo en lo que toca a axiomas que integran las partes fundamentales del
sistema; lo que encuentra expresión en algunos viejos principios, tales como los siguientes: Quod
raro fit, non observant legislatores (Los legisladores no consideran lo que rara vez acontece),
Non debent leges fieri nisi super frequenter accidentibus (Non se deuen fazer las leyes, si non
sobre las cosas que suelen acaescer a menudo. E... non sobre las cosas que vinieron pocas
vezes), Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur (Sobre lo que
por casualidad puede acontecer en alguno que otro caso no se establecen leyes). Lo anterior
lleva a la conclusión de que no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el
caso o asunto concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver.
Por tanto, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario
completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones
fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener siempre el
respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la
finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados,
dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades que impongan las
necesidades particulares de la situación.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-303/2000.—Coalición Alianza por
Campeche.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Arturo Martín del Campo Morales.”
Así las cosas, en atención a que a la fecha de la emisión del presente acuerdo la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de Unión no ha designado a tres de los Consejeros Electorales que conforman el Consejo
General del Instituto Federal Electora resulta ineludible nombrar a quien presida el Organo Garante de la
Transparencia y Acceso a la Información a fin de garantizar la efectividad de las funciones que por disposición legal
deben integrarlo.
En este caso excepcional se nombra a la Dra. María Macarita Elizondo Gasperín como Presidenta del citado
Organo.
No obstante, la designación motivo del presente acuerdo es de carácter provisional hasta en tanto el Consejo
General cuente con los nueve Consejeros Electorales que por disposición Constitucional y legal debe integrarse.
Dada la naturaleza del presente acuerdo, la designación objeto del presente Acuerdo tiene carácter provisional
hasta en tanto el Consejo General integrado por sus nueve Consejeros resuelvan la integración definitiva del del
Organo Garante de la Transparencia y Acceso a la Información.
De conformidad con los considerandos vertidos y con fundamento en los artículos 6, segundo párrafo, fracción
IV y 41, base V, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,
párrafo 2, inciso c); 3, párrafo 1; 104; 106, párrafos 1 y 4; 108; 109; y 117, numeral 1; 118, párrafo 1, inciso z) del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 1; 2; 3, fracciones IX y XIV, inciso d) y 61 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 20, párrafo 1, y 21 del Reglamento
del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Consejo General
emite el siguiente:
Acuerdo
Primero.- Se designa con carácter provisional a la Dra. María Macarita Elizondo Gasperín como Presidenta del
Organo Garante de la Transparencia y Acceso a la Información.

19

Gaceta Electoral 128
Segundo.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de Federación.
Transitorio
Primero.- La designación motivo del presente Acuerdo es de carácter provisional.
A partir de que el Consejo General cuente con los nueve Consejeros Electorales que por disposición
Constitucional lo conforman, se emitirá un nuevo Acuerdo por parte del máximo órgano de Dirección de este
Instituto.
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de ser aprobado por el Consejo General del
Instituto Federal Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 31 de octubre de
dos mil diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora
María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre,
Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita.
El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo
General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
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