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En una computadora de la principal oficina de Bucareli se conser
va todavía un anteproyecto de re

formas a la Ley Federal de Transparen
cia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental destinado a privar de
su condición de definitivas las resolucio
nes del Instituto Federal dé Acceso a la
Información Pública La eventual enmien
da se basaría en el propósito de eliminar
el desequilibrio procesal entre los go
bernados y los órganos de la administra
cióa Tal desequilibrio se expresa en el
hecho de que los ciudadanos pueden im
pugnar las resoluciones del IFAI pues la
transparencia se procura en su beneficio
mientras que las autoridades carecen de
esa facultad El secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont admitió en enero
pasado estar contra la definitividad aun
que luego reculó y el documento perma
neció guardado

Sin embargo tal vez se tomó un ca
mino sesgado para llegar al mismo propó
sito Se escogió para hacerlo por un lado
a la décima sala regional metropolitana
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa que fracturó la posición
de ese órgano sistemáticamente opuesto
a recibir impugnaciones gubernamenta
les a decisiones del IFAI Dicha sala en
cambio inició ya juicios de nulidad con
tra resoluciones del instituto promovi
das por la Procuraduría General de la
República que de diversos modos procu
ra la opacidad Por si no bastara la terce
ra sala metropolitana fue más allá pues
al aceptar la demanda de nulidad presen
tada por el Servicio de Administración
Tributaria para no dar a conocer a qué
contribuyentes canceló créditos fiscales
en 2007 le concedió la suspensión provi

sional con lo que el IFAI no podrá insistir
en la transparencia en este caso hasta que
el asunto se resuelva en definitiva

Ese Tribunal ha resultado de una su
ma de aberraciones que subrayan su pro
blemático origen y desarrollo pues im
parte justicia pero no es parte del Poder
Judicial sino que depende del Ejecutivo
Fue durante un largo tiempo cuando era
meramente un tribunal fiscal concreción
de un principio que permite a los gober
nados defenderse del avasallamiento de
la autoridad Para los especialistas era
por un lado un orgullo pertenecer a su
estructura de la que surgieron por lo

menos dos presidentes de la Suprema
Corte Carlos del Río y Mariano Azuela
y para los litigantes un territorio donde se
movían dentro de márgenes razonables
de confianza

Convertido hace 10 años en el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa
es ahora una institución enorme y su Ha
bilidad es inversamente proporcional a su
tamaño Lo integran una sala superior con
11 magistrados y 21 salas regionales 11 de
ellas en la zona metropolitana incluidas la
tresy la 10 que nos preocupan lo que hace
un total de 77juzgadores Por lo que se ha
visto los criterios de selección no son estric
tamente rigurosos la calidad de su desem
peño es afectada por el pequeño número
de los menos preparados Dada la perte
nencia del Tribunal al Poder Ejecutivo de
donde parten los ascensos y otros nombra
mientos la institución es feble frágil

Por ejemplo hace no muchos años
el presidente del Tribunal Alejandro
Sánchez Hernández se vio forzado a
aceptar una salida poco airosa ante su ac
tuación digamos polémica Se le ofreció
a cambio de su renuncia el consulado
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de México en Puerto Rico que si bien
cuenta con el honor de que lo haya ocu
pado Hugo Gutiérrez Vega no es un des
tino apropiado para unjuez tan eminente
Sánchez Hernández aceptó la designa
ción pero de inmediato se arrepintió
o consiguió unapalanca que lo sostuviera

y logró volver al Tribunal
Su administración a través de la Junta

de gobierno es por lo menos dispendio
sa si no merecedora de otros calificativos
El año pasado organizó una convención
en Cancún a un altísimo costo Ese órga
no padece un vicio de origen que para
integrarla los magistrados concernidos
convinieron primero en acatar la ley o no
referir lo cual causó una demanda por
daño moral contra el periodista Eduardo
Huchim y el abogado Rubén Lara Y
cuando se publicaron serios problemas
en las finanzas del Tribunal se llevó ajui
cio a los periodistas Abel Barajas Víctor
Puentes y Luis Soto

Es repito una institución vulnerable
influible Y a ella se quieren someter las
resoluciones del IFAI A derechas no ha
bría manera de hacerlo pues la ley otorga

a las resoluciones del IFAI el carácfer
de definitivas frente a las autoridades
En sentido contrario la ley orgánica del
Tribunal no lo faculta para conocer es
te género de asuntos y como bien se sa
be los órganos administrativos sólo pue
den obrar lo que expresamente disponen
sus ordenamientos Por si fuera poco de
modo expreso el artículo 73 constitucio
nal le impide dirimir controversias entre
órganos de autoridad

El ambiente administrativo ypolítico
contrario a la transparencia ha encontra
do su principal exponente su campeón en
la Procuraduría General de la República
que hasta consiguió una reforma al código
procesal penal para eludir la acción inqui
sitiva del IFAI Adicionalmente insiste en
presentar demandas de nulidad que so
lían ser desechadas hasta que encontraron
la buena voluntad de la décima sala re
gional metropolitana La posición de este
órgano ha denunciado el IFAI ante la opi
nión pública es un gravísimo retroceso en
el esfuerzo de la sociedad mexicana pa

ra lograr la plena vigencia del derecho de
acceso a la información pública resulta

do de una larga lucha por la consolidación
de nuestra democracia

CAJÓN DE SASTRE

Mañana serán entregados en Jalapa en
la sede de la Universidad Veracruzana
los galardones correspondientes a 2009
decididos hace alguna semana por un ju
rado de profesionales convocados por el
Consejo Ciudadano del Premio Nacional de
Periodismo El premio a la trayectoria pe
riodística fue asignado a Carlos Monsiváis
cuya labor en la prensa cultural y políti
ca se extiende por medio siglo Carmen
Aristegui quien ya ha obtenido más de una
vez esta presea lo recibirá de nuevo Denise
Dresser será premiada por sus artículos de
opinión Y acudirán también a recibir es
tas distinciones entre otros trabajadores
de los medios Ana Lilia Pérez de la revista
Contralínea tan asediada por tantos lados
Enrique Strauss del Canal 22 Humberto
Padgett del semanario emeequis y José
Luis García Valadez del diario Mural del
Grupo Reforma en Guadalajara
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