
TIJUANA, B.C.
MÉXICO

$4.00 DIARIO / $.50 SAN DIEGO

WWW.FRONTERA.INFO

$4
PESOS

Papel
Reciclado

INSTAGRAM
FRONTERAINFO

FACEBOOK
FRONTERA.INFO

TWITTER
@FRONTERAINFO

WHATSAPP
(662) 300-1774

(664) 622 9900
LECTOR@FRONTERA.INFO

2

2

TIJUANA

HAY 1,800
ESCUELAS SIN 

CLASES EN 
EL ESTADO

ESPECTÁCULOS

REFLEXIONAN 
ACTORES 
SOBRE LA 

INFIDELIDAD

TIJUANA
GASOLINA SUBE HOY 
73 CENTAVOS EN TIJ. 02

DEPORTES
VOLEIBOLISTAS DE 
ITT A UNIVERSIADA. 08

DECLARACIÓN
PATRIMONIAL
DEBE SER
PUBLICABLE: 
PANELISTAS
Cualquiera que ostente un cargo público debe estar obligado 
a transparentar sus bienes, señalan panelistas PÁGS. 4 Y 5-A

“CREO QUE ASÍ COMO LOS 
CURRÍCULUMS DEBERÍAN 
SER INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE OFICIO, DE CIERTO NIVEL 
HACIA ARRIBA TAMBIÉN 
LAS DECLARACIONES 
PATRIMONIALES"
MARLEN SANDOVAL OROZCO
SECRETARIA EJECUTIVA DEL ITAIPBC

“CONSIDERAMOS QUE DEBE 
SER OBLIGACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL, 
INCLUSIVE HASTA DE LOS 
CANDIDATOS”
GUSTAVO FERNÁNDEZ DE LEÓN
PRESIDENTE DE COPARMEX TIJUANA

“SÍ ES OBLIGATORIO HACER 
LA DECLARACIÓN, INCLUSO 
DE LOS CANDIDATOS, EL 
TEMA DE PUBLICARLO SÍ 
CREO YO QUE DEBERÍA SER 
TRANSPARENTE”
LUIS HERNÁNDEZ
CATEDRÁTICO DE DERECHO DE LA UABC
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Debe ser obligatoria la decla-
ración patrimonial cuando se 
entra a un cargo público, coin-
cidieron los invitados a la me-
sa de análisis en Transparencia 
convocados por FRONTERA.

“Esto va a inhibir la posible 
corrupción que haya en cual-
quiera de los niveles”, apun-
tó Gustavo Fernández de León, 
presidente de Coparmex Tijua-
na.

El empresario, cuyo organis-
mo ha empujado decididamen-
te el tema de la transparencia 

y rendición de cuentas en el Es-
tado, subrayó que el argumento 
de poner en riesgo la seguridad 
al dar a conocer sus bienes no es 
válido.

Al final de cuentas quien en-
tra a un cargo público tiene que 
asumir el riesgo de ser una per-
sona pública, en cambio, hacerlo 
abona a la transparencia, abun-
dó.

“Yo creo que así como los 
currículums deberían ser in-
formación pública de oficio, de 
cierto nivel hacia arriba tam-
bién las declaraciones patri-
moniales”, argumentó la secre-
taria ejecutiva del Instituto de 

Quien entra a un cargo público tiene que 
asumir el riesgo de ser una persona pública y 
debe abonar a la transparencia, consideran

PIDEN PUBLICIDAD 
DE  DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS DE LA LEY  DE 
TRANSPARENCIA EN MÉXICO Y SU ADECUACIÓN 

AL ESTADO?

PANELISTAS ¿CUÁL ES LA 
EVALUACIÓN QUE 

SE TIENE DEL 
ESTADO Y LOS 

CINCO MUNICIPIOS 
EN CUANTO A 

TRANSPARENCIA?

LH: La expectativa parte con los sujetos obligados 
que sí es una gran novedad el incluir a entes que histó-
ricamente no han rendido cuentas, ese es el reto del 
nuevo sistema legal, concretamente los sindicatos. 

Es vox pópuli que el manejo discrecional en ciertos 
sindicatos es algo preocupante y del cual se deben 
ocupar las instituciones. Creo que también en el caso 
de los poderes legislativo y judicial, que son órganos 
del Estado, no llevan el mismo ritmo de apertura que 
lleva el ejecutivo.

En el caso de los recursos que se entregan a las 
fracciones parlamentarias de cada partido, son re-
cursos públicos donde no aceptan los representan-

tes ningún tipo de escrutinio y donde no hay un pre-
cedente. 

Eso va a impactar directamente en Baja Califor-
nia.

El otro sería el caso del poder judicial, donde ge-
neralmente a finales del año más de un funcionario 
federal trae dos o tres celulares o dos o tres carros 
porque hay que agotar esa partida, porque si no el 
siguiente año se las van a reducir. Lo interesante es 
que en este nuevo sistema perfectamente se pue-
de investigar.

En el caso de los partidos se puede investigar 
cómo funciona el esquema de boletos de avión. 

LH: Todavía está en proceso la Ley 
General de Transparencia. En princi-
pio la manifestación expresa de los 
diputados (federales) es que la van 
a aprobar así, pero puede ser que 
existan cambios, que es retrasar, vía 
transitorio, como lo están haciendo 
sistemáticamente en todas las refor-
mas. 

Están introduciendo en todas 
transitorios que las hacen cuasi per-
manentes, porque son transitorios 
de tres o cuatro años. Definitiva-

MS:  El objeto de la ley es que el ciudadano tenga la 
información de por qué y cómo tomaron las decisiones los 
sujetos obligados, para que esto le permitan a la sociedad 
tomar decisiones y efectivamente ejercer el voto y saber si 
el partido al que se están inclinando es el correcto.

Nosotros obtuvimos el lugar 27 en normatividad en la 
última métrica del CIDE en 2014, en 2010 ocupamos el úl-
timo lugar.

Se incluye ahora a nuevos sujetos obligados que son los 
partidos políticos, sindicatos, fideicomisos. Pero no hay que 
olvidar que ellos ya se encontraban en la ley de transparen-
cia que tenemos vigente. Sin embargo, no son sujetos obli-

gados directos. Nosotros podíamos solicitar información 
pero a través del Instituto Electoral. 

Esta nueva ley va a ser un piso mínimo para todos los 
estados. En cuanto a los plazos creo que no podemos ir en 
retroceso para adecuarse a la Ley General que establece 
un plazo mayor a 10 días. 

Es importante que por adecuarnos a la Ley general no 
se amplíe el plazo de 10 a 15 días. Efectivamente hemos te-
nido un avance, ha sido difícil, desde que entró en funcio-
nes el Instituto en 2011 a la fecha. 

En evaluación de portales actualmente nos encontra-
mos en el lugar número trece a nivel nacional. 

MS: Los últimos resultados de la 
evaluación de 2014, hablando en par-
ticular de los municipios, estamos 
rondando en lo general de aproxi-
madamente 30 recomendaciones 

GFL: Baja California ha estado en los últimos luga-
res en diferentes índices. Sabemos que podrá haber 
habido algunos cambios tal vez recientes, pero hoy  lo 
que tenemos es que en la evaluación de transparen-
cia en 2010 el CIDE nos pone en último lugar.  Sabe-
mos que en aquel momento se estaba creando apenas 
el Instituto, pero de ahí venimos y finalmente los retos 
son grandes. Sabemos que han avanzado en algunos 
casos. En el 2014 en la evaluación de transparencia el 
CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) 
ya nos pone en el lugar 25 de 32 entidades evaluadas. 
Pero finalmente seguimos estando en lugares que no 
son favorables en una sociedad con condiciones so-

ciales muy distintas. Si tenemos condiciones óptimas, 
¿por qué seguimos estando en los últimos lugares?

El que los sindicatos sean sujetos obligados es fun-
damental. Si bien el argumento puede ser que los sin-
dicatos tienen en su ingreso cuotas de los trabajado-
res, hoy sabemos que el Estado es quien le deposita 
las cuotas. En la medida en que el trabajador acuda a 
una ventanilla y deposite sus cuotas es otra cosa, pe-
ro hoy recibe dinero del Estado por cantidades muy 
importantes. Los partidos políticos obviamente y con 
mayor razón es una de las instancias importantes, y ahí 
estamos nosotros a la expectativa porque hay muchos 
recursos.

