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Prólogo

Al iniciar la primera administración del Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), que comprendió 
del año 2006 a marzo de 2012, los Comisionados Ciudadanos coincidieron en 
la necesidad de organizar seminarios por medio de los cuales se difundieran los 
conocimientos, visión y experiencia de especialistas en transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales.

La idea cristalizó en la organización de un seminario anual, de corte 
internacional,  que tendría como objetivo erigirse en un espacio interinstitucional 
para la discusión y el libre intercambio de experiencias y conocimientos entre 
especialistas, servidores públicos y personas interesadas en dichos temas.

En los cuatro primeros seminarios se analizó la relación entre la transparencia 
y la confianza ciudadana en la construcción y consolidación de las instituciones 
públicas; se discutieron los límites entre el acceso a la información y la protección 
de datos personales; la relación entre la transparencia y la construcción de un 
capital social  fue otro tópico de estudio; finalmente, se revisó la transparencia 
desde la perspectiva fiscal y presupuestal.

El 5° Seminario Internacional Transparencia y protección de datos en la 
procuración e impartición de justicia, representa un tema de actualidad por la 
situación que vive el país desde hace varios años, en la que la pérdida de credibilidad 
de los ciudadanos en sus autoridades tiene repercusiones significativas en el 
funcionamiento del sistema de administración de justicia. 

El 5° Seminario transitó de las discusiones conceptuales sobre las definiciones 
de justicia y transparencia, al análisis de modelos de procesos judiciales que 



priorizan la transparencia y la protección de datos personales en los mecanismos 
de procuración e impartición de justicia, para finalmente discutir los desafíos y 
demandas para la transparencia y la protección de datos personales a partir de la 
experiencia internacional de casos prácticos.

En el Seminario se ponderó el valor de la transparencia como pilar en la 
construcción de una nueva relación de confianza entre autoridades y ciudadanos, 
en la que el mejoramiento de la función pública en la procuración e impartición de 
justicia deberá tener como una premisa fundamental transparentar sus procesos.

La transparencia se vislumbró como el principal engrane de un círculo 
virtuoso entre el desempeño eficiente de la función pública y el reconocimiento de 
los ciudadanos hacia sus instituciones a través del conocimiento claro, evaluado 
y con pleno acceso a la información de los procesos realizados para procurar y 
administrar justicia.

La participación de expertos en la materia provenientes de Argentina, Perú, 
Chile, Estados Unidos y Canadá, así como la valiosa colaboración de servidores 
públicos, académicos y miembros de la sociedad civil de nuestro país, queda 
plasmada en la presente memoria. A todos ellos, así como a las instituciones 
que con su apoyo hicieron posible la realización del 5° Seminario Internacional 
Transparencia y protección de datos en la procuración e impartición de justicia, 
nuestro más profundo y sincero agradecimiento.

Instituto de Acceso a la Información Pública 
yProtección de Datos Personales
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Lic. Areli Cano Guadiana
Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

Muy buenos días a todos. Es un 
gran honor darles la bienvenida a las 
personalidades que nos acompañan 
en el presídium: a la Presidenta de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa, Alejandra Barrales; al doctor 
Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal; 
al Abogado General de la UNAM, 
Luis Raúl González Pérez; al doctor 
Miguel Ángel Mancera, Procurador de 
Justicia del Distrito Federal; a la doctora 
Jacqueline Peschard, Comisionada 
Presidenta del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos; al doctor Luis González 
Placencia, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal; 
y al licenciado Miguel Pulido, Director 
Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación, A.C. De igual forma, doy 
la bienvenida al maestro Oscar Guerra 
Ford, Comisionado Presidente de este 
Instituto.

Para el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales es una satisfacción el celebrar la quinta edición del Seminario 
Internacional, que a través de estos años se ha conformado como un espacio en 
el cual han confluido importantes especialistas de distintas áreas para reflexionar, 
discutir y propiciar conocimiento en torno a los temas materia de este órgano 
garante.

Reseña curricular 

Es licenciada en derecho por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Tiene estudios concluidos de 
Maestría en Administración Pública por el 
Instituto Nacional de Administración Pública, 
y ha acreditado cuatro diplomados: Derecho 
Electoral Mexicano (Universidad de Xalapa), 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
(INAP), Derecho fiscal (ITAM) y Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (UAM- 
CIPDF). En el ámbito de la administración 
pública colaboró en la Procuraduría General 
de la República como abogada instructora. 
Posteriormente, fue asesora jurídica y 
parlamentaria en la I Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
y después coordinadora de asesores de la 
Presidencia del Instituto Electoral del Distrito 
Federal. Desde marzo de 2006 se desempeña 
como Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Asimismo, es autora de diversos 
artículos de divulgación en materia de acceso 
a la información pública, partidos políticos y 
transparencia, y ha participado en calidad de 
ponente en diplomados, cursos y seminarios 
relacionados con el derecho de acceso a la 
información, la transparencia y rendición de 
cuentas.
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El Seminario Internacional en 
todas sus ediciones no hubiera sido 
posible sin la valiosa colaboración de 
la Asamblea Legislativa, el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, 
el gobierno de la Ciudad de México y 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, así como de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, y de FUNDAR Centro 
de Análisis e Investigación.

En esta ocasión, debido a la temática que ocupa al Seminario Internacional, 
también nos acompañaron en este esfuerzo institucional la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra 
máxima casa de estudios.

A nombre del InfoDF les damos nuestro más sincero agradecimiento a todas 
las instituciones mencionadas.

Sean también bienvenidos los titulares de las distintas entidades del gobierno 
de la Ciudad de México, los representantes de los órganos autónomos del Distrito 
Federal, los amigos y compañeros comisionados, consejeros de los órganos 
garantes en materia de transparencia, y quisiera hacer una mención especial a  
los titulares de las oficinas de información pública, quienes son pieza fundamental 
en el trabajo cotidiano de la transparencia y la protección de datos personales.

De igual forma, les doy la bienvenida a los representantes de los medios 
de comunicación que cubren el Seminario, y en especial a todos los asistentes 
que amablemente nos acompañan en este recinto y a quienes nos escuchan por 
Internet en la transmisión simultánea.

Sean todos ustedes bienvenidos.

El presente Seminario intitulado “Transparencia y Protección de Datos 
Personales en la Procuración e Impartición de Justicia”, tiene como objetivo servir 
como un espacio interinstitucional y especializado para la discusión y el análisis 

VIDEO

VIDEO

Para ver el video de inauguración ingrese a: 

http://www.infodf.org.mx/web/sm/
index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=193:inauguracion&catid=14:vi

deos&Itemid=34
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de las temáticas relativas al derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales, mediante el intercambio de experiencias y de conocimientos 
entre especialistas, servidores públicos y personas interesadas en el tema, 
estimando su trascendencia en el enriquecimiento del conocimiento y en el aporte 
de ideas que incidan en el mejoramiento del ejercicio de estos dos derechos como 
estrategias que pueden generar confianza en la relación entre la sociedad y el 
gobierno, promoviendo así el fortalecimiento del sistema legal, del cual derivan 
normas e instituciones acatadas por la sociedad para la constitución de un Estado 
de Derecho sólido y democrático.

El Seminario Internacional se encuentra estructurado en cuatro mesas de 
análisis, una conferencia magistral y una videoconferencia. Para su desarrollo, el 
Instituto está honrado de contar con la presencia internacional de funcionarios, 
especialistas y representantes provenientes de Argentina, Perú, Chile, Estados 
Unidos y Canadá, quienes nos compartirán su experiencia en el ámbito de su 
competencia con el aporte de invaluables elementos comparativos que sin duda 
enriquecerán la discusión generada en este espacio.

En nombre del InfoDF y de las instituciones convocantes sean todos 
bienvenidos al 5o Seminario Internacional.

Muchas gracias por su asistencia.
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Dr. Luis Armando 
González Placencia

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Muy buenos días a todos, a los distinguidos 
miembros del presídium, a los invitados 
especiales, y a los compañeros de los 
medios de comunicación.

Hoy más que nunca tenemos enfrente 
el importantísimo reto de armonizar 
las necesidades que se  generan en el 
sistema de procuración e impartición de 
justicia, derivadas por la situación de 
inseguridad que en general se vive en el 
país, con la obligación de proteger los 
datos personales.

Todos hemos visto cómo en los últimos meses se ha dado un especie de 
oposición entre la necesidad que se presenta frente a la ciudadanía, de identificar a 
las personas que victimizan a los ciudadanos, con la obligación de las autoridades 
de proteger los datos personales, de mantenerlos en reserva porque forman parte 
de la identidad de las y los ciudadanos.

En ese contexto se genera una aparente colisión entre esta importante 
tarea de dar a conocer lo que está ocurriendo hoy en materia de procuración e 
impartición de justicia a la ciudadanía, de que los medios también se nutran de 
esa información pero, por otra parte, y a partir ya de la incorporación explícita del 
principio de presunción de inocencia en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se da claramente la necesidad de armonizar esa demanda 
ciudadana y esa demanda de los medios de comunicación con la, insisto 
nuevamente, obligación del Estado mexicano y de las instancias de procuración e 
impartición de justicia de mantener estos datos en reserva.

Reseña curricular 

Es Doctor en Ciencias Penales por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. Actualmente 
es Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Entre 
los años de 2006-2009, en la CDHDF se 
desempeñó como Tercer Visitador General. 
Asimismo, ha sido investigador del Instituto de 
la Judicatura Federal (2001-2004), del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (2004-2006), y 
Consultor para la Reforma de la Justicia Penal 
Juvenil de la UNICEF (2003-2006). El Sistema 
Nacional de Investigadores del Conacyt lo 
reconoce como Investigador Nacional Nivel II.
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Estoy seguro de que, como ha ocurrido ya en las conversaciones bilaterales 
y en los actos que hemos tenido, tanto con el Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal como con el Magistrado Edgar Elías Azar, sobre casos 
particulares, en este seminario se darán las condiciones para que se generen 
criterios que permitan garantizarle a los ciudadanos que sus datos personales 
estarán plenamente protegidos y que ello de ninguna manera obstaculizará la 
acción de la procuración y la impartición de justicia.

En ese sentido me es muy grato que la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal pueda participar en este evento, y no me queda más que augurar, 
como estoy seguro que será, el mayor de los éxitos para los trabajos que se inician 
esta mañana.

Muchísimas gracias.
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Dr. Edgar Elías Azar
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Quiero ofrecer una disculpa a este 
selectísimo auditorio debido a que por 
motivos de que fui convocado a un 
Pleno, que se llevará a cabo en escasos 
minutos, me obliga a retirarme y ser 
breve en el discurso. 

Me dirijo con mucho respeto y mucho 
afecto, particularmente, al Presidente 
del InfoDF, Mtro., Oscar Guerra Ford, 
por los grandes esfuerzos realizados 
para convertir al Distrito Federal en lo 
que llamo “una casa de cristal”. De igual 
forma, a mi estimada amiga, la diputada 
Alejandra Barrales, al Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, 
Dr. Miguel Ángel Mancera, quien acaba 
de recibir un premio internacional en 
el extranjero por los esfuerzos que ha 

hecho en materia de procuración de justicia. A la doctora Jacqueline Peschard, 
al Lic. Luis Raúl González Pérez, al Dr. Luis Armando González Placencia, al Lic. 
Miguel Pulido, y a la Comisionada Ciudadana, Areli Cano.

Este Seminario Internacional tiene como principal propósito el intercambio 
de experiencias y conocimientos: México y, particularmente esta ciudad, que es el 
centro político de las decisiones financieras y políticas más importantes de nuestro 
país, y quizá en gran parte de Latinoamérica, no puede seguir en el oscurantismo.

El cambio que ha imprimido el Jefe de Gobierno en torno a la política de 
transparencia, y que muy bien ha instrumentado este Instituto, ha convertido a la 
Ciudad de México en un ejemplo de transparencia en todo el país.

Reseña curricular 

Es Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, y del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal. Es doctor en Derecho 
por la Universidad Complutense, maestro 
en Contratos Civiles, por la Universidad 
Iberoamericana, y licenciado en Derecho por   
 la UNAM. Tiene experiencia por trece años 
en      la Administración Pública Federal y Estatal, 
en cuyo lapso ha desempeñado los cargos 
de Director Jurídico de la Administración 
del patrimonio de la Beneficencia Pública, 
Director de Normatividad y Control de la 
Dirección General de Adquisiciones, Director 
de Legislación y Consulta de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero.
Asimismo, ha sido académico y catedrático de 
las Universidades Americanas de Acapulco, 
Anáhuac del Sur, Iberoamericana, ITAM, 
Escuela Libre de Derecho e Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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La presencia de ponentes internacionales dará cuenta de ello, y estoy seguro 
de que con base en las experiencias que hemos vivido en el Distrito Federal, 
habrán de abrevar de lo bueno y señalarán las deficiencias o las limitaciones 
con las que aún tenemos. El propósito de este intercambio de experiencias es 
identificar todos los logros y desafíos que a nivel local y e internacional tenemos en 
el tema de la transparencia. Asimismo, los dilemas conceptuales entre impartición 
y procuración de justicia será uno de los temas que se van a tocar y que nosotros 
estaremos muy ocupados por aportar las experiencias que hemos tenido en 
nuestro Tribunal.

No debemos olvidar que nuestro Tribunal es la casa de la justicia de la Ciudad 
de México en donde se resuelven un poco más de 300 000 asuntos al año y que 
diariamente se dictan cerca de mil sentencias, centenares de audiencias y más 
de 17 000 acuerdos y que, finalmente, podemos decir con mucho orgullo que el 
Tribunal Superior de Justicia es uno de los elementos fuertes y más sólidos de la 
paz social que hoy vivimos en la ciudad. Lo digo con orgullo porque tenemos un 
Tribunal fuerte que funciona y que trabaja.

De los dilemas conceptuales entre impartición y procuración de justicia 
dará cuenta la Procuraduría por medio de su titular, sobre las formas de cómo 
hemos trabajado conjuntamente para darle más solidez a las responsabilidades 
de ambos titulares sobre los nuevos modelos de procesos judiciales que estamos 
enfrentando y cuya esencia es que sean públicos, además de muchísima 
transparencia en las decisiones de la Judicatura.

Esos son los nuevos retos que enfrentamos; los estamos asumiendo porque 
somos conscientes de que  el Tribunal Superior de Justicia representa uno de los 
termómetros más importantes en materia de justicia, y por eso, precisamente, es 
el reto de la transparencia.

No me queda más que agradecer la presencia de los ponentes, que sé que 
fortalecerán en mucho este evento, y decirles que la conclusión del Tribunal 
Superior es que el único camino para mejorar nuestra justicia es la transparencia, 
porque sólo a través de ella conoceremos nuestras fortalezas, pero también 
nuestras debilidades.

Muchas gracias a todos y mi gratitud para este Instituto.
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Lic. Luis Raúl
González Pérez

Universidad Nacional Autónoma de México

Muy buenos días tengan todos y ustedes, 
distinguidos miembros del presídium, 
ponentes del evento, miembros de la 
comunidad universitaria, apreciados 
invitados, señoras y señores.

Es un honor para el de la voz, a nombre 
del Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el doctor José 
Narro, el darles la más cordial bienvenida 
a las instalaciones del Palacio de la 
Escuela de Medicina, recinto histórico 
de esta máxima casa de estudios, y en el 
cual se llevará a cabo este 5º Seminario 

Internacional, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

El señor Rector tenía el mayor interés en asistir y darles la bienvenida a 
este magno evento, pero surgieron imponderables que le impidieron asistir 
el día de hoy con ustedes. Sin embargo, les expreso que tanto el señor Rector 
como esta Universidad mantienen un serio interés y compromiso invariable con 
la transparencia y el acceso a la información pública, lo cual se demuestra con la 
reciente aprobación por el Consejo Universitario, como máximo órgano legislativo 
de la institución, del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en cuyo diseño se cumple con los principios que sobre el derecho de 
acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas 
establecen los artículos 6 y 16 constitucionales. Conforme a la naturaleza de 
la Universidad, en la cual la mayor parte de sus decisiones se toman de manera 
colegiada, dicho reglamento configura órganos de acuerdo con la esencia de 
la universidad pública, que es la academia. 

Reseña curricular 

Es licenciado en Derecho por la UNAM. Desde 
2009 se desempeña como abogado general 
de la UNAM. Cuenta con el diplomado en 
estudios avanzados en derechos humanos 
por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España. Fue miembro fundador 
de la Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos, en la cual ha ocupado los cargos de 
Director General Administrativo (1990-1991), 
Primer Visitador General (1995-1996), Director 
General de Asuntos Indígenas (2001-2004), y 
Director General del Programa de Agravios a 
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos 
Humanos (2005-2008). 
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Consecuentemente se han creado órganos colegiados especializados, 
encargados de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información, así 
como de los recursos de revisión y reconsideración que, en su caso, se interpongan; 
esencialmente dichos órganos estarán compuestos por académicos en el momento 
de ser designados no contarán  con un cargo administrativo en la UNAM, con lo cual 
se garantiza una independencia e imparcialidad de sus determinaciones.

En este nuevo reglamento se protege el derecho a la vida privada y el acceso 
a los datos personales que detenta la Institución, fortaleciendo los procedimientos 
de acceso y protección de dichos datos, mediante la inserción de las figuras 
ARCO señaladas en el Artículo 16 de la Constitución. Asimismo, se contempla la 
posibilidad de interponer el recurso de revisión cuando se consideren afectados 
dichos derechos.

Hasta aquí me he referido brevemente a la importancia que le ha dado la 
UNAM a la transparencia y protección de datos en su organización interna. Pero 
también creo pertinente mencionar que para la Universidad la transparencia es un 
elemento indispensable en la consolidación de una política en materia de seguridad 
y justicia que responda a la problemática que en dicha materia se vive en el país.

En el mes de agosto de este año, la Universidad presentó el documento 
intitulado “Elementos para la construcción de una política de Estado para la 
seguridad y justicia en democracia”, el cual contiene la propuesta que se formula 
desde la UNAM en la materia, y donde se señalan los aspectos principales que, en 
nuestra opinión, se deberían de tomar en consideración al formular las políticas 
públicas en materia de seguridad y justicia.

En dicha propuesta se reconoce que el impulso de la transparencia y la rendición 
de cuentas constituyen el primero y más importante factor de transversalidad a 
consolidar entre los diversos sectores implicados en la política de seguridad y justicia.

El momento excepcional de violencia que atraviesa el país debe ser considerado 
no para claudicar en la consolidación de nuestras instituciones, sino para 
fortalecerlas a través de los mecanismos idóneos de gestión y toma de decisiones 
propios de una sociedad democrática.

En este contexto pocas medidas tendrían un impacto tan adverso a la 
generación  de la confianza ciudadana como el debilitamiento de los órganos 
garantes del derecho de acceso a la información y la sujeción de éste a supervisiones 
o controles inaceptables.
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La transparencia es un componente indispensable en el desarrollo 
institucional, pero sobre todo una herramienta de generación de confianza y 
construcción de relaciones y sinergias productivas con la comunidad.

En ocasiones, la rendición de cuentas mediante el acceso a la información se 
considera un ámbito excepcional en el caso de la seguridad pública, por la sola 
materia de la función ejercida; sin embargo, aún no se cuentan con los mecanismos 
de gestión, de información en algunas instituciones de seguridad y justicia, que 
permitan a la ciudadanía acceder a datos puntuales, veraces y oportunos de forma 
sistemática y periódica.

Como consecuencia de estos dos factores, el cumplimiento de las 
instituciones de seguridad y justicia, con los deberes de transparentar el ejercicio 
de sus funciones, es relativamente escaso en algunas de ellas, en particular en 
aspectos cualitativos de la gestión institucional.

Cualquier estrategia de reforma de los sectores de seguridad y justicia debe 
hacerse cargo de las condiciones actuales en las que se conducen los mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas.

En concordancia con ello es que la Universidad formula, como una propuesta 
concreta, el convertir a los Institutos de Acceso a la Información Pública en 
órganos constitucionales autónomos, con facultades legales suficientes para que 
cumplan sus fines.

No es el momento para hablar a detalle de los elementos contenidos en la 
propuesta formulada desde la Universidad en materia de seguridad y justicia en 
democracia; sin embargo, atendiendo a la materia de este Seminario Internacional 
que hoy inicia sus trabajos, no quise dejar pasar la oportunidad de compartir 
con ustedes estas consideraciones sobre la gran importancia que para la UNAM 
tiene la transparencia en la procuración e impartición de justicia, así como para 
consolidar las instituciones y los valores democráticos en nuestro país.

Permítanme concluir deseándoles unas fructíferas deliberaciones en todas 
las mesas de este evento, en las que seguramente se señalarán conclusiones y 
recomendaciones muy valiosas sobre el tema que nos ocupa.

Muchas gracias.
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Dra. Jacqueline 
Peschard Mariscal

Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos

Muy buenos días. Estoy muy honrada de 
estar en este maravilloso Palacio de la 
Escuela de Medicina y quiero agradecerle 
a la Comisionada Ciudadana  Areli Cano y, 
desde luego, al Comisionado Presidente 
del InfoDF,  Oscar M. Guerra Ford. No 
puedo dejar de saludar a la diputada 
Alejandra Barrales, a Miguel Pulido, 
a Luis Armando González Placencia, 
a Luis Raúl González Pérez y, desde 
luego, al señor Procurador Miguel Ángel 
Mancera, y sumarme a la felicitación 
por todos los reconocimientos que ha 
recibido en los últimos meses.

Hace poco más de un mes, en la 8ª 
Semana de Transparencia que organizó 
el IFAI, cuyo tema fue “Estado fuerte, 
Estado transparente”,1 yo señalaba que la seguridad del Estado no se entiende sin 
la seguridad y el bienestar de sus integrantes. De ahí que un adecuado sistema de 
procuración y administración de la justicia son la clave para que se pueda lograr 
ese bienestar y esa seguridad en los ciudadanos.

En el contexto de inseguridad que vive nuestro país, me atrevo a decir que la 
transparencia es uno de los ejes de la impartición de justicia que puede contribuir 
enormemente a resarcir la confianza de los mexicanos en sus instituciones. Dicho 
de otra manera, las instituciones del Estado que son opacas, resultan incluso muy 
vulnerables ante el poder corruptor de la delincuencia organizada.

1 Para una revisión de lo discutido en la 8ª Semana de Transparencia, véase el documento en el sitio: 

http://snt.ifai.org.mx/downloads/PANEL%204%20-%20QUE%20SE%20NECESITA%20PARA%20AVANZAR.pdf.

Reseña curricular 

Es Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio 
de Michoacán. Actualmente es Presidenta del 
Instituto de Acceso a la Información Pública, 
y fue Consejera Electoral del Instituto Federal 
Electoral; ha sido Profesora en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en el Centro 
de Estudios Sociológicos en El Colegio de 
México, en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, en el Instituto Dr. José 
María Luis Mora y en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Recibió la beca COMEXI-WWIC de enero a 
junio de 2005. Entre sus publicaciones se 
destacan: Las elecciones federales de 1988 en 
México, Hacia la sociología, La cultura política 
democrática, Las elecciones federales de 
1991, y Cultura política.
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Cabe destacar que el sistema de justicia, precisamente porque tiene la 
trascendental y muy delicada responsabilidad de resolver los conflictos jurídicos 
y, sobre todo, de garantizar el ejercicio de derechos, posee la obligación de ser un 
sistema transparente y, al mismo tiempo, capaz de proteger los datos personales 
de quienes se someten a la jurisdicción de dichos órganos; es decir, tiene la 
obligación de garantizar la autodeterminación informativa de los ciudadanos.

Y precisamente porque la función judicial resuelve asuntos en los que la 
diversidad de los sectores involucrados es tan amplia como el país mismo, sus 
resoluciones deben abarcar a todos por igual, sobre todo hoy que los fallos y las 
sentencias alcanzan una difusión muy amplia.

Como afirmaba Jeremy Bentham, “La publicidad es el alma de la justicia, no 
sólo porque es la más eficaz salvaguarda del testimonio, del que asegura, gracias 
al control del público, la veracidad, sino sobre todo porque favorece la probidad 
de los jueces al actuar como freno en el ejercicio de un poder del que es tan fácil 
abusar, permite la formación de un espíritu cívico y el desarrollo de una opinión 
pública fuerte.”

Por eso no hay duda de que en un Estado democrático, la transparencia y la 
rendición de cuentas contribuyen a mejorar la calidad de la impartición de justicia 
al abrir sus procesos al escrutinio público y con ello elevar el nivel de exigencia 
sobre los juzgadores.

Ya lo decía al inicio del siglo XX el famoso ministro de la corte estadounidense 
Louis Brandeis: “La luz del sol es el mejor desinfectante.”

No me resta sino agradecer al InfoDF y a sus comisionados ciudadanos por 
la invitación. Estoy segura de que este Seminario habrá de ofrecer muy variadas 
aportaciones para la reflexión pública sobre la relación entre la procuración e 
impartición de justicia, así como a unos novedosos derechos humanos: el acceso 
a la información y la protección de datos personales.

Enhorabuena y les deseo lo mejor para el Seminario.
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Lic. Miguel
Pulido Jiménez

FUNDAR A.C.

Buenos días tengan todos ustedes, 
distinguidos miembros del presídium. 
Por cuestiones de tiempo, ahorro el 
saludo individual, pero mis afectuosos 
saludos a todos. A las personas que 
nos acompañan desde el extranjero, 
también un atento saludo.

Éste es el quinto año de la 
realización de este Seminario, el cuarto 
en el que participamos desde Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación, y el 
tercero en el que co-convocamos.

En todos los años los temas han 
sido profundamente pertinentes. Por tal 
razón considero que no es necesario 
dar muchas explicaciones ni dar 
demasiadas justificaciones sobre la 
importancia y la pertinencia de la transparencia en la procuración e impartición de 
justicia en nuestros días, pues son cosas que se explican por sí mismas. Además, 
quienes me antecedieron en la palabra ya lo hicieron con suficiente detalle. Con 
todo, me gustaría subrayar el gran acierto que significa abordar el tema desde la 
perspectiva que aquí se ha planteado.

Quisiera simplemente decir que reconozco que la procuración y la impartición 
de justicia es un tema sensible al cual se le ha hecho mucho daño cuando se le ha 
aislado de la política. El mismo daño o quizá más que aquel que se causa cuando 
la politización y el uso mezquino de la crítica, y de las deficiencias que revela la 
transparencia, se usan con ligereza.

Reseña curricular 

Licenciado en Derecho por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (Campus Monterrey). Se especializó 
en Derechos Humanos y Procesos de 
Democratización en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile. Cursó estudios de 
posgrado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En el ámbito docente ha sido 
profesor de los servicios profesionales de la 
Secretaría  de Gobernación y de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
También ha impartido diversos diplomados y 
cursos sobre el tema de transparencia y acceso 
a la información en distintas instituciones. 
Es autor de diversos ensayos entre los que 
destaca “Construir obra pública, edificar 
ciudadanía”, su más reciente publicación. Es 
catedrático de Derecho de la Información en 
la Universidad Iberoamericana. Actualmente 
es Director Ejecutivo de Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación A.C.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

26

Por esa razón estoy convencido de que el diálogo abierto, plural y sensato 
que tendremos en este Seminario, aportará elementos valiosos que nos ayuden  a 
encontrar formas relevantes para fortalecer los fundamentos que nos permitan 
hacer de las instancias de justicia  –vistas desde un sentido más amplio, razón  por 
la que incluso consideraría a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal– instituciones abiertas y conectadas con la ciudadanía.

No diré más porque creo que las personas invitadas a exponer tendrán 
suficiente tino y suficiente criterio para compartir con nosotros información 
relevante.

Sólo digo que sean provechosos los trabajos, como estoy seguro que así 
serán.

Gracias.
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Dip. Alejandra
Barrales Magdaleno
Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Muy buenos días, maestro Oscar 
Guerra, distinguidos integrantes de este 
presídium, amigas y amigos que nos 
acompañan en esta mañana.

Quiero saludar y reconocer de 
manera especial la presencia de todos 
los visitantes provenientes de otros 
países del continente Americano, así 
como de otros estados de la República 
Mexicana. Bienvenidos.

Para quienes estamos a cargo de 
la elaboración de leyes en esta ciudad 
nos es verdaderamente grato asistir 
a la celebración del 5º Seminario Internacional. Con esta edición es la tercera 
oportunidad que tiene la presente legislatura de acompañar al Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
que ha tenido el acierto y la visión de convocar a este tipo de eventos. Por ello 
queremos reconocer el gran mérito de sus integrantes, en la realización del 
Seminario Internacional, el cual no sólo figura como un espacio donde se desarrolla 
un saludable debate y reflexión, sino en donde también se generan resolutivos que 
aportan en tan importante materia  y como es el acceso a la información y los 
datos personales.

Es precisamente en materia de transparencia donde el Distrito Federal ha 
sido reconocida como la ciudad número uno en el país. Así fue considerado 
recientemente por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y 
Fundar, que son los que otorgan dicho reconocimiento. Reconocimiento que nos 
parece muy importante subrayar, sobre todo debido a los momentos difíciles que 
hoy vive nuestro país, en términos de inseguridad y de violencia.

Reseña curricular 

Cursó la Licenciatura en Derecho y Maestría 
en Administración Pública (INAP). Además, ha 
tomado diplomados en Administración Pública 
(Universidad del Claustro de Sor Juana) y 
en Administración de Recursos Humanos 
(ITAM). Ocupó la Secretaría General del 
Sindicato de Sobrecargos de Aviación, y de la 
Federación de Empresas de Bienes y Servicios 
(FESEBES), así como la Vicepresidencia de 
Asuntos Políticos, Económicos y Sociales 
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). 
Ha sido Presidenta del PRD-DF y actualmente 
es Presidenta de la Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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Por ese motivo este 5º Seminario adquiere una especial importancia debido al 
tema fundamental que lo convoca, que es la procuración e impartición de justicia.

Por obvias razones, nos parece relevante que tengamos la oportunidad de 
escuchar experiencias de otros países y lugares en donde también se ha abordado 
tan importante tema.

Estoy convencida y segura que surgirán de este Seminario resolutivos 
significativos que se convertirán en base y estructura para que el Distrito Federal 
se mantenga en la vanguardia en materia de transparencia.

Tan sólo en el año anterior, en el Distrito Federal teníamos 68 sujetos 
obligados de cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información, y el día de 
hoy existen 147 sujetos obligados. Eso muestra un avance importante. De igual 
forma consideramos fundamental que podamos involucrar a todos los entes que 
participan en la procuración e impartición de justicia debido a que ello dará la 
posibilidad de seguir haciendo de esta ciudad, el lugar donde hay menos violencia 
e inseguridad en el país.

Por eso reconozco al maestro Oscar Guerra, y a los integrantes del Instituto, 
su trabajo. 

Muchas felicidades.
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Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa

Procurador General de Justicia del Distrito Federal

Muy buenos días a todos ustedes. 
Permítanme dirigir un saludo de manera 
muy particular para todos  los integrantes 
de este foro; para todos los visitantes a 
esta ciudad, una ciudad amiga, que los 
recibe con los brazos abiertos y, por 
supuesto, con este mensaje que es del 
Jefe de Gobierno.

Agradecemos puntualmente la invitación 
que se nos ha formulado para participar 
en este importante evento que nos congrega, y nos llama a reflexionar sobre la 
transparencia y el acceso a los datos respecto de nosotros, los sujetos obligados.

Es muy importante realizar este tipo de foros internacionales, sobre todo 
cuando estamos ya en presencia del 5º Seminario Internacional, en el cual se 
viene trabajando desde 2007, y hoy tenemos muy clara la importancia de la 
transparencia en el ejercicio de la función pública.

Sabemos que el ejercicio de la transparencia es fundamental para prevenir el 
abuso del poder; sabemos que con ese ejercicio de la transparencia la sociedad 
civil gana, pero nosotros también ganamos con mejores prácticas.

Seguramente se hablará de temas que tienen que ver con protección de 
datos, de rendición de cuentas, y de cómo podemos nosotros tener acceso a las 
mejores líneas de desarrollo de la transparencia.

Resulta claro que la transparencia, la protección de datos y el acceso a la 
información se encuentran directamente vinculados también con el tema de los 
derechos humanos.

Reseña curricular 

Es Licenciado en Derecho, especialista en 
Derecho Penal y Doctor en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Asimismo, es especialista en Derecho 
Penal por las Universidades de Salamanca 
y de Castilla-La Mancha, España. Se ha 
desempeñado como Subprocurador de 
Procesos de la PGJDF, Consejero de la 
Judicatura del D.F., y Director Jurídico de 
la SEDESO, entre otros importantes cargos 
en la administración pública. Actualmente es 
Procurador General de Justicia del D.F.
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En esta ciudad tenemos un programa especialmente diseñado a la protección 
de los derechos humanos, con un apartado específico para los temas de acceso 
a la información.

Es por eso que nosotros felicitamos cumplidamente al Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal, así como al 
IFAI, por la coordinación que se ha dado entre estas dos instancias. Agradecemos 
todo lo que tiene que ver con la capacitación que nos han brindado a nosotros 
los sujetos obligados para estar más claros de qué significa la transparencia y la 
protección de datos.

Vamos a estar muy pendientes nosotros, los sujetos obligados, del desarrollo 
de este Seminario, de las líneas que se habrán de abordar, de las conclusiones a 
las que seguramente habremos de llegar, y vamos a estar muy pendientes para 
continuar siendo la ciudad más transparente pero, sobre todo,  para continuar 
viviendo en una ciudad en donde se pueda palpar y se pueda vivir lo que es el 
poder de la sociedad civil.

Muchas gracias por la invitación.

Enhorabuena para todos.



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

31

Mtro. Oscar M. 
Guerra Ford

Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal

Muy buenos días a todos ustedes, 
distinguidos miembros del presídium. 
Titulares de instituciones del Distrito 
Federal; compañeros presidentes, 
comisionados y consejeros de diversos 
órganos garantes de todo el país; 
amigos especialistas que nos visitan del 
extranjero; compañeros responsables 
de las oficinas de información pública, 
quienes hacen cotidianamente que este 
derecho sea válido en el Distrito Federal; 
amigos todos, muy buenos días.

El Instituto agradece a todas las instituciones que han colaborado en el 
desarrollo de este Seminario y de los anteriores: a la Asamblea Legislativa, a la 
diputada Alejandra Barrales; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar 
Elías; a Fundar, Centro de Análisis y de Investigación, representado por Miguel 
Pulido; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y a su Presidente 
Luis González, muchísimas gracias; a la Procuraduría General de Justicia, señor 
Procurador Miguel Ángel Mancera también muchas gracias por todo el apoyo que 
nos da para que esto pueda ser una realidad.

A todos ellos nuestro agradecimiento, no sólo por el presente evento sino por 
el esfuerzo cotidiano en favor de la transparencia.

También queremos agradecer a nuestra máxima casa de estudios, a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, que amablemente nos ha acogido en 
estos cinco años en este hermoso recinto, donde solamente sesiona el Consejo 
Universitario. Señor abogado de la UNAM, por este conducto agradezca al Rector 

Reseña curricular 

Es Maestro en Ciencias Económicas por la 
Unidad Académica del Posgrado del C.C.H. de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Actualmente es Comisionado Presidente del 
InfoDF. Cuenta con un diplomado en Principles 
and tecniques of fundraising por la Universidad 
de Indiana en EE.UU. Es profesor asociado C, 
con 27 años de experiencia en la Facultad de 
Economía de la UNAM. Ha sido Presidente 
de la Asociación de Economistas de América 
Latina y el Caribe y del Colegio Nacional 
de Economistas. Ha realizado múltiples 
publicaciones en materia de transparencia, 
fiscalización y rendición de cuentas.
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de la UNAM por el apoyo y deséele la mejor de las suertes en el proyecto que está 
emprendiendo en estos días.

Hoy celebramos el 5° Seminario Internacional. En cada una de las ediciones del 
Seminario el Instituto ha buscado analizar los temas de transparencia y acceso a la 
información pública relacionados con diversas perspectivas. Así, hemos discutido 
y analizado el tema de la “Transparencia, Confianza Ciudadana e Instituciones”, 
“Acceso y Protección de Datos Personales”, “Hacia una Nueva Generación de 
Transparencia”, y la “Transparencia en las Políticas Económicas y Sociales”1.
Sin duda, en cada una de las ediciones, han sido analizadas y perfiladas áreas 
de oportunidad y mejora en el ejercicio del derecho del acceso a la información. 
Actualmente, incluso, podemos afirmar que han sido instrumentadas en favor de 
todos los ciudadanos.

Muchos de los comentarios y las propuestas fueron incorporadas en la última 
reforma que aprobó la Asamblea Legislativa2 con el objeto de tener una norma 
de vanguardia que, de acuerdo con diversos estudios3, ha colocado al Distrito 
Federal como la entidad que tiene un mejor ejercicio o normatividad en la materia 
en el país.

En el desarrollo de los trabajos del presente Seminario, nuestros conferencistas 
podrán dar cuenta sobre la procuración e impartición de justicia y su aplicación 
en el ámbito de la transparencia, así como analizar los modelos de procesos 
judiciales en los cuales prevalezca como un criterio fundamental la transparencia, 
pero también la protección de los datos personales.

En este sentido, es que escucharemos a expertos nacionales, de 
organizaciones de la sociedad civil, de instituciones académicas y también 
funcionarios de distintos niveles y órganos de gobierno; de igual forma, a 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a especialistas 
internacionales provenientes de países como Argentina, Canadá, Chile, Estados 

1 Para una revisión de los seminarios anteriores confróntese las memorias en la dirección electrónica, <http://www.

infodf.org.mx/web/index.php?option=com_wrapper&Itemid=329>.
2 Reforma realizada el 29 de agosto de 2011.
3 Los estudios referidos son, especialmente la Métrica de la Transparencia 2010, realizado por el CIDE, y cuyos 

resultados se encuentran en: <http://www.metricadetransparencia.cide.edu/metrica.html>; y al Índice del Derecho de 

Acceso a la Información en México, elaborado por las organizaciones no gubernamentales Fundar, A.C. y Article XIX que 

se puede revisar en: <http://www.checatuley.org/>.
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Unidos, Perú y República Dominicana, de los cuales agradecemos su aceptación 
para participar en este Seminario. 

En el Distrito Federal, en materia de acceso a la información, las instituciones 
vinculadas a la procuración e impartición de justicia han mostrado un gran interés 
hacia los ciudadanos. Al respecto, simplemente les comento que, desde el año 
pasado hasta este momento, el Tribunal Superior de Justicia ha recibido más de 
4000 solicitudes de acceso a la información en tanto que la Procuraduría General 
de Justicia está en el orden de las 3 500 solicitudes de información, cuyos datos 
muestran el interés de los ciudadanos por las instituciones que procuran e 
imparten justicia en nuestra ciudad.

También hay que resaltar que estas dos instituciones –el Tribunal Superior 
de Justicia y la Procuraduría General de Justicia– al igual que la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal –porque me sumo a lo que dice el Lic. 
Miguel Pulido de que también en la Comisión se procura y se imparte justicia–, 
destacan por que sus portales de Internet siempre tienen la calificación de 100%  
en materia de cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley.

En este sentido, es importante subrayar el compromiso de dichas instituciones 
por el acceso a la información pública y hoy también por la protección de los datos 
personales.

La Procuraduría General de Justicia ha llevado a cabo proyectos exitosos 
de innovaciones en materia de transparencia, que van más allá de la propia 
ley y que, como se ha dicho aquí, han sido reconocidos tanto nacional como 
internacionalmente.

Tal ha sido el caso del Ministerio Público Transparente, el cual con 
el desarrollo y uso de la tecnología se convierte en un instrumento más a favor del 
derecho al acceso a la información y, sobre todo, apoya a un ejercicio específico  de 
la función pública en donde la transparencia es el pilar de la actividad de los 
servidores públicos.

Asimismo, se ha desarrollado el sistema de seguimiento de averiguaciones 
previas vía Internet, el cual permite a los denunciantes, mediante una clave de 
usuario proporcionado por la Procuraduría, conocer el estatus en que se guarda 
su denuncia.
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En el caso del Tribunal Superior de Justicia y conjuntamente con la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, han generado una serie de indicadores 
en materia de impartición de justicia y de derechos humanos, los cuales permiten a 
los ciudadanos conocer la eficiencia en las acciones realizadas por dicho órgano.

Debemos continuar avanzando en la mejora de la gestión pública en todos 
los niveles de gobierno, en especial en aquellas áreas de actividad gubernamental 
de mayor sensibilidad para todos los ciudadanos, tal como es la procuración e 
impartición de justicia.

Sin duda, debemos reconocer la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en 
sus autoridades, lo cual tiene repercusiones significativas en el funcionamiento del 
sistema de administración de justicia y en la conducta negativa de los ciudadanos 
hacia estas instituciones.

En ese sentido es que proponemos el valor de la transparencia como el 
pilar en la construcción de una nueva relación de confianza entre autoridades 
y ciudadanos, pues el mejoramiento de la función pública en la procuración e 
impartición de justicia deberá tener, como una premisa fundamental, transparentar 
sus procesos.

La transparencia será el engrane de un círculo virtuoso entre el desempeño 
eficiente de la función pública y la conducta positiva de los ciudadanos por cumplir 
con lo ordenado en la normatividad y por las instituciones.

En este sentido, consolidemos nuestro Estado de Derecho con la legitimación 
no sólo de la ley, sino con el respeto a la autoridad a través del conocimiento claro, 
evaluado y con pleno acceso a la información de los procesos realizados para 
procurar y administrar justicia por parte de las instituciones encargadas para tal 
efecto.

Transparentar los procesos de cualquier institución pública constituye no 
sólo una condición necesaria para la rendición de cuentas, como lo señala la ley, 
sino también es un acto ético que todos los servidores públicos deben hacer a 
favor de una ciudadanía más y mejor informada.

En el Distrito Federal seguiremos avanzando hacia la generación y el acceso a 
la información pública que permita alcanzar un verdadero escrutinio de la función 
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pública y con ello continuar haciendo de la Ciudad de México la capital de la 
transparencia.

Voy a pedirles que se pongan de pie para hacer la declaratoria inaugural.

Siendo las 10 de la mañana con 7 minutos del día 20 de octubre del año 2011, 
me permito declarar inaugurados los trabajos de este 5o Seminario Internacional de 
Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia. 
Esperemos que las conclusiones y propuestas del Seminario sean para el bien de 
la Ciudad de México y  para el resto de nuestro país.

Muchísimas gracias y muy buenos días.
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Dr. Pedro Salazar Ugarte
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México

Muy buenos días a todos. Muchas 
gracias por esta invitación a este 5º 
Seminario Internacional.

En particular quiero agradecer 
a la Comisionada Areli Cano y al 
Comisionado Presidente Oscar Guerra.

Para mí es un honor compartir esta 
mesa con tan distinguidos panelistas, 
en particular con la Dra. Jacqueline 
Peschard.

En el momento de preparar mi 
ponencia para este Seminario me topé 
con varias dificultades. Aunque conozco 
los temas, sobre todo de transparencia 
y en general de datos personales, al visualizarlos desde la perspectiva de la 
procuración y de la impartición de justicia encontré más dilemas que respuestas.

Y, entonces, opté por enfrentar el tema desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales, y sobre todo de dos de esos derechos, uno de los cuales 
nos convoca directamente a la mesa el día de hoy, que es el de datos personales, 
y otro que está directamente relacionado con el tema de la procuración e 
impartición de justicia, aunque, digámoslo así, corre por una agenda paralela a 
la de los Institutos de Transparencia y Protección de Datos, que es el derecho de 
presunción de inocencia.

Lo primero que quiero decir es que, como ya nos enseñó Isaiah Berlin, 
hace muchos años, lamentablemente no siempre las cosas buenas, los bienes 
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valiosos, se llevan bien entre ellos, sino 

que muchas coyunturas y en muchas 

circunstancias entran en tensión. Una 

tensión que, en el caso del tema que 

nos ocupa, me parece se hace evidente 

cuando colocamos el principio de 

publicidad y de transparencia frente 

al principio de protección de datos 

personales, asociado, anclado, con el 

principio o derecho de presunción de 

inocencia.

El derecho de los datos personales, en el caso mexicano, se encuentra 

contenido en el Título 1º de la Constitución destinado precisamente, después de la 

reforma de junio de 2011, al capítulo de los derechos humanos y sus garantías. No 

sólo ello: el derecho de protección de los datos personales se encuentra contenido 

específicamente en el Artículo 16 de la Constitución, del cual me permito leer 

únicamente los dos párrafos que me interesan: 

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de 

excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 

o para proteger los derechos de terceros.

Este párrafo fue adicionado a la Constitución en junio de 2009 y, como podemos 

observar, y es lo que quiero subrayar, está incorporado en la Constitución en un 

artículo orientado específicamente a imponer límites a las potestades punitivas 

del Estado.

Se trata de una norma complementaria que vino a reforzar una disposición 

que ya se encontraba en el Artículo 6º de la Constitución desde el mes de julio de 

2007. El Artículo 6º dice: “Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno 

VIDEO

VIDEO

Para ver el video de la mesa 1 ingrese a: 

http://www.infodf.org.mx/web/
sm/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=151:videos-

m1&catid=14:videos&Itemid=34
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o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o a la rectificación de éstos.”

En principio, si hacemos una lectura segmentada de estas dos disposiciones, 
tenemos que la salvaguarda del contenido del Artículo 16 de la Constitución 
corresponde solamente a las autoridades jurisdiccionales; mientras que la 
protección de esta disposición del Artículo 6º correspondería a los Institutos de 
Transparencia y Protección de Datos.

Lo que yo sostendré en los siguientes minutos es que esto no necesariamente 
es así; porque si bien los jueces tienen la obligación de salvaguardar lo que 
les corresponde en el Artículo 16, también los Institutos de Transparencia y 
Protección de Datos Personales están obligados constitucionalmente a 
brindar  protección, tanto a lo que dispone el Artículo 6º como a lo que se refiere 
en ciertas circunstancias y coyunturas a lo establecido en el Artículo 16.

La protección de los datos personales, que son el bien jurídico tutelado 
por estas disposiciones, es un derecho humano que ha sido protegido por la ley 
correspondiente, por la legislación secundaria, no sólo cuando es vulnerado por 
las autoridades, siguiendo el esquema tradicional en la materia, sino también 
cuando es vulnerado por los particulares.

Con ello, siguiendo la lógica que fue inaugurada en México por la Ley para 
Prevenir y Combatir la Discriminación, ha venido evolucionando el paradigma 
constitucional que ofrece protección a los derechos humanos. Estos, reconoce ya 
nuestro ordenamiento jurídico, pueden ser violentados no sólo por las autoridades 
estatales sino también por los particulares, por lo que deben ser protegidos 
también ante ellos.

Esto tiene su origen, si lo vemos desde el punto de vista del Derecho comparado 
o la doctrina comparada, sobre todo en el ámbito de la justicia constitucional 
alemana   –también existen desarrollos en España–, las decisiones  del Tribunal 
Constitucional alemán en materia de protección de datos personales de tipo 
horizontal entre particulares vale la pena ser estudiada con atención. En el 
contexto de estos desarrollos judiciales, la violación se configura cuando existe 
una desigualdad de poder en la relación entre los particulares. Esa disparidad de 
posiciones es, digamos, el factor clave que convierte una lesión a un derecho en 
una violación de un derecho fundamental.
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Si pensamos en la definición de los datos personales que contiene nuestra 
legislación tenemos que, según la ley, los datos personales son cualquier 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Es la 
definición que la legislación vigente nos ofrece.

Pues bien, si pensamos en la procuración e impartición de justicia, que 
es el tema de este Seminario, tenemos que la Constitución también protege en 
su Artículo 20 otro derecho fundamental, otro principio básico de todo Estado 
constitucional: la presunción de inocencia.

El Artículo 20 señala dos cuestiones: por un lado, que el proceso penal será 
acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. Subrayo el principio de publicidad. Y 
cuando se refiere a los derechos de las personas imputadas, nos dice que éstas 
tendrán el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. 

Esta disposición se encuentra reforzada y complementada además, después 
de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, bajo la lógica del 
bloque de constitucionalidad por el Artículo 8o, párrafo primero de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, que dice textualmente: “Toda persona 
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia en cuanto no se 
compruebe legalmente su culpabilidad.”

Se trata de un derecho fundamentalísimo, si se me permite la expresión, que 
según el teórico del garantismo, Luigi Ferrajoli, tiene dos significados principales: 
la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la 
limitación de la libertad personal y de los datos personales de la privacidad de las 
personas, y la regla de juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta 
la absolución en caso de duda.

En congruencia con estos principios, si nos atenemos al sentido garantista de 
nuestras normas constitucionales, de nuestro derecho positivo vigente en México, 
el principio de publicidad del proceso penal debe interpretarse, creo, siempre 
como una garantía a favor del imputado y nunca en contra suya. Sirve para que el 
imputado conozca los elementos del proceso en su contra, y como garantía contra 
el arbitrio, pero no para que se le exhiba públicamente como un presunto culpable.



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

43

La publicidad del proceso –que sin duda también es un derecho asociado 
al acceso a la información por parte de los ciudadanos– constituye, encuentra, 
un dique en los derechos fundamentales antes mencionados: el derecho a la 
protección de los datos personales y el derecho a la presunción de inocencia.

Por ello son inaceptables los casos que vemos todos los días en la televisión 
nacional. Por ejemplo, hace unos días vimos el rostro de Daniel Pérez Patricio, 
alias “El Dani”, presunto asesino de Juan Francisco Sicilia. De la misma manera 
en el mes de agosto supimos de la detención de Oscar Osvaldo García Montoya, 
líder de “La mano con ojos”; y hace ya algunos años supimos de la detención, 
en su momento, de Florence Cassez y nos enteramos del circo mediático que la 
circundó. Todo ello, antes de que esas personas fueran sometidas a juicio. 

Éstos son sólo unos ejemplos buscados al azar de las notas presentes 
de lo que se ha vuelto una realidad cotidiana en el México de hoy. Televisoras, 
medios impresos, buscadores de Internet exhiben rostros, nombres y filiaciones 
de personas detenidas que no han sido sentenciadas por ningún delito, son todos 
ellos presuntos culpables.

Detrás de estas exhibiciones siempre hay una autoridad de procuración de 
justicia y una estrategia de disuasión del crimen, que además de haberse mostrado 
infructuosa se traduce en la violación de los dos derechos fundamentales que he 
rescatado: la protección de los datos personales y el principio de presunción de 
inocencia.

La procuración de justicia es el expediente más delicado del poder estatal, 
desde ahí se expresa la potestad punitiva, que no es otra cosa que el uso de la 
fuerza pública. Cuando se trata del Derecho Penal, además, lo que está en juego 
es la libertad de los individuos, por eso el Derecho Constitucional, al menos desde 
la Carta Magna de 1215, se ha empeñado en oponerle límites y vínculos al uso 
de esta potestad estatal.

Sin duda, los jueces en principio, en tanto impartidores de justicia, tienen a su 
cargo la garantía de que el poder punitivo estatal se ciña a los límites del Derecho. 
Los derechos de las personas son el bien último que debe salvaguardarse, 
derechos de las víctimas y también de los victimarios.
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Una misión particularmente compleja en un diseño institucional como 
el mexicano en el que la procuración de justicia carece de autonomía y se ha 
declarado una lucha sin cuartel contra un enemigo genérico llamado delincuencia 
organizada. 

Soplan vientos lúgubres para los derechos de las personas, y sus enemigos 
se encuentran un poco en todas partes. Por eso celebro este foro y el espíritu 
que lo anima, porque soy de los que piensan que los institutos de transparencia 
pueden ser una poderosa palanca para enderezar las cosas.

Bienvenidos los instrumentos y programas para transparentar el estado de 
los expedientes y la evolución de los casos, sobre todo cuando se convierten en 
instrumentos de garantía para los imputados y para las personas involucradas 
en los juicios; pero cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales, 
en este caso de datos personales porque el de presunción de inocencia corre 
por la vía judicial, me parece que los Institutos de Transparencia y Protección de 
Datos Personales también están llamados a jugar un papel relevante, no sólo para 
proteger lo que establece el Artículo 6º de la Constitución, sino también en caso 
de que sea necesario, frente a las autoridades de procuración de justicia, frente 
a las televisoras, frente a los medios de comunicación, y frente a cualquier otra 
instancia que desde una situación de poder vulnere los datos personales de los 
imputados, que deben ser presuntos inocentes y nunca presuntos culpables.

Muchas gracias.
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Dr. Carlos G. Gregorio
Instituto de Investigación para la Justicia, Argentina

Muchas gracias, Areli, por la invitación.

Para entrar directamente al tema, me 
sorprendió cuando leí la convocatoria en 
el programa que se refería a los dilemas 
conceptuales entre la transparencia y la 
protección de datos.

Entonces se me ocurrió que sería 
interesante pensar la transparencia 
y la protección de datos no como un 
dilema conceptual, sino como un dilema 
jurídico. El tema me recordó  mis épocas 
de estudio sobre lógica deóntica, y en 
especial a Georg Henrik Von Wright, uno 
de los especialistas que más ha escrito sobre el tema: dedica varios capítulos 
a estudiar los dilemas o los predicamentos, que en un sistema normativo son 
aquellas situaciones que resultan obligatorias y prohibidas al mismo tiempo.

Discúlpen la digresión, voy a ser rápido: cuando Von Wright analiza los 
dilemas se refiere a una historia narrada en la Biblia sobre Jefté, y de ahí él elabora 
el Teorema de Jefté.

La historia en la Biblia narra que Jefté es un general del ejército de Israel que 
va a una batalla contra los amonitas y jura que si gana sacrificará al primer ser 
viviente que encuentre cuando regrese a su ciudad natal. Gana la batalla, regresa 
a su ciudad natal y el primer ser viviente que encuentra es su hija quien sale a 
saludarlo tocando las panderetas. De ahí, el dilema: si cumple el juramento, viola 
la ley.
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Sobre esta narración histórica, Von Wright elabora un teorema muy 
interesante, que dice que si una situación, hecho o decisión nos conduce a un 
dilema, en el sistema normativo esa situación queda prohibida. Es decir, que 
si aceptamos que estamos frente a un dilema entre la protección de datos y la 
transparencia quiere decir que hay algo que estaba prohibido, que hemos omitido. 
Y un poco la presentación que yo voy a tratar de hacer es buscar ese evento, esa 
decisión que estaba prohibida y que no hemos descubierto que estaba prohibida.

Antes debemos aceptar que hay muchos juristas para quienes no existen los 
dilemas, debido a que éstos se resuelven por la vía interpretativa, por la vía del 
balance de derechos, y eso es muy real, sobre todo cuando se toman decisiones 
judiciales.

Pero cuando se toman decisiones administrativas que se caracterizan por su 
generalidad, los dilemas sí están presentes porque se debe tomar una decisión en 
un sentido u  otro. En una decisión administrativa difícilmente se puede analizar 
caso por caso.

Para abonar al concepto de si estamos frente a un dilema, voy a entrar 
brevemente al análisis latinoamericano. Tenemos dos países con posiciones 
abismalmente, opuestas. Por una parte, se encuentra el caso de Uruguay, que es 
un país cuyo Poder Judicial no publica absolutamente ninguna sentencia, ni las de 
la Corte Suprema ni las de las cortes inferiores.

Si ustedes quieren obtener en Uruguay un texto de una sentencia, tienen que 
suscribirse a un editor que las obtiene, no sé de qué forma, y las publica en la vía 
comercial. El sitio de Uruguay no contiene ninguna sentencia y es el único país en 
Iberoamérica que no publica sentencias.

Por otro lado está Brasil, país que publica absolutamente todas las 
sentencias de todos los tribunales de todas las instancias, y todas ellas con 
buscadores que permiten indagar por los criterios que se les ocurran, sea por 
el nombre del abogado, sea por el número de identificación del abogado, sea 
por el nombre de las partes, o sea, una búsqueda libre en las sentencias.

En definitiva estamos frente a dos decisiones administrativas, hechas por los 
tribunales de Uruguay y de Brasil, que son abismalmente opuestas y que reflejan, 
en el primer caso, que se ha optado por la protección de datos, justificación que dan 
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en Uruguay para no publicar sus sentencias, y se ha bloqueado la transparencia; 
y en el otro caso, Brasil, se ha optado por la transparencia. Por ejemplo, hagan 
una búsqueda por HIV y van a encontrar cientos de sentencias donde se dice 
que determinadas personas son portador del virus. A partir de estos dos casos 
se muestra que el dilema existe. Y si existe es que algo estuvo prohibido, eso 
es lo que diría Von Wright, y la búsqueda sería encontrar qué es lo que estuvo 
prohibido. Para eso es necesario hacer un poco de historia.

El primer caso que sonó en América Latina a raíz de este dilema, de este 
predicamento, fue en Chile, donde una señora inocentemente pone su nombre en 
el buscador del sitio web del Poder Judicial y aparece, inmediatamente, un caso 
donde ella se había presentado para hacer la investigación de paternidad de su 
hija. Y el caso aparece hasta con detalles de que su hija es extramatrimonial o 
natural, o lo que fuera en la calificación legal de Chile.

Ella va con un recurso de protección ante la Cámara de Apelaciones de 
Santiago, y la Cámara de Apelaciones de Santiago le dice que no hay ninguna 
diferencia entre publicar en Internet la información o como se venía publicando en 
los libros que se tenían en los estrados de los tribunales.La sentencia es una de las 
primeras en este tema, es muy superficial. La señora apela en la Corte Suprema, 
que en tres líneas rechaza la apelación.

Otro caso también muy sonado es el de Costa Rica cuyo país ha optado 
significativamente por la transparencia. Después de Brasil, yo diría que el Poder 
Judicial de Costa Rica es, probablemente, el más transparente que existe en 
América Latina.

No están, por ejemplo, publicadas las sentencias de primera instancia y 
segunda instancia, pero ustedes tienen una publicación completa de las decisiones 
judiciales de la Corte Suprema, y además una extraordinaria transparencia 
administrativa. Ustedes van a encontrar en Costa Rica todas las sesiones 
taquigráficas de la Corte Suprema decidiendo cuestiones administrativas con lujo 
de detalle.

Pero yo que soy muy curioso al hacer mis búsquedas en Internet en 
jurisprudencia, lo primero que se me ocurrió fue poner la palabra incesto, y 
descubro sentencias en donde se revela la filiación incestuosa de un niño que 
nace en un hospital público, y está el nombre y apellido de los padres, el nombre y 
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apellido del hijo, y el nombre y apellido del presunto padre que sería el incestuoso. 
Obviamente, el Poder Judicial de Costa Rica cae dentro de este predicamento, 
porque está claro que no se puede publicar una información sobre una filiación 
incestuosa, porque los derechos del niño son claramente restrictivos, pero publica 
esa sentencia, y el argumento que da es que no tiene una norma que lo habilite a 
quitar nombres de las sentencias. Entonces, dicen que el Poder Judicial no puede 
operar de oficio, y sólo actúa a petición de parte.

Tanto es así, no sé actualmente cómo está, pero el Presidente del Tribunal de 
Costa Rica me contaba que hace unos dos o tres años tenían prácticamente un 
amparo por semana, donde se demandaba al Presidente del Tribunal y al jefe de 
Informática por la publicación de datos personales sensibles en el sitio web.

Obviamente, el Presidente se inhibía en la decisión y la Corte Suprema 
condenaba al Presidente a quitar la información y a resolver la situación por la vía 
de la protección de los datos.

Fíjense ustedes que esta demanda, que hace el Poder de Costa Rica, de 
tener una norma que le permita de oficio quitar la información sensible, sí existe en 
Brasil y es la ley 11111, que habilita especialmente a los poderes judiciales a quitar 
este tipo de información cuando se publican las sentencias, y que curiosamente 
en Brasil no se aplica o se está aplicando recién en estos momentos, en algunos 
casos fundamentalmente de niños y adolescentes.

El tercer caso en donde me gustaría resaltar el predicamento, para después 
ver si logro deducir cuál es el hecho prohibido que está detrás de todo esto, 
es el Tribunal de Tabasco. El Tribunal de Tabasco ha venido publicando durante los 
últimos casi 10 años en su Boletín Judicial el nombre de los ofendidos. Cualquier 
boletín judicial penal en la República Mexicana, excepto el de Nayarit, publica los 
nombres de las personas que están bajo proceso.

Si ustedes entran a un boletín penal van a encontrar que la persona tal está 
imputada de determinado delito y, obviamente, no solamente se viola su presunción 
de inocencia, sino que además nunca se publica con el mismo nivel cuál fue 
la solución de ese proceso judicial, es decir, si fue absuelta o fue condenada.
Con ello, la persona no solamente queda expuesta y violada su presunción de 
inocencia, si no que queda sin herramientas para demostrar que en ese hecho, 
por ejemplo, fue absuelta.
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Bien, Tabasco, a diferencia de los demás estados, publicaba el nombre del 
imputado y el nombre del ofendido, incluso, al extremo de que, por ejemplo, si era 
un delito de violación de una persona menor de edad publicaba el nombre de la 
persona menor de edad y entre paréntesis la palabra “menor”, con lo cual queda 
claro que ahí existe un predicamento, es decir, publicar el nombre de un menor, y 
además víctima, es contrario a la ley.

Costó años de críticas y de intervenciones de la Comisión de Transparencia 
del estado de Tabasco, y finalmente, hace no más de tres meses el Tribunal de 
Tabasco quitó esa publicación del nombre de los ofendidos en su boletín judicial.

¿Por qué tanto tiempo y por qué no se optó por una solución como la que 
hace Nayarit? Nayarit publica en su boletín judicial el número de casos y cuál fue el 
acuerdo que se resolvió en ese día, pero no publica nunca los nombres. ¿Por qué 
Nayarit es el único estado que prácticamente tiene esa solución y por qué Tabasco 
llegó a la otra solución?

Traté de investigar un poco la situación en Tabasco, me fui a las normas, a 
leer la Ley Orgánica del Poder Judicial, y resulta que ésta, cuando describe el 
boletín, no dice que debe publicarse el nombre del ofendido, entonces, ¿por qué 
se divulgó? La conclusión a la que llegué fue que los informáticos que desarrollaron 
la aplicación en Internet dijeron: “Tenemos el nombre del ofendido, ¿por qué no 
lo vamos a publicar? Información es información y cuanta más información se 
divulgue mejor va a ser la situación.”

Analicemos un poco más. En México existen, por lo menos, cinco estados, 
a lo mejor ignoro algunos, que establecen en su Ley de Protección de Datos o su 
Ley de Acceso a la Información, que cada vez que se crea una base de datos debe 
darse una justificación de por qué se crea esa base de datos. Eso lo tiene primero 
Colima en su original Ley de Protección de Datos Personales; lo tiene Sinaloa, lo 
tiene Michoacán, lo tiene Guanajuato; es, además, una norma muy razonable. Sin 
embargo, no he podido encontrar nunca una definición de finalidad de para qué se 
crea una base de datos en ningún ambiente judicial.

¿Por qué? Mi explicación es que hay una brecha generacional. Es decir, 
cuando los informáticos, o un proyecto desarrolla una aplicación en la que se van 
a publicar datos, se va a crear un mecanismo de transparencia, los magistrados, 
que son juristas, quedan desbordados por esa diferencia generacional que 
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todos nosotros sufrimos también por nuestra edad, obviamente los niños nativos 
digitales nos aventajan significativamente, y entonces aprueban o no aprueban, 
no definen finalidades y dejan que todo el proceso de transparencia camine por la 
mano de los informáticos, que sean ellos en definitiva los que deciden.

Yo creo que aquí está el hecho prohibido. Es un acto de responsabilidad que 
debería estar en el nacimiento de cada proceso de transparencia. Si queremos 
crear la publicación del boletín judicial, si queremos publicar sentencias, 
deberíamos decir que cuando se crea la base de datos de sentencia o se crea la 
base de datos de acuerdos, debe haber una definición formal de la finalidad por 
la cual se crea, y los informáticos deben obedecer esa definición de finalidad y no 
violarla con sus aplicaciones.

Eso no ha ocurrido, y yo creo que ésa es la prohibición o la violación que 
está ocurriendo en la práctica. Deberíamos contar con esas definiciones, deben 
ser cuidadosas y deben ser responsables, para que cuando los informáticos 
desarrollen algo no sean ellos los que tomen las decisiones sobre qué se publica 
y qué no, y bajo qué niveles de acceso, sino que haya una decisión administrativa 
responsable, obligada, por la mayoría de las leyes de acceso y de protección de 
datos en casi todas las entidades federativas, y que de esa decisión se deduzca 
cómo se accede a la información.

Si hubiéramos tenido todos esos pasos en todos los eventos que yo les he ido 
narrando, probablemente no estaríamos en un predicamento.

Espero que sea una contribución que les haya interesado.

Muchísimas gracias por la atención.
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Dip. Lía
Limón García

Comisión de Transparencia a la Gestión 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Muchas gracias por la invitación.

Primero, pido dos disculpas: una, 
porque, posterior a mi presentación, 
debo retirarme debido a que tengo 
sesión el día de hoy que empieza, de 
hecho, a las 11:00, y es incorrecto no 
estar en la sesión, que para eso me 
pagan; y la otra, por las deficiencias 
que pueda tener en mi presentación, 
dado que no soy experta en los temas 
de impartición y procuración de justicia .

Me da mucho gusto estar aquí, 
para mí es un honor estar con expertos 
internacionales que trabajan el tema de 
transparencia. También con los comisionados del InfoDF, con quienes hemos 
caminado de la mano en varios temas. Con Jacqueline Peschard, a quien, además 
de tenerle un enorme aprecio, le tengo una gran admiración y respeto. Y con 
Pedro Salazar, que es, por supuesto, un gran académico, que ha hecho un enorme 
trabajo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Actualmente, nuestro sistema de impartición y procuración de justicia es 
lento, complejo y deficiente. Son muchos los pendientes que existen para lograr 
que haya un sistema más eficaz, más transparente y confiable. Los tribunales 
están sobresaturados y eso, además, retrasa los procedimientos.

