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Estimad@s  amig@s

El  2011  ha  sido  un  año  de  altibajos  para  la  transparen-‐

cia,  al  acceso  a  la   información  y   la  rendición  de  cuentas.  

Por   un   lado   se   han   consumado   retrocesos   como   en   el  

caso  de  Veracruz  y  la  posibilidad  de  recurrir  las  decisiones  

del  IVAI,  además  del  caso  de  Puebla  donde  se  obliga  a  que  

toda  la  información  sobre  presupuesto  sea  entregada  en  

-‐

pondiente  a  la  deuda  del  Estado  de  Coahuila

Están  también  algunos  avances  importantes  como  son  

las  reformas  a  la  Ley  del  Distrito  Federal  que  incorporan  el  

-‐

-‐

cientísimo  caso  de  Rosendo  Radilla,  en  el  que  la  Suprema  

Corte  de  Justicia  de  la  Nación  ordena  la  PGR  la  entrega  de  

su  expediente  a  los  familiares.

Lo  que  sí  es  de  lamentar  es  que  termina  otro  año  y  la  

LFTAIPG  sigue  sin  ser  reformada  conforme  al  artículo  6to  

Constitucional,  además  de  un  mensaje  desalentador  por  

entraremos  de  lleno  al  proceso  electoral  sin  Ley  reforma-‐

da  con  más  de  tres  años  de  retraso,  en  un  año  donde  la  

cosa  electoral  ocupará  la  mayor  parte  de  la  agenda  nacio-‐

nal,  y  donde  la  transparencia,  el  acceso  a  la  información  y  

la  rendición  de  cuentas,  paradójicamente,  pueden  pasar  a  

ser  temas  de  poca  prioridad  política.

Seguiremos  pues  trabajando  juntos  para  poder  contri-‐

buir  en  el  amplio  proceso  de  fortalecimiento  de  los  dere-‐

chos  y  la  democracia  en  el  país.

Aprovechamos  la  oportunidad  para  desearles  a  tod@s  

tremendo  2012  que  está  por  llegar.

Coordinación  del  Colectivo  por  la  Transparencia.
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realizan  hoy   tareas   relacionadas  con   la   seguridad,   inclu-‐

importar   esta   superposición   de   facultades,   sólo   el   Mi-‐

nisterio  Público—con  poquísimas  excepciones-‐-‐decide  si  

acusa  penalmente  o  no  a  una  persona.   La  acusación  es  

la  condición  para  que  se  haga  justicia.  Ninguna  autoridad  

puede  reemplazarlo.    En  el  ámbito  federal,  la  Procuradu-‐

ría  General  de   la  República  y   la  Procuraduría  General  de  

Justicia  Militar  están  en  el  centro  de  nuestro  análisis,  aun-‐

que  no  son  los  únicos  jugadores.

A  menudo  se  hace  referencia  en  el  foro  público  a  la  im-‐

portancia  del  derecho  de  acceso  a  la  información  como  un  

rasgo  de  la  democracia.  Tomo  esa  posición  enfatizando  la  

importancia  de  la  transparencia  como  una  herramienta  de  

gestión  de   las   instituciones   públicas   en   general,   y   de   las  

instituciones  de  seguridad  en  particular,  porque  su  opera-‐

ción  casi  totalmente  depende  de  su  capacidad  de  generar  

gestión  porque  la  transparencia  supone  que  la  institución  

tiene  los  datos  que  necesita  para  tomar  decisiones—aun-‐

que  no  siempre  los  pueda  compartir  con  el  público.

Para  mis  observaciones,  tomaré  unos  ejemplos  de  so-‐

licitudes   de   información   reservadas   por   la   Procuraduría  

General  de  la  República  recientemente.  Los  ejemplos  son  

importantes   porque   ilustran   una   ideología   no   siempre  

compatible  con  el  papel  que  la  transparencia  debe  jugar  

en  la  procuración  de  justicia.

Primero,  veamos  un  caso  clásico  de  las  más  profundas  

y   habituales   preocupaciones   de   los   administradores   en  

las  instituciones  de  seguridad:  el  número  total  de  agentes  

de  policía  y  número  de  bajas  sufridas  en  un  periodo  de-‐

terminado.  La  respuesta  de  la  Procuraduría  General  de  la  

República  fue  que  “el  estado  de  fuerza  de  la  Procuraduría  

General  de   la  República,   llámese  nú-‐

mero  de   agentes,   armamento,   par-‐

que   vehicular,   estrategias   u   otros  

datos   que   se   relacionen   con   los  

mismos,  deben  considerarse  infor-‐

mación   reservada.”
3
   Sin   soslayar  

la  importancia  de  que  la  respuesta  

no  se  funde  en  la  existencia  de  un  

daño  presente,  probable   y   espe-‐

-‐

tancia  entre  esta  respuesta  y  los  

pronunciamientos   públicos   de  

altos   funcionarios   del  

gobierno   federal  

que  habitualmente  

destacan   la   crea-‐

ción   de   plazas,   y  

las  desafortunadas  

-‐

3  

3

Observaciones  de  

transparencia  en  la  gestión  

en  la  procuración  de  justicia

Guadalupe Barrena Nájera1

L
os   diagnósticos   de   la   procuración   de   justicia  

humano.
2
   ¿Cómo   puede   sostenerse   esta   evaluación  

tan  desfavorable—o  una  distinta?  Con  información:  datos  

sobre  qué  debería  hacer   la  autoridad  y  qué  hace  cotidia-‐

namente.  En  estas  líneas  haré  algunas  observaciones  para  

valorar  la  fuerza  de  las  instituciones  persecutoras  del  deli-‐

to.  Comenzaré  haciendo  cuatro  estipulaciones  que  condi-‐

cionan  mis  opiniones:  (i)  el  fundamento  de   los  gobiernos  

democráticos  debe  ser  la  noción  de  un  gobierno  de  autori-‐

dad  limitada  por  la  ley.  Los  poderes  extralegales  no  se  de-‐

ben  presumir;  (ii)  dicho  de  otro  modo,  la  vida  democrática  

supone  que  las  personas  gozamos  de  las  inmunidades  que  

la   ley  establece  y  el  gobierno  puede  interferir  con  los  de-‐

rechos  solamente  en   la     medida  en  que   la   ley   lo  permita;  

(iii)  la  primera  función  que  debe  cumplir  el  Estado  es  la  de  

garantizar  la  seguridad  para  el  goce  de  nuestros  derechos;  

y  (iv)  la  transparencia  sirve  como  indicador  de  la  fortaleza  

institucional.  Así,  donde  la  transparencia  fracasa,  la  fuerza  

instituciones  para  interferir  con  los  derechos.  

El  primer  reto  para  hacer  un  juicio  de  valor  sobre  la  pro-‐

gubernamental,  quién  es  responsable  de  su  consecución,  

y  cuáles  son  las  facultades  que  la  ley  establece  para  ello.  

Los  nombres  de  las  instituciones  no  necesariamente  des-‐

criben  el  alcance  de  su  mandato.  Hoy  no  es  posible  asumir  

que  existen  líneas  claras  y  brillantes  de  separación  entre  

los  mandatos  de  las  instituciones  de  procuración  de  justi-‐

cia,  de  policía  y  las  fuerzas  armadas  aunque  cierta  interre-‐

lación  es  una  condición  de  la  buena  gestión  de  los  asuntos  

públicos,  la  realidad  se  impone  sobre  cualquier  interpreta-‐

ción  del  marco  legal.  

En  particular,  no  son  tantas   las   tareas  que  competen  

exclusivamente   al   ministerio   público-‐-‐   civil   o   militar.   La  

preeminencia  de   los  cuerpos  de  policía  e   inteligencia  es  

una  política  reciente  pero  decidida:  muchas  instituciones  

a  personas  responsables  de  cometer  delitos.  Además,  to-‐

das  las  autoridades  responsables  de  hacer  cumplir   la  ley  

1   Guadalupe  Barrena  Nájera   ,   Profesora   de  Derecho   Internacional   e  

Investigadora    en  el  CIDE

2   Elementos  para  una  política  de  Estado  para   la  Seguridad  y   la  Justi-‐

cia  en  Democracia  (UNAM-‐IIDC    México  2011)    disponible  en  <http://

es.scribd.com/doc/61932445/propuestaunam01>
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les  en  funciones.  En  realidad,   los  propios   informes  de   las  

instituciones  de  seguridad  incluyen  a  menudo  un  rubro  lla-‐

mado  “estado  de   fuerza”  o  hacen   referencia  a  este  con-‐

cepto.  Destaca  por  su  cercanía  con  esta  solicitud  de  la  can-‐

tidad  de  armas  aseguradas  en  México.
4
  La  posición  de   la  

Procuraduría  es  que  “la  difusión  prematura  de  cierta  infor-‐

mación  de  armas  de  fuego  podría  razonablemente  interfe-‐

rir  en  los  procedimientos  judiciales  pendientes  o  futuros.”  

A  pesar  de  esto,   los  datos  se  encuentran  en  el  Cuarto   in-‐

forme  de  Labores  de  la  institución,  disponible  en  Internet.
5
  

Posiblemente  no  hay  procedimientos  judiciales  pendientes  

o  futuros  que  puedan  sufrir  un  daño  por  la  publicación  de  

esta  información.

Segundo,  veamos  un  ejemplo  del  sector   invisible  de   las  

de   la   Procuraduría  General   de   la  República  de   entregar   la  

versión   pública   del   acuerdo   CPSC/3E/02/11   del   Consejo   de  

Profesionalización
6
,  donde  supuestamente  se  declaró  la  im-‐

procedencia  del  procedimiento  de  separación  del  cargo.
7
  El  

argumento  de  la  Procuraduría  fue  que  el  acuerdo  forma  par-‐

te  de  un  proceso  deliberativo.  La  explicación  puede  ser  ra-‐

zonable  si  se  solicitasen  las  minutas  de  una  reunión,  pero  no  

necesariamente  se  sostiene  respecto  de  un  acuerdo  sobre  

el  que  giran  puntos  de  acción,  como  suspender  un  procedi-‐

miento  de  separación.  La  transparencia  en  los  procesos  de  

contratación,  ascenso,  estímulos,  sanciones  y  separación  

deben   ser   la  prioridad  para  una   institución  que  aspira  a  

Tercero,   la   información   que   la   institución   vierte   al  

público  no  puede  ser  devuelta  a   la   reserva.  La  comuni-‐

4   Solicitud  0001700129511.  respuesta  de  PGR.

5   Cuarto   Informe   de   Labores.   Procuraduría   General   de   la   República  

p59   http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/In-‐

formes%20Institucionales/4o%20Informe%20PGR%20completo.pdf

6   Solicitud  0001700152211,  respuesta  de  la  Procuraduría  General  de  la  

República

7  

4

este  ejemplo,  una  solicitud  sobre  el  número  de  cárteles,  

estados  donde  operan  y  personas  que   los  encabezan.   

en  riesgo  las  investigaciones.”  No  puede  subrayarse  con  

demasiado  vigor   la   incongruencia  entre  esta   respuesta  

instancias  del  gobierno  federal  que  señalan  estos  datos.  