GFL: Estábamos muy preocupados 
porque Tijuana estaba casi en los últi-
mos lugares de los sujetos obligados 
del Estado, pero hay diferentes pro-
blemáticas y una de ellas es la falta 
de comunicación interna del Ayunta-
miento.

Nos dimos a la tarea de hacer una 
investigación breve con los conseje-
ros y efectivamente en el portal apa-
recía información desfasada de la 
administración anterior. Al llegar ahí 

Marlen Sandoval Orozco
SECRETARIA EJECUTIVA ITAIPBC

Gustavo Fernández de León
PRESIDENTE COPARMEX TJ

Luis Hernández
ACADÉMICO DE DERECHO DE UABC
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MS: Actualmente en nuestra ley de Transparen-
cia no se hace referencia a las declaraciones patri-
moniales, sin embargo, conforme a la clasificación 
confidencial decimos que es información confiden-
cial. La Ley de Transparencia ya señala como infor-
mación pública de oficio las versiones públicas pe-
ro sólo de aquellos funcionarios que así lo decidan. 
Si yo decido que mi declaración patrimonial va a ser 
pública, entonces se publica. Sin embargo las au-

toridades, algunas, han comenzado una campaña 
tres de tres, que es hacer pública su declaración pa-
trimonial, su declaración de impuesto y su declara-
ción de intereses, precisamente para evitar todo lo 
que comentamos ahorita. Ahora sí que es la volun-
tad de cada servidor público.

Yo creo que así como los currículums deberían 
ser información pública de oficio, de cierto nivel ha-
cia arriba también las declaraciones patrimoniales.

GFL: Consideramos que debe ser obligación de 
los funcionarios públicos la declaración patrimonial, in-
clusive hasta de los candidatos, porque finalmente un 
candidato a un puesto público ya va a entrar a una di-
námica de que podrá ser gobernante. Desde ese mo-
mento ya se deberá tener a disposición el patrimonio 
de las personas.

Esto va a inhibir la posible corrupción que haya en 
cualquiera de los niveles al tener todo transparenta-
do. Finalmente no podrá cambiar drásticamente, en 
comparación con el sueldo que tenga un funcionario, 
en cinco o seis años su patrimonio.

Se debe hacer obligatorio inclusive desde los can-
didatos. El argumento de algún funcionario de decir 

que esto es peligroso, que se corre el riesgo por la si-
tuación, bueno, es parte de la función pública de ha-
cer su vida pública, creo que es una responsabilidad 
muy grande. 

Podemos saber que tenemos al hombre más ri-
co del mundo y salir en las revistas. Creo que no es 
un argumento sólido, si ha sido con trabajo honesto 
se puede tener el seguimiento, ya sea una herencia 
de empresas. 

Curioso, porque finalmente en el Registro Públi-
co de la Propiedad es una gran parte del patrimonio, 
es público y se puede acceder, entonces sí hay como 
contradicción. Nosotros creemos que debe ser no a vo-
luntad del funcionario, sino obligatorio.

LH: Sí es obligatorio hacer la declaración, inclu-
so de los candidatos, el tema de publicarlo sí creo 
yo que debería ser transparente. Manejaba incluso 
en el discurso un senador, creo fue Encinas, que a par-
tir de la información que van a dar los partidos, sobre 
todo patrimonial, se podría identificar a los “Abarcas”, 
porque a partir del dato patrimonial se puede saber. 
En este debate le echaban la responsabilidad al INE de 
que fuera el que escrutara esas declaraciones patri-
moniales.

Como ocurre en este tiempo de legislaciones, 
eventualmente puede darse un caso de conflicto, in-
cluso si llegara a la Suprema Corte de Justicia donde 

se establezca si el contenido del derecho a la informa-
ción tal y como está regulado en la Constitución no se 
limita por la legislación inferior.

No es improbable que se diera en el supuesto de 
la Ley General este tipo de controversias, que even-
tualmente alguien pidiera la información de X o Y can-
didato (o funcionario) y ante la negativa de la Ley Ge-
neral, que finalmente desarrolla un derecho humano, 
se diera un pronunciamiento por parte de la Corte si 
es constitucional o no, porque la norma constitucional 
no establece que la declaración patrimonial es secre-
ta, no lo dice. Eso ya fue producto de la decisión legis-
lativa de quienes están redactando esta ley.

LA LEY ACTUAL ASÍ COMO LA NUEVA LEY DE  
TRANSPARENCIA NO CONTEMPLAN COMO OBLIGATORIA 

LA PUBLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL. 
¿ESTÁN A FAVOR DE QUE SE MODIFIQUE O SE 

MANTENGA?

sujeto obligado. Si embargo lo que 
nos preocupa es la atención que le 
han dado los sujetos obligados a 
estas recomendaciones, porque de 
100% el 87% no han sido atendidas. 

¿Qué pasó? Que nosotros no 
podemos sancionar, entonces es-
tamos prácticamente a expensas 
de la voluntad de cada sujeto obli-
gado de cumplir con estas reco-
mendaciones, esto en materia de 
publicación e información de oficio.

Fallamos en algo tan sencillo co-
mo son la publicación de las facul-
tades de cada sujeto obligado.

En la estructura orgánica, por-

que no se publica de manera to-
tal, digamos que si son diez de-
pendencias en ocasiones publican 
ocho, se esconde a lo mejor y se 
publican cinco, y es complica-
do verificar cuántas son efectiva-
mente.

Hemos tenido problemas con la 
publicación de currículums, la infor-
mación pública de currículums que 
incluso se pide por medio de solici-
tudes de acceso a la información que 
se entrega de manera parcial.

nos dimos cuenta que ese no es el 
sitio, es un sitio que está fuera del 
del Ayuntamiento. Al preguntar por 
qué están desfasados, no estaban 
los vínculos a la mano y eso como 
cualquier usuario pues te manda a 
una página equivocada.

Revisando la página nueva, sí te-
nía muchas mejoras pero hasta hoy 
no vemos que hay esa comunica-
ción. Preguntando con ellos la gen-
te de sistemas y de comunicación 

no tienen contacto. Por lo que vi-
mos, ni siquiera se conocen. Vimos 
una problemática básicamente de 
comunicación.

Lo que se requiere para que ha-
ya una verdadera transparencia es 
encaminarnos hacia un gobierno digi-
tal, hacer un gobierno de datos, don-
de nosotros como usuarios comunes 
y corrientes o especialistas, podamos 
bajar los datos y trabajar con ellos.

mente grave el tema del presupues-
to (para el ItaipBC), a diferencia del 
órgano nacional que este año tuvo 
un incremento, tenían 600 y tantos 
millones ahora tienen 900 y tan-
tos. Eso sí nos daría cuenta cuál es 
el compromiso político de nuestros 
legisladores con el tema de la trans-
parencia. En una cuestión cualitativa 
comentaré un caso.

Recordarán el pasado concierto 
de Joaquín Sabina en Tijuana: Em-
pezó el concierto, se sintió mal y se 

fue. Un grupo de alumnos estaba en 
el evento y preguntaban qué se po-
día hacer.

Primero no hay una receptividad 
por parte de la autoridad de Tijuana, 
llega uno a pedir información y pa-
reciera que va uno a pedir la fórmula 
de la Coca Cola.

No es como otros trámites, como 
el predial de vaya para allá, ahí es a 
ver a quién le echan la bolita. 

• Marlen Sandoval Orozco, secretaria ejecutiva del Itaipbc; Luis Hernández, académico de la Facultad de Dere-
cho de la UABC, y Gustavo Fernández de León, presidente de Coparmex, durante el panel.

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Baja 
California.

Tal como está la ley y como 
viene la propuesta de ley en la 
materia, apuntó Marlen San-
doval Orozco, se depende de 
la voluntad de los servidores 
públicos para que se dé a co-
nocer o no su patrimonio.

De acuerdo con el catedrá-
tico de la UABC y experto en 
Transparencia y Derechos 
Humanos, Luis Hernández, 
aun cuando la nueva ley de 
transparencia no incluya la 
obligatoriedad de hacer pú-
blica la cuenta de los bienes 

que se poseen, todavía hay la 
posibilidad de interponer una 
controversia.

Cabe recordar que prácti-
camente todos los funciona-
rios públicos estatales reali-
zaron su declaración pero no 
permitieron que fuera públi-
ca, incluyendo al propio go-
bernador Francisco Vega de 
Lamadrid y su gabinete.

En la antesala de una nue-
va Ley General de Transpa-
rencia en México, FRONTE-
RA comparte algunos de los 
temas discutidos en la mesa 
de análisis donde expertos 
aportaron posicionamientos.






