Cuando hablamos de procuración e impartición de justicia, vienen a nuestra 
mente los conceptos de legalidad y certeza jurídica. Ahora, si pensamos en 
aquello que forma los cimientos de una sólida estructura jurídico-legal, hay un 
concepto  que todos tenemos en mente: la confianza; esa confianza que debe 
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generar a los gobernados el que sus gobernantes realicen un trabajo adecuado; y 
esa confianza que debemos tener para pensar en crear o modernizar programas 
eficientes de impartición de justicia. Cuando esa confianza se encuentra dañada, 
como hoy está en nuestro país, los primeros detractores de cualquier sistema 
serán los propios ciudadanos, que no sentirán apego y respeto por las leyes y, por 
lo tanto, las violan a la primera oportunidad.

Ningún programa o modelo será eficaz si no se cuenta con la participación 
activa de los ciudadanos; pero para incentivar esta participación, es menester dar 
a los ciudadanos la seguridad de que cuentan con un sistema blindado contra los 
elementos que laceran su estructura y destruyen la confianza, es decir, contra la 
corrupción y la impunidad.

El ciudadano precisa tener confianza en los responsables de la impartición de 
justicia, en las instituciones y en los procesos que se siguen para alcanzar dicho 
fin. También necesita tener certeza jurídica, es decir, saber que hay una ley que se 
cumple y que se aplica a todos por igual.

En el mismo sentido, toda persona cuenta con el derecho fundamental a la 
información, que incluye dos herramientas: el acceso a la información pública de 
oficio y el acceso a la información a petición de parte. Estas dos herramientas 
resultan específicamente valiosas, pues permiten a la ciudadanía conocer, a 
detalle, el ejercicio de la función pública y, en consecuencia, mejorar la percepción 
y confianza de las autoridades.

Asimismo, tanto el acceso a la información pública como la transparencia, 
permiten a la población involucrarse y, con ello, obtener elementos de prueba que 
coadyuven a la cultura de la queja y la denuncia.

El proceso penal mexicano comprende tres etapas: la averiguación previa, 
la instrucción y la sentencia o juicio; sin embargo, en la práctica, las agencias del 
Ministerio Público son el lugar donde mayor corrupción hay, todos lo sabemos, y 
la primera causa de impunidad de los delitos, al no iniciar el ejercicio de la acción 
penal.

La Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad, realizada en 2009, y 
elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), 
contiene algunos datos que reflejan esa falta de confianza en el sistema de 
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procuración e impartición de justicia: sólo el 2% refiere que el trato que se la da 
en una agencia del Ministerio Público es excelente; 22 % dice que es bueno; 34 
% dice que es regular; 26 % dice que es malo; y 14 % lo califica como muy malo.

Las dos principales razones por las que la gente no denuncia son: la pérdida 
de tiempo (41 %; y la desconfianza en las autoridades, 16 %).

Tanto los agentes del Ministerio Público local, como los jueces, en la escala del 
1 al 10, donde uno es pésima y 10 es excelente, tienen calificaciones reprobatorias 
para los ciudadanos que oscila entre el 5.1 y 5.9.

La cifra negra de la “no denuncia de delitos” en el Distrito Federal es del 88%; 
mientras que a nivel nacional es de un 85 %. El 83 % de la población mayor de 18 
años en el Distrito Federal considera que su entidad es insegura.

Estos datos confirman las cifras proporcionadas por la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal en la glosa del Quinto Informe de Gobierno, donde 
se señala que del 1 de marzo de 2010 al 28 de febrero de ese año, se iniciaron 
212 mil 761 averiguaciones previas, de las cuales solamente el 2.4% fueron 
debidamente integradas para iniciar un proceso, por lo que el 97% restante se 
encuentran en trámite, y de éstas, probablemente, según el ICESI, solamente el 
5% tendrá una sentencia.

Eso demuestra o explica por qué la desconfianza de los ciudadanos en las 
autoridades judiciales y en las autoridades encargadas de la procuración de 
justicia.

Lo anterior refleja, claramente, que la confianza en las instituciones de 
impartición y procuración de justicia requiere de estrategias que privilegien la 
instrumentación de mecanismos de transparencia en los procesos; es decir, se 
requiere colocar la información de los procesos judiciales en una vitrina accesible 
para los ciudadanos, que permita poner a los jueces al escrutinio de todos los 
ciudadanos.

Por ello, en materia de transparencia en procuración e impartición de 
justicia, el Ejecutivo local tiene la obligación expresa de publicar en Internet las 
estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de procuración de 
justicia. Estadísticas sobre el número de averiguaciones previas, cuántas de éstas 
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fueron desestimadas, en cuántas de ellas se ejerció la acción penal, en cuántas 
se decretó el no ejercicio y cuántas se archivaron; además de las órdenes de 
aprehensión, presentación y cateo.

Sin duda, estos supuestos constituyen algunos de los principales indicadores 
de transparencia en la procuración de justicia. Sin embargo, estos elementos no 
nos permiten conocer, a fondo, el funcionamiento y trabajo de las autoridades 
involucradas, específicamente, en la averiguación previa.

Como lo señalan algunos académicos, como Catalina Pérez Correa y Alejandro 
Madrazo Lajou, existen otras directrices que son necesarias para obtener un 
panorama completo en materia de transparencia en procesos judiciales, entre los 
que se encuentran: primero, las visitas a las agencias del Ministerio Público, a 
manera de usuario simulado, con el objeto de verificar el desempeño de cada 
agencia; asimismo, complementarla con monitoreos externos a los servidores 
públicos e implementar módulos de información y quejas. 

También, el que se puedan conocer los motivos por los cuales no se determina 
o no se ejerce una acción penal, con el objeto de informar, a los denunciantes, que 
en las averiguaciones iniciadas existe la posibilidad de aportar mayores elementos 
para el ejercicio de la acción penal, y no que se queden en reserva y por ello 
prescriban.

Asimismo, el número de ejercicios de la acción penal por tipo de delito, y con 
ello se hablaría de una incidencia real del delito y se reflejaría, en su caso, si la 
sentencia es por delitos menores o graves.

El número de detenciones en flagrancia, las órdenes de aprehensión emitidas 
y cumplidas, el número de presuntos responsables identificados durante la 
averiguación previa; información sobre denuncias contra servidores públicos y 
publicación de expedientes de averiguaciones previas concluidas.

En este último indicador de publicación de expedientes, actualmente el 
inciso g) del Artículo 17 de la Ley de Transparencia señala que serán públicos las 
resoluciones y los expedientes judiciales y administrativos resueltos por jueces y 
magistrados que hayan causado estado. Sin embargo, sigue siendo un reto para 
la transparencia este rubro, toda vez que las averiguaciones previas son conforme 
al Artículo 37 de la ley: información reservada en tanto se siga un proceso no 
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concluido, por lo que los límites de la transparencia están determinados por 
los supuestos en los que, con la divulgación de la información, se generen riesgos 
para la seguridad pública o de las partes, inculpados, víctimas o autoridades; o, 
en otro de los supuestos, cuando se generen impedimentos para la realización de 
la procuración de justicia.

Es decir, sigue siendo un reto el que la información pueda ser pública mucho 
antes de lo que hoy la podemos conocer y no hasta que haya causado estado.

Por ello, debemos optar por una política activa que promueva que los entes 
obligados generen información sobre la función pública, de verdadera utilidad 
para los usuarios.

Quiero puntualizar que la Ley de Transparencia, aprobada el 29 de agosto 
de 2011, dejó fuera algunas directrices anteriormente mencionadas que pudieron 
haber coadyuvado a una mejor transparencia en la impartición y procuración de 
justicia; propuestas realizadas por el InfoDF, presentadas ante la Asamblea 
Legislativa, en las que se pretendía que se pudiera conocer, hacer pública, la 
información de sentencias de primera instancia.

Sin embargo, no fue tema sobre el que hubiera consenso y, al final, por 
privilegiar el consenso, se dejó fuera de la reforma que se aprobó.

La impartición y procuración de justicia es un tema sensible para todos, y por 
ello no podemos negar la desconfianza que hoy existe en nuestras instituciones.

Creemos que si los titulares de los entes obligados en la materia responden 
con verdadera voluntad para informar, se generaría un círculo virtuoso a favor de 
todas aquellas personas que soliciten información.

Un tema de gran importancia es la implementación de los juicios orales. Éstos 
se llevan de distinta forma en diversos países de América Latina, y han permitido 
que sean procesos mucho más ágiles, sin tanto papeleo y sin tanta pérdida de 
tiempo.

Este sistema, por supuesto, es de gran trascendencia en la vida judicial. Existe 
en países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Estados 
Unidos. En México, apenas estamos transitando hacia la oralidad con una reforma 
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que ya se aprobó hace varios años, pero que está atorada en su implementación 
en la mayoría de los estados.

Estos juicios representan una buena opción para ir cambiando el panorama 
de desconfianza, y si bien no garantizan una solución más adecuada de los juicios 
o una impartición más justa, sí garantizan una impartición mucho más expedita; 
por supuesto, también contribuirían, enormemente, a que los juicios fueran sin 
tanto papeleo y, por ende, más transparentes.

Hay retos importantes en la oralidad de los juicios y yo creo que el mayor es 
el de la capacitación de las autoridades judiciales, para que hagan una adecuada 
implementación de los juicios orales.

A la fecha, hace falta una mayor apertura del Poder Judicial al escrutinio 
público, lo cual resulta un deber impostergable. Sin embargo, también requiere de 
una enorme voluntad, no sólo a nivel federal, sino, principalmente, a nivel local; es 
decir, en muchos casos los mayores retos del Poder Judicial están a nivel local.

Aunado a esto, existe información que, por su naturaleza, debe permanecer en 
sigilo, y de eso todos estamos claros; sin embargo, yo no creo que el derecho  de 
protección de datos personales y el derecho de transparencia entren en un dilema. 
Yo creo que, más bien, es saberlos equilibrar a fin de garantizar que los dos se 
puedan ejercer plenamente y que no se arriesgue el uno sobre el otro.

Para finalizar, nada más quiero mencionar, porque sí es de destacarse, el 
proyecto que echó a andar la Procuraduría del Distrito Federal, en el que se da 
información de personas detenidas o puestas a disposición del Ministerio Público, 
datos del fiscal o responsable de la agencia, así como toda la información del 
domicilio de las agencias en su respectiva georreferenciación, lo que se puede 
conocer desde cualquier computadora. Es un sistema de transparencia que 
permite acceder a esta información en cualquier parte.

Ojalá otros estados adopten esta iniciativa y, por supuesto, el reto, para 
nosotros, será convertir esto en ley, para que no dependa de la voluntad del 
próximo procurador que llegue.

Agradezco mucho esta invitación.
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Dr. José Antonio 
Caballero Juárez

Centro de Investigación y Docencia Económica

Hola, buenos días. Muchas gracias 
al InfoDF por la invitación. Y sin más 
preámbulos empiezo.

Hace unos días se publicó en la 
prensa que el Procurador del estado 
de Veracruz renunciaba por motivos 
personales. Cada quien buscará alguna 
razón, pero lo interesante es que un 
estado se queda sin su procurador; hay 
todo tipo de versiones por ahí y en el 
fondo no sabemos nada.

Traigo esta anécdota a colación 
porque si bien es cierto que debemos 
reconocer que existen muchos avances 
en materia de procuración e impartición 
de justicia, cuando hablamos de 
transparencia y de rendición de cuentas me parece que todavía tenemos muchas 
discusiones importantes. Y yo lo que quiero hacer en esta presentación es un 
pequeño balance temático.

La anécdota, en ese sentido, no es menor desde el punto de vista de la 
construcción del concepto de rendición de cuentas que debemos tener desde 
la función pública. Y ése es el punto de referencia que quisiera tener como fondo 
para las ideas que voy a dar a continuación.

En materia de procuración de justicia quiero tratar cuatro temas brevemente. 
Uno tiene que ver con algo que ya había mencionado Pedro: presunción de 
inocencia y publicidad; después citaré algunos problemas en relación con las 
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estadísticas; posteriormente, hablaré de los controles; y finalmente, del desempeño 
en averiguaciones previas.

En presunción de inocencia, efectivamente ya lo decía la diputada Limón, 
considero que hay avances interesantes, tal como es el caso de los detenidos; 
sin embargo, me parece que es importante matizar el punto. El acceso a la 
información es para la gente que está involucrada con el sistema, para personas 
que están en busca de un familiar; es decir, los nombres no están disponibles a 
menos que vaya a las agencias del Ministerio Público y lo revise en las pantallas.

Pero esto me parece que no es menor. Hace un rato Carlos jugaba con la 
idea de “cómo doy a conocer la información”, y él decía: “No es lo mismo darla a 
conocer por Internet que en papel.” Y si la doy a conocer por Internet el método de 
búsqueda también es fundamental. En realidad éstas son ideas completamente 
de Carlos, quien es el que me las ha enseñado después de muchos años en el 
camino.

Ahí sí quiero poner un matiz: el hecho de que se publiquen los nombres en 
pantallas en las agencias del Ministerio Público de los detenidos que están ahí, 
me parece que no necesariamente está afectando, sino por el contrario, está 
cumpliendo con la función de dar información a los familiares.

El dolor de cabeza más importante de un familiar cuando tiene un detenido 
es “encuéntralo”; se preguntan ¿dónde está?; ahora sí que: ¿dónde está Wally?, 
¿dónde está mi pariente? Y suena chistoso, pero es una situación desesperante, 
y pasas por la Cruz Roja y por diferentes sitios. Entonces, ése es un punto 
importante.

Ahí, retomando el concepto de que hablaba Carlos, la finalidad es muy 
particular. Está la institución pública proporcionando datos sobre dónde 
está un detenido en particular y le está dando el informe. ¿Es una información 
necesariamente pública? No, la información puede tener un carácter público, pero 
no necesariamente para una difusión amplia en ese sentido. Y ahí, es donde creo 
que hay que marcar la diferencia.

La moraleja aquí es que en función del usuario probablemente tenemos que 
construir el tipo de información que le queremos dar, y sobre esto voy a regresar 
después a propósito del tema de las sentencias.
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Ahora bien, la publicidad de los detenidos. Aquí, digamos, la ironía, para no 
llamarle el dilema, es entre el dato y el spot. Hoy en día si no tienes un spot, no 
existes. Si una entidad pública, como la Procuraduría de Justicia, en una crisis 
de seguridad pública, como la que tenemos en nuestro país, quiere mostrarle 
a la población que hay avances, le toma fotos a los malos de la película y los 
exhibe.

¿Hasta qué punto nos deben de informar en este sentido? Porque alguien 
podría decir: “que hagan un reporte en blanco y negro y no le incluyan fotos”, y 
como se está haciendo últimamente, al menos en los boletines federales –debido 
a que para el D.F. hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos 
sobre no publicar los nombres de las personas–, van a encontrar la referencia 
que se detuvo, por ejemplo, a Pablo N. relacionado con tal cosa. Definitivamente, 
esto puede ser el inicio de una mejor práctica, habría que discutir el tema, 
pues no es menor el asunto  de las fotos. De alguna manera si yo no veo la foto 
seguramente no hay nadie detrás y esto una presión para la autoridad, porque 
parte de lo que estamos discutiendo aquí es que rindan cuentas. Sí, que rindan 
cuentas pero no así, porque están violando derechos. Es un buen punto: cómo 
balanceamos eso.

Ésa es una discusión, me parece también, donde los medios de comunicación 
tendrían que tener un punto bastante claro, cómo balanceamos este tipo de cosas 
y cuál es el momento oportuno para dar a conocer.

Voy a regresar a este tema cuando hable de impartición de justicia, a 
propósito del concepto y la construcción de publicidad. Ya lo mencionó Pedro, yo 
simplemente quisiera hacer un par de acotaciones.

Sobre el tema de la estadística. Por ejemplo, si ustedes ven los datos que 
están en la página de Internet de la Procuraduría del Distrito Federal nos dice más 
o menos la incidencia delictiva, dónde están cometiéndose los delitos, pero no 
nos dice qué está pasando con las averiguaciones previas.

En cambio, la estadística de la PGR, la que publica los informes de labores,  
nos dice qué pasa con las averiguaciones previas; por ejemplo, el último Informe 
de Gobierno publica datos sobre qué ha sucedido con las averiguaciones previas 
del 2001 a la fecha.
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Sin embargo, uno tiene que trasladar esos números a sus bases de datos 
porque hay que copiarlos a mano, pero supongamos que se concluye esa 
tarea, el problema es que los números no cuadran. Una nota buena para PGR 
mientras en 2001-2002 los números no concuerdan, para 2008, 2009 se nota 
una mejoría, los números ya cuadran y eso es un dato interesante, porque lo que 
yo quiero saber es sobre cada averiguación previa que se inicia, ¿qué resultado 
va a tener? Todos los días nos anuncian: “Ahora detuvimos a 150 000 personas 
con el operativo CONAGO.” Imagínense, ¡150 000 personas! y estoy dando el 
dato en bruto, evidentemente, pero empiezan a hacer sumas de las notas sobre 
detenidos en términos generales. ¿Y qué les pasa a esos detenidos? Se convierten 
en averiguación previa, ¿qué sucede?, ¿cómo caminan cada vez que se abre o 
se denuncia un delito?, ¿qué ocurre con esto?, ¿cuántas averiguaciones previas 
simplemente no van a ninguna parte y se reservan, o terminan en el archivo?. Ésas 
son las preguntas importantes sobre el desempeño y me parece que aquí tiene 
que haber una reflexión interesante sobre cómo se hace esto. No lo estoy viendo 
con claridad, de manera específica, no hay una reflexión sobre el desempeño 
institucional en la producción de información y aquí es donde  se dificulta mucho 
el análisis, dejen ustedes para los que estamos de curiosos viendo los datos de las 
procuradurías, sino para las propias procuradurías que en el día a día de su toma 
de decisiones debieran contar, simplemente, con datos para esta construcción. 
Aquí es donde puede haber complicaciones, tal vez algunas procuradurías los 
tienen, no los estamos viendo con claridad, al menos desde afuera.

En relación con el tema de controles, también existen problemas, no hay 
claramente una idea de qué implica revisar que la gente esté haciendo su 
trabajo correctamente, y qué implica hacer mal su trabajo. Efectivamente, todos 
podemos pensar que dentro de una agencia del Ministerio Público es probable 
que exista mucha corrupción. Pero, ¿cómo sabemos que eso es cierto? ¿hasta 
dónde? No estoy pensando ni siquiera en usuarios simulados, estoy pensando en 
cómo el supervisor se entera qué es lo que está sucediendo, y cómo se genera 
esa información. Otra vez, no hay una reflexión muy clara sobre cómo generar 
información. 

Último punto en procuración de justicia: el desempeño de las averiguaciones 
previas. Evidentemente, lo que traigo en mente es el Artículo 16 del Código Federal 
de Procedimientos Penales que, básicamente, dice que las decisiones sobre no 
ejercicio de la acción penal estarán reservadas. 
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Esto es rehuir a cualquier tipo de rendición de cuentas y si me apuran, 

si ya filtré el nombre de la persona a la que estoy investigando y después no 

anuncio por qué decidí no ejercer la acción penal, me parece que también lo estoy 

afectando. 

Carlos lo mencionaba un poco dentro de esa perspectiva, es decir, existe 

un derecho también: “Oye, me iniciaste una investigación, ahora decidiste que 

no, bueno, publicítalo, grítalo a los cuatro vientos, igual que lo hiciste cuando 

me detuviste.” Ahí hay un punto interesante, al margen de que compremos o no 

compremos si debo gritar a los cuatro vientos el punto.

Hay otro sistema perverso, al que ya me he referido en otras ocasiones, pero 

hay que seguir subrayándolo: la información sobre averiguaciones previas en 

principio, no se da. ¡Ah! Pero qué tal las filtraciones oportunas: cuando la cosa 

no va bien, se suelta una filtración, la investigación se supone que va sobre sigilo, 

pero de vez en cuando filtrar algo no viene mal. 

Esta perspectiva, digamos, frívolamente, si quieren ustedes, o maniquea de la 

construcción de la averiguación previa, es lo que nos genera muchos problemas. 

Paso al tema de impartición de justicia con la publicidad de las sentencias.  El 

Poder Judicial Federal está publicando prácticamente todas las sentencias, 

estupenda noticia. ¿Cuál es el problema? Encuentren ustedes una sentencia. Si 

yo no tengo el expediente o el número de expediente, es buscar una aguja en un 

pajar. Ejemplo muy sencillo: ¿cuánto cuesta una suspensión de alcoholímetro? 

Estas que se conceden prácticamente todas las noches y un poquito más los fines 

de semana. ¿Cómo encuentras tú una sentencia o una resolución de suspensión 

o una sentencia en un amparo en el caso de un alcoholímetro? Pues, vas a tener 

que teclear expediente por expediente del juzgado administrativo que se te ocurra, 

porque de otra manera no lo vas a encontrar. 

Y aquí es donde viene la finalidad: ¿para qué me sirve publicar todas las 

sentencias, con buenos criterios –porque están el anonimato–, si no puedo 

encontrar lo que estoy buscando? Se supone que publico las sentencias para 

generar jurisprudencia, jurisprudencia en el sentido más amplio de la palabra, 

para ver cómo se está interpretando la ley, cuáles son los alcances de la ley. 
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Esa perspectiva, hoy por hoy, no la tenemos clara. Y ése es el argumento que 
yo daría también para el caso del Distrito Federal. Las resoluciones de primera 
instancia también deberán publicarse. Yo quiero saber cuánto cuesta un homicidio. 
Alguien me dirá: revisa el Código Penal. No, lo que me interesa es cómo los jueces 
están sentenciando. Me da igual a quién hayan sentenciado, sino lo que yo quiero 
saber es cómo están sentenciando los jueces de Distrito Penal en esa materia, o 
qué tipo de argumentos está utilizando el Ministerio Público para acusar.

Un estudio de hace algunos años de Luis Pásara, muestra que una vez que se 
presenta la consignación al Juzgado de Primera Instancia, simplemente se hace 
copy page de la consignación al auto de formal prisión y copy page después del 
auto de formal prisión a la sentencia.

¿Qué tan cierto es eso? No lo sé. Estrictamente hablando, no lo sé. Esa 
investigación parece tenerlo con mucha claridad, pero quien conoce el argot 
judicial, normalmente, con la consignación presentas el disco. Bueno, antes 
se presentaba el disco, ahora supongo que es el USB o se manda un correo 
electrónico, una cosa así, simplemente para evitar transcribir, ¿no?

Y, ¿dónde están los razonamientos?, ¿dónde está el proceso judicial?, sería la 
pregunta. Seguramente muy cerca de Wally.

Sobre la publicidad del proceso, ¿qué implica publicidad? Otra vez, pensemos 
qué implica publicidad. Publicidad implica que el proceso debe salir en cadena 
nacional o publicidad implica que las puertas del juzgado deban estar abiertas 
para quien quiera entrar.

Puede haber distintas perspectivas: publicidad implica, efectivamente, 
entrar a filmar y después distribuir ampliamente lo que sucede dentro de una 
audiencia o implica simplemente mantenerlo. Ahí hay un punto interesante tanto 
de discrecionalidad del juez, como también de las partes. Distingamos.

En relación con los abogados: debemos saber quiénes son, están teniendo 
una función pública ahí, en la agencia del Ministerio Público, el propio juez. 

Sobre los testigos. ¿Es lo mismo un testigo que es un funcionario público, 
léase un policía ministerial, que un testigo que es un ciudadano particular? Me 
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parece que hay cosas que tenemos que discutir ya cuando estamos construyendo 
publicidad. 

Y el punto directo, ¿debemos conocer el nombre de la persona que está 
siendo procesada? Yo diría que sí, pero revisemos el medio. Tendríamos que 
revisar el medio. Y aquí Carlos y yo hemos tenido muchas discusiones sobre 
publicidad de nombres, no sólo en procesos penales, sino también en procesos 
civiles y puede haber muchos matices. Pero otra vez, ese punto no lo podemos ver 
sólo blanco y negro, sino con matices.

Piensen ustedes simplemente en un ejemplo laboral. Hay personas que su 
negocio, su modus vivendi es pedir chamba, trabajar tres meses, que los corran 
y demandar en la Junta. Los vuelven a correr, demandan en la Junta, y viven de 
eso. A mí me encantaría tener una base de datos de los actores en Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, y van a ver cómo esto es evidente. Otro ejemplo, hay 
testigos intercambiables. Hay testigos que te dicen: “Yo vi un elefante morado ayer 
en este proceso”. Y en el siguiente proceso vieron una pantera.

Nuevamente, ¿debemos o no jugar con este tipo de elementos? La información 
nos puede ayudar a encontrar este tipo de cosas pero, ¿en qué condiciones?, ¿se 
van a hacer públicos los datos en bruto o no?

Lo que estoy trayendo a colación simplemente son algunos dilemas que nos 
traen información o no, desde la perspectiva de la impartición de justicia.

La labor de los jueces. ¿Qué comunican? Aquí hay un tema interesante de 
comunicación. Revisaba la página de Comunicación Social de un tribunal, para un 
mes determinado, había tres comunicados: Uno decía que se habían designado 
consejeros de la Judicatura; otro que habían hecho una ceremonia para izar 
una nueva bandera que habían comprado y que estaba muy bonita; y el último 
simplemente relataba un discurso del presidente del tribunal que hablaba sobre 
el contexto nacional.

No es precisamente lo que yo llamaría el ideal de una perspectiva de 
comunicación social. Piensen, por ejemplo, en un boletín de la semana pasada 
del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se informa que suspendieron a un 
juez y a un secretario de Estudio y Cuenta en Coahuila. Una noticia interesante, 
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pero que no relaciona al juez ni al secretario con el problema en cuestión; es decir, 
yo no sé por qué asunto lo suspendieron. Se sabe que fue por el problema de 
los casinos, y seguramente están otorgando suspensiones pero, ¿cuáles son los 
expedientes? Nadie lo sabe.

Otra vez, entonces, estamos todavía en un proceso de construcción. 
Tenemos buenas noticias, pero aún estamos en ese proceso. La estadística 
judicial simplemente nos complica la toma de decisiones. 

Para cerrar, doy un panorama, y ahí sí coincido con lo que dice Lía Limón: 
uno de los retos importantes es construir confianza. Ahora, el reto principal es 
incorporar, y éste es interno, los procesos de información a las tomas de decisiones 
dentro de las instituciones, porque no le podemos exigir mucho a las instituciones 
si ellas mismas no generan la información, y ahí hay problemas importantes.

Y desde luego hay un reto de comunicación. Revisen los spots de algunos 
tribunales: “Somos el tribunal, te defendemos…”

No, no hay mucho qué decir sobre esto. Habría que repensar probablemente 
lo que se está haciendo en esa perspectiva.

Entonces, simplemente para cerrar: hay avances importantes, pero me 
parece que tenemos que seguir cuestionando y trabajando con lo que hay sobre 
la mesa y no diría mucho más.

Gracias.
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Dra. Jacqueline 
Peschard Mariscal

Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos

Con mucha frecuencia encontramos 
diferencias entre personas y actores 
que apelan a distintos derechos y 
normas en su defensa. Prácticamente en 
cualquier país, la expresión más nítida 
y contundente de los conflictos que 
ocurren en estos casos alude a la tensión entre la defensa de la seguridad nacional 
y el ejercicio de las libertades civiles. Así que referirse a dilemas entre el derecho 
de acceso a la información y el relativo a la protección de datos personales, 
más  que una novedad, se trata de una constante propia de la diversidad de 
intereses que conviven en una sociedad y se manifiesta en un amplio conjunto 
de arenas de la esfera pública, uno de los cuales es el de la procuración de justicia, 
aspecto que habré de desarrollar a continuación.

Lo primero a lo que me quiero referir es a los grandes rubros normativos 
que regulan tanto el acceso a la información como a la protección de 
datos personales. Por un lado, el Artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos contempla, desde 1977, que “el derecho a la 
información será garantizado por el Estado”; sin embargo, dicho precepto tardó 
muchos años en traducirse en una norma secundaria que le diera operatividad, 
pues no fue sino hasta 2002 en que se promulgó la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue posible contar con 
normas y procedimientos para darle objetividad al mandato constitucional.

Adicionalmente, el mismo artículo 6º se modificó en 2007 para determinar 
que toda la información en disposición de cualquier autoridad pública de cualquier 
nivel de gobierno, sería pública y sólo podría ser reservada por razones de interés 
público, en los términos que fijaran las leyes, y que en la interpretación de este 
derecho debía prevalecer el principio de máxima publicidad.

Reseña curricular 

Véase la reseña curricular en la página 23.
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En el caso del derecho a la protección de los datos personales, tenemos 
también un mandato claro en el Artículo 16 de la Constitución, en el que se señala 
que toda persona tiene derecho a la protección de la información relativa a su vida 
privada y a sus datos personales, así como al acceso, rectificación, cancelación 
y oposición sobre los mismos –conocidos como derechos ARCO por sus letras 
iniciales– y delega en la ley las excepciones a los principios que rijan su tratamiento, 
como pueden ser razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas, y para proteger también los datos de terceros.

Así como en el caso del derecho de acceso a la información pública, el 
principio rector es el de “máxima publicidad”, en el que la protección de los datos 
personales es el de “autodeterminación informativa”, es decir, la plena garantía de 
que el titular de los datos personales determina para qué propósito o finalidad se 
recaban y usan sus datos personales.  

Por otra parte, la reciente reforma al Artículo 1° de la Constitución, referente 
a los derechos humanos, establece que la protección de tales derechos se hará 
conforme a la Constitución, así como a todos los tratados internacionales de la 
materia signados por México, procurando en todo momento la mayor cobertura 
posible. Este mandato constitucional coloca en el centro de la interpretación de 
las normas la obligación de todas las instituciones judiciales y administrativas del 
Estado de velar por la máxima protección de los derechos humanos.

Si bien las implicaciones de esta reforma constitucional todavía se están 
analizando y calibrando, lo que es un hecho es que los jueces y las autoridades 
administrativas garantes de la protección de datos personales y del acceso a la 
información pública, tenemos que profundizar en el conocimiento y alcance de 
esta reforma, con el objeto de garantizar que rija ese principio “pro-persona”.

Esto significa que el IFAI, como garante de los derechos humanos de 
acceso a la información y de protección de datos personales, deberá resolver 
los recursos de revisión y las quejas en general que reciba atendiendo a los 
principios de universalidad e interdependencia que están señalados en el nuevo 
texto del Artículo 1º Constitucional. Ello significa que la garantía para el ejercicio 
de un derecho humano no debe hacer nugatorio el disfrute del otro, sino buscar 
potenciar sus alcances y su extensión.

A fin de ilustrar las tensiones que surgen entre ambos derechos y antes de 
referirme a algunos casos que hemos resuelto en el IFAI, es necesario aludir a la 
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confluencia de dichos derechos, entendiendo por ello la manera en que es posible 
armonizarlos, o bien, la forma en que puede determinarse qué derecho debe 
privilegiarse, ello siempre bajo una lógica casuística.

Con relativa frecuencia, los derechos humanos de acceso a la información 
y de protección de datos se entrecruzan al abordar situaciones específicas, 
e incluso se vinculan con otros derechos humanos –por ejemplo el derecho a la 
información en su vertiente activa, que es la libertad de expresión– generando una 
tensión natural. 

Es en estos casos en que se debe recurrir a la ponderación jurídica, esto es, al 
razonamiento de orden lógico-jurídico que permita determinar el alcance de cada 
uno de los dos derechos, así como la comprensión de sus límites y restricciones, 
a efecto de alcanzar su armonización, es decir, el equilibrio entre los dos bienes 
jurídicos en conflicto. En su defecto,  en caso de no ser compatibles, habrá de 
optarse por la prevalencia de uno sobre el otro, favoreciendo siempre el interés 
público.

En tal sentido, resulta conveniente traer a colación las denominadas Reglas 
de Heredia, que son un conjunto de criterios acordados en 2003 en un Seminario 
organizado por el Instituto Internacional de Investigación para la Justicia y que 
congregó a ministros de América Latina para deliberar sobre cuáles debían ser los 
principios básicos que regularían la publicitación en Internet de las sentencias de 
las Cortes de Justicia de la región.1

Una de esas reglas considera que la protección de los datos de las personas no 
necesariamente va en detrimento de la publicitación en Internet de las sentencias: 
si lo importante es saber no sólo cómo resolvió un juez, sino cuáles fueron los 
criterios utilizados para resolver en un sentido o en otro, ello podía armonizarse 
con la protección de los datos personales, manteniendo en el anonimato la 
información de las personas involucradas. Dicho de otra manera, había manera 
de difundir ampliamente las resoluciones de los jueces para permitir el escrutinio 
de la sociedad sobre las tareas de los encargados de impartir la justicia, sin invadir 
la esfera privada de las personas involucradas.

1 Reglas mínimas para la difusión de la información judicial en internet en; <http://iijusticia.edu.ar/heredia/Reglas_de_

Heredia.htm>.
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En tal virtud, la publicidad de las audiencias en los procesos penales a que 
se refiere el Artículo 20 de nuestra Constitución federal y que es una garantía del 
inculpado para obtener un debido proceso, no se traduce de manera obligada 
o inmediata en la publicidad de su nombre, ni del resto de sus datos personales 
involucrados.

En este orden de ideas, deseo referirme a algunos ejemplos de esta tensión 
entre derechos que hemos atendido en el IFAI. El primero de ellos se refiere a la 
difusión de las averiguaciones previas concluidas en torno a dos figuras públicas: 
Vicente Fox y Rosario Robles.2 En ambos casos, dichas averiguaciones habían 
determinado el no ejercicio de la acción penal, razón por la cual el IFAI resolvió 
que eran de carácter público, tomando en consideración lo señalado en el 
penúltimo párrafo del Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental que establece: “Cuando concluya el periodo 
de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información […] 
dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que 
en ella se contenga.”

No obstante, la Procuraduría General de la República se negó a dar 
la información e incluso acudió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa para proponer que se declararan nulas las resoluciones del IFAI.

Más allá de la controversia sobre el carácter reservado o público de 
las averiguaciones previas ya cerradas, el hecho de que éstas estuvieran asociadas 
a personas identificadas planteaba la necesidad de argumentar sobre el interés 
general de conocer en qué habían consistido las indagatorias del Ministerio 
Público. La relevancia de ambos personajes limitaba sensiblemente su derecho a 
la confidencialidad de los procesos seguidos en su contra.

Un segundo caso se refiere al nombre de militares condenados por delitos 
cometidos con este carácter. Aquí el dilema era si los militares tenían derecho a 
que no se diera a conocer que habían sido condenados por ciertos delitos, porque 
no solamente tendrían que pagar su sentencia en los términos prescritos por la 
ley, sino que tal difusión podría tener efectos adicionales en su vida social o en su 
eventual reinserción en las filas del ejército.

2 Tales resoluciones se identifican con los números de expedientes 1324/2007 y 1292/2008, respectivamente.
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El IFAI resolvió que había que dar el nombre de los militares, en virtud de 
que eran parte del servicio público y, recogiendo una sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos tenemos una menor 
protección de nuestros datos personales, justamente porque desempeñamos  
funciones  reguladas por la ley y que son retribuidas con recursos públicos.3 
Dicho de otra manera, la particularidad de las tareas y responsabilidades de los 
militares no podían contravenir los principios de la transparencia de la información 
gubernamental.

Un tercer caso es el relativo al nombre y expediente clínico de quienes 
habiendo sido condenados, hubieran fallecido en centros de readaptación social. 
Lo que quería el solicitante de la información era saber qué tipo de tratamientos 
médicos se les había proporcionado en la cárcel y quiénes eran los muertos.

Por una parte, los datos sobre el tratamiento médico que reciba una persona 
se refieren a la esfera de su vida privada y por ello son no sólo datos personales, 
sino datos sensibles. Sin embargo, es de interés público conocer si la prestación 
de servicios de salud en las cárceles es adecuada, esto es, saber qué tipo de 
tratamiento médico se ofrece en prisión, para asegurar que no haya algún tipo 
de maltrato, o de negligencia, o simplemente una irresponsabilidad de parte de 
la administración penitenciaria. La mayoría del Pleno del IFAI aprobó que los 
nombres de los presos, aun cuando se trataba de personas fallecidas, que en 
principio ya no tienen datos personales porque la muerte extingue la personalidad, 
no era posible entregar tal información, porque no se trataba de una información 
necesaria para transparentar la actuación de la autoridad carcelaria, además 
de que la información médica sobre personas fallecidas en reclusión, como por 
ejemplo la relativa a enfermedades genéticas o psiquiátricas, podría afectar a sus 
familiares o deudos.

Lo que se desprende del último caso mencionado es precisamente que 
la protección de los datos personales podría ceder ante el interés público de 
transparentar la gestión gubernamental, en tanto que puede involucrar violaciones 
graves a los derechos humanos de quienes están recluidos en las cárceles, y en 
tales casos es necesario ser particularmente rigurosos en la aplicación de la ley y 
las sanciones. La ponderación de derechos habrá de ser un ejercicio que busque, 

3 “Derechos al honor y a la privacidad. Su resistencia frente a instancias de ejercicio de la libertad de expresión y el 

derecho a la información es menor cuando sus titulares tienen responsabilidades públicas. Novena Época, Semanario 

Judicial de la Federación XXX, Diciembre de 2009 p. 278, tesis: 1ª, CCXIX/2009 Tesis aislada.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

70

en todo momento, cómo ir dando contenido preciso al nuevo mandato del Artículo 
1o Constitucional.

Vale la pena señalar que sigue abierto el debate sobre la publicidad de la 
información sobre las personas privadas de su libertad, y el análisis comparado 
resulta una fuente invaluable para esta deliberación.

Al respecto, cabe destacar que en el contexto internacional se han 
desarrollado criterios relevantes a este respecto, particularmente los dictados por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, el ampliamente 
conocido caso de Claude Reyes Vs Chile, en el que se determinó la publicidad 
de la información resguardada por el Comité de Inversiones Extranjeras sobre el 
proyecto Rio Cóndor que implicaba la eventual deforestación de una importante 
región del país. Este caso emblemático llevó al gobierno chileno a promover una 
Ley de Transparencia Pública Gubernamental.4

También resulta relevante el más reciente caso Gómes Lund, de la guerrilla en 
Araguaia, Brasil, asunto particularmente importante porque la Corte Interamericana 
no sólo determinó que existe un derecho a conocer qué paso con las personas que 
murieron en esa guerrilla, sino que, frente a la respuesta del gobierno brasileño 
de que no tenían información por ser una guerrilla de los años setenta, la Corte 
determinó que existe un “derecho a la verdad”, por lo cual concluyó que debía 
reconstruirse la información a partir de las declaraciones de militares que hubieran 
participado, de los familiares y demás fuentes de información de que el gobierno 
brasileño pudiera allegarse.5

Este caso resuelto por la Corte Interamericana en 2011 es muestra de cómo 
se ha avanzado en las sentencias de dicho tribunal con relación a un derecho 
fundamental de tercera generación como es el de saber y conocer sobre el 
desempeño del poder público.

En conclusión, tal parece que la solución a esta tensión entre los derechos 
de acceso a la información y de protección de datos personales radica en el 
meticuloso estudio que se haga de cada caso en lo particular, justamente para 
medir los alcances de la protección de cada derecho, es decir, para ponderar sus 
alcances y su cabal ejercicio.

4 La sentencia se puede consultar en <http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf>.
5 Disponible en <http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf>
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Mtro. Moisés Sánchez
Fundación Pro Acceso, Chile

Muy buenas tardes.

Antes de empezar, como siempre, 
dar las gracias al Instituto de Acceso a la 
Información del Distrito Federal; también 
a Fundar como convocante, por haberme 
invitado y dar también la oportunidad 
de compartir una experiencia que 
dado que me tocó el último lugar del 
panel, he tenido que reformular desde 
una perspectiva más bien comparada, 
porque creo que se han dicho muchas 
cosas y a estas alturas ya me siento más 
bien un comentarista de todo lo dicho.

Sobre el tema que abordaré, la 
relación entre acceso a la información 
pública y la protección de datos 
personales en materia de justicia, 
quiero partir desde la reflexión que 
frente a situaciones problemáticas hacía 
el gran filósofo mexicano “chespirito” 
–conocido por todos ustedes–, quien 
afirmaba que “una cosa es una cosa y 
otra cosa es otra cosa, y ambas cosas 
son diferentes”. 

¿Qué pasa? Que a veces mi 
sensación es que cuando se enfrentan 
los dilemas que hay entre transparencia 
o acceso a la información y la protección 
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Reino Unido.
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de datos personales, se los ve como mundos muy distintos, y no se comprende 
a cabalidad las íntimas relaciones que en estos últimos años están teniendo en el 
ámbito de la jurisprudencia y de políticas públicas, lo que puede hacer que esta 
visión dual termine en un necesario diálogo.

Hay que partir reconociendo que, en parte, esta visión surge por el distinto 
recorrido histórico y desarrollo que han tenido estos derechos en el mundo y  
nuestra región. En efecto, toda la reflexión de protección de datos y privacidad es 
muy antigua, viene de la década de los sesenta. En cambio, la reflexión sistemática 
para nuestra región, para América, en materia de acceso a la información, se 
consolida el año 2006 con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Claude Reyes vs Chile que establece los principios por los cuales 
se debe orientar la aplicación de este derecho en cada país. Y se complementa 
este año con el caso Araguaya que incorpora un nuevo elemento a la discusión 
que es el derecho a la verdad.

Estas cosas que parecen muy distintas –y que de hecho nacieron en época 
distinta, donde la protección de datos parecía ser el hermano mayor–, tienen a la 
luz de los estándares internacionales que rigen en nuestra región, que buscar una 
especie de diálogo, pero un diálogo donde esta suerte de “hermano mayor” no 
necesariamente va a imponer sus razones, sino que va a tener que dialogar con 
este “hermano menor”, menor en edad, pero no en importancia, que es el acceso 
a la información. Y ese diálogo tiene impacto en la jurisprudencia. Ése es mi primer 
punto de partida.

Y el segundo es que a veces se mira la transparencia del sistema judicial en 
su amplio sentido como un mundo radicalmente distinto de la transparencia de 
la administración pública, de los municipios, del poder legislativo, como si fuera 
una cosa realmente escindida de esta lógica de la transparencia o el acceso a la 
información como pilar de la democracia.

En tercer lugar, a la luz de los estándares internacionales y de los avances 
que en cada país se ha hecho generando institutos de información o leyes que 
resguarden este derecho, también pareciera ser clara la necesidad de tener una 
mirada institucional única para generar el balance entre el derecho de protección 
de datos personales y el de acceso a la información pública.  

La relación de los poderes judiciales con la transparencia está en una etapa de 
pleno desarrollo, pues aun en la mayor parte de nuestros países no están sujetos 
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de manera plena a las obligaciones de transparencia, lo que se refleja tanto en 
sus decisiones judiciales como en los aspectos vinculados al control social de sus 
actuaciones y democracia interna. Éste es uno de los factores que influye en la 
falta de armonización jurisprudencial en materia de información pública en nuestra 
región.

Sin embargo, hay tendencias que debemos considerar, y una de ellas 
es el reconocimiento de los avances que han efectuado los poderes judiciales 
de la región, que de alguna manera se están abriendo a mayores medidas de 
transparencia. Hay una investigación de 2007 que hizo la Fundación para el 
Debido Proceso Legal que comparó, después del caso Claude Reyes, los avances 
en transparencia que habían entre la administración del Estado y los poderes 
judiciales o los sistemas de justicia, a partir de la existencia de normas o leyes 
de información. Se constató una tendencia, que si bien los poderes judiciales 
o sistemas de justicia tenían menores estándares de transparencia en relación 
con la administración y los escenarios en que hay alguna norma que la regula, lo 
que sí es cierto es que cuando pasa el tiempo los poderes judiciales se sienten 
impulsados a elevar sus estándares.

Por lo tanto, no es neutral lo que pasa en la administración central respecto 
de lo que va a pasar en los poderes judiciales, y eso muestra que necesariamente 
el estado actual de la jurisprudencia regional también pasará por una evolución en 
la medida que se vaya sumando poco a poco a la cultura de transparencia y las 
exigencias internacionales.

Sin embargo, lo que vemos hoy es una fuerte dispersión jurisprudencial 
de leyes y modelos institucionales, la que quiero fundar con algunos ejemplos 
extraídos del estudio “Saber Más” que publicó recientemente la Alianza Regional 
por la Libre Expresión de Información, que justamente se refiere al acceso a la 
información y datos personales, que eleva un diagnóstico del escenario regional. 

Parto por Argentina, donde se solicitó acceso a la nómina de empleados del 
Estado, y frente a tal solicitud, la institución reguladora en materia de datos señaló 
que para acceder a esa nómina se requiere acreditar un interés legítimo, lo que 
en la práctica deja fuera del escrutinio público este tipo de información basado en 
argumentos de privacidad y datos.

En contrapartida Brasil, donde no hay ley de datos ni tampoco ley de 
acceso en el momento en que doy esta charla, la municipalidad de Sao Pablo 
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decidió  publicar los nombres y los salarios de sus funcionarios públicos. Sin 
embargo, posteriormente es demandada y condenada en primera y segunda 
instancia por publicar antecedentes personales, considerados protegidos; y 
actualmente ese caso está en apelación. Esto también es un ejemplo de cómo el 
argumento de protección da datos limita el control social.

¿Se dan cuenta cómo esto es de alguna forma un contrasentido?

Por el contrario, en el caso de Chile, un dictamen del Consejo de 
Transparencia, refiriéndose al padrón electoral, señala que toda la información que 
está contenida en él es absolutamente pública, lo que incluye nombre, domicilio, 
teléfono, incluso el padrón electoral contiene ciertas menciones a las condiciones 
de invalidez, omitiendo protecciones específicas en materia de datos. Más 
allá  de juzgar de bueno o malo el dictamen, en los hechos éste generó una tensa 
discusión  que culminó al interior del Consejo con un voto disidente de uno de 
los consejeros, quien apuntaba la necesidad de cautelar de alguna forma los 
datos personales. En este caso “ganó” la transparencia, pero no se establecieron 
cautelas a los datos personales.

En el caso de Colombia, en 2010 una organización de periodistas, el 
“Consejo  de Redacción”, solicitó a la Junta Central de Contadores la lista de 
todas las personas que tenían el título de contador, la que tenía cédula, número 
de identidad y estado de la tarjeta profesional, universidad y año en que se 
graduó, la que finalmente después de haber ejercido una serie de recursos, fue 
declarada información pública y entregada al solicitante por parte de un tribunal 
administrativo. Sin embargo, y paradojalmente, el año 2002 la Corte Constitucional 
resolvió diversos casos que optaron por la reserva con base en argumentos 
de privacidad, entre ellos uno que señalaba que la información catastral de 
las propiedades de Bogotá que estaba en Internet, vulneraba el derecho 
de autodeterminación informativa del ciudadano, lo que a la luz de los estándares 
interamericanos actuales merece una nueva reflexión.

En Paraguay hay una disputa muy importante y que a mi juicio puede ser 
uno de los debates más interesantes que se está dando en Sudamérica en 
cuanto a reflexión sobre esta materia: el caso de “Vargas Téllez”, que es sobre la 
publicidad del listado de los funcionarios de la municipalidad de San Lorenzo, cuya 
entrega fue rechazada en las distintas instancias judiciales, con base en el supuesto 
carácter de información personal y privada de los salarios. En este momento 
está en la Corte Suprema, y el caso ha adquirido tal relevancia que la Corte ha 
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convocado un pleno que todavía no se desarrolla, porque está considerado uno 
de los casos más emblemáticos en materia de transparencia de Paraguay, y que 
eventualmente podría incidir en la existencia futura de una ley de acceso a la 
información en ese país.

Hay otros casos que he querido rescatar que a veces no se mencionan: 
Nicaragua. Por ahí expidieron hace poco la información patrimonial del Presidente 
del Consejo Supremo Electoral, y la Contraloría General dijo que era una 
información que no se podía entregar porque constituía una información personal.

Bolivia, Ecuador, República Dominicana por ahora no tienen grandes 
reflexiones en materia de conflicto entre acceso a la información y datos 
personales  por diversas razones, especialmente por la etapa de desarrollo legal 
e institucional que están viviendo.

Todos los casos anteriores nos muestran una gran dispersión de criterios, 
en donde la mayor parte de las veces se hace primar la protección de los datos 
personales sobre el acceso a la información y, en otros –los menos todavía–, la 
primacía la tiene este último derecho. Sin embargo, esta visión maniqueísta con 
que la jurisprudencia ha tratado estos derechos, en donde se oscila sin mayores 
transiciones entre uno u otro, necesariamente debe ser objeto de revisiones que 
reconozcan los grises que existen en esta materia.

En este sentido, es interesante mirar el caso de Uruguay como un ejemplo de 
un país que a partir de la publicación de su ley de acceso a la información generó 
cambios en el trato y la mirada que los tribunales de justicia tienen en esta materia. 
En efecto, si bien la práctica –tal como se mencionó en este seminario– era no 
abrir la información judicial, a partir de un dictamen de la unidad de acceso a 
la información se obligó al poder judicial, aclarándole que estaba como sujeto 
obligado de la ley de acceso a la información, y que además debía abrir la 
información sobre los expedientes judiciales, más allá del abogado y de la parte 
interesada. Eso hizo que la Corte Suprema tuviera que convocar a un grupo de 
expertos y –la sociedad civil para llegar a un acuerdo -que hoy día está contenido 
en una resolución–, que permite acceder a la información del caso judicial por vía 
de solicitud de información con plazo de entrega de tres días. Y eso muestra cómo 
la irrupción a veces de este “hijo menor”, que es el acceso a la información, obliga 
a repensar también los modelos institucionales y los marcos que tradicionalmente 
estamos mirando, así como los alcances de lo que debemos entender como 
información privada.
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Vamos a cruzar un poco el charco y nos vamos al Reino Unido, ahí hay un 
par de cosas que rescaté, porque me parecen importantes, más que nada para 
promover un debate.

El comisionado de información británico, con el fin de dar una solución 
doctrinaria al conflicto entre acceso y protección de datos, ha señalado que la 
puesta a disposición pública de los datos conforme una solicitud de información, 
es una parte inherente del propósito y finalidad para los cuales se recolectaron 
los datos. En otras palabras, lo que dice es que cuando se trata de fines de 
transparencia, la entrega de la información no se contradice con el principio 
de “finalidad” que impera en materia de datos, pues el uso o la finalidad de 
transparencia son inherentes al acto en el cual el ciudadano entrega su información 
al Estado.

Por lo tanto, podríamos decir que de alguna forma se subentiende que hay 
un consentimiento para eso y que no hay que estarle preguntando al tercero que 
entregó la información al Estado, facilitando el control social. De esa manera, él 
solucionó el problema que se producía con la información relativa a subsidios, 
en donde quienes se oponían a la entrega argumentaban que se requería el 
consentimiento de la persona, so pena de violar el principio de finalidad.

El 2008, también en Reino Unido, con los escándalos de gastos en el 
Parlamento, el Tribunal de Información señaló en este caso que, a pesar que dicha 
información nos pudiera remitir a aspectos de la vida privada de los parlamentarios 
(vida de casa, la vida familiar, las finanzas personales), debía primar el interés 
público, y por lo tanto decidió que dicha información debía ser abierta. 

Con esta visión bastante desordenada de algunos casos de América y del 
Reino Unido, he querido mostrar que esta visión tradicional que nos muestra tanto 
el acceso a la información como la protección de datos como temas absolutamente 
independientes y separados, haciendo eco de la frase “una cosa es una cosa 
y otra cosa es otra cosa”, parece que va a tener que permear, toda vez que el 
acceso a la información irrumpe con un derecho, con una personalidad propia y 
con unas ganas de estar presente que a veces el mundo de la protección de datos 
personales va a tener que comprender. En contrapartida, también entiendo que el 
mundo del acceso a la información va a tener que comprender la lógica que hay 
detrás de la protección de datos.
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En esta parte de la presentación, me interesa abordar algunos dilemas y 
desafíos para el futuro.

Para comenzar, una reflexión sobre las miradas comparadas. En estas 
materias, a veces equiparamos jurisprudencia entre los países americanos, sin 
tomar en cuenta  que en muchos no existen regulaciones claras sobre datos 
personales, y que en aquellos casos excepcionales en que esto sí sucede, a veces 
no tienen normas claras de transparencia, lo que genera una fragilidad al momento 
de hacer visiones comparativas y que pueden resultar incluso tendenciosas. 

Lo segundo, la irrupción de institutos de información también genera un 
cambio, o sea, no es neutral que un país que tiene ley de acceso no tenga instituto 
vs. otro que sí lo tiene  porque es una entidad encargada de velar por el derecho de 
acceso, y eso hace que en este último caso se generen tensiones especialmente 
con los poderes judiciales y con los ministerios públicos o procuradurías en 
materia de balance entre el derecho de acceso a la información y la protección 
de datos. Creo que por ahí hay una cosa a considerar también dentro de la 
mirada.

Tercero, los problemas del “interés legítimo” que aparecen transversalmente 
en nuestra región –y que ya mencioné respecto de Argentina– como un argumento 
para limitar la entrega de información a un círculo restringido de personas con 
base en argumentos de privacidad y datos personales. 

Cuarto, cuando discutimos los temas de transparencia en materia de justicia 
el debate se centra mucho en cómo disponemos información de “los casos”, sin 
mirar cómo disponemos de la información “de la casa”, que es el Poder Judicial 
o los ministerios públicos, donde a veces hay problemas de cultura interna que 
son tan importantes que determinan cuán transparente puede ser una institución 
como, por ejemplo, en aspectos de democracia interna, mecanismos de elección 
de jueces, cómo calificamos a los jueces y cómo establecemos o tomamos las 
medidas disciplinarias dentro de los poderes judiciales.

Quinto, la irrupción de la tecnología. Creo que por ahí hay un diálogo que 
hay que sostener, y que hasta el momento el mundo del acceso mira con cierta 
distancia. En esta línea,  la agenda regional de open data debe considerar la 
necesidad de reflexionar sobre la necesidad de contar con estándares claros 
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sobre lo que se entiende por datos personales, pues ello puede determinar los 
potenciales alcances, riesgos y limitaciones que enfrenta su desarrollo en el futuro.

Sexto, el modelo institucional; ¿Qué modelo institucional vamos a adoptar, 
si el acceso y la protección de datos deben dialogar entre sí?, ¿vamos a tener un 
instituto de información separado del instituto o la agencia de datos, como en 
algunos países parece ser la tendencia?, o ¿vamos a unificar la función? Y si la 
unificamos, ¿cómo vamos a establecer la diferencia entre el rol de generar este 
balance jurídico en una función más bien de tribunal, con el rol regulador y de 
política pública, que a veces puede agotar mucho y requiere mucho esfuerzo, y 
no necesariamente tiene qué ver con este juego de balance entre lo público y lo 
privado, entre máxima revelación y apertura?

Teniendo más cosas qué decir, pero a la altura de la hora ya no quiero 
aburrirlos, quiero terminar simplemente con una idea que surgió dentro del 
marco del debate de la discusión de la ley modelo Interamericana sobre Acceso 
a la Información Pública de la OEA, que se refiere a la posibilidad de empezar a 
reflexionar sobre la necesidad de contar con principios de armonización entre el 
principio de máxima revelación en Materia de Acceso a la Información pública, 
que dice que toda información que está en manos del Estado es por principio 
pública, con el principio de finalidad, en materia de datos, que afirma que los datos 
que los particulares entregan al Estado deben ser usados única y exclusivamente 
para el fin que fueron entregados. Esto permitiría generar una orientación o una 
visión unificadora de la jurisprudencia regional, así como de los dictámenes de 
órganos de control y ayudar incluso a aquellos países que no tienen ningún tipo 
de órgano y tienen que dejar todo esto entregado a los poderes judiciales, al dar 
orientaciones para sus fallos a las Cortes.

Creo que por ahí hay una tendencia que yo veo venir, y que probablemente 
pueda ser la discusión de los próximos años.

Muchas gracias.
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Dr. Pedro Salazar Ugarte

Agradezco las preguntas, que fueron varias y que me hicieron llegar, e intento, 
tal como me pide Areli, hacer una respuesta conjunta a partir de cuatro puntos 
muy concretos.

Yo creo que el dilema entre acceso a la información y protección de datos 
existe, yo también por ahí partí, y que el problema, entonces, es encontrar cuál es 
la clave de interpretación para solucionarlo.

Considero por convicción teórica ideológica, pero ahora además por mandato 
constitucional, que la clave está en los derechos, y si se colocan los derechos como 
clave de interpretación de los dilemas, encontramos ya una primera respuesta 
para algunas de las cuestiones que hemos planteado.

Decía, por ejemplo, con una muy buena provocación José Antonio Caballero, 
el tema de las cuestiones laborales.

Y me parece que Moisés lo resuelve muy bien, cuando  dice: “Bueno, claro 
que podemos desconfiar del trabajador que se aprovecha de las leyes para abusar 
de alguna manera de los derechos que éstas le brinda, si es que este concepto 
así los tiene. Pero también podemos desconfiar de las empresas y de la manera 
en que éstas utilizan la información a la que pueden acceder para discriminar 
trabajadores”. 

Ésta es la perspectiva que corresponde a la visión de los derechos. Y creo 
que ello nos lleva a un terreno de muchos dilemas muy complejos. “No siempre, 
desafortunadamente, las buenas ideas traen solamente buenos resultados”. 

Y pongo un caso, que pensaba cuando escuchaba la mesa: el de la publicidad 
de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace 
algunos meses tuvo que decidir un caso terrible, con una votación muy dividida, 

Sesión
Preguntas y respuestas

MESA 1
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muy tensa entre los ministros, relacionado con presuntos abusos sexuales a un 
niño en una escuela de Oaxaca.

Todos nos enteramos del nombre del niño y de las particularidades del 
asunto. Todos nos enteramos del nombre de la maestra acusada, que además 
posteriormente fue absuelta por la mayoría de los ministros en la votación dividida. 
Todos nos enteramos del nombre de los presuntos cómplices que ya no serán 
procesados por las particularidades del expediente. Y todo esto lo hicimos en 
vivo en un contexto de un debate público entre ministros de la Suprema Corte de 
Justicia.

Me parece que ahí hay un dilema importante, y la idea es buena en principio, 
de la publicidad de los debates de la Suprema Corte, pero cuando hay implicados 
e involucrados derechos, me parece que hay que poner algunas salvedades.

En este sentido, me hacían, por ejemplo, una pregunta –y con esto concluyo– 
muy específica. Mirna García me decía: “¿Bueno, y qué hacemos cuando entran 
en tensión –al menos eso entendí– el acceso a la información contra las garantías 
judiciales?” Es que yo creo que la tensión no está entre los mecanismos de 
protección, la tensión está entre los derechos, y ése es el problema; que los 
mecanismos de protección en principio todos están diseñados para brindar la 
mayor protección posible a los distintos derechos fundamentales, el problema 
es que hay coyunturas y contextos específicos en los cuales los derechos 
fundamentales se encuentran en tensión y ahí es donde la clave de la ponderación 
a la que hacía alusión la doctora Jacqueline Peschard se vuelve un imperativo, 
pero es un imperativo difícil de aplicar. Y creo que si nos tomamos en serio la 
interpretación de los derechos y el principio pro-persona podemos, insisto, 
encontrar una ruta de solución posible, si entendemos a los derechos como el 
derecho del más débil.

Y el más débil en el contexto de los procesos judiciales es el imputado, porque 
es quien está enfrentando el peso de la fuerza punitiva del Estado, y puede ser 
presuntamente acusado de cosas terribles y puede, eventualmente, ser declarado 
culpable de cosas terribles. Pero mientras no lo sea, es un ciudadano que tiene 
que aforntar al brazo más poderoso del Estado y creo que por lo mismo el principio 
de presunción de inocencia es la clave para resolver muchos de estos dilemas.

Muchas gracias
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Dr. Carlos G. Gregorio 

Resumo en tres preguntas, dos de Pilar Vázquez y Arturo James, se refieren 
a responsabilidades que mencionaba tanto en los informáticos como en las 
autoridades que deciden crear una aplicación informática.

Insisto, creo que debe existir un mecanismo de responsabilidad para las 
filtraciones de datos, pero también deben tomarse decisiones formales que creen 
las aplicaciones informáticas, y los informáticos tienen que obedecer y desarrollar 
esas aplicaciones de acuerdo con las instrucciones que reciben por parte del 
órgano responsable. Eso no existe, en este momento no lo he visto prácticamente 
en ningún lugar del mundo y creo que debería comenzarse con una práctica de ese 
tipo; por lo menos no estaríamos hablando de aplicaciones creadas alegremente 
y que no tienen ni siquiera un punto de partida, una resolución en donde se dice 
“éste es el estilo de aplicación que nosotros queremos”.

Dos preguntas hablan sobre la supresión de los nombres en las publicaciones 
judiciales. 

Yo creo que es conveniente la supresión de los nombres, pero que no debe 
ser la regla general; es decir, aplaudo la decisión de Nayarit de no publicar sus 
nombres en el boletín, aplaudo las decisiones que anonimizan sentencias cuando 
se publican pero, cuidado, no están generadas las reglas, es decir, los nombres 
deberían estar si son necesarios para entender la decisión judicial.

Por ejemplo, yo creo que las figuras públicas no tienen derecho a que sus 
nombres sean quitados en conflictos que son ventilados en relación con esa 
función pública.

La otra pregunta de Mirna García es también cómo armonizamos el debido 
proceso. Rápidamente voy a contar un ejemplo de Costa Rica que publica en el sitio 
web las convocatorias a las audiencias de los juicios penales. ¿Cómo las publica? 
“Tal día se va a celebrar una audiencia, fulanito de tal está siendo imputado por 
homicidio.” Violaría la presunción de inocencia, pero creo que ahí lo que se ha 
hecho es armonizar, se ha pensado que hay una ventana de tiempo desde que se 
convoca a la audiencia hasta que se celebra en donde en el balance se prefiere 
la publicidad de las actuaciones judiciales a la presunción de inocencia; pero ese 
balance cae antes de la audiencia y cae también después de la audiencia.
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¿Qué hacía el tribunal de Costa Rica? Una vez que se había completado 
la audiencia quitaba esa página de Internet para que prevaleciera ahora la 
presunción de inocencia. Internet es un terreno resbaladizo: hay unas cosas que 
se llaman cementerios de Internet, en donde quedan guardadas esas páginas y 
uno puede entrar a esas páginas histórica del tribunal de Costa Rica y encontrar 
los documentos que la Corte de Costa Rica había quitado con el fin de hacer un 
balance de derechos.

Es decir, que aunque queramos hacer un balance de derechos en Internet 
siempre es posible consultar en los cementerios. Finalmente Costa Rica le ganó 
al cementerio, y éste tuvo que quitar las audiencias del sitio; hoy por ejemplo las 
convocatorias de audiencias en Paraguay se publican sin el nombre, es todo un 
gran tema, como decía nuestro colega de Chile, seguimos en los dilemas y no 
sabemos cómo resolverlo.

Quiero terminar con la última, y acá en la última dice: ¿por qué las autoridades 
garantes del acceso a la información publican los nombres y quiénes formulan las 
peticiones de acceso?

Hace unos cuantos años mi amigo Ángel Trinidad, no me escandalizaba, me 
impactaba, cuando me decía que recibían peticiones por parte del ratón Mickey y 
que las tenían que contestar. Eso me impresionó pero me pareció genial.

En esta era creo que debemos aprender a utilizar seudónimos, nadie nos 
prohíbe usar seudónimos. Por suerte, el seudónimo es algo que no está regulado, 
de manera que casi no hay jurisprudencia sobre cómo se usa el seudónimo, 
¡usemos seudónimos!. Yo les confieso que en Facebook mi nombre es “Pedro 
Polo”, busquen mi sitio en Facebook, pero uso además unos 10 seudónimos más, 
hasta que llegué al conflicto de preguntarme por qué todos mis seudónimos eran 
de género masculino, por qué yo no tenía uno de género femenino.

Les reconozco que tuve un conflicto, me inventé un seudónimo de género 
femenino en el cual hice unas mezclas con los nombres de una ex novia y unas 
cosas extrañas para no crear conflicto de mis hormonas y finalmente no lo usé 
mucho, pero hay que usar seudónimos.

Es decir, cuando ustedes entren a una página y les pidan ingresar un nombre 
tengan correos electrónicos con miles de seudónimos, alegremente, hasta que no 
los regulen por favor.
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Dr. José Antonio Caballero Juárez

Rápidamente, yo sí quiero brincar al tema de la presunción de inocencia en tres 
palabras. No es lo mismo la presunción de inocencia en la averiguación previa que 
en el juicio. En el juicio lo que se tiene es un dato de alguien a quien están juzgando 
y la materia del juicio es determinar si hay o no culpa. Otra cosa es que los medios 
de comunicación los toman y pueden hacer juicios previos, probablemente ahí 
tenemos que discutir más el punto, simplemente para dejar el tema puesto.

Con lo que sí estaría enteramente de acuerdo es con la divulgación 
de esos datos y los medios en los que se divulga, pero me parece es que ahí 
podemos discutir bastante. Creo que el tema del abuso del derecho puede ser 
también una cosa interesante.

Pero me concentro en las preguntas, me hicieron dos: ¿cómo conciliar la 
publicidad de las audiencias en los juicios orales con la protección de datos de las 
personas que intervienen en ellas? 

Ahí, otra vez, yo creo que el medio es clave. Una cosa es que yo asista a una 
audiencia... Imagínense que esto es un juicio y estamos todos en la misma forma. 
No es lo mismo que el juicio se transmita en cadena nacional, a que esté grabado 
y las grabaciones se suban a Internet.