áreas   de   comunicación   social,   para   tener   conocimien-‐

to  de  primera  mano  de  los  datos  que  se  otorgan  como  

materia  de  política  de  comunicación  y   los  datos  que  se  

reservan  por  razones  de  seguridad.  Un  caso  similar,  aun-‐

que  más  sutil  es  la  solicitud  de  detalles  del  aseguramien-‐

to  de   fenil   acetamida  en  el  municipio  de  Querétaro  en  

julio  de  2011.
9
  Aunque   la  Procuraduría   señaló  que   la   in-‐

formación  es  reservada  por  integrarse  en  un  expediente  

de  averiguación  previa,  esta  respuesta  es  sencillamente  

comunicado  de  prensa  de  la  institución.
10
  Por  simple  con-‐

gruencia,  los  datos  que  compartió  la  Procuraduría  sobre  

este  caso  están  dentro  del  mismo  expediente  de  averi-‐

guación  previa  que  se  señala  como  motivo  de  reserva.  El  

argumento  no  se  sostiene  sobre  esa  base.

Mi  último  ejemplo  representa  el  laberinto  institucional  

en  que  se  encuentran  las  instituciones  de  seguridad  y  pro-‐

curación  de  justicia  actualmente.  No  he  conocido  a  nadie  

capaz  de  soplar  y  comer  pinole,  pero  ese  parece  ser  el  en-‐

cargo  de  las  instituciones  militares,  encargadas  ahora  de  

1761  personas  detenidas  por  la  Secretaría  de  Defensa  Na-‐

cional  desde  el  inicio  del  sexenio  hasta  2010,  y  requiere  se  

indiquen  cuatro  datos:  (i)  la  autoridad  a  la  que  son  remiti-‐

dos  los  detenidos;  (ii)  la  causa  de  detención;  (iii)  el  núme-‐

ro  de  averiguaciones  previas  iniciadas  por  tales  detencio-‐

nes;  (iv)  y  el  número  de  personas  que  han  sido  liberadas.
11

La   reunión  cada  vez  más   cercana  entre   funciones  de  

seguridad  nacional  y  de  seguridad  pública  enmarca  el  di-‐

lema  de  la  Secretaría  de  la  Defensa  Nacional  al  responder.  

Aunque  la  frontera  nunca  ha  sido  precisa,  la  legislación  de  

los   riesgos  a   la   seguridad  nacional  “Actos  que   impidan  a  

las  autoridades  actuar  contra  la  delincuencia  organizada”  

Solicitud   0001700149111.   19   de   septiembre   de   2011;   similar   en  

9   Solicitud  0001700135111  respuesta  de  la  PGR.

10      ‘PGR  y  Sedena  aseguraron  una  bodega  en  Querétaro  con  más  de  

400  mil  litros  y  343  toneladas  de    precursores’  <http://www.pgr.gob.

mx/prensa/2007/bol11/Jul/b91411.shtm>

11   Solicitud  0000700070211  7  Respuesta  de  la  Secretaría  de  la  Defensa  

Nacional

Sabias que…
 



5

(Ley  de  seguridad  nacional,  artículo  5,  fracción  III).    Bajo  los  

auspicios  de  esta  ley,  las  fuerzas  armadas  detienen  a  perso-‐

nas  bajo  el  argumento  de  que  se  trata  de  la  comisión  de  un  

armadas  es  la  aplicación  de  la  Ley  Federal  de  Armas  de  Fue-‐

go—en  tanto  que  la  Secretaría  de  la  Defensa  constituye  la  

autoridad  administrativa  responsable  de  las  licencias  y  per-‐

misos  relacionados  con  armas  de  fuego  cubiertos  por  dicha  

legislación.  En  todo  caso,  existen  numerosas  objeciones  a  

las  facultades  de  las  fuerzas  armadas  para  ejecutar  los  ac-‐

tos  objeto  de  la  solicitud  700070211  7.  La  Secretaría  en  esta  

solicitud   argumenta   su   incompetencia   para   brindar   la   in-‐

formación  requerida—porque  compete  a  otras  entidades  

de  prensa  emitidos  por  esta  dependencia  a  través  de   los  

mandos  territoriales  no  concuerdan  con  la  cifra  de  perso-‐

publica   la  totalidad  de  las  detenciones  y  aseguramientos,  

en  función  de  su  importancia”.

En   este   caso,   aunque   no   podemos   saber   exacta-‐

mente   cuáles   son   los   fines   de   la   política,   o   quienes  

son   exactamente   sus   ejecutores   y   las   facultades   que  

ejercen  en  el  marco  de  la  ley,  sí  podemos  derivar  algu-‐

nas  conclusiones.  Primero,  el  ejercicio  del  poder  sin  un  

marco  jurídico  adecuado  obstaculiza  una  evaluación  a  

fondo   de   las   tareas   de   las   instituciones,   pero   eso   no  

significa   que   no   podamos   hacer   algunas   inferencias.  

En   particular,   respecto   de   la   colaboración   de   institu-‐

ciones  militares  en   funciones  propias  de   la   seguridad  

pública  y  la  persecución  del  delito-‐-‐como  la  Secretaría  

de  la  Defensa  Nacional  refiere  en  su  respuesta—puede  

inferirse   la   oscuridad  de   las   atribuciones   que   ejercen  

estas   entidades,   su   incapacidad—jurídica   y   no   fác-‐

tica—para   brindar   la   información   requerida   porque  

obra  en  sus  archivos  independientemente  de  quién  la  

produzca.  Por  último,  respecto  de   la  posibilidad  de   la  

Procuraduría  General  de  la  República,  usando  la  trans-‐

parencia  como  un   indicador  de  gestión,  diríamos  que  

existe   un   gran   espacio   para   el   desarrollo   de   técnicas  

más  refinadas  para  el  manejo  de  la  información  sensi-‐

ble.  La  gestión  pública  en  esta  área  refleja  cierto  grado  

de  desatención  y  aislamiento  de  otras  áreas  de  la  polí-‐

tica  gubernamental.  

Con  estas  muestras,  me  parece  que  la  operación  de  los  

mecanismos  de  transparencia  tienen  aún  mucho  espacio  

para  mejorar,  para  contribuir  a  la  gestión  pública  y  la  ge-‐

la   interferencia  del  Estado  sobre  nuestros  derechos.  No  

sobra   decir   que   ninguna   de   estas   solicitudes   referidas  

aquí  fue  combatida  con  un  recurso  de  revisión.  Comparto  

estas  intuiciones  generadas  a  partir  de  la  lectura  de  un  pu-‐

ñado  de  respuestas  a  solicitudes  de  información.  

La  importancia  de  la  

transparencia  en  la  

procuración  e  impartición  

de  justicia

Lic. Areli Cano Guadiana1

Actualmente   el   país   enfrenta   una   situación   de   incre-‐

mento  de  los  actos  violentos,  principalmente  por  parte  de  

-‐

ciencias  estructurales  y  orgánicas  en  el  sistema  judicial,  lo  

que  en  conjunto,  repercute  en  la  independencia  y  autono-‐

la  falta  transparencia  en  distintas  instancias  que  integran  

este  poder.  Así,  lo  expusieron  la  Relatora  Especial  para  la  

Libertad  de  Expresión  de   la  Comisión  Interamericana  de  

Derechos  Humanos  y  el  Relator  Especial  de  las  Naciones  

-‐

ta  a  México  durante  2010
2
,   reconociendo  estos   factores  

como  algunos  de  los  principales  obstáculos  para  el  avan-‐

ce  democrático  de  México.  

En   este   contexto,   la   importancia   de   la   transparencia  

judicial  radica  entonces  en  la  naturaleza  de  la  justicia  con  

-‐

ter  normativo  para  regular  el  comportamiento  de  todas  

las  personas  que  conviven  en  sociedad.  De  esta  forma,  la  

transparencia  en  este   terreno  permite  que   las  personas  

conozcan  el  actuar  de  la  autoridad  y  del  sistema  judicial,  

toda  vez  que  el  acceso  a  la  información  legitima  la  consti-‐

tución  del  Estado  democrático  de  derecho.    

Empero,  para  consolidar  la  transparencia  en  la  procu-‐

ración  e  impartición  de  justicia,  se  sugiere  tomar  en  cuen-‐

ta  los  elementos  siguientes:  

En   la  medida  en  que  aumente   la  difusión  de   la   infor-‐

mación  del  Poder  Judicial  entre  los  diversos  sectores  de  

la  sociedad,  y  se  fomente  una  mayor  cultura  cívica  de  de-‐

rechos  y  obligaciones,  se  estará  en  mejores  condiciones  

de  contribuir  al  fortalecimiento  del  Estado  de  derecho  a  

-‐

ciso   lograr   la   correcta   transmisión  del  mensaje   sobre  el  

actuar   judicial,  de  tal   forma  que   la   información   llegue  al  

ciudadano  de  manera  comprensible,  accesible  y  por  con-‐

siguiente,  transparente,  para  que  éste  tenga  la  posibilidad  

1   Licenciada   Areli   Cano  Guadiana,   Comisionada   Ciudadana,   Instituto  

de  Acceso  a  la  Información  Pública  y    Protección  de  Datos  Personales  

del  Distrito  Federal.

2   La  libertad  de  Expresión  en  México.  Informes  de  misión  de  las  relato-‐
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de  realizar  su  análisis,  como  receptor  principal  de  la  infor-‐

mación   pública,   y   evaluar   la   calidad   de   la   información,  

en  términos  de  la  rendición  de  cuentas;  de  modo  que  se  

estime   la  correspondencia  entre  el  ejercicio  de  recursos  

públicos  y  la  consecución  del  Estado  de  derecho  a  través  

del   análisis   de   la   aplicación  de   la   ley   y   la   generación  de  

opinión  pública.

Al  mismo  tiempo,  la  sociedad  requiere  que  se  fortalez-‐

ca   la   cultura   jurídica  y  el   conocimiento  de   los  derechos,  

para  que  la   información  emitida  por   la  procuraduría  y  el  

Poder  Judicial  sea  comprensible  y  útil  para  la  ciudadanía,  

toda  vez  que  las  relaciones  entre  sociedad  y  la  autoridad  

que  procura  e  imparte  justicia,  inciden  directamente  en  la  

vida  política  y  económica  del  Estado
3
.

2.   Diseño  para  la  gestión  judicial

La  gestión  judicial  requiere  apuntalar  un  diseño  institu-‐

cional  que  atienda  a  la  profesionalización  de  los  agentes  

del  ministerio  público,  abogados  y  jueces,  y  procure  el  ac-‐

ceso  equitativo  a  la  justicia  para  la  población  de  los  estra-‐

tos  sociales  marginados,   incentivando  al  mismo  tiempo,  

la  formación  de  una  cultura  de  la  legalidad  en  la  sociedad  

que  permita  el  conocimiento  de  los  derechos  y  obligacio-‐

nes  ciudadanos  para  construir  un  pacto  social  basado  en  

el  bien  común,  y  sustentado  por  un  Estado  democrático  

de  derecho.

Un  elemento  fundamental  en  el  diseño  de  la  gestión  ju-‐

dicial,  es  la  profesionalización  de  los  ministerios  públicos,  

toda  vez  que  los  servidores  públicos  en  este  campo  deben  

contar  con  conocimientos  especializados  en  procuración  

-‐

tigadores  que  dirijan  en  la  práctica  las  acciones  y  diligen-‐

cias  encaminadas  a  descubrir  la  verdad  histórica.  Para  ello  

deberá  realizarse  una  rigurosa  selección  del  personal  que  

integre  esta  instancia,  a  través  de  la  realización  de  exáme-‐

nes  psicométricos,  de  conocimientos  jurídicos  y  técnicos,  

tomando  en  cuenta  tanto  las  aptitudes  como  las  actitudes  

de  los  aspirantes;  de  tal  forma  que  una  vez  seleccionados,  

se  deberán  entrenar  en  aspectos  técnicos,  teóricos  y  ope-‐

que  a  nivel   institucional,  se  deberán  instrumentar  meca-‐

-‐

la  supervisión  y  evaluación  constante  de  resultados.
4
  

Por  último,  en  el  diseño   institucional   también  es  pre-‐

ciso  que  el  Poder  Judicial  actúe  con   imparcialidad,  auto-‐

nomía  e  independencia  respecto  a  los  otros  poderes  del  

3   Serrano    Migallón,  Fernando,  El  poder  Judicial,  el  Estado  de  derecho  

y  el  desarrollo  económico,  en:  “La  transparencia  en  la  impartición  de  

justicia”,  Islas,  Jorge  (coord.),  UNAM,  2004,  p.  114.

4   Vázquez  González  de  la  Vega,  Cuauhtémoc  Nuevo  Sistema  de  Justi-‐

cia  Penal.  Revista  Semestral  del  Consejo  de  Coordinación  para  la  Im-‐

plementación  del  Sistema  de  Justicia  Penal,  Año  1,    Noviembre  2010,  

Número  2,  México.

Estado,  garantizando  el  principio  de  legalidad.  Este  dise-‐

ño  impactará  en  la  evaluación  ciudadana  sobre  el  desem-‐

peño  de  las  funciones  del  servicio  público  y  su  correspon-‐

dencia  con  el   cumplimiento  de   las  metas   institucionales  

orientadas  hacia  la  atención  a  la  población.

Resulta   necesario   revisar   el   impacto   normativo   de  

los  ordenamientos   jurídicos,  de  manera  que  las   leyes  de  

transparencia  y   las  normas  procesales  se  encuentren  ar-‐

ticuladas  de  manera  armónica  y  no  exista  contradicción  

cuando  en  unas  se  abogue  por  la  publicidad  y  en  otras  por  

Así,  para  avanzar  en  la  transparencia  en  materia  de  pro-‐

sobre  sus  contenidos,  en  especial   sobre   la  protección  de  

los   datos   personales   contenidos   en   las   sentencias.   Para  

ello,  sería  prudente  iniciar  una  acción  concertada  de  todos  

los  poderes  judiciales  del  país  para  analizar  las  experiencias  

en  la  materia,  precisando  sus  contenidos  y  elaborando  un  

Código  de  Buenas  Prácticas  en  materia  de  transparencia  ju-‐

dicial,  que  sirva  de  referencia  obligada  para  orientar  las  ac-‐

ciones  de  los  poderes  judiciales  sobre  esta  materia  y  como  

parámetro  de  evaluación  de  sus  logros.  

4.   Ética  en  la  función  judicial

modos  de   reconstruir   y   fortalecer   la   necesaria   autoridad  

desde  el  ejercicio  ético  de  los  funcionarios  en  el  sistema  ju-‐

dicial,  toda  vez  que  la  ética  trasciende  el  nivel  de  las  normas  

para  instaurarse  en  el  nivel  del  comportamiento  de  los  ser-‐

vidores  públicos  encargados  de  procurar  e  impartir  justicia.

-‐

me  y  decidida  en  contra  de  quienes  vulneren  su  integridad,  

bienes  y  tranquilidad;  y  al  mismo  tiempo  que  exige  un  cuer-‐

po  investigador  respetuoso  de  la  ley  y  de  los  derechos  hu-‐

manos,  con  una  ética  profesional  que  tenga  como  misión  la  

auténtica  representación  social  de  los  mexicanos.

Con   esa   base,   resulta   imperioso   establecer   modelos  

de  procuración  de  justicia  basados  en  la  ética,  la  certeza  

de  la  aplicación  de  la  ley,  la  transparencia,  la  rendición  de  

cuentas,  y  la  promoción  de  la  cultura  de  la  denuncia  en  la  

sociedad  civil,  para  brindar  a   la  ciudadanía  una  procura-‐

acompañe  de  un  Estado  que  ofrece  opciones  educativas,  

sociales,  económicas,  culturales  y   laborales  para   toda   la  

población,  y  trabaje  por  la  erradicación  de  las  desigualda-‐

des  sociales  y  el  acceso  equitativo  de  la  población  al  siste-‐

ma  de  justicia.

Por  su  parte,  el  actuar  judicial  requiere  del  trabajo  con  

estricto  apego  al  código  de  ética  para  transmitir  un  men-‐

saje   de   seguridad   jurídica   hacia   la   ciudadanía,   en   tanto  

que  la  sociedad  espera  de  los  impartidores  de  justicia  un  

comportamiento  de  excelencia  en  todos   los  ámbitos  de  

Sabias que…
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-‐

independencia,   imparcialidad,  honradez,  transparencia  e  

integridad,   manteniendo   la   neutralidad   al   momento   de  

interpretar  y  aplicar  la  ley,  evitando  la  politización  en  las  

resoluciones  judiciales.

ciudadana  en  el  quehacer  institucional  de  la  justicia;  de  un  

diseño  profesionalizado  para  la  gestión  judicial;  de   la  ar-‐

monización  normativa  entre  los  instrumentos  jurídicos  de  

transparencia  y  procesales,  así  como  del  actuar  ético  de  

-‐

cia  en  la  procuración  e  impartición  de  justicia.

Hoy  más  que  nunca,  resulta  imperioso  contar  con  un  sis-‐

tema  judicial  que  actúe  con  transparencia  y  sea  digno  cus-‐

todio  de  los  datos  personales.  Sin  embargo,  esta  tarea  no  

solamente  requiere  un  esfuerzo  institucional  a  nivel  guber-‐

namental,  sino  implica  también  que  la  ciudadanía  participe  

de  manera  activa  a  través  de  la  derivación  del  escrutinio  pú-‐

blico,  e  incida  en  el  rumbo  de  las  políticas  públicas  en  ma-‐

teria  de  procuración  e   impartición  de   justicia  en  el  marco  

de  la  construcción  del  Estado  democrático  de  derecho.  

Pro-‐Actividad  en  

Transparencia

Una  condición  pertinente  y  necesaria

Jorge Bustillos Roqueñí1

Antes  de  abordar  los  alcances  e  importancia  que  puede  

tener  el  concepto  de  pro-‐actividad  en  materia  de  transpa-‐

rencia   gubernamental,   es   conveniente   recordar   que   uno  

de  los  motivos  más  importantes  que  dieron  lugar  al  surgi-‐

miento  de  estas  políticas  en  el  mundo  y  particularmente  

en  nuestro  país,  fue  el  de  contribuir  a  la  formación  de  go-‐

los  espacios  a  la  corrupción  y  al  manejo  discrecional  de  los  

recursos  públicos,  y  que  a  la  vez  permitieran  construir  me-‐

canismos  que  facilitaran  la  comunicación  con  la  sociedad  y  

ofrecieran  oportunidades  para  interactuar  con  ella  .

Los  avances  en  esa  dirección  a  partir  del  2002,  año  en  el  

que  se  decretan  las  primeras  leyes  de  transparencia  en  el  

país,  han  sido  destacados.  Posiblemente  ningún  país  en  el  

mundo  ha  logrado  el  desarrollo  normativo  y  la  construc-‐

ción  de  infraestructura  institucional  que  existe  en  el  país  

para  atender  esta  materia.  Hay  sin  duda  razones  históri-‐

1   Jorge  Bustillos  Roqueñí,  Comisionado  Ciudadano  Instituto  de  Acce-‐

so  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Dis-‐

trito  Federal.

ha  empeñado  para  tratar  hacer  de  la  transparencia  un  fac-‐

tor  de  cambio  en  la  calidad  de  gobierno,  razones  que  bor-‐

dan  alrededor  de  muchos  años  de   secrecía   informativa,  

de  manejos  ocultos  de   los  recursos  públicos  y  de  tomas  

de  la  gente  en  sus  líderes  políticos  y  en  sus  gobernantes.

Sin  embargo,  el  establecimiento  de  un  amplio  cimiento  

que  pueda  advertirse  claramente  como  un  instrumento  útil  

en  su  vida  para  amplias  capas  de  la  sociedad.  Ello  se  puede  

explicar  por  el  desconocimiento  de  la  utilidad  de  la  informa-‐

obtenerla  o  por  el  poco  conocimiento  que  aún  existe  de  di-‐

versos  mecanismos  para  obtenerla;  pero  también  hay  que  

agregar,  que  para  un  segmento  de  la  población  la  informa-‐

ción  gubernamental  aún  no  le  resulta  ni  atractiva,  ni  útil,  ni  

a  la  información  está  referido  a  problemas  estructurales  de  

nuestra  sociedad,  que  propician  sensación  de  distanciamien-‐

to  de  los  gobernantes  con  los  problemas  de  su  población.

Por  esto,  precisamente,  es  que   la  reivindicación  de   la  

apertura   informativa   del   Gobierno   no   ha   perdido   perti-‐

y  la  sensación  de  desprotección  social,  hoy  más  que  nunca  

transmitir  información  y  construir  cercanía  con  la  gente.

Pero  lograr  eso,  esto  es,  para  convertir  a  la  transparen-‐

cia  y  a  la  información  en  algo  útil  y  atractivo  para  la  gente,  

y  en  una  vía  de  comunicación  efectiva  con  la  población,  se  

requiere  de  un  esfuerzo  mayor  por  parte  del  gobierno;  un  

esfuerzo  que  vaya  más  allá  de  lo  que  le  imponen  las  leyes  

y  que   implique  puntualmente  ese  propósito;  se  trata  de  

transitar  a  una  actitud  pro-‐activa  en  transparencia.

La  pro-‐actividad,  debemos  entenderla  como  una  actitud  

a   partir   de   la   cual   las   instancias   gubernamentales   deben  

tomar   iniciativas  para  generar  mejoras  en  prácticas   infor-‐

mativas,  haciendo  prevalecer  el  interés  de  sus  usuarios  y  la  

libertad  de  elección  sobre  las  modalidades  diversas  en  las  

que  se  ofrezca.  Se  trata  quizás  de  la  única  condición  que  le  

puede  permitir,  a  la  política  pública  de  transparencia,  am-‐

clave  de  comunicación  efectiva  con  la  gente.

Esto   debe   conducir   a   las   instancias   gubernamenta-‐

les  a  pasar  de  la  sola  exposición  de  la   información,  a   la  

transformación  de  ésta  en  un  producto  procesado  para  

la  interacción  con  el  interés  de  las  personas;  se  trata  de  

generar  productos  informativos  que  seduzcan,  atraigan  

-‐

ción  gubernamental;  que  se  anticipen  e  interpreten  el  in-‐

terés  de  los  potenciales  o  reales  usuarios  y  que  permitan  
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incorporar  las  modalidades  en  las  estos  están  buscando  

la  información.

Pero  no  solo  eso.  Se  requiere  que  desde  las  instancias  

gubernamentales  se  despliegue  un  esfuerzo  que   impac-‐

te  en  diversos  planos  de  la  gestión  pública.  En  un  primer  

plano,   con   acciones   que   impacten   en  el   cambio   cultural  
en  el  servicio  público.  Este  primer  espacio  pareciera  no  te-‐

ner  conexión  con  las  modalidades  de  la  pro-‐actividad  de  

la  que  hemos  hablado.  Sin  embargo,  considero  que  es  la  

primera  condición,  sin  la  cual  no  hay  posibilidades  de  te-‐

ner  un  acción  sostenida  que  permita  avanzar  de  manera  

solida  en  transparencia  y  apertura  informativa.

La  obligación  legal  de  formar  a  todos  los  servidores  pú-‐

blicos  actuales  y  futuros  en  la  cultura  de  la  transparencia,  no  

es  una  obligación  generalizada  en  todas  la  leyes  de  transpa-‐

rencia,  por  lo  que  resulta  pertinente  incorporarla  como  una  

modalidad  de  pro-‐actividad  que  sienta  bases  para  que  las  

-‐

dores  públicos  formados  en  la  cultura  de  la  apertura  infor-‐

mativa  y  de  la  explotación  de  nuevas  formas  de  informar  y  

servir  a  la  gente.  En  este  rubro,  la  acción  capacitadora  debe  

ir  más  allá  de  involucrar  a  los  servidores  públicos  en  el  co-‐

nocimiento  de  los  contenidos  de  la  legislación  adjetiva  y  de  

cultura  de   la   legalidad;  debe  abarcar,  además,  elementos  

que  nutran  de  nuevos  valores  la  ética  pública  que  reclaman  

nuestros   tiempos,  acordes  con   la  necesidad  de  desterrar  

prácticas  corruptas,  apartadas  del  bien  público  y  que  incor-‐

poren   la   práctica   transparente  del   servicio  público   como  

un  valor  ético  sustantivo  en  su  desempeño.  Una  acción  pro  

activa  en  este  rubro  ayudará  de  manera  importante  a  en-‐

tender  los  cambios  que  se  reclaman  y  las  nuevas  formas  de  

realizar  su  trabajo  y,  particularmente  las  nuevas  formas  de  

organizar  y  disponer  de   la   información  como  parte  de  su  

trabajo  cotidiano  institucional.

Un  segundo  plano  sería  sobre  la  nueva  oferta  informati-‐
va,  mismo  que  quizás  debamos  considerar  como  el  centro  

o  la  esencia  de  la  Pro-‐actividad  en  materia  de  transparen-‐

cia,  y  consiste  prácticamente  en  transformar   la   informa-‐

ción  que  ya  se  tiene  y  se  dispone  por  transparencia,  para  

procesarla  y  convertirla  en  un  producto  que  podrá  utilizar  

la   gente   de  manera   sencilla   para   responder   sus   dudas,  

para  atender  temas  de  su  vida  cotidiana,  para  sistemati-‐

zarla  y  aprovecharla  de  otra  manera,  y  para  poder  inquirir  

o  proponer  a  sus  gobernantes  sobre  las  formas  de  hacer  

o  lograr  una  mejor  labor  de  gobierno.  

De   ahí   que   se   ha   propuesto   en   algunas   esferas   del  

gobierno   federal   y  del  DF,   la  generación  de  portales  de  

Transparencia  Focalizada  o  de  Transparencia  Ciudadana,  

-‐

ción  legal  y  dar  un  paso  adelante  en  la  oferta  de  informa-‐

ción,   así   como   en   la   traducción   de   información   pública  

relevante  en  formatos  comprensibles,  sencillos  y  de  fácil  

acceso,  orientados  a  responder  al   interés  y  a  las  deman-‐

das  de   información  de   la   gente;   se   trata   en   este   rubro,  

que  no  se  ha  extendido  a  todas  las  esferas  de  gobierno,  

de  ofrecer  datos  útiles  y  de  calidad,  que  le  permita  a  las  

como  resolver  problemas  determinados  y  tomar  mejores  

decisiones,  sin  que  ello  sea  una  obligación  por  Ley.

En  esta  tarea,  la  oferta  informativa  debe  involucrar  la  

acción  pro  activa  de  innovación  en  el  diseño  y  en  las  he-‐

rramientas  tecnológicas,  con  todas   las  modalidades  que  

permitan  hacerla  atractiva,  apostando  al   intercambio  de  

opiniones  y  a  una  mayor  cercanía  con  la  sociedad.

Por  último,  es  importante  señalar  que  esta  modalidad  

informativa  no  puede  entenderse  como  una  acción  aisla-‐

da  del  gobierno,  sino  que  debe  concebirse  como  un  espa-‐

cio  de   responsabilidad  compartida  con   la  ciudadanía,  es  

decir,  como  un  espacio  que  demanda  construirse  en  dialo-‐

go  con  la  sociedad,  para  generar  desde  este  mecanismos  

de  información  y  rendición  de  cuentas  que  le  estén  siendo  

efectivamente  útiles  a   la  gente.  Y  esto  es   lo  que  nos  da  

pauta  para  el  último  campo  de  la  pro-‐actividad  al  que  me  

quiero  referir,  el  de   la  participación  social  en   la  construc-‐
ción  de  gobiernos  transparentes  

Ciertamente,  la  posibilidad  de  contar  con  mecanismos  

la  sociedad,  puede  dar  lugar  a  un  diálogo  constructivo  y  

efectivamente  de  mejora  en  las  políticas  públicas  y  en  las  

formas  en  que  se  necesita  que  se  muestre  la  información  

y  se  transparente  la  gestión  pública,  pero  ello  no  necesa-‐

comunicación  virtual,  esto  es,  en  la  comunicación  electró-‐

nica  que  desde  los  portales  interactivos  o  vías  de  comuni-‐

cación  electrónica  diversa   se  pudiera  estar  dando  entre  

Por  ello,  es  importante  desplegar  actividades  pro-‐activas  

que  permitan  la  construcción  de  mecanismos  de  participa-‐

ción  y  de  diálogo  con  la  gente  que  utiliza  sistemáticamente  

su  información  para  efectos  de  evaluación,  de  seguimiento  

-‐

blicas;  ellos  son   los  mejores   interlocutores  para  saber  si  el  

-‐

mente,  para  saber  si  se  está  mostrando  toda  la  información  

que  se  debe  mostrar,  si  la  información  que  se  ofrece  es  clara  

y  útil,  o  si  las  modalidades  en  las  que  se  presenta  les  facilita  

-‐

jorar.  Un  mecanismo  de  diálogo  en  este  esquema  debe  dar  

lugar  a  mejorar  la  credibilidad  en  la  información  y  en  la  acción  

Es  así,  como  la  pro  actividad,  con  este  tipo  de  acciones,  

adquiere  relevancia  y  se  constituye  en  una  condición  per-‐

tinente  y  necesaria  para  avanzar  en  la  construcción  de  go-‐

biernos  abiertos,  de  gobiernos  democráticos,  en  los  que  

es  prioridad  fortalecer  la  vida  democrática  y  la  participa-‐

ción  informada  de  las  personas  en  la  toma  de  decisiones  y  

en  la  orientación  de  las  políticas  públicas.  
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Paulina Gutiérrez Jiménez1

-‐

ca  para  cuestionar   la  estricta  reserva  de   las  averiguacio-‐

nes  previas,  tal  como  lo  establece  el  artículo  16  del  Código  

Federal  de  Procedimientos  Penales,  y  sus  consecuencias  

para  la  adecuada  rendición  de  cuentas  del  órgano  encar-‐

gado  en   la  procuración  de   justicia   (Ministerio  Público)  y  

en  consecuencia,  en  los  procesos  judiciales  en  materia  pe-‐

nal,  que  permean  en  la  existencia  de  impunidad.    