Revisen, por ejemplo, el caso de Nuevo León en donde ustedes pueden ver 
en Internet las audiencias orales. 

¿Qué problemas trae eso? Creo que es un problema ético, en cierto sentido. 

No es lo mismo, simplemente, que yo autorice a la prensa o, como a veces 
se hace, no autorizo cámaras, entonces alguien se dedica a hacer dibujitos de las 
personas  que intervien en el juicio. Ahí hay muchos matices. 

Mi conclusión, y coincido con lo que dice Jacqueline, la solución es casuística 
y está en manos del juez. El juez es el que está en mejor condición para resolver lo 
que se presente, caso por caso.

Tratar de legislar aquí es –me parece– atrapar una quimera.
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La última pregunta: me parece un retroceso que se diga que dependiendo 
del tipo de usuario es lo que se le va a dar como información. Es una forma de 
discriminación que no ayuda a dar calidad o transparencia. Lo ideal es entender la 
razón por la cual se quiere o se tiene que hacer pública la información y entonces 
proporcionarla de manera que resulte útil.

Simplemente, aquí el ejemplo puede ser muy claro cuando distinguimos. 
Cuando soy parte en un proceso, puedo ser demandado, puedo ser actor, el tipo 
de información que requiero es muy distinto al tipo de información que requiere 
una persona que no es parte dentro del proceso.

Y en esas condiciones puedo requerir, por ejemplo, la dirección de mi 
contrario para hacerle alguna notificación, esto típicamente se hace por vía del 
Tribunal, pero por poner algunos ejemplos.

Un tercero tendría que tener una razón muy clara para poder aspirar a tener 
la dirección de una de las partes en el proceso, o algún dato adicional, el nivel 
educativo, etcétera.

Y ahí, incluso, en los procesos, también reaccionando un poco al comentario 
que hacía Moisés sobre la decisión de los tribunales ingleses, cuando ustedes van 
a una agencia del Ministerio Público y les toman sus generales, les preguntan su  
religión y diversas cosas en automático, hasta en los hoteles ahora te sacan una 
foto o para entrar a un edificio. Estoy concediendo a eso o no entro a mi junta, de 
plano, en esas condiciones.

Ahí hay otros sistemas que me parece tenemos que subrayar, ¿no?, y tiene 
mucho.

Dra. Jacqueline Peschard Mariscal

Gracias. Una pregunta que de hecho ya ha sido contestada, es sobre qué está 
haciendo el IFAI en cuanto a la venta de bases de datos de juicios laborales a 
empresas con el fin de alertarlas sobre personas que sean conflictivas y que han 
participado en un juicio laboral.

Bueno, desde luego que aquí está claramente el principio de finalidad. Cuál 
es la finalidad por la que los tribunales laborales publican la información y de qué 
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no hay la posibilidad de que alguien esté violando la ley, y ahora que ya el IFAI 
empiece a ser plenamente autoridad en protección de datos particulares, pues 
estos serán los asuntos que tendremos que ver de manera muy clara.

Gracias. 

Mtro. Moisés Sánchez

Solamente un comentario final respecto de la autoridad, si es que se concibe 
la idea de que hay que generar una armonización entre la máxima apertura y el 
principio de finalidad entre el mundo de acceso y el mundo de datos.

La verdad es que esa ponderación debe ser hecha por una sola cabeza o un 
solo paraguas, y eso tiene consecuencias institucionales porque no es conveniente 
generar una doble vía donde, por un lado, estén tomando paralelamente 
decisiones en los institutos encargados de hacer el balance y, por el otro, los 
poderes judiciales, por la vía de las cortes. Creo que por ahí hay una reflexión 
que se debe de hacer. Hoy en día en España, por ejemplo, ellos nacieron con 
una agencia de datos y no tienen todavía ley de transparencia, están dándose 
cuenta de lo complicado que es tener ahora una ley de transparencia por el fuerte 
empoderamiento que tiene la lógica de datos.

Y siento que por ahí hay que profundizar la reflexión respecto del impacto que 
esto puede tener en el modelo institucional.

Es solamente eso. 

Muchas gracias.
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• El principio de publicidad del proceso penal debe interpretarse siempre 
en beneficio del imputado, considerando los límites que le impongan 
los principios de presunción de inocencia y de protección de datos 
personales. De esa manera, los expedientes de las causas penales se 
deben transparentar cuando beneficien a las víctimas y a los imputados, 
entendidos estos últimos como presuntos inocentes y nunca como 
presuntos culpables.

• Los juicios orales representan una buena opción para dar confianza a los 
ciudadanos y garantizar una justicia expedita y más transparente, en la 
medida en que someten al escrutinio público el trabajo de las autoridades 
y disminuyen el papeleo.

• Existe un dilema conceptual y jurídico entre la protección de datos 
personales y el acceso a la información en la impartición de justicia, pero 
éste habrá de resolverse mediante la ponderación de ambos derechos 
humanos. En aquellos casos en que no se encuentre una solución, 
deberá optarse porque prevalezca el derecho que sea de interés público; 
en este sentido, al resolver recursos de revisión, los órganos garantes 
deberán procurar que en el ejercicio de un derecho no se haga nugatorio 
otro derecho humano.

• La clave de interpretación para resolver los dilemas que se puedan 
presentar entre estos derechos, está en el principio de pro persona.

• La tensión entre el derecho de acceso a la información pública y el 
derecho de protección de datos personales habrá de resolverse en 
cada caso concreto, pues se tendrá que definir en qué circunstancias la 
protección de los datos personales debe ceder ante el interés público. 

• La protección de datos y el acceso a la información en coadyuvancia con 
las figuras de la queja y la denuncia, son herramientas que permitirán 

Conclusiones

MESA 1
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a los ciudadanos tener confianza en la impartición de justicia y certeza 
jurídica de que existe una ley que protege los derechos.

• Es necesario colocar la información de procesos judiciales en una vitrina 
que permita someter al escrutinio de los ciudadanos el trabajo de los 
jueces.

• La garantía de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales debe ser otorgada por un solo instituto y 
no por dos institutos o agencias distintos.

• Los institutos de transparencia deben ser un factor para proteger los 
datos personales de los imputados frente a cualquier acto de poder, sea 
de las instituciones de procuración de justicia, de impartición de justicia 
o de los medios de comunicación.

• Cuando los entes obligados hagan accesible vía Internet alguna base de 
datos, antes de su publicación, deberían definir la finalidad de su difusión 
para que los especialistas en informática no vulneren los principios de la 
protección de datos personales, con las aplicaciones informáticas que 
utilicen para la publicación de la información. 

• En la publicidad de los expedientes judiciales, la supresión de los 
nombres  debe ser la regla general y la excepción el nombre de los servidores 
públicos, el cual debe ser público cuando se encuentren involucrados por 
cometer alguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones.
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Dra. Isabel Davara 
Fernández de Marco
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Muchas gracias. Para mí es un honor y una 
gran responsabilidad comenzar, porque 
así casi no se notará que sé menos que 
el resto, y de esta forma podrán luego 
disfrutar de mis compañeros.

A pesar de que hemos preparado 
una presentación, soy mala utilizando 
diapositivas y controlando el tiempo. 
Entonces, le pido al Comisionado 
Jorge Bustillos que, por favor, me diga 
cuando haya concluido el tiempo de mi 
presentación. 

Estaba escuchando a todos 
los ponentes de la mesa anterior y, claro, ¿qué es lo que estamos intentando 
buscar aquí? Pues una de las cosas más difíciles: el equilibrio entre dos derechos 
fundamentales que no tienen por qué ser vistos como contrapuestos, sino más 
bien como complementarios.

Evidentemente, en algunos casos, cuando partimos de un órgano garante 
que empieza siendo de transparencia o de acceso a la información, la protección 
de datos personales se puede ver, desde el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y desde los institutos locales, como un límite a ese acceso a la 
información pública.

Nuestra mesa se llama “Los procesos judiciales”, y me parece que el título 
es idóneo porque no hay que pensar sólo en resultados que son las resoluciones 
o sentencias en las que a lo mejor podemos tener más claro si disociar 
esos datos o si anonimizar las sentencias; sino en esos datos personales, porque 

Reseña curricular 

Es Doctora en Derecho, y licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales; se 
desempeña como abogada en ejercicio, y 
perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. Asimismo, es socia del Despacho 
Davara abogados, especialista en Derecho 
de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC), Presidenta del Comité 
de Comercio Electrónico para Latino América 
de la Sección de Ciencia y Tecnología de la 
American Bar Association, y Coordinadora y 
Profesora del Diplomado de Derecho de las 
TIC en el ITAM



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

92

es mi especialidad más que el acceso 

a la información y la transparencia, que 

se van tratando a lo largo de todas las 

fases de estos procesos. Mi compañero 

ponente de la mesa anterior, el doctor 

Gregorio, hablaba de la parte de la 

identidad digital de que ustedes se 

busquen seudónimos. Bueno, pues sí 

pueden buscarse seudónimos, pero 

ésa no es la respuesta que deberíamos 

obtener de la autoridad, sino que la 

autoridad debería proteger nuestro 

derecho fundamental a la protección de 

datos personales.

Y estoy de acuerdo con el consejo que daba el doctor Gregorio, que 

deberíamos hacerlo todos, porque igual que no estamos en nuestra identidad 

física, a mí me ha tocado como a ustedes, supongo, pasar esa manifestación 

tan agradable de aquí afuera y uno se sentía un poco violentado en su integridad 

física, pero más o menos sabemos cómo cuidarnos.

Empecemos a saber cómo cuidar esa identidad digital que está conformada 

por los datos. Y digo digital porque al final lo que conforman tus datos personales 

es esa identidad que empieza a ser o ya es, de hecho, como decían los anteriores 

ponentes, mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo, que la 

identidad física que tenemos, porque muchas personas les conocen o les creen 

conocer a ustedes por medios digitales,  por medios electrónicos o simplemente 

por tratamientos de datos que en el entorno físico. Muchas veces no sabemos 

cómo cuidarnos, e incluso, a veces ni nos importa; por ejemplo, frecuentemente 

nos dan algo como un lápiz labial que uno no va a usar porque el color es 

espantoso y les damos nuestros datos, los de nuestra suegra, los de nuestro 

hermano, porque no tenemos la conciencia de lo que valen esos datos.

Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia, ¿por qué se lo podemos 

exigir a las autoridades? Se lo podemos exigir porque hay una ley y los cargos con 

sus cargas, con lo cual, señor Comisionado, ahora yo le puedo exigir que cuide 

mi información personal porque usted tiene esas competencias. A nivel federal no 

VIDEO

VIDEO

Para ver el video de la mesa 2 ingrese a: 

http://www.infodf.org.mx/web/
sm/index.php?option=com_

content&view=article&id=157:mesa-
2&catid=14:videos&Itemid=34
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me gustaría estar en los zapatos del Comisionado Trinidad, ahora con las nuevas 
competencias, pero también es para el sector privado un reto, y es un reto en el 
que podemos empezar a crear algo porque, ¿en qué se basa todo esto?

Se basa, y lo han dicho también los anteriores ponentes, en algo muy antiguo, 
en una doctrina que se ha ido creando con los años, sobre el derecho de la 
autodeterminación informativa, en el cual el titular de los datos es el único que 
decide quién, cómo, dónde, cuándo, para qué se tratan sus datos personales, 
porque los datos al final somos nosotros, y cuando hagamos conciencia de eso 
empezaremos a tener el valor de cuidar a nuestra identidad digital, a nuestra 
persona, entonces dicen: ¿y qué tiene que ver esto con los procesos judiciales?

Pues yo siempre me hago la misma pregunta: el equilibrio entre transparencia 
y acceso a la información pública, la publicidad de las sentencias, prevalecer el 
que yo sepa cuál es la ratio decidendi del juzgador; sí, ratio decidendi, pero yo no 
logro entender, no logro pensar, ayúdenme ustedes, porque en todos estos años 
que llevo haciéndolo no he logrado encontrar un sólo caso en el que esa sentencia 
anonimizada me impida conocer el fondo de la sentencia o de la resolución, salvo 
casos muy excepcionales. Imagínense ustedes que estuviéramos juzgando al 
Chapo Guzmán; bueno, pues es que el Chapo Guzmán debido a lo que es, no 
es que su dato personal de nombre deje de ser un dato personal, no, pero por su 
publicidad entra en otro, no somos nosotros.

Entonces, yo no logro entender por qué disociar esa sentencia, protegerme 
en mi identidad personal, no logro pensar ni un solo caso en el que me impida 
conocer el ratio de la sentencia, el razonamiento formal y de fondo del juzgador. 
No logro pensar ni un caso.

Les digo estos casos en los que a lo mejor si estuviéramos juzgando a un 
cargo público puede decirse que sea el cargo público y que, por lo tanto, su caso 
sea público para que la transparencia quede bien formadita. Está bien, pero en 
los casos de gente como usted y como yo, no logro pensar ni un solo caso en el 
que mis iniciales ID, que no se sepa si es Isabel o Isidro, impidan conocer el fondo 
de la sentencia, y en cambio estamos garantizando el derecho fundamental a la 
protección de datos personales, va más allá de la intimidad, va a ir más allá de 
la privacidad, todos los ejemplos que estaban contando antes, que le preguntaban 
a la Comisionada Peschard si alguien hace esas bases de datos con resoluciones 
laborales de gente que entra. Por supuesto, ésas y más, el IFAI está empezando a 
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tratar con todos esos casos en los que toda esa información es dinero y es dinero 
en efectivo, porque las empresas evidente y lícitamente queremos saber a quién 
no contratar.

Entonces, uno dice: “De verdad ya ni siquiera tenemos que irnos a cosas 
doctrinalmente elevadas, que les dejo a mis compañeros, porque yo no alcanzo 
acerca del derecho al olvido. Es mucho más anterior”. Vamos a empezar con la 
parte de saber cómo crear un procedimiento de tratamiento de esos datos en las 
resoluciones judiciales o en las resoluciones de cualquier institución pública para 
que yo aprenda a separar y sepa proteger en igualdad de condiciones el acceso 
a la información pública y la protección de datos personales, porque al preparar 
esta charla veía yo el reglamento, creo que es el reglamento de la Suprema Corte, 
la diferencia cuando son datos personales en caso de familiares y penales y lo 
llama reservada, es decir, como que lo somete a información reservada, como que 
le da un plus, ya no sólo es confidencial, sino aún más fuerte, o no sé si más fuerte, 
pero reservada nos suena a seguridad nacional, a los que no sabemos mucho.

Entonces, dices ¿por qué? A lo mejor, evidentemente, porque todavía tenemos, 
hagamos un ejercicio objetivo en pensar cualquier dato personal, una estructura 
protegida por unas obligaciones, por unos principios del responsable del que 
trata los datos, en este caso los órganos jurisdiccionales que se concretan en los 
derechos del titular de los datos y que se ven protegidos por un procedimiento 
ante la autoridad que tutela.

Pensemos que a lo mejor a mí el que se sepa que yo fui deudor en un caso, 
pero que se sepa realmente, o que lo sepamos todos. Esto no tiene que ver nada 
con la publicidad, como estaba diciendo el doctor Caballero, con la publicidad de si 
vamos a hacer las audiencias públicas. Evidentemente toda la vida hemos podido 
ir a algunos tipos de juicios, como asistentes, como estudiantes de Derecho, a 
ver cómo se hacían las cosas y, por supuesto nos enteramos de quiénes son los 
inculpados.

Pero es que, fíjense ustedes, ya no sólo son inculpados, en un juicio existe 
mucha gente, además de los inculpados: los testigos, la gente que pasó por ahí, 
etcétera. 

Entonces, ¿por qué tenemos que dejar esa información pública?
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Y como decían anteriormente, encima, además, si lo subimos a Internet, 
como estamos intentando hacer en todos los órganos jurisdiccionales, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un programa magnífico de 
automatización de sentencias, entonces lo subimos a Internet y por mucho que lo 
bajemos se queda en la memoria caché de Internet por siglos.

Y ahí nos hacemos una idea de la persona, un perfil de la persona que él 
mismo ni siquiera puede controlar, ni siquiera puede cuidar.

Claro, si ustedes piensan por qué surgió esto, hay quien dice: “Bueno, pues 
surgió esto en Europa porque menudos bárbaros estos europeos que a mitad del 
siglo pasado todos eran fascistas y, entonces, ¿cómo conocíamos o cómo sabían 
quién era judío?, pues por tratamiento de la información.”

Pero no surgió en Europa sólo por eso, porque en Estados Unidos hubo 
muchas persecuciones a comunistas y a nadie le importó protegerlos.

Surgió porque el ciudadano tiene derechos, nosotros tenemos derecho a la 
protección de datos personales, porque los datos somos nosotros cada día más. 
A lo mejor antes, cuando había tratamientos no automatizados y uno llegaba a 
pedir un crédito, o una hipoteca, o le daban la sentencia en la mano su abogado o 
el secretario, pues uno podía controlar más esa información.

Hoy en día, con la aplicación de las tecnologías de información y las 
comunicaciones, el tratamiento de datos personales, esa información, se dispersa 
y el ciudadano pierde el control sobre su información personal y esa información 
eres tú.

El día que lo entendamos a lo mejor, y no podemos permitirnos el lujo de 
decir: “La siguiente generación lo hará”, porque a nosotros ya nos está pegando 
de lleno. Hace cinco años tener un correo electrónico era algo divertido, hoy en día 
sólo importa tu correo electrónico porque sólo me comunico contigo por medio 
de datos personales.

Pero como les digo: busquemos el equilibrio y, evidentemente, hagamos una 
prueba caso por caso, como decía la Comisionada.
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¿qué es lo que va a pasar? Que los organismos reguladores y de resolución 
de estos temas, van a tener una labor de interpretación por delante brutal. Es 
decir, quien no piense que los comisionados del IFAI o del InfoDF, digo del IFAI 
también por todo lo que se les viene encima del sector privado a nivel federal, 
quien no se dé cuenta de que se están, de facto, constituyendo en verdaderos 
interpretadores de la norma y además dices: “son jueces, no son jueces, no me 
importa”, claro que no son.

Pero el gran número de casos que van a tener les van a convertir en verdaderos 
expertos y emitirán sus resoluciones, sus interpretaciones, van a ir conformando 
la protección de este derecho que nosotros finalmente ya tenemos reconocidos 
en México. Hemos tardado más que en el resto del mundo, pero a la vez…, bueno, 
no todo el resto del mundo, pero a la vez, cuando hemos llegado, llegamos con 
más fuerza, llegamos con un sistema más coherente y ya no hace falta ni siquiera 
que pensemos que desgraciadamente estamos en un país en el que tenemos que 
proteger nuestra información personal. 

Imagínense la cantidad de juicios que incorporan patrimonio, entonces pues 
yo me hago una base de datos de la gente que está sometiendo, pues si se pelea 
por, tres millones de dólares, qué no tendrá adentro y entonces, hacemos esa 
base de datos y se la vendemos a Tepito a 1000 pesos.

Yo he visto. Ahora, el IFAI ya está mandando oficios a algunos de nuestros 
clientes para reclamar, ya lo están haciendo, otra cosa es que no lo noten. Ya están 
empezando, ya las bases de datos se venden por 4000 pesos y si te doy dos te las 
vendo en 3000. Bases de datos de cientos y cientos de registros con información 
de cada uno de nosotros que somos nosotros, porque además no importa lo que 
realmente seamos, sino lo que parece que somos, entonces, combatir eso es 
mucho más difícil.

Y en cuanto a las resoluciones judiciales, lo que yo he estado escuchando 
aquí acerca de la dificultad de anonimizar las sentencias, es un criterio económico. 
Y un criterio económico, señores, no me sirve ni como país, ni como un Estado 
democrático de derecho, para fundamentar el no proteger un derecho fundamental.

Que es difícil, sí; que es costoso, también; pero si queremos ser un Estado de 
Derecho democrático, de vanguardia basados cada vez más en el tratamiento de 
información personal a todos los niveles, porque sólo les dejo esto, porque ya me 
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regañan, el gobierno electrónico, la administración electrónica sólo se basa en un 
ciudadano digital.

Yo no puedo hacer trámites y servicios electrónicos si de contraparte no 
tengo a un ciudadano electrónico, y un ciudadano electrónico sólo son datos.

Entonces, la protección de datos personales se acaba al convertirse, claro es 
mi chamba, en el centro de muchas de las cosas. Y tenemos que ser conscientes 
de éso, como titulares de datos cada uno de nosotros, como quien tratamos datos 
de terceros.

Aprendamos a respetar y a valorar la información personal de los procesos 
judiciales y en el resto.

Gracias.
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Mtro. Darío
Ramírez Salazar

Director de Article XIX

Primeramente quiero agradecer 
por la atenta invitación a todas las 
organizaciones convocantes. De igual 
forma, pido una disculpa, sobre todo, 
porque Juan Pablo es el único extranjero 
en este panel y mi ponencia es en 
relación con el Artículo 16 del Código de 
Procedimientos Penales Federal como 
un obstáculo para la procuración de 
justicia en nuestro país.

De tal manera que si la presente 
ponencia está muy centrada en la textura 
de este artículo, les pido una disculpa, 
pero creo que vale la pena en un foro 
como éste revisarlo a profundidad.

No hay democracia sin justicia, no hay justicia sin transparencia, y no hay 
democracia sin transparencia: son elementos fundamentales para un sistema 
político que busca igualdad y respeto a los derechos fundamentales.

El tema de este 5° Seminario del InfoDF y de las instituciones convocantes, 
considero que es un gran acierto.

La presente ponencia parte de una hipótesis básica: El débil Estado de 
Derecho que padecemos se sostiene en una falta de transparencia y rendición 
de cuentas del Poder Judicial.

Al igual que en el Legislativo, en el poder Judicial se han creado para su 
beneficio, estados de excepción basados en la opacidad. Por ello, repito, el tema 
del Seminario no sólo es oportuno sino muy necesario.

Reseña curricular 

Es Licenciado en Relaciones Internacionales 
por la Universidad Iberoamericana y Maestro 
en Derecho Público Internacional por la 
Universidad de Ámsterdam; es autor de 
numerosos artículos en materia de libertad 
de expresión, acceso a la información, 
medios  de comunicación y derechos 
humanos. Actualmente participa en el 
programa Radio Trece de Javier Solórzano, es 
columnista invitado de El Universal, Excélsior 
y El Nuevo Mexicano. Es corresponsal de 
la publicación inglesa INDEX en México. 
También es profesor de las materias de 
Periodismo Internacional y Análisis de la 
Información Internacional en la Universidad 
Iberoamericana, así como conductor de Zigma 
periodista en Radio Ibero 90.9 FM. Desde 
2006, es Director de la Oficina para México y 
Centroamérica de ARTICLE XIX.
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Artículo XIX insiste en que el Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales marca un retroceso en el respeto y en la efectividad de los derechos 
humanos; por un lado, establece una estricta reserva en todas sus indagatorias 
que se sustancien en materia federal, y por el otro, reitera las restricciones para la 
expedición de copias de acceso a las indagatorias para los sujetos que participan 
dentro de la averiguación previa, lo cual viola flagrantemente los derechos 
del inculpado, una defensa adecuada, y de las víctimas el derecho a recibir 
asesoría jurídica, coadyuvar en el procedimiento e impugnar las resoluciones de 
desistimiento y de no ejercicio de la acción penal.

En esta ponencia me limitaré a la estricta reserva de las averiguaciones previas 
y las consecuencias de que los documentos relacionados con la procuración de 
justicia están, sin excepción, reservados hasta un plazo máximo de 12 años.

En los próximos minutos discutiré los límites del acceso a la información en 
materia de averiguaciones previas y sus consecuencias para el derecho a saber 
de la sociedad, la adecuada rendición de cuentas de los órganos encargados en 
la procuración de justicia, es decir, del Ministerio Púbico y, en consecuencia, los 
procesos judiciales en materia penal que permean y fortalecen la existencia de la 
impunidad.

La averiguación previa consiste en un conjunto de diligencias legales 
que permiten al Ministerio Púbico determinar las existencias de elementos 
suficientes para ejercitar la acción penal; por lo tanto, la publicidad y el acceso a 
versiones publicas de las averiguaciones previas concluidas son pieza clave para 
que los ciudadanos tengamos el poder de controlar y vigilar el buen o, en este caso 
en México, el mal desempeño del Ministerio Púbico como institución fundamental 
del Estado de Derecho de encargar de investigar y perseguir los delitos.

En este orden de ideas la ausencia de una investigación adecuada y de los 
medios para verificar dicha situación contradicen la idea de un Estado democrático 
de derecho, ya que como es señalado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, cito: “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 sentido y ser asumida por el mismo como un deber jurídico 
propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependan 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 efectivamente la 
verdad.” 
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Como observamos, existen efectos contra la rendición de cuentas en este 
ámbito. El primero, es el impacto en relación con el escrutinio social en la procuración 
de justicia, pues la imposibilidad de acceder a los expedientes de averiguaciones 
previas por cualquier persona, incluyendo periodistas e investigadores, evita que 
se realice un escrutinio o evaluación de la función investigadora y persecutora de 
los delitos, especialmente en aquellos casos en donde no se procedió penalmente, 
es decir, no se ejercitó la acción penal, ya que al no existir posibilidad de conocer 
las acciones realizadas y aquellas que no se pudieron realizar o sobre si existía 
una estrategia o metodología para el desempeño de las funciones del Ministerio 
Púbico, evidencian un margen amplio de discrecionalidad que fácilmente puede 
convertirse en la actuación arbitraria del órgano de procuración de justicia.

Dicha falta de acceso a los expedientes es contrario al derecho a la información, 
que a decir de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte, y a través de su tesis 
emitida en junio de 1996, se relaciona con el respeto a la verdad y es un derecho 
básico para el mejoramiento de la conciencia ciudadana y, en consecuencia, que 
las autoridades asumen conductas que permitan atribuirles actitudes fatales de 
ética al entregar información manipulada, incompleta o condicionada a intereses 
de grupo o persona; además, incurren en violaciones graves a los derechos 
humanos, pues conducen a la cultura del engaño, de la maquinación ocultación, 
en lugar de la verdad que permite tomar acciones eficaces y rápidas, así como 
hacerla del conocimiento de los gobernados.

El Código Federal de Procedimientos Penales tiene un elemento sumamente 
preocupante ya que violenta el derecho a saber y con ello evita el control y la 
vigilancia del desempeño, como se ha dicho, del Ministerio Púbico; y esto debido 
a que supone la estricta reserva de las averiguaciones, sólo permite acceso a la 
información a versiones públicas de las resoluciones de no ejercicio de la acción 
penal, después de que hayan transcurrido, en algunos casos, hasta 12 años.

En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial 
relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como 
testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada con la mencionada 
indagatoria, y subrayo servidores públicos.

El Ministerio Púbico, dice el Artículo 16: No podrá proporcionar información 
una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado. Permite 
reservar por el tiempo máximo aquellas investigaciones relacionadas con datos 



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

101

indescriptibles que hoy día son de lesa humanidad y los de guerra, así como los 
delitos permanentes, como la desaparición forzada de personas. Este último 
resulta inconcebible cuando dichos supuestos es donde la transparencia y acceso 
a la información deberán de prevalecer sin titubeos.

En otras palabras, de acuerdo con este ordenamiento promovido por el 
Ejecutivo Federal, la información que se proporcionará únicamente es relativa a 
la resolución del no ejercicio de la acción penal, es decir, que se limita a una 
parte del contenido en un expediente de averiguación previa sin que necesariamente 
signifique que puede contrastarse con las diligencias, es decir, las actuaciones 
que se realizaron o que se tenían previstas e inclusive fueron solicitadas por 
víctimas o por inculpados, así como los funcionarios encargados de las mismas, 
el Ministerio Púbico, peritos y, en consecuencia, contar con elementos para hacer 
un auténtico escrutinio de la eficacia y eficiencia de la procuración de justicia, sea 
por personas especializadas en el análisis del mismo, periodistas, investigadores 
o cualquier otra persona interesada.

Pero vale la pena hacer un breve y superficial comparativo a nivel nacional para 
ver dónde está inserto este Código de Procedimientos Penales y su Artículo 16.

La situación en el ámbito estatal tampoco es muy esperanzadora. De acuerdo 
con el análisis comparativo, al cual tuvimos acceso, encontramos los siguientes 
casos:

En 11 casos se reservaron hasta por 12 años –tales como en los estados 
de Baja California, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En cinco entidades se prevé como causal de 
reserva la de evitar se efectúen labores de seguridad o de una investigación 
adecuada, como son Michoacán, Durango, Morelos, San Luis Potosí y Sinaloa.

En 15 entidades se reserva la información de las averiguaciones previas, 
incluso cuando ya estén concluidas, éstos son: Aguascalientes, Baja California, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Mientras que en nueve entidades la reserva de la información, sólo aplica 
durante el desarrollo de la investigación criminal, éstos son: Baja California Sur, 
Coahuila, D.F., México, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Sonora.
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En Campeche, únicamente se reservan los datos personales confidenciales 
sin importar el estado procesal de la investigación criminal.

Por último, en Jalisco se exige que la reserva se ajuste a un aspecto previsto 
de forma casuística y que a su vez esté debidamente fundada y motivada.

De los estándares internacionales, debido al tiempo no voy a citar varios 
que tengo aquí, pero dos creo que valen la pena. El primero es la protección a 
la intimidad de sospechosos, acusados y condenados en los procesos penales 
en curso, lo contiene el principio 8 relativo a la provisión de información a través de 
medios de comunicación en relación con procesos penales, recomendación 2003 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

El otro es respetar la dignidad, la seguridad y a menos que la información 
sea de interés público, el derecho a la intimidad de las víctimas, los demandantes, 
los sospechosos, acusados, condenados y testigos, así como sus familiares 
garantizados por el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Y, por último, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida 
privada, también adoptado por el Consejo de Ministros de Europa el 2 de marzo 
de 2005.

Cuando se estaba por aprobar la reforma al Artículo 16 del Código, y recuerdo 
con satisfacción los argumentos del IFAI para dar en contrario de esta reforma, 
iban de acuerdo con los estándares internacionales señalados en esta ponencia y 
en otras que seguramente vendrán más adelante.

En este sentido, y tomando en cuenta el marco jurídico de aquel entonces, 
previo a la reforma, había sido reconocido por parte del IFAI el derecho de los 
particulares a acceder a una versión pública de averiguaciones previas ya 
concluidas, consignadas o mediante el no ejercicio de la acción penal.

Me parece que era una buena práctica que la reforma al Artículo 16 tuvo a 
bien tirar.

En relación con el acceso a la información y la presunción de inocencia, 
otro de los temas que se ha tocado aquí, para nosotros la exigencia de una 
averiguación previa por sí misma no permite desvirtuar la presunción de inocencia 
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constitucionalmente reconocida, de modo que para que una persona pueda ser 
considerada culpable del delito que se le imputa, debe existir la sentencia de un 
juez que así lo establezca.

En suma, por una parte la información relativa a la existencia de averiguaciones 
previas en contra de una persona no puede considerarse un delito, no puede 
considerarse un dato personal en términos del Artículo 18, fracción II de la ley, y por 
otra, la averiguación previa por sí misma no determina la culpabilidad o inocencia 
del indiciado por lo que no se puede considerar información confidencial.

En este sentido, me parece que lo que debemos de recordar es el recurso 
2389 que, por motivos de tiempo, omito profundizar en él.

Para concluir, el CIDE y Artículo XIX presentamos una amicus ante la Suprema 
Corte de Justicia argumentando cómo esta reforma al Artículo 16 del Código 
Federal de Procedimientos Penales contradecía el derecho a la información de la 
sociedad.

Gracias.
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Dr. Ernesto
Villanueva Villanueva

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Muchas gracias. Antes que nada quiero 
agradecer al InfoDF, a Oscar Guerra, 
Areli Cano y a todos los comisionados, 
por su invitación.

Lo que me interesa compartir 
con ustedes es un proyecto que 
estamos haciendo en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
con el apoyo de CONACYT sobre acceso 
a la información y protección de datos 
personales en secretarías de Seguridad 
Pública y procuradurías generales de 
justicia, tanto en los estados como en el 
ámbito federal.

Sobre algunos de los resultados 
de la investigación, es lo que quisiera, 
rápidamente, a vuelo de pájaro, 

compartir con ustedes. Primero, como parte metodológica, y es que no teníamos 
elementos, por lo menos en México, para saber qué exactamente debería tener 
la Secretaría de Seguridad Pública y las procuradurías generales de justicia, de 
información en esta materia; además, por supuesto de las leyes federal y estatales 
en materia de transparencia, si no existen una serie de convenios, de tratados. 
Hicimos “tropicalizar” algunos de los elementos que tienen acreditadoras muy 
reconocidas, quizá la más importante de ellas sea CALEA, que es una certificadora 
de policías y de agencias de procuración de justicia en Estados Unidos, y la otra 
es Scotland Yard, que pudimos tener, son demasiado rubros y lo que hicimos fue 
identificar los que se puedan ajustar al caso mexicano, junto con una adopción de 
nuestra legislación nacional.

Reseña curricular 

Es Investigador Titular “A” de Tiempo 
Completo en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (UNAM), y Coordinador del Área de 
Derecho de la Información de dicho Instituto. 
Asimismo, es Director de las revistas Derecho 
Comparado de la Información y Comparative 
Media Law Journal del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. De igual manera, es 
Doctor en Derecho y Doctor en Comunicación 
por la Universidad de Navarra. Dentro de 
sus principales temas de investigación 
se encuentran: Derecho de acceso a la 
información, Derecho de los periodistas, 
Libertad de expresión y Derecho de réplica. 
El doctor Villanueva es autor de numerosas 
publicaciones, entre las más recientes 
destacan: El acceso a la información judicial 
en México: una visión comparada; Derecho 
de Acceso a la Información Pública y Ética 
Periodística; y Derecho de la Información. 
Conceptos Básicos.
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A partir de ahí salieron 485 solicitudes de información, que fueron enviadas 
a cada uno de estos organismos en procuradurías de justicia y secretarías de 
Seguridad Pública, y se quedaron ahí además 54 indicadores.

¿Qué resultó de eso? No fue en todo el país. Originalmente fue sólo en una 
muestra; sin embargo, esa muestra se amplió y hoy tenemos prácticamente la 
mitad del país en este momento, y vamos a ampliarlo a todo porque, como ustedes 
saben el tema de inseguridad también se ha ampliado.

La primera conclusión es que hay un desconocimiento. En los ámbitos de 
seguridad pública y de procuración de justicia no hay un manejo razonable con 
cierta profundidad sobre aquello que es público y aquello que no lo es; sobre lo 
que debe ser sujeto a restricción por ser información confidencial y lo que debe 
ser abierto por tratarse de temas que no están afectados ni por criterios de reserva 
ni por criterios de información confidencial. Éste es un primer punto.

El segundo punto es que hay un problema de diseño institucional. Las 
secretarías de Seguridad Pública y las procuradurías de justicia funcionan 
exactamente igual que cualquier dependencia de la administración pública. 
Es decir, no tienen características propias que sean susceptibles de tener una 
capacidad de respuesta adicional, sino que tienen que sujetarse por la vía 
burocrática, y por lo tanto su capacidad de respuesta no es la deseable porque 
no son o no tienen elementos diferenciadores desde el punto de vista de manejo 
administrativo de órganos internos de control, y se trata exactamente igual como 
si fuera la Secretaría en el ámbito federal de la Reforma Agraria o en el ámbito 
local de la Secretaría de Desarrollo Social. Por lo tanto, no hay una diferenciación 
debido a un problema de diseño institucional.

Tercero, en el mayor número de los casos no hay conocimiento por parte de 
los sistemas de procuración de justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública 
sobre el tema de derechos humanos, su desconocimiento en tratados es amplio y 
sobre convenciones también.

Algunas preguntas no fueron contestadas porque no sabían qué responder. 
En algunos casos fueron respuestas muy de botepronto: ¿cómo se respetan 
los derechos humanos de un detenido, en lo que llega finalmente ante el juez por 
parte de la policía ministerial?, ¿se respetan los derechos humanos? Sí. ¿Cómo? 
Como vayamos viendo, fue una de las respuestas en Sinaloa. Y entonces este tipo 
de expresiones nos da cuenta de que hay mucho qué hacer.
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En algunos casos pudimos ver que existe un problema de perfiles de puestos. 
En dos casos concretos: Michoacán, donde la ex secretaria, sucedió hace 
algunos meses, fue muy conocida porque casi perdió la vida con todo su equipo 
de seguridad, resulta que su antecedente profesional era de Directora de un 
CONALEP de uno de los municipios más pequeños, y de ahí saltó a Secretaria 
de Seguridad Pública, y evidentemente no tenía las cualidades profesionales para 
el puesto. Y el caso de Sinaloa, donde tenemos una persona, una mujer, con 
licenciatura, maestría y doctorado pero en Educación; por lo que también hizo 
cortocircuito.

En otros casos las respuestas fueron muy distintas. En el caso de Nuevo 
León, prácticamente se clasificaron las 485 solicitudes, incluyendo el nombre 
del titular de la Procuraduría de Justicia o del Secretario de Seguridad Pública, 
lo cual evidentemente es absurdo, pero dijeron: “Bueno, esto lo vamos a tener 
clasificado.”

En otros casos, sin embargo, hubo una respuesta positiva: “no todo está mal”. 
Diríamos que los mejores casos fueron en el ámbito estatal, la Procuraduría General 
de Justicia del D.F., por ejemplo, hizo un esfuerzo por darnos información bastante 
amplia con un cuidado razonable entre lo que estaría sujeto a protección de datos 
personales y de transparencia, con mucha información sobre características de 
alimentación, de perfiles de los elementos de la corporación, de lo que se lleva a 
cabo en la Procuraduría, digamos que sería “la joya de la corona” en el estudio que 
hicimos en estas 14 entidades federativas.

Por el contrario, repito, ya esos dos estados, Sinaloa y Michoacán, fueron 
exactamente lo contrario.

En el ámbito federal evidentemente no fue la Procuraduría General de 
la República, sino la Secretaría de Seguridad Pública contra lo que cualquiera 
pudiera pensar, hubo una intención de darnos información, quizá no la más 
completa y la más adecuada, pero sí un esfuerzo por identificar cuál era el 
problema, y si no se entendía muy bien, entablar una comunicación y nos dio 
–digamos– una información adecuada.

En este sentido, el gran reto que tenemos aquí en el caso de la Secretaría 
de Seguridad Publica y, sobre todo, en los sistemas de procuración de justicia, 
es profundizar en los conocimientos que se tienen sobre los distintos tratados y 
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convenciones que lo ven o lo perciben como algo alejado y no están,  por lo menos 
en la práctica en las respuestas, al tanto de que son parte interna de nuestro 
régimen jurídico en los términos del Artículo 133 Constitucional y recientemente 
por las resoluciones de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

También pudimos ver algunas inconsistencias porque hicimos varias 
solicitudes, con el propósito de probar su conocimiento. Por ejemplo, del parque 
del armamento vimos que cada mes, en algunos estados, se utilizan 485, 493 balas 
de distintos calibres, básicamente R-15, que es la que maneja, no utilizan la AK-47, 
la R-15 y armas largas, pero nos llamó la atención que fueran exactamente las 
mismas en un plazo de un año. Es decir, es casi imposible que se puedan utilizar 
485 municiones o balas exactamente la misma cantidad en un año. Ahí detectamos 
un problema, como que era una cuestión de dar una salida de botepronto.

En otros casos, sobre todo en las procuradurías que tienen un perfil de mayor 
conocimiento jurídico, la respuesta más bien fue formal.

¿Cuáles son los derechos humanos que se protegen en tales casos? “Los que 
establece la ley.” Ésa fue la respuesta.

¿Qué se hace?, ¿cuánto se han gastado en armamento? “Establece y según 
las necesidades.” Es decir, un poco te responden pero no te responden.

Y esto es lo que estamos haciendo, esperamos que en este año podamos 
ampliar esa muestra de 14 estados a la totalidad de las 32 entidades federativas, 
de manera que nos pudiera dar una imagen mucho más clara y, sobre todo, crear 
indicadores donde en algunos casos debe ser de información pública, en otros 
de datos personales, pero lo más importante no sólo es eso, sino que lo tengan.

Vimos que en el 90 % no tienen acuerdos, lineamientos ni reglamentos sobre 
cuestiones específicas. Por ejemplo, sobre cuáles son las medidas de seguridad 
de protección de derechos humanos en los centros de detención antes de llegar 
a un juzgado. Bueno, no se tiene. Entonces, la respuesta como repetía en Sinaloa, 
“es como vayamos viendo”. En otras, hasta este momento no se nos ha muerto 
nadie. Es decir, este tipo de respuestas que se dan de manera coloquial, pero son 
respuestas, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Pública, en las procuradurías 
son más formalistas, ahí sí todavía: ¿cuáles son el equipo y el armamento que se 
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requiere? “El que sea necesario”. Este tipo de respuestas todavía tenemos que 
seguir profundizando.

Me queda muy poco tiempo, pero me comprometo a que esta investigación 
la voy a hacer llegar al InfoDF para que nos hagan favor de ponerla en línea y 
estamos hablando de una investigación de 585 solicitudes por estado; es decir, 
un desarrollo por estado. Entonces, aquella gente interesada en todas estas 
particularidades las puede consultar y lo vamos a hacer.

Muchas gracias, pero el tiempo es nuestro problema.
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Dra. Karina 
Ansolabehere Sesti
Secretaria Académica de Flacso México 

Quiero agradecer la invitación de los 
organizadores, siempre es un gusto 
para los que nos dedicamos a la 
investigación tener estos espacios 
donde podamos compartir algunas 
de nuestras reflexiones y resultados de 
nuestro trabajo.

La presentación que voy a hacer 
tiene cuatro objetivos. Durante muchos 
años he trabajado cuestiones vinculadas 
con la organización y el funcionamiento 
del Poder Judicial, y lo que voy a intentar 
hacer es situar la transparenciadentro 
de la agenda de los estudios más 
recientes del Poder Judicial, cuáles son 
las principales preocupaciones en torno 
de la transparencia, y luego quisiera 
presentar algunos resultados de una 
investigación en la que participé, realizada 
por la Fundación para el Debido Proceso 
Legal y un análisis comparado de casos 
de aplicación de una investigación en 
países centroamericanos, que pueden 
servir como ejemplo.

¿Qué podemos decir en relación 
con transparencia y justicia?

Reseña curricular 

Es egresada de la licenciatura en Sociología de 
la Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Ciencias Sociales (1992), cursó el Magíster 
en Sociología Económica en la Universidad 
Nacional de General San Martín, Instituto 
de Altos Estudios Sociales (2000), y obtuvo el 
grado de Doctora en Investigación en Ciencias 
Sociales con especialización en Ciencias Políticas 
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Sede Académica México (2003). 
Antes de su llegada a México, en Argentina 
fue Consultora en el proyecto PNUD ARG 
99/009 “Apoyo al fortalecimiento institucional 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados, de enero a 
agosto del año 2000. Asimismo, fue asistente 
técnica en materia de fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, y de la 
relación estado sociedad civil en la región 
Patagónica, Programa de Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil, Secretaría de Desarrollo 
Social de la Nación de marzo a diciembre del 
año 1999. De 2006 a 2007 fue Coordinadora 
de la Maestría en Ciencias Sociales, de la 
Maestría en Derechos Humanos y Democracia 
y del Doctorado en Investigación en Ciencias 
Sociales con mención en Sociología y Ciencias 
Políticas en la FLACSO-México. Actualmente es 
Secretaria Académica en la misma institución. 
Entre sus publicaciones más recientes, se 
encuentra el libro La política desde la justicia. 
Cortes Supremas, gobierno y democracia en 
Argentina y México, coedición de FLACSO y 
Fontamara.
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Primero, que la agenda de la transparencia en el Poder Judicial y la 
transparencia en general ha sido una preocupación que ha estado atada al 
proceso de democratización, esto ya lo sabemos y no voy a abundar.

Pero en relación con los estudios sobre justicia y sobre los estudios que los 
cientistas sociales hacemos sobre la justicia, me parece que hay dos cuestiones 
que es importante señalar para ubicar este trabajo.

Por una parte, la preocupación por la justicia y sobre todo por el funcionamiento 
de los poderes judiciales fue muy fuerte durante la época de los noventa y se 
materializó en diferentes discusiones en torno a la necesidad de reformas para 
adaptar los poderes judiciales tanto a las exigencias de la democratización como 
de las reformas de mercado, vinculadas con la apertura económica y el Consenso 
de Washington.

Hubo tres tipos de reformas o reformas dirigidas a tres aspectos del 
funcionamiento judicial: mejorar la independencia, mejorar el acceso y mejorar la 
eficiencia en la justicia.

Como podemos ver, la preocupación por la transparencia no había estado 
presente en esta primera generación de reformas judiciales.

La transparencia en el Poder Judicial es un tema que por lo menos en 
América Latina, no en otros lugares, comienza en el siglo XXI. Es un tema que 
recientemente empiezan a hacer experiencias y hay poco camino recorrido.

La agenda de la transparencia supone dos objetivos en tensión: Por una 
parte, hay una tensión entre independencia y transparencia.

Durante muchos años el principal tema de debate era cómo lograr poderes 
judiciales más independientes y poderosos, pero una vez que esto comienza a 
mejorarse, no es que estemos en una situación óptima, y cuando veamos los 
casos de Centroamérica, quizás ahí la evidencia es muy fuerte en cuanto a que 
todavía hay mucho camino por recorrer en relación con la independencia, pero en 
muchos otros lugares la preocupación por la independencia judicial y las reformas 
ha ido mejorando y hoy podemos decir que los poderes judiciales en general son 
más “poderosos” y están un poco mejor en su relación con el poder político.
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Sin embargo, luego de esto viene la preocupación por la transparencia. Esos 
poderes más independientes y más poderosos, ¿cómo hacer para que rindan 
cuentas? ¿cómo hacer para darles un seguimiento? adecuado y ¿cómo hacer un 
seguimiento de su funcionamiento?

En este sentido hay dos dimensiones que han recibido especial atención en 
materia de transparencia en la justicia. Estas dos dimensiones son las que yo 
llamo dimensión de visibilidad y dimensión de control.

La dimensión de visibilidad tiene que ver con el acceso a la información, 
es decir, cuánto conocemos, qué conocemos y cuán amplio es ese acceso, por 
eso está muy vinculada. La idea de visibilidad en la justicia y la promoción de 
la visibilidad están muy vinculadas con la idea de incrementar el debate público 
alrededor del funcionamiento de la justicia, a partir del supuesto que aumentando 
ese debate habrá mayor control y, por lo tanto, esto va a repercutir en un mejor 
funcionamiento del Poder Judicial.

Y por la otra parte, hay otro objetivo u otra dimensión que es la dimensión del 
control que tiene que ver con evitar casos de corrupción o disminuir la corrupción 
al interior de los poderes judiciales.

A partir de un relevamiento en la George Washington University y de la revisión 
de diferentes documentos y encuestas que fue lo que utilizamos para medir los 
niveles de transparencia judicial y de independencia, lo que encontramos es que 
en general se define la transparencia judicial como la disponibilidad de información 
para los jueces, la comunidad legal, los medios de comunicación a través de 
métodos claros y fácilmente discernibles, oficiales y accesibles.

Esta dimensión implica, acceso a la información, de visibilidad y de control.

Como no tenemos mucho tiempo, les voy a contar alguna de las dimensiones 
que tomamos en cuenta para nuestra investigación. Las dimensiones fueron las 
siguientes:

En relación con la visibilidad del acceso a la información: información sobre 
carrera judicial, es decir, cuán accesible era la información sobre carrera judicial, 
acceso público a criterios de selección, acceso público a resultados de los procesos 
de selección de los jueces, información sobre los procesos disciplinarios; en este 
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sentido acceso público, sobre todo, a los criterios disciplinarios que se utilizan en 
el marco de la Judicatura.

Información sobre los procesos, información sobre la declaración de bienes 
y no sólo si había o no declaración de bienes obligatoria para los jueces, sino si 
había acceso a la información sobre la declaración de bienes de las declaraciones 
que realizaban los funcionarios, no sólo jueces y magistrados, sino también los 
funcionarios del Poder Judicial.

Información sobre las decisiones judiciales por parte de la comunidad legal, 
cómo era el sitio oficial del Poder Judicial, si había una estrategia de comunicación 
pública y qué grado de acceso había a la información sobre presupuesto, y no sólo 
presupuesto asignado, sino también ejecución presupuestaria.

Por el lado del control, tenemos que en general cuando se mide transparencia 
judicial no sólo es si existe un sistema de declaración de bienes de jueces, sino 
la efectividad de ese sistema de declaración de bienes, es decir, no sólo que exista 
sino que también haya un control y un seguimiento de que lo que suceda ahí y, en 
su caso, sanciones o medidas adecuadas.

La existencia de auditorías, sobre todo el tipo de auditorías, si son tomadas 
en cuenta, y la calidad de las auditorias. Y, finalmente, la calidad de la sentencias. 
Esto es, sobre todo, si podíamos asumir que había certidumbre de criterios, es 
decir, si para casos iguales los criterios que se utilizaban eran similares.

¿Qué obtenemos de todo esto? Un modelo en el que en relación con el acceso 
a la información podemos tener casos que tienen un acceso bajo o un acceso alto.

En cuanto al control, también tenemos casos en que el acceso puede ser bajo 
o alto, así como diferentes escenarios posibles estilizados, donde hay control, es 
decir, no hay mecanismos de control del uso de los recursos o de la certidumbre 
respecto de los criterios judiciales; y donde hay bajo acceso a la información, 
se habla de modelos opacos, donde podemos hacer poco y controlar poco, y el 
modelo contrario sería el modelo transparente.

Y a la inversa, donde tenemos acceso a la información alta y control bajo, lo 
denominamos modelo visible, mientras donde tenemos control alto y bajo acceso 
a la información lo denominamos modelo controlado o un caso donde lo que 
predomina es el control más que el acceso a la información.
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Bueno, ¿qué encontramos en el caso de Centroamérica? Una situación en 
la que predominan fundamentalmente casos opacos. Nosotros tomamos a los 
seis países de Centroamérica: Guatemala, Honduras y Nicaragua están bajo del 
promedio en ambas dimensiones; El Salvador está sobre el promedio en control y 
bajo el promedio en acceso a la información; y Costa Rica y Panamá son los que 
están mejor en relación con esa situación.

¿Qué problemas encontramos en todo esto? En relación con el acceso a la 
información lo más recurrente es la incapacidad de conocer las declaraciones de 
bienes que hacen los funcionarios judiciales. En general, esas declaraciones de 
bienes, si bien se hacen no son públicas ni siquiera con resguardos de algún tipo.

Otro problema es el acceso a la información relacionada con los criterios de 
selección y nombramiento de las personas que ingresan al Poder Judicial.

En cuatro de los seis países trabajados, es decir, en dos tercios, el portal 
oficial en Internet del Poder Judicial no contiene ni la mitad de la información 
que nosotros relevamos y actualizada; y en igual número de países la Judicatura 
carece de una estrategia de comunicación.

En cuanto al control, es muy deficiente la normativa relacionada con la 
presentación de declaraciones de bienes, y lo que predomina también es la alta 
inconsistencia para la resolución de casos, así como su publicidad.

Como me quedan dos minutos no voy a comentar más. Ahí hay unos gráficos 
sobre cuáles de estas cuestiones tienen que ver con prácticas y cuáles con 
problemas normativos. Básicamente 17 de las 30 situaciones problemáticas que 
encontramos están relacionadas con problemas de implementación más que 
de normatividad, pero parece que también en Centroamérica la normativa es 
deficiente en cuanto a la transparencia.

Finalmente las conclusiones:

¿Cuál es la principal preocupación? El ingreso reciente de la transparencia a la 
agenda. Tiene menos de una década y estamos en procesos de implementación, 
y de ensayo y error.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

114

En Centroamérica lo que encontramos es una situación muy deficiente en 
transparencia del Poder Judicial, con marcos jurídicos pobres e inadecuados y, 
como muchos, un nivel muy bajo de aplicación de esas normas, cuando existen, 
así como la necesidad de una mayor regulación normativa.

Y por último, un mayor desarrollo del acceso a la información que de los 
mecanismos de control. Parece que donde más camino avanzado hay es en el 
acceso a la información, pero no tanto en los mecanismos de control.

En relación con esto lo que podemos decir es que este camino se está 
recorriendo, que probablemente el aprendizaje sea mucho, pero donde todavía 
parece que lo que predomina es más la opacidad, o hay mucha resistencia por 
la apertura de la información y el sometimiento al debate público por parte de 
la justicia. Y en este sentido, tenemos una asignatura pendiente importante de 
revisar de manera puntillosa.

Muchas gracias.
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Mtro. Juan Pablo Olmedo
Consejo para la Transparencia, Chile 

Muchas gracias por la invitación. Es un 
privilegio estar con ustedes el día de hoy 
y dar continuidad a una relación de tantos 
años sobre lo que ha sido la instalación 
de la cultura de la transparencia en 
Latinoamérica, en la cual México, sin 
duda, ha tenido un rol muy importante 
y ha dado enseñanzas a muchos otros 
países dentro de los cuales ciertamente 
se encuentra Chile.

Actualmente soy miembro del 
Consejo para la Transparencia en Chile, 
que es un órgano, diría, de similar 
naturaleza que los institutos de 
información tanto del Distrito Federal 
como del nivel federal.

Por lo tanto, soy parte de un 
Consejo de cuatro integrantes que me 
tocó liderar y ser el primer Presidente. 
Somos reguladores, tenemos facultades 
de decisión de caso, y facultad de 
fiscalización. No voy a ahondar en esa 
materia, pero el “background” que tenemos es también desde la perspectiva 
estatal, y desde esa perspectiva quiero hablar.

Me gustaría tocar cinco puntos, a propósito de la discusión que ha ido 
surgiendo hoy día y que me parece extremadamente interesante.

Reseña curricular 

Es abogado, egresado de la Pontificia 
Universidad Católica de Santiago. Cuenta 
con un Máster en Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos por la Universidad 
de Essex, Inglaterra, y un Diploma en 
Recurso de Protección, por la Escuela de 
Derecho, Universidad Diego Portales. El 
Maestro Olmedo tiene 17 años de experiencia 
profesional en Chile en áreas vinculadas a la 
modernización del Estado, la protección de los 
derechos humanos, la libertad de expresión, el 
acceso a información pública y la prevención 
de la corrupción. Su especialización incluye 
la participación en la formulación, desarrollo 
y sustentación de la Ley sobre Acceso a 
Información y Transparencia en Chile de 
2009. Como Primer Presidente del Consejo 
para la Transparencia ha sido responsable de 
implementar la institucionalidad de acceso a 
la información en el país, labor que incluye la 
función decisoria y el voto dirimente en casos 
sometidos a las competencias del Consejo. 
Asimismo, la asesoría, representación judicial 
y relación con entidades internacionales 
de cooperación, organismos del Estado, 
organizaciones no gubernamentales, 
periodistas y medios de comunicación, en las 
áreas de su competencia.
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El primer punto es referido al Poder Judicial y está totalmente de acuerdo 
con lo señalado por Karina. Yo creo que hoy día el tema del Poder Judicial es 
precisamente cómo solucionamos los conflictos de interés de los magistrados, 
cómo evitamos que los abogados del sector privado tengan audiencias privadas 
con los magistrados que son desconocidas por la otra parte, cómo garantizamos 
que la carrera judicial sea con base en el mérito y profesionalismo, y que el ingreso 
y la alta magistratura se logren a travéz del compromiso certero en materia de 
derechos humanos.

Ese tipo de aspectos de calidad sustantiva que velen por garantizar la 
autonomía “decisional”, son las tareas que tenemos pendientes en esa materia.

También quiero reconocer que los poderes judiciales han avanzado, y tengo 
que hablar por mi país. Yo no formo parte del Poder Judicial en mi país, pero sí 
me constan, básicamente, los esfuerzos que han hecho en materia de generar 
obligaciones de transparencia activa, de rendición de cuentas, y de códigos de 
buenas prácticas de conflictos de intereses. Por lo tanto, yo creo que sí hay camino 
por andar, queda mucho por hacer, pero ése sería uno de los aspectos centrales 
de la demanda de transparencia en el Poder Judicial.

Me sorprende en cierta medida la discusión respecto de la publicidad en los 
datos de sentencias judiciales. Lo cierto es que para nosotros eso es un tema 
resuelto. Desde hace muchos años las sentencias judiciales civil y penal están en 
las páginas web con nombre y apellido.

Escuchaba en la sesión anterior la reflexión de si debieran estar o no 
incorporados los nombres o algunos datos personales vinculados a los 
participantes de un determinado juicio en sede civil o en sede penal. Lo cierto es 
que no me convence el argumento de que no tengan que estar, porque en materia 
de libertad de expresión hay un hecho propio que la intervención sea por un acto 
positivo de que yo demando, porque me debo de enfrentar a un juicio, el cual 
involucra en mi vida personal al Estado que va a terminar con una resolución  y 
asigna derechos, un derecho de propiedad, un título ejecutivo, y eventualmente 
me va a asignar una condena. Ese mérito hace que la protección de la intimidad 
absoluta caiga en perfil o en pos de la transparencia.

Y en última instancia, yo prefiero que salga mi nombre y tener garantía de 
un juicio justo en materia de contenido, que tener jueces secretos que están 
eventualmente fallando sobre mi persona y teniendo la protección de mi persona.
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O sea, el núcleo duro de la transparencia en tema judicial es garantizar 
efectivamente el debido proceso para los ciudadanos, y en esto tenemos mucho 
quehacer. Eso me lleva a un segundo punto: la audiencia de la magistratura.

El juicio de Fujimori fue televisado en todo el país. El juicio de los asesinos de 
Orlando Letelier también fue publicado y transmitido en televisión a todo el país. 
Me parece que así tiene que ser. Si estamos en un juicio de alto impacto público 
donde está interesado todo el país es distinto eso, ciertamente, de un juicio arbitral 
entre dos partes privadas que quieren llevar eventualmente a un juicio de un pleito 
de deslinde a un tribunal fuera del marco, incluso del sistema judicial formal para 
discutir en privado un asunto de asignación de derecho.

Yo creo que acá lo absoluto, y esto va a una tesis de confrontación o de 
diálogo que se ha generado entre las dos esferas que están en juego vía el acceso 
de información pública y la protección de datos personales, donde ciertamente 
en ambos lados tengamos fundamentalistas expetos en para el debate, que vayan 
poniendo y tensionando las posiciones.

Ahora, como órganos de la administración, como órganos resolutivos, 
tenemos que buscar aquellas ponderaciones que no son contradictorias, estamos 
tratando de encontrar respuestas a potenciales conflictos de derecho que no lo 
son, es decir, estamos ponderando esos aspectos.

Me parece que en materia de la indagatoria, que ha sido un tema que se ha 
discutido aquí fuertemente, sobre todo aquellas que no llegan a formalización, 
me parece que la entrada en vigencia del sistema oral, procesal y penal es un 
elemento fundamental porque ese sistema básicamente es el que incorpora 
dentro del sistema de persecución penal, el principio de transparencia con las 
ponderaciones que la investigación penal requiere.

La investigación penal requiere grado de reserva que hay que entenderlo 
dentro de la construcción de la política pública, en la medida en que entiendo 
están en proceso de discusión de la entrada en vigencia de los tribunales orales 
en sede penal. Me parece que hay una muy buena oportunidad para el Instituto y 
para otro actores interesados para efecto de poder hacer ver ante las entidades 
que están preparando esas entradas en vigencia, cuáles son los puntos que se han 
ido detectando ahora para los efectos de que sean considerados como medida 
regulatoria primaria o secundaria.
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Un punto que me parece relevante acá es el papel que desempeña la 
defensoría penal pública, porque efectivamente el sistema está basado frente 
a un Ministerio Púbico que ejerce la persecución de un defensor y el defensor 
básicamente está orientado a los casos, pero sería interesante que parte de las 
funciones de estudio que tienen esas defensorías esté precisamente el levantar 
estadísticas sobre aspectos que hemos discutido aquí: protección a bases de 
datos personales, cómo está funcionando el sistema desde la perspectiva del 
acceso a la información, así como la reserva en casos concretos.

Un cuarto punto que me gustaría plantear son algunos casos que nosotros 
no hemos logrado conocer y que pueden ser ilustrativos de la dinámica que se 
está generando y que vale la pena fomentar: el primero es en relación con las 
remuneraciones de los altos directores de empresas del Estado, básicamente. 
¿Y por qué digo esto? Porque son casos que están llegando a los tribunales de 
justicia.

El Consejo de la Transparencia tiene un entrevisor y somos revisados por 
las cortes de revelaciones, por lo que éstas conocen nuestros fallos y en algunos 
casos, los respaldan y en otros, le dan la vuelta, lo cual me parece bien; el Consejo 
tiene una revisión judicial.

Entonces, en casos importantes como remuneración de altos directivos de 
empresas públicas, dato personal: mi remuneración, una empresa pública que no 
está dentro de la administración del Estado, el Consejo dijo: “Ésta es información 
pública, atendiendo la naturaleza de empresa pública y la función que ejerce 
dentro de la sociedad.”

Este caso, por ejemplo, está siendo actualmente controvertido por las 
empresas públicas ante los tribunales.

Segundo caso: concursos públicos de alta dirección pública, el sistema del 
Servicio Civil, básicamente, que lleva adelante un proceso concursal donde hay 
informes psicológicos, donde hay antecedentes.

El Consejo tuvo una decisión en el sentido de decir que cierto tipo de 
información, por ejemplo, los informes psicológicos, no podían ser entregados.

Atendido que era información personal y dato sensibilísimo, diría yo, y 
básicamente esa materia fue también cuestionada ante los tribunales de justicia 
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superiores y los tribunales respondieron favorablemente respaldando la posición 
del Consejo en esa materia.

Otro caso relevante: información sindical. Aquí se ha planteado una suerte de 
peligro de la lista negra. básicamente. Nosotros hemos dicho y actualmente está 
en pleito nuevamente entre los tribunales de justicia, el hecho de que la afiliación 
sindical es un dato personal que no puede ser dado a conocer, salvo la voluntad 
expresa del afiliado.

Cuando el afiliado da a conocer para los efectos de una negociación colectiva, 
obviamente ahí entra y asume el costo de pérdida de esa protección.

El cuarto caso, y con esto termino en relación con los casos, es que en cuanto 
a la protección de datos personales, sí tenemos claro los aspectos sensibles,  
como la condición sexual o los datos de salud, pero han aparecido otros aspectos 
que nos llaman la atención, como son los aspectos patrimoniales en licitaciones 
públicas, personas que alegan en sede de datos personales como extensión de 
la propiedad de su derecho personal a la propiedad de un determinado proyecto, 
una determinada idea intelectual, básicamente presentaba una licitación que debe 
ser mantenida en reserva, no en conflicto, porque aquí esto es un dato personal, o 
estamos hablando derechamente ya de propiedad intelectual o derechos de autor 
u otro tipo de protección vinculada más al derecho de la propiedad.

Ahí tenemos distinciones y estamos haciendo un camino en esa parte.

Estos casos nos muestran que las cortes están empezando a conocer en 
sede sustantiva temas de acceso a la información y datos personales.

Y hay un peligro en esa materia porque, efectivamente, Institutos como éste, 
como InfoDF, como IFAI, como el Consejo de la Transparencia, aboga por la 
especialización, o sea, sus consejeros están en largos periodos, están dedicados 
full time a reflexionar sobre esta materia, pero nos enfrentamos muchas veces con 
tribunales en los cuales éste es un tema bastante alejado de la rutina que están 
llevando. Es un complejo, y es en relación con derechos fundamentales nuevos, 
decir que el derecho de acceso a la información era un derecho fundamental es 
algo que no tiene más de cinco años dentro de Latinoamérica, hace cinco, seis 
años.
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Convencer a una Judicatura en sede sustantiva de la ponderación y la 
importancia que tienen estos derechos es un esfuerzo y donde corremos serios 
riesgos de tener asimetrías jurisprudenciales por parte de las distintas cortes, los 
cuales, ciertamente pueden generar un efecto no deseado en el funcionamiento 
del sistema porque confunden y eso se traduce en mayor paga para los abogados, 
pues algunos a aprovechan las diferentes sentencias de la Corte para generar más 
confusión.

Por último, en cuanto a materia de protección de datos personales y a 
protección de la base de datos personales, yo creo que ahí sí tenemos un gran 
desafío porque el sector público, efectivamente, no tiene conciencia de qué es una 
base de datos, ya ni siquiera hablo de la finalidad de una base de datos; ¿qué es 
una base de datos?

Nosotros hicimos una pregunta al Consejo de Defensa del Estado: ¿Cuántas 
bases de datos maneja usted? “Ninguna”, nos respondió, “no manejamos bases 
de datos”.

Ahí ya te das cuenta de que hay una. Un caso emblemático es Chile, pues 
tiene una entidad que se llama CONADI, (Comisión de Desarrollo Indígena) en 
donde las personas que forman parte del mundo indígena pueden certificarse, 
tienen un certificado, es decir, se pueden inscribir, básicamente.

Esa inscripción por sí misma no tiene ninguna, consecuencia, salvo para 
aplicar eventualmente una beca, un subsidio, la condición indígena puede 
provocar algún beneficio adicional. Por lo tanto, esa inscripción básicamente una 
inscripción que maneja, es un registro, es una base de datos.

Recientemente una particular pidío que le dieran información respecto a 
identidades de personas indígenas, y la CONADI, por desconocimiento, entregó 
la base de datos completa, entera, con todos los nombres, los apellidos y la 
dirección de las personas que estaban inscritas.

Y cuando llega a nosotros como caso nos dice: “Mire, en realidad no me 
había dado cuenta que había una Ley de Protección de Base de Datos, perdón.”

Bueno, el daño ya está hecho, y la entrega de una base de datos completa es un 
tema sensible como puede ser la condición indígena. Nos muestra, básicamente, 



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

121

el trabajo que hay que hacer a nivel de administración del Estado para ordenar, 
entender cuándo estamos en presencia de una base de datos, cuándo se puede 
transferir o no una base de datos es una tarea pendiente, es prioritaria, y no me 
quiero extender por falta de tiempo a lo que corresponde hacer con el sector 
privado. Los datos de ustedes hoy en día pueden estar en una farmacia, y el día 
de mañana están en Francia en una farmacéutica, y no sabemos.

Y esos son los temas que el IFAI y el InfoDF tienen por delante; una gran tarea 
y nosotros iremos, de entrada, aprendiendo de sus éxitos y errores.

Muchas gracias.
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Mtro. Rafael Santa 
Ana Solano 

Instituto de Investigaciones Jurídicas

(en representación del Magistrado Edgar Elías Azar)

Muchas gracias a todos ustedes. Muchas 
gracias al InfoDF por la invitación que 
se le ha hecho al Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y a todos los 
comisionados.

Sin duda éste es un foro que 
nosotros también requerimos en el Poder 
Judicial para poner en práctica, y ver 
dónde podemos tener, tal vez, algún 
error y corregirlo, y en el Consejo de la 
Judicatura estamos comprometidos en 
ello.

Antes que nada déjenme dar una disculpa del señor Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el doctor Edgar Elías Azar. Por una 
cuestión propia del Pleno privado que tuvo hoy en la mañana, que él no calculaba, 
no esperamos, incluso, que fuera a alargarse más allá de la cuenta, y sin duda 
para el que lo ponga en duda las solicitudes de información las recibiremos con 
gusto, para poder transparentar esta parte. Él tuvo que permanecer presidiendo 
el Pleno.

Nos ha pedido en lo personal que este foro, él no quiere desatenderlo y ha 
envidado su trabajo, ha enviado sus palabras que él ya tenía preparadas y daré 
lectura textual a lo que el señor Magistrado Presidente del Tribunal nos ha pedido 
que hagamos aquí en esta mesa.

Insisto, no es a título personal, estoy dando lectura a las palabras que el 
Magistrado Presidente del Tribunal nos ha preparado para este foro.

Reseña curricular 

Es Maestro en Docencia Jurídica por la 
Universidad La Salle. Tiene un posgrado en 
Derecho Penal y Sistema Penitenciario por la 
Universidad de Salamanca. De 1993 a 2007 
ocupó diversos cargos dentro del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, y 
desde 2008 es Consejero de la Judicatura del 
Distrito Federal. 
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Aprovechando la presencia de los expertos, hoy prefiero dedicarme a hacer 
algunas breves reflexiones que me han surgido desde la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal con relación a este tema, esperando con 
sinceridad genuina que algunas de ellas puedan ser respondidas por algunos de 
ellos.

Hoy me pongo al lado de los que quieren conocer, y no al lado de los que ya 
saben.

Con esto quiero decir que mi charla está más bien encaminada a plantear 
preguntas que a dar respuestas. Las preguntas que tengo en mente son de corte 
práctico, son preguntas que me preocupan en lo personal, y que preocupan al 
Poder Judicial del Distrito Federal.

A cada pregunta que me hago añado alguna reflexión sobre la misma, y en 
ocasiones incluiré la respuesta institucional que hemos dado, todo ello con el 
único fin de contribuir a este debate.

La primera pregunta que me hago es: ¿De qué manera podemos proteger 
los derechos de las partes en un proceso y cumplir al mismo tiempo con las 
exigencias que nos impone el principio de transparencia?

Como sabemos, la labor jurisdiccional no sólo está encaminada a proteger 
la publicidad de sus actos, sino también a proteger los derechos de las partes.

¿Cómo hacer decisiones judiciales públicas sin que, al mismo tiempo, se 
vulneren algunos de estos derechos? Derechos que todos debemos proteger, 
derechos de las partes en un juicio, derechos que dictan que la actuación judicial 
no puede adelantar criterios ni recibir presiones o consignas de donde quiera que 
provengan, derechos de todos los involucrados en una situación de conflicto, y es 
nuestro deber salir en su defensa.

En este caso, además, no estoy únicamente pensando en derechos de tipo 
sustantivo como serían el derecho al honor, a la privacidad y a la intimidad, sino 
también pienso en derechos de tipo procesal. Pienso en toda aquella clase de 
derechos que involucran el acceso a un juicio justo, desde no dar una ventaja 
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indebida en el proceso a alguien hasta preservar la presunción de inocencia en 
los juicios penales o permitir una actitud seria e imparcial de la autoridad judicial 
en todo juicio.

Una de las fórmulas que se han aceptado para poder lograr la publicidad en las 
actuaciones jurisdiccionales sin vulnerar esta clase de derechos la encontramos 
en la misma Ley de Transparencia del Distrito Federal, la cual prohíbe dar acceso 
público a las actuaciones de un proceso judicial antes de que éste haya causado 
estado.

Según interpreto, este precepto de la ley lo que trata de proteger son tanto 
los derechos de las partes involucradas en un conflicto judicial como la publicidad 
de resolución de fondo. La práctica que ofrece la ley para poder cumplir con este 
requerimiento es, como todos sabemos, que una vez que hayan terminado todas 
las etapas de un proceso y se haya ejecutoriado la sentencia, se procede a hacer 
una versión pública del expediente.

Sin embargo esta perspectiva, propuesta por la ley es, en cierto sentido, 
contraria o antagónica con aquella que recientemente ha sido defendida en la 
opinión pública, según la cual es un error mantener como reservados al público 
los procesos judiciales hasta en tanto no se agoten todas las instancias del 
correspondiente proceso, pues esta práctica que afecta el derecho de acceso a la 
información impide el control ciudadano sobre las sentencias judiciales.

Claramente lo que esta perspectiva propone es que si alguien, cualquiera 
sea su calidad dentro del proceso jurisdiccional, quiere acceder a la información 
contenida dentro de un expediente judicial sin que se haya dictado sentencia 
de éste y sin que ésta haya sido ejecutoriada en aras de respetar el derecho de 
acceso a la información, debemos hacerlo.

Esta postura, por varias razones, me parece riesgosa. Por un lado, porque 
la publicidad de cierta información recabada y generada dentro de un proceso 
judicial puede vulnerar los derechos sustantivos y procesales de las partes, por lo 
tanto, ya no estaríamos garantizando sus derechos sustantivos y, mucho menos, 
asegurándole la existencia de un juicio justo.

Y por el otro lado, también me parece riesgosa porque no considero ni 
siquiera dentro de un régimen robustamente democrático que deba existir un 
control ciudadano sobre las sentencias judiciales en su etapa de elaboración ni 
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colocar sin razones valederas en la picota a nuestros juzgadores por visiones 
anticipadas y prejuiciadas.

Estoy convencido de que éstas deben ser sometidas al escrutinio público, 
del público en general, pero una vez que ya han sido dictadas. De lo que estoy 
en contra es del prejuzgamiento, no de la crítica. Quiero decir que el llamado 
“control ciudadano” es un control tipo a posteriori y no un control a priori, como 
sugerirían algunos. De lo contrario, y es mi firme certeza, podríamos vulnerar otra 
de las convicciones arquetípicamente democráticas para asegurar la justicia de 
las decisiones judiciales. Esto es la imparcialidad.

Entonces, de acuerdo con lo que vengo diciendo parecería que una de las 
únicas formas de transparentar los procesos judiciales es a través de la publicación 
de versiones públicas de las sentencias judiciales.

Sin embargo, estoy convencido de que aquí no termina la labor. Estoy 
convencido de que esto no es suficiente, soy consciente y estoy completamente 
de acuerdo con que el principio de transparencia exige mucho más que esto. 
Además, seamos francos, todos sabemos lo difícil que es acceder al lenguaje 
con el que están escritas las decisiones judiciales y cualquier otro texto técnico-
jurídico.

Es decir, que la forma en que se explican y justifican las sentencias está 
lejos de adoptar un uso, digamos, democrático del lenguaje jurídico, por usar una 
expresión. Por lo tanto, esto al final no termina por solucionar mucho el problema.

Con esto quiero decir que sin duda el hacer públicas las sentencias ayuda 
para hacer estudios sobre cómo están argumentando los jueces, para evaluar el 
desempeño de los mismos, pero no ayudan a conocer de manera global qué tanto 
y qué tan bien se están protegiendo los derechos dentro de un poder judicial. Una 
sentencia 50, 1000, no nos podrían decir esto.

Entonces, según lo que vengo diciendo, las formas que hemos adoptado 
para transparentar la labor jurisdiccional no son suficientes frente a los requisitos 
de la transparencia ni frente a los criterios de un poder judicial democrático, 
¿qué otra salida nos queda?, ¿qué otras opciones tenemos enfrente para 
poder transparentar la labor judicial? Ésa sería mi segunda pregunta: ¿cómo 
podemos seguir transparentando los procesos judiciales evadiendo alguno de 
estos problemas?
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Digamos, si la información que se contiene dentro de un expediente judicial 
no se puede hacer pública antes de que sea dictada una sentencia de acuerdo 
con la ley, esto en razón de que se pueden vulnerar otra clase de derechos, y si 
aún después de que se ha dictado una sentencia la publicación de la misma no 
resuelve mucho el problema sobre qué tanto se están protegiendo los derechos 
dentro de la labor jurisdiccional de un poder judicial determinado entonces, ¿qué 
otras vías quedan abiertas?

Me parece que el camino todavía no está cerrado y que se están configurando 
varias salidas. Una primera forma de transparentar la labor jurisdiccional es 
prestando atención a la labor misma de los jueces; es decir, a la forma en que éstos 
respetan los diversos derechos procesales y sustantivos, por decir, si se están 
respetando los tiempos procesales, si no están violando los términos jurídicamente 
establecidos, si los jueces se encuentran presentes durante las audiencias, si 
se están admitiendo las pruebas correspondientes y a todo esto debemos 
incluir un largo, etcétera; es decir, analizando la forma en la que se conducen 
los juzgados, midiendo si éstos están efectivamente respetando los derechos 
sustantivos y procesales que protegen al no hacer pública la información  de sus 
expedientes.

En este caso en particular, como ustedes saben, el Poder Judicial del 
Distrito Federal, de la mano del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
la Protección de los Derechos Humanos, ha construido un sistema de 
indicadores especialmente enfocado a la protección del derecho a un juicio justo 
que permitirán y que permiten ya cuantificar y evaluar la labor jurisdiccional desde 
esa perspectiva.

Claro que estos resultados están pensados para que sean públicos, de hecho 
ya hemos presentado públicamente muchos de los resultados más recientes que 
estos indicadores han propuesto.

Otra forma que puede funcionar es aquella que ahora está en la mente de 
todos y es videograbar los juicios. Sin embargo, el tema no está libre de problemas, 
algunos de carácter práctico que van desde dónde poner las cámaras, cuántas 
cámaras debemos poner en cada juzgado, dónde y cómo podemos archivar 
los discos o casetes que contengan este material, y de nueva cuenta otro largo 
etcétera.
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Otros problemas son más de corte jurídico sustantivo, como es el hecho de 
que dichas videograbaciones no tienen por el momento ningún peso procesal, es 
decir, que jurídicamente no pueden ser tomadas en cuenta. Éste es un problema 
grande que debemos resolver con toda prontitud y oportunidad.

Otro problema de este tipo es cómo proteger los datos personales y la imagen 
de las partes involucradas en un proceso cuando ésta se ha videograbado.

Este es el problema que se le presentó al Poder Judicial Federal con el caso 
de “Presunto culpable”. Aclaro, Poder Judicial del Distrito Federal con el caso  de 
“Presunto culpable”, pero que los jueces locales tienen, tenemos que hacerle 
frente. Son nuestras instituciones las que, en primera instancia, están a cargo de 
proteger y salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas.

Una última forma que me parece viable para transparentar y que también ya 
es una realidad, es a través de la implementación de la reforma constitucional, por 
un lado, y con la implementación de los juicios orales, por el otro. En este caso, 
el Poder Judicial del Distrito Federal también ha comenzado a cumplir pues su 
parte, actualmente contamos con varios juzgados y salas que ya funcionan bajo 
este modelo y esperamos que dentro de muy poco sean todos los juzgados los 
que funciones de esa manera.

Sin embargo, como todos sabemos, o al menos intuimos, el tema de la 
transparencia no está completamente cubierto con la cuestión de los juicios 
orales. Efectivamente se podrá asistir a algunos juicios, se podrá presenciar el 
razonamiento del juez; sin embargo, seguirán habiendo muchas cosas pendientes.

No obstante pienso que, por lo menos, estamos comenzando a dar pasos 
firmes en este rubro pero, como digo, la batalla aún no está ganada, la atención 
entre el principio de transparencia y otra clase de derechos es genuino, no es 
una atención meramente aparente y por ello no creo que podamos dar prioridad 
absoluta a ninguno de los derechos en juego. La atención requiere ser resuelta 
mediante un equilibrio y ese equilibrio como he argumentado, puede ser aportado 
por otros mecanismos, como son los indicadores en materia de derechos humanos.

Ciertamente esta clase de herramientas no pueden ser las únicas, pero sí 
creo que es un buen avance. Como pueden ver, mi charla ha estado guiada más 
por la duda que por la certeza.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

128

Soy un convencido, como siempre lo he dejado ver, de qué es mejor ver el 
lado malo o el lado flaco de las cosas que el lado bello, brillante o plausible. Esto 
me ha dado resultados a lo largo de mi vida: es mejor ver el vaso medio vacío y 
pensar cómo llenarlo, que verlo medio lleno y quedarnos de brazos cruzados.

Estoy seguro que hay muchas otras formas en las que podríamos seguir 
contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia y los poderes judiciales, que 
hay muchas formas que nos pueden ayudar para disolver esta tensión a la que  he 
hecho mención. Es por ello, en realidad, que me encuentro aquí, para averiguar 
estas formas y para dejarles ver cuál ha sido mi experiencia que he tenido en el 
Poder Judicial del Distrito Federal.

Muchas gracias a todos. Son las palabras del magistrado Presidente Edgar 
Elías Azar.
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Dra. Isabel Davara Fernández de Marco

Voy a intentar ser breve en las respuestas.

Miren, la primera pregunta dice: ¿qué vamos a divulgar cuando se solicita la 
publicación de los datos de los funcionarios públicos?

Bueno, yo siempre digo que estudié con jesuitas y siempre me decían: “Usted 
conteste: depende”, que es muy jesuítico y siempre queda bien. Pues, depende.

Pero además los servidores públicos, fíjense, una novedad, también son 
personas, entonces también tienen datos personales y tienen derecho a la 
protección a su derecho fundamental, a la protección de datos personales.

Claro, entonces muchos de los casos que estábamos diciendo no es que 
no sean datos personales, siguen siendo datos personales pero ceden en esa 
protección por el cargo que representan.

Entonces, todo lo que estamos diciendo: equilibrio, equilibrio caso por caso. 
No es lo mismo el dato, perdón, del Comisionado Bustillo y su nombre y su cargo, 
que el de su asistente: los cargos con sus cargas. La imagen del Comisionado 
Bustillos, además de que ya aparece en fuentes accesibles de acceso al público 
y, por lo tanto, ya cede a esa protección, pues tiene más razón de ser que la 
conozcamos, que la de su asistente. 

Entonces hay que ver, dentro de los servidores públicos, quién cede más en 
esa protección y luego además, dentro de los datos de esos servidores públicos, 
cuáles tienen más protección y cuáles te pueden ceder.

No es lo mismo publicar el sueldo del Comisionado Bustillos que su 
declaración patrimonial, en la que hay datos de terceros.

Sesión
Preguntas y respuestas

MESA 2
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Entonces: equilibrio, equilibrio, equilibrio, protegiendo siempre este derecho 
fundamental.

Porque además, ¿saben qué?, ¿saben en qué reside todo esto? En que la 
transparencia siempre se define como una caja de cristal, y el Estado y la formación 
pública claro que tiene que ser una caja de cristal. Pero, ¿saben lo que no tenemos 
que ser? ¡Ciudadanos de cristal!

Ésa es la metáfora nazi que implicaba conocer expresamente a cualquier 
ciudadano del Estado para saber qué pensaba y qué era para tenerle agarrado. 
Claro que tengo derecho a saber el acceso a la información pública, claro que el 
Estado es una caja de cristal, pero yo no soy un ciudadano de cristal y no debo 
serlo.

En un país como el nuestro, y pone México, gracias por aclararlo, con altos 
niveles de corrupción, ¿cómo se puede medir o conocer si se ha avanzado en 
la protección de datos personales, sobre todo por la tendencia a adecuar los 
informes de gestión conforme a intereses?

Bueno, primero, emisión de normativa. Es muy nueva, pero hay mucha.  
Segundo, el otro día escuchaba yo al Comisionado Guerra Ford que, gracias a que 
es economista, dice que lo que no es medible no se sabe si avanza.

Tienen unas estadísticas buenísimas en InfoDF acerca de que tienen dos 
solicitudes de ejercicio de derechos de protección de datos al día y nadie sabe lo 
que es protección de datos personales, lo confunden con propiedad intelectual o 
con propiedad industrial.

Nadie sabe lo que es y ya tienen dos al día. Entonces, imagínense si estamos 
avanzando, y otra cosa es: no es que vengan, ya está. El IFAI, a nivel federal, ya 
está emitiendo oficios para el sector privado para que se pongan las pilas o nos 
pongamos las pilas a la hora de tratar datos personales.

Porque imagínense la cantidad de daño que podemos hacer a alguien por 
tratar mal esa información personal.
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Les reitero: la información personal es lo que somos y las consecuencias.

Dice: ¿Qué autoridad es competente hoy en día para llevar a cabo una solicitud 
de cancelación de datos personales de un particular a un sector privado, bancos, 
tiendas departamentales?

El IFAI, a partir del 6 de enero de 2012, todavía no se pueden ejercer. Es lo 
único que no se puede ejercer de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares.

A partir del 6 de enero de 2012 pueden ir ustedes a ese banco, a esa tienda 
departamental a ejercer su solicitud de protección de datos; si no responden en 
tiempo y forma, vayan al IFAI, ahí es de inmediato.

Dice: Se ha observado que algunos entes públicos están utilizando el 
requerimiento económico para no dar acceso a los derechos.

Miren, el ejercicio de los derechos es gratuito, y eso está muy claro en la 
ley, en los lineamientos de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a la protección de datos personales. Lo que no es gratuito es la entrega 
de copias, porque eso puede tener un costo. Si ustedes observan que hay alguien, 
que hay alguna dependencia que se está basando en ese costo para impedir ese 
ejercicio de derechos de acceso y rectificación, vayan con la autoridad competente 
administrativa, ya sea IFAI a nivel federal, ya sea InfoDF a nivel Distrito Federal, o 
los institutos locales para decir: no me están dando mi solicitud de acceso porque 
dicen que me dan una copia simple.

Las solicitudes de ejercicios de derecho siempre pueden ser por medios 
gratuitos; es decir, yo puedo acceder y obtener. Otra cosa es que querramos una 
copia. La copia pueden cobrárnosla, porque hay veces que uno quiere acceder a 
un soporte documental de 300 páginas, 400 páginas, páguela usted o póngala en 
un soporte electrónico. Esos medios están ya previstos. 

Si no se los conceden, porque normalmente no son los lineamientos ni las 
leyes los que están mal ahí, si en la aplicación hay alguien que les está vedando 
ese derecho, vayan con su autoridad administrativa y pónganlo en claro.
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Dicen: ¿cómo garantizar que tendré acceso a la información pública de oficio 
y protección de datos personales, acreditar el fin común que se persigue con la 
divulgación de dicha información, y no solamente autorizarla cuando la requiera 
la autoridad judicial?

Primero, no sólo tiene que ser una autoridad judicial sino una administrativa, 
es decir, estamos hablando de organismos de transparencia.

Y luego, miren, no es que yo les diga que no hay fallos, y aquí sí me voy a 
permitir contradecir al Magistrado de ver el vaso medio lleno y medio vacío. No es 
que yo les diga que no hay fallos, claro que los hay, pero también es cierto que no 
somos conscientes de la cantidad de información pública de oficio que hay hoy en 
día a través de los medios electrónicos. Ni la conocemos ni la valoramos.

Uno ve normal que pueda entrar al sitio web de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y haya información estadística, pero echen la vista dos años atrás. 

Hay un montón de información pública que dan de oficio, y no es mi materia 
de experta el acceso a la información, pero ya lo hay.

Lo que pasa es que nos parece normal, porque además debería ser así. Pero 
también valorémoslo. En caso de que no haya, puedan hacer una solicitud de 
acceso a la información pública, y sí es cierto que ha habido casos flagrantes a 
nivel federal, que todos conocemos, de competencias y de contradicciones entre 
Hacienda e IFAI y a ver qué pasa ahí, y los créditos concedidos y los créditos no 
concedidos. Pero ésos son los casos que llaman la atención.

En el día a día la entrega de información pública de oficio es bastante 
contundente. No estoy diciendo que no haya casos en que ésta no exista, pero 
entonces la cuestión es mejorara.

Muchas gracias.
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Mtro. Darío Ramírez Salazar

A pesar de que el Comisionado es muy benevolente, yo me voy a autolimitar, como 
sugirió la Comisionada Areli, a menos de dos minutos.

Muchas de las preguntas que tengo son en relación con medios de 
comunicación. Entonces, trataré de hacer un comentario general respecto 
de  los medios de comunicación, las averiguaciones previas y las malas prácticas 
periodísticas a la hora de violar derechos fundamentales a través de los juicios 
mediáticos.

Me parece que uno de los grandes errores que cometen los medios de 
comunicación, casi la mayoría de ellos, es desinformar al público sobre los 
procesos penales.

Creo que lo que consumimos en las noticias, cuando vemos a presuntos 
responsables en las cámaras de televisión, nos quedamos con la idea de que 
el proceso penal está finalizado, es decir, éste es el responsable, éste es el 
que cometió tal y tal delito, y con ello en el imaginario colectivo nos quedamos 
con la idea de que estamos más seguros de acuerdo, evidentemente, con la 
información que nos pasan las autoridades.

Creo que en este sentido y lo que se trata de hacer con los medios de 
comunicación es que este proceso que hacen de informar sobre procesos penales 
estén de acuerdo con los principios de presunción de inocencia y debido proceso 
de los imputados.

Al mismo tiempo creo que deberíamos de analizar la intención del mensaje 
por parte de las autoridades, y cómo el mal periodismo replica sin chistar parte de 
este mensaje que tiene, evidentemente, una manipulación.

¿Que se necesita más rigor y más conocimiento dentro de los medios de 
comunicación sobre los procesos penales, sobre datos personales y sobre 
transparencia? me parece que sí, que es absoluta la necesidad.

Creo que también hay una muy mala práctica dentro de lo que estamos 
viviendo porque hay mucha desinformación gracias a que en la mayoría de las 
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conferencias de prensa, y de esto se quejan los medios de comunicación, las 
autoridades no responden preguntas.

Entonces, ¿cómo se puede incomodar?, ¿cómo se puede indagar siendo un 
medio de comunicación ante los dichos de un marino, de un militar, de un procurador 
sobre ciertos presuntos responsables, si las autoridades no responden?

Recuerdo que en España los reporteros dejaron de ir a las conferencias de 
prensa cuando las autoridades dejaron de responder preguntas. Entonces, lo que 
falta en este país, a través de los reporteros de los medios de comunicación, es la 
capacidad de hacer preguntas ante los dichos de las autoridades.

También parte de la misma línea es qué es público y qué es privado para 
los medios de comunicación en relación con las averiguaciones previas, y creo 
que eso ha quedado bastante claro a lo largo de las dos mesas. Me parece que 
todo debe ser público, excepto ciertas condiciones como elementos de datos 
personales que vulneren derechos de terceros.

Y por último, me preguntan si no veo que haya un riesgo en la transparencia de 
las averiguaciones previas que no hayan causado efecto, que no se haya ejercitado 
la acción penal. Creo que ahí sí fui bastante claro: evidentemente tenemos que 
conocer, y ahí creo que también por los ejercicios que nosotros hemos hecho, 
me parece que en la ponderación de estas averiguaciones previas no se ejercitó 
acción penal, la ponderación entre datos personales de los inculpados y el interés 
público, me parece que quedaría claro que el interés público tiene que estar por 
encima de los datos personales.

Hemos intentado leer averiguaciones previas en las que no se ha ejercido 
acción penal o inclusive sentencias que ya causaron efecto y es imposible, 
simplemente porque tachan absolutamente todo, incluyendo en algunos estados 
nombres de funcionarios públicos que estuvieron a cargo de ciertos elementos de 
las averiguaciones previas.

Entonces, creo que ya más en lo práctico, en el terreno de los que preguntamos 
y de los que estamos ejerciendo este derecho, me parece que siempre tiene que 
estar mucho más claro esa ponderación que hacen en la procuración e impartición 
de justicia.

Gracias.
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Dra. Karina Ansolabehere Sesti

Creo que aquí sobre la mesa hay una discusión sobre cuánta transparencia, 
cuánta protección, qué deberían hacer los poderes judiciales, cuál es el equilibrio 
adecuado entre esto.

En mi opinión, en la medida en que el Poder Judicial es un poder público y, 
como Darío recién planteaba, creo que el interés público debe estar por encima de 
los datos personales, con el debido equilibrio, y que esto nos lleva a muchísimos 
dilemas como se observó en la primera mesa: presunción de inocencia, hasta 
dónde publicitar, cuándo publicitar, qué publicitar.

El tema de las declaraciones, por ejemplo, de bienes de los jueces y 
magistrados. Qué publicitar, cómo publicitarlas, si eso pone en riesgo o no pone 
en riesgo. Bueno, me parece que éstas son las cuestiones que tenemos que 
indagar, profundizar, incluso los que nos dedicamos a medir, ver de qué manera 
las vamos a medir, es decir, la de forma más adecuada y que refleje este equilibrio, 
pero yo sí creo que en regímenes democráticos y en procesos democráticos el 
principio de publicidad y de máxima publicidad debería ser el que guíe la acción 
de todos los poderes públicos, incluido el Poder Judicial.

Mtro. Juan Pablo Olmedo

Yo tengo una pregunta en realidad interesante: ¿cuál es el papel de los consejeros 
ciudadanos honoríficos con o sin facultades de decisión al interior del órgano? Y, 
¿resulta necesaria la democracia al interior del órgano garante?

Una pregunta potente. Bueno, los consejeros, porque yo entiendo que los 
consejos para la transparencia, los institutos, son esencialmente entidades 
que nacen para defender la democracia, son hijos del sistema democrático, 
precisamente para los efectos de colaborar en la cautela de ella misma.

De ahí su identificación incluso en algunos casos con órganos de protección 
de derechos humanos básicamente, porque defendemos la libertad de expresión.

Hoy día también defendemos los datos personales, la armonización del 
Estado, la gestión pública, los archivos, o sea, definiendo política pública 
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pero desde una perspectiva de funcionamiento de la democracia tal como la 
entendemos en nuestras constituciones y en el marco de la OEA, que nos rige.

El segundo tema son los consejeros, también generalmente son personas que 
son elegidas en virtud de un procedimiento democrático que implica ratificación 
del Senado, un cierto blindaje para los efectos de que puedan ejercer la autonomía 
que les requiere la función de su cargo.

Ahora viene una pregunta indirecta: bueno, ¿cómo funciona el gobierno 
corporativo interno en nuestro Consejo? Y esa pregunta siempre es buena de 
hacer porque nos obliga a contestarnos qué tan transparente estamos siendo 
nosotros mismos, cómo estamos tomando nuestras decisiones, tal vez no las 
judiciales, no las de decisión de autonomía en la opinión de un caso, sino de 
una política determinada, de los sistemas de contratación. Y yo creo que en ese 
ámbito de cosas siempre debemos estar mejorando y siempre debemos estar a 
la cabeza o liderando a otros actores de la administración pública y eso tiene que 
caracterizarnos como órganos del Estado.

Y por último, y esto me lleva a una reflexión de estos consejeros honoríficos, 
porque no hay un consejero honorífico. Uno es consejero o no lo es, pero sí hay 
una primera generación de consejeros que ya está saliendo.

De hecho, mi mandato, como miembro del Consejo para la transparencia 
termina la próxima semana. Entonces, yo creo que hay una oportunidad porque 
hay muchos órganos de acceso a la información con los consejeros, que ya 
están saliendo con una experiencia importante. Que el título de honorífico sea un 
llamado para que, a título personal y por los aprendizajes que han tenido, luchen 
por generar espacios de comunicación y de intercambio de carácter permanente.

Muchas gracias.

Mtro. Rafael Santa Ana Solano

Reitero, el Poder Judicial estará muy atento de todas las conclusiones a las que 
se llegue en este Seminario. Nos ha interesado mucho el estar con la gran mayoría 
de nuestra gente, si no es que toda la Oficina de Transparencia, tanto del Tribunal 
como el Consejo, y digo la gran mayoría porque alguien se tiene que quedar a 
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atender las solicitudes que nos llegan, pero sí el poder estar muy atento de todas 
las peticiones que salgan, todas las inquietudes que surjan en este seminario.

Sin duda el reto para el Poder Judicial, y estamos muy conscientes en el 
Consejo de la Judicatura, es tener un Poder Judicial más transparente, porque la 
sensación de que nos falta ser transparente permea en el ambiente, no obstante 
la serie de mecanismos y medidas que se han tomado.

Por decir un punto y por poner un ejemplo, el problema de las copias en 
algunos expedientes, incluso para las propias partes y cito el caso News Divine, 
es decir, un expediente que ha llegado a 300 000 páginas. No es fácil pedirle 
al usuario interesado que pague sus copias, porque el Código Fiscal me da un 
monto, y aunque es muy benéfico, muy accesible el costo por lo que hace a la Ley 
de Transparencia, si eso lo multiplicamos por 300 000 pues no estamos dándole 
el acceso.

¿Qué fue lo que hicimos? Mandamos  digitalizar el expediente, tal como lo 
tiene el sistema chileno. Entonces, ése es nuestro reto: digitalizar todos nuestros 
expedientes.

Y esto es parte de la modernización que estamos teniendo ya en el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal para que las copias no se cobren. Es decir, 
cada uno de nosotros podemos ir con nuestra USB y obtenerlo sin costo alguno, y 
eso es a lo que debemos llegar, entre otras de las tantas medidas que estamos ya 
poniendo en práctica para tener un Poder Judicial más transparente.

Reitero, estaremos atentos de todas las conclusiones a las que lleguen para 
poderlas implementar.

Muchísimas gracias a todos ustedes.
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Los procesos judiciales y sus aportes en materia de modelos de transparencia y 
protección de datos personales 

• Las autoridades deben proteger el derecho de acceso a la información y 
de protección de datos personales; inclusive, considerando los riesgos 
que las nuevas tecnologías pueden representar al diseminar el control 
sobre los datos personales en los medios electrónicos.

• Los datos personales conforman la identidad de las personas, de tal 
suerte que ya no importa lo que realmente somos, sino lo que parece que 
somos, conforme a nuestros datos personales.

• Debe mantenerse un equilibrio entre los datos de los servidores 
públicos  que pueden o no proporcionarse, aun cuando la calidad de 
servidores públicos pueda implicar una excepción a la protección 
de datos personales.

• La versión pública de averiguaciones previas concluidas es fundamental 
para valorar la investigación realizada por la autoridad, sobre todo en 
los casos en que se concluye con el no ejercicio de la acción penal; no 
acceder a ellas evita el escrutinio público de las acciones realizadas 
por la autoridad, de aquellas que no se pudieron realizar e inclusive  de 
las directrices de la investigación. En este sentido, el tercer párrafo 
del Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales marca 
un retroceso en materia de acceso a la información, al establecer que 
únicamente se podrá proporcionar versión pública de las resoluciones 
de no ejercicio de la acción penal una vez que haya transcurrido un plazo 
igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, el cual no podrá 
ser menor de 3 ni mayor de 12 años, contados a partir de que dicha 
resolución haya quedado firme.

Conclusiones

MESA 2
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• De la experiencia chilena destacaron dos criterios importantes. El primero, 
que establece la publicidad de los nombres en las sentencias judiciales, 
toda vez que esos datos pertenecen a ciudadanos que voluntariamente 
aceptaron que sus conflictos fuesen resueltos por el Estado; y el segundo, 
que considera que la confidencialidad de la filiación sindical no deberá 
proporcionarse salvo que medie consentimiento expreso.

• Es necesario que en el sector público se tenga conocimiento de la 
normatividad, y se adquiera conciencia sobre los casos en los cuales 
existe realmente una base de datos, para poder realmente tener una 
efectiva protección de los datos personales.

• Se resaltó la necesidad de que los servidores públicos encargados de la 
procuración e impartición de justicia profundicen en los conocimientos 
sobre los tratados y convenios internacionales, los cuales son parte del 
régimen jurídico nacional.

• Se estableció la pertinencia de elaborar criterios que permitan identificar 
de forma rápida y sencilla en qué casos estamos en presencia de 
información pública y en qué otros en presencia de datos personales 
susceptibles de protección.





ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA PROCURACIÓN
E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y SUS DESAFÍOS

PARA LA TRANSPARENCIA

MESA 3
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Lic. Javier Casas Chardón
Organización Suma Ciudadana, Perú 

Quisiera agradecer a todos los 
organizadores de esta reunión el haberme 
invitado. Represento a una organización 
civil que en Perú promueve políticas 
de transparencia y que en realidad se 
caracteriza por haber enfocado este 
tema desde la ciudadanía, es decir, 
desde el ejercicio mismo del derecho 
al acceso a la información pública 
buscando cuáles son los aspectos 
de las leyes que se vienen dando que 
justamente son las que, incluso, a pesar 
de que teóricamente nos permiten 
acceder a información, muchas veces 
encierran vacíos o indefiniciones que 
deben ser resueltas, en el caso peruano, 
por el Poder Judicial.

Nosotros no tenemos un ente 
garante, un ente administrativo garante 
del derecho de acceso a la información 
o el derecho a la protección de datos 
personales, sino que, en el caso 
peruano, es el Poder Judicial a través de la habeas data para ambos casos.

Así que yo quería aprovechar esta reunión para enfocar mi intervención 
desde este ángulo. Es decir, para un ciudadano común y corriente, 
independientemente  de la disquisición jurídica o de la resolución o la forma 
como jurídicamente se absuelve este dilema o se aborda este dilema del que 
ya hemos venido conversando durante todo el día entre lo público y lo privado, 
independientemente de eso, ¿qué tan eficaz es el habeas data?, por lo menos en 

Reseña curricular 

Entre 2002 y 2009 fue director del área jurídica 
del Instituto Prensa y Sociedad. En 2004 fue 
consultor del Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas sobre Transparencia del Poder 
Judicial. En 2002 fue miembro del grupo de 
sociedad civil que participó en la elaboración 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Perú. En 2001 fue co-
ganador del premio a la excelencia periodística 
en la categoría Periodismo en Profundidad 
que otorga la Sociedad Interamericana de 
Prensa.  Entre 1995 a 2002 fue miembro del 
equipo de investigación periodística del diario 
El Comercio. Asimismo, ha dictado diversas 
conferencias sobre transparencia y acceso 
a la información pública en América Latina 
y Europa.  Los campos del conocimiento 
en donde desarrolla su especialidad son: 1) 
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para ejercer el derecho al acceso a la 
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el ámbito peruano, para efectivamente 
garantizar nuestro derecho o el 
derecho que estamos reclamando, ya 
sea acceder a información pública o 
acceder a nuestra propia información 
o, en todo caso, cambiarla o pedir que 
los archivos supriman determinados 
datos nuestros.

En realidad voy a empezar 
planteando el tema de las condiciones en 
las que se desarrolla el proceso judicial 
de habeas data, que en Perú no es 
obligatorio llevar abogados, por ejemplo, 
para ejercer esta demanda judicial.

Al mismo tiempo expresamente las normas obligan, por ejemplo, al juez a 
tener una participación mucho mayor, mucho más enfática para equilibrar este 
desequilibrio que se brinda de hecho, porque todas las entidades demandadas, 
sobre todo las que son del Estado salen a juicio con su respectivo abogado.

Entonces, ¿qué pasa con el individuo que se somete a la justicia sin la ayuda 
de una persona, de un abogado?

Luego también voy a plantear el tema de cómo esta falta de liderazgo del juez 
es la que comienza a desencadenar en el proceso judicial una serie de factores 
que culminan con un hecho que en el Perú es terrible.

Nosotros tenemos un estándar de calidad de sentencias sobre habeas data, 
sobre protección de derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales relativamente alto. En este aspecto el Tribunal Constitucional ha puesto 
una valla que consideramos es relativamente alta. Desgraciadamente haciendo 
una búsqueda estadística de cumplimiento de sentencias nos hemos topado 
con que menos del 10% de las sentencias que obligan a entidades públicas a 
brindar información pública o que tienen que ver con datos personales se cumplen 
menos.

VIDEO

VIDEO

Para ver el video de la mesa 3 (Panel a)  

ingrese a: 

http://www.infodf.org.mx/web/sm/
index.php?option=com_content&view
=article&id=172:mesa3&catid=14:vide

os&Itemid=34
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Entonces, la pregunta es si finalmente el habeas data, el proceso judicial 
es garantista de los derechos fundamentales al acceso a la información o a la 
protección de datos personales.

Como les dije, la ley le ha dado o le ha mostrado al individuo una manzana 
envenenada, pues le dice: Acude al juez sin abogado. ¿Por qué? Porque este es un 
derecho fundamental y tú puedes ejercerlo por ti mismo, no hay ningún problema, 
pero ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque claro, qué va a hacer una 
persona que se somete a este proceso y que recibe en respuesta del abogado 
de la entidad pública, por ejemplo, o de la entidad privada que se equipara a 
la entidad pública para estos casos una excepción de legitimidad para obrar, o 
cualquier otro recurso judicial que busque deslegitimar la mera presentación de 
la demanda.

Normalmente lo que dice el código peruano es que es el juez el que tiene 
inmediatamente que resolver estas cosas, pero el juez o nuestros jueces lo 
que hacen es simplemente trasladar a la parte demandante ciegamente este tipo 
de recursos. Por lo tanto se produce, desde el inicio, una situación de indefensión  de 
hecho. Necesariamente hay que ir con un abogado a pesar de que la ley dice lo 
contrario para reclamar por el derecho de acceso a la información pública o el de 
protección de datos personales en Perú.

Luego está la etapa de generación de la sentencia. Aquí hay un hecho 
también que corresponde a la conducta de los jueces y que creo que, de algún 
modo, también va configurando la poca transparencia de parte del recurrente o la 
persona que busca de reclamar por un derecho que considera que ha sido violado.

Aquí se configura nuevamente la falta de transparencia respecto de este 
individuo, de esta persona, porque el juez tiene una serie de mecanismos legales 
para poder sopesar perfectamente o, en todo caso, con mucha información dentro 
del proceso, si es que efectivamente se trata de información pública o no, o si 
tiene efectivo derecho respecto de los datos personales que está solicitando o 
que busca modificar, etcétera.

El juez tiene la potestad de pedirle a las entidades que le entreguen 
inmediatamente la información para él evaluarla, pero jamás lo hacen.
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Entonces, tenemos que este proceso también deja al individuo en manos 
de un funcionario, que si bien debería informarse al máximo justamente para 
resolver con suficiencia el dilema que hoy estamos planteando aquí, pues en vez 
de eso prefiere, simplemente, establecer reglas generales y tratar de aplicar reglas 
generales al caso concreto y sobre esa base juzgar.

Luego está el tema de, como les decía, la excesiva también dilatación del 
proceso antes de generar estado.

En Perú, a manera doctrinaria a nivel de literatura jurídica, se está debatiendo 
en este momento si es que la sentencia de primera instancia debe aplicarse 
inmediatamente, debe cumplirse inmediatamente porque, claro, lo que ocurre de 
hecho es que todo procedimiento, toda habeas data dura un promedio de dos 
años.

En dos años la calidad de la información o la utilidad de la información para 
el que reclama, pues se pierde, sin duda se pierde, ¿por qué los jueces no fuerzan 
la figura sabiendo que tienen que garantizar un derecho fundamental y avanzan 
tratando de aplicar o de que se ejecute en primera instancia la sentencia que 
brindan?, ¿qué no tiene un juez de primera instancia teóricamente, que sí tenga 
una segunda instancia o el Tribunal Constitucional, que en el Perú es la última 
instancia para el habeas data?

En principio nada y eso revaloraría definitivamente la función del juez de primera 
instancia y al mismo tiempo colocaría en una situación mucho más equilibrada 
a los demandantes respecto de los demandados, porque los abogados de las 
partes demandadas sistemáticamente dilatan los procesos, plantean cualquier 
tipo de recurso para dilatar los procesos.

Luego de configurado todo este proceso, poco transparente desde el inicio 
hasta el final para el individuo de a pie, se brinda la sentencia.

Como bien se dijo en la mesa pasada, sentencias que adolecen de un 
problema de inicio para el ciudadano de a pie, ¿cuál es? El lenguaje. Pero al 
mismo tiempo adolece de otro problema que probablemente también tenga que 
ver con el lenguaje, pero yo creo que tiene que ver sobre todo porque el juez no 
sabe finalmente bien de qué tipo de información está hablando porque no se ha 
preocupado en conocerla dentro del proceso.
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Y es que muchas veces cuando manda la sentencia a la entidad pública, la 
entidad pública le queda en potestad de brindar lo que quiera al juzgado, y éste lo 
que hace es trasladar la respuesta de la entidad al individuo solicitante para que 
él vea si esto es lo que él quería o lo que él buscaba o no. Y muchas veces son 
tremendos expedientes.

Por lo tanto, creo que se configura un proceso que si bien busca 
constitucionalmente promover la transparencia, de inicio tiene serias deficiencias 
respecto de transparencia hacia las personas, hacia el ciudadano de a pie.

Y esto es, y yo creo, lo que a partir de las estadísticas que hemos estado 
recogiendo nos demuestra que no se cumplen las sentencias y que a los jueces no 
les importa mucho que no se cumplan, y eso es también lo más grave, es que yo 
me pongo a pensar si finalmente no hay complicidad del Estado en general, para 
no brindar información.

¿Por qué los jueces, por lo menos los peruanos, jamás han ejercido su 
potestad de enviar al Ministerio Público para que investigue posibles comisiones   
de delitos? Porque es delito no brindar información. Actuar, digamos, en contra del 
derecho de acceso a la información, eso es un delito en Perú. La pregunta es: 
¿por qué los jueces jamás han ejercido la potestad de enviar al Ministerio Público 
o pedirle al Ministerio Público que inicie una investigación de oficio sobre la falta 
de transparencia? Cuando ellos tienen los registros y saben que sus sentencias no 
se cumplen o se cumplen mal.

Finalmente la pregunta es, y a esto iba y con esto termino, si el proceso 
judicial, el proceso constitucional nos sirve para afirmar una política pública o no; 
si sirve como un instrumento, una herramienta para afirmar una política pública o 
no sirve para eso.

Definitivamente, para que esto ocurra tiene que haber cambios, cambios 
procesales desde un enfoque de derechos.

Muchas gracias.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

150

Reseña curricular 

Es investigador de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y profesor de la Facultad de Derecho 
de la misma Universidad. Es especialista 
en derecho constitucional y derechos 
fundamentales.  Investigador Nacional nivel 
III del Sistema Nacional de Investigadores 
desde enero de 2005, siendo uno de los 
más jóvenes científicos del país en alcanzar 
ese nivel. Ha enfocado su trabajo en 
temas como el derecho a la información, la 
transparencia gubernamental, la reforma del 
Estado, los juicios orales, el derecho a la no 
discriminación y las políticas públicas sobre 
los derechos sociales, como demuestra 
su obra escrita, siendo autor de 18 libros y 
coordinador o compilador de otras 30 obras. 
Ha publicado más de 280 artículos en revistas 
especializadas y obras colectivas de México, 
España, Italia, Argentina, Colombia, Perú, 
Chile y Uruguay, y ha dictado más de 390 
cursos y conferencias en México y otros países. 
Además, ha coordinado las obras colectivas 
más importantes de México en materia 
jurídica, tales como la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos comentada y 
concordada (5 tomos),  Enciclopedia Jurídica 
Mexicana (15 tomos), la Enciclopedia Jurídica 
Latinoamericana (10 tomos) y Los derechos 
del pueblo mexicano. México a través de sus 
constituciones (25 tomos).
También es miembro del Consejo Consultivo de 
la CNDH y de la Junta de Gobierno del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación. Ha 
colaborado en la realización de iniciativas 
ciudadanas de ley; por ejemplo en la “Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información”, la “Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación” y el “Proyecto de 
reforma constitucional en materia de juicios 
orales y debido proceso legal”.

Dr. Miguel 
Carbonell Sánchez

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Gracias. Muy buenas tardes. Antes que 
nada una disculpa por haber llegado 
tarde, pero en fin, el tráfico. Tengo muchas 
excusas buenas para haber llegado tarde, 
pero el tráfico es la más recurrente. Así 
que perdón, señor presidente de la mesa, 
señor moderador, una disculpa a usted y 
a todos los que hoy nos acompañan.

La Mesa Tres se llama “Elementos 
fundamentales para la procuración y 
la impartición de justicia y sus desafíos 
para la transparencia”. Yo quisiera 
simplemente no construir grandes 
argumentos porque suele pasar que en 
este tipo de encuentros, en este tipo de 
seminarios normalmente coincidimos 
casi siempre los mismos y casi siempre 
pensamos lo mismo, y defendemos las 
mismas ideas.

Entonces, venir aquí a dar 
argumentos de por qué debería la 
procuración y la administración de 
justicia ser una actividad del Estado, que 
permitiera la rendición de cuentas, eso 
podría parecer, si lo hago desde el punto 
de vista teórico o conceptual, pues algo 
ya sabido por todos ustedes, porque nos 
hemos venido escuchando unos a otros 
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desde el 2001, 2002, y ya nos sabemos todos los cuentos y todos los argumentos.

¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darles datos que desde el punto de vista 
empírico hacen brotar el argumento. No voy a dar el argumento, voy a dar los 
datos y ustedes van, seguramente cuando los escuchen, a sacar por sí mismos el 
argumento.

Y para ello me voy a basar en el 4o Informe de Gobierno del Presidente Felipe 
Calderón, para no elegir un tema del gobierno local, ¿verdad? Porque hay mucha 
gente que nos visita de otras entidades federativas, en el IFAI, a ver si así el IFAI me 
invita también de repente a sus semanas de transparencia. Es una buena excusa. 
La verdad que Salvador dio en el blanco, lo que quiero es que me inviten también 
en el IFAI.

Ahí les va, 4o Informe de Gobierno del Presidente Calderón. Anexo estadístico, 
tomo III. El informe tiene tres tomos, el tercero se dedica a pura estadística, ¿qué 
hay allí?

El Presidente nos informa que fueron detenidas por delitos contra la salud o 
por estar vinculadas con el narcotráfico 29 362 personas en el 2007; 28 597 en 
el 2008; 40 950 personas en el 2009 y 15 844 en el 2010, con cierre 30 de junio, 
porque les recuerdo, el 4o Informe de Gobierno se presenta el 1 de septiembre de 
2010, por lo tanto cerraron estadística el 15 de junio.

Cualquier observador imparcial estaría de acuerdo con que son buenas 
noticias. Si durante tres años y medio se han detenido a más de 113 000 
personas,  esto claramente indica al menos dos cosas: primero, el discurso que le 
solemos escuchar al Presidente de la República va en serio y la lucha contra los 
cárteles es frontal.

Segundo, las instituciones públicas están haciendo un trabajo admirable para 
quitar de nuestras calles a delincuentes muy peligrosos. ¡Bravo por esto!

Cuando yo vi esta estadística dije: “¡caray, qué maravilla!”. Estaba yo leyendo 
el tomo tres, anexo estadístico del Informe de Gobierno, en una biblioteca pública, 
no había nadie más y me dieron ganas de ponerme a aplaudirle al informe. Tenía 
yo ganas de aplaudirle al informe, porque dije: “¡qué maravilla!”, tres años y medio 
y 113 000 detenidos.
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Pero hay un detalle que pone en cuestión nuestro posible optimismo. Según los 
datos que aparecen en el mismo Informe de Gobierno, tres páginas adelante, 
el número de personas detenidas en nuestras cárceles y reclusorios no parece 
reflejar ni lejanamente ese número de detenidos.

En efecto, el Presidente de la República no informa que en el 2007 había 212 841 
personas presas en México; en el 2008 eran 219 754; en el 2009 eran 224 749 y en 
junio de 2010 la cifra era de 223 225 personas.

Esto es, si nosotros comparamos lo que nos está diciendo el Presidente Calderón 
que existen en junio de 2010 con lo que había en enero de 2007, veremos que 
efectivamente ha aumentado el número de personas presas en las 437 cárceles 
que hay a todo lo largo y ancho de este país: seis bajo jurisdicción federal, diez 
bajo jurisdicción del Distrito Federal, y el resto bajo jurisdicción estatal y municipal.

Pero, ¿cuánto han aumentado?, ¿cuánto ha aumentado el número de personas 
presas? El número neto de aumento en estos dos puntos de tiempo es de 10 384 
personas. Es decir, hay más de 103 000 personas que han sido reportadas como 
detenidas por la presunta comisión de un delito calificado por la ley como grave 
pero que no sabemos dónde están, solamente sabemos una cosa: en la cárcel no 
están. Y ésa es información oficial, no es información de una ONG o una idea de 
un académico.

Simplemente considerando los datos de 2009, para tomar el año en donde 
parece que hubo mayor efectividad en esta tasa de detenciones, en ese año,  se 
detuvieron a más de 40 000 personas, pero el aumento en el número de personas 
presas fue inferior a 5 000, o sea, simplemente en un año hay un desfase de 35 
000 personas, suponiendo además que todas ellas hubieran correspondido a una 
sola modalidad delictiva, que es ésta de la que nos habla el Presidente Calderón, 
esto es, delitos contra la salud, o dice el informe “actividades vinculadas con el 
narcotráfico” o cualquier cosa que ello signifique, porque hay quienes estudian 
Derecho en este auditorio y saben que eso como delito no existe, que eso de 
“actividades vinculadas con el narcotráfico” qué significa: que eres el chofer del 
narco, que eres el jardinero del narco, el que cuida la casa, el que barre, ¿qué 
significa “vinculadas”?, y eso suponiendo que solamente haya sido respecto de 
esta modalidad del aumento, cosa poco probable.

Recordemos, para entender bien el contexto, que el Código Penal Federal señala 
penas muy altas por narcotráfico en sus distintas modalidades, porque hay 
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distintas formas de encajar de los supuestos típicos que define el Código Penal 
Federal en materia de delitos contra la salud. Las sanciones comienzan en los tres 
años y pueden alcanzar más de 30, de acuerdo con lo que señalan los artículos 
193 y siguientes del propio Código Penal Federal.

Las preguntas que surgen al confrontar los datos del informe presidencial son 
por lo menos las siguientes: ¿qué ha pasado con las más de 100 000 personas 
que nos dice el Presidente que fueron detenidas, pero que no están en la cárcel?, 
¿fueron detenciones falsas, esto es, nunca existieron?, ¿se infló la cifra para decir: 
“Detuvimos a 113 000?”, ¿se inventó eso?

¿Fueron detenciones arbitrarias acaso?, ¿declaradas ilegales después por los 
jueces federales quienes ordenaron, en consecuencia del carácter arbitral o la 
detención, que se pusiera en inmediata libertad a los detenidos? Incluso más, 
si las personas detenidas no llegaron a nuestras cárceles, ¿será porque fueron 
liberadas en algún momento del proceso penal?, ¿fueron ejecutadas en forma 
ilegal?

En ambos casos sería gravísimo que se hubiera producido cualquier tipo de 
conducta ilícita por parte de alguna autoridad. Si no sabemos dónde están, si 
necesitamos saber en qué momento del proceso judicial salieron, si los dejó ir 
la policía, si los dejó ir el MP, si los dejó ir el juez, si se escaparon de la cárcel, 
¿necesitamos o no transparencia? La respuesta creo que es evidente. Pero no 
sólo eso.

Supongan, bueno no supongan, efectivamente muchísima gente llega finalmente, 
la remiten, la llevan ante el Ministerio Público y ahí de nuevo los informes de labores 
del Presidente de la República nos indican cosas muy curiosas, no voy a tomar el 
4o, voy a tomar el 5o Informe de Gobierno, esto es, el que se presentó apenas en 
septiembre del año 2011.

En el 5o Informe de Gobierno, el Presidente Calderón nos informa, por ejemplo, lo 
siguiente: cuánto tarda, en promedio, la tramitación de una averiguación previa 
ante la PGR? En el año 2006 tramitar una averiguación previa por parte de la PGR 
tardaba 269 días; en 2007, 151 días; en 2008, igual; en 2009, 172 días; y en 2010, 
153 días.

¿Qué surge de aquí? Primero, el tiempo de tramitación de una averiguación 
previa parece bastante prolongado pensando que no es un proceso judicial, sino 
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precisamente algo previo, algo donde tienes que juntar elementos importantes, 
pero ciertamente menores en el conjunto de la actividad del Estado que tiene que 
ver con el combate de la delincuencia.

Segundo, no solamente es muy prolongado el tiempo, sino que es muy 
variable. Puede pasar de 269 días en 2006 a 151 al año siguiente. ¿Por qué?, 
¿dónde está la variación? ¿será que se pusieron las pilas?, ¿será que en el 2006 
eran muy lentos será que ya era el final del sexenio estaban distraídos pensando 
en otras cosas?, ¿qué pasó ahí?, ¿podemos saber qué pasó ahí? No.

Entonces, necesitamos también en el ámbito de la procuración de justicia 
transparencia para saber exactamente a qué le dedican tantos días nuestros 
ministerios públicos federales. ¿Qué es lo que hacen? ¿actúan bien?, ¿no actúan 
bien? ¿están dormidas las averiguaciones previas?, ¿cuánto tiempo pasa sin que 
haya una actuación?, ¿qué periodo de tiempo media entre una y otra? En fin.

No sólo eso, en el 5o Informe de Gobierno el Presidente Calderón nos 
dice, en un cuadrito muy interesante: porcentaje de órdenes de aprehensión, 
reaprehensión y comparecencia negadas por los jueces federales. Fíjense bien: el 
Ministerio Público Federal reúne los elementos para considerar que procede una 
orden de aprehensión, va con un juez federal con esos elementos, va con un juez 
federal PGR, vaya, y, ¿qué le contesta el juez federal?

Ahí les va: el 25%, una de cada cuatro órdenes fueron negadas en el 2008. En 
el 2009 les negaron el 33%, una de cada tres y en el 2010 les negaron el 38% de 
las órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia.

A mí me suena esto, yo no sé qué opinen ustedes, a mí me suena que alguien 
no está haciendo bien su trabajo. A mí me suena que una tasa tan alta de bateo, 
porque te están bateando, vas y dices: “Oiga, por favor, líbreme esta orden”, y eso 
que los jueces mexicanos, yo no sé si haya muchos jueces aquí penales, pero los 
jueces mexicanos, todo mundo lo sabe, pues tienen fama de que las órdenes de 
aprehensión son bastante ligeritas, ¿no? O sea, no se ponen así muy quisquillosos 
para librar una orden de aprehensión.

En la Facultad de Derecho de la UNAM, donde estudiamos Leticia Bonifaz y 
yo, Bueno, donde damos clase Lety Bonifaz y yo, ¿te acuerdas, Lety? Nos decían 
nuestros maestros de Penal: “Mire, una orden de aprehensión y un vaso de agua 
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no se le niega a nadie”. Ésa es la lógica con que se formaron nuestros jueces en 
materia penal. Seguramente en Perú son más estrictos, probablemente sean más 
estrictos.

Y uno dice: A ver, espérame, si de por sí la tradición judicial mexicana en 
materia penal no ha sido muy estricta en el libramiento de órdenes de aprehensión 
y a la PGR le batean casi cuatro de cada diez, algo está pasando. Necesitamos 
saber qué está pasando ¿Sí o no? De nuevo, ¿cuál es la receta? Transparencia, 
no hay de otra.

Fue por corrupción, fue por ineptitud, fue por falta de diligencia, fue porque 
la gente denuncia cosas que verdaderamente no son delitos y entonces la culpa 
no es de la PGR sino del ciudadano que va a denunciar nimiedades, por ejemplo, 
o es un rollo de abogados también.

Aquí hay una hipótesis bien interesante: los abogados intentan transformar 
un proceso que es ordinariamente civil, un cobro de una deuda por la vía penal 
para presionar al deudor y entonces denuncian la posible comisión de un delito 
de fraude, cuando en realidad tendrían que haber tramitado un juicio en el orden  de 
lo civil y entonces los abogados también están alentando, precisamente, este tipo 
de inconsecuencias.

La pregunta importante es: ¿quién es el responsable? y ¿por qué causas o 
razones se niegan las órdenes? Nunca lo vamos a saber si no hay transparencia 
en las averiguaciones previas.

Terminaría, para ceñirme a los 15 minutos que me fueron asignados, con tres 
reflexiones muy puntuales. 

Primera, para combatir este tipo de suspicacias y de dudas no tenemos que 
inventar nada, por fortuna la respuesta ya la tenemos en las manos. ¿En dónde 
la tenemos? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 
el 18 de junio de 2008, que ya dice que debe haber un principio de publicidad, 
Artículo 20. Tiene que haber juicios orales, y ahí en la audiencia oral no te puedes 
esconder, en la audiencia oral ves que el Ministerio Público no trae nada, que nada 
más está perdiendo el tiempo; en la audiencia oral ves el desempeño de la defensa 
pública, que es un tema sobre el que también valdría la pena un día discutir con 
calma.
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En fin, ya tenemos la receta, lo único que hay que hacer es implementarla.

Y en este punto, entre paréntesis, y puesto que aquí hay altísimas autoridades 
del Gobierno del Distrito Federal, aprovecho para lamentar el retraso que lleva 
nuestra entidad federativa, que es ejemplar en tantos otros temas, respecto 
de la implementación de la reforma de 2008. Yo creo que ya debería el Distrito 
Federal  de estar a la vanguardia y no lo está. Está por delante Nuevo León, está 
por delante Chihuahua, está por delante Zacatecas, está por delante Durango, 
está por delante el Estado de México, está por delante Morelos, y el D.F. se ha 
venido rezagando.

Sé que hay buenos argumentos, porque lo he platicado con varios de 
mis amigos, y les he dicho: oye, ¿y por qué no avanzamos?. No, es que es el 
sistema judicial más grande, imagínate no es lo mismo sacar adelante Morelos 
o Zacatecas, que sacar al D.F., que tiene cientos de miles de causas todos los 
años con un Tribunal Superior de Justicia abultado, con una Procuraduría también 
elefantiásica, etcétera.

Como sea, amigos, hay que hacerlo. A mí no me interesa si es grande o 
pequeño el reto. Yo soy un académico, me dedico al Derecho Constitucional, y mi 
tarea es llamar la atención de las autoridades respecto de que se tiene que cumplir 
la Constitución, no porque hoy se esté violando, tienen hasta el año 2016, pero si 
no empiezan ya les va a ganar el tiempo. Ya pasaron tres años y medio y no hemos 
dado muchos pasos aquí en el D.F.

Segunda conclusión: me parece que no hay más que arrojar luz, que arrojar 
transparencia en las averiguaciones previas, y en esto quiero ser muy claro y muy 
enfático, lo hemos discutido muchas veces, en las averiguaciones previas ya 
terminadas. No como ahora en donde teóricamente la ley dice que no se puede 
dar a conocer ningún elemento que obre en una averiguación previa en trámite 
y, sin embargo, en los periódicos todos los días, salen informaciones relativas al 
contenido de las averiguaciones previas y no solamente de las que no han sido 
consignadas, sino que todavía no han sido terminadas de integrar o, incluso peor, 
cuando presente la policía a detenidos en los medios de comunicación.

Y esto nos permitirá, tercera y última conclusión y con esto termino, esto, 
a su vez, nos va a permitir deslindar responsabilidades para saber exactamente 
qué actores están haciendo bien su trabajo y qué actores están mostrándose 
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negligentes, porque hoy en día si, ustedes platican con un litigante en materia 
penal, platican con un juez penal o con un MP todos le echan la culpa al otro.

El MP dice: “Uy, el juez se corrompió, es un juez corrupto”. El juez te dice: 
“Espérame, me mandaron una averiguación previa que yo no tenía manera alguna 
de dictar la orden de aprehensión; la averiguación previa era hueca, era puro rollo.” 
Los litigantes dicen: “Todos son corruptos, los MP’s, los jueces, todos.”

Entonces uno como ciudadano se queda un tanto azorado, es decir, ¿dónde 
quedó la bolita? ¿cómo saber quién es el verdadero responsable del desastre 
monumental que hoy vive nuestra justicia penal en el ámbito de la procuración y de 
la administración de justicia?, pues simplemente arrojando transparencia.

En ese sentido recupero esta frase del juez Louis Brandeis, que parece 
ustedes me han escuchado muchas veces, decirla: el mejor detergente que hay es 
la luz del sol. Arrojemos luz a la justicia penal.

Muchísimas gracias.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

158

Reseña curricular 

Es abogado, cuenta con una especialización 
en Derecho e Informática en la Universidad  de 
Zaragoza (España), y cursó el posgrado 
de Gestión Pública y el posgrado de 
Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias 
Económicas y la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad de Patagonia San Juan 
Bosco. Asimismo, ha sido mediador en la 
Fundación Libra y Training en Administración 
de Cortes en el Centro Nacional de Cortes 
Estatales de Estados Unidos. Igualmente, ha 
sido profesor del Taller de Derecho y TIC’s 
en la Facultad de Derecho de la UNPSJB 
hasta el año 2008, profesor del Seminario de 
Informática Legal en la Facultad de Ingeniería 
de la UNPSJB, y profesor adjunto de Derecho 
Civil. Cuenta con diversas publicaciones en 
medios como Gobierno Digital, Jurismática, La 
Ley, El Dial, El Reporte, y Boletín Judicial de 
la Provincia del Chubut. El Doctor Cosentino 
también ha sido Integrante de la Comisión de 
reforma del Código Procesal Civil, Comercial y 
Laboral de la Provincia del Chubut, y Director 
de la Autoridad Certificante de Firma Digital 
del Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia  del Chubut, participando en la 
implementación de las Oficinas Judiciales para 
el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia 
del Chubut. Actualmente es Secretario de 
Informática Jurídica, Planificación y Control de 
Gestión del Superior Tribunal de Justicia del 
Chubut, Argentina.

Dr. Guillermo Cosentino
Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Chubut, Argentina

Buenas tardes a todos. Muchas gracias 
al InfoDF por haberme convocado. 
Realmente estoy muy agradecido a 
todos por el recibimiento que he tenido.

Para empezar, lo que de alguna 
manera quiero traer son conceptos que 
me permitan luego mostrar algunas 
cosas que hemos hecho en el lugar 
de donde yo provengo, y en este 
sentido traigo alguna idea que es que 
para analizar las problemáticas que 
tenemos en materia de transparencia 
en un mundo donde las tecnologías 
están aportando  valor agregado a las 
actividades que gestionamos dentro del 
ámbito judicial, es necesario trabajar 
justamente sobre las características de 
los medios que utilizamos y es necesario 
también conocerlos y saber el impacto 
que estos medios producen.

Así que la convergencia se produce 
entre tecnologías de la información, 
nuevas metodologías de gerenciamiento 
de casos, que es aquello que viene con 

los nuevos códigos procesales que se están implementando en general en toda 
Latinoamérica y del cual el Chubut, la provincia donde yo provengo en la Patagonia 
de Argentina, no está exenta.
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Este sistema en el cual convergen las tecnologías de la información, 

el gerenciamiento de casos dentro del ámbito de la administración de justicia 

genera un plano y un entramado de relaciones que tienen que ver y relacionan 

inmediatamente principios del proceso, principios jurídicos, principios procesales, 

relacionan estándares de tecnología y de seguridad dentro de la infraestructura 

que se implementa a través de estas modernas tecnologías del gerenciamiento.

Así es que aparece entonces un paradigma en el cual la nueva administración 

de justicia se relaciona a través de la transparencia, a través de estos medios, 

a través de estas propuestas tecnológicas y a través de estos mecanismos del 

gerenciamiento. Procesos de gestión, actividades y trámites conforman lo que se 

denomina hoy la justicia digital. 

La justicia digital busca, de alguna manera, ofrecer esta ventana transparente 

hacia el gerenciamiento del sistema de administración de justicia y hacia la 

información que el sistema de justicia provee. Proporciona muchos servicios y 

estos servicios debemos ubicarlos, estos servicios de justicia digital debemos 

ubicarlos y debemos presentarlos, sin duda, en un marco en el cual hay algunas 

normas que rigen las conductas que estos servicios van a brindar.

Así, por ejemplo, en el caso de nuestro país y particularmente de la jurisdicción 

a la que pertenezco, la publicidad de los actos de gobierno está representada en 

la Constitución de la provincia y a partir de 1994 en una ley que regula el acceso 

a las fuentes de información pública y al control de los actos de gobierno. Esto 

significa que la transparencia tiene sentido en tanto que busca transparentar la 

actividad de los poderes públicos, y puntualmente en el caso que nos ocupa a 

nosotros: a la justicia.

La privacidad y la intimidad en la protección de los datos personales no están 

excluidos, son otro grupo de principios que están en juego y que deben ser tenidos 

en cuenta al momento de administrar estos sistemas y servicios de justicia digital.

También en nuestro ámbito existe una ley que se denomina la “Ley de los 

Derechos del Ciudadano Frente a la Justicia”. Y esta ley regula toda una serie de 

derechos con los cuales el ciudadano está en condiciones de exigir determinados 

comportamientos que también hacen a la transparencia. Finalmente, el derecho 
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de acceso a la justicia encuentra una de las puertas más importantes de ingreso 
al Sistema de Administración de Justicia a través de estos servicios de justicia 
digital.

Resumiendo, la transparencia en el Sistema de Administración de Justicia 
supone dos sectores claramente definidos que determinan el buen estado de 
los indicadores de transparencia. Los jurídicos, a través de la protección de datos 
personales y de la intimidad, y de la publicidad de los actos de gobierno o el 
acceso a la información pública. Y en materia de tecnologías que dan soporte a los 
recursos de transparencia, propios de la justicia digital, los estándares tecnológicos 
para compartir, comunicar y asegurar los datos. Así entonces podemos concluir 
que justicia digital más el acceso a la justicia suponen la transparencia como un 
objetivo de todo este sistema.

¿Cómo accedemos a la justicia digital? Obviamente los sistemas de 
administración de justicia de todos nuestros países tienen página web 
institucionales. Dichas páginas representan estos servicios que proporciona la 
justicia frente a los ciudadanos o a los usuarios del sistema, y también deben 
identificar claramente la imagen de justicia que se pretende dar y que se pretende 
proporcionar. Primer paso hacia la transparencia del sistema.

La información que estas páginas proporcionan, sin duda, debe estar 
asegurada y garantizada por los sistemas de información que posean los servicios 
de justicia. De esta manera los usuarios pueden, en una relación de confianza, 
interrelacionarse y obtener los resultados de aquellos trámites que pretendan 
realizar a través de estos servicios.

Confiabilidad en la información de la institución, éste es otro aspecto que hace 
sin duda la transparencia; garantizar la identidad institucional y el resguardo de la 
imagen del Poder Judicial son otros de los objetivos de este tipo de presentaciones 
institucionales que hoy sirven de vehículo a los servicios de justicia digital. Quien 
establece las políticas de acceso a los distintos servicios es el propio Poder 
Judicial, que tiene en sus manos la capacidad y la facultad de regular las normas 
de acceso a estos servicios y las condiciones en que se proporcionan.

Esto es una alegría porque quiere decir que la amenaza que le hice a la gente 
que trabaja conmigo en Argentina surtió efecto, porque aquí está la página web 
del Poder Judicial en la que estamos nosotros en este momento proporcionando 
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información y servicios de administración de justicia. Si los amenacé seriamente 
de que si no estaba en funciones iban a sufrir luego los pesares propios de estas 
circunstancias.

Servicio de acceso al ciudadano un 01 800, donde se proporciona una mesa 
de soporte a todas las problemáticas que puede tener un ciudadano que poco 
sabe por dónde ingresar a la puerta de la justicia. Ésta es una realidad, yo no sé si 
la vivieron ustedes, nosotros la vivimos mucho, gente que no sabe dónde está su 
trámite y hasta ha perdido contacto con el propio abogado que llevaba el trámite.

Este servicio es una puerta de ingreso mediante la cual una persona acompaña 
virtualmente al ciudadano hasta que encuentra al funcionario responsable y 
obtiene la respuesta que está esperando, y esta misma mesa es la que tiene que 
realizar el control de que la respuesta ha sido satisfactoria para el ciudadano.

También hay otros servicios que abren la puerta, aunque no lo crean, a 
mucho de lo que se ha discutido aquí, ya que en estos servicios encontramos, por 
ejemplo, el acceso a todas las causas civiles y comerciales. Hay un servicio de 
consulta sobre expedientes que tiene un portal de acceso mediante el cual sólo 
se puede acceder a través de un identificador de usuario y una clave, obviamente 
yo no puedo entrar, no la tengo aunque sea el director o el responsable del área 
porque esto es protección del perfil de acceso del profesional frente al sistema.

Ahora, no crean que nos ha traído pocos problemas, porque ha habido 
profesionales que nos han preguntado por qué no pueden ver los expedientes si 
éstos son públicos. Esto deviene de una confusión de creer que todo lo que está 
en el ámbito público es público, esto no es así. Hay datos privados de las personas 
en el ámbito público y no pueden ser tratados de la misma manera. Éste es uno 
de los casos.

Este tipo de acceso protege muchas cosas al ser personalizado de esta 
manera, permite que el profesional, en su ejercicio de acceder a la información no 
compartida con otros profesional, sea algo que él voluntariamente decida hacer. 
Primero, preserva al secreto profesional frente a su cliente, algo que no tiene qué 
ver directamente con la privacidad, aunque sí lo puede tener tangencialmente.

También protege su trabajo, es decir, si hubiera acceso a los escritos que presenta, 
su labor intelectual estaría en manos de sus colegas que podrían aprovecharla 



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

162

sin haber trabajado lo que él trabajó para hacer presentaciones, por ejemplo. O 
podrían acceder a las notificaciones que realizan en el mismo sistema, ya que 
éste proporciona las notificaciones electrónicas de los profesionales durante su 
trabajo.

Es decir, es un escritorio de trabajo, es como si fuera el bufete virtual o el estudio 
jurídico virtual dentro del cual está trabajando el profesional y por lo tanto no tiene 
por qué tener acceso otro profesional para visualizarlo, ningún ciudadano tiene 
porqué conocer las causas que no tengan un fundamento público, y eso debería 
ser tratado de otra manera, sin duda.

Bien, eso con relación a este servicio, simplemente en una pasada muy rápida 
porque sé que el tiempo es tirano.

Por otro lado hay un sistema de sentencias judiciales. Se ingresa con una clave 
de invitado; de ahí puede irse rápidamente a todas las sentencias que produce 
el Superior Tribunal de Justicia y las cámaras de todas las jurisdicciones y 
competencias. La información que van a encontrar en ese lugar no tiene un solo 
nombre propio ni de testigos, ni de víctimas, ni de partes en absoluto, porque allí 
se está trabajando y se está protegiendo la intimidad de las personas.

Vuelvo a repetir: si el caso que estuviera en cuestión fuera de orden público y hubiera 
implicado a un funcionario público en funciones, entonces el caso sería distinto, 
la información sería abierta. Finalmente, y para producir algún pequeño escozor 
quizá en función de algunas cosas que he escuchado en paneles anteriores, este 
servicio se llama “Órdenes de captura”, y ustedes van a ver porqué.

En nuestra provincia hay pendientes 652 órdenes de captura de varias personas. 
Estas órdenes de captura han sido ordenadas por jueces, y contienen número de 
documento y la oficina judicial a la que pertenecen.

Me podrán decir en función de muchas cosas que ya hemos escuchado, si esto 
viola la intimidad o la privacidad de las personas que están sujetas a una orden de 
captura en Internet. Yo entiendo que no, yo entiendo que no por lo siguiente: ellos 
han decidido no estar a la orden de la justicia, han decidido eludirla. Mientras la 
eludan estarán allí. En el momento en que decidan estar a derecho, inmediatamente 
los sistemas registran la entrada institucional del caso e inmediatamente son 
bajados de esta lista en forma automática.
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El motivo, sin duda, es porque a partir de allí entonces surgen todas las garantías 
del caso y la publicidad que el propio sistema de administración de justicia le 
proporciona a través del sistema de audiencias, ya que en materia penal rige el 
sistema acusatorio puro por audiencias y esto significa que las audiencias son 
públicas.

Me permito hacer otra digresión: no confundamos público con la difusión pública 
de las audiencias. Es público para aquel que esté interesado en concurrir 
a una audiencia en la que el juez no haya decidido, por ejemplo, la protección de 
una víctima de un delito, de abuso, de violación o la protección de la identidad 
de un menor. En todo caso, en esas situaciones no se permite el acceso de 
determinadas personas o cuando el juez en el caso lo decida. Pero la audiencia 
es pública.

Y otra cosa es la difusión pública. Otra cosa es si un medio de difusión acude a 
la sala de audiencias la publica y en ejercicio de la libertad de expresión y de la 
libertad de prensa haciéndose responsable de lo que ello implique, información 
que va mucho más allá de lo que ocurrió en dicha sala de audiencias, o su propia 
interpretación de lo que ocurrió en una sala de audiencia.

Y simplemente para mostrar que también es ejercicio de transparencia, por 
ejemplo, en la página web se encuentra el calendario de audiencias en materia 
penal. También está el presupuesto, pero en aras del tiempo voy a evitar 
extenderme.

Entonces está publicado el calendario de audiencias. Cada una de las audiencias 
por caso. No están los nombres de los imputados. Si uno entra a los links no va 
a ver los nombres de los imputados. Ahí rige el principio de inocencia, están en 
proceso. Es pública la audiencia y podrá ir quien quiera asistir, pero no difundimos 
información que contenga el estado de situación de una persona que está 
protegida por el principio de inocencia.

También encontramos las estadísticas de las audiencias realizadas, las audiencias 
fracasadas, las audiencias conciliadas, las audiencias finalizadas exitosamente, 
las no finalizadas, etcétera. Es decir, que si un ciudadano, un periodista o quien 
quiera, hace un estudio estadístico de todo esto, y cómo está funcionando el 
sistema de administración de justicia penal acusatorio en la Provincia de Yute, en  
Argentina, lo puede hacer.
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Curiosamente, con toda esta información, con las estadísticas anuales publicadas, 
con las de casos resueltos, etcétera, hay muy pero muy escaso interés por la 
información del Poder Judicial. Sin embargo, a veces por los medios se emiten 
opiniones calificando de falta de información o falta de transparencia sin registrar 
accesos a este tipo de información.

Muchas gracias. Espero que les haya sido útil.
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Lic. Miguel
Pulido Jiménez

FUNDAR A.C. 

Buenas tardes. Saludo a los colegas 
de la mesa y quisiera, antes de iniciar, 
compartir una reflexión que es muy 
sencilla. Yo me enfrenté a una idea 
similar a la que nos compartía el doctor 
Carbonell. Nos decía Miguel que muchos de los que estamos en estas mesas nos 
hemos encontrado en espacios previamente y eso se traduce en que tenemos 
alguna idea sobre las perspectivas que se van a abordar.

Y eso lo traduje en tratar de encontrar una manera distinta y una manera 
diferente de presentar quizá los mismos argumentos, porque ahí sí reconozco que 
vamos a caer al lugar común y eso es un límite que tiene el tema que estamos 
abordando. Por esta razón pensé en una presentación que prescindiera un poco 
del abordaje estrictamente técnico e incluso de la perspectiva contemporánea, 
y que éste pudiera ser un mejor vehículo para compartir lo que esta tarde quiero 
dejar aquí con ustedes, que es estrictamente mi punto de vista.

Así las cosas, decidí acudir a una fuente de inspiración lejana en el tiempo pero 
cercana en necesidad. ¿Por qué lo hice? Ya les decía que uno de los argumentos 
fue que tengo alguna idea de las aproximaciones y las perspectivas que se iban 
a compartir; pero la otra es que era desafiante el tema al que nos invitaron a 
conversar, elementos fundamentales para la procuración e impartición de justicia 
y sus desafíos para la transparencia.

Decidí entonces irme hasta el 7 de febrero de 1847. En aquella fecha esta 
persona llamada Ponciano Arriaga, siendo diputado en el Congreso de San 
Luis Potosí, presentó una iniciativa de ley con un espíritu realmente visionario y 
una vocación justiciera que a la postre dio paso a una de las instituciones de 
procuración de justicia más emblemáticas de nuestra historia; me refiero a la 
Procuraduría de los Pobres.

Reseña curricular 

Véase la reseña curricular en la página 25.
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Fue precisamente la búsqueda de algunos elementos fundamentales en 
la procuración e impartición de justicia como me encontré en esta ley algunos 
elementos que me gustaría compartir con ustedes. Para eso me permitiré leer 
algunos artículos, aunque para no hacerlo tedioso iré sólo a las partes pertinentes.

El Artículo 2° de la Ley de la Procuraduría de los Pobres establece que entre 
las obligaciones de los procuradores estará el preocuparse exclusivamente de la 
defensa de las personas desvalidas denunciando ante las autoridades respectivas, 
pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, 
maltratamiento o tropelía que contra ellas se cometiere.

El Artículo 6° de la misma ley establecía que recibida la queja en uno u otro 
caso, las autoridades respectivas procederán sin demora a averiguar el hecho, 
decretar la reparación de la injuria y aplicar el castigo legal cuando sea justo. 
También nos decía que los procuradores de pobres agitarán el más breve término 
del juicio.

El Artículo 7° de esa ley, que yo identifico como realmente precursor de la 
transparencia o al menos de la vocación de publicidad de los asuntos relacionados 
con el combate a la injusticia, señalaba que los procuradores de pobres tendrán a 
su disposición la imprenta del Estado, con el objeto de poner en conocimiento del 
público la conducta y procedimientos de las autoridades ante quienes se quejaron.

Y un dato importante, el gasto del papel en estos casos y de los que habla el 
Artículo 5° de la misma ley, sería con cargo a las rentas del Estado.

El último Artículo que me interesa compartirles es el Décimo Tercero. En él se 
establece que, además de los deberes señalados en los artículos anteriores, para 
todos los casos particulares será la obligación de los procuradores informarse de 
las necesidades de la clase pobre, solicitar de las autoridades el debido remedio, 
promover la enseñanza, educación y moralidad del pueblo, así como todas 
aquellas mejoras sociales que alivien su miserable situación.

Con estos sagrados objetos tendrán aquellos funcionarios un acuerdo en 
sesión semanaria pudiendo pedir datos y noticias a todas las oficinas del Estado. 
Estas sesiones jamás se declararán concluidas hasta no haber acordado alguna 
cosa en el sentido que indica este artículo.
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Pues bien, me he tomado la licencia de utilizar estos cuatro artículos para 
crear cuatro categorías para describir igual número de desafíos que considero 
se enfrentan desde la perspectiva de la transparencia en los fundamentos de la 
procuración e impartición de justicia. Quiero insistir en que no estoy haciendo un 
abordaje técnico, hay voces infinitamente más autorizadas que la mía en esta mesa 
para hacerlo. Tampoco pretendo hacer una interpretación de la ley que presentara 
don Ponciano Arriaga; de hacerlo, seguramente sin ser mi intención, terminaría 
mancillando su memoria y eso no me interesa en lo absoluto. En realidad lo que 
hice fue utilizar ese marco de referencia como inspiración para los siguientes 
planteamientos.

El primero es muy sencillo, yo lo reduzco a que en términos de obligación en 
la procuración e impartición de justicia está la de defender o acusar a las personas 
desde una perspectiva legal y pedir pronta reparación.

La segunda es que aquello de que la justicia lenta no es justicia, es toral. En 
la procuración e impartición de justicia se tiene que averiguar sin demora y actuar 
para lograr en el más breve término el juicio.

La tercera es que por la relevancia en las tareas, éstas deberán hacerse del 
conocimiento del público y el Estado deberá cubrir dichos gastos.

Y la cuarta que yo identifico, es que no se trata de un asunto abstracto, sino 
conectado a las personas, y por tal razón en la impartición y procuración de 
justicia es menester entender las necesidades de las víctimas, involucrar a otras 
dependencias y no cerrar sin concluir.

Permítanme ahora explicar un poco mi perspectiva respecto a las 
implicaciones de cada una de estas categorías con la intensión precisamente de 
identificar algunos desafíos.

Hay muchísimas historias en nuestro país de personas que acuden ante las 
instituciones de justicia, pero que cuando lo hacen lo único que está ahí es su 
cuerpo, porque nunca está su mente ni su voluntad para defenderse, para plantear 
su verdad. De ahí que un primer desafío que me gustaría poner sobre la mesa 
es que la transparencia, desde una perspectiva fundamental de impartición y 
procuración de justicia, implica que la justicia sea mínimamente comprensible.
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Déjenme pasar al segundo tema y para esto me gustaría llevarlos fuera de 
nuestro contexto en términos de tiempo y espacio. En 1894 una persona llamada 
Alfred Dreyfus fue víctima de lo que hoy llamaríamos error judicial. La frase de 
aquella época vivía un contexto de altísima presión política, social y militar. Entre 
otras cosas, la Francia de aquella época vivía una presión por el antisemitismo, 
el escándalo del Canal de Panamá y la emergencia de los grupos anarquistas. 
El punto central que quiero poner sobre la mesa es que las autoridades vieron 
dramáticamente reducidas sus posibilidades de acción por estos factores 
exógenos. Se inició un proceso acusando a este ingeniero politécnico de espionaje, 
es decir, se integró un expediente falso y con prisas.

Mi planteamiento es muy sencillo. Mi planteamiento es que la presión 
social y otras como la económica o la militar suelen plantear desafíos para los 
fundamentos de la procuración y de la impartición de justicia si lo hacemos desde 
una perspectiva de la transparencia.

Déjenme regresar a la historia que les estoy contando. En el contexto de aquel 
caso, un dato que es relevante es lo que hizo la familia del capitán Dreyfus: 
convencidos profundamente de la injusticia contra él acudieron a diversos periodistas 
para compartirles las pruebas que demostraban su inocencia; uno de ellos, Émile 
Zola, escribió un contundente artículo que incrementó la conciencia popular 
sobre el caso pues denunció el corazón de lo que yo identifico como uno de 
los desafíos más grandes para la transparencia: que la existencia de incentivos 
perversos conduce a la fabricación de culpables.

En estos términos la publicidad puede, y me hago cargo de lo que estoy 
diciendo, impedir que se fabriquen culpables; en cambio, también me hago cargo 
de lo que digo, seguramente la opacidad, y en esto sí tengo la certeza, esconderá 
las injusticias.

El tercer caso que tomaré para explicar es mucho más reciente y es de nuestro 
contexto, del 23 de diciembre de 2008. Una mujer fue presentada a los medios 
de comunicación en algo que yo llamaría operativo comunicativo de exhibición  de 
persona. El caso tomó un vuelo impresionante, pues la chica en cuestión había 
sido reina de un certamen de belleza y su detención fue cubierta por todas las 
fuentes policiales, revistas del corazón, de política, sociales, etcétera.

No pretendo aquí, porque no es el lugar, hablar de la inocencia o de la 
culpabilidad de esta mujer. Me interesa, en cambio, compartir con ustedes que 
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eso lo debieron haber hecho las instituciones. Ya nos compartía Miguel hace unos 
minutos algunas reflexiones sobre el procesamiento de los juicios penales, la 
presentación, la integración de los expedientes.

Entonces, lo que me interesa colocar es una conducta estatal que es cada vez 
más reiterada y un desafío. Para ilustrar mi punto de vista comentaré una simple 
cuestión a la que me enfrenté al integrar esta presentación: al buscar las imágenes 
de la detención de esta señorita (hoy día todo lo hacemos en Google) encontré 
16 000 opciones de en sólo 10 segundos. Sin embargo, traté de buscar otras 
imágenes sobre esta misma señorita, sobre todo aquellas correspondientes al 30 
de enero de 2009, por una sencilla razón: ese día fue liberada por falta de pruebas. 
Sin embargo, al buscar en Google la imagen de su liberación, encontré 9 000 
opciones menos en el doble del tiempo de búsqueda.

El impacto causado en las personas exhibidas es de tal importancia que les 
pido, por favor, me dejen ser suficientemente explícito poniendo otro ejemplo.

El 22 de septiembre de 2010 se llevó a cabo la comparecencia de los titulares 
de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública. 
En esa comparecencia el Secretario García Luna, cuestionado sobre exhibición de 
personas a los medios de comunicación dijo lo siguiente, son palabras textuales 
de la comparecencia: “Exhibir a los detenidos ante los medios de comunicación 
es muestra de que el Estado es superior a los delincuentes.” Y remató afirmado 
lo siguiente: “Cualquier aprehensión de un delincuente que atente contra la 
comunidad es un éxito para el Estado.”

El primer problema que yo identifico es que pareciera que determinar la 
culpabilidad de las personas se basa en dos sencillos criterios: el primero, es 
haber sido aprehendido; y el segundo, es haber sido suficientemente exhibido. 
Desde esta perspectiva no es menor el desafío que enfrenta la transparencia, 
y les decía que quería denunciar una conducta y quiero ser muy contundente: 
la transparencia no es sustituir la apertura de los procesos, las pruebas, los 
razonamientos por la exhibición de las personas.

El desafío es invertir recursos en transparentar los procesos, no en juzgar 
mediáticamente, porque todas esas exhibiciones y esos montajes aparatosos 
mediáticos se hacen con recursos públicos. Los mismos recursos que no son 
invertidos en tecnología para poder tener procesos suficientemente transparentes 
y armónicos entre derechos.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

170

Para ir concluyendo, déjenme presentar un cuarto caso. Los remito otra vez 
a una fecha: el 2 de marzo de 2002. Una mujer, después de 27 días de búsqueda, 
encontró a su hija. 

La forma en la que Paloma, la hija de Norma, fue encontrada fue sin vida. 
La halló en un lugar que se ha vuelto tristemente célebre y al que se le conoce 
como Campo Algodonero. La historia de Norma está llena de batallas contra 
la inoperancia y el silencio de las instituciones. Para muchas personas en este 
país conocer al Presidente de la República sería un sueño, para Norma fue una 
pesadilla. Lo hizo en representación de muchas madres cuyas hijas han sido 
asesinadas impunemente en Chihuahua.

En una entrevista en donde explica ese encuentro, Norma acuñó una frase 
que me parece muestra con total nitidez el desafío que les quiero presentar. Norma 
dijo: “Éste es un problema real, no somos un mito. El asesinato y desaparición de 
mujeres en el estado de Chihuahua es una realidad, pero no se han sensibilizado.”

Y aquí voy con el desafío, porque desde una perspectiva de transparencia, 
la experiencia de Norma de ir a un Ministerio Público, de un Ministerio Público a 
otro, de otro a otro, cambio de ámbito federal, local, etcétera, no sería permisible 
por la sencilla razón de que no tendría que ser posible remitir a las familias de 
dependencia en dependencia.

La transparencia, desde los fundamentos que estoy tratando de abordar, 
supone ofrecer de forma integral e integrada información a las personas y 
principalmente a las víctimas que participan en los procesos judiciales.

Para concluir, y como me puse un poco solemne, quisiera que hicieran 
conmigo un pequeño ejercicio. Aprovechando que el cine ha capturado desde hace 
mucho tiempo la sensación de injusticia y los problemas que enfrentan los más 
débiles, los pobres y los desaventajados. Esos mismos a los que quiso proteger 
don Ponciano Arriaga, y teniendo en cuenta también que mañana tendremos 
oportunidad de hablar con Roberto Hernández, el director de Presunto culpable, 
lo que quiero hacer es lo siguiente: invitarlos a pensar algunos segundos en algún 
problema estructural que tiene nuestra justicia, nuestro sistema de justicia y en lo 
que podríamos hacer para resolverlo.
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Ahora, con el objetivo de que esa idea propia a la que llegaron cada uno 
de ustedes quede firmemente en su memoria y deseando que ninguno tenga 
que acudir a esas técnicas de defensa, les dejaré unos segundos un clásico 
del 171cine nacional, que estoy seguro recordarán y que estoy seguro que les 
recordará que necesitamos transformar la justicia de este país.

 Muchas gracias.
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Reseña curricular 

Es Doctora en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se graduó como 
abogada y como Maestra en Derecho en la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la UNAM. De 1984 a 1994 ocupó 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Presidencia de la República, realizando tareas 
de revisión de proyectos de decretos y acuerdos 
presidenciales, así como iniciativas de leyes, con 
los siguientes cargos: Abogado Dictaminador, 
Jefe del Departamento de Decretos y Acuerdos, 
Subdirectora de Decretos y Acuerdos, 
Directora de Normatividad y Directora de 
Legislación. De 2000 a 2004 fue Directora de 
la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Su última 
responsabilidad ha sido la de ocuparse de la 
Coordinación de Proyectos Especiales en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. Actualmente es Consejera Jurídica y 
de Servicios Legales del Gobierno del Distrito 
Federal.

Dra. Leticia
Bonifaz Alfonzo

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

del Gobierno del Distrito Federal

Muy buenas tardes. Tenía muchos deseos 
de estar en esta mesa, pero después  de 
quedar entre los dos migueles ya no 
sé qué tono seguir, si el de Carbonell 
o  el de Pulido, porque están demasiado 
contrastantes. Pero, bueno, yo estoy a 
una semana de rendir mi informe en la 
Asamblea Legislativa, y he cuidado mucho 
las cifras, porque les dije; “las puede 
leer Miguel Carbonell, entonces cuiden 
mucho que todo sume y que todo sea 
muy cuidado, porque no vaya a ser que 
seamos objeto de estudio más adelante.”

Entonces, quiero comenzar por 
decirles que este Seminario, aparte de 
estar muy bien organizado, felicito a Oscar 
Guerra. Felicito a los organizadores, y creo 
que los temas quedaron muy equilibrados 
y me da gusto estar en esta mesa, sobre 

todo porque voy hablar de algo que, no sabía tampoco de qué iba a hablar Miguel 
Pulido, se ve que tuvo buena influencia ahí en la Facultad de Derecho, porque 
justamente lo que yo iba a comentar es que de todo el proceso de administración 
de justicia, el área más olvidada es la Defensoría de Oficio, y como a la Consejería 
Jurídica le toca atender los asuntos de la Defensoría de Oficio pues tocaré ese 
tema.

Yo quiero platicarles las experiencias del tipo de consultas que hemos 
recibido y dónde está la Defensoría de Oficio. Siempre, repito, cuando me reúno 
con Miguel Mancera, con Edgar Elías, la Defensoría de Oficio parece ser la última 
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en la cadena alimenticia desde el punto de vista presupuestal y desde todos los 
puntos de vista, porque pareciera una cuestión adicional, agregada.

Déjenme decirles que cuando recibimos la entrega-recepción del gobierno, 
me dieron un documento que para mí fue verdaderamente agresivo pero que sirvió 
para tocarme el orgullo y el amor propio. Era el resultado que había hecho la 
Comisión de Derechos Humanos sobre la Defensoría de Oficio y era un documento 
encuadernado que tenía como fotografía inicial una papelera con un archivero 
cayéndose.

Entonces, bueno, esa imagen y el ver así la Defensoría de Oficio me hizo a mí 
pensar que no sólo teníamos que levantarla de donde estuviera, sino ser también 
modelo, como en muchas otras cuestiones que al final logramos en estos cinco 
años de gobierno.

La Defensoría de Oficio, me decía ahora Salvador, es muy pequeña para 
el número de habitantes de la Ciudad de México. La Defensoría de Oficio tiene 
304 defensores en materia penal; 47 para justicia de adolescentes; y 117 para las 
materias civil y familiar. Los peritos y los trabajadores sociales son muchos menos 
¿Y qué cantidad de juicios se atienden? Ahí viene parte del heroísmo de los que 
trabajan en la Defensoría de Oficio. Los números han variado y también aquí, para 
que los analice Miguel, porque yo sí quisiera ser luego objeto de estudio.

Sólo en los procesos penales, si comparamos la cantidad de asuntos de 
2004, que eran 15 700, ahorita tenemos 19 756, porque en el Distrito Federal ha 
aumentado mucho la cantidad de procesados al punto de que tenemos un serio 
problema en los reclusorios de la Ciudad de México.

Pero la Defensoría, por ejemplo, bajó considerablemente la edad de los 
defensores porque cuando empezamos con los controles empezaron a huir, y 
quiero agradecer al doctor Patiño Manffer que está aquí con nosotros, porque 
gracias a la Facultad de Derecho y también a la ENEP Acatlán, ahorita el 95% 
de los defensores de oficio ya están titulados, porque se hicieron cursos de 
titulación para ellos, el 8% cuentan con un posgrado y el promedio de edad de los 
defensores está en 31 años para mujeres y 32 años para hombres. Hicimos una 
renovación generacional.

La Defensoría de Oficio requiere compromiso, requiere pasión, como la 
mayoría de las cosas que uno hace, pero en el caso de esta defensa y recordando 
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a Ponciano Arriaga, este compromiso de llevar las cosas a buen puerto ha tenido 
gran efectividad, sobre todo en el ámbito de lo familiar: la materia de los alimentos, 
de la guarda y custodia de los menores, y hemos tenido casos verdaderamente 
dramáticos y quiero comentarles de uno que me llegó por vía de transparencia. 
Es un caso excepcional, de los poquísimos que me han llegado, porque de todas 
las áreas de la Consejería la Defensoría es la que menos solicitudes tiene de 
transparencia.

No sé si después de este foro y después de esta publicidad vamos a lograr 
incrementarlas, pero sí, la Defensoría recibió algo muy interesante. Los defensores 
penales, y también aquí creo que es muy importante saber cómo se debe hacer 
una medición de efectividad de los defensores penales porque no puede ser  en 
función de las personas que sean absueltas, eso no puede ser y a nosotros 
nos llegan la mayoría de los casos perdidos o gente incluso que sólo cumplimos 
manteniéndola informada de sus derechos, de sus obligaciones y que se siga el 
debido proceso y hasta ahí.

Por ejemplo, a la Defensoría de Oficio le llegan casos como el de la Mata 
Viejitas, que ha sido el más relevante de los últimos años, ¿cómo se defiende a la 
Mata viejitas?, o al Asesino del Metro Balderas?, que todos vimos en la televisión 
lo que pasó, y estas personas de escasos recursos quedan asesoradas por la 
Defensoría. Pero tuvimos un caso muy grave que desafortunadamente es muy 
común: el de una violación de una menor de siete años por su padrastro.

La Defensoría de Oficio mandó hacer el estudio pericial y resultó que el señor 
era culpable, el padrastro. Al defensor de oficio no le hubiera quedado más que 
decirle: Ya tenemos los elementos, usted es culpable, yo me voy a limitar a seguir 
el proceso nada más manteniéndolo informado de a qué tiene derecho en cada 
uno de los puntos en donde vaya avanzando su juicio.

Pero simultáneamente nos llega por parte del padre de la niña la información, 
vía transparencia, de si le debíamos proporcionar el estudio pericial de la violación. 
Nosotros ya no lo íbamos a usar en el juicio y tuvimos una reunión para saber, ahí 
estaba el interés superior de la niña, porque fue la niña la que le platicó a su papá 
toda la tragedia y finalmente, como el defensor de oficio no incurría en ninguna 
responsabilidad, ayudamos y protegimos a la víctima, creímos que eso era lo 
correcto por hacer.
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Entonces, les decía, la Defensoría de Oficio tiene, como saben, un límite 
de monto en salarios mínimos. Son 121 salarios mínimos para que la Defensoría  de 
Oficio tome el patrocinio de un caso, y la mayoría de los casos que rechazamos 
son porque exceden ese límite, de manera que se rechaza el 10 por ciento de las 
personas que llegan, muchísima son del Estado de México y a la que por razón de 
domicilio no podemos atender.

Desafortunadamente no está en los mismos niveles en este momento con la 
Defensoría de Oficio familiar en relación con la Defensoría de Oficio Penal, que 
es en donde tenemos las más serias deficiencias. Y aquí entro a lo que decía 
Miguel Carbonell, en el sentido de si ya estamos haciendo la tarea de la reforma 
que viene, y para tranquilidad de Miguel y para tranquilidad de todos ustedes les 
quiero decir que la reforma ya casi está lista, pero que vamos a tener un serio 
problema presupuestal.

No sé si han escuchado en las noticias de los últimos días, pero el Distrito 
Federal va a recibir un recorte presupuestal cercano a 14 000 millones de pesos. 
Es un golpe durísimo y el sistema de administración de justicia va a ser de los 
más impactados, posiblemente la obra pública sea lo más delicado, pero ya son 
cuestiones financieras las que están deteniendo la implementación de la reforma. 
Hay voces que piden publicar y que la entrada en vigor sea en equis tiempo, hay 
pretensiones que yo creo que se pueden reducir.

Lo que sí creo es que el ejemplo que tuvimos en Justicia de Adolescentes 
puede servir de mucho como experiencia previa a lo de los juicios orales. Y 
aquí les quiero decir nada más para que se den una idea, que en Justicia de 
Adolescentes tuvimos un concurso de 97 plazas para defensor de oficio. 
Lanzamos la convocatoria para 97 plazas y se presentaron 1 300 aspirantes. A 
esos se les hicieron tres exámenes: el primero fue de conocimientos, quien pasó 
el de conocimientos fue a una entrevista, y el que pasó la entrevista fue a un 
examen de control de confianza. Por esa razón les puedo asegurar que el nivel 
de la calidad académica de los defensores de oficio en el Distrito Federal sí ha 
mejorado considerablemente.

Ya para terminar, quiero decirles que además desde la Consejería Jurídica 
me ha tocado revisar los cambios a la Ley de Transparencia, a la Ley de Datos 
Personales y a los reglamentos; uno está en refrendos y próximo a publicarse. Y 
sí, el mayor problema que se tiene en estos temas es el límite de lo público y lo 
privado, y creo que no vamos a poder nunca, y lo estoy viendo en las experiencias 
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de los otros países, poner un límite definitivo y que diga hasta aquí, y vamos a 
tener que ir viendo los casos concretos.

Yo quiero agradecer la comprensión que ha habido de parte del InfoDF de 
todos los procesos en donde la Consejería es parte. Y sí soy optimista en que 
en estos dos temas, transparencia y datos personales, también estamos a la 
vanguardia y lo que viene para el país a partir de los avances que se han dado en 
el Distrito Federal son señales de que estamos en un estatus mucho mejor del que 
nos encontrábamos hace algunos años.

Ésta es parte de la experiencia que hoy quise compartir con ustedes. Muchas 
gracias.
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Dr. Miguel Carbonell Sánchez

Por ejemplo, Elena Hernández me pregunta: ¿cuál es mi propuesta concreta para 
que la impartición de justicia sea transparente?

Insisto y reitero la idea de la ponencia: aquí no hay que inventar, mi propuesta 
es el nuevo sistema de justicia penal, ese sistema de justicia penal oral con 
audiencias absolutamente públicas.

Hay una pregunta general sobre ¿cómo hacer compatible, en el ámbito de 
la procuración de justicia, el principio de publicidad con la protección de datos 
personales?

Y yo aquí rescataría los dos grandes focos rojos. Uno ya lo dijo Miguel Pulido, 
para que nos quede muy claro a todos: la presentación de detenidos ante medios 
de comunicación es completamente violatoria de derechos fundamentales, en ese 
sentido no debe haber ninguna duda.

Y dos, una vez terminadas las deliberaciones previas tienen que ser públicas, 
punto. Si ya se terminó la averiguación previa tiene que haber absoluta publicidad.

¿Cómo vamos a lograr que se detenga este enorme abuso y atropello de la 
presentación de detenidos ante los medios de comunicación? Puesto que está 
aquí una integrante del Pleno de la Suprema Corte, la Ministra Sánchez Cordero, 
y tiene uno de los 11 votos decisivos para temas también de transparencia que ya 
están en la Corte, pues yo sí voy a ser muy claro: esto no va a parar hasta que los 
jueces detengan estos abusos y que los jueces federales digan que no van a abrir 
un solo proceso penal en contra de ninguna persona que haya sido presentada 
ante medios de comunicación .

Porque sí tenemos que rogarle a García Luna, si tenemos que rogarle a 
Mancera, bueno, que no lo hacen tanto en la Procuraduría del D.F., pero a nivel 
federal es un abuso tremendo, pues nos vamos a pasar años rogándoles.

Sesión
Preguntas y respuestas

Panel A
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Esto se tiene que acabar y los que lo pueden terminar son ustedes. La 
responsabilidad, la pelota está en la cancha de los jueces. Los jueces tienen que 
asumir la responsabilidad como lo asumió la Suprema Corte de Estados Unidos en 
Miranda vs. Arizona en 1964 no se permitiría ningún abuso y cualquier abuso daría 
lugar a la inmediata nulidad de todo lo actuado y a la inmediata puesta en libertad.

Le aplauden a usted, Ministra, le están aplaudiendo a usted porque esperan 
mucho de nuestra Suprema Corte, porque están seguros que nuestra Suprema 
Corte, como casi siempre, va a estar a la altura del desafío.

Y en ese sentido hay otra pregunta sobre cómo podemos los ciudadanos 
lograr que las averiguaciones previas ya terminadas, pregunta Ángela Castillo, 
con esto término, señor moderador, ¿cómo podemos los ciudadanos lograr que 
las averiguaciones previas ya terminadas sean objeto de, en su caso, publicidad 
y objeto de solicitudes de transparencia y no tengamos que esperar 12 años, 
como hasta el día de hoy dice el Artículo 16 del Código Federal de Procedimiento 
Penales?

Bueno, les quiero recordar que la acción de inconstitucionalidad es relativa. 
Está precisamente la ponencia de la Ministra Sánchez Cordero, que estoy seguro 
que lleva mucho tiempo estudiando el asunto, que ya ha sido objeto de un par 
de intentos de subir al Pleno y que sus compañeros no la han estimado en ese 
sentido. Pero yo diría que tenemos ya la materia puesta en la mesa de nuestros 
jueces.

De 11 de nuestros más distinguidos juristas. De 11 de nuestros jueces más 
relevantes depende terminar también con este abuso. De tal suerte que vean ustedes 
cómo, en el ámbito de la procuración, los dos grandes temas realmente dependen 
de nuestros jueces. Uno, que cesen de una vez los abusos por la presentación 
de detenidos a través del dique del firewall, como dicen los informáticos, del 
antivirus para que no se acepte un solo proceso penal de cualquier persona 
procesada.

Y dos, que la ponencia, que seguramente estará muy bien construida y con 
grandes argumentos en favor de la transparencia, y en favor de la publicidad, 
como sabemos que así viene la ponencia, así lo sabemos Ministra, y la felicito por 
eso, entonces que gane la mayoría de los ochos votos que se requieren para que 
tumben de una vez este enorme abuso, y esto es lo que hay que hacer, no hay 
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más. No hay que inventar el hilo negro, no hay que inventar el agua tibia, hay que 
cumplir con la Constitución que hoy ya tenemos vigente en este país.

Muchísimas gracias.

Lic. Miguel Pulido Jiménez

A propósito de la pregunta general, de una que me hacen en específico, y siguiendo 
un comentario de Miguel quisiera compartir una breve reflexión. Buscando casos 
para presentar el día de hoy tenía la idea de ir a un caso que estuviera fuera 
del contexto mexicano, porque lo que me interesaba explicar era que lo que vive 
nuestra sociedad en este momento lo han vivido otras sociedades. Y a eso me 
refería con la presión social, política, económica y militar.  

Encontré muchos casos y escogí el caso Dreyfus, porque era uno que 
conocía y le entendía mejor y dije, ilusamente, qué tal que me preguntan al final 
y por lo menos tengo algo que agregar. Pero adonde quiero regresar es que el 
desafío propiamente, yo lo conecto mucho con la condición humana. Permítanme 
ser simplista: la respuesta también. Y no hay nada escrito ni es como no hay nada 
preestablecido ni tenemos que quedarnos atrapados en esta suerte.

El caso Dreyfus abrió discusiones sobre error judicial, sobre reconocimiento 
de inocencia, sobre el papel de los medios. Encontré otros casos, como fajo es 
España, en donde justo se decía que no era lo mismo, ya se ponía sobre la mesa, 
lo público que lo mediático. Hay muchos casos, hay muchos referentes.

Mi reflexión es muy sencilla y tiene que ver con esto que me preguntan, que 
si el asunto de los incentivos perversos no tiene también que ver con la ética 
profesional. Sí, y la ética profesional seguro es una arena que hay que atender, 
pero aquí venimos a discutir de transparencia como una herramienta sistémica 
que nos puede ayudar y creo firmemente, soy un convencido, de que sí nos puede 
ayudar.
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Lic. Javier Casas Chardón

Bueno, hay dos preguntas. Una está referida justamente a la publicación de los 
nombres en Internet.

Yo, respecto de esta pregunta, la puedo ampliar después, inclusive, 
Licenciado Lorenzo Carrillo, le diría que en caso de un error en la publicación de la 
información no hay duda que hay responsabilidad y que la organización de justicia 
tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad.

El asunto es que no tiene que haber errores, el asunto es que tenemos que 
tomar los recaudos para que esos errores no ocurran; y que una persona que está 
fuera de la ley debe ser alcanzada de esta manera y que la herramienta es buena 
en cuanto proporciona información inclusive a la fuerza de seguridad, que tienen 
un acceso muy abierto para obtener información aun desde otras jurisdicciones. 
No es poco común que la gente cometa un delito en un lugar y rápidamente viaje 
a otro a seguir delinquiendo, sobre todo en las zonas donde vivimos nosotros. 
Cualquier ampliación sobre este tema estoy a disposición.

La otra pregunta no sé si la entendí correctamente, pero habla sobre el secreto 
profesional referente a la sentencia cuando esta información es pública de oficio.

El ejemplo que di de protección de secreto profesional estaba muy relacionado 
con lo que está en este momento implementándose en materia de tecnologías que 
es el denominado expediente digital, y que tiene que ver justamente con que el 
perfil de acceso del usuario a este tipo de servicios tiene que estar orientado a 
conocer la información puntualmente y a proteger aquella que debe ser protegida, 
sea cual fuere el principio bajo la cual se le protege: secreto profesional o 
protección de datos personales.

Y la herramienta está diseñada para proteger en estos dos sentidos. Sin 
perjuicio de ello uno puede acceder a la sentencia, por criterios por el otro sistema 
al que yo también hice referencia y, en ese caso, la va a encontrar sin referencias 
a datos personales para poder consultar lo que es público dentro del documento, 
bajo el criterio de los jueces, y el fundamento y la razón de los jueces.

Estoy a disposición.



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

181

• Se coincidió en que los juicios orales, incorporados en el Artículo 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el 18 
de junio de 2008, permitirán transparentar los procesos de impartición de 
justicia pues, entre otras cosas, se podrá ver el desempeño tanto de los 
jueces como de los ministerios públicos y de la defensa pública, lo cual 
le permitirá a la sociedad saber exactamente qué actores están haciendo 
bien su trabajo y qué actores están mostrándose negligentes.

• Se estableció la importancia de dar publicidad a las órdenes de captura.

• De la experiencia en Argentina, se resaltó la implementación de la justicia 
digital, a través de la cual la nueva administración de justicia aplicó 
propuestas tecnológicas, de procesos de gestión, de actividades y de 
trámites que buscan, de alguna manera, ofrecer una ventana transparente 
hacia el gerenciamiento del sistema de administración de justicia y hacia 
la información que el sistema de justicia provee.

• En el mismo sentido, se analizó que la publicidad de las sentencias, en 
el caso argentino, se garantiza a través de versiones públicas donde se 
protegen los nombres de todos los particulares involucrados, salvo que 
se trate de casos de interés público, los cuales son definidos por los 
mismos jueces.

• Se presentó el caso de la Ley de la Procuraduría de los Pobres, vigente 
en México en 1847. A través de dicha ley se estableció una institución 
ejemplar que tenía, entre sus obligaciones, el deber de informarse de 
las necesidades de la clase pobre; solicitar de las autoridades el debido 
remedio; promover la enseñanza, la educación y la moralidad del pueblo, 
y todas aquellas mejoras sociales que aliviaran su miserable situación. 
Asimismo, entre las obligaciones de los procuradores contemplaba el 
preocuparse exclusivamente de la defensa de las personas desvalidas 

Conclusiones
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denunciando ante las autoridades respectivas y pidiendo pronta 
e inmediata reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, 
maltratamiento o tropelía que contra ellas se cometiere; y señalaba que 
los procuradores de pobres tendrían a su disposición la imprenta del 
Estado, con el objeto de poner en conocimiento del público la conducta 
y los procedimientos de las autoridades ante quienes se quejaron. Los 
costos de esta difusión, en términos de la misma norma, sería con cargo 
a las rentas del Estado.

• Se resaltó que en los últimos años, en la Defensoría de Oficio del 
Distrito Federal, a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
del Distrito Federal, se han establecido diversos controles para lograr 
la profesionalización de la defensoría pública, donde con apoyo de la  
Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
ambas de la UNAM, el 95% de los defensores de oficio ya están titulados 
y el 8% cuentan con un posgrado.

• Para poder analizar las problemáticas que se presentan en materia de 
transparencia en un mundo donde las tecnologías están aportando valor 
agregado a las actividades que se gestionan dentro del ámbito judicial, 
es necesario trabajar justamente sobre las características de los medios 
que se utilizan, y es necesario también conocerlos para saber el impacto 
que estos medios pueden producir.

• Se sugirió que en la procuración de justicia debe existir la obligación de: 
1) defender o acusar a las personas y pedir pronta reparación; 2) averiguar 
sin demora y actuar para lograr un juicio breve; 3) hacer del conocimiento 
del público las conductas investigadas y el Estado deberá cubrir los 
gastos de la difusión de la información; y 4) entender las necesidades de 
las víctimas, involucrar otras dependencias y no cerrar un proceso sin 
concluirlo.

• Sólo la publicidad de los procesos de procuración e impartición de 
justicia puede evitar que se fabriquen culpables.

• Para combatir las suspicacias y dudas que se tienen respecto de la 
procuración e impartición de justicia, la respuesta está en el principio 
de publicidad, en la transparencia de las averiguaciones previas y en 
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los juicios orales; sólo mediante estos elementos será posible deslindar 
responsabilidades mediante el conocimiento de qué actores están 
haciendo bien su trabajo y cuáles son negligentes.

• La transparencia tiene sentido en la medida en que tiende a transparentar 
los actos de la autoridad.
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Ministra Olga María del 
Carmen Sánchez Cordero 

de García Villegas
FUNDAR A.C. 

Muy buenas tardes a todos ustedes.  

Es para mí muy gratificante 
el día de hoy encontrarme en este 
Seminario Internacional “Transparencia 
y Protección de Datos Personales 
en la Procuración e Impartición de 
Justicia”, y compartir el panel con estas 
personalidades que me acompañan.

 Muchas gracias al señor director 
de la Facultad de Derecho, a mi querido 
amigo y compañero de generación, 
el doctor Ruperto Patiño Mannfer, mi 
compañero desde 1967, ¡imagínense 
ustedes! Ya calcularon nuestra edad y 
nuestros años de haber ingresado a la 
Facultad de Derecho.

 Desde luego también a mi querido 
amigo Jorge Islas López, de la Facultad de Derecho, él también gran amigo mío, 
y aparte director del Seminario de Sociología General y Jurídica en algún tiempo, 
posición que también yo, en algún momento de mi vida universitaria, tuve a mi 
cargo, así que compartimos muchas cosas, pero entre otras, ésta tan importante.

 Areli Cano, gracias Comisionada Ciudadana por estar el día de hoy con 
nosotros; desde luego a mi presentador, el señor licenciado Agustín Millán Gómez, 
muchas gracias; y al Subprocurador, quien en esta ocasión viene representando 
al Procurador Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien fuera mi alumno en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, que, dicho sea de paso, nunca 
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la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Además, ha sido Secretaria de Asuntos 
Escolares en la Facultad de Derecho, UNAM; 
Directora del Seminario de Sociología General 
y Jurídica en la máxima casa de estudios; 
fue la primera mujer notaria en la historia del 
Distrito Federal y actualmente con licencia, 
y posteriormente, Magistrada Numeraria 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. Fue designada Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por 
el Senado de la República, cargo que ocupa 
actualmente y que asumió el 1o. de febrero de 
1995, quedando adscrita a la Primera Sala Civil 
y Penal.
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me dice Ministra, siempre me dice 
maestra, lo cual me llena de orgullo y de 
satisfacción porque el título de maestro 
siempre es el título de maestro.

Quiero empezar con una cita, 
fíjense de quién, de Juan Pablo II, y 
Juan Pablo II nos dice lo siguiente: 
“La libertad de buscar y de decir la 
verdad es un elemento esencial de 
la comunicación humana, no sólo en 

relación con los hechos y la información, sino también especialmente sobre la 
naturaleza y destino de la persona humana respecto a la sociedad y el bien común. 
Es importante que decir la verdad, es un elemento esencial de comunicación 
humana.”

 Y me recordaba precisamente hace unos momentos el maestro Jorge Islas 
López: “Cómo recuerdo esa tesis de la Suprema Corte de Justicia con motivo de 
Aguas Blancas sobre la cultura de la verdad, de la verdad objetiva de los hechos 
y del derecho que tienen los ciudadanos de tener esta verdad objetiva de los 
hechos”.

Pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia para 
escuchar sólo algunas ideas que he preparado en torno a esta imperiosa 
necesidad que se tiene en nuestros días, y lo hemos visto en las mesas que nos 
han antecedido, de transparentar el actuar de todas las instituciones y sobre todo 
de las instituciones de procuración y administración de justicia, así como el papel 
que el derecho de información tiene como herramienta fundamental en un Estado 
constitucional; un Estado constitucional democrático, social, de Derecho, ante el 
reciente paradigma de esta reforma maravillosa constitucional de la protección y 
la efectividad o de ser efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
a partir de la reforma del 6 y el 10 de junio del Artículo 1º de nuestra Constitución, 
así como, desde luego, la protección de datos personales.

 Nuestra Constitución Federal, a través del Artículo 6º, reconoce y protege los 
derechos a expresar y a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. 
Pero también el derecho a solicitar, recibir y comunicar libremente la información, 
la cual, como se expresa en la parte final del párrafo primero del citado numeral 
del Artículo 6º, será garantizado por el Estado.

VIDEO

VIDEO

Para ver el video de la mesa 3 (Panel B) 

ingrese a: 

http://www.infodf.org.mx/web/
sm/index.php?option=com_

content&view=article&id=181:mesa3-
panel-b&catid=14:videos&Itemid=34
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 Esto significa que no es que no tengan los ciudadanos este acceso a la 
información pública y a estar informados, sino que es una obligación del Estado 
mexicano garantizar este acceso a la información; además, de manera particular, 
el referido precepto en su párrafo segundo, en sus fracciones I a VII, establece 
también los principios y las bases de lo que de manera específica es este derecho 
de acceso a la información pública.

 Este derecho es muy reciente. Hace unos cuantos años, cuando la Corte, 
a petición del Presidente de la República, entonces Ernesto Zedillo, realizó una 
investigación a través de la atribución constitucional que hoy ya no tiene del 
Artículo 97 de la Constitución sobre los  hechos ocurridos en Aguas Blancas y la 
violación grave de los derechos fundamentales de estos individuos, comenzó el 
fin de la cultura del engaño.

 Porque, ¿qué sucedió? ¿cuáles habían sido las responsabilidades del 
gobernador y de los funcionarios en esta situación de Aguas Blancas? Fue 
precisamente, el ocultar la verdad de los hechos, el manipular, el no dar la 
información veraz a que tienen derecho los ciudadanos.

 Así entonces, la Corte empieza un nuevo camino en la apertura a la información 
que básicamente culmina con la reforma al Artículo 6º de la Constitución.

 Yo los invito a ver las tesis sobre el caso de Aguas Blancas y cómo la Corte 
va abriendo este nuevo camino al acceso a la información pública gubernamental.

 Pero en el año 2007 se adicionó este Artículo 6º de la Constitución en el 
párrafo segundo, así como en sus siete fracciones, en las que se desarrolla ya este 
derecho de acceso a la información pública y se establecen todas las condiciones 
encaminadas a buscar la garantía del ejercicio del derecho de toda persona a tener 
acceso a la información pública; de comunicar por cualquier medio sus ideas, 
sus opiniones, pero también bajo la responsabilidad de proteger y de respetar 
el ámbito de los datos personales, en aras de su privacidad, de su sensibilidad, 
estableciendo mecanismos y procedimientos posibles, de sustanciar ante 
órganos especializados e imparciales con autonomía operativa estos institutos 
de transparencia, precisamente autonomía operativa de gestión y de decisión, 
cuidando, primero, una publicidad permanente sobre todo de los indicadores del 
ejercicio público.
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Yo formo parte del Comité de Transparencia, en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que preside el ministro Ortiz Mayagoitia, el ministro Luis María 
Aguilar y yo formamos parte de este Comité.

 Y definitivamente, en la Corte tenemos el principio de máxima publicidad 
en nuestras decisiones. Tenemos tiempo real en nuestras deliberaciones, en 
las sesiones del tribunal en pleno; pero adicionalmente también cuidamos muy 
escrupulosamente los datos personales, los datos más sensibles, la privacidad de 
las personas, su vida personal, su honor y otros valores muy importantes que no 
podrían soslayarse, sino protegerse.

 El Estado, sin duda, como sujeto informativo que genera información y que 
tiene el carácter de pública, y al tener el carácter de pública supone el interés 
de todos los miembros de la sociedad por conocerla, se encuentra obligado 
categóricamente por este Artículo 6° de nuestra Constitución a comunicar a sus 
gobernados sus actividades y éstos tienen el derecho correlativo de tener el 
acceso libre, oportuno a esa información, desde luego con las limitaciones que 
para fines prácticos yo agruparía en tres tipos: limitaciones en razón del interés 
nacional e internacional, limitaciones por intereses sociales y limitaciones para la 
protección de los datos personales o de la persona.

 Tales limitaciones o excepciones a este derecho a la información de suyo 
implican que no se trata, de un derecho absoluto, y por lo tanto debe entenderse 
que la finalidad de estas limitaciones es la de evitar que este derecho entre en 
conflicto, entre en colisión con otros derechos, como comúnmente ocurre con los 
relativos a la intimidad, a la vida privada, a los datos personales.

 El maestro Ernesto Villanueva en su obra El derecho a saber y la necesidad 
del secreto, nos dice que forman parte de un conflicto, este derecho a saber y 
esta necesidad del secreto y que siempre están en permanente tensión. Estos 
dos derechos forman o están siempre en colisión, en conflicto, no sólo en las 
democracias consolidadas, sino también en las democracias emergentes.

 En la evolución del concepto y el alcance al derecho a la información pública 
han influido, sin duda alguna, disposiciones y criterios sustentados por organismos 
internacionales, con los que México ha asumido diversos compromisos y que a 
partir, como todos saben, del 10 de junio de este año en el que se pública en 
el Diario Oficial la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, 
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adquieren ya una dimensión especial ante el reconocimiento y la tutela de los 
derechos fundamentales contenidos en tales instrumentos internacionales.

 La política de transparencia en la gestión parte de la premisa de que la 
información nos pertenece a todos los gobernados. No es graciosa. Su acceso no 
puede ser una concesión graciosa gubernamental, sino debe ser el compromiso 
del Estado Mexicano de respetar y garantizar este acceso a la información, por 
lo que la negación del acceso a la información o la existencia de legislaciones 
contrarias a la misma, vulneran este derecho fundamental de todos los gobernados 
en el Estado Mexicano.

 Asimismo, el sistema de derecho al acceso a la información que consagra el 
Artículo 6° de la Carta Fundamental, en principio y de manera general se encuentra 
garantizada, como les decía, por el propio Estado, en atención a la obligación 
que deriva del propio párrafo primero, realizando las acciones y abstenciones 
propicias para que este derecho pueda desarrollarse a plenitud.

 En lo relativo al derecho de acceso a la información pública, y aunada la 
obligación de ser garantizado, toda la información que se encuentre en posición 
de cualquier autoridad, e insisto, de cualquier autoridad, de cualquier entidad, 
órgano u organismo de cualquier ámbito de gobierno, ésta es pública y debe 
derivarse de aquí el “principio de máxima publicidad”.

 Este derecho, sin duda, como todos los derechos fundamentales, y la Corte 
hace este ejercicio todos los días, no son de carácter absoluto, sino que puede 
encontrar limitaciones a su ejercicio; de tal forma, se prevé como restricción, 
por ejemplo, la reserva de carácter temporal por razones de orden público, pero 
solamente en razón del interés nacional o internacional, así como de los intereses 
sociales, reservando tales términos a lo que fijen las leyes.

 Esto es que si bien toda la información pública será accesible a la sociedad 
en general, ésta únicamente podrá conservarse fuera del escrutinio público y del 
alcance particular de los interesados en su conocimiento cuando, en el continente 
informativo, se encuentren datos que por sus características particulares 
actualicen la excepción, como excepción, al principio de máxima publicidad, por 
tratarse de razones de interés público que hayan sido establecidas en las leyes y 
solamente por un tiempo determinado.
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Quiero decirles que como son excepciones tienen que tener y tienen 
que regirse por principios de razonabilidad. Las leyes, cuando tengan estas 
excepciones o cuando establezcan estas limitaciones, por supuesto, y solamente 
por un tiempo determinado, tienen que ser razonables, proporcionales.

 De lo anterior se puede obtener que el constituyente permanente tuvo el 
ánimo de que atendiendo a la naturaleza propia de la calidad y cualidad de la 
información que maneje cada determinado ente del Estado, se pudieran proteger, 
entre otros supuestos, los que de manera enunciativa expresó el Artículo 6° de la 
Constitución, en los que consideró que podían darse razones de interés público,  sin 
que estos casos sean los únicos supuestos que pudieran ser considerados por 
el legislador ordinario, porque aquí hay una reserva de ley. Pues precisamente 
por eso los mencionó únicamente de manera ejemplificativa.

Quiero también ver el otro lado de la moneda. En esta ponderación entre 
el principio de máxima publicidad y la protección de la vida privada y de los 
datos personales que está prevista en la fracción II del Artículo 6° de nuestra 
Constitución, en donde se establece que este derecho de acceso a la información 
pública por parte de toda persona para conocer sus datos personales que se 
encuentren contenidos en archivos o documentos, o en posesión de autoridad, y 
a solicitar, desde luego, la rectificación de éstos; es decir, las personas también 
tenemos el derecho de que se mantengan en reserva nuestros datos personales, 
porque definitivamente esto afectará necesariamente a nuestra persona, a nuestra 
vida privada, a nuestra vida íntima, a veces hasta a nuestra imagen.

 En complemento a esta restricción o limitante de orden constitucional del 
derecho al acceso a la información, mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial el 1º de junio del 2009, se adicionó también el párrafo segundo del artículo 
16 de la Constitución General de la República a efecto de establecer el derecho 
a la protección de estos datos personales, el cual consiste en solicitar inclusive 
la rectificación y cancelación, o a manifestar la oposición a la publicidad de estos 
datos personales.

 De forma tal que el derecho de protección de los datos personales previstos 
en el párrafo segundo de este Artículo 16 se encuentra conexo con la restricción al 
derecho a la información pública contenida en esta fracción II del Artículo 6º de la 
Constitución bajo las causas y condiciones del Artículo 16 Constitucional.
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 Precisamente en un micro consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
realizado en Alemania, se requería como información aportada para tal efecto la 
creencia religiosa del ciudadano, cuestión que les comento y les participo llegó 
al Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1969, y éste resolvió a través de 
su Primera Sala, que el dato relativo a la información sobre la creencia religiosa 
de un ciudadano era de carácter sensible y que no podía ser requerido por las 
autoridades, máxime si sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial o todo 
este tipo de persecución ocurrío precisamente a un sector de la población por 
razones de carácter estrictamente religioso.

 Por otra parte, el sistema del derecho al acceso a la información pública 
que reitera la fracción III del Artículo 6º de nuestra Constitución es de carácter 
universal, en cuanto a que toda persona tendrá acceso a la información pública sin 
que exista la necesidad o condición de acreditar ningún tipo de interés o justificar 
la utilización que se pueda hacer de esta información. No se requiere entonces ni 
siquiera un interés legítimo, simplemente no se tiene que acreditar ningún tipo de 
interés, ni tampoco se tiene que justificar cuál será la utilización que se va a hacer 
de esta información.

Además se consagra el principio de gratuidad del acceso a la información y, 
por último, el sistema previsto en el Artículo 6º establece lo relativo a las sanciones 
a que se hará acreedor aquel servidor público que no observe las disposiciones  en 
materia de acceso a la información pública en los términos que dispongan las 
leyes.

Y conforme este breve panorama que les he descrito se puede concluir que el 
Artículo 6º de nuestra Constitución, como también el sistema relativo al derecho 
de acceso a la información, establece los alcances, los límites de este derecho,  su 
operación, su tutela a través de los órganos y organismos adecuados, así como la 
conservación de la información.

 Sin embargo, además de lo previsto en este Artículo 6º, en cuanto a la 
transparencia y al acceso a la información, así como sus límites y lo previsto en el 
Artículo 16, párrafo segundo, respecto de la protección de datos personales,  es 
 imprescindible, al día de hoy, tener en consideración las recientes reformas a 
la norma fundamental publicadas el 6 y el 10 de junio de este año, que tuvieron 
como finalidad reformular el tradicional paradigma que sobre los derechos 
humanos había venido operando en nuestro país. No sólo en lo que al concepto 
de éstos implica, sino también a su tutela para la máxima eficacia y efectividad de 
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ellos; y si el derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales son sin duda alguna derechos fundamentales, tenemos que estar bajo 
la nueva concepción y la nueva reformulación del tradicional paradigma sobre los 
derechos humanos que habían venido operando en nuestro país hasta el 6 y 10  de 
junio de este año.

De dicho proceso de reforma de la Constitución sobresalen las modificaciones 
y adiciones a los artículos 1º y 3º. El Artículo 1º de la Constitución actual y vigente 
versa sobre los derechos humanos, las formas de hacerlos exigibles, suprimiendo 
el viejo añejo de garantías individuales, vestigio del constitucionalismo francés 
posrevolucionario, y prevé que todas las personas gozan de derechos humanos 
que reconoce la norma fundamental.

Es decir, la Constitución ya no otorga estas garantías individuales a sus 
gobernados, a sus ciudadanos, que es un vestigio del constitucionalismo francés, 
sino que ahora la norma fundamental “reconoce” los derechos humanos de todos 
nosotros.

 Y también reconoce los que están en la Constitución, así como los tratados 
internacionales que han sido suscritos por México y que son, por supuesto, 
también derecho vigente.

 Quiero ya nada más concluir diciéndoles que esta reforma es verdaderamente 
trascendental, es realmente un parteaguas en la historia de los derechos 
fundamentales en nuestro país. Con esta reforma se genera un bloque de 
derechos  que se integra con los establecidos en la propia Constitución, pero 
además en los que participan derechos fundamentales que están contenidos en los 
tratados internacionales y que este mismo artículo prevé métodos interpretativos 
para optimizar, de la mejor manera, la expansión de estos valores y de estos 
principios que inspiran no sólo la Constitución, sino los derechos humanos 
contenidos en los tratados internacionales.

 Es de especial relevancia el párrafo tercero del Artículo 1º de la 
Constitución reformado, a través del cual, todas las autoridades administrativas, 
judiciales, legislativas, etcétera, los tres niveles de gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger, 
de garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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 Esto significa, y lo comparto con ustedes, que aquellas normas que en 
este momento, aquellas iniciativas de ley que en este momento están siendo 
revisadas, discutidas en el Congreso de la Unión, si no se compadecen de este 
nuevo Artículo 1º en su interdependencia, en su universalidad, en su indivisibilidad 
y en su progresividad y, al contrario, son regresivas, no son progresivas y no 
respetan este principio de no regresividad, son normas que no tienen un control 
constitucional por no estar de acuerdo con este Artículo 1º de la Constitución.

 Y nuestros legisladores deben ser lo suficientemente sensibles, cuidadosos 
y acatar el Artículo 1º de nuestra Constitución para poder expedir normas, y les 
digo, normas laborales, normas sobre seguridad y cualquier otra iniciativa que 
esté en este momento discutiéndose en el Congreso de la Unión para que se 
compadezca de este Artículo 1º de nuestra Constitución. 

 ¿Por qué? Porque tenemos que hacer realidad, tenemos que hacer vigentes, 
tenemos que hacer efectivos los derechos fundamentales, no en el discurso, en 
el discurso no; en el irrestricto respeto a nuestra Constitución en las políticas 
públicas, aun en las políticas de combate a la delincuencia organizada.

 Éste es el marco de referencia, los derechos fundamentales. En la ley que 
expidan nuestros legisladores, en las sentencias de nuestros jueces a todos los 
niveles. Y ahora van a tener nuestros jueces mayor responsabilidad porque el 
lunes próximo se modifica la jurisprudencia de la Suprema Corte que ha venido 
imperando desde hace muchísimos años del control concentrado por parte del 
Poder Judicial de la Federación y ahora transita hacia un control difuso para 
que todos nuestros juzgadores de todo nuestro país lleguen a in-aplicar (sic) 
disposiciones, normas que no se compadezcan con los derechos fundamentales 
que están protegidos por nuestra Constitución.

Y conforme este abanico de posibilidades, tanto normativas como 
interpretativas, todos nosotros los operadores jurídicos estamos ante una gran 
y grave responsabilidad, no nada más en cuanto a determinar y resolver los 
conflictos que se someten a nuestra potestad, sino de asegurar la más amplia 
nitidez en nuestro actuar lo que se logra, entre otras acciones, a través de la 
transparencia, del acceso a la información. Todo ello, como lo prevé el Artículo 1º 
de nuestra Constitución, favoreciendo en todo tiempo a la persona humana, con 
la protección más amplia, más extensa.

 Muchas gracias.
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Reseña curricular 

Ha sido un firme precursor y promotor del 
derecho a la información y la transparencia  en 
México y Latinoamérica. Como promotor del 
derecho a la información representó al Grupo 
Oaxaca ante el Congreso de la Unión para la 
redacción de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información (2002). Realizó 
sus estudios de educación superior en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
graduándose como Licenciado en Derecho 
con la tesis: Los fundamentos legales de la 
democracia mexicana,  y obtuvo el grado 
de Maestro en Leyes en mayo de 1993, por 
la Universidad de Columbia, Nueva York, 
EUA. Actualmente realiza su doctorado por 
investigación en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, bajo la tutoría de los doctores Ruperto 
Patiño, Jorge Carpizo y Giovanni Sartori, con 
el tema Rendición de Cuentas, Transparencia 
y Derecho a la Información. El Dr. Juan Ramón 
de la Fuente lo designó Abogado General de 
la UNAM en enero de 2004, responsabilidad 
que concluyó el 11 de febrero de 2008.  
Actualmente es profesor de tiempo completo 
nivel C en las materias Derecho constitucional 
y Teoría de la Constitución. Asimismo, ha 
publicado diversos ensayos sobre el derecho 
de acceso a la información pública y la 
impartición de justicia. 

Mtro. Jorge Islas López
Facultad de Derecho de la UNAM

Agradezco en primer término al Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, al señor moderador Agustín 
Millán Gómez, a la señora Comisionada 
Areli Cano, al Presidente Oscar Guerra, 
Jorge Bustillos y Salvador Guerrero, la 
generosa invitación para participar y 
reflexionar con ustedes esta tarde algunos 
temas sustantivos que tienen que ver en la 
incidencia de la transparencia y protección 
de datos, en la procuración e impartición 
de justicia.

Saludo con respeto, admiración 
y mucho agrado a los colegas que el 
día de hoy participan en esta mesa, a 
la Ministra Olga Sánchez Cordero, al 
doctor Ruperto Patiño, al licenciado Luis 
Genaro Vázquez y, evidentemente, a la 
licenciada Areli Cano.

Antes de empezar quisiera comentar 
un anécdota, para que tengamos una 
sensibilidad y comprensión de quién nos 
acompaña el día de hoy en esta mesa, en 

relación con los temas de transparencia y acceso a la información pública.

 Con la modestia que la reconoce en su ejercicio profesional, pero con la 
contundencia de sus antecedentes, quisiera recordarles que la Ministra Sánchez 
Cordero, en el caso de Aguas Blancas, es la que imprimió y acuño el término “la 
búsqueda de la verdad objetiva de los hechos”, que desde entonces a la fecha 
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se constituyó como la referencia más importante que dio el punto de quiebre 
en la interpretación previa que tenía la Corte cuando observaba “el derecho a la 
información será garantizado por el Estado”, como una prerrogativa de partidos 
políticos.

 En algún momento con sus colegas, de manera colegiada, resolvieron darle 
un nuevo curso a la interpretación del Artículo 6° Constitucional, pero quien acuña 
este término y que de ahí se derivaron otras acciones institucionales y legislativas 
que hoy nos permiten tener un nuevo marco y que hoy nos permiten estar en esta 
tarde hablando de nuevas perspectivas, sin duda alguna es la Ministra Sánchez 
Cordero.

También quisiera recordar que cuando se impulsa el tema de la legislación 
(de la transparencia) desde el Poder Judicial, la primera puerta que yo visité en la 
Corte fue la de la Ministra Sánchez Cordero, de tal manera que es un privilegio, 
Ministra, acompañarla el día de hoy en estos temas.

Bueno, pues tenemos dentro de los objetivos del Seminario uno que me 
llamó mucho la atención y me provocó una enorme reflexión y oportunidad para 
intercambiar experiencias sobre las relaciones que podrían generar confianza 
en la función gubernamental y los ciudadanos, a través del fortalecimiento del 
sistema legal y de las instituciones que se derivan de la transparencia y el acceso 
a la información pública.

A mí me gustaría referir mi plática del día de hoy a algo de lo que se habla 
mucho, se entiende poco, y cuando se entiende poco a veces se genera una 
confusión en el discurso. Probablemente mi aproximación el día de hoy no sea 
absolutamente normativa, pero sí tiene que ver con el ejercicio de derechos que 
hace un momento nos manifestaba la Ministra Sánchez Cordero, y tiene que ver 
con el empoderamiento ciudadano.

No hay posibilidad para el ejercicio pleno de derechos ciudadanos o de 
derechos humanos, no obstante que ya esté garantizado por la propia Constitución 
y las leyes secundarias que se deriven, si no hay una precondición que nos permita 
el ejercicio de estos derechos, que es el derecho a la información.

De tal manera que éste es un instrumento fundamental para que el ciudadano 
esté íntimamente vinculado con su autoridad; y en este caso, de manera muy 
particular, con la procuración de justicia.
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Para este efecto y como estamos en un foro al que nos ha convocado el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me voy a referir al 
caso de la Ciudad de México.

En el caso de la Ciudad de México tenemos hoy una nueva ley creada en 
buena medida por el impulso de las diversas fuerzas representadas en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, pero también por las aproximaciones y sugerencias 
que emergen del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
En esta nueva ley hay un nuevo modelo y también hay un reconocimiento con 
la mayor amplitud de derechos, en el menú de opciones que tiene el ciudadano, 
para ejercer su legítima libertad para acceder a diversa información que tienen los 
entes o los sujetos obligados.

 Pero también incorporan un nuevo catálogo de protección a lo que se 
llama habeas data o derechos de razón personal. Y esto me parece que es muy 
importante porque genera un equilibrio que es fundamental para una democracia.

 Si bien es cierto que la cosa pública tiene que ser pública y materializada 
y garantizada normativamente a través de diversos instrumentos, derechos, 
procedimiento e instituciones, también mucha de la información que se genera 
por su propia naturaleza, como lo comentaba la señora Ministra hace un 
momento,  por razón de interés nacional o internacional, por razón de interés 
social o por razón irrestricto del derecho a la intimidad, del derecho a la más 
absoluta discreción del que goza una persona en el Estado y frente a la sociedad, 
también una democracia debe de velar y equilibrar adecuadamente sus derechos. 
Lo que se conoce en la doctrina como los derechos de habeas data o los derechos 
de protección a los datos personales.

 En este sentido, la Procuraduría del Distrito Federal desprende diversas 
disposiciones que la propia ley de transparencia del Distrito Federal le obliga y le 
mandata para observar.

 Si nosotros hacemos un rápido análisis de estas disposiciones, 
independientemente de las que son de oficio que conocemos, que son las que 
también se identifican como de transparencia, de transparencia obligada, le 
mandata que tenga que revelar y poner a disposición del público información que 
está relacionada básicamente con indicadores de gestión.
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 Aunado a esto, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en su propia 
ley y en su propio reglamento, los ha establecido como principios, lo cual es 
muy importante porque hay una convicción y una razón de orientación normativa 
institucional: transparentar la mayor parte de su ejercicio, responsabilidades y 
funciones para poder liberar esta información a favor del gobernado.

 Esto me parece muy relevante porque ha profundizado en estos temas 
aplicando no solamente normatividad, sino políticas públicas en las que podemos 
encontrar algunos elementos adicionales de transparencia. Algunos de éstos 
son los que han llamado Ministerio Público Transparente, una figura que está 
regulada, pero fundamentalmente aplicada a través de políticas públicas en 
donde el gobernado puede hacer una búsqueda vía remota de las personas que 
presumiblemente han sido detenidas en una de las Agencias del Ministerio Público 
y que el Ministerio Público inmediatamente pone a disposición de quien solicite 
esta información el contenido de si hay o no una persona que está sujeta a un 
procedimiento de procuración de justicia.

 También han incorporado un mecanismo llamado sistema informático, 
Ministerio Público Virtual, a través del cual se pueden realizar denuncias vía remota 
y darle seguimiento a las averiguaciones previas que se dan a través del Internet.

 Esto nos lleva a pensar que tenemos, en el caso del Distrito Federal, una 
normatividad, una institucionalidad y políticas públicas reguladas a través 
de diversos instrumentos, básicamente su ley orgánica y el reglamento, que 
ha permitido que el gobernado tenga mayor acceso a la información y, en 
consecuencia, mayor control sobre lo que denuncia, el tiempo que se lleva  
desahogar la denuncia y la implementación o cumplimiento de estas denuncias.

En este sentido, podríamos decir que la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal tiene una buena evaluación y es identificada como un sujeto 
obligado en el ámbito local, según cifras del InfoDF, como que tiene un cabal 
cumplimiento de estas obligaciones. Esto es muy bueno porque genera incentivos 
para que el ciudadano tenga más confianza de acercarse a estas instancias de 
autoridad y pueda denunciar, y pueda solicitar la protección de la justicia en este 
ámbito.

No obstante lo anterior, también hemos detectado que la Procuraduría ha 
tenido algún tipo de observaciones señaladas por el propio InfoDF, en cuanto al 
rechazo o la negación de acceso a la información.
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Como recordamos, la ley y la estructura del modelo están creadas para que 
haya información que sea de oficio y la información a petición de parte. En este 
sentido la Procuraduría ha tenido observaciones en donde ha rechazado, bajo 
ciertas circunstancias, el otorgamiento de la información, en razón de que por lo 
sensible de la información, se tiene que negar.

Sin embargo, sería deseable que se establecieran criterios en donde, bajo 
el principio de máxima publicidad, se pudiera poner a disposición del público 
toda la información que ha dejado de tener vigencia, y aquí estamos hablando de 
las averiguaciones previas concluidas o terminadas. Claro está que si hay algún 
tipo de averiguación previa que no se ha concluido, la información no puede ser 
revelada.

Bajo este esquema podríamos decir que la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y sus mecanismos de transparencia y acceso a la información 
han sido bastante benéficos en favor del gobernado.

Si hacemos una correlación de cómo ha funcionado frente a la Procuraduría 
General de la República en el rubro concreto de transparencia y acceso a 
la información pública, también volvemos a ver a una Procuraduría de Justicia del 
Distrito Federal bastante favorable enx cuanto a sus cifras. Tiene un buen porcentaje 
relacionado con el otorgamiento de la información, en donde le recurren mucho 
menos las negaciones de la información, y cuando ha habido observación del 
InfoDF ha cubierto, al menos en la última estadística, 100% de sus observaciones. 
Esto es un gran avance.

Otro punto relevante para ubicar el papel que ha jugado la Procuraduría como 
representante social para aspectos de procuración de justicia, tiene que ver en su 
comparación con otros modelos en el ámbito internacional.

En ese sentido, si hacemos una correlación con el Distrito de Attorney en 
Nueva York, a mí me parece que es un modelo atractivo, vemos que tiene figuras 
similares. Ahora, los incentivos cambian porque el Procurador del Estado de 
Nueva York no es designado por un gobernador o un jefe de gobierno, sino que 
es electo a través de votaciones y, por supuesto, tiene que tener en esta oficina 
los mayores incentivos de transparencia para ser reelegido, como es el caso de la 
figura que funciona en Estados Unidos.
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No obstante lo anterior, lo que sí quiero correlacionar es que la Procuraduría, 
en el caso del Distrito Federal, ha incorporado figuras de Derecho Comparado, 
que han dado extraordinario resultado para acercar al gobernado frente a sus 
autoridades en la lucha contra la inseguridad y en la solicitud de acceso a la 
justicia en materia penal.

Hay, por supuesto, retos por delante, uno de ellos es la protección de datos 
personales.

A pesar de que está legislado, y creo que es una de las leyes que yo identificaría 
como ley modelo, la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
vemos que la Procuraduría carece, o al menos no he detectado y no logré ubicar, 
de una serie de protocolos que se deberían desdoblar de la propia ley, es decir, 
contar con acuerdos o lineamientos de operación que le dieran mucha mayor 
seguridad jurídica al gobernado frente a estos temas. Me parece que ésa es una 
asignatura pendiente que podría fortalecer el equilibrio de los mecanismos de 
acceso a la información y la protección de datos personales.

En este sentido, la democracia se fortalece cuando hay transparencia y 
cuando hay acceso a la información pública, pero tendríamos una democracia 
empobrecida y una democracia debilitada si no tenemos los mejores mecanismos 
en el rubro de protección de datos personales.

 Me parece que ésta es una tarea y una asignatura, que si bien es cierto 
la Procuraduría capitalina ha considerado dentro de su normatividad y en su 
institucionalidad, el establecimiento de protocolos para el resguardo de información 
a través de mecanismos que son digitalizados por medio de nuevas tecnologías, 
creo que tendríamos un equilibrio que permitiría pensar en una circunstancia de 
mucho mayor optimismo a favor de la protección de datos.

Me parece que en el momento en que tengamos un equilibrio adecuado en este 
instrumento para la protección de datos personales con transparencia y acceso 
a la información, vamos a tener incentivos que alentarán una mayor confianza 
del ciudadano frente a la autoridad jurisdiccional, en el caso de la impartición 
de justicia y de procuración de justicia cuando son asuntos que son para 
denunciar.
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El proyecto de establecer nuevos mecanismos que permitan asegurar esta 
confianza pasan, en mí entender, por dos aspectos fundamentales: uno es la 
evaluación institucional y el otro es la rendición de cuentas.

En la medida en que la información institucional tenga posibilidad de ser 
cerciorada, corregida y verificada, el ciudadano tendrá más capacidad para valorar 
si están cumpliendo adecuadamente, no sólo en la cantidad de la información que 
liberan, sino en la calidad del contenido de esta información.

El ciudadano toma decisiones con base en la información, no sobre la base 
de lo que se podría llamar propaganda, esto tiene que ver con la calidad de la 
información que se genera y que está a disponibilidad del público. Para ello se 
tienen que generar nuevos mecanismos que nos permitan a los ciudadanos la 
posibilidad de verificar la información y, eventualmente, señalar la corrección 
de datos que no tengan la precisión de la información, para que tengamos esta 
capacidad de hacer evaluación y una solicitud de rendición de cuentas.

 Concluyo comentando que uno de los aspectos fundamentales y más 
sensibles del ciudadano ordinario frente a la autoridad es el que tiene que ver 
con la seguridad pública, sobre la protección de su patrimonio, la defensa de 
su integridad personal, la capacidad de proteger a los menores y a la familia. La 
procuración de justicia es el instrumento, el medio que permite resarcir e iniciar los 
procedimientos que garanticen la protección de un Estado de derecho a favor de 
los derechos de los gobernados cuando éstos han sido lastimados.

 Si no tenemos los medios que nos permitan hacer eficaz la transparencia de 
cómo está funcionando la Procuraduría, no vamos a tener los mejores elementos 
para poder solicitar esta información. Y solicitar a cuentas a quien, en nuestro 
nombre y con nuestro dinero, hace este tipo de gestiones y están facultados para 
representar en el interés social y en el interés público, la defensa de nuestros 
derechos en estas materias.

 De tal manera que, con una buena legislación, como hoy la tiene el Distrito 
Federal, con una buena institucionalidad, como hoy sucede a través de los 
procedimientos que tienen para implementar, sólo faltaría, pienso yo, un gran reto 
adicional: socializar con la mayor amplitud posible los beneficios y la garantía de 
proteger estos derechos, para que el gobernado pueda volver a pensar que su 
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autoridad actúa, no solamente con la mejor intención, sino con el mejor sentido de 
orientación para beneficiar la protección de estos derechos que son elemento y 
esencia de un Estado de derecho.

 Muchas gracias.
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Reseña curricular 

Es Doctor en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
y director de la Facultad de Derecho. 
Asimismo, es especialista en Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo y 
Comercio Exterior. El Doctor Patiño Manffer 
cuenta con amplia experiencia en los campos 
jurídicos en los que se ha especializado, y se 
ha desempeñado en importantes cargos en el 
gobierno federal, organismos internacionales 
y el ámbito académico. Además, coordinó 
el Programa de Posgrado en Derecho de la 
UNAM, posición que le ha permitido demostrar 
su sólido compromiso académico y su fuerte 
vínculo con los sectores público y privado del 
mundo jurídico nacional e internacional.

Dr. Ruperto
Patiño Mannfer

Facultad de Derecho de la UNAM

Muchísimas gracias.

Para mí, desde luego, también es un honor 
compartir esta importante mesa con 
queridísimos amigos, desde luego muy 
reconocidos expertos y juristas de una 
gran talla en nuestro país. Especialmente 
me es muy grato compartir la mesa con 
la señora Ministra, la doctora Olga María 
del Carmen Sánchez Cordero de García 
Villegas, Ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Y desde luego 
también, ella ya lo dijo y por eso yo lo 
reitero, compañera de muchos años en 
la Facultad de Derecho, la alumna más 

brillante de nuestra generación. Hay que recordarlo y reconocerlo, fue, un orgullo 
para los miembros de la generación porque ahora ella ocupa el más alto sitio al 
que puede aspirar un jurista en nuestro país: ser Juez Constitucional, cargo que 
es de la mayor dignidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Olga, muchas 
gracias por tu compañía y por tu amistad. 

Desde luego también con un querido amigo, el maestro Jorge Islas López, 
maestro de la Facultad de Derecho, gracias Jorge, también por estar con nosotros. 
A la Comisionada Ciudadana, la licenciada Areli Cano Guadiana, muchas gracias 
por su invitación y su compañía. Al señor Subprocurador Luis Genaro Vázquez, 
que nos acompaña en representación del señor Procurador, el Doctor Miguel 
Ángel Mancera; muchas gracias Luis Genaro, por tu presencia también. Y 
especialmente al maestro Oscar Guerra Ford, Comisionado Presidente del InfoDF, 
por la invitación, muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes en este 
importantísimo Seminario.
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Hemos realizado proyectos académicos juntos y yo espero que lo sigamos 
haciendo. Me parece a mí muy importante el tema que ustedes tratan, que ustedes 
manejan, que ustedes defienden y, desde luego, es un tema que para los abogados 
es fundamental y a eso me voy a referir, si me lo permiten.

El tema de la mesa a la que hemos sido invitados se titula “Elementos 
fundamentales para la procuración e impartición de justicia y sus desafíos para 
la transparencia”. Y cuando estaba yo pensando qué decir en esta ocasión, 
compartiendo la mesa con expertos verdaderamente conocedores del tema, 
me  dio un poco el temor de simplemente repetir lo que seguramente algunos 
expertos dirían y lo dirían de una forma mucho mejor y con mejor conocimiento 
del tema.

Pero me puse a meditar sobre la parte sustantiva del mismo, la impartición, 
la procuración e impartición de justicia. Y entonces creo que sí podemos dialogar 
algo que en la Facultad de Derecho tenemos muy claro y lo estamos trabajando 
todos los días.

A nosotros nos parece que el proceso de la procuración de la impartición 
de justicia, de la administración de justicia, no se inicia en las procuradurías y 
concluye en los tribunales. Más bien es un proceso en el que participan muchos 
actores, actores en los que también recae la responsabilidad de que ese proceso 
se dé de una manera transparente, de una manera eficiente y en los mejores 
términos, como lo señalan nuestras leyes.

Y me refiero justamente a la formación de los abogados porque a final de 
cuentas los procuradores, los jueces y todos los que intervienen en un proceso 
de impartición de justicia en un sentido muy amplio, pues son abogados. Y para 
que estas instituciones, estos institutos funcionen adecuadamente, me parece 
que tiene que ver con la formación de abogados.

La pregunta que nos hemos hecho, y yo trato de referirme a ella en el 
documento que preparé para ustedes, es quién prepara a los abogados, con qué 
valores, qué tipo de abogados estamos formando en México, cuál es el perfil 
del abogado, qué es lo que piensa la población, los usuarios en general, de la 
conducta y del desempeño de los abogados. Y a veces se lleva uno sorpresas, 
no siempre muy agradables, cuando uno se pone a hacer encuestas, a investigar, 
a preguntar, y resulta que no salimos muy bien parados en algunas ocasiones 
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o en algunos sectores, y eso tiene que ver con esto, con la formación de los 
abogados.

Entonces yo elaboré algo que tiene que ver con la formación de los abogados 
y, al final de la lectura de unas cuantas cuartillas que tengo preparadas, haré 
algunas consideraciones personales y algunas propuestas que me parece pueden 
coadyuvar o pueden estar orientadas en el sentido de impulsar la transparencia, 
de impulsar el rendimiento de cuentas, de impulsar la eficiencia, la calidad y, sobre 
todo, la ética en la actuación de los abogados en todos los niveles, desde el abogado 
litigante, desde el abogado postulante, desde el abogado que atiende y que ofrece 
servicios jurídicos a la población en general, hasta a quien le corresponde  la 
procuración de justicia, la investigación de los delitos, la presentación de 
las averiguaciones o de los resultados de una investigación ante los jueces, y 
a quien les corresponde juzgar, dictaminar y resolver cada conflicto que se les 
presenta.

Todos ellos son abogados y todos ellos se formaron, de alguna manera, en 
alguna escuela, en alguna facultad, en alguna universidad que ofrece ese tipo de 
servicios.

Bueno, el documento dice así: la transparencia y el acceso a la información 
pública son valores fundamentales en una sociedad democrática; su difusión y 
ejercicio se impone como una necesidad impostergable para alcanzar un Estado 
de derecho pleno. La transparencia es un requisito de gestión necesario para la 
adecuada administración, no sólo de instituciones gubernamentales, sino también 
académicas.

En la actualidad, de acuerdo con la información publicada por la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, existen 1 273 
instituciones de educación superior privadas a nivel nacional que ofrecen los 
estudios de licenciatura en Derecho y que cuentan con reconocimiento de validez 
oficial otorgado por alguna de las autoridades educativas facultadas. Asimismo, 
existen 129 instituciones que imparten estudios a nivel de especialidad, 447 de 
nivel maestría y 72 a nivel doctorado.

Adicionalmente a las Secretarías de Educación Pública de los estados, están 
facultadas para otorgar lo que conocemos como el RVOE, como el reconocimiento 
oficial o como el reconocimiento para la expedición de los títulos de licenciados 
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en Derecho, algunas universidades públicas, entre ellas la Universidad Autónoma 
de Baja California, la de Ciudad Juárez, la de Coahuila, la de Chihuahua, la de 
Guadalajara, la Autónoma del Estado de Hidalgo, la Autónoma del Estado de 
México, la Autónoma del Estado de Morelos, de Nuevo León, de Querétaro, de 
Quintana Roo, la Autónoma de Yucatán, el Instituto Politécnico Nacional y, desde 
luego, la Universidad Nacional Autónoma de México, insisto, adicionalmente 
a las Secretarías de Educación Pública de cada uno de los estados, porque la 
competencia para expedir estos títulos, y consecuentemente liberar el ejercicio de 
la profesión, es un asunto de competencia estatal.

La Ley General de Educación en su artículo 55 establece que las autorizaciones 
y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los 
solicitantes cuenten, primero; con personal que acredite la preparación adecuada 
para impartir educación y, segundo, con instalaciones que satisfagan las 
condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante 
determine.

Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva 
autorización o un nuevo reconocimiento; y tercero, contar con planes y programas 
de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes en el caso de 
educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás 
para la formación de maestros de educación básica.

En atención a lo anterior, es importante destacar que el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios, lo que conocemos como el RVOE, implica que 
el particular que solicita dicho reconocimiento sólo cumple con los requisitos 
mínimos que se establecen en la Ley General de Educación y en el Acuerdo 
Secretarial 279 para funcionar en cuanto al profesorado, instalaciones y planes y 
programas de estudio, de modo tal que no se certifica en ningún sentido la calidad 
educativa.

Y lo que podemos ver, fácticamente lo podemos observar simplemente 
con visitar diferentes ciudades, inclusive la Ciudad de México, desde luego, 
es la existencia de una cantidad de escuelas que han sido autorizadas para 
impartir la carrera de licenciados en Derecho, quizá porque les parece que es 
una carrera que fácilmente puede abordarse, que fácilmente puede ofrecerse y 
que realmente ni cuentan con las instalaciones, ni con el personal académico 
preparado adecuadamente y, desde luego, no cuentan con ningún elemento de 
calidad. Ofrecen, por ejemplo, terminar la carrera en un año o en año y medio, y en 
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donde a veces el dueño de la escuela es el profesor de todas las materias. A ese 
grado hemos llegado.

La acreditación de la calidad entendida como un proceso de mejora 
continua en busca de la excelencia, la realizan otras instancias externas, que son 
organismos acreditadores que no necesariamente fijan parámetros o criterios en 
los que se integre la formación de profesionales que desarrollen una cultura de 
transparencia corresponsable.

La problemática existente en cuanto a la calidad educativa es que las 
instituciones encargadas de verificarla, al no formar parte de la estructura 
gubernamental, no implementan en sus criterios de evaluación la búsqueda y 
formación de una cultura de transparencia en los profesionistas que se forman 
dentro de las instituciones que certifican. Es así que, aun cuando son instituciones 
académicas reconocidas quienes otorgan el RVOE, la calidad ética y de formación 
en la mencionada cultura de transparencia puede no estar implícita en los 
contenidos de los programas que se certifican o que se acreditan.

 Encontramos, entonces, que uno de los terrenos en que la relación entre 
la academia y la sociedad puede ser más fructífera es, precisamente, el de la 
investigación de la emergente sociedad civil y el proceso de democratización que 
experimenta el país, en una perspectiva integral de los derechos humanos.

En efecto, en este caso hay una coincidencia entre el objeto y el sujeto de la 
investigación.

La reflexión sistemática a través de la vinculación entre la academia y la 
sociedad puede expresarse aquí como un acompañamiento crítico de la práctica 
de los actores sociales, así como la sistematización de la misma para desarrollar 
propuestas y políticas viables que contribuyan a la democratización de la vida 
pública y a la transformación constructiva y participativa de las relaciones entre 
sociedad y gobierno, mediante la formación y acrecentamiento de una cultura de 
la transparencia en ambos extremos: sociedad y gobierno.

En ese sentido es que la Universidad Nacional Autónoma de México y su 
Facultad de Derecho contribuyen con el fortalecimiento de una cultura de 
transparencia en la gestión universitaria y de rendición de cuentas a la comunidad 
universitaria y a la sociedad, mostrando su buena disposición al permitir el 
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acceso a la información y conocimiento de su organización, administración, 
funcionamiento y quehacer social para atender la demanda de la sociedad en 
materia de información, independientemente de su obligación legal.

 Hoy en la mañana el Abogado General, el licenciado Luis Raúl González Pérez, 
nos daba cuenta de un muy reciente Reglamento, justamente sobre el acceso a 
la información que publica el Consejo Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, acceso a la información, transparencia y protección de 
datos personales.

Por otro lado, responden con el firme compromiso de formar profesionales 
del Derecho que, inmersos en el mundo de sus actividades productivas como 
postulantes, servidores públicos y como miembros de la propia sociedad, den 
testimonio, con su desempeño, de los valores que se integran junto con su 
formación profesional.

Haciendo referencia al tema que nos ocupa, la procuración e impartición 
de justicia exigen una formación integral de los juristas, basada en los valores  de 
equidad, respeto, tolerancia, diálogo, responsabilidad y compromiso con 
la sociedad, que permita que en el ejercicio de su profesión sean capaces de 
manejarse con transparencia.

La formación sólida implica una preparación integral, tanto en la ciencia 
jurídica general como en diversos campos de conocimiento de especialización, 
además de formarse con valores, lo cual permitirá que el profesionista egresado 
desempeñe su labor en diversos ámbitos: sector público, privado y social, 
consultoría, asesoría, libre ejercicio de la profesión, docencia e investigación, 
ámbitos en los cuales ejercerá una influencia activa en beneficio de la sociedad.

Un abogado que cuente con la capacidad argumentativa de interpretación 
jurídica y analítica, con vocación de servicio, sentido social de comunidad y aptitud 
mediadora y conciliadora, es capaz de resolver problemas de forma eficiente 
y generar soluciones eficaces, ya que está formado en temas de vanguardia, 
multidisciplinarios e interdisciplinarios, lo que le proporciona un enfoque crítico 
para transformar su entorno.

La formación sólida con vocación social, humanista y ética son elementos que 
contribuyen a la transformación social y a la percepción general para una apertura 
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a la transparencia en todos los ámbitos sociales, que incluye las instituciones de 
procuración e impartición de justicia.

La formación de los juristas con un alto nivel académico es el reto que 
demanda la nación para atender los temas de la transparencia en la gestión 
pública; el acceso a la información; la rendición de cuentas; la defensa de los 
derechos humanos; la consolidación de la democracia; la eficacia y la eficiencia del 
Derecho; la cultura de la legalidad y la certeza jurídica; el acceso a la tecnología; 
la competitividad internacional del ejercicio de la abogacía; la colegiación de los 
abogados; y, la certificación de la calidad del ejercicio profesional.

Este reto implica la competencia profesional y académica para los juristas en 
dos sentidos: una orientada hacia la atención de los problemas de la agenda nacional 
en materia de justicia, bien común y convivencia pacífica; y la segunda involucra 
la calidad educativa de los egresados para su inserción en el mercado global de 
trabajo.

La formación de los juristas requiere una preparación especializada en los 
diversos campos de conocimiento del Derecho, que se obtiene de la vinculación 
de los estudios de licenciatura y el posgrado; promover permanentemente 
la formación ética, basada en la equidad, el respeto, la tolerancia, el diálogo, la 
responsabilidad y el compromiso con la sociedad mexicana.

Asimismo, brindarle las herramientas necesarias para una formación integral, 
incluyendo el manejo de las tecnologías e incentivando el dominio de algún idioma 
distinto a la lengua materna.

El perfil del jurista que ahora se requiere, es el de un profesional que cuente 
con conocimientos especializados y habilidades argumentativas para ejercer 
la abogacía y el liderazgo social, con capacidad para formular soluciones a los 
problemas de la agenda jurídica, además de poseer una actitud emprendedora, 
participativa, analítica y crítica, desde una visión humanista e integradora, que 
su formación ínter, multi y transdisciplinaria le permita integrarse a grupos de 
investigación con profesionales nacionales y extranjeros, para favorecer a los 
avances de la ciencia jurídica y sus aplicaciones.

La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales 
es una obligación recíproca entre los particulares, las instancias privadas y públicas, 
de compromiso ético para mantener el vínculo social, y de responsabilidad para 
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evitar la discrecionalidad, la opacidad y la omisión como formas de acción de las 
prácticas sociales y públicas que dañan a la sociedad.

Es entonces una cuestión no sólo de creación de leyes, y de vigencia de 
las mismas, sino también de su eficacia, asunto que pasa por la creación de la 
conciencia o cultura ciudadana de la información, que puede conducir a nuestro 
país a una democracia.

La educación tiene un papel de importancia capital en este proceso, pues de 
otra forma resultaría imposible que las personas supieran qué información tienen 
los sujetos obligados por la ley a informar y cuál es el uso que le puede dar a 
esa información una vez que la haya obtenido. Sin dejar de lado que quienes se 
desempeñen dentro de la estructura gubernamental, hayan sido formados en un 
contexto de cultura de la transparencia que les permita manejarse éticamente y 
responder al compromiso que su función implica socialmente.

El estudio y la praxis jurídica se vinculan a las aspiraciones más elevadas de 
la vida en sociedad. Me refiero a la justicia social, la equidad y el bien común, para 
superar los problemas que enfrentan los ciudadanos todos los días.

Estoy convencido de que una educación que favorece la cultura de la 
legalidad, la cultura de la transparencia y la participación de los ciudadanos, hace 
posible una sociedad democrática.

Tengo un par de conclusiones que quiero comentar ya sin dar lectura al 
documento, y que me parece que es donde los abogados y las instituciones que 
estamos dedicadas y que tenemos como vocación la formación de abogados, 
podemos hacer algo por la transparencia, por la mejora en la procuración y en la 
impartición de justicia.

Me parece que podemos actuar en dos niveles. El primero es en cuanto a 
las instituciones de enseñanza superior. ¿Quiénes están capacitados y quiénes 
pueden tener autorización para enseñar, para formar juristas? A mí me parece 
que podríamos trabajar en la elaboración de una Norma Oficial Mexicana que 
establezca las condiciones mínimas necesarias que se requieren para tener 
autorización de impartir la carrera de Licenciado en Derecho, y para que estos 
egresados de estas instituciones puedan obtener la cédula que les permite ejercer 
la profesión libremente.
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A mí me parece que esto ayudaría para que no cualquier persona, perdonen 
la broma, que tenga una casa con dos recámaras, en una pone la escuela de 
Contaduría y en la otra pone la escuela de Derecho, pudiera abrir una universidad.
Porque tenemos ese tipo de universidades. Eso no puede ser. Eso es muy grave 
porque, al final de cuentas los egresados de esas instituciones o de esas escuelas, 
entre comillas, obtienen el mismo tipo de cédula profesional que tenemos todos 
los demás, los que hemos estudiado en otras instituciones.

Tenemos que trabajar en el tipo de instituciones que pueden estar autorizadas 
para formar juristas, y estas instituciones tendrían que cumplir con una serie 
de requisitos que garanticen la calidad de la enseñanza, un cuerpo docente de 
excelencia, instituciones adecuadas y planes de estudios modernos, actuales, 
que incluyan los temas del Derecho vigente, del Derecho actual, y que vinculen 
a la universidad con los temas del Derecho internacional, que es tan importante.

El segundo tema es la colegiación obligatoria, que eso tendríamos que trabajarlo 
con los abogados. Un abogado que se tenga que colegiar o que quede sujeto a 
un colegio, que está participando en un colegio, un colegio que tiene un código 
de ética profesional, que tiene un mecanismo de solución de diferencia. Imagínense 
ustedes el problema al que se enfrenta un ciudadano que se ve defraudado por  un 
abogado y que tiene que contratar a otro abogado para que demande al primer 
abogado. Eso es algo verdaderamente patético.

Bueno, pues los colegios de abogados estarían obligados justamente a 
tener mecanismos de solución de diferencias, códigos de ética, mecanismos 
de solución de diferencias y renovación de la vigencia de la cédula anualmente 
mediante cursos de actualización.

A mí me parece que si logramos avanzar en este sentido vamos a mejorar 
muchísimo la calidad de los abogados.

 La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿quién es un buen abogado?, 
¿cómo califico a un buen abogado: el que gana todos los asuntos, cualquiera que 
le presenten, no importando qué recursos utilice?

Hace un momento la señora Consejera, la Doctora Leticia Bonifaz, nos decía: 
“En la defensoría pública del Distrito Federal cuando determinan que un procesado 
es culpable del delito que se le acusa, pues lo que hacen es vigilar que el proceso 
se dé, que se cumpla con sus garantías constitucionales de debido proceso y 
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defensa, pero no pueden construir una verdad legal contraria a la verdad histórica 
para buscar la salida de una persona.”

 Pero alguien diría: “No, pues ése no es un buen abogado, porque el buen 
abogado es el que obtiene mi libertad a costa de lo que sea, usando los recursos 
que sean necesarios.” Y me parece que eso es muy peligroso y muy riesgoso. 
Tenemos que pensar qué es un buen abogado, qué características debe tener 
un buen abogado. No es aquel que gana todos los juicios, es aquel que conoce 
el derecho, que sabe argumentar, que puede darle un buen servicio a su cliente.

Porque finalmente una persona que ha infringido la ley pues tiene que 
enfrentar la responsabilidad que provoca dicha infracción, y si no sucede esto la 
ley queda defraudada, hay un fraude a la ley.

En fin, son temas para la reflexión, me parece que son temas en los que 
tenemos que trabajar; pero sí creo que ahí tenemos las escuelas de Derecho una 
oportunidad para la transparencia en la procuración e impartición de justicia, en la 
formación de los operadores que tienen que ver con este proceso de impartición, 
procuración e impartición de justicia, iniciando desde la formación de abogados 
los procuradores y hasta los jueces. Creo que ése es el camino que habría que 
recorrer.

Muchísimas gracias por su atención.
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Reseña curricular 

Véase la reseña curricular en la página 13.

Lic. Areli
Cano Guadiana

Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

Gracias, Comisionado Agustín.

Es un honor compartir esta mesa 
con especialistas en la materia, de 
transparencia, y con servidores públicos 
encargados y responsables de impartir y 
procurar justicia.

La mesa se centra en sugerir algunos elementos fundamentales para la 
procuración e impartición de justicia, pero antes de llegar a sugerir y reflexionar 
con ustedes estos elementos quisiera compartir también algunos aspectos que 
diversas instituciones, tanto internacionales como nacionales, han diagnosticado 
cómo se muestra el rumbo de la justicia en México. Voy a destacar algunos 
muy breves, pero que nos ilustran de manera importante cómo se encuentra la 
procuración e impartición en México y concretamente en el Distrito Federal.

Voy a empezar en el año 2002, cuando los resultados no eran muy alentadores.

El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en su análisis que hace sobre la independencia de magistrados abogados 
nos dice: “Se observa que el proceso judicial adolece de una independencia 
propiamente y autonomía judicial, por la falta de coordinación entre instancias y 
lentitud de los juicios, estimando la prevalencia de la impunidad y la corrupción 
en medio de un contexto social de desconfianza y falta de fe en las instituciones 
de la administración en general y de la administración de justicia, en particular.”

Asimismo, este diagnóstico evidenciaba la falta de profesionalizaciones en 
los abogados de oficio y las irregularidades en los procesos de detención, entre 
otros obstáculos, para la procuración e impartición de justicia.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006 publicó un libro blanco 
de la reforma judicial. En él se identificaron y se reconocieron avances en el 
sistema de impartición de justicia y se estimó la necesidad de consolidarlos; sin 
embargo, el diagnóstico reconocía la falta de datos duros sobre el estado que 
guarda la impartición de justicia y aún así, a través de un sistema de consultas en 
el que se basó su metodología, consideraba que la impartición de justicia debería 
ofrecer un servicio pronto y eficaz, capaz de resolver mediante la aplicación del 
Derecho, los conflictos de los ciudadanos, así como generar seguridad jurídica 
para el conjunto de la sociedad. Para lograrlo apuntaba sobre tres ejes principales 
que fueron retomados en la reforma de 2008: la reforma del juicio de amparo, el 
fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas y la reforma 
del sistema de impartición de justicia penal.

Posterior a este trabajo y a esta evaluación, en este año la ONU, a través 
de la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y abogados, 
observó que actualmente el país confronta una situación de incremento de los 
actos violentos por parte, principalmente, de la delincuencia organizada y de 
persistencia en las deficiencias estructurales y organizativas del sistema judicial, 
especialmente a nivel de las entidades federativas, lo que repercute en la 
independencia y autonomía de los poderes judiciales, y a su vez refleja una falta  de 
transparencia, particularmente en lo que interesa a los Tribunales Superiores 
de Justicia. Empero, la Relatoría consideró positiva el sistema de justicia penal de 
2008 toda vez que estimó que, debido a su carácter oral y acusatorio, contribuía a 
mejorar la transparencia, publicidad y el acceso al sistema de justicia en materia 
penal.

Igualmente, en el marco de los diagnósticos realizados en el campo de 
justicia, destaca el trabajo realizado por la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes 
reconocieron en su informe, cuando visitaron México en 2010, que los tribunales 
mexicanos sobresalen por sus innovadoras políticas de transparencia; en concreto 
hace referencia al caso de la Suprema Corte, quien ha adoptado una serie de 
medidas dirigidas a publicitar sus sesiones, a incorporar información estadística 
en los juicios y, sobre todo, al suministro de cantidad de información que obra en 
el sitio de Internet. Esto es en un contexto, vamos a decirlo, general y desde la 
perspectiva judicial.

No obstante, considero que en términos generales mucha de la información 
disponible para estimar el alcance de la impartición y administración de justicia se 
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limita a medir los principales atributos de la función judicial, tales como: el número 
de casos ingresados, el número de asuntos resueltos, así como la duración de los 
procedimientos clasificados, todos ellos por materia e instancia judicial.

Es importante que en este análisis se considere y se midan distintas 
dimensiones de la justicia como la protección de otros derechos fundamentales: las 
políticas de género, la protección de grupos vulnerables, la calidad en el servicio, 
así como el liderazgo o responsabilidad social de las instituciones públicas.

De hecho, es más común encontrar estudios y análisis realizados por los 
estudiosos del Derecho que de los propios diagnósticos y evaluaciones basadas  en 
el sistema de información institucional que permiten obtener indicadores confiables 
sobre lo que está sucediendo en la procuración e impartición de justicia.

¿Qué hay en el Distrito Federal? Ya las mesas de la mañana y en esta mesa 
se han dado algunas referencias de lo que tenemos en el Tribunal Superior de 
Justicia y en la Procuraduría General de Justicia, y sobre este último nada más 
reconocer, aparte de esta información estadística, el enfoque ciudadano que tiene 
hacia políticas específicas para transmitir información de interés público.

En el caso del InfoDF como órgano garante, también realizamos algunos 
estudios y traigo datos que ilustran que ya el ciudadano, por lo menos con nosotros 
que recibimos solicitudes de información y también recursos de revisión, es decir, 
aquellos mecanismos de defensa que tiene la persona cuando la autoridad le niega 
el acceso a la información, porque tenemos evaluaciones que hace el Instituto, se 
hace de manera semestral, a veces dos o tres al año, en cuanto a la obligación 
de información que tienen en sus portales de Internet, pero también nos permite 
vislumbrar cuál es el interés ciudadano y qué le preguntan a estas dos entidades 
públicas que es la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia.

Estos dos sujetos obligados forman parte de las 10 entidades en las que los 
ciudadanos tienen mayos interés. ¿Y sobre qué les preguntan? Sobre recursos 
humanos, administración interna y normatividad. Pero me voy a centrar en 
la información que piden y que es la información sustantiva en función de sus 
atribuciones.

Y doy datos, basados en las gráficas, elaboradas de 2006 a 2011. 
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En 2010, en todo el Distrito Federal se presentaron aproximadamente 89 500 
solicitudes, de ésas, 1 924 correspondieron a la Procuraduría General de Justicia 
y 1 292 al Tribunal Superior de Justicia.

En 2009 y 2010 hubo un crecimiento sustantivo en las solicitudes de 
información sobre estas dos entidades públicas.

El comportamiento sobre el acceso a la información, tenía un saldo positivo 
en estas dos instancias, porque generalmente contestan.

Todavía nos falta analizar si contestan del todo bien, porque el hecho de que 
no medie un recurso de revisión, no implica que la respuesta fuera la adecuada. 
En muchos de los casos sí, pero a veces la gente, por ya no interponer un recurso 
de revisión o por ya no alargar los procedimientos, no interpone los recursos de 
revisión y no podemos entrar a la legalidad de las respuestas.

Pero, bueno, tienen porcentajes bajos en 2010. En cuanto a solicitudes de 
datos personales, en 2010 se presentaron 3 128, y lo que llevamos de 2011, 3 292.

El índice de solicitudes de la Procuraduría y el Tribunal oscila entre 1.3 y 1% 
respecto de las solicitudes de protección de datos personales.

¿Cuál es el interés ciudadano en cuanto a las solicitudes de información?

El InfoDF también ha elaborado una clasificación temática respecto de la 
información.

Lo que interesa en estos aspectos, en estas gráficas, es resaltar la información 
sustantiva que tiene que ver con, en el caso de Procuraduría, averiguaciones 
previas.

Muchos ciudadanos quieren a través del derecho de acceso a la información, 
saber sobre el estado que guarda sus averiguaciones previas. Evidentemente, 
cuando llegan a recurso, pues hay que explicarles que el derecho de acceso a 
la información no es la vía para acceder de manera integral a las actuaciones 
de la averiguación previa, y lo que se hace como criterio es canalizarlas ante la 
normatividad procesal que regula estos derechos.
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 Otra norma, es la protección de datos personales. ¿Qué es lo que pasa? 
Que también a través del ejercicio de este derecho, la gente trata de solicitar 
información respecto de esas averiguaciones previas. Y el límite que se da 
en materia del derecho de acceso a la protección de datos es que solamente 
puede tener acceso a dichos datos la persona que lo solicita, información previa 
acreditación de los datos.

Entonces, en el caso del Tribunal Superior de Justicia, también en la función 
sustantiva solicitan información relativa a los expedientes, inclusive hay muchas 
solicitudes de expedientes que ya están concluidos y que evidentemente ya obran 
en la área administrativa del archivo.

Entonces el 42% de las solicitudes de información de ambos sujetos 
obligados, tiene que ver con la función sustantiva de procurar e impartir justicia.

Y un último dato que traigo, es el índice de recurrencia que tiene tanto la 
Procuraduría como el Tribunal Superior de Justicia. En 2010 se interpusieron 
1 896 recursos de todos los sujetos obligados de los cuales, en porcentaje de 
recursos del Tribunal son 51 y de la Procuraduría son 32. Sí son de los sujetos 
activos en materia de solicitudes como de recursos pero, insisto, tienen un 
porcentaje positivo en cuanto a la solicitud de acceder a la información.

Pero, ¿qué hacemos con estos datos? Me parece que hay que resaltar la 
importancia de desarrollar indicadores estadísticos que permitan adentrarse en el 
conocimiento de la situación que guarda la procuración e impartición de justicia, 
en términos reales, trascendiendo el nivel del diagnóstico descriptivo para llegar a 
un nivel analítico de la información que derive de la aplicación de políticas públicas 
encaminadas hacia el mejoramiento del sistema de justicia.

Al mismo tiempo, considero que los indicadores estadísticos son elementos 
para la rendición de cuentas, tanto de la Procuraduría como del Poder Judicial 
a partir del cual se pueden advertir, se pueden observar el desarrollo de distintos 
procesos de la procuración e impartición de justicia.

Ello requiere de estadísticas que no solamente se presenten como el 
conglomerado numérico de determinada acción, sino que puedan transparentar 
la función judicial y cumplan con la función social de dar elementos a las personas 
para cimentar la confianza en las instituciones judiciales.
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 Al mismo tiempo que permita a los tomadores de decisiones evaluar el estado 

que guarda la justicia, y asignar recursos suficientes para cumplir esta función.

En suma, resulta imperioso que la ciudadanía cuente con información 

estadística confiable, que le permita estimar el curso de los procesos judiciales, 

pero también requiere que estos indicadores se acompañen de hechos concretos 

en el cumplimiento del Estado de derecho y se proyecte a través de políticas 

públicas que garanticen el apego al cumplimiento de la justicia.

Algunos elementos para fundamentar

la procuración e impartición de justicia 

La transparencia y el acceso a la información pública, así como la protección de 

datos personales, implica una dicotomía entre la esfera pública y privada de la 

función judicial. Por una parte, desde la procuración e impartición de justicia, los 

derechos público y privado se entrelazan en tanto que las normas de procedimiento 

que forman parte del primero, se estatuyen para resolver conflictos propios de los 

intereses de los particulares, de tal forma que el derecho a la intimidad, como el 

derecho de acceso a la información, son garantías que deben ser resguardadas 

por las instituciones del Estado en tanto que son elementos básicos del Estado 

democrático.

Tal como se encuentra establecido en los instrumentos internacionales, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en lo relativo a la vida privada y 

lo correspondiente a la información, así como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en lo que respecta al derecho a la libertad de expresión, donde 

acota que el ejercicio de dicho derecho entraña deberes y responsabilidades 

especiales, precisando que estos límites deben estar expresamente fijados por 

la ley con el objeto de asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de 

los demás y regular la protección de la seguridad nacional, el orden y la moral 

pública.

Así, se encuentra la necesidad de armonizar el interés público a la información 

con el interés privado a la intimidad para fortalecer el derecho de las personas a 

tener acceso a la información pública y apuntar a las reservas que deben guardar 

las autoridades, a fin de evitar que se vulnere la independencia e imparcialidad 
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de los procedimientos y procesos judiciales, o se ponga en riesgo la vida privada 
e integridad de alguna persona estableciendo límites y acotaciones entre un 
derecho y otro.

En todo no debe perderse de vista la importancia de la transparencia judicial 
debido a la naturaleza de la justicia para la pacificación de los conflictos y su 
carácter normativo para regular el comportamiento de todas las personas que 
viven en sociedad.

En este contexto, la transparencia judicial permite que las personas 
conozcan el actuar de la autoridad y del sistema judicial, para lo cual se requieren 
dos premisas: la publicidad de los expedientes y las decisiones judiciales, y la 
discusión pública sobre la racionalidad de sus decisiones.

Voy a tocar algunos elementos que sugiero como análisis para la transparencia 
y la protección de datos personales en la impartición de justicia. Son cuatro 
elementos que cito brevemente, y que yo creo que vamos a coincidir los ponentes 
aquí en la mesa porque lo han manifestado así en sus ponencias.

 
1. Generación de confianza

El acceso a la información equilibra la legitimidad del sistema judicial. En la medida 
en que aumente la difusión de la información del Poder Judicial entre los diversos 
sectores de la sociedad y se fomente una mayor cultura cívica de derechos y 
obligaciones, estaremos en mejores condiciones de contribuir al fortalecimiento 
del Estado de derecho a través de esta confianza ciudadana.

Como sustento para generar dicha confianza, es preciso 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 consiguiente 
transparente, para que éste tenga la posibilidad de realizar su análisis como 
receptor principal de la información pública, y poder evaluar la calidad de la 
información en términos de rendición de cuentas, lo que le permitirá estimar la 
correspondencia entre el ejercicio de los 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.
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Al mismo tiempo, la sociedad requiere que se fortalezca 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 la sociedad y la autoridad que procura e imparte justicia inciden 
directamente en la vida política y económica del Estado.

 Lo importante para la ciudadanía es identificar la información que realmente 
le sirve para estar en condiciones de contribuir a esta nueva cultura.

2. Diseño para la gestión judicial.

La gestión judicial requiere apuntalar un diseño institucional que atienda la 
profesionalización de los agentes del Ministerio Público, abogados y jueces 
y procure el acceso equitativo a la justicia para la población en los estratos 
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 
obligaciones ciudadanos para contribuir a un pacto social basado en el bien 
común y sustentado en un Estado de derecho democrático.

Un elemento fundamental para el diseño de la gestión judicial es la 
profesionalización de los ministerios públicos, toda vez que los servidores 
públicos en este campo deben contar con los conocimientos especializados en 
procuración de justicia, a fin de crear una nueva generación de investigadores 
que dirijan en la práctica las acciones y diligencias 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 exámenes sicométricos 
de conocimientos, técnicos y jurídicos, tomando en cuenta las aptitudes como 
la actitudes de los aspirantes, de tal forma que una vez seleccionados se deberá 
entrenar en aspectos técnicos y teóricos de investigación criminal y científica, 
mientras que a nivel institucional se deberán instrumentar mecanismo y sistemas 
de investigación científicos de vanguardia, medibles y verificables, que permitan 
la supervisión y evaluación constante de sus resultados.

En este sentido, en el diseño institucional también es preciso que el Poder 
Judicial actúe con imparcialidad, autonomía e independencia respecto de los 
otros dos poderes, garantizando el principio de legalidad. Por ello se requiere 
un sistema de rendición de cuentas donde la impunidad y la corrupción no tenga 
lugar, de tal manera que en dicho sistema comulguen normas relativas al ejercicio 
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del gasto, normas que regulen acceso a la información pública, normas relativas 
al régimen disciplinario de los jueces y de los ministerios públicos y, evidentemente, 
el control de legalidad jurisdiccional de sus propios actos, atendiendo a un 
principio legal y constitucional de sus propias resoluciones.

En suma, este diseño impactará en la evaluación ciudadana sobre el 
desempeño de las funciones del servicio público y su correspondencia con 
el cumplimiento de metas institucionales.

3. Armonización normativa.

Resulta necesario revisar el impacto normativo de las leyes, de manera que las de 
transparencia y las procesales se encuentren articuladas de forma armónica y no 
exista contradicción cuando en una se abogue por la publicidad y en otra por la 
reserva y confidencialidad de la información.

La transparencia en el Poder Judicial debe tomar en cuenta el daño potencial 
que la apertura de información podría generar en la vida de las personas, el derecho 
a la privacidad de los individuos, la seguridad pública buscando los medios menos 
restrictivos al inhibir el acceso a la información, haciendo lo posible para que la 
mayor parte de la información siga estando al alcance del público. Para lograrlo, 
existen técnicas y mecanismos como la elaboración de versiones públicas que ya 
se han dado en esta mesa.

4. La Ética en la función jurisdiccional.

En estos tiempos de crisis de legitimidad de la autoridad en todas sus facetas 
resulta indispensable reflexionar sobre los modos de reconstruir y fortalecer esa 
necesaria autoridad, toda vez que la ética trasciende el nivel de las normas para 
instaurarse en el nivel del comportamiento de los servidores públicos encargados 
de procurar e impartir justicia.

Con este cometido, la sociedad reclama una actividad firme y decidida en 
contra de quienes vulneren su integridad, bienes y tranquilidad, al mismo tiempo 
que existe un cuerpo investigador respetuoso de la ley, de los derechos humanos 
con una ética profesional que tenga como misión la auténtica representación 
social de los mexicanos.
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Con esta base resulta imperioso establecer modelos de procuración de 
justicia basados en la ética, la certeza de la aplicación de la ley, la transparencia y 
la rendición de cuentas, la promoción de la cultura de la denuncia de la sociedad 
civil para brindar a la ciudadanía una procuración de justicia, pronta, expedita, 
eficaz e integral, que se acompañe de un Estado que ofrece opciones educativas, 
sociales, económicas, culturales y laborales para toda la población, y trabaje por 
la erradicación de las desigualdades sociales y el acceso equitativo a la justicia.

El actuar judicial requiere del trabajo de un estricto apego al código de ética 
para transmitir un mensaje 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 su vida con la finalidad de contribuir, a crear, 
mantener y acrecentar la confianza ciudadana, actuando con independencia, 
imparcialidad, honradez, transparencia e integridad. Manteniendo la naturalidad, 
en todo momento, al aplicar la ley y evitando que sus decisiones sean politizadas.

En sí, bueno, sugiero estos cuatro elementos de análisis para la procuración 
e impartición de justicia. Y muchas gracias por su atención.
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Reseña curricular 

Es Licenciado en Derecho con posgrado 
en Derecho Penal por la Escuela Libre de 
Derecho. Cuenta con estudios de maestría 
en Derecho Penal, Constitucional y Derechos 
Humanos por la Universidad de Barcelona. En 
el servicio público ha ocupado diversos cargos 
en los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así 
como en el ámbito de la Seguridad Pública y la 
Procuración de Justicia. Se ha desempeñado 
como Fiscal Desconcentrado de Investigación 
en las delegaciones Miguel Hidalgo y 
Coyoacán, y como Jefe del Estado Mayor de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. Desde mayo de 2008 fue designado 
Subprocurador de Averiguaciones Previas 
Descentralizadas en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal.

Lic. Luis Genaro
Vázquez Rodríguez

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

(en representación del Procurador General de Justicia 

del Distrito Federal Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa)

Gracias. Muy buenas noches tengan 
todos ustedes.

El Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel 
Mancera, me ha pedido reiterarles una 
sentida disculpa por no estar presente 
esta noche, pero tuvo que atender una 
comisión delicada que se le encomendó.

Agradezco, igualmente, al maestro 
Oscar Guerra Ford la invitación que se 
hizo a la Procuraduría para estar presente 
en estos paneles.

De igual manera, saludo muy respetuosamente a nuestros compañeros 
de panel, la Ministra Olga del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas; al 
maestro Jorge Islas, al doctor Ruperto Patiño Manffer, Director de la Facultad de 
Derecho, así como a los comisionados ciudadanos Areli Cano y Agustín Millán, 
agradeciéndoles una vez más la presencia de nosotros esta noche.

Bien, igualmente haciendo una apretada síntesis de la ponencia, en respeto al 
tiempo de todos, quisiera yo iniciar por comentarles que la procuración de justicia 
en el Distrito Federal ofrece un enorme reto para el respeto de los derechos 
humanos y sobre todo para el derecho a la información pública, gubernamental y 
la protección de los datos personales.

Es muy importante destacar que en el marco normativo internacional y local 
que rige la actuación del Ministerio Público del fuero común destacan, desde 
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luego, las normas que hoy se nos impone como sujeto obligado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

La sociedad en su conjunto hoy en día exige a las autoridades encargadas 
de la procuración e impartición de justicia que se combata efectivamente la 
impunidad, que se sancione eficazmente las conductas antisociales, y emplear 
eficazmente todos los recursos humanos y materiales que se tengan a la mano.

La sociedad civil organizada está al tanto de estas actividades desplegadas 
por estas autoridades competentes y constantemente ejercen su derecho a la 
información utilizando los mecanismos establecidos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para conocer las actividades 
y los resultados de las autoridades. Situación que en la Procuraduría estamos 
atendiendo con toda diligencia y prestancia.

La citada ley establece en su Artículo 9o los objetivos de la misma; entre éstos 
cabe hacer mención a la fracción II: optimizar el nivel de participación comunitaria 
en la toma pública de decisiones, así como en la evaluación de las políticas públicas.

La población del Distrito Federal está cada vez más interesada en conocer 
el actuar de sus gobernantes y autoridades y, con más frecuencia, ejercen sus 
derechos de acceso a la información pública.

El derecho a la información constituye un pilar en el desarrollo y 
fortalecimiento de nuestra democracia representativa y participativa, que permite 
a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a los servidores públicos. Asimismo, el 
acceso a la información refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e incide 
directamente en una mayor calidad de la democracia y en una mejora de la gestión 
pública en su conjunto.

Para hacer efectivos ambos derechos, el de la información y el de acceso a la 
información pública, es necesario que las autoridades hagan una eficaz rendición 
de cuentas a los gobernados.

Rendir cuentas es una obligación que tiene cualquier mandatario, cualquier 
representante social con relación a su mandante. Por eso, los gobernadores de 
cualquier país que cuentan con gobiernos democráticos pueden exigir de sus 
gobernantes y representantes cuentas claras en el desempeño de sus funciones. 
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Esto es, cualquier persona podrá solicitar información relativa a qué están 
haciendo las autoridades, por qué lo están haciendo, qué cantidad de recursos 
públicos se están utilizando, y a quién se está beneficiando.

La rendición de cuentas abarca, de manera genérica, tres maneras diferentes 
de corregir abusos del poder: lo obliga a abrirse a la inspección pública, lo fuerza 
a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones; su misión 
está en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y 
remediar los abusos, volver predecible el ejercicio del poder público, ymantenerlo 
dentro de las normas y procedimientos preestablecidos. Sin el poder y los 
poderosos, sin la capacidad de tomar decisiones y la correspondiente aptitud de 
atribuir responsabilidades, no tiene sentido hablar de rendición de cuentas.

Rendir cuentas en el Distrito Federal, por tanto, en materia de procuración de 
justicia, consiste en que la Procuraduría, la institución del Ministerio Público del 
fuero común en la Ciudad de México, como representante de la sociedad, debe 
transparentar ante los gobernados su quehacer cotidiano.

Hoy en día la transparencia es considerada como un elemento fundamental 
de cualquier gobierno que se precie de ser democrático, en virtud de que no se 
puede concebir una democracia sin que sus gobernados, sin que sus representados, 
tengan un efectivo derecho a saber sobre los quehaceres y resultados de las 
autoridades.

Una democracia opaca es poco confiable para las personas de nuestra 
ciudad, y también, como se ha dicho, para la comunidad internacional, pues ahora 
nada escapa a la globalización ni para los organismos internacionales de derechos 
humanos, los cuales tutelan en todo el planeta el derecho a la información.

En suma, la transparencia en materia de procuración de justicia consiste 
en que la institución del Ministerio Público a través de sus diferentes unidades 
administrativas y auxiliares, deberá otorgar a quien lo solicite la debida accesibilidad 
a la información que mantiene bajo su resguardo en los términos que establece la 
ley de la materia, así como la normatividad emitida por el InfoDF.

Esto porque el derecho a la información y el de acceso a la información 
pública tiene casos de excepción que la propia Ley de Acceso a la Información 
Pública establece en su Artículo 37.
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Para el caso particular de la Procuraduría, las que aplican directamente, 
estimamos, son las fracciones III y VII, que se refieren a la reserva de información 
cuando su divulgación impida las actividades de prevención o persecución de los 
delitos y la información que esté contenida en los expedientes de averiguaciones 
previas que estén en trámite.

Ahora bien, ¿cuál es la causa de la reserva? De publicitarse la información 
requerida podría ponerse en riesgo la función prioritaria del Ministerio Público, 
consistente en la investigación y persecución de los delitos, por tanto el daño 
que se causaría con la publicación sería mucho mayor al supuesto beneficio 
que tendría el solicitante al recibirla, en virtud de que el bien jurídico tutelado 
es el interés público que tienen los habitantes del Distrito Federal en el combate 
al delito y a los delincuentes, así como para el abatimiento de la impunidad, que 
son los reclamos más relevantes de la sociedad en este momento, lo cual sólo 
se puede conseguir a través de una eficaz procuración de justicia, por lo que 
el interés general al ser de mayor envergadura debe prevalecer sobre el interés 
particular del solicitante.

De igual manera, se debe proteger la secrecía de los datos confidenciales 
que estén involucrados en los expedientes de averiguación previa. Datos de los 
denunciantes de las víctimas del delito, así como de los probables responsables, 
testigos o peritos ya que, de divulgarse esta información, podría incluso atentarse 
en contra de la integridad y seguridad de cualquiera de estas personas, pues 
podrían ser sujetas de coacción física o moral para obligarlos a no conducirse con 
verdad en las actuaciones y diligencias de la averiguación previa o ser víctimas de 
alguna represalia.

Estos argumentos aquí someramente señalados se hacen valer en la 
respuesta correspondiente al hacer la prueba de daño que exige el Artículo 42 de 
la ley de la materia, en la que se indica la fuente de información, es decir, la unidad 
administrativa que posee la información.

Que la reserva encuadre en alguno de los supuestos del Artículo 37 de la 
misma ley, que el daño que se puede producir con la publicación es superior que 
el interés público de conocerla, estar fundada y motivada, señalar el plazo de 
reserva de uno a siete años, los cuales pueden prorrogarse hasta por cinco más 
mediante acuerdo suscrito por el titular del ente obligado, y señalar quién será el 
responsable de su conservación, guarda y custodia.
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En este punto es necesario hacer notar que actualmente existe confrontación 
entre el derecho a estar informado y el derecho a la protección de los datos 
confidenciales de una persona.

En nuestros días el desarrollo de la democracia participativa conduce a la 
exigencia a que los entes obligados proporcionen mayor información relacionada 
con sus actividades; las personas están ávidas de datos, situación que a veces 
choca con el derecho a la intimidad de otras personas y, por tal razón, en la 
Procuraduría somos cuidadosos al responder solicitudes de información en las 
que se requieren datos confidenciales de personas que están registradas en 
nuestros expedientes administrativos y, como se ha dicho, en los expedientes de 
averiguación previa.

Es importante resaltar que el derecho de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales ha tenido una evolución muy dinámica en 
esta Ciudad de México ya que la Primera Ley de Transparencia del 2003, que 
tuvo seis reformas, la más significativa en 2005 en la que se incluyó precisamente 
el concepto de la prueba de daño, en el 2007 se adicionó un segundo párrafo al 
Artículo 6º Constitucional que regula de manera general el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales.

El 28 de marzo del 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la 
nueva ley de la materia que hoy nos rige, en donde se resalta que se establecen 
las atribuciones de las oficinas de información pública y se crea la figura de 
los comités de transparencia, citando también como relevantes, desde luego, 
el derecho de acceso a la información pública, la prueba de interés público, la 
información confidencial, la reducción de plazo de resolución de los recursos de 
revisión de 20 a 10 días, nuevas infracciones a la ley, así como la denominación 
de entes obligados.

Ahora bien, quisiera yo expresar brevemente los mecanismos de rendición 
de cuentas de la institución del Ministerio Público del fuero común en el Distrito 
Federal.

En primer lugar destacan los informes y comparecencias que rinde el titular  de 
la institución, el Procurador General de Justicia ante la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, los cuales son íntegramente publicados en el portal de 
transparencia de la institución.
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También son publicados los informes trimestrales que se rinden a la Contraloría 
General del Distrito Federal a través del Programa de Monitoreo y Evaluación 
del Desempeño Gubernamental, los informes mensuales que rinde la Oficina de 
Información Pública de la Contraloría Interna y los informes trimestrales y anuales 
que se rinden al Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales.

Asímismo tenemos un nuevo mecanismo Rinde, que es una difusión conjunta 
que se hace con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia, de información estadística que explica la situación que prevalece en 
materia de incidencia delictiva y de seguridad pública en el Distrito Federal.

También contamos con instrumentos de transparencia, los cuales son 
localizables en el portal de la institución, el sitio web de la Procuraduría. En 
primer lugar tenemos el denominado “Llámale a tu fiscal”, donde desplegamos 
información con los datos de los fiscales, su fotografía, sus teléfonos de oficina, 
el móvil que les proporciona la institución, breve de semblanza curricular, y su 
correo electrónico para que los ciudadanos puedan fácilmente escribir a los 
fiscales. Con el fin de llevar un seguimiento, se les requiere una bitácora de 
atención a las llamadas y a los correos electrónicos que reciben de la ciudadanía 
y, desde luego, se hace un monitoreo de la atención que se da a las peticiones 
ciudadanas.

El ministerio público virtual que, como ustedes saben, es la herramienta a 
través de la cual, vía electrónica por el portal de Internet o a través de dispositivos 
móviles, puede llevarse a cabo el inicio de un acta especial para constancia 
de hechos o para la justificación de pérdida o extravío de algún documento o 
identificación de persona, así como para el inicio de una averiguación previa 
perseguible, porque así lo autoriza el legislador local.

Desde su inicio a la fecha se han atendido 130 000 actas especiales, más 
de 8 000 querellas, 1 598 denuncias y 1 759 averiguaciones previas especiales 
por pérdida o robo de teléfonos móviles. Por medio del dispositivo Blackberry 
PGJ DF, a partir de los dispositivos móviles se han descargado gratuitamente 
8 000 aplicaciones por igual número de usuarios, se han tenido 71 000 accesos al 
Ministerio Público Virtual, y 24 000 consultas al Ministerio Público Transparente y 
por parte los dispositivos de la aplicación PGJ Blackberry se han iniciado ya 106 
denuncias, 26 querellas y 80 actas especiales.
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Destaca, dentro de estos aplicativos, el Programa Ministerio Público 
Transparente, que es un instrumento de transparencia eficaz, mediante el cual 
se aprovechan los beneficios de las nuevas tecnologías para mejorar el servicio 
que prestan en las agencias del Ministerio Público para que el ciudadano reciba 
información transparente, ágil, veraz e inmediata. 

Mediante la colocación de pantallas de transparencia en las zonas de 
atención al público en las agencias del Ministerio Público para que las personas, 
esto es familiares, abogados litigantes, incluso los visitadores de las comisiones 
de Derechos Humanos, se surtan de información básica de las personas que están 
detenidas a disposición del Ministerio Público. Se aprecian datos básicos como el 
nombre de la persona que está a disposición; el número de la averiguación previa; 
los hechos que se le imputan; el fraseo, fue incluso convenido con el InfoDF, 
precisamente para no afectar la información de datos personales de una persona 
que está a disposición o sujeta a investigación; la fecha de inicio de la averiguación 
previa; la hora de la puesta a disposición y el cronómetro regresivo de las 48 horas 
que constitucionalmente tiene el Ministerio Público para determinar su situación 
jurídica; así como para la determinación, en casos de libertad o en casos de 
consignación, indicando además a qué centro de reclusión fue remitido porque 
antes no daban esta información y por eso los litigantes abusaban del famoso 
amparo buscador para provocar que todos los agentes del Ministerio Público y 
jueces de la ciudad respondieran si eran o no autoridad responsable para ver 
dónde estaba detenida esa persona.

Eso pasó a la historia como una práctica procesal que ya está anquilosada 
gracias a este sistema, y de la misma manera, la búsqueda también puede 
hacerse vía Internet y en cuestión de segundos uno tiene acceso a información 
de dónde está esa persona detenida, cuánto tiempo falta para resolver su situación 
jurídica y ante qué servidor público puedo acudir para solicitar información sobre 
su situación.

 Quiero yo nada más reiterar que este dispositivo nos valió que en el 2009 
fuéramos reconocidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, igualmente el Procurador General de Justicia, el doctor 
Miguel Ángel Mancera, recibió por parte del Banco Mundial y del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, en septiembre 
de este año, el Premio Nacional de Transparencia e Innovación Tecnológica para 
la Mejora de la Gestión Pública por el Sistema Ministerio Público Transparente.
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 Es un instrumento que además nos ayuda a observar la garantía 
constitucional prevista en el Artículo 20, donde se facilitan a los inculpados los 
datos básicos  para su defensa, los cuales anteriormente se regateaban o se 
negaban por los servidores públicos inconscientes de la necesidad de que estas 
personas tengan acceso a esta información.

Con esto en la gestión del Procurador Mancera hemos logrado revertir 
esa imagen histórica del Ministerio Público como una de las instituciones más 
opacas del gobierno de la ciudad, en una de las entidades más transparentes hoy 
en día, y puedo yo decir con orgullo, la Procuraduría más transparente del país.

 Muchas gracias.
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• Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad objetiva de los 
hechos y es obligación del Estado garantizar el derecho de acceso a la 
información. En ese sentido, la premisa básica es que la información es 
de todos, por lo que su otorgamiento no es una concesión del Estado. 

• El derecho de acceso a la información es de carácter universal, por lo que 
no es necesario que se acredite algún tipo de interés o el uso que se dará 
a la información, ni realizar pago alguno para poder ejercer el derecho. 

• En tanto se tenga un equilibrio adecuado entre el derecho de acceso a 
la información y el de protección de datos, habrá más confianza de los 
particulares hacia las autoridades. 

• Es necesario concentrar esfuerzos en la formación de juristas con alto 
nivel académico, a fin de que en un futuro se tengan profesionales con 
conocimientos especializados y capacidad argumentativa desde una 
visión humanista e integradora. 

• Los elementos fundamentales para la transparencia y la protección 
de datos en la procuración e impartición de justicia son: la generación de 
confianza, el diseño de la gestión judicial, la armonización normativa, 
la implementación de un código de buenas prácticas en materia de 
transparencia judicial y la aplicación ética en la función pública. 

• La base de un estado democrático se encuentra en una educación que 
favorezca la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

• Algunas estrategias para garantizar la actualización permanente de los 
abogados consisten en establecer periodos de vigencia de la cédula 
profesional que requieran su renovación para ejercer la profesión, así 
como su colegiación obligatoria. 

Conclusiones

Panel B
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• Se sugiere incrementar los mecanismos de rendición de cuentas que 
hasta hora se prevén para el Ministerio Público consistentes en: informes 
y comparecencias que rinde el Procurador General de Justicia ante la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; informes trimestrales ante 
la Contraloría, informes mensuales que rinde la Oficina de Información 
Pública ante la Contraloría Interna, e informes trimestrales y anuales ante 
el InfoDF. 
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Dr. Edgardo Buscaglia
Centro de Derecho Internacional y Desarrollo 

Económico, Universidad de Virginia, E.U.A. 

Gracias. Muchas gracias. Muy buenos 
días a todos.

Es un enorme placer estar 
nuevamente frente a una audiencia de 
colegas, mujeres y hombres interesados 
en este tema que hace al futuro de 
México.

Le agradezco al maestro Oscar 
Guerra Ford, Presidente del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, por la gentil invitación. 
Un especial agradecimiento a la 
Licenciada Areli Cano Guadiana, por 
haber hecho posible mi presencia aquí 
en la Ciudad de México.

Y al Diputado David Razú Aznar, 
muchas gracias por su presencia, es un 
honor contar con un legislador a mi lado 
para poder darme un poco de cable a 
tierra y darnos una idea si lo que digo es 
de alguna manera relevante o no para la 
vida institucional mexicana y para la vida 
de los ciudadanos de a pie, que hace a 
la esencia del futuro de este país.

Reseña curricular 

Es Doctor en Derecho y Economía y cuenta 
con un posdoctorado en Jurisprudencia y 
Política Social por las Universidades de Illinois 
y de Berkeley. Es Senior Law and Economics 
Scholar de la Universidad de Columbia 
(Nueva York). Desde 2001 es asesor de las 
Naciones Unidas, organización para la que 
ha trabajado en calidad de Jefe de Misiones 
y de director y experto en materia de reforma 
judicial en países como Afganistán, Jordania, 
Pakistán, Nigeria y Colombia. Actualmente 
es el director de Derecho Internacional en 
el Centro de Desarrollo Económico en la 
Universidad de Virginia  y profesor visitante 
en el ITAM (México). También es miembro del 
Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, 
y  vicepresidente del Inter American Law y la 
Asociación de Economía,  así como  asesor 
jurídico y económico de varias organizaciones 
internacionales en Estados Unidos y en 
Europa.El doctor Buscaglia estudia el 
impacto de los marcos legales y judiciales 
en el desarrollo económico. Su investigación 
actual se centra en los factores que afectan 
la integración legal y económica en los países 
en desarrollo, las causas de la corrupción del 
sector público, y los derechos de propiedad 
intelectual en los países en desarrollo. También 
se involucra en el análisis económico de los 
sectores judicial  en los países de derecho 
civil y en la ejecución de la asistencia técnica 
a los países que se centraron en las reformas 
institucionales del sector público, incluyendo 
mejoras en la gestión del sector público 
que se aplican a los gobiernos centrales y 
locales en Asia, África y América. Asimismo, 
es responsable del diseño y la entrega de las 
evaluaciones internacionales económicas e 
institucionales de la delincuencia organizada 
vinculada a la corrupción del sector público.
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Lamentablemente el país está 
pasando por una de las etapas más 
difíciles de su historia. Creo que es una de 
las etapas, para los que hemos estudiado 
historia de México, más desafiantes 
desde la Revolución Mexicana. Es uno 
de los momentos más angustiantes y 
más dolorosos para este pueblo, para 
este noble pueblo que sirve de referencia 
a todos los países de Latinoamérica y 
también a los países que promueven el 
desarrollo social de sus pueblos.

México ha sido referencia histórica por muchos años. Yo recuerdo, desde 
hace décadas, cuando yo venía a México junto con mi madre que, México 
representaba ya en ese entonces para mí una referencia en materia de salud 
pública, de educación pública, de progreso social, con todos los defectos que uno 
le puede asignar a un sistema político en ese momento, donde no había muchas 
democracias en el planeta.

En los años sesenta México era una referencia histórica para muchos de 
nosotros que crecimos con la imagen de México como un icono, como una 
referencia histórica de hacia dónde debían marchar los pueblos, que le deberían 
dar acceso a sus ciudadanos a una mejor salud pública, una mejor educación 
pública, a trabajo, a dignidad humana, etcétera.

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (InfoDF), por su simple rol como instituto de acceso 
a la información, está a la vanguardia de ese futuro que México debe retomar.

México ha perdido su rumbo por unos años, ha perdido su rumbo de desarrollo 
social, ha perdido su rumbo histórico y, por lo tanto, hoy nos encontramos ante 
un México que está intentando retomar ese rumbo, y el InfoDF es un instituto 
pionero en promover esos valores que hacen a la democracia participativa y no a 
la democracia electoralista que prevalece hoy en nuestro país.

Cuando hablo de democracia participativa, y quiero ir de lo general a lo 
particular, me refiero a una democracia en donde los ciudadanos monitoreen 

VIDEO

VIDEO

Para ver el video de la 

ConferenCia magistral  ingrese a: 

http://www.infodf.org.mx/web/sm/index.
php?option=com_content&view=articl

e&id=182:magistral&catid=14:videos&It
emid=34
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diariamente a los jueces, donde las asociaciones civiles, sin ser cooptadas por 
los partidos políticos estén evaluando diariamente a los sistemas judiciales 
de las diferentes entidades federativas, el fuero común, a través de indicadores de 
desempeño que hoy, lamentablemente, no están al alcance del ciudadano y, por 
lo tanto, el ciudadano no puede evaluar al Poder Judicial Mexicano, ya sea en el 
fuero federal o común.

No lo pueden evaluar porque hay una cultura de opacidad en el Sistema 
Judicial, porque forma parte de lo que prevalecía en el pasado. De alguna 
manera el Sistema Judicial, y esto no deteriora, de ninguna manera, la imagen 
de los excelentes jueces y fiscales que yo sí conozco individualmente, que están 
sumamente preparados, muchos de ellos comprometidos con el futuro de México, 
no está programado para brindar la información sistemática a la población. 
Y esto es un problema que hay que enfrentar y hay que tomar el toro por las 
astas.

La cultura de transparencia, tal como se plantea en esta conferencia, Maestro 
Oscar Guerra Ford, viene asociada con una verdadera democracia participativa, 
con una cultura política que todavía no existe en México. Estamos dolorosamente 
marchando de una democracia electoralista, imperfecta, a una democracia 
participativa que todavía no se vislumbra; pero en eso estamos, por eso estamos 
aquí sentados, para empujar hacia ese sentido.

En los últimos 25 años, mis equipos en 107 países, con los cuales he tenido el 
honor de trabajar, incluyendo a mis equipos mexicanos, hemos tenido el gusto de 
tener el acceso a través de un mecanismo muy complejo a los sistemas judiciales. 
En el caso del D.F., hemos evaluado los expedientes judiciales de los años 2007, 
2008 y 2009 a través de un permiso especial que nos concedió, en su momento, 
el Presidente del Tribunal de Justicia del D.F., y hemos hecho lo propio en otras 15 
entidades federativas mexicanas, además de 106 países adicionales. Por lo tanto, 
todos mis comentarios de alguna manera están ligadas a la observación técnica 
de esos expedientes.

Los reportes sobre los cuales me refiero están ahora publicados por el 
Congreso de la Unión. Y le estaba comentando al Presidente Guerra Ford que, 
lamentablemente, no se puede acceder a ellos ni en las bibliotecas ni en las 
librerías, por lo habría que preguntarle al Congreso de la Unión por qué no los 
hace accesibles al público a través de su sitio de Internet, pues estos reportes  se 
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dan detalles sobre los abusos sistemáticos de discrecionalidad judicial, y no me 
refiero solamente a los jueces, sino también a los fiscales, los Ministerios Públicos, 
en todos los ámbitos del quehacer judicial.

Nosotros hemos evaluado muestras representativas de causas penales, a juntas 
de conciliación en materia laboral, y en materia civil, así como la implementación 
de convenciones, como la Convención CEDAW de las Naciones Unidas, y no me 
refiero solamente al derecho en los libros, sino a la implementación del derecho; 
observamos, lamentablemente, que ahí existen abusos de discrecionalidad judicial 
muy, muy frecuentes y de niveles muy, muy altos.

En estos reportes observamos que de los 58 derechos humanos que están 
contemplados en las convenciones de las Naciones Unidas y que México ha 
ratificado solemnemente, nuestro país está violando 44 de esos 58 derechos de 
manera sistemática, entre ellos el derecho de acceso a la información y el derecho 
a la protección de los datos personales.

Por lo tanto, hay mucho trabajo por delante. No hay que ver el vaso medio 
vacío, sino el vaso medio lleno, y hay que plantearse ahora qué hacemos con 
esos reportes que no se quieren publicar, que no se quieren dar a conocer y que 
deberían las comisiones de feminicidios, por ejemplo, pues fue el mismo Congreso 
de la Unión el que nos pidió que hiciéramos estos reportes de los años 2008 
y 2009, hacerlos públicos para que los mexicanos conozcan los indicadores de 
desempeño de los sistemas judiciales que nosotros evaluamos en esa ocasión. 
Eso hace a la transparencia judicial.

Lamentablemente, cuando uno va a los estados, y aquí tendría que hacer 
una aclaración, le agradezco la buena voluntad a los presidentes de los tribunales 
de justicia que nos dieron acceso, pero nos dieron acceso privilegiado, no 
nos dieron un acceso ciudadano a esos expedientes y eso está mal, aunque 
nosotrosnos hemos beneficiado al realizar estos estudios y hemos respetado 
el compromiso de confidencialidad que nos han pedido que mantuviéramos, lo 
hemos respetado.

Esos expedientes, una vez que son sentencias definitivas, cosas juzgadas, 
deberían ser inmediatamente accesibles al ciudadano, de acuerdo con las mejores 
prácticas de los países más serios del planeta, institucionalmente hablando.
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México no puede seguir estando a la retaguardia de estos movimientos 

mundiales que ya no es que se avecinen, están con nosotros. Y eso hace a 

la democracia participativa, porque la democracia participativa exige no 

solamente rendición de cuentas, sino asignación de responsabilidades, y el Poder 

Judicial Mexicano no puede seguir estando a la retaguardia de esta evolución 

histórica.

Yo sé que no es cómodo para los jueces, para los fiscales y para los 

Ministerios Públicos estar sujeto a esta nueva cultura de democracia participativa 

porque  implica un cambio que es muy doloroso y que de alguna manera nos 

hace sentir monitoreados, invadidos, pero esa cultura beneficia al país, a México. 

Tenemos que realizar este sacrificio, y se los digo con todo respeto a los señores y 

señoras juezas y fiscales, tenemos que avanzar hacia una democracia participativa 

donde el ciudadano no solamente vote de vez en cuando y en la mayoría de los 

casos con votos comprados, sino que nos dediquemos a evaluar a nuestros 

funcionarios, ya sean judiciales o no, y en ese sentido estamos a la retaguardia.

Las comisiones de transparencia son, en general, comisiones sin dientes, es 

decir, que no tienen capacidad de exigir esta información que en las democracias 

avanzadas, en las democracias que admiramos, las democracias europeas, por 

ejemplo, de algunos países de la Unión Europea no se cuestiona que el Poder 

Judicial, que el Sistema Judicial en general esté generando esta información de 

manera periódica.

Claro que se tienen que respetar los datos de un expediente en curso. Por 

eso, nosotros estamos planteando mecanismos de regulación para que los datos 

judiciales se protejan, claro que sí, tienen que estar protegidos por medio de un 

mecanismo regulatorio que sea uniforme a través de las diferentes entidades 

federativas mexicanas, y ese problema de uniformidad lamentablemente no existe 

todavía.

Aún tenemos una comisión formada por jueces del fuero común y federal 

que decidan cuáles van a ser esas reglas y estándares para proteger los datos 

judiciales. No existe esa comisión.

Tiene que haber una comisión judicial de seguridad informática, y me 

atrevo a darle un nombre para llamarlo de alguna manera, que esté formada por 
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jueces de ambos fueros y que comience a delinear las reglas y estándares para 
proteger esos datos, ya que con esa protección se previene corrupción judicial, 
previene cualquier tipo de abuso, de discrecionalidad, además de prevenir 
que desastres naturales o ataques informáticos tengan un impacto negativo 
sobre los datos judiciales, por ejemplo. Eso todavía ni siquiera está delineado 
adecuadamente.

Sería ideal que nosotros observemos algunos de los datos que hemos 
estado recogiendo a medida de estos años en el Sistema Judicial Mexicano 
para que entendamos a qué nos referimos con indicadores de desempeño. Acá 
tienen ustedes diferentes indicadores que deberían formar parte de la emisión de 
información periódica del Sistema Judicial Mexicano que nosotros normalmente 
recolectamos y analizamos en México y en otros 106 países.

En primer lugar estamos evaluando, por ejemplo, en qué medida estamos 
violando el Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de las Naciones Unidas. Este artículo se refiere a casos en donde se producen 
detenciones sin motivo, por ejemplo, cuando el ejército detiene a ciudadanos 
mexicanos sin ningún tipo de control judicial; hay expedientes donde se producen 
órdenes de cateo sin control judicial; se refiere a intervenciones telefónicasque se 
realizan sin un control de jueces.

Por otro lado, también llevamos registro de los cambios porcentuales en 
las violaciones a esos derechos humanos. Esa información la obtenemos de 
expedientes judiciales, de casos ocurridos en México y en los demás países. 

De esta manera observamos, año con año, cómo cambian las frecuencias de 
violaciones a los derechos humanos; de ahí mi aseveración de que 44 de los 58 
derechos humanos están siendo violados sistemáticamente, porque lo estamos 
observando por medio de expedientes que nosotros analizamos en las diferentes 
entidades federativas, a través de la SIEDO en el pasado,o de la PGR, para el fuero 
federal.

En primer lugar está Chile, en segundo Brasil, en tercero Eslovenia, en cuarto 
Colombia, Indonesia y México.

Observamos que Chile está disminuyendo, en promedio, 10.5 % anual las 
violaciones de derechos humanos ligadas al Artículo 17 del Pacto Internacional 
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de Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas, o sea, que Chile está 
disminuyendo esa frecuencia de violaciones, está caminando en la dirección 
correcta.

Brasil, 15.4 %, Eslovenia, 22.3 %, Colombia, 19.7 %; Indonesia, 17.4 %; y  
México, hay un 111 %. Todos estos casos están ligados a asociación delictuosa o 
delincuencia organizada.

Y no es cuestión de balconear a jueces en particular, sino de evaluar el 
funcionamiento del sistema. Por eso yo separo el gran talento de los jueces 
federales mexicanos y el de los jueces que conozco en el D.F., que son trabajadores, 
muchos de ellos comprometidos, del funcionamiento del sistema. 

Cuando comenzamos a realizar estas mediciones yo había sido invitado 
por las Naciones Unidas, en la administración del Presidente Fox, a evaluar la 
implementación de una Convención de las Naciones Unidas en el caso de las 
muertas de Juárez, los feminicidios de Juárez. Estuve a cargo de esa misión de las 
Naciones Unidas para realizar justamente ese trabajo.

Asimismo, observamos en nuestros registros cuáles son los abusos de 
discrecionalidad, violaciones al Código de Procedimientos mexicano, de Indonesia, 
de Colombia, de Brasil y de Chile. Cada uno de los códigos de procedimientos 
contiene diferentes requisitos procesales, no aplicamos la misma medición 
y la misma varilla a todos los países. Cada uno de los códigos tiene diferentes 
requisitos, los evaluamos con bases en los requisitos procesales de cada país.

Nuevamente en Chile se cometen menos violaciones al Código de 
Procedimientos, 17.2 % menos; en Brasil también han disminuido los errores y 
violaciones al Código de Procedimientos brasileño; en Eslovenia disminuyen; en 
Indonesia aumentan; en México también aumentan.

O sea que el desempeño del Poder Judicial Mexicano, en todo lo que hace 
a la investigación, acusación y procesamiento de causas ligadas a asociación 
delictuosa, fuero común o delincuencia organizada, fuero federal, está fallando de 
acuerdo con indicadores.

Esto no se está evaluando de manera sistemática a través de asociaciones 
civiles y a través del Consejo de la Judicatura, que para eso se les paga a los 
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miembros del Consejo de la Judicatura, para que evalúen los índices de calidad 
de las resoluciones judiciales, forma parte de sus funciones. Los consejos 
deberían estar haciendo esto justamente, en asociación con los institutos de 
acceso a la información, trabajando mano a mano. El Consejo de la Judicatura o 
de la Magistratura, según se nombre en su país, deben trabajar con los institutos 
de acceso a la información recolectando estos datos y dándolos a conocer de 
manera abierta.

Así pues con el instituto de acceso a la información estamos hablando de 
realizar una evaluación del funcionamiento del Sistema Judicial en causas ligadas 
a tipos de delitos que hoy están poniendo en jaque el futuro de México: asociación 
delictuosa y delincuencia organizada. Estos datos no se conocen abiertamente. 
Los tenemos publicados en algunos reportes, pero deberían ser generados por las 
instituciones del Estado mexicano.

En cuanto a delincuencia organizada, hay 22 tipos de delitos. Nosotros 
medimos frecuencias de delitos ligados a secuestros, extorsiones, tráfico de 
seres humanos, tráfico de migrantes, contrabando, piratería, tráfico de órganos, 
etcétera, y tomamos un promedio de ese aumento o disminución de la delincuencia 
organizada.

Entonces, Chile está disminuyendo en un 7.1 %; Brasil, 9.8%; Colombia, 
14.2 % ; Indonesia está aumentando en un 3.5 %; y, México, desde el año 2003 al 
año 2009 ha aumentado 244 % la delincuencia organizada.

Yo quiero decirle al señor Presidente Calderón que por más buenas intenciones 
y soldados que él envíe, y por más que utilice su razonamiento especulativo de 
que si él no hubiese hecho eso las cosas estarían peor, lo cierto es que en los 
países del mundo en donde se mide el impacto de las políticas públicas lo que 
importa es el resultado de las acciones de Estado, y la delincuencia organizada 
está aumentando en más de un 244 % en los últimos siete años. Eso representa 
un fracaso de las medidas que se han tomado, no importando cuál sea el 
razonamiento especulativo.

Cuando el Presidente Uribe argumentó que las cosas mejoraban, sus índices 
de delincuencia organizada estaban bajando.
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Ahora, lo más interesante de estos números, y los dejo con esta idea que creo 
es fundamental, es que los países que mejoran el cumplimiento efectivo con los 
pactos internacionales de derechos humanos, son los países que mejor combaten 
a la delincuencia organizada.

Combatir a la delincuencia organizada requiere el respeto de los derechos 
humanos fundamentales que, en este caso, son intervenciones telefónicas, 
violaciones en cuanto a órdenes de cateo, detenciones sin motivación judicial. 
¿Por qué? Bueno, hay una razón ético-jurídica que no se la tengo que explicar a los 
abogados, eso es obvio, pero a la razón que le importa al ciudadano de a pie, es 
que cuando el Estado respeta los derechos humanos, éste está más dispuesto a 
colaborar con las autoridades, a brindar testimonios a las autoridades, a denunciar 
ante la autoridades y a formar parte del proceso judicial contra los delincuentes, 
presuntos delincuentes, y lo hace con confianza, con legitimidad.

Ésa es la realidad: los países que defienden,  protegen y respetan los derechos 
humanos fundamentales logran una cooperación tsunami de la ciudadanía para 
denunciar, para aportar material potencialmente probatorio, y eso es un fenómeno 
que hemos observado en los 107 países que hemos estado trabajando. Pero 
para que esto se sepa tiene que haber transparencia judicial, que hoy no la 
hay; tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas y de asignación de 
responsabilidades, que tampoco hay en el ámbito judicial.

Ahora, la rendición de cuentas tiene que venir equilibrada con una 
independencia judicial, con una verdadera autonomía de los jueces y de los 
fiscales, que no la hay tampoco en México. Hay una autonomía nominal, en el 
mejor de los casos, y una autonomía orgánica.

En Chiapas se intentó establecer una fiscalía autónoma, pero la autonomía no 
es ni operativa ni técnico-jurídica. El poder político sigue teniendo el dedo pulgar por 
encima de los fiscales, tiene impacto nocivo en la naturaleza de las acusaciones, y 
los poderes judiciales, en muchas de nuestras entidades federativas y en muchos 
de nuestro países en Latinoamérica, todavía están sujetos a presiones políticas y 
a una dependencia patológica, e incluyo, obviamente, al Poder Judicial del D.F., 
no hay ninguna duda sobre eso.
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Hay una falta de independencia judicial en nuestros sistemas, o sea, que ese 
sistema de rendición de cuentas de los jueces y fiscales tiene que venir equiparado 
con una independencia real.

Por lo tanto, tenemos que comenzar a empujar para que estos sistemas 
institucionales se desarrollen, pero no se van a desarrollar sin una reforma 
política, porque de lo que yo realmente estoy hablando es de reformas políticas, 
los políticos que tienen que tomar el toro por las astas y llegar a un acuerdo 
para implementar estas medidas que hagan que los fiscales sean autónomos; 
autónomos nominalmente, que todavía no lo son; autónomos orgánicamente, que 
no lo son; autónomos técnicamente,en lenguaje jurídico, que tampoco lo son; 
y autónomos operativamente, en cuanto a presupuesto, no lo son. Eso es una 
reforma política.

Sin esas reformas vamos a seguir siendo clasificados en los niveles de 
gobernabilidad que se observan en el SubSahara Africano. Tenemos que comenzar 
a empujar estas reformas institucionales.

México, por décadas, ha estado a la vanguardia de las reformas institucionales 
y tiene que retomar esa posición, esa para continuar siendo punto de referencia 
para los demás países de la región y del mundo. Y no es cuestión de partido PRI, 
PAN o PRD; la Revolución Mexicana, como muchos estudiosos ya lo han dicho, 
ha sido muy mal implementada en muchas áreas, pero lo cierto es que existían 
reformas institucionales de vanguardia en el pasado y México  tiene que retomar 
esa posición, y ésta es una de esas áreas.

Mecanismos de rendición de cuentas y asignación de responsabilidades con 
base en estos tipos de indicadores de los que les hablé no son física cuántica, 
no son un misterio cómo se calculan. Lo estamos haciendo por todo México a 
través de compromisos individuales con presidencias de tribunales; se tiene que 
institucionalizar esta base de datos, se tiene que hacer accesible a la población 
esta base de datos. Y una vez que estas reformas que forman parte de un gran 
contexto de reformas políticas que todavía no se han delineado en México se 
comiencen a implementar, México realmente va a comenzar a vivir una democracia 
participativa.
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Los quiero dejar con esas ideas porque me han dado límite de tiempo y quiero 
escucharlos a ustedes, sus preguntas y sus comentarios.

Muchísimas gracias. Felicidades.
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Reseña curricular 

Es economista egresado del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y Maestro en 
Desarrollo por la London School of Economics and 
Political Science (LSE). Actualmente es Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y 
es integrante de las comisiones de presupuesto, 
medio ambiente, procuración de justicia y asuntos 
político-electorales, así como secretario del 
Comité de Estadística e integrante del Comité de 
Asuntos Internacionales. Militó desde su fundación 
hasta su extinción en el Partido Socialdemócrata 
(PSD), instituto desde el cual fue electo diputado 
a la V Legislatura de la ALDF el 9 de septiembre de 
2009; sin embargo, tras la notificación de pérdida 
de registro de su partido por la escasa votación 
nacional, se adhirió a la bancada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en la ALDF con el 
objetivo de impulsar desde allí los compromisos 
programáticos socialdemócratas por los cuales fue 
electo, como es el caso de la agenda de derechos 
humanos, el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y la reforma política del Distrito Federal. 
Previo a su participación en política, su carrera 
profesional se desarrolló en instituciones de 
servicio público nacionales e internacionales, en 
temas generalmente vinculados con el desarrollo 
y el acceso a la seguridad y derechos sociales. 
Entre otras, ha sido consultor para el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y The Brookings 
Institution. A nivel nacional fungió como directivo 
en diversas instituciones del Gobierno Federal, 
siendo la última de éstas el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en donde se desempeñó 
como titular de la Unidad de Incorporación al 
Seguro Social. Ha sido profesor titular de la 
materia financiamiento del déficit y deuda pública 
en el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) y adjunto de microeconomía intermedia en 
el ITAM.

Dip. David
Razú Aznar

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Muchas gracias al Maestro Oscar 
Guerra Ford. Es un honor poder 
compartir esta mesa con el Doctor 
Buscaglia y un honor además poder 
comentar su ponencia con la que, sobre 
todo hay coincidencias. Es decir, me 
parece que sería fútil pretender negar 
la situación de opacidad en la que se 
vive, yo no diría en el Poder Judicial 
como Poder Judicial nada más, sino 
en el Sistema de Administración de 
Justicia, en particular en el espacio 
penal.

El Sistema de Justicia Penal 
en México es uno de los ejemplos, 
de los más vergonzosos ejemplos de 
opacidad que hay entre las diversas 
instituciones que participan en el 
proceso completo.

No es de extrañar, sin embargo, 
y aquí tendría una primera anotación 
al comentario del Doctor Buscaglia 
respecto de la democracia participativa, 
de una democracia electoral a 
una democracia participativa. Desde 
luego que creo que hay que avanzar 
hacia allá, desde luego que ésa es una 
ruta a la que tendríamos que llegar, 
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pero la verdad es que en México no hemos podido ni siquiera avanzar a una 
democracia genuinamente representativa, es decir, antes incluso de llegar a la 
parte participativa, falta la parte representativa.

En México hay un problema grave en prácticamente todos los espacios de 
rendición de cuentas vertical, es decir, de rendición de cuentas directamente 
de las autoridades, de las instituciones hacia la ciudadanía. Me parece que en los 
últimos años, desde luego se ha avanzado ya en materia de transparencia, se ha 
avanzado desde muchos espacios en materia de transparencia y en algunos en 
rendición de cuentas horizontal, es decir, aquella rendición de cuentas entre unas 
y otras instituciones. Lo que no ha habido es un avance en donde la ciudadanía 
pueda genuinamente obligar a la rendición de cuentas a sus autoridades de 
manera directa, por eso hago el uso del término horizontal.

Elementos tan sencillos como la situación actual de representatividad 
política en donde los legisladores que son, de acuerdo con nuestra arquitectura 
institucional, los representantes populares, no tienen que rendir cuentas a su 
electorado, sino a sus cúpulas partidarias.

¿Por qué? Porque no existen mecanismos como la reelección, por poner un 
ejemplo, en donde se abra un vínculo directo entre representante y representada 
o representado, en lugar de que el futuro y el desarrollo político de un legislador 
esté vinculado con la cúpula de su partido, que al final es esa misma cúpula la que 
va tomando las decisiones y es lo que ha permitido una captura generalizada del 
Estado a nivel nacional y a nivel histórico, desafortunadamente.

Cuando llevamos esto a un espacio tan delicado como el de la administración 
y procuración de justicia, pues el reflejo es, me parece con mucha claridad, lo que 
nos demuestra el Doctor Buscaglia en su exposición, en particular cuando habla 
de los números.

Yo no tengo conocimiento, no sé si exista un ejercicio como ése con algún 
tipo de series de tiempo para tratar de tener una significancia estadística medida.  
Pero, en cualquier caso, me parece que sí nos damos cuenta de que el camino 
no sólo es cerrado, sino que además no estamos corrigiendo ni hay voluntad de 
corregir, y hago referencia a esto en prácticamente todos los niveles.

Naturalmente, la opacidad en el sistema de administración de justicia no es 
una cosa de 2006 para acá, me parece que es un tema que tiene mucho más 
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tiempo y que tiene que ver, incluso, con el desarrollo y la arquitectura misma del 
Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, hemos estado sometidos, por parte del 
gobierno federal a una terapia de shock, esa es la verdad. La sociedad completa 
ha estado sometida a una terapia de shock.

Ha habido un planteamiento desde el gobierno federal, un planteamiento 
maniqueo de buenos contra malos, en donde tienen que resolverse las cosas 
a través de una guerra. Tema tomado de manera muy desafortunada de quien 
inventó este término, que fue Nixon en 1971, de “war on drugs”. En Estados Unidos 
ya abandonaron, por lo menos conceptualmente este concepto, aquí lo retomamos 
cuando ellos lo abandonaban.

Pero, ¿cuál es el problema de esto? Más allá de posturas ideológicas, se trata 
de que se ha pretendido, y desafortunadamente con relativo éxito y me parece 
que tiene que ver con esto, poner en la sociedad y en el subconsciente colectivo 
la idea de la disyuntiva entre respeto a los derechos humanos y a las libertades 
individuales vs. seguridad, como si fueran dos elementos que se contraponen y 
se tiene que hacer un sacrificio de la política de derechos humanos si queremos 
avanzar en la política de seguridad.

Esto es un absurdo, y me parece que la exposición del Dr. Buscaglia lo 
prueba. Por eso decía: sería muy interesante ver una serie de tiempo para poder 
medirlo, y argumentar con datos esta disyuntiva, porque no sólo es una falacia, 
sino incluso es contradictorio.

En la medida en que un Estado deje de lado la agenda de derechos humanos, 
el reconocimiento de derechos humanos, la exigibilidad de elementos de 
derechos humanos, como lo es, el derecho a la información, no es verdad que 
se combata o que haya más seguridad. Generalmente suele ocurrir lo contrario, y 
esto independientemente de esos datos que valdría la pena conocer, es ya casi un 
hecho comprobado a lo largo de la historia.

Dentro del sistema de justicia penal naturalmente esto, se refleja, como una 
de las opacidades más grandes que hay entre las instituciones mexicanas.

En la Ciudad de México, a partir del Programa de Derechos Humanos, me 
parece que ha habido avances importantes en el Sistema Judicial y en particular 
en el Tribunal Superior de Justicia.
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Existe ya, yo no conozco ningún otro tribunal que tenga un sistema de 
indicadores accesible a toda la población, en Internet un sitio en el que se pueden 
consultar una serie de datos: libertades, sentencias, absolutorias, etcétera. Desde 
luego no se van a poder consultar las violaciones a derechos humanos. Eso tiene 
que ser en la Comisión y con otros sistemas.

Pero más allá de que sí hay un avance, que yo sí quiero reconocer en lo que 
toca al Programa de Derechos Humanos, en cuanto a rendición de cuentas, no se 
ha avanzado, porque hay que separar transparencia de rendición de cuentas, son 
dos elementos distintos. Me parece que ha habido avances en transparencia, que 
todavía falta mucho, y creo que fue clara y ampliamente señalado por el Doctor 
Buscaglia, pero me parece que en rendición de cuentas no tenemos avance 
porque no se han modificado las reglas estructurales del Sistema de Justicia 
Penal, siguen siendo exactamente las mismas.

Se hace una reforma constitucional en 2008, porque me parece que va a ser 
muy difícil hablar de rendición de cuentas mientras no haya oralidad, mientras no 
haya una serie de elementos de debido proceso que no se están instaurando en el 
país, porque donde se han implementado han tenido muchas deficiencias y esto 
tiene que ver con la terapia de shock, es la voluntad política.

Es la voluntad política porque desde 2008 se hizo una reforma constitucional 
que, podríamos decir, es muy contradictoria, lo comentábamos hace un momento; 
al mismo tiempo constitucionaliza la presunción de inocencia, que en realidad 
siempre fue un principio del derecho penal mexicano, pero nunca se aplicó.

También constitucionaliza eso, constitucionaliza el arraigo, que es una 
figura negatoria de la presunción de inocencia. Pero no importa, esa reforma 
constitucional podría perfectamente servir para que de 2008 a 2012 pudiéramos 
haber implementado el nuevo Sistema de Justicia Penal y empezar a evaluarlo 
para tener un espacio genuino de rendición de cuentas. Pero vemos año con año 
que el presupuesto no alcanza. Este año, curiosamente, la discusión y el debate 
importante es qué se hace para sustituir a la tenencia; una absurda idea de quitar 
un impuesto importantísimo de una manera populista, ridícula y progresiva; pero 
no se discute por qué no hay suficiencia presupuestaria para la implementación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Y también debo decir, como diputado local, que sí necesitamos ese recurso, 
pero también podríamos ya haber avanzado a nivel de los estados si hubiera la 
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voluntad de ir generando por lo menos reformas que abrieran mayores espacios 
a la rendición de cuentas, cosas que tienen que ver con penas alternativas, con 
espacios de oralidad, en los juicios para las sentencias, etcétera, y tampoco lo 
hemos hecho.

Como resultado de esta tarea de shock, es muy popular en México hablar 
de aumento de penas, hablar de endurecimiento del sistema, etcétera, y no es 
popular hablar de penas alternativas, de resarcimiento del daño, cosas que sí 
pueden ser monitoreadas, es decir, cambios en el sistema mismo, incluidos los 
elementos de la arquitectura institucional del Sistema Judicial.

Me parece que el reto está por ahí, me parece que el reto, además, tiene que 
ver con que tenemos que ponerle el foco al tema, y me refiero a quienes están en 
organizaciones de la sociedad civil y a quienes están en instituciones específicas.

Las recetas son bastante claras. La verdad es que no hay que buscarle mucho 
más hacia dónde tenemos que avanzar, pero lo que necesitamos es ponerle el 
foco y necesitamos que se genere una genuina presión social hacia los temas que 
tienen que ver con rendición de cuentas desde los espacios, no sólo de lo que 
hoy nos ocupa, que es el sistema de procuración e impartición de justicia, sino en 
general, tratar de avanzar hacia una democracia de mayoría de edad y no a una 
democracia exclusivamente procedimental como la que hoy tenemos.

Muchas gracias por el espacio.
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Dr. Edgardo Buscaglia

Gracias, Presidente. Voy a intentar responder algunas de las preguntas que me 
han hecho, porque son muchas, y voy a tratar de ser lo más sintético posible.

Voy a comenzar por lo general. Cuando no existe una democracia realmente 
representativa es muy difícil que las políticas públicas reflejen las preferencias 
sociales. Eso es una premisa. Hoy la democracia mexicana es una democracia 
como la de muchos países que conozco en Asia y en África, y en algunos países 
de Europa Oriental son democracias simuladas, y yo les voy a plantear un poco 
qué quiere decir, por ejemplo, una democracia simulada.

Cuando a mí me dicen en los partidos políticos que yo visito de vez en 
cuando, cuando me invitan: “Mira, nosotros tenemos elecciones internas, tenemos 
elecciones primarias, y los candidatos en las elecciones primarias están sujetos a 
un proceso abierto, puede entrar a votar por el señor Creel o por el señor Cordero 
o por la señora Vázquez Mota”. Y yo les pregunto siempre: “Y, ¿quién decidió que 
sean esos tres y no otros?”, y ahí comienzan a atragantarse y no saben muy bien 
qué decirme. Y eso se aplica a todos los partidos políticos mexicanos de alguna 
manera u otra, no es contra el PAN nada más.

El problema de prestidigitación de las listas de candidatos hace que el sistema 
electoral mexicano sea un sistema de listas cerradas, por más que tengamos esta 
simulación de votación; los consejos nacionales de los partidos determinan quién 
entra y quién no entra en la lista.

Mientras ustedes no sean los que deciden quién entra y quién no entra en 
esa lista no van a tener una verdadera democracia. Los candidatos van a ser 
elegidos por las televisoras o por las empresas de comunicación o por los poderes 
fácticos, pero no van a ser elegidos por el ciudadano de a pie.

Sesión
Preguntas y Respuestas

Conferencia Magistral
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Hoy la voluntad popular es la alfombra por donde caminan los intereses 
poderosísimos que existen en México que hacen que algunos ciudadanos 
mexicanos estén dentro de los hombres o las mujeres más ricos del planeta, en 
un país donde hay más de 50 % de pobres. Yo me escondería debajo de la cama 
si estuviese entre esas personas con ese nivel de riqueza en un país como éste.

Por lo tanto, hay un problema que no hace al hecho de que el sector privado 
exista y sea pujante, ojala fuese un sector privado pujante, competitivo y regulado, 
como en los países avanzados, que obtenga buenas ganancias, que genere 
patentes, que genere innovación, que genere empleo, ojala lo fuese; no hay nada 
contra el sector privado, todo lo contrario. Las economías sociales de mercado 
han sido las grandes generadoras de riqueza de las democracias europeas, no 
hay ninguna duda de eso.

Pero el capitalismo de cuates no; el capitalismo mafioso a la rusa no, porque 
es el que determina quién va a ser el gobernador de Nuevo León dos años antes 
del proceso electoral, y no quiero entrar en más detalles. Mientras no tengamos 
una democracia realmente representativa en los países de la región, difícilmente 
las políticas públicas van a obedecer a las demandas que estoy leyendo en las 
preguntas que ustedes me hacen.

También preguntan: bueno, ¿cómo se hace para que realmente se combata a 
la delincuencia organizada?

Vivimos en una simulación de combate a la delincuencia organizada. Aunque 
les parezca mentira, la delincuencia organizada está formada por empresarios, 
políticos y por la caricatura que ustedes ven por televisión de vez en cuando: 
esos gorditos que aparecen en la PGR, que los agarran dos soldados grandotes. 
Bueno, eso es solamente la mano operativa, porque hay empresarios y políticos, 
como lo había en Italia, como lo había en Colombia, como lo hay en todos los 
países del mundo, ésos no están siendo detenidos.

En Colombia, cuando el 32 % de los legisladores colombianos fue procesado 
judicialmente, de todos los partidos políticos incluyendo a familiares del Presidente 
Uribe, cuando fueron procesados judicialmente por tener vínculos con grupos 
criminales, ahí fue que realmente comenzó el fin de los grupos criminales, tal 
como se los habían concebido.
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Eso todavía no se hace aquí porque, lamentablemente, no tenemos un 
sistema representativo político que esté sujeto a la presión ciudadana, donde el 
futuro político de los diferentes diputados dependa del voto real de cada uno de 
los ciudadanos de cada distrito, de cada colonia; depende más de los dedazos, 
de los consejos de los partidos y demás.

En ese sentido, hay muy poca representatividad, y coincido con el diputado 
en su evaluación que acaba de hacer. Ahí los consejos tienen que comenzar 
realmente a generar sanciones para que toda esta gente que se desempeña de 
acuerdo con estos índices tan feos que vimos antes, estén sujetos a una rendición 
de cuentas, pero los consejos de la Judicatura, para que realmente generen 
sanciones, tienen que sacar al Presidente del Tribunal de Justicia de ese Consejo.

¿Qué hace el Presidente del Tribunal de Justicia en el Consejo de la Judicatura? 
Eso es un arreglo Sub-Sahariano también. El Presidente del Tribunal de Justicia 
tiene que separarse de los mecanismos de sanción de sus jueces, es un conflicto 
de intereses que los presidentes del Tribunal de Justicia estén ahí. Yo comenzaría 
por ese remedio.

Me han dado un minuto, entonces estoy acelerando.

Y, ¿dónde conseguir los informes que nosotros hemos estado publicando y 
que están en los medios? Miren, pueden bajarlos a través de Google escribiendo 
mi nombre y apellido, “Edgardo Buscaglia”, entre comillas y después organized 
crimen, en inglés, y ahí los van a bajar en inglés, muchos reportes que han sido 
publicados.

Pero, insisto, los reportes más importantes son los mexicanos que tiene el 
Congreso de la Unión. Tenemos cuatro o cinco libros publicados por INACIPE, 
donde yo he sido coautor o autor. INACIPE es el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales; ahí hay tres libros sobre delincuencia organizada y un libro con Andrés 
Roemer sobre terrorismo y delincuencia organizada, publicado en el 2005. Ahí van 
a ver mucha información.

Y más allá de eso estoy a disposición de ustedes. Mi Twitter es @edbuscaglia 
y ahí pueden hacer preguntas y podemos seguir en contacto.

Felicidades a todos. Gracias.





Videoconferencia

Conferencista

Mtro. Roberto Hernández

Viernes 21 de octubre de 2011
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Mtro. Roberto Hernández
Abogado y Director de la cinta Presunto culpable 

Buenos días a todos.

 Muchísimas gracias al Instituto de 
Acceso a la Información Pública  del 
Distrito Federal y a las autoridades que 
organizaron este evento.

 Ya me presentaron, Soy el Director 
y Productor de la película Presunto 
culpable, que imagino que la mayoría de 
ustedes conocen.

 Me disculpo por no estar 
físicamente con ustedes. No he tenido 
la oportunidad de viajar por motivos 
personales, acabo de tener una hija y 
vivo en San Francisco, porque estoy 
haciendo acá mis estudios de doctorado.

 Y, la verdad  es que, lo digo con 
mucha humildad, me siento honrado de 
que me hayan invitado a este foro, pero 
no tengo claro qué puedo aportar. Yo  no 
soy un especialista en los temas que 
están tratando hoy y simplemente realicé una cinta que me parece toca algunos 
de estos temas.

En particular, hay cuatro temas que aparecen en Presunto culpable, y no sé si 
la película, referirme a ella, ayude para los motivos de su foro, y me voy a permitir 
mencionarlos.

Reseña curricular 

Estudió Derecho en México y Canadá. Trabajó 
como profesor  de Derecho en el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE), 
en donde colaboró en una investigación 
empírica sobre el sistema de justicia y los 
tribunales penales en México. Sin ninguna 
experiencia previa como cineasta, elaboró un 
corto de veinte minutos titulado El túnel, que ha 
contribuido al diálogo público sobre la reforma 
jurídica en México, posteriormente, junto 
con Layda Negrete, desarrolló el documental 
Presunto Culpable, que evidencia un caso 
sobre impartición y procuración de justicia 
en México. Su película ha sido reconocida  
en distintos foros, entre los más recientes 
se encuentra el Premio Emmy a la mejor 
investigación periodística del año, el cual se 
suma a los premios por Mejor Documental en 
el Festival Internacional de Cine de Morelia 
2009, el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara 2010, y el Est End Film Fest de 
Londres 2010 y a otros 13 galardones como 
largometraje y por su contenido político y de 
derechos humanos.   Actualmente Roberto 
Hernández estudia el Doctorado en Políticas 
Públicas en la Universidad de California, 
Berkeley.
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Yo creo que Presunto culpable 
representa la primera vez que en 
México, al menos en la Ciudad de 
México, tenemos un juicio penal 
realmente público.

 Como ustedes saben, la 
Constitución Mexicana, en su Artículo 
20, ordena que en un asunto penal 
las personas sean juzgadas en una 
audiencia pública. Eso tiene varios 
alcances y hay que explorar qué 
significa, por ello, es uno de los temas 
que hay que tocar.

 Otro tema que hay que tocar, que también tiene que ver con la película, es la 
libertad de expresión, y por lo menos tiene que ver con lo que sucedió con la cinta 
una vez que se empezó a transmitir en cines.

 La Constitución Mexicana nos garantiza libertad de expresión en el Artículo 
6°, y esa libertad de expresión tiene dos vertientes importantes: una es el derecho 
mío, como productor, director, artista o ciudadano, a expresarme; y el otro –que 
es el más importante, me parece– el de los ciudadanos o los destinatarios de un 
mensaje, a recibirlo y a enterarse de lo que ese mensaje contiene.

 Un tercer tema que está presente en esto es el derecho a la información. 
En su Artículo 6°, nuevamente de la Constitución Mexicana, se menciona que el 
Estado debe garantizarnos el derecho a la información pero, ¿qué significa ese 
derecho y a qué está obligado realmente el Estado?

 Y, finalmente, ese mismo artículo habla sobre que es el derecho a la vida 
privada de las personas. El Estado debe proteger, dice la Constitución, la vida 
privada y los datos personales en los términos que establezcan leyes secundarias.

 Entonces, pues todos esos son temas que de alguna manera me tocó por 
suerte y por los azares del destino que aparecieran manifestados en el caso de 
Presunto culpable, no sólo en el juicio que filmamos y que se transmitió en cines 
y después en DVD y en televisión, sino también en la secuela legal que tuvo la 
película, porque una de las personas que aparecen en la cinta, que es el testigo 

VIDEO

VIDEO

Para ver el video de la videoconferencia 

ingrese a: 

http://www.infodf.org.mx/web/sm/index.
php?option=com_content&view=article&
id=183:videoconferencia&catid=14:video

s&Itemid=34
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que acusa a Toño Zúñiga, quien aparece como acusado de homicidio en este 
juicio, bueno, no me demandó a mí, pero demandó a la Secretaría de Gobernación, 
a través de un amparo, solicitando que se suspendiera la exhibición de la película. 
Y la argumentación tenía que ver con que la cinta, según el quejoso, que es Víctor 
Reyes, violaba su derecho a la vida privada.

 Entonces, parecería que ahí entran en tensión el derecho a tener un juicio 
público y el derecho de Víctor Reyes a su vida privada y a la protección de sus 
datos personales.

 Y yo en este asunto, pues no soy un actor imparcial; evidentemente yo estoy 
a favor de la libertad de expresión y a favor de que el juicio sea lo más público 
posible, y además tengo un interés en un asunto. Entonces, pues lo que yo pueda 
decir en este espacio quizás no tenga ninguna credibilidad, ninguna validez por la 
situación concreta en la que yo me encuentro de ser el productor de una película 
que tuvimos que defender en los tribunales.

Pero los argumentos, que iban y venía, y que es un juicio que todavía no 
concluye, pues tienen que ver con cuál es el alcance de la audiencia pública.

Yo les quisiera dar algunas razones, en el poco tiempo que tengo, para ver 
por qué creo que una audiencia pública en México debe ser lo más pública que 
se pueda.

Para mí un juicio penal lo que tiene que lograr es que la policía rinda cuentas 
de la manera más amplia posible sobre la forma en que se investiga un delito; sobre 
la forma en que se trata a un acusado cuando está detenido; sobre el desempeño 
de los jueces; sobre la forma en que la fiscalía presenta unas pruebas y sustenta 
una acusación en un juicio.

  Entonces, todos estos temas, todos estos objetivos se facilitan inmensamente 
cuando el juicio es lo más público posible. Y para mí público, la palabra “pública” 
significa que ciudadanos que no tienen nada que ver con el proceso, familiares 
del acusado o familiares de las víctimas del delito, o curiosos o académicos, 
cualquier persona pueda asomarse a ese juicio y ver y entender cómo se está 
desempeñando la autoridad en cada una de estas funciones: en su función de 
acusar, en su función de investigar un caso y que pueda ver también cómo se está 
desempeñando un abogado defensor en su función de defender al acusado.
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Yo creo que eso es el antídoto más importante que podríamos tener contra 
la corrupción que hay en México, contra la impunidad que hay en México. Me 
gustaría explicar rápidamente por qué.

México lleva, como todos sabemos, muchísimos años invirtiendo enorme 
cantidad de recursos, una enorme cantidad de vidas además, en tratar de ponerle 
un freno a la delincuencia y a la criminalidad, pero estamos emprendiendo esta 
batalla con una policía que tiene unos altos índices de corrupción, y lo digo no 
como una opinión, sino con datos objetivos que nos demuestran que hay una gran 
cantidad de corrupción en la policía.

 Entonces, cuando un Estado, cuando un gobierno invierte dinero en equipo 
para la policía, en helicópteros, en bases de datos, en volver a una policía más 
sofisticada técnicamente, etcétera, pero sus elementos son corruptos o sus 
elementos son abusivos o maltratan a los acusados, el impacto de eso es como 
un volado. El hecho de que un policía logre dar con una persona sospechosa que 
efectivamente haya cometido un delito, es un volado el que el policía lleve a esa 
persona al Ministerio Público y presentarla como sospechosa de un delito. ¿Por 
qué? Porque el policía siempre puede subastar la detención, siempre puede decir: 
“Pásame una renta y no ejecuto la orden de aprehensión, o dame un dinero y te 
dejo salir de la patrulla y te puedes ir”, y de esto hay datos objetivos.

El CIDE, (Centro de Investigación y Docencia Económicas) ha elaborado una 
encuesta que aplica a todos los reclusorios de la ciudad de México. Una de las 
preguntas dice: “¿Tú crees que si le hubieras dado dinero a la policía te hubiera 
dejado ir?” Y más o menos el 50 % de los reos responde que si hubiera tenido 
dinero y lo hubiera dado al policía, éste lo habría dejado ir.

 Ése es un dato, un indicador de lo que está pasando, no es el indicador ideal, 
pero es un tema de todos sabido que nuestra policía subasta las acusaciones 
penales, y otro tanto sucede en el interior del Ministerio Público. El Ministerio 
Público es la institución que está a cargo de ensamblar las pruebas y decidir si 
consigna a una persona acusada. Y, finalmente, ya cuando se llega al juicio, y 
estas preguntas se hacen también en la encuesta, se le cuestiona: “¿Tú crees que 
si al MP le hubieras dado dinero, te habría dejado ir? ¿Tú crees que si al juez le 
hubieras dado dinero te habría dejado ir?”

Cuando uno grafica la expectativa de corrupción, ahí se ve cómo es más alta 
en la policía, y va descendiendo conforme uno pasa al Ministerio Público y cuando 
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llega al juzgado la expectativa de corrupción es del 2 %; , es decir, solamente 2  % 
de los entrevistados creen que el juez los hubiera dejado ir si les hubieran dado 
dinero.

 O sea, hay más corrupción en la policía y menos en el Poder Judicial, 
pero tenemos corrupción de todas maneras, y estamos viendo cómo personas  que 
creemos que deberían estar presas no terminan presas, y personas que creemos 
que no deberían estar presas terminan presas.

 Entonces, un gran antídoto para este tema de corrupción es tener un juicio 
realmente público. Y cuando nosotros amanecimos un día en el Juzgado 26 
Penal, de Héctor Palomares Medina, con cinco cámaras, y estábamos filmando 
la reposición del juicio de Toño Zúñiga, cuando lo conocimos a él ya estaba 
condenado a 20 años de prisión, con una sentencia en apelación y, a través de 
una serie de esfuerzos, logramos que se reabriera el caso.

 Bueno, aparecemos en ese juzgado y los policías que habían detenido a 
Toño Zúñiga dos años atrás tendrían que estar rindiendo cuentas sobre cómo se 
había comportado y sobre qué habían hecho, y era evidente la preocupación en 
sus caras y en sus memorias de qué hice, cómo interrogué a este acusado. 
Cuando se les hacían preguntas sobre cómo lo habían detenido, sobre cómo lo 
habían identificado, no querían recordar absolutamente nada, entonces, como 
ejercicio de rendición de cuentas fue muy flaco, por lo menos para el público. El 
público que espera saber cómo se detuvo a esta persona, no se puede enterar 
en el juicio penal. No se puede enterar de cómo el policía judicial o el policía 
investigador hizo uso de sus facultades de investigación.

Hay una encuesta que hizo el periódico Reforma, y aproximadamente el 98 % 
de las personas que han visto el documental se dan cuenta de que Toño Zúñiga 
fue acusado injustamente, fue detenido injustamente y que fue víctima de un 
proceso penal corrupto.

Imaginémonos que no sólo Toño Zúñiga tiene la maravillosa oportunidad 
de que su caso se videograbe y que su caso sea tan público como pueda ser 
en potencia y, entonces, que todos los medios de comunicación puedan tomar 
ese registro de un juicio y señalar cosas que no les parezcan y transmitirlo por 
televisión o por cualquier medio.
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Bueno, eso a larga lo que haría es que sería políticamente insostenible tener 
policías mal preparados y sería bastante evidente tener policías que no están a la 
altura de las circunstancias o que no investigaron un caso y, por lo tanto, eso en sí 
mismo haría que la policía fuera de mucho mayor calidad en el largo plazo. O sea, 
con cada juicio penal que fuera tan público como éste, creo que empezaríamos a 
ver a los mismos jueces, a los mismos policías, mejorando su comportamiento y 
su desempeño dentro de ese juicio.

Ahora, cuando empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de la 
víctima de un delito o desde el punto de vista de los testigos que tienen que acudir 
a él y del temor que hay de acusar a alguien en un juicio y decir: “esta persona me 
secuestró”, “esta persona me violó”, “esta persona me robó”, con la impunidad 
que hay y la corrupción que hay, existe temor a que el acusado del juicio, que bien 
puede haber sido quien cometió un delito, pues amedrente y use la oportunidad de 
conocer el domicilio, el nombre, el rostro de la persona que lo está acusando, para 
de alguna manera amenazarlo o eliminarlo. Estas son preocupaciones bastante 
entendibles. 

Entonces, en atención a estas preocupaciones deberíamos tener en México 
un juicio como el que yo propongo, que es un juicio oral y público, con la publicidad 
más agresiva que se pueda tener, pero también con un periodismo apropiado.

Aunque en algunos países que tienen juicios públicos, como por ejemplo 
Chile o Estados Unidos, lo que hacen es restringir la publicidad del juicio, pero en 
casos muy específicos. Por ejemplo, en Chile cuando hay un menor de edad que 
tiene que declarar en un tribunal, se toman una serie de medidas. Cuando hay una 
víctima de violación, por ejemplo, se le ofrece a la víctima si quiere declarar detrás 
de un biombo o en una videoconferencia, es decir, la víctima está en otro lugar 
distinto de donde está ocurriendo el juicio.

O sea, hay una serie de protecciones que restringen un poco el acceso 
que el acusado del delito pudiera tener a la identidad de la víctima, pero no son 
restricciones absolutas ni se manifiestan en todos los casos. Son restricciones 
que, además, deben argumentarse muy fuertemente por la fiscalía en etapas 
previas ya a un juicio oral.

Y bueno, en general, los jueces son renuentes a otorgar ese tipo de 
protecciones, salvo estos casos muy excepcionales en donde hay una 
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vulnerabilidad especial de la víctima, o hay pruebas contundentes del riesgo que 
puede correr una persona en hacer una acusación de manera pública en un juicio.

Pero digamos que son reglas excepcionales y yo no sé si en el caso de 
Presunto culpable haya méritos como para que hubiera habido una restricción 
fuerte a la identidad de la persona que acusó a Toño Zúñiga. 

En el caso de esta película, Víctor Reyes, quien acusa a Toño Zúñiga, era 
menor de edad en el momento en que se cometió el delito de homicidio en contra 
de su primo, Juan Carlos Reyes Pacheco, el fallecido, y el caso de homicidio es 
el que resulta de la acusación en contra de Toño Zúñiga. Víctor Reyes, el testigo, 
tenía 17 años en el momento en el que ocurrió el homicidio, pero 19 años cuando 
ocurre el juicio, es decir, ya era mayor de edad, y en la película se usa únicamente 
su rostro y su nombre, y se utiliza esa información únicamente en el contexto del 
juicio penal público, el cual está estipulado como tal por la propia Constitución.

Cabe señalar que Víctor Reyes, en un momento de la investigación policiaca, 
fue él mismo sospechoso del homicidio de su primo porque él le comenta a la 
policía haber sido miembro de una banda de cholos, que es la que él asegura que 
asesinó a su primo. Entonces hay una serie de elementos que nos hacen creer 
que la policía tenía razones para detener a Víctor Reyes, el testigo que acusa a 
Toño, quien por ser mayor de edad no necesitaba una protección especial hacia 
su identidad y que además al ser un caso con pruebas tan débiles en contra 
del acusado, qconsideraron que Toño Zúñiga realmente no representaba ningún 
riesgo para Víctor Reyes. Entonces, todos esos factores los tuvimos en cuenta.

 No nos agradó para nada el impacto que tuvo la película en la vida de Víctor 
Reyes, pues afirmaba que la gente en la calle lo insultaba, le decía mentiroso, 
etcétera, eso me parece que es un impacto no deseado y que lamentamos que 
haya tenido la película, no era nuestra intención en absoluto que eso sucediera.

Pero la pregunta es: ¿qué tanto podemos limitar la publicidad del juicio en 
nombre de salvaguardar estos datos como el rostro y el nombre de una persona?

Yo creo que uno puede considerar que datos personales hay muchos. Yo 
tengo, entre datos personales míos, mi origen racial, mi origen nacional, mi nombre, 
mi cara, mi preferencia sexual, mi estado de salud, mi religión, mi domicilio, mi 
teléfono, hay una serie de datos personales amplísimos.
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Pero dentro de esos datos personales, no estoy seguro que todos merezcan 
el mismo nivel de protección y la Constitución Mexicana no establece ninguna 
directriz al respecto, la Constitución simplemente dice que se protegerá el derecho 
a la vida privada y a los datos personales de una persona, en los términos en que 
las leyes establezcan.

 Y dentro de esos datos personales que acabo de citar, quizá hay alguno que 
son naturalmente más públicos que otros. Mi cara puede ser un dato personal, 
pero es el dato más público de mis datos personales que puedo tener.

 ¿Estamos dispuestos a tener juicios con acusados y con testigos sin rostro o 
con jueces sin rostro? Pues yo creo que no, y habría que ver cómo ha funcionado 
tener juicios con jueces sin rostro en otros países, o juicios en donde se puede hacer 
una denuncia totalmente anónima y no te enteras nunca de quién es la persona 
que te acusó, o denuncias completamente anónimas, como se practicaron en la 
Alemania comunista o en la Rusia de Stalin, en donde tú podías ser denunciado, 
acusado, detenido e interrogado sin que te enteraras jamás de quién fue la persona 
que te acusó. Y, entonces, eso se presta a regímenes dictatoriales y a violaciones 
de derechos mucho más fuertes y a una mayor corrupción por parte de las fuerzas 
del orden que la que tenemos en México.

 Entonces, como que son cosas que no tienen respuesta, pero yo sigo 
teniendo preguntas acerca de cuál es el alcance de esto.

 Y yo creo que les cedo el espacio a ustedes para que comenten y hagan 
las preguntas que deseen. Espero que se pueda escuchar el sonido para que 
tengamos alguna conversación.

 Muchas gracias.
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Mtro. Oscar M. Guerra Ford: No, gracias a ti, Roberto. Tengo aquí dos primeras 
preguntas.

 Pegunta: Con tanta corrupción en el sistema judicial, ¿habrá Presunto 
Culpable 2?

 Pregunta: ¿Crees que el hecho de hacer públicos los juicios, como el de tu 
película, no generaría una presión mediática en las resoluciones de los mismos?

 Son las dos preguntas que tengo hasta el momento, Roberto, si nos haces 
favor.

 Mtro. Roberto Hernández: Miren, no sé si voy a hacer otra película, pero creo 
que diariamente estamos recibiendo más casos y lamentablemente no podemos 
hacer públicos los casos porque no tenemos humanamente la posibilidad de 
filmar todo esto.

 Pero les puedo decir que desde que salió la película hasta la fecha hemos 
recibido aproximadamente mil peticiones a través de Twitter, de Facebook, de 
correo electrónico y seguimos recibiéndolas, y lo que hacemos es aplicar una 
encuesta a las personas que se nos acercan y a través de eso tenemos más 
información, aunque sea información que no es estadísticamente representativa 
ni generalizable, pero tenemos información más amplia de cómo se comporta la 
policía y podemos confirmar que lo que le pasó a Toño Zúñiga es algo que está 
ocurriendo en varios niveles, en varios estados de la República y que, por lo tanto, 
es muy importante que se implemente la reforma de los juicios orales, que todos 
los estados de la República Mexicana tienen hasta el 2016 para implementarlos.

En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta corta es que esa presión 
mediática ya existe hoy, y existe una presión mediática poco útil, y la voy a plantear 
así.

Sesión
Preguntas y respuestas

Videoconferencia
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Lo que ocurre normalmente es que nosotros, todos los seres humanos, no 
sólo los mexicanos, sino la raza humana en general, nos imaginamos víctimas de 
un delito con mayor frecuencia que imaginarnos víctimas de una acusación penal 
falsa. Entonces, todos podemos creer que nos van a secuestrar o que nos van a 
robar o que nos van a atacar, pero no nos imaginamos que nos puedan acusar 
penalmente.

 Y entonces ese sesgo, que es un sesgo psicológico, lo tienen también los 
periodistas, y lo que la policía tiene que hacer a veces es únicamente hacerle 
cosquillas a ese sesgo para que con un boletín de prensa puedan decir: “La policía 
detuvo a, qué sé yo, ‘La Rana’ o ‘El Sapo’”, le ponen un apodo a alguien. A Toño 
Zúñiga le pusieron “El Largo”, y “aquí está el homicida de Iztapalapa”, punto. Y no 
sólo hacen eso, sino que conducen procedimientos de identificación que violan 
todos los estándares de la ciencia.

Por ejemplo, hace poco el gobernador de Nuevo León, el gobernador Medina, 
dijo: “Bueno, detuvimos a tal persona, confesó y aquí está su fotografía en Twitter, 
para que todas las personas que hayan sido atacas por esta persona vengan a 
denunciar”.

 Evidentemente ésa es una manera de sesgar a cualquiera que vea la 
fotografía para que vaya y presente una denuncia sin que haya ningún control 
científico sobre esa acusación.

 Y luego los medios, finalmente, a veces nada más toman el boletín de prensa 
que saca la Procuraduría, lo imprimen y tal cual dicen: “Se detuvo al secuestrador 
tal o al director del cartel tal”, y sin que haya normalmente una verificación de la 
información.

 Entonces, la experiencia que tuvimos con Presunto culpable fue justamente 
en hacer las cosas a contracorriente, es decir; investigamos la acusación a fondo 
antes de publicar cualquier cosa.

 Sin embargo, el caso de Toño Zúñiga, terminó en el 2008 con todo y la 
apelación, pero la película se hizo pública hasta el 2011, y la primera vez que se 
exhibió en México fue en el Festival de Morelia, en el año 2009.

 Entonces, lo que les estoy diciendo es que nosotros nos autoimpusimos un 
estándar superior al que se autoimponen los periodistas de nota roja en México. Al 
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periodista de nota roja en México le dan el boletín de la Procuraduría y todavía no 
hay un juicio y ya está publicando algo, revelando ahí sí los datos personales del 
acusado, su nombre, y en ocasiones hasta su domicilio, cosa terrible, y le amuelan 
la vida a alguien sin saber si realmente hay evidencias fuertes en su contra.

 Entonces, mientras que si las cosas se hicieran como las hicimos en 
Presunto culpable, justamente lo que me preguntan, este riesgo que comentaban 
se mitigaría, porque la regla que yo propongo es que el periodista no publique 
nada, no pueda publicar absolutamente más que lo mínimo, hasta que el juicio no 
se resuelva, y eso es un estándar bastante alto.