En   lenguaje   ciudadano,   la   averiguación   previa   no   es  

más  que   la   investigación  que  da  cuenta  del  conjunto  de  

actuaciones   que   realiza   el  Ministerio   Público   encamina-‐

das   a   determinar   la   existencia,   o   no,   de   los   elementos  

publicidad   y   el   acceso   a   versiones  públicas  de   las   averi-‐

guaciones  previas  concluidas,  son  piezas  claves  para  que  

los  ciudadanos  tengamos  el  poder  de  controlar  y  vigilar  el  

buen  desempeño  del  Ministerio  Público  como  institución  

fundamental  del  Estado  de  Derecho  encargada  de  investi-‐

gar  y  perseguir  los  delitos.

En  este  orden  de   ideas,   la  ausencia  de  una   investiga-‐

-‐

ce  la  idea  de  un  Estado  Democrático  de  Derecho,  ya  que  

como  lo  ha  señalado  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  

Humanos,  la  obligación  de  investigar  debe  cumplirse  “con  
seriedad  y  no   como  una   simple   formalidad  condenada  de  
antemano  a  ser  infructuosa”  por  lo  que  “debe  tener  un  sen-‐
tido  y  ser  asumida  por  el  [mismo]  como  un  deber   jurídico  
propio  y  no  como  una  simple  gestión  de  intereses  particu-‐
lares,  que  dependa  de  la  iniciativa  procesal  de  la  víctima  o  
de  sus  familiares  o  de   la  aportación  privada  de  elementos  
probatorios,  sin  que   la  autoridad  pública  busque  efectiva-‐
mente  la  verdad”2

1   -‐

2   Bulacio  Vs.  Argentina.  Fondo,  Reparaciones  y  Costas.  Sentencia  de  

Vs.  Surinam.  Excepciones  Preliminares,  Fondo,  Reparaciones  y  Cos-‐

-‐

ciantes  Vs.   Colombia.   Fondo,  Reparaciones   y   Costas.   Sentencia  de  

Vs.  Honduras.  Excepción  Preliminar,  Fondo,  Reparaciones  y  Costas.  

Sentencia  de  7  de  junio  de  2003  párrafo  144;  Bámaca  Velásquez  Vs.  

Guatemala.  Fondo.  Sentencia  de  25  de  noviembre  de  2000  párrafo  

212,  entre  otros.
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En  este   sentido,  el   IFAI  determinó  que  el  expediente  

de  la  averiguación  previa,  en  sí  mismo,  no  puede  consid-‐

erarse  como  datos  personales,  sino  como  información  de  

carácter  gubernamental  que  da  constancia  de   las  actua-‐

obligado  deberá  entregar  al  recurrente  una  versión  públi-‐

ca  del  expediente  en  el  que  se  omitirá  exclusivamente  los  

3
.  

Lamentablemente,   el   artículo   16   del   Código   Federal  

de  Procedimientos  Penales   violenta   el   derecho  a   saber,  

y  con  ello  evita  el  control  y  vigilancia  sobre  el  desempeño  

del  Ministerio  Público  y  sus  actuaciones  debido  a  que:  1)  

supone  la  estricta  reserva  de  la  averiguación  previa  y  to-‐

dos  los  documentos  relacionados;  2)  sólo  permite  acceso  

a  la  información  a  versiones  públicas  de  las  resoluciones  

de  no  ejercicio  de  la  acción  penal,  cuando  haya  transcur-‐

rido  un  plazo  igual  a   la  prescripción  del  delito  de  que  se  

trate   (hasta   12   años);   3)   en  ningún  caso   se  podrá  hacer  

personales   del   inculpado,   víctima   u   ofendido,   así   como  

testigos,  servidores  públicos  o  cualquier  persona  relacio-‐

nada  o  mencionada  en  la  indagatoria;  4)  permite  reservar  

por   el   tiempo   máximo   aquellas   investigaciones   relacio-‐

nadas  con  delitos  imprescriptibles  –que  hoy  día  son  los  

de  lesa  humanidad  y  los  de  guerra-‐  así  como  los  delitos  

-‐

sonas-‐.  Esto  último  resulta  inconcebible  cuando  en  dichos  

supuestos  es  donde   la  transparencia  y  acceso  a   la   infor-‐

mación  debiera  de  prevalecer  sin  titubeos.  

-‐

tadísticos  (cantidad  de  averiguaciones  previas)  se  ha  utiliza-‐

do  el  artículo  16  CFPP  para  negar  el  acceso  a  esa  información
4
.  

De  acuerdo  a  los  estándares  internacionales,  los  únicos  

límites  al  acceso  a  la  información  de  un  proceso  penal,  en-‐

tre  las  que  se  encuentran  las  averiguaciones  previas,  son:  

la  protección  a  la  intimidad  de  sospechosos,  acusados  y  

condenados  en  los  procesos  penales  en  curso5
;  la  protec-‐

ción  especial   se  debe  dar  a   las  partes  que  son  menores  

de  edad  u  otras  personas  vulnerables,  así  como  a  las  víc-‐

timas,  a  los  testigos  ya  los  familiares  de  los  sospechosos,  

acusados  y  condenados
6
;  el  respeto  a  la  dignidad,  la  segu-‐

ridad  y,  a  menos  que  la  información  es  de  interés  público,  

el  derecho  a  la  intimidad  de  las  víctimas,  los  demandan-‐

tes,   los   sospechosos,   acusados,   condenados   y   testigos,  

3   Resolución  del  IFAI  al  Recurso  de  revisión  114/07

4   Solicitud  de   Información  con  número  de  Folio  0001700170610,  que  

derivó  en  el  amparo  651/2011  ante  el  décimo  Juzgado  de  Distrito  en  

materia  penal  que  se  mantiene  en  espera  de  sentencia.

5   -‐

dios  de  comunicación,  en  relación  con  el  proceso  penal.  Recomenda-‐

ción:  Rec  (2003)  13  del  Comité  de  Ministros  del  Consejo  de  Europa.

6   -‐

dios  de  comunicación,  en  relación  con  el  proceso  penal.  Recomenda-‐

ción  Rec  (2003)  13  del  Comité  de  Ministros  del  Consejo  Europeo.
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de  la  Convención
7
;  el  respeto  al  principio  de  la  presunción  

de  inocencia  y  el  derecho  a  la  vida  privada   y,   la  protec-‐

ción  a  la  seguridad  de  las  víctimas  del  terrorismo  o  de  la  

fuerza   pública   involucrados   en   una   continua   operación  

-‐

ridad  o  medidas  de  seguridad,  en  todos  los  casos  en  que  

las  autoridades  decidan  restringir  el  acceso,  deben  expli-‐

car   las   razones   de   la   restricción   y   su   duración  debe   ser  

proporcional  a  las  circunstancias  y  la  persona  autorizada  

por  las  autoridades  deberán  proporcionar  información  a  

los  periodistas  hasta  la  restricción  ha  sido  levantada
9
.

Después   de   esta   breve   revisión,   pongo   a   su   consid-‐

eración   las   propuestas   que   presentamos   en   el   Amicus  
Curiae,   junto   con   el   Centro   de   Investigación   y   Docencia  
Económicas  (CIDE)  ante  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  

Nación:  La  reforma  al  artículo  16  del  Código  Federal  de  Pro-‐

cedimientos  Penales  y  su  contradicción  con  la  Constitución.

7   Declaración  sobre  el  suministro  de  información  a  través  de  los  me-‐

dios  de  comunicación  en  relación  con  el  proceso  penal,  (Adoptada  

los  Diputados  de  los  Ministros;  Declaración  sobre  la  libertad  de  ex-‐

presión  e  información  en  los  medios  de  comunicación  en  el  contexto  

de  la  lucha  contra  el  terrorismo  (Adoptada  por  el  Comité  de  Minis-‐

tros  el  2  de  marzo  de  2005  en  la  reunión  917a  de  los  Diputados  de  los  

Ministros  del  Consejo  Europeo).

Declaración  sobre  la  libertad  de  expresión  e  información  en  los  me-‐

dios  de  comunicación  en  el  contexto  de  la  lucha  contra  el  terrorismo  

(Adoptada  por  el  Comité  de  Ministros  el  2  de  marzo  de  2005  en   la  

reunión  917a  de  los  Diputados  de  los  Ministros  del  Consejo  Europeo);  

Declaración  sobre  la  libertad  de  expresión  e  información  en  los  me-‐

dios  de  comunicación  en  el  contexto  de  la  lucha  contra  el  terrorismo  

(Adoptada  por  el  Comité  de  Ministros  el  2  de  marzo  de  2005  en   la  

reunión  917a  de  los  Diputados  de  los  Ministros  del  Consejo  Europeo).

9   Declaración  sobre  la  libertad  de  expresión  e  información  en  los  me-‐

dios  de  comunicación  en  el  contexto  de  la  lucha  contra  el  terrorismo  

(Adoptada  por  el  Comité  de  Ministros  el  2  de  marzo  de  2005  en   la  

reunión  917a  de  los  Diputados  de  los  Ministros  del  Consejo  Europeo).

1.   Debe  prevalecer  el  principio  de  publicidad  y  trans-‐

parencia  y  el  de  máxima  publicidad  en  la  elabora-‐

ción  del  sistema  de  acceso  a  la  información  de  las  

indagatorias  ministeriales;

2.   Sólo  por  causas  de  interés  público,  debidamen-‐

te  acreditado,  se  puede  reservar  partes  de  una  

indagatoria;

3.   Toda   la   información   clasificada   como   reser-‐

vada,   sin   excepción,   debe   estar   sujeta   a   una  

temporalidad;

4.   Por  ningún  motivo  se  puede  considerar   infor-‐

mación   reservada   aquellas   investigaciones  

que  versen  sobre  violaciones  graves  a   los  de-‐

rechos   fundamentales   y   sobre   crímenes   de  

lesa  humanidad;

5.   El  derecho  a  la  información  se  debe  de  hacer  ex-‐

tensivo   a   la   averiguación  previa,   no   a   una   sola  

resolución  de  ésta.  Es  necesario  hacer  compati-‐

ble  la  regla  de  sigilo  en  la  investigación  criminal  

con   la  regla  de  la  máxima  publicidad.  La  primera  

aparece  como  una  excepción  de   la  segunda.  Ello  

implica  que  no  es  absoluta  y  su  procedencia  debe  

-‐

rés  público  superior.

6.   La  averiguación  previa  no  puede  estar   reservada  

cuando  ya  se  haya  determinado  el  no  ejercicio  de  

la  acción  penal  o  bien  cuando  se  haya  ejercitado  

acción  penal  y  

7.   La  opacidad  en  la  información  sobre  los  servidores  

públicos  responsables  de  la   indagatoria  contra  el  

principio  elemental  que  obliga  a  todo  funcionario  

público  a  rendir  cuentas  sobre  su  labor.  La  socie-‐

dad  tiene  derecho  a  saber  cómo  realizan  su  labor  

los  funcionarios  públicos.  

Sabias que…
 

Nota: La Ley de Ingresos estatal inhibe y limita la transparencia en Puebla: CAIP. 29 Noviembre 2011 
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Presupuesto  2012.    

Revertir  la  opacidad  para  

tener  efectividad

http://fundar.org.mx/mexico/?p=5409

De  2007  a  2012  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Fe-‐

-‐

tivas  en  las  condiciones  de  vida  de  las  personas  y  en  

el  ejercicio  de  derechos.

Actualmente  en  la  Cámara  de  Diputados  se  discute  

la   inclusión   en   el   Decreto   de   Presupuesto   de  me-‐

canismos  de   rendición   de   cuentas   y   control   social  

sobre  los  recursos  públicos  para  lograr  que  quienes  

ejecutan  el  gasto  rindan  cuentas.

El  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  urge  in-‐

corporar  mecanismos  de  transparencia  y  rendición  

de  cuentas  que  permitan,  por  un  lado  a  los  legisla-‐

dores  ser  un  contrapeso  efectivo  al  ejecutivo  y  por  

otro,  a  la  sociedad  civil  conocer  y  opinar  sobre  la  dis-‐

tribución  del  gasto.

A   días   de   la   aprobación   del   presupuesto   que   será  

ejercido  durante   2012,   un   año  marcado  por   el   contexto  

electoral,  un  grupo  plural  y  amplio  de  organizaciones  de-‐

nunciaron  hoy   la   falta  de  mecanismos  de  transparencia,  

-‐

cit  genera  las  condiciones  para  el  uso  abusivo  de  los  recur-‐

sos  sin  consecuencias  para   los  responsables,  además  de  

impedir  que  el  Poder  Legislativo  cumpla  con  su  rol  como  

contrapeso  del  Ejecutivo,  sobre  todo,  en  cuestiones  rela-‐

tivas  al  control  de  la  ejecución  presupuestaria,  lo  que  anu-‐

la   su   función   representativa  en   la   revisión   y   aprobación  

del  gasto  público.

Denunciaron  que   la  propuesta  del  Ejecutivo  redujo  el  

presupuesto  de  programas  dirigidos  a  cubrir  importantes  

sexual  y  reproductiva,  VIH/SIDA  e   infraestructura  sanita-‐

ria,  vulnerando  con  ello  el  derecho  a  la  salud  de  las  perso-‐

nas.  Tampoco  contempla  el   impacto  presupuestario  que  

debería  tener  la  nueva  Ley  de  Migración  para  su  adecuada  

las  personas  migrantes.  Lo  anterior  se  agrava  en  un  con-‐

2010   la  población  en  pobreza  pasó  de  44.5%  a  46.2%.  Es  

Por  el  contrario,  un  presupuesto  que  si  aumenta  es  el  

de  comunicación  social.  Para  el  próximo  año,  durante  el  

cual  ocurrirán  elecciones  presidenciales,  el  Poder  Ejecuti-‐

-‐

cepto.  Desde  el   inicio  del   sexenio  de  Felipe  Calderón  se  

-‐

tado  en  comunicación  social  y  publicidad.  En  2009,  se  pre-‐

supuestaron  más  de  dos  mil  millones  de  pesos  y  el  monto  

ejercido  fue  2.5  veces  mayor.  En  este  caso,   las  organiza-‐

ciones  de  la  sociedad  civil  urgieron  a  los  legisladores  para  

Exhortan  a  que  se  apruebe  un  presupuesto  orientado  

a  cubrir  los  programas  que  contribuyen  al  mejor  ejercicio  

de  los  derechos  humanos  como  salud,  educación,  etc.,  in-‐

cluyendo  a  las  personas  migrantes.  Debe  publicarse  infor-‐

mación,  tanto  a  nivel  federal  como  estatal  útil  y  oportuna  

sobre  la  forma  en  la  que  se  gasta  el  presupuesto,  lo  que  

se  posibilite  la  rendición  de  cuentas.

Existen   serios   problemas   de   carácter   estructural   en  

la  gestión  pública  que  impactan  negativamente  el  ejerci-‐

cio  de  los  derechos  humanos,  mismo  que  encuentran  su  

origen  en  la  falta  de  instrumentos  de  reporte  adecuados  

hacia   la  ciudadanía  y  en  el  vacío  de  obligaciones   legales  

para  generar  información  relevante  sobre  la  calidad  y  los  

responsables  del  gasto.

Durante  la  aprobación  del  Presupuesto  de  Egresos,  la  

Cámara  de  Diputados  tiene  la  oportunidad  de  incorporar  

-‐

tribuir  con  ello  a  reducir  prácticas  nocivas  como  los  sube-‐

jercicios  o  problemas  de  ejecución  que   impiden  al   Esta-‐

do  mexicano  cumplir  con  sus  obligaciones  de  promover,  

garantizar,  respetar  y  proteger  los  derechos  humanos  de  

todas  las  personas,  sin  importar  su  nacionalidad  ni  condi-‐

ción  migratoria.  En  estos  momentos,  dentro  de  la  Cámara  

de  Diputados  se  están  discutiendo  propuestas  que  incor-‐

poran  mecanismos  de  control  y  rendición  de  cuentas  para  

La  exigencia  de   incluir  medidas  que  amplíen   las  posi-‐

bilidades  de  control  y  evaluación  del  Legislativo,  se  vuel-‐

ve  aún  más  relevante  en  una  negociación  presupuestaria  

que  está  determinada  por  el  contexto  electoral  en  el  que  

existe  el  riesgo  de  que  los  recursos  públicos  sean  desvia-‐

-‐

trarrestar   los   intentos  de  utilizar   los  programas  sociales  

durante  las  campañas  electorales  para  condicionar  el  sen-‐

tido  de  los  votos.

Ante  un  escenario  como  el  que  se  describe,   las  orga-‐

nizaciones  de  la  sociedad  civil  hacemos  un  llamado  pun-‐

tual  para  que  las  y  los  legisladores  estudien  e  incorporen  

informativas  que  les  permitan  cumplir  con  sus  labores  de  

-‐

cursos  públicos.

Esta  información  debe  incluir  los  siguientes  puntos:

-‐

gramas  sociales  orientados  a  la  salud  sexual  y  repro-‐

ductiva  y  VIH  SIDA.

Colectivo en movimento



-‐

nes   del   Gobierno   federal   y   por   entidad   federativa  

con  indicadores  que  den  cuenta  de  los  avances  en  el  

uso  de  los  recursos  (p.e.  los  destinados  a  los  progra-‐

mas  de  protección  a  migrantes)  y  el  acceso  efectivo  

a  los  derechos  humanos.

Garantizar   incrementos   en   la   inversión   pública   en  

infraestructura  para  cumplir  con  la  obligación  de  ga-‐

rantizar   los  derechos  humanos  de   las  personas  sin  

importar   su   nacionalidad   ni   condición   migratoria:  

como  el  acceso  a  servicios  de  salud.

Publicar   información   desagregada   por   entidad   fe-‐

derativa  sobre   la  ejecución  de   los  recursos  que  les  

El   incremento  millonario  de  recursos  presupuestarios  

sin  mecanismos  de   rendición  de   cuentas,   control   y   eva-‐

-‐

das  del  gasto  incrementa  el  riesgo  de  desvíos,  uso  ilegal  

o   electoral.   Sin   información  desagregada,  no  es  posible  

conocer  cómo  contribuye  el  ejercicio  del  gasto  a  garanti-‐

zar   los  derechos  humanos  y  a  satisfacer   las  necesidades  

de  grupos  en  situación  de  vulnerabilidad.

El  país  no  está  para  desperdiciar  recursos  escasos.

Coalición  por  la  Salud  de  las  Mujeres,  Comité  de  Pacien-‐

tes  con  VIH/SIDA  del  Instituto  Nacional  de  Enfermedades  

Respiratorias,   Fundar  Centro  de  Análisis   e   Investigación  

A.   C.,   Centro   de   Derechos   Humanos   Fray   Francisco   de  

-‐

manos  A.  C.  (ASILEGAL),  Gestión  Social  y  Cooperación  A.  

Centro   de   Estudios   Económicos   del   Sector   Privado,   Co-‐

lectivo  Feminista  Casa  de  Apoyo  al  mujer  Ixim  Antsetic  A.  

C.,   ,   Coalición  Pro  Defensa  del  Migrante  de  Baja  Califor-‐

nia,  Albergue  del  Desierto,  Centro  de  Apoyo  al  Trabajador  

Migrante  (Mexicali  B.C.),  Noche  Zihuame  Zan  Ze  Tajome,  

Sonora  Ciudadana,  La  Rebelión  de  los  Enfermos  Sinaloa,  

Sonora  y  Nuevo  León,  Instituto  de  Administración  Pública  

(IAP)  del   Instituto  Tecnológico  y  de  Estudios  Superiores  

de  Monterrey,  Centro  de  Derechos  Humanos  del  Migran-‐

te  A.  C.,  Centro  de  Investigación  para  el  Desarrollo  A.  C.  

(CIDAC),  Propuesta  Cívica  A.  C.,   Instituto  Mexicano  para  

-‐

ción  A.  C.,  Ipas  México,  Asesoría,  Capacitación  y  Asistencia  

en  Salud,  A.C.,  Red  de  Mujeres  por  la  Igualdad  de  Chiapas,  

Balance  A.  C.  Kinal  Antzetik  D.  F.,  Kinal  Antzetik  Guerrero,  

Casa  de  la  Mujer  Indígena  Nellys  Palomo,  Colectivo  por  la  

Transparencia,  Artículo  19,  Equipo  Pueblo  A.  C.,  México  In-‐

fórmate,  José  A.  Moreno  Mena,  Federación  Zacatecana,  

A.C.,  Asociación  de  Michoacanos  Andarani  de  San  Diego  y  

Amigos,  Patricia  Zamudio  Grave  –  CIESAS  Golfo,  Comuni-‐

dad  Raíz  Zubia  A.C.,  Nueva  Luna  A.  C.,  Ciudadanos  en  Me-‐

dios  Democracia  e  Información  A.  C.,  Movimiento  Migran-‐

te  Mesoamericano,  Letra  S,  Sida,  Cultura  y  Vida  Cotidiana  

A.  C,  Red  Mexicana  de  Personas  que  Viven  Con  VIH/SIDA  

A.  C.,  Centro  de  Capacitación  y  Apoyo  Sexológico  Huma-‐

nista  (CECASH),  México  Evalúa,  Grupo  de  estudios  sobre  

la  mujer  Rosario  Castellanos,  A.  C.,  Fundación  Mexicana  

Centro  Mexicano  de  Derecho  Ambiental  (CEMDA);  Salud  

y  Género  A.  C.  Querétaro  y  a  Salud  y  Desarrollo  Comunita-‐

rio  A.  C.,  Cultura  Ecológica  A.C.  

¿Protesto  guardar  y  hacer  

guardar  la  constitución?

A  los  Tres  Poderes  de  La  Unión  a  gobernadores  y  

legisladores  locales

A  ustedes  que  levantaron  la  mano  y  juraron  guardar  y  

hacer  guardar  la  Constitución  so  pena  que  la  nación  se  los  

demande,  el  Colectivo  por  la  Transparencia,  un  conjunto  

de  organizaciones  independientes  que  integran  ciudada-‐

nas  y  ciudadanos  comprometidos  con  la  transparencia  y  

la  rendición  de  cuentas,  demandamos  lo  siguiente:  

Al  Poder  Ejecutivo:  

Ser  congruente  entre  el  discurso  y  los  hechos.  No  es  

correcto  comprometerse  internacionalmente  con  la  

transparencia  y  al  mismo  tiempo  utilizar  el  discurso  

casa  prevalecen.  En  pocas  palabas  señor  Presiden-‐

te,  su  gobierno  lo  contradice  en  los  hechos.  

Detener   la   confrontación   y   desacato   de   algunas  

dependencias  y  entidades  en  contra  de   las   resolu-‐

ciones  emitidas  por  el   Instituto  Federal  de  Acceso  

a   la   Información  y  Protección  de  Datos  (IFAI).  Par-‐

ticularmente,  es   indispensable  dejar  de   interponer  

juicios  de  amparo  y  nulidad  ante  el  Tribunal  Federal  

de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  (TF  JFA)  en  contra  

de  la  transparencia  y  el  acceso  a  la  información.  

Al  Poder  Legislativo:  

Cumplir  con  el  mandato  constitucional  y  adecuar  la  

Ley  Federal  de  Acceso  a  la  Información  Pública  Gu-‐

bernamental  (LFTAIPG)  a  los  principios  establecidos  

en  el  Artículo  Sexto.  Es  inadmisible  que  el  Congreso  

lleve  más  de  tres  años  de  retraso  en  su  obligación  

de   llevar   a   cabo  esta   reforma,   violando   los  plazos  

establecidos  en  la  Constitución  y  sin  que  alguien  se  

haga  responsable  ante  de  la  población.  
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Al  Poder  Judicial:

Resolver  los  casos  pendientes  en  materia  de  trans-‐

parencia  y  acceso  a   la   información  que   llevan  más  

de  dos  años  en   la  Suprema  Corte  de  Justicia  de   la  

Nación,  principalmente  los  siguientes:  

   o  Acción  de  inconstitucionalidad  contra  retrocesos  

en  el   artículo  74   la   Ley  de  Transparencia   y  Acceso  

a   la   Información   Pública   del   estado   de   Campeche  

(Campeche  00056/2009-‐(0)  .  

   o  Acción  de  inconstitucionalidad  contra  retrocesos  

en  el  artículo  16  del  Código  Federal  de  Procedimien-‐

tos  Penales  (CFPP  26/2(09).  

   o  Acción  de  inconstitucionalidad  contra  los  retroce-‐

sos  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Informa-‐

A  los  Gobernadores  y  Congresos  de  las  entidades  

federativas:  

Respetar   y   obedecer   la   Constitución   y   homologar  

las   leyes  locales  de  transparencia  a   los  principios  y  

mandatos  que  establece  el  Artículo  Sexto  Constitu-‐

cional.  Hasta  la  fecha  existen  entidades  que  no  han  

realizado  la  reforma  a  la  que  están  obligadas  desde  

Abandonar   la   simulación   como  política   pública   de  

transparencia  y  sustituirla  por  una  de  verdadera  ren-‐

dición  de  cuentas  encaminada  a  mejorar   la  calidad  

de  vida  de  la  población  

En  el  marco  del  Día  Internacional  del  Derecho  a  Saber,  

nuestro  deber  como  ciudadanía  es  exigirles  a  ustedes  que  

cumplan.  Su  deber  es  cumplirnos.  

La  Nación  se  los  demanda.
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Tecnología  plantea  retos  

a  protección  de  datos:  

expertos

Lilia Saúl Rodríguez | El Universal 15:50
Ciudad de México | Jueves 10 de noviembre de 2011

Expertos  en  Protección  de  Datos  Personales  consider-‐

aron  necesario  evitar  el   rastreo  de   las  personas  que  uti-‐

lizan   teléfonos   celulares   sin   su   conocimiento   y   pidieron  

de  innovaciones.  Durante  su  participación  en  la  mesa  de  

discusión   “Sociedades   móviles,   vidas   privadas”,   organi-‐

zada  durante  la  Conferencia  Internacional  de  Protección  

de  Datos  y  Privacidad,  organizada  por  el  IFAI,  los  expertos  

coincidieron  en  que  las  nuevas  funciones  que  en  los  próxi-‐

mos   10   años   tendrán   los  dispositivos  móviles,   como   los  

celulares,  las  tabletas  y  los  smart  phones,  plantean  retos  

en  materia  de  protección  de  datos,  a  los  cuales  deberán  

hacer  frente  autoridades  y  empresarios  de  este  sector.  

Para  mayor  información  visita  la  página:

Reprueban  en  transparencia  

70%  de  los  ayuntamientos

Informador Redacción / MACO 
01 Diciembre 2011  04:11 hrs

www.informador.com.mx 

-‐

cia  e  Información  Pública  de  Jalisco  (Itei)  anunció  que  70%  

materia  de  rendición  de  cuentas  en  el  interior  de  la  Enti-‐

los  municipios  evaluados  cuentan  con  un  portal  web  con  

su  respectivo  link  de  transparencia.

Busca  la  nota  completa  en:  

http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/341509/6/  

reprueban-‐en-‐transparencia-‐70-‐de-‐los-‐ayuntamientos.htm  

Actualidad



Ventana Colectiva

  

  por  la  Transparencia)

www.alianzacivica.org.mx
Facebook: /alianza.civica

Alianza  Cívica  es  una  organización  ciudadana  plural  y  no  

partidista,  independiente  de  gobiernos  y  partidos  que  se  ha  

distinguido  por  ser  una  organización  pionera  en  el  impulso  de  

la  transparencia  y  rendición  de  cuentas.  Desde  sus  orígenes  la  

organización  ha  buscado  contribuir  a  la  transición  democrá-‐

tica  mexicana  mediante  el  impulso  de  la  participación  ciuda-‐

dana  en  los  asuntos  públicos  particularmente  en  la  transpa-‐

rencia  del  ejercicio  de  gobierno  y  de  los  procesos  electorales,  

desarrollando  estrategias  de  educación  cívica  en  la  acción.

En  Alianza  Cívica  estamos  convencidos  que  el  ejercicio  

del  Derecho  de  Acceso  a  la  Información  (DAI)  promueve  

y   facilita   la   garantía   de   otros   derechos   fundamentales  

como  lo  son:  el  Derecho  a  la  salud,  la  educación  y  la  vivien-‐

da,  entre  otros.  Por  ello  impulsa  un  programa  de  “Trans-‐
parencia  y  Rendición  de  Cuentas  para  una  Democracia  con  
Resultados  para  la  Gente”.

Entre   las  principales  acciones   impulsadas  por  Alianza  

Cívica  en   la  materia   se  encuentran:   la   iniciativa  “adopta  

un  funcionario”
1
,  que  tuvo  como  objetivo  exigir  una  ma-‐

yor   rendición  de   cuentas   a   los   gobernantes   y   ejercer   el  

derecho  a  la  información,  además,  la  campaña  por  la  des-‐

aparición  de  la  “partida  secreta”  del  Presidente  realizada  

también  durante  1995  y  1996,  constituyen  antecedentes  

pioneros,  que  en  parte  contribuyeron  al  surgimiento  y  la  

aprobación  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  

la  Información  Pública  Gubernamental.  

Con  el  interés  de  potencializar  el  ejercicio  del  Derecho  

de  Acceso  a  la  Información  (DAI)  en  la  vida  cotidiana  de  

la   ciudadanía,  de   las  organizaciones   civiles   y  de   los  gru-‐

pos   ciudadanos,   Alianza   Cívica   ha   elaborado  materiales  

didácticos  como:  La  Guía  ciudadana  para  ejercer  el  dere-‐

cho  de  acceso  a  la  información,  “Gobierno  Bajo  la  Lupa”  

representa   una   herramienta   para   vigilar   y   promover   un  

gobierno  al  servicio  de  la  sociedad.  

En  este  mismo  tenor,  Alianza  Cívica  en  colaboración  con  

el  IFAI  publicó  la  Guía  para  el  Ejercicio  del  Derecho  de  Acce-‐

so  a  la  Información  y  el  Uso  de  las  Herramientas  Electrónicas  

de  Acceso  a  la  Información  en  México  (2010),  que  da  conti-‐

nuidad  al  manual  Gobierno  bajo  la  Lupa,  pero  además  buscó  

transformar   las   tecnologías   de   la   información   disponibles  

para  el  control  social,  la  participación  ciudadana  y  la  inciden-‐

cia  de  las  organizaciones  civiles  en  el  espacio  público.  

1   Impulsada  por  AC  en  conjunto  con  la  Academia  Mexicana  de  Dere-‐

chos  Humanos.

DECA,  Equipo  Pueblo,  A.C.

  

  por  la  Transparencia)

Fundación  

-‐

tivación  de   atender   a   los   sectores  más  desprotegidos   y  

pobres  de   las  zonas  rural,   indígena  y  urbana  popular  en  

condiciones  de  marginación.  Equipo  Pueblo  parte  de  una  

experiencia  eclesial,  a  través  de  las  Comunidades  Eclesia-‐

les  de  Base  (CEBs)  que  se  proponían  trabajar  para  y  con  

los  pobres  para  alcanzar  la  equidad  y  el  bienestar.

Llevamos  más  de  30  años  trabajando  en  la  promoción  

del  desarrollo  y   la  democracia,  así   como  de   la  construc-‐

ción  de  ciudadanía  y  defensa  de   los  derechos  humanos.  

Hemos   acompañado   diversos   procesos   sociales,   dise-‐

ñado   herramientas   y  metodologías   para   trabajar   con   la  

población;  además  de  fortalecer  organizaciones  sociales  

para  el  desarrollo  autogestionario.  

Frente  al  problema  de   la  pobreza  estructural,   la  des-‐

igualdad  y  el  deterioro  ambiental,  agravados  por  el  mo-‐

delo   económico   vigente,   que   reduce   las   oportunidades  

para  la  gente  y  agudiza  la  inequidad,  hemos  puesto  mayor  

énfasis  en  la  incidencia  política  y  en  la  exigibilidad  de  de-‐

rechos  humanos,  por  el  aporte  que  pueden  hacer  para  un  

verdadero  desarrollo  sustentable  y  con  equidad.  

Nos  interesa  promover  una  estrategia  para  aglutinar  una  

fuerza  social,  incidir  en  diferentes  ámbitos  y  construir  alian-‐

-‐

equidades  que  provocan  la  política  económica  y  social.  

Misión

Equipo  Pueblo  es  un  actor  de  interés  público  reconoci-‐

do,  que  impulsa  la  participación  ciudadana,  la  democracia  

y  el  cumplimiento  de  los  Derechos  Humanos  Económicos,  

Sociales,   Culturales   y   Ambientales   (DESCA),   con   capaci-‐

dad  de  articulación,  diálogo  e   incidencia  en   los   ámbitos  

local,  nacional,  regional  e  internacional.

Objetivos  Estratégicos

Construir   ciudadanía   sustantiva   para   la   delibera-‐

ción  y  diseño  de  propuestas  sobre   los  temas  de   la  

agenda  de  desarrollo   social,   político,   económico   y  

sustentable  en  los  ámbitos  local,  nacional,  regional  

e  internacional.

Construir  visiones  estratégicas  con  una  perspec-‐

tiva   integral   del   desarrollo   que   guíen   nuestra  

acción  frente  a  la  globalización  y  sus  consecuen-‐

cias,  para  incidir  en  procesos  justos,  equitativos  

y  democráticos.  

Colaborar  en  la  generación  de  espacios  intersecto-‐

riales  de  diálogo  a  través  de  debates,  propuestas  e  

iniciativas  sobre  la  democracia  y  el  desarrollo.
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Colocar  en  el  debate  y  posicionar  los  contenidos  de  

la   agenda   social   en   los   espacios   de   interlocución,  

para   incidir  en   las  decisiones  públicas,  ante   las   ins-‐

tancias  tomadoras  de  decisiones.

Incidir  en  las  políticas  públicas  con  propuestas  con-‐

sistentes,  viables  e  incluyentes  en  los  ámbitos  local,  

nacional,  regional  e  internacional,  desde  el  enfoque  

de  Derechos  Humanos  y  de  Género.

Monitorear,  analizar,  diseñar  propuestas  e  incidir  en  

la  política  y  programas  sociales  en  el  ámbito   local,  

nacional  e  internacional.

Contribuir   a   la   promoción   y   al   fortalecimiento   de  

una  cultura  de  respeto  de  Derechos  Humanos.

otras  organizaciones  sociales  y  civiles  del  país.

Ser   contrapeso,   interpelar   y   ejercer   presión   ante  

las  medidas  y  políticas  contrarias  a  los  intereses  de  

la  población.

Contribuir  a  la  cultura  de  la  transparencia  y  la  rendi-‐

ción  de  cuentas  de  las  instancias  públicas  y  tomado-‐

ras  de  decisiones,  con  acciones  de  incidencia  políti-‐

ca  y  de  contraloría  social.

Producir  conocimientos  en  el  marco  de  la  democra-‐

cia  y  el  desarrollo  sustentable,  a  través  de  la  inves-‐

tigación  y  el  análisis,  con  un  enfoque  de  derechos  y  

de  género.

Fortalecer  a  la  Institución  como  un  referente  en  los  

-‐

ción  técnica,  profesional  y  política  de  las  y  los  inte-‐

grantes  de  Equipo  Pueblo.

Formas  de  Intervención

Articulación   de   actores   sociales;   Construcción   de  

pensamiento;   Diagnóstico   Situacional;   Evaluación   de  

Procesos;   Formación   y   Capacitación;   Gestión   y   Cabil-‐

deo;  Incidencia  Política;  Investigación  Aplicada;  Planea-‐

ción   Estratégica;   Promoción-‐Difusión;   Sistematización  

de  experiencias.

Programas  Institucionales

1.   Diplomacia  Ciudadana
2.   Fortalecimiento  Municipal  y  Desarrollo  Local
3.   Articulación  de  Actores  para  la  Incidencia  Política
4.   Sustentabilidad  Institucional

EQUIPO  PUEBLO,  AC

Dom.  Francisco  Field  Jurado  No  51,  Col  Independencia

DF  México  CP  03630

Tel  +  (52  55)  55  39  00  15/  55  39  00  55

equipopueblo@equipopueblo.org.mx

www.equipopueblo.org.mx  

Presentación  del  libro:  “La  función  notarial  en  

el  Tratado  de  Libre  Comercio.  México,  Estados  

Fecha:  Miércoles  18  de  enero  de  2012.  18:00  h.

Sede:   Auditorio   “Dr.   Héctor   Fix-‐Zamudio”,   Instituto   de  

Investigaciones   Jurídicas   de   la   UNAM.   Circuito  Maestro  

Mario  de  la  Cueva  s/n,  Ciudad  de  la  Investigación  en  Hu-‐

manidades,   Ciudad   Universitaria,   Delegación   Coyoacán,  

C.P.  04510,  México,  D.  F

Web:  www.juridicas.unam.mx

Seminario  internacional:  “Conmemoración  de  la  

América  Latina”

Fecha:  7,  8  y  9  de  febrero  de  2012  9:00  h.

Sede:  Senado  de  la  República  y  Museo  de  las  Constitucio-‐

nes  de  la  UNAM

Seminario  en  transparencia  y  buen  gobierno:  hacia  

un  gobierno  abierto  y  participativo

Recomendamos  este  seminario  en  línea  de  la  Univer-‐

sidad  Virtual  del  Tecnológico  de  Monterrey,  realizado  

en  conjunto  con  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  y  el  

Instituto  del  Banco  Mundial.  

Correo  electrónico:  gap.uv@itesm.mx  

Web:    www.tecvirtual.itesm.mx/stbg

Chat:  www.ruv.itesm.mx/chat

Taller  “¿Para  qué  y  por  qué  preguntar?”

También   te   recomendamos  este   taller,   que  puedes   so-‐

licitar  que  se  imparta  en  tu  institución,     es  gratuito  y  el  

cupo  mínimo  es  a  partir  de  20  personas.

Imparte:  Dirección  de  Capacitación  y  Vinculación  Ciuda-‐

dana  (Comisión  para  el  Acceso  a  la  Información  Pública)

Dirección:  Priv.  7a  Sur  4301,  Col.  Huexotitla.  C.  P.  72534,  

Puebla,  Pue.

Teléfono:  (222)  777  1111    

Correo  Electrónico:  contacto@caip.org.mx

Web:  www.caip.org.mx/transparencia/  

fraccion_xi_talleres.html#

El Colectivo te invita



1.   Te   invitamos   a   que   visites   el   micrositio   Las   10  

Faltantes,  en  donde  encontrarás  mucha  informa-‐

ción  sobre  temas  como  la  migración,  transparen-‐

cia,  medicamentos  y  muchos  artículos  más.  

   http://www.las10faltantes.com

2.   También   te   recomendamos   que   navegues   por  

Curul   501,   donde   encontrarás   información   sobre  

el  congreso,  cómo  funciona,  las  iniciativas  y  más…

   http://curul501.org

3.   Transparencia  medio  ambiente:  un  portal  donde  

encontrarás   toda   la   información   sobre   cuestio-‐

nes  ambientales,   información  de   interés  sobre  el  

agua,  residuos,  etc.

     http://www.transparenciamedioambiente.

df.gob.mx

4.   Visita  el  portal  de  Animal  Político,  una  iniciativa  di-‐

gital  enfocada  principalmente  a  la  situación  políti-‐

ca  de  México,  sus  actores  y  las  iniciativas,  así  como  

noticias  internacionales.    

   http://www.animalpolitico.com

5.   Cuadernos  de  Transparencia:  una  serie  de  ensayos  

referentes  a  diversos  temas  de  la  Transparencia,  im-‐

presos  por  el  Instituto  Federal  de  Acceso  a  la  Infor-‐

mación  Pública  y  Protección  de  datos  personales.    

http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/publicaciones

6.   En  este  Blog  Derecho  Informático  puedes  encon-‐

trar   otras   publicaciones   referentes   al   tema   de  

Transparencia  y  Acceso  a  la  Información.

   http://blog.derecho-‐informatico.org/faqs/  

publicaciones-‐ifai/

No te pierdas...

www.alianzacivica.org.mx  

@alianzacivica

ARTICLE  19  A.C.

www.articulo19.org

@A19media  

1054-‐6500

Centro  Mexicano  de  Derecho  Ambiental  A.C.

www.cemda.org.mx  

@CEMDA

Ciudadanos  en  Medios.  Democracia  e  Información  A.C.

www.ciudadanosenmedios.org.mx  

@ccenmedios

Cultura  Ecológica  A.C.

www.culturaecologica.org.mx  

@CultEcologica

DECA-‐Equipo  Pueblo  A.C.

www.equipopueblo.org.mx

55390015  55390055

Fundar,  Centro  de  Análisis  e  Investigación  A.C.

www.fundar.org.mx  

@fundarmexico

55543001

GESOC  A.C.

www.gesoc.org.mx

55732399

ONG  Contraloría  Ciudadana  para  la  Rendición  de  Cuentas,  A.C.

www.contraloriaciudadana.org.mx  

@ongcontraloriac

Presencia  Ciudadana  Mexicana  A.C.

www.presenciaciudadana.org.mx  

@PresenciaCM

Sonora  Ciudadana  A.C.

www.sonoraciudadana.org.mx  

@SonoraCiudadana

Para  mandar  tus  comentarios,  sugerencias,  cartas  y  demás,  escríbenos  a    
contacto@colectivoporlatransparencia.org

Organizaciones integrantes del 
Colectivo por la Transparencia