 Hay países, por ejemplo, España, que acaba de decir que en casos de 
delitos graves, como secuestro, que sí se vale que el diario publique el nombre del 
acusado. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque todavía tenemos que esperar 
a que haya un juicio.

Y yo creo que, entonces, si hacemos esta regla y la hacemos valer de alguna 
manera, pues hay una restricción bastante fuerte, pero también un incentivo para 
que los políticos no lucren políticamente por haber hecho una detención, sino que 
tenga que haber un pronunciamiento por parte de los medios y de los periodistas 
hasta que un juicio se concluya.

 Entonces, de esta manera creo que regular este tema y regular la 
videograbación de juicios haría que tuviéramos la oportunidad de realmente 
ponerle límites a lo que está sucediendo.

 Pregunta: ¿Qué ha pasado con el abogado defensor de oficio de Toño Zúñiga 
ya que, como supimos en la propia película, éste presentó una cédula falsa?, ¿ha 
habido algún proceso sobre él?

Mtro. Roberto Hernández: Con el defensor no sé qué ha sucedido, el que 
falsificó su cédula profesional. Pero es una gran pregunta porque me permite 
hacerles un comentario que tiene mucho que ver con el acceso a la información 
pública y que es algo que no está ocurriendo hoy, y ojalá  alguien lo pueda retomar 
hacer para algo al respecto.

México, además de tener policías muy corruptos, no todos pero sí los hay, 
también tenemos un problema con la defensa penal. O sea, los defensores, tanto 
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públicos como privados, tenemos defensores son de muy mala calidad y de 
excelente calidad también.

El problema es que la persona que tiene que contratar un servicio de defensa 
no tiene acceso a la información de la calidad de ese defensor y eso es urgente 
que lo resolvamos en México.

Esto es de los problemas más graves y les quiero poner un ejemplo. Ustedes, 
como consumidores de un bien o de un servicio, cuando van, por ejemplo, a una 
tienda a comprar una lavadora, y perdón a los abogados por compararlos con 
lavadoras, pero uno compara en una tienda, marcas y precios.

 El precio y la marca de la lavadora, que uno está viendo en la tienda, son un 
indicador de la calidad del bien que uno está comprando.

A eso los economistas le llaman señal de mercado, y lo observas cuando 
compras un coche, cuando ves una marca identificable, pero eso no ocurre con 
los abogados. ¿Por qué? Porque el abogado es una persona y, por lo tanto, no hay 
marcas, salvo con despachos muy grandes, pero en general el acusado típico en 
un juicio penal típico no tiene la posibilidad de comparar precio ni marca, no tiene 
ninguna señal de mercado, no tiene manera de ir de compras porque está dentro 
del reclusorio, no puede ir a buscar y comparar la calidad de un servicio.

Y eso es algo que los economistas conocen como falla de mercado, porque 
el mercado de servicios legales no está transmitiéndole al comprador información 
suficiente como para que el consumidor de un servicio legal pueda hacer una 
decisión informada, y esto es algo que el Instituto debería revisar.

Creo que la PROFECO, por ejemplo, sería el organismo ideal para revisarlo 
y para generar información que sea pública sobre los defensores penales, tanto 
públicos como privados, de manera que yo, como acusado en un juicio en un 
reclusorio, pueda contratar a un abogado, pueda yo consultar una terminal o una 
computadora, o mis familiares puedan hacerlo y yo pueda ver a mi abogado.

Saber cómo le fue en su juicio anterior, cuántos juicios ha perdido, qué dicen 
los acusados a los que defendió en los cinco juicios pasados, cómo les fue, le 
pidieron dinero para corrupción o no. O sea, hay una serie de datos que le toca 
al gobierno recolectar, porque los acusados no lo pueden hacer cuando están 
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dentro del reclusorio y porque es información que cuesta generar. Entonces, aquí 
hay una falla de mercado muy fuerte.

 Porque contar sólo con la cédula profesional, no es suficiente: yo tengo 
cédula profesional de abogado y no me considero un defensor penal competente.

 Entonces, necesitamos generar esa información que, al hacerla pública y 
ponerla en manos de las personas que van a contratar un servicio por sí mismas, 
va a empezar a elevar la calidad de la defensa penal que tenemos, y lo mismo 
podemos hacer con otros prestadores de servicios públicos cuando se encuentre 
una falla de información como la que les estoy comentando.

Muchísimas gracias por la invitación a todos y gracias por escucharme.
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Lic. Ricardo Lillo
Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Chile

Quisiera partir agradeciendo, primero 
que todo, a los organizadores y 
felicitarlos por el excelente trabajo que 
están haciendo.

Y dicho eso, para quienes no 
conocen el CEJA (Centro de Estudio de 
Justicia de las Américas) Mencionaré 
que es un organismo internacional que 
pertenece al Sistema Interamericano. 
Fue creado por resolución de la OEA, 
y tiene por principal misión apoyar a 
los países miembros de la OEA en sus 
procesos de reforma y modernización 
de la justicia, principalmente en la 
inclusión de juicios orales públicos y 
contradictorios.

De lo que les vengo a hablar es 
sobre dos indicadores concretos que 
nosotros hemos trabajado en materia de 
transparencia y de relación del sistema 
de justicia con los ciudadanos como una 
práctica concreta a manera de fomentar 
y promover transparencia y rendición de 
cuentas.

Entonces, en primer lugar, 
habíamos hablado que el derecho de 
acceso a la información fortalece el 
sistema democrático mediante una 

Reseña curricular 

Abogado por la Escuela de Derecho de la 
Universidad Diego Portales, donde ha sido 
profesor asistente. Ha sido profesor también 
en la Universidad Alberto Hurtado. El año 
2008 fue pasante en la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de 
la Organización de Estados Americanos 
en Washington D.C., y realizó su práctica 
profesional en la Oficina Especializada  de 
Derechos Humanos de la Corporación 
de Asistencia Judicial. Desde marzo de 2010 
se desempeña como abogado investigador 
de dicha institución, donde colaboró en 
proyectos como el “Reporte sobre estado 
de la justicia en las Américas, el “Action 
Learning Program in Transparency, Access 
to Information and Accountability for Latin-
American Countries” del Instituto del Banco 
Mundial, en el desarrollo  de la 6a Versión 
del Índice de Accesibilidad a la Información 
Judicial en Internet de CEJA, y en otros 
relacionados con el uso de tecnologías en los 
sistemas judiciales, acceso a la información 
judicial y acceso a la justicia. En julio 
de 2010 participó en la Université d’été du 
Droit Continental de la Fondation Pour le Droit 
Continental, que tuvo lugar en la Sorbonne, 
París, Francia, y desde octubre de 2010 se 
desempeña como Reporter del Oxford Report 
on International Law de la Oxford University 
Press. Actualmente es abogado investigador y 
Coordinador del Área de Gestión e Información 
y del Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, a cargo de los proyectos de CEJA 
para mejorar el desarrollo y diseminación de 
conocimiento sobre el rol de las tecnologías 
de la información y comunicaciones (TICs) 
en el sector justicia, con el fin de apoyar 
los procesos de reforma a la justicia en las 
Américas.
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amplia circulación de ideas, a trevés del 
control de las gestiones estatales, lo que 
permite detener  la corrupción, mayor 
rendición de cuentas y participación 
democrática; pero, además, el derecho 
de acceso a la información tiene 
una importancia fundamental en la 
promoción y aplicación de otros derechos 
fundamentales, ya que permite a los 
ciudadanos conocer sus derechos y los 
mecanismos para protegerlos, como a 
su vez es una condición esencial para 
realizar derechos sociales de sectores 
vulnerables.

Luego, algunos fundamentos del índice de accesibilidad los encontramos, 
justamente, en la responsabilidad internacional de los estados y que, como ha 
señalado el Comité Jurídico Interamericano, la responsabilidad internacional de 
los estados se puede generar por los hechos, por las acciones de cualquiera de 
los poderes del Estado, de manera que el derecho de acceso a la información se 
extienda a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno.

Ahora, también es necesario considerar alguna particularidad en el sistema 
judicial, porque si bien la transparencia afecta a todos los niveles de gobierno, el 
sistema judicial tiene algunas especificidades que lo hacen tomar en consideración 
una mayor necesidad de rendir cuentas y conectarse con los ciudadanos.

En primer lugar, la forma de designación de autoridades y en general la poca 
participación o legitimidad democrática de participación ciudadana; y segundo, 
luego el rol que están llevando a cabo hoy en día los jueces, que van mucho más 
allá de ser terceros imparciales, muchas veces vemos cómo en distintos países 
de la región las resoluciones judiciales son verdaderas y fluyen de manera directa 
en políticas públicas.

Posteriormente, la complejidad del sistema de justicia, porque como bien 
lo dije es un sistema, por lo tanto está compuesto por varios organismos que 
tienen distintos roles, distintas funciones. Por ejemplo, si hablamos del sistema 
penal encontramos tribunales, ministerios públicos y defensoría penal. La forma 

VIDEO
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os&Itemid=34
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en que se va a rendir cuentas, de lo que se debe rendir cuentas, sin duda es 
distinto dependiendo de los roles del sistema.

Asimismo, una de las mayores dificultades, es una visión tradicional de 
las instituciones del sector justicia, primero porque suelen considerar objetivos 
abstractos, generales, por ejemplo la realización de la justicia, que si bien es 
un objetivo valorable, muchas veces está desconectado de realidades sociales 
más concretas y que son, por lo tanto, medibles y más fáciles de rendir cuentas 
respecto de ellas.

Finalmente, una concepción tradicional de independencia muy fuerte, que 
incluso se traspasa a temas organizacionales, de gestión, etcétera, y todo esto 
ha llevado a una especie de mayor aislacionismo de las instituciones del sector 
justicia, por lo que es necesario considerar inclusive un mayor esfuerzo de rendir 
cuentas y de conectarse con la ciudadanía.

¿Qué estamos midiendo con el índice de accesibilidad a la información 
judicial? Es una metodología de medición, de existencia de información muy 
básica, de estándares, de transparencia activa, que estamos evaluando para los 
sitios web, de los poderes judiciales y ministerios públicos.

Este índice se aplica a todos los países miembros de la OEA y se aplica desde 
el año 2004, actualmente ya está en su séptima versión.

¿Cuáles son los principios y lineamientos estratégicos? Como lo hemos venido 
conversando, un indicador como herramienta para promover acceso a la justicia, 
para promover rendición de cuentas, para promover acceso a la información.

¿Cuáles son básicamente las categorías de información que nosotros estamos 
evaluando de los sitios web institucionales? Primero, que exista un sitio web 
institucional que agregue información de distintos tribunales, ya sea por territorio, 
etcétera, y luego que tenga algunas características mínimas, por ejemplo, lista de 
directorio o contacto, entre otros.

Luego la publicación y actualización de sentencias judiciales, clasificado 
según materias, según jurisdicción, según la jerarquía del Tribunal que las dictó, 

etcétera.
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La publicación y actualización de acuerdos, instructivos y reglamentos 
internos.

La publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes. 
Como pueden ver, son estadísticas judiciales muy básicas las que estamos 
midiendo para otorgar el puntaje en este indicador.

También, la publicación de agendamiento de audiencias, ya sea por la jerarquía 
del Tribunal que va a tomar la audiencia o por el territorio donde se encuentra.

La publicación de recursos físicos y materiales, lo que cuenta en cada una 
de estas instituciones, presupuestos, para pasar a temas de salario, antecedentes 
curriculares, patrimoniales, temas disciplinarios y de funcionarios relevantes, 
básicamente jueces y autoridades administrativas.

Publicación de concursos, licitaciones para contrataciones, tanto de personal 
como de infraestructura.

Y, por último, evaluamos el régimen de acceso, es decir, si para acceder a los 
servicios que presta el sitio web es gratuito y universal, o si se requiere ser cierto 
tipo de usuario en específico.

 ¿Cómo hemos medido y agrupado los resultados? Lo hemos hecho de 
acuerdo con el nivel de acceso a la información y los hemos agrupado bajo los 
parametros muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

Es así como les voy a presentar los resultados.

Dentro del grupo con niveles de acceso a la información muy alto vemos 
a estos cuatro países: Chile, Costa Rica, México y Panamá, y la idea de mostrarles 
estos resultados por cada uno de los grupos es para dar cuenta de todos 
los esfuerzos que han venido haciendo las instituciones del sector justicia por 
mejorar  en los niveles de transparencia activa.

Así vemos que Chile en el año 2004, tenía 49 %, y para el 2010 tuvo 87.82%.

México en 2004 tuvo 64.5%, y para 2010 tuvo 68.62%.
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Panamá, tuvo un crecimiento impresionante de 19.4% en el 2004, y 88.63% 
en 2010.

Luego, en el grupo de nivel de acceso alto vemos a Brasil, Canadá, Ecuador, 
Estados Unidos, Perú, República Dominicana. 

En el grupo medio está Argentina, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay 
y Venezuela. La mayoría de estos países ha aumentado significativamente su 
ranking, digamos.

Posteriormente, en el grupo de nivel de acceso bajo encontramos a Colombia 
a Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Es interesante 
hacer notar que inclusive los países del Caribe han ido aumentando sus estándares.

Y en el grupo muy bajo encontramos, principalmente, a países del Caribe, 
algunos todavía con nivel cero, desde 2004 al 2010. Ahí hay que destacar el 
caso de Haití, que en el año 2009 tuvo 15% pero, bueno, después del terremoto 
desapareció el sitio web del Poder Judicial.

Por otro lado, también tenemos las principales categorías de información 
donde hace falta mayor esfuerzo de las instituciones por publicar, principalmente, 
información de agendamiento de audiencias, temas de publicación de recursos 
físicos y materiales con que cuentan las instituciones, presupuesto y, de manera 
importante, los temas de antecedentes curriculares, salario, patrimoniales y temas 
disciplinarios. 

Es ahí donde está la mayor posibilidad de mejora de los diversos países. Sin 
embargo, lo que yo quería rescatar en el fondo es que, sí ha habido un importante 
esfuerzo institucional para mejorar de acuerdo con estándares de transparencia 
activa.

En cuanto a promedios regionales, América del Norte es la que se encuentra 
por arriba de la media de América; luego América Central y América del Sur, y por 
debajo el Caribe.

Y como yo sé que a todo el mundo le gustan los rankings, para el Poder 
Judicial los primeros cinco lugares, son: Panamá, Chile, Costa Rica, México y 
Perú.
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Para el tema del Ministerio Público: Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador y 
Chile.

Y en el resultado global, que es el ponderado de estos dos indicadores: Costa 
Rica, Chile, Panamá, Perú y Estados Unidos.

Sin embargo, cuando menciono estos resultados la gente suele decir: “Pero 
si estos países no son tan transparentes”.

Bueno, no hay que pedirles a los indicadores lo que no son. Este indicador 
solamente mide transparencia activa y un conjunto de información que se solicita 
esté disponible en los sitios web. Entonces, con ese contexto y con ese prisma hay 
que leer estos resultados.

Si bien hemos podemos ir constatando este aumento en los niveles de 
transparencia, creemos que hoy en día ya es necesario dar un nuevo paso a un 
nuevo indicador y más bien preguntarnos, ¿para qué queremos tener un indicador? 

Primero, porque nosotros antes evaluábamos instituciones consideradas 
como compartimento de estanco; mediamos Poder Judicial, mediamos Ministerio 
Público. Hoy en día queremos tener un indicador que nos permita ver o dar una 
visión respecto del sistema de justicia en su conjunto.

Segundo, necesitamos fomentar el cambio de la relación de sistemas 
ciudadanos. O sea, hemos podido ver que si bien cuando uno habla de 
transparencia, sobretodo de transparencia activa, la información que se pública 
suele ser destinada a cierto tipo de usuarios, generalmente investigadores o 
gente que está interesada en el quehacer de la justicia a nivel global, pero no hay 
información, orientada al ciudadano común y corriente, y tampoco está en un 
lenguaje que pueda entenderse fácilmente.

Un nuevo esfuerzo que nosotros queremos hacer es un indicador que nos 
permita medir cómo se están comportando los sitios web, pero bajo estándares 
del ciudadano común y corriente.

La idea es promover un back office integrado y considerar las buenas prácticas 
en materia tecnológica, pues no basta con tener una página donde esté un listado 
de la información, sino que cumpla con ciertos estándares mínimos tecnológicos.
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A la vez de tener un indicador que, como ya lo venimos haciendo, nos 
permita valorar los esfuerzos que hacen las instituciones del sector para después 
promover un proceso de auto-mejora a través de metodología absolutamente 
abierta y disponible para las personas, especialmente para aquellas personas que 
están, por ejemplo, a cargo de los sitios web institucionales.

¿Cuáles son los fundamentos de este nuevo indicador? Básicamente lo 
encontramos en el concepto de gobierno electrónico, pues es aquí en donde se 
encontran los estándares que nos permiten ir construyendo.

Gobierno electrónico es un fenómeno que busca promover la interacción entre 
el gobierno y los ciudadanos, entre el gobierno y las empresas privadas, así como 
con otras instituciones públicas. Una relación más amistosa, más conveniente, 
más transparente y más económica a través de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

Pero más allá de este concepto abstracto de gobierno electrónico, me 
gustaría darles como ejemplo. Un trámite habitual de cualquier ciudadano común 
y corriente: una declaración de impuesto.

¿Qué tenía que hacer ese ciudadano antiguamente para hacer su declaración 
de impuestos? Contratar a un contador, llenar un formulario a mano y luego hacer 
una cola para hacer su trámite de declaración de impuestos.

Hoy en día eso es bastante más simple: basta con que Homero Simpson entre 
a su computador e ingrese al sitio web, al menos en el caso chileno, de servicio de 
impuestos internos, donde el mismo servicio le da una propuesta de declaración y 
con un par de clics ya está hecha su declaración de impuestos. Eso es el gobierno 
electrónico.

Algunas características interesantes del gobierno electrónico: es un 
movimiento que surge después de los noventa y como reflejo del aumento de 
la eficiencia del comercio electrónico, básicamente los gobiernos, los poderes 
ejecutivos, fueron adoptando estos estándares para brindar servicios públicos 24 
horas del día, siete días de la semana.

Lo que se promueve no es, simplemente, la renovación de equipamiento 
tecnológico, sino una verdadera transformación del Estado en su proceso.
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Además, es utilizar la tecnología para brindar acceso a la información, 
para dar mayor empoderamiento al ciudadano y para fortalecer los procesos de 
democracia deliberativa.

¿Cómo se miden los estándares del gobierno electrónico? La medición 
más tradicional la hace Naciones Unidas. Tiene un indicador que hace todos los 
años que consiste en un modelo de evolución de gobierno electrónico en forma 
ascendente, que consta de cuatro etapas: la primera es el Estado emergente, 
donde encontramos sitios web que publican información muy básica, documentos 
archivados; es un sitio web de información institucional y son depositarios de 
documentos.

El siguiente nivel ya es un sitio web, donde la comunicación y la infraestructura 
o características tecnológicas de los sitios web son bastante mejores.

Luego el nivel transaccional, donde la interacción se realiza en dos días entre 
ciudadano y su gobierno; el sitio funciona 24 horas al día, siete días a la semana; 
se puede, por ejemplo, solicitar certificado a través de la web, etcétera.

Y por último, el mayor nivel de gobierno electrónico, es el nivel conectado, 
lo que se llama la integración de la interacción. Vemos un back office que está 
integrado, un portal de servicio ciudadano, y el ciudadano realmente puede 
interactuar en una democracia participativa a través de la web.

Ahora, ¿qué significa gobierno electrónico en la ley y la justicia? Significa 
mejorar la relación del sistema de justicia con los ciudadanos, del sistema de 
justicia con otras instituciones de justicia, del sistema de justicia con otras 
agencias públicas, y del sistema de justicia con entidades privadas.

¿Cuáles son los desafíos? El uso de tecnología como herramientas para 
lograr foros con el ciudadano, participación ciudadana, eliminar barreras de 
acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas; un servicio judicial 
eficiente y una relación institucional. Las principales dificultades son las que yo ya 
había comentado al respecto, es decir, ver los conceptos de transparencia más 
genéricos.

¿Cómo lo estamos midiendo y qué es lo que queremos medir? La respuesta 
del sistema frente a situaciones concretas. Es el elemento central del indicador.
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Y, ¿qué vamos a medir con estas situaciones concretas? El tiempo de 
respuesta frente a un primer contacto, por ejemplo; el tipo de respuesta que se 
entrega, la utilidad de información y calidad de asistencia al usuario para resolver 
su caso concreto y la calidad de la interfase, o sea, buenas prácticas en materia 
tecnológica. Esos cuatro elementos secundarios nosotros los hemos transformado 
en un indicador y ese indicador se va a aplicar para cada caso en concreto.

 Yo sé que es complicado entenderlo, lo pueden encontrar en el sitio web 
de CEJA, esto se va a publicar, así que no quiero perder tiempo comentando a 
profundidad la metodología.

Ahora, ¿qué debo entender por situaciones concretas?, y eso es súper 
interesante. Tiene que ver con el concepto de acceso a la justicia. Nosotros 
entendemos el acceso a la justicia desde una posición restringida, desde la visión 
de la demanda, pero también lo encontramos en los asuntos que ya han sido 
ingresados al sistema, o sea, los casos ingresados.

Pero si vemos el acceso de justicia desde una visión más amplia nos 
encontramos con asuntos justiciables de prevalencia de la información.

Se me acabó el tiempo, así que voy a terminar con esto, pero básicamente 
estos problemas justiciables son los que tienen un aspecto legal, sin importar si el 
ciudadano sabe o está al tanto de ese aspecto legal y sin importar si ha ingresado 
o no su causa a tribunales.

Finalmente, quiero mencionarles que el indicador nos permite tener una 
respuesta para cada uno de los casos, nos permite ver cómo se comporta el sistema 
para cada caso en concreto y además nos permite desglosar el comportamiento 
dentro de cada indicador.

Muchas gracias por su atención.
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Reseña curricular 

Es Doctora en Derechos Fundamentales por la 
Universidad Autónoma de Madrid, en donde se 
tituló con la tesis Derechos y necesidades de la 
infancia y adolescencia: una fundamentación  de 
los derechos de los niños. Es investigadora del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
especializada en el tema de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, y profesora de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. Es autora 
de diversos artículos especializados y del libro 
Derechos humanos de los niños: una propuesta 
de fundamentación, publicado por el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Actualmente se desempeña como Secretaria 
Académica de dicho Instituto.

Dra. Mónica
González Contró

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

Muchísimas gracias, Luis. Agradezco 
muchísimo la oportunidad de 
compartir con ustedes algunas 
reflexiones. Agradezco muchísimo 
a las instituciones convocantes, 
especialmente al InfoDF.

Y quisiera decirles, como 
pueden ver ustedes de la lectura 
de mi currículum, yo soy niñóloga, 
no soy experta en protección de 
datos personales, pero al momento 
de platicar con algunos de los 
comisionados sobre la organización  de 

este foro, yo les compartía algunas inquietudes que tengo desde la perspectiva 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la protección de datos personales 
en general, pero muy en concreto en torno a la impartición y procuración de justicia 
y me invitaron a compartir con ustedes estas reflexiones.

Y quiero adelantarles, como comentaba hace unos momentos con el 
Comisionado Salvador Guerrero, yo no tengo la solución mágica a los problemas 
que voy a plantear, creo que se trata de temas que hay que visibilizar, no es otra la 
intención de mi participación, y sobre los que hay que empezar a discutir, porque 
ningún país me parece que ha logrado una solución completamente satisfactoria y 
garantista de algunos de estos problemas que yo les voy a mencionar.

Parto de una realidad, bueno, de una radiografía que nos muestra la situación 
del reconocimiento de la titularidad de derechos de niñas y niños en México, y que 
son los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010, es 
una encuesta que se levantó el año pasado.
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Estos resultados se presentaron recientemente y, fíjense ustedes, además 
fue difícil, quiero decirles, hubo muchísima insistencia en que se incluyera como 
uno de los grupos en condición de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes, 
por sus condiciones.

Y lo que arroja esta encuesta es lo siguiente: seis de cada diez personas 
opinan que los niños deben tener los derechos que les da la ley; tres de cada diez 
consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar; poco 
más del 3% considera que los niños no tienen derechos porque son menores de 
edad.

Éste es el punto de partida, es decir, pese a que hemos tenido muchísimos 
avances en los últimos años respecto de la protección legal de los derechos, es 
clarísimo que esto no ha permeado completamente en la cultura porque todavía 
tenemos un altísimo porcentaje de la población que considera que ni siquiera 
deben tener los derechos que les da la ley, no vayamos mucho más allá ni nos 
vayamos a cosas más sofisticadas como los tratados internacionales.

Entonces, en este sentido encuadramos lo que a nivel, sobre todo 
latinoamericano, se ha descrito en torno a los derechos de niñas y niños respecto 
de la firma de tratados internacionales. Esto se ha escrito como el paso de la 
situación irregular a la protección integral.

¿Qué nos dicen los expertos y es un discurso común que utilizamos en el 
ámbito latinoamericano?

Antes había una distinción a nivel de protección legal entre menores y niñas, 
niños y adolescentes. Los menores, antes de la firma de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1989, eran aquellos que por cualquier situación entraban 
en contacto con la justicia, es decir, ya sea por haber cometido una conducta 
tipificada como delito o por estar involucrado en algún caso, por ejemplo, de 
divorcio o de custodia.

La Convención termina con esta situación y reconoce como titulares de 
derechos a todas las niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, me parece que esta distinción o este paso, que tiene apenas 
poco más de 20 años, no se ha logrado consolidar y un ejemplo clarísimo es, 
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justamente, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de 
los datos personales y de otros derechos vinculados como la vida privada y el 
derecho al honor.

Y para esto elegí tres casos tomados de la prensa. A propósito hice esto 
para que veamos nosotros cómo se sigue entendiendo que la titularidad sobre 
la disposición de los datos debe estar en poder de los padres o tutores, y que 
realmente esto me parece muy cuestionable.

Por congruencia con lo que estoy tratando de decir omití los nombres, 
pero desde luego que los nombres aparecen en la prensa, ustedes pueden, con 
cualquier buscador, encontrar la información.

El primer caso es de una niña víctima; el segundo es de otra niña que es la 
hermana de una víctima; el tercero es de un presunto culpable. Los datos de los 
tres casos han sido revelados en todos los medios de investigación.

No tenemos la certeza de que hayan sido las autoridades quienes hayan dado 
esta información, pero la pregunta es ¿quién tutela el derecho?  Y la base que hay 
en esta pregunta es que, justamente, la configuración de estos derechos se basa 
en el consentimiento, como bien dice la ley, y en México y en todo el mundo se 
presupone que las personas menores de edad no están capacitadas para dar este 
consentimiento.

Pero vamos a ver, no voy a leer todo, voy a leer sólo algunas partes para que 
ustedes sepan y podamos hacer patente aquí todo lo que se está revelando en la 
prensa.

Dice: “Se perdió entre disputas familiares. El infierno de la niña inició desde 
antes de nacer. Ahora, a sus diez años, ha vivido en medio de la violencia 
intrafamiliar, conflictos legales, visitas de peritos, abogados y psicólogos. La 
última vez que se le pudo ver fue a través de un cristal.

”El infierno de equis inició antes de nacer, hoy a sus 10 años de edad ha vivido 
en medio de la violencia familiar, de disputas legales, en casas de cuna y de visitas 
de peritos, psicólogos, abogados y jueces, y de repente se esfumó.
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”Equis es una niña delgada de cabello ensortijado y rubio, con lindos ojos y 
sonrisa de ángel, pero odia las papas y le encanta el pescado. La última vez su 
familia la vio a través de un cristal y luego desapareció. Es la historia de equis y 
Casitas del Sur”.

”Pero Mayra ni Ardelia, familiares, recuerdan cuál era el juguete favorito de 
equis o su familia favorita; prefería la ropa, la computadora y los videojuegos, dice 
la madre, le gustaban las películas de Disney, contrasta la abuela Ardelia.

”Un día Mayra trató de ver a equis pero Iván no lo permitió –Iván era el padre– 
se la había llevado de la casa del abuelo paterno. Tras varios intentos, Mayra inició 
un juicio para obtener la guardia y custodia de la pequeña.

”El 30 de abril de 2007 equis fue trasladada, sin aviso a su familia a la Casa 
Hogar Casitas del Sur, por órdenes de la entonces fiscal Alicia Solini”. Todas y 
todos ustedes sabrán de quién estamos hablando.

Segundo caso, una niña que no tiene nada que ver, que también su nombre 
fue revelado en la prensa y, por supuesto, que conocemos los detalles también.

“Los Gebara tienen a la hermana de Paulette. Desde el domingo la mamá de 
Mauricio Gebara se quedó con equis, de siete años, y dijo a la familia Farah que la 
llevaría a la velación de Paulette, pero esto no sucedió.

”En estos momentos Lisette Farah está destrozada porque murió su hija 
Paulette y porque su otra hija de siete años de edad está con la familia de su 
esposo, Mauricio Gebara, y no se la dejan ver.

”En este sentido, manifestó que la familia Farah esperará a ver cómo 
reaccionan los Gebara, pues en caso de que no haya respuesta iniciarán la 
demanda de divorcio para solicitar la custodia de la pequeña equis”.

Tercer caso, es un alias el que se utiliza, pero todos sabemos y conocemos 
perfectamente el nombre de este chico que fue detenido y presentado ante los 
medios de comunicación como un presunto secuestrador y plagiario. Y como si no 
fuera suficiente el exhibirlo, también sabemos todos los datos de su vida privada, 
porque esto también está en la prensa, nos dicen que era cruel desde la infancia.
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“El niño sicario, miembro del Cártel del Pacífico Sur, fue abandonado a su 
suerte desde los cinco años. La vida criminal de Édgar, alias equis, desde muy 
pequeño, pues a los cinco años de edad fue separado de su madre, quien emigró 
a Estados Unidos, y fue acogido en las calles”.

Y continúa la nota, que es larguísima. También nos dice que “cursó hasta el 
3er año de primaria en Tejalpa; en Jiutepec, Morelos, se unió a las filas del crimen 
organizado”. La nota también menciona que tiene problemas psicológicos, y se 
detallan las supuestas condiciones en que cometió el crimen.

La pregunta que yo les hago, y por eso quise exponer, porque son casos 
totalmente públicos que todos nosotros conocemos, es que hay una falta de 
claridad respecto de quién detenta el consentimiento y quién puede revelar estos 
datos que van mucho más allá de la simple identificación, porque nos informan 
muchos detalles de la intimidad y de la vida privada de los niños y niñas.

Mis preguntas aquí serían: ¿cómo debe de interpretarse la protección de 
datos personales en el caso de niñas, niños y adolescentes? No lo sabemos.

¿Tenía la abuela del primer caso el derecho de revelar a los medios de 
comunicación cómo se conocieron los papás, cómo fue la infancia de la niña, qué 
fue lo que pasó?

O en el segundo caso de la niña hermana de la víctima, ¿tienen los derechos 
al honor, la vida privada, la propia imagen una configuración especial en el caso 
de las personas menores de edad y quién detenta ese derecho?

Y la última pregunta es: ¿resulta suficiente la protección constitucional y 
legal?

Pero el problema aquí, y por eso me parece importante, tomarme estos 
minutos para exponer y dejar de manifiesto lo que se ha revelado en los medios 
de comunicación, es que ni siquiera es un asunto que esté puesto sobre la mesa 
de discusión, a nadie le interesa, y si uno pregunta a cualquier persona en la calle: 
¿tenían derecho de exponer esos datos? La respuesta es Ah, pues es la abuela y 
si ella tenía la custodia...” o “es el papá y la mamá, pues ellos quisieron decir”. Mi 
pregunta es realmente si esto está justificado y si es acorde con el reconocimiento 
de la titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Es evidente que niñas y niños están excluidos de la titularidad efectiva de 
ciertos derechos, especialmente los vinculados con las libertades, y esto es lo 
que queda de manifiesto en casos como éste, porque se entiende que junto, por 
ejemplo, con el poder, y así lo reflejan las leyes de protección de datos personales, 
se encuentra un poder de disposición de esos datos, es decir, tengo derecho a 
que no se divulguen mis datos, pero también si yo así lo decido como persona 
capaz de dar consentimiento, tengo derecho a que se revelen. Sin embargo, en 
el caso de niñas y niños esto queda en una zona de penumbra.

Lo anterior se vincula con el paradigma del titular de los derechos, que es 
algo que tenemos que empezar a discutir porque ¿qué es lo que sucede con  
todos aquellos de los cuales nuestro sistema jurídico presume una incapacidad lo 
dice así el Código Civil o los códigos civiles Natural y Legal.

Y en este sentido hay que pasar del esquema de protección, que se caracteriza 
por tener una total discrecionalidad, por dejar todo a la decisión de los padres y 
tutores sin regular claramente cuáles son los alcances de esos derechos y los 
límites, a la concepción de la titularidad de los derechos.

Como hemos visto, la primera gran barrera a la que nos enfrentamos es 
justamente la percepción social, porque si tenemos que el 30 % de las personas 
consideran que los niños deben tener los derechos que sus padres les quieran 
dar, estamos en una situación compleja.

Voy a las conclusiones por cuestiones de tiempo.

La violación, justamente, a la protección de datos personales y de toda la 
información relacionada con la vida de niñas y niños tiene una doble dimensión, 
porque por un lado se está vulnerando un derecho presente, pero especialmente 
se proyecta también hacia el futuro, es decir, todos somos capaces de identificar 
el ambiente en que se desenvuelven estas niñas y niños, cuál fue su historia, 
su situación y todo lo que vivieron sin que ellos hubieran tenido la más mínima 
posibilidad de negarse a dar esta información o de acceder a ella.

En términos de la justicia para adolescentes, las reglas de Naciones Unidas 
para la protección de menores privados de libertad establecen claramente, que, 
al quedar en libertad, es decir, cuando ya ha concluido la sanción que le fue 
impuesta, su expediente será cerrado y en su debido momento destruido. Aquí, 
en el caso de esta persona a la que hacíamos referencia, aunque su expediente 
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sea destruido, su historia es conocida, no sólo la historia de lo que se le atribuye 
como comisión de conducta ilícita, sino también su historia personal.

Y finalmente algunas conclusiones. La disposición de datos de niñas, niños 
y adolescentes no cuenta con una regulación adecuada, y esto es lo primero que 
tenemos que señalar y empezar a discutir, ello derivado en una gran discrecionalidad 
en el ejercicio de los derechos de padres, tutores o representantes legales.

Hay una necesidad de discutir los alcances del derecho justamente para esta 
protección de datos personales, incluidos datos que permitan su identificación, 
porque aunque no se dé el nombre si nosotros damos todo el contexto en nombre 
de los padres, de los hermanos y toda su situación, evidentemente es posible 
su identificación; reconocer las diferencias respecto de la adolescencia, porque 
aunque las leyes han empezado a aceptar que aun cuando se han alcanzado los 
18 años se puede dar consentimiento, de todos modos es necesario admitir la 
autonomía progresiva, es decir, la capacidad para tomar decisiones.

Identificar a los titulares de derechos a la protección de datos personales 
de acuerdo con los instrumentos internacionales, especialmente la Convención 
sobre los Derechos del Niño, legislar en la materia, que es el primer gran cambio, 
estableciendo derechos y límites claros, especialmente debe atenderse a la forma 
en que se recaban los datos por las entidades públicas y el resguardo que se hace 
de estos datos.

Y, finalmente, la aplicación del principio del interés superior del niño, que 
ciertamente es un principio abierto, es un principio de ponderación, pero 
que debemos tener siempre muy en claro cuando tenemos que tomar una decisión 
respecto de la divulgación de algún dato.

Y en este sentido habría que ser también muy claro: la legislación tiene que 
abarcar no solamente a las entidades, sino también a los medios de comunicación, 
porque ellos tienen una responsabilidad social también y tendría que establecerse 
muy claramente cuáles son las consecuencias y quiénes detentan la titularidad de 
los derechos.

Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.  



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

291

Dra. Sigrid
Arzt Colunga

Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos

Muchísimas gracias y quiero 
agradecer igual que todos los que me 
antecedieron en la palabra, el poder 
compartir también reflexiones y un 
poco de la experiencia que ha sido el 
equilibrar el acceso a la información 
con la protección de datos.

La entrada que yo hago a la 
presentación es a partir de todo el marco 
de protección de datos personales, que 
es una de las responsabilidades del IFAI 
sobre el sector público, y tres casos 
específicos que les voy a compartir de 
debates profundamente fuertes sobre 
acceso a la información y protección de 
datos en el seno del IFAI, con respecto 
a abrir información que implica hacer 
identificable gente que ha estado en la 
cárcel, gente que está sujeta a procesos 
judiciales y gente que ha pedido ser 
removida de ciertas bases de datos 
que hoy existen por ley, aun cuando 
han compurgado la pena, y darles 
unas reflexiones finales en su caso.

A casi nueve años de la entrada 
en vigor de la Ley Federal de Acceso 
a la Información se inició un proceso 
de construcción de un marco jurídico 

Reseña curricular 

Es Doctora en Estudios Internacionales por la 
Universidad de Miami, Florida. Tiene la maestría 
en Estudios Internacionales y Estudios por la Paz 
por la Universidad de Notre Dame, Indiana y la 
licenciatura en Relaciones Internacionales por 
la Universidad Iberoamericana. A partir de octubre 
del 2009 es Comisionada del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI). La Dra. Arzt se venía desempeñando como 
investigadora invitada del Centro de Diálogo y 
Análisis sobre América del Norte (CEDAN) en el 
Instituto Tecnológico de Monterrey campus Ciudad 
de México. Durante el mes de septiembre del 2009 
fue acreedora al Pacific Leadership Program de 
la Universidad de California, San Diego (UCSD), 
junto con el Centro de Estudios México-Estados 
Unidos, y durante el verano del 2009 estuvo en 
una estadía como investigadora de política pública  
en el Woodrow Wilson Center, Instituto México en 
Washington, D.C., donde trabajó sobre la relación 
entre México-Estados Unidos en materia de 
seguridad nacional. De diciembre del 2006 a abril 
del 2009, ocupó el cargo de Secretaria Técnica del 
Consejo de Seguridad Nacional por designación 
del Presidente Felipe Calderón Hinojosa en la 
Presidencia de la República. De 2003 al 2006 fue 
socia-fundadora y se desempeñó como directora 
de la asociación civil Democracia, Derechos 
Humanos y Seguridad, A.C., institución que se 
dedica al estudio de la seguridad, gobernabilidad, 
la transparencia y rendición de cuentas con una 
visión de respeto a los derechos humanos. La 
Dra. Arzt se ha desempeñado como consultora 
del Banco Mundial en diversos temas para el 
capítulo México y América Latina. Ha impartido 
cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo  de 
México (ITAM), en el Centro de Estudios 
del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA), Centro de 
Investigaciones y Docencias Económicas, A.C., 
(CIDE), y en la Universidad Iberoamericana. Entre 
1998-2000 fue profesor investigador en el Centro 
de Investigaciones y Docencias Económicas, A.C., 
(CIDE), de la División de Estudios Internacionales.
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que regule adecuadamente la protección de los datos personales en posesión del 
sector federal.

El mundo ha cambiado vertiginosamente y cada vez enfrentamos nuevas 
herramientas tecnológicas, que si bien hacen inestimable las ventajas de acceso 
e intercambio de información, también implica un creciente reto para la protección 
de datos personales, porque todos en algún momento ya nos encontramos en el 
mundo virtual del Internet.

Hoy día los datos personales que circulan por la red no sólo constituyen 
elementos de identificación, sino también son materia prima de comercio.

Lo que es una realidad es que al IFAI le toca velar por dos derechos 
fundamentales: el derecho a la privacidad y el derecho al acceso a la información.

Desde su creación el IFAI ha tenido que revisar cuál es la información que 
las dependencias de la administración pública federal poseen, generan y adquieren 
de todos los ciudadanos. Esto es, garantizar el acceso a la información de 
instituciones como la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, 
pero también proteger los datos personales que esas dependencias poseen, tanto 
de su personal como de los ciudadanos.

En este sentido, el IFAI ha tenido que ir haciendo una tarea sumamente 
compleja pero necesaria porque debe equilibrar la rendición de cuentas que 
amerita cualquier democracia con el derecho a la privacidad de todos los 
individuos que conforman nuestra sociedad.

La interpretación de ambos derechos no está exenta de divergencias y hasta 
ha sido una de las más fuertes disputas y controversias en el seno del Pleno.

Bajo mi perspectiva, y así siempre lo he sostenido, estos derechos no se 
contraponen. Contrario a tal situación, la transparencia y la rendición de cuentas 
están enfocadas al actuar del sujeto obligado, a que como ciudadanos revisemos 
las políticas públicas que instrumenta, en este caso el sector seguridad y la 
procuración de justicia, pero siempre velando sin que se dañe la integridad o 
la vida de los individuos que sobre de estas instituciones tienen información.

Es evidente que el derecho a la protección de datos es un derecho de tercera 
generación, donde en este país estamos en un proceso de adquisición de una 



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

293

cultura de la privacidad y del manejo de nuestros datos personales. Damos a 
diestra y siniestra, por ejemplo, nuestra credencial de elector, sin mediar la 
cantidad de datos personales que nosotros estamos divulgando al unísono.

Los datos personales suelen tener dos barras: los datos básicos como 
nuestro nombre, nuestro CURP, nuestro domicilio particular, la nacionalidad, el 
lugar de residencia y el teléfono particular. Pero, ¿qué sucede cuando los datos 
son sensibles? El origen étnico, las características físicas, el estado físico o 
psicológico, las preferencias políticas, sexuales o religiosas. Todas estas últimas 
son datos sensibles, y estos datos sensibles están sujetos a un cuidado y a una 
protección de todos los entes públicos y hoy, incluso, las particulares, que hacen 
manejo de esa información.

El procedimiento, como ustedes saben, y está ya desde la Constitución el 
derecho en el Artículo 16 a los llamados Derechos ARCO, esto es, al acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, es un derecho que todos los ciudadanos 
tenemos, porque cada acto en el cual nosotros entregamos datos personales 
estamos consintiendo a un adecuado manejo de los mismos.

Pero, ¿qué sucede cuando nos cuestionamos si el tipo de sangre debe ser 
registrado por una escuela o qué hacemos cuando se nos solicita un iris para 
entrar a un edificio público? La realidad es que vamos dejando rastros de nuestros 
datos personales sin ni siquiera haber solicitado su consentimiento y eso agrega 
una carga sobre las distintas medidas que quienes recolectan esa información 
están sujetos a proteger.

Eso es quizás uno de los mayores desafíos, porque conforme más datos 
personales y sensibles recolectan de nosotros cualquier institución, pero 
particularmente las de seguridad o las de procuración de justicia, la realidad es 
que las medidas de seguridad debiesen ser mucho más elevadas.

Hoy por hoy, de las más 700 000 solicitudes de información sólo el 15% 
ciento refieren a acceso de datos personales. Desde el 2003 solamente el 12% 
de las solicitudes han estado dirigidas al sector de seguridad, procuración de 
justicia y, evidentemente, las negativas han sido considerables por este sector 
que lo suyo no es la transparencia, pero las resoluciones del IFAI, en su gran 
mayoría, ha revocado el manejo de las solicitudes de información por parte de 
estas dependencias.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

294

Dentro del marco de la ley, el IFAI está vinculado a darle seguimiento a un 
tema tecnológico que le llamamos “el sistema persona”. Ésta es una aplicación 
informática que debe ayudar a las entidades a que nos digan qué es lo que 
recolectan de nuestros datos personales por cado uno de los individuos.

Dentro del “sistema persona”, la Secretaría de Seguridad Publica cuenta con 
un sistema de registro de procesados y sentenciados donde compila información 
sobre el tipo de sangre, el color, el iris, el cabello, las fotografías, nombres 
de familiares dependientes, su estado de salud, siquiátrico, los consumos de 
sustancias tóxicas. Pero también tiene otro sistema que se llama “el sistema 
de menores perdidos”, donde recolecta el color, la piel, el iris, las señales 
particulares, el lugar de nacimiento, los nombres.

Y vendría muy a cuenta lo que Mónica acaba de señalar, porque habría que 
ver si, por ejemplo, una vez que estos jóvenes o niños pasan por el Sistema de 
Menores Infractores, al cabo de determinado tiempo se ha o no cancelado el 
registro de estos menores. Y les podría asegurar que existen infinitas bases de 
datos y documentales de quienes han pasado por el Sistema de Menores.

Ahora bien, les comparto los tres casos que más consideré relevantes para 
ustedes. El primero es la resolución 1993/11, donde un particular presentó una 
solicitud para la modificación de sus datos personales ante la Secretaría de 
Seguridad Pública respecto a la resolución emitida por el Subdirector de Archivo 
de la Dirección Nacional de Sentenciados y Estadísticas.

Lo que este particular pedía es que la pena impuesta al particular ya había 
causado estado, había quedado extinta. Así bien, el particular había sido sujeto a 
una causa penal a la cual le correspondió una sentencia por el delito de extorsión 
en el año 2000; en segunda instancia se estableció procedente modificar el fallo 
impugnado y absolver a los sentenciados de las penas impuestas, así como de la 
destitución e inhabilitación en el término de un año.

El particular exhibió el depósito que avaló el pago que le fue impuesto para 
garantizar el beneficio y fue reinstalado en sus actividades en el año 2007. Incluso, 
la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Coordinación General de 
Prevención y Readaptación, emitió el oficio dirigido al Juzgado II, en el que hace 
constar a esa Dirección que se da por concluido el control y vigilancia sobre esta 
persona.
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La respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública manifestó que esto 
implicaba una modificación de datos personales y antecedentes penales, y que 
esto procedía única y exclusivamente por mandato judicial.

Con esta respuesta, el particular se inconformó y se convirtió en un recurso 
de revisión a observar por el IFAI.

Una vez analizado por el Pleno del IFAI, la finalidad del Archivo Nacional de 
Sentenciados, esto es, contar con la afiliación del procesado, el conocimiento 
de sus antecedentes o el aportar al juez de la causa para futuros procesos los 
elementos necesarios para la individualización de la pena, era posible constatar 
que no estaban actualizados. Sin embargo, por unanimidad el IFAI tuvo que 
ordenarle a la Secretaría de Seguridad Pública simplemente la actualización de la 
información, pero el particular no ha sido cancelado de la lista de procesados y 
sentenciados a nivel nacional.

El segundo caso es la resolución 3412/09, que es una solicitud de información 
de versión pública sobre la averiguación previa que la Procuraduría de Justicia 
Militar detona a partir de los eventos, que todos conocemos, ocurridos en 
1998 la comunidad El Charco. Esta misma solicitud de información se hace a la 
Procuraduría General de la República.

En alegatos, la Secretaría de la Defensa señaló que la averiguación previa 
constaba de dos tomos con 530 fojas, y que estaba archivada con motivo de la 
reserva de las excepciones que de la ley se refirieron el día de ayer.

Por otra parte, la Procuraduría también señala que la información es reservada 
por un periodo de 12 años; sin embargo, en ambos casos la información queda 
revocada y se le ordena a ambas instituciones, en función del Artículo 14 de la 
Ley de Transparencia, y ésta es una de las revocaciones en las que se indica 
que no podrá reservarse aquella información relacionada con la investigación de 
violaciones graves de los derechos humanos.

Es así que se instruyó a la versión pública de ambos documentos y SEDENA 
cumplió a cabalidad con toda la disposición de las documentales, previa revisión 
por parte del IFAI de estar ciertos de que no se fueran datos personales en la 
misma, y la Procuraduría impugnó esto ante el Tribunal y no ha entregado ninguna 
información.
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El último caso es en relación con una solicitud de información con respecto a 
los presos que han fallecido en el penal de máxima seguridad y, fundamentalmente, 
el corazón de la discusión entre los comisionados fue si se daba el nombre o no de 
las 14 personas que habían fallecido en un periodo de 10 años y si se podía tener 
acceso a versiones públicas de los expedientes médicos.

Con respecto al primer contenido de información, que fueron los nombres, 
por una mayoría de 3-2 no se dieron los nombres, y la discusión giró en torno 
al derecho al olvido y el derecho a ser olvidado y de ser perdonado después de 
haber compurgado una pena.

Lo que no fue por mayoría fue la discusión de la versión pública de las 
documentales sobre el estado de salud de estas 14 personas, quedando cuatro 
a uno y que significó una de las discusiones más enriquecedoras sobre cómo 
garantizábamos que estos 14 muertos dentro de un penal no fueran claramente 
identificados.

Estos han sido de los más ricos recursos y casos que hemos tenido que 
enfrentar, porque nos toca hacer una ponderación de derechos entre el acceso 
a la información y los datos personales, para lo cual estamos obligados a hacer 
una prueba de interés público donde, no es ir en demérito de la privacidad, 
pero tiene que haber suficientes elementos que nos permitan a nosotros abrir 
información  que por su naturaleza es confidencial.

Es así que cada vez más tenemos el desafío de desarrollar propiamente como 
individuos una cultura a la protección de nuestros datos y de dejarles inquietudes 
como: qué hacer y cuál es la protección que hoy por hoy reciben todos esos datos 
de todas esas personas que se registran año con año como posibles delincuentes.

Qué hacemos nosotros, los responsables de los datos personales, para que 
revisemos que todos estos sistemas, sean electrónicos o no, tengan una adecuada 
protección. 

No son cuestiones menores cuando sabemos que tan sólo, de acuerdo con 
el INEGI, el año pasado se pusieron a disposición del Ministerio Público 40 000 
personas de las cuales, por lo menos, se saben sus biométricos básicos, sus 
huellas digitales, sus estaturas, sus señales, su religión y una serie de datos 
personales de los que, si no tenemos la posibilidad de contar con manuales sobre 
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el manejo de datos personales, tampoco tenemos la cultura de proteger aquellos 
datos que se nos están entregando derivado de procesos que se inician, y habría 
que hacer un debate sobre cómo dar protección a esos mismos para que no 
tengan un mal uso.

Hoy por hoy el desarrollo de las tecnologías de la información nos obligan 
a exigir la protección y las medidas de seguridad sobre todos aquellos datos y 
creo que con especial énfasis en el sector de la impartición de justicia, porque la 
facilidad para que esté un hombre ahí, estén los biométricos y siga estando gente 
inocente, no es una cuestión menor que como sociedad debemos de debatir.

Muchas gracias.
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de 2008. Es Licenciada en Derecho Civil de 
la Universidad de Sherbrooke, cuenta con una 
Maestría en Derecho Público Internacional de 
la London School of Economics and Political 
Science (LSE). Asimismo, es Abogada especializada 
en Derecho Público, particularmente en Derecho 
Internacional, Derecho de Pueblos Indígenas y 
Derecho de Inmigración. Comenzó su carrera en 
el Gobierno Federal en el Ministerio de Justicia 
de Canadá, y se desempeñó también como Vice-
ministra Adjunta en Políticas Socioeconómicas 
en el Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte 
(1999-2002). Finalmente, de 1998 a 1999, fue 
Directora de Operaciones del Secretariado de 
Maquinaria de Gobierno en el Consejo Privado.

Mtra. Chantal Bernier
Oficina de Privacidad de Canadá

Muchas gracias. Es un verdadero 
placer estar aquí y examinar con 
ustedes un tema que considero actual 
y de importancia mundial. Quiero 
compartir con ustedes la experiencia 
canadiense frente al desafío que es 
lograr un equilibrio adecuado entre 
la transparencia de los tribunales y 
el derecho de las personas a que se 
respete su vida privada.

Nuestra premisa es, como lo decía 
la doctora Arzt, que no se contraponen 
esos derechos y quiero ofrecer tal vez 

pistas de reconciliación para respetar ambos. Van a haber muchos paralelos entre 
los ejemplos que yo voy a dar y los ejemplos que nos dio la doctora Arzt.

Aprecio profundamente la oportunidad de intercambiar con este distinguido 
auditorio sobre la manera en que estos valores pueden ser reconciliados, porque 
los desafíos no conocen fronteras territoriales.

Sin repetir las definiciones y dilemas conceptuales examinados ayer y lo 
ilustrado de esta manera por el doctor Buscaglia esta mañana, reconozco como 
base de nuestro tema que uno de los puntales de todo ordenamiento jurídico-
democrático es que la justicia sea administrada de manera transparente; es decir, 
que tiene que ser administrada de manera que no solamente sea justa, sino que 
también se perciba justa.

Esta transparencia hasta hace poco era limitada de manera inherente por lo 
que se ha venido a llamar la “opacidad del papel”, o por los confines físicos de 
una sala de juzgado. Ahora hemos pasado del acceso limitado que brindaban las 
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salas de juzgado y al papel impreso, a una era en la cual el acceso es ilimitado a 
las actuaciones del tribunal. Es un cambio que necesita una reevaluación jurídica 
de la aplicación del principio de la transparencia judicial.

Para la vida privada las consecuencias de ese cambio han sido importantes 
y con frecuencia no positivas. La premisa que quisiera presentarles hoy es que  
Internet no sólo ha cambiado el grado de transparencia de la justicia, sino también 
su naturaleza misma. De hecho, es un fenómeno que ha llegado a un grado tal 
que nos obliga a repensar jurídicamente las modalidades de transparencia judicial 
para poder solucionar la cuestión del impacto diferencial usado por la Internet, ya 
que derriba el equilibrio establecido entre la transparencia judicial y la protección 
de la vida privada.

En ese sentido, mi ponencia se concentrará, primero, en la premisa en la 
cual se basa mi reflexión, a saber: la repercusión diferencial de la Internet sobre 
el principio de la transparencia judicial nos obliga a hacer una reevaluación de su 
aplicación. Segundo, luego abordaré la función que desempeña nuestra comisaría 
y su competencia sobre los tribunales administrativos federales.

Posteriormente ahondaré en el tema central de mi ponencia: la manera de 
reevaluar la transparencia judicial en la era electrónica, incluyendo ejemplos 
de quejas y recomendaciones específicas que hemos dado a los tribunales que 
fueron objetos de esas quejas. Finalmente, describiré líneas directrices generales 
que hemos desarrollado en ese sentido.

Para entrar en materia directamente, quisiera presentarles el tema que nos 
interesa de una manera muy concreta, compartiendo ese e-mail, ese mensaje 
electrónico que he recibido, que hemos traducido, porque creo que es muy elocuente 
del dilema personal que causa Internet frente a la transparencia judicial y la vida 
privada.

Lo voy a leer. Esa persona me escribe: “Acaban de notificarme que mi queja 
ha sido remitida al Consejo de Relaciones Laborales de la Función Pública. Estoy 
preocupado porque la queja incluye cuestiones de discriminación y también 
información médica. Estoy pensando en abandonar mi queja porque no quiero 
que mi información personal salga publicada en Internet. Estoy en un verdadero 
dilema porque resolver esta cuestión de manera definitiva es muy importante para 
mí, pero no deseo poner en peligro mi futuro laboral sólo porque mi nombre fue 
publicado en Internet.” Evidentemente, no pude ofrecer ningún consuelo.
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Tuve que responder que, efectivamente, el peligro existía y que era una 
decisión muy personal. Pero creo que ese ejemplo es elocuente del dilema y del 
freno al acceso a la justicia que fue constituir la distribución ilimitada de fallos 
judiciales sobre Internet.

Dado que numerosas áreas de nuestras vidas entran en contacto con 
tribunales, esta falta efectiva de acceso a la justicia podría ser profundamente 
perjudicial para quienes necesitan resolver litigios con gobiernos, empleadores, 
suministradores de servicio y, sobre todo, ¿por qué debería una persona 
inocente ver su vida personal expuesta al escrutinio público sin ninguna razón de 
justificación del proceso del tribunal?

Antes de describir cómo vamos a responder a esa cuestión, tengo que 
explicar los límites del ámbito de la competencia de nuestra Comisaría. En Canadá 
dos leyes federales fiscalizan la información personal, una para el sector público y 
la otra para el sector privado, como en México. El mandato de nuestra Comisaría 
es fiscalizar el acatamiento de la legislación federal en materia de protección de 
la vida privada. La cuestión del acceso es de otra comisaría distinta, la Comisaría 
del Acceso a la Información.

Quisiera destacar que las cortes canadienses no están supeditadas a la Ley 
Federal de Protección de los Datos Personales, porque no forman parte del Ejecutivo 
y nuestra competencia es incluir solamente el Poder Ejecutivo, que comprende 
más de 30 tribunales administrativos. Dichos tribunales examinan cuestiones 
tales como la denegación de pensiones y prestaciones de seguro de desempleo, 
la conformidad con las normas de empleo y otras normas profesionales; alegaciones 
de infracciones a las normas e impugnaciones al proceso de contratación en la 
Función Pública Federal. Entonces, las cortes judiciales no son sujetas.

Tenemos que hacer distinciones entre los tribunales administrativos, 
jurídicamente, en las cortes. Primero, los tribunales administrativos están 
supeditados a la Ley de Protección de Datos Personales Federales; segundo, 
deben rendir cuentas al Poder Legislativo que les ha creado; y tercero, los 
miembros de los tribunales administrativos son seleccionados y nombrados por 
el Poder Ejecutivo que, aunque son independientes, tienen que rendir cuentas, y 
los ciudadanos que comparecen frente a los tribunales con frecuencia no tienen 
formación legal, y los miembros de los tribunales muchas veces tampoco tienen 
esa formación legal.
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Para examinar la cuestión, volvemos a la esencia fundamental del principio de 
la transparencia judicial. La podemos resumir en dos elementos: El primero es que 
la audiencia pública no puede ser secreta. El principio de las audiencias públicas 
pone en posición secreto de transparencia, no vida privada y transparencia. 
Segundo, el objeto del principio de audiencias públicas es el Tribunal, no las 
partes en litigio.

Y para mí el impacto diferencial de Internet es que distorsiona esos elementos. 
Primero, elimina los límites a la vida privada que eran físicamente inherentes al 
Poder Judicial cuando el concepto, el principio de transparencia y de audiencia 
pública, fue desarrollado. Segundo, retira la protección de la vida privada del 
control del Tribunal. Tercero, y tal vez su efecto más perverso, es que concentra la 
atención en las partes litigantes, desviándola del Tribunal.

¿Cómo se puede, solucionar? Les voy a hablar, del enfoque de nuestra 
Comisaría. En general, nuestra Comisaría está convencida de que el público 
necesita siempre conocer los principios que han cuidado la decisión del Tribunal, 
pero no necesita siempre los nombres de los individuos involucrados.

Nuestra Comisaría opina que dar acceso a la información relativa a las 
actuaciones en esos tribunales por motivos de interés público, no necesariamente 
incluye el acceso a información que permita identificar individualmente la simple 
supresión de identificadores directos y obvios. Ésa puede ser una solución.

También podemos considerar recomendaciones en casos concretos. No voy 
a darlas todas porque creo que no tenemos tiempo. 

Voy a ir, entonces, directamente, a nuestras recomendaciones, porque los 
casos son muy semejantes a los que la doctora Arzt ha mencionado; a nuestras 
recomendaciones específicas, y después las líneas directrices.

La primera recomendación es que el Tribunal Administrativo despersonaliza 
de manera razonable las sentencias. Segundo, que en respuesta a nuestras 
directivas, que voy a explicar en un rato, los fallos que han sido objeto de una 
queja presentada a nuestra Comisaría sean retirados para que puedan ser 
despersonalizados. Y finalmente, que se usan protocolos de exclusión cuando 
el nombre aparece para que la búsqueda en Internet no pueda llegar a las 
partes.
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Nuestras líneas directrices son fundadas en esa idea de integración entre 
transparencia y vida privada, se encuentran en nuestro sitio web y están disponibles 
en español, tengo que decirlo, en gran parte por nuestra amistad con México, y se 
resumen en algunos principios.

Como primer paso alentamos a los tribunales a ser claros sobre la difusión de 
datos personales inherente a la publicación de los fallos. Así, las partes pueden 
manejar sus expectaciones y sus datos personales en el proceso.

Segundo, cuando hay la actitud sobre la divulgación de la información 
personal en las resoluciones y fallos publicados, los tribunales deberían elaborar 
una política que sirva para orientar cada resolución o fallo.

Tercero, cuando es necesario que nombres aparezcan publicados en línea, 
las directrices recomiendan que los tribunales utilicen protocolos de exclusión, 
como lo he mencionado.

Y, finalmente, los tribunales deberían informar a las partes sobre medidas 
que les permitieran identificar y salvaguardar la información personal antes de la 
celebración de la audiencia pública.

En síntesis, creo que podemos estar de acuerdo con que existen vías para 
respetar el principio de la transparencia judicial, al mismo tiempo que evitamos o 
reducimos al mínimo el perjuicio injustificado por los individuos. Injustificado en el 
sentido de que se trata de individuos que son simplemente testigos, familiares o 
personas que han acudido a alguno de nuestros órganos casi judiciales esperando 
rectificar un problema laboral, obtener una prestación.

El primordial principio de la transparencia judicial es para la responsabilidad 
del tribunal de ser justo y de rendir cuentas. Lo único que pedimos en la 
divulgación de la información personal responde a un interés público, y que dicho 
interés público efectivamente tenga más peso que los intereses de la persona que 
resultará afectada de manera más directa y potencialmente más grave.

Creemos que este enfoque matizado, razonable y equilibrado es justo para 
todos.

Gracias.
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Dr. Salvador
Guerrero Chiprés

Instituto de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

Muchas gracias. Buenas tardes a 
todos.

Yo quisiera, primero que nada, localizar 
este Seminario en un contexto más 
amplio en el tiempo y en el espacio, 
y también reunir algunas de las 
aportaciones que aquí se han hecho.

En primer lugar, para responder a esa 
primera inquietud, quiero recordar 
que en Jerusalén, hace un año, se 
realizó la Trigésima Segunda Reunión 
Internacional de Datos Personales, de 
Protección de Datos Personales, y este 
año tendrá lugar, organizada por el IFAI, 
la número treinta y tres. Precisamente 
en medio de ellas, este Seminario 
se organiza, y en medio de estos 
dos seminarios tratamos de recuperar 
una discusión más amplia que se 
inicia desde que termina la Guerra 
Mundial, con la necesidad de proteger 
al individuo, redefinir la personalidad, 
redefinir el límite que hace frontera 
entre el Estado y la persona.

En ese sentido, quiero mencionar 
algunos datos que al parecer siguen 
siendo muy importantes para el 
reconocimiento de lo que existe, y aquí 
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Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
egresado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM; cursó la Maestría en 
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Federal (InfoDF) y es comentarista en el Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER).
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pretendo hacer referencia epistemológica a lo que reconocemos como verdad; 
necesitamos algunos datos duros para que la realidad sea evidente, de otra 
manera esta realidad no se hace visible ante nuestros ojos.

La propia Comisionada Sigrid ha planteado que el 15% de las solicitudes 
de información, son ARCO, de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 
a Datos Personales. En el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, también el número es 
equivalente a 3 500, es decir, alrededor del 4% a solicitudes corresponden con 
solicitudes ARCO.

Enseguida daré  algunos datos generales que algunas agencias especializadas 
están presentando en el mercado para ubicar la importancia de la fragilidad de 
esta frontera con la cual se protege lo personal.

Por ejemplo, de acuerdo con esta agencia que se llama Call Protection, 60% 
de las personas da información vía telefónica a personas desconocidas; 45% 
menciona su fecha de nacimiento; 36% otorga su dirección; 30% de las personas 
reconoce haber facilitado detalles de sus tarjetas de crédito, débito o cuentas 
bancarias; 5%, su número de pasaporte o datos de su credencial para votar.

Adicionalmente a ello, 45% de los usuarios de Internet ha revelado datos 
personales y realizado compras en la web, a pesar de estar consciente de los 
posibles riesgos que enfrenta.

Cuando nosotros dimos los datos que nos correspondían sobre nuestros 
salarios, muchos de nosotros, los que trabajamos en el servicio público, en 
particular en el InfoDF, recibimos llamadas telefónicas. Yo recibí tres el mismo día 
por una curiosa casualidad, inclusive la comenté en algún momento en el Pleno: 
se me ofrecía una tarjeta de crédito, una gold de no sé qué firma; unas vacaciones 
en Los Cabos; y un servicio funerario anticipado.

Entonces, ahí yo tenía un dilema para determinar qué era más conveniente 
acerca de las posibilidades de abusar de mi crédito: irme de vacaciones y fallecer, 
fallecer primero con una oferta comprada con la tarjeta de crédito, o hacer una 
combinación, que es la siguiente.
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Esto pasa constantemente y éste es el lado jocoso probablemente, pero hay 
otro lado severo, serio, que pone a disposición de nuestra forma de pensar y de 
nuestra propia inteligencia cómo podemos ver el escenario, en conjunto, de esta 
discusión que ha tenido lugar a lo largo de este Seminario, y desde ese punto de 
vista quiero reivindicar un marco que por su poder explicatorio podría sernos útil 
y es el siguiente.

Algunos autores como D’Luz, Foucault, Habermas, Derrida, el propio 
Ronald Dworkin, en particular en 1977, en Tomando los derechos en serio, hacen 
un planteamiento acerca de la necesidad de totalizar el valor de la ley de la 
procuración de justicia y, en mi caso, voy a interpretar lo que tiene que ver con los 
datos personales y tratar de hacerlo vigente en esta discusión.

También otra autora muy importante, Aletta Norval, quien fue una activista 
relacionada con el movimiento que finalmente libera a Nelson Mandela, y después 
se integra a las universidades de Inglaterra a plantear esta noción de las fronteras 
políticas que ocurren entre las comunidades políticas, pero también entre los 
conceptos. ¿Entre qué conceptos? Entre los conceptos que tienen que ver con lo 
público y con lo privado, el individuo y el Estado.

Estas dicotomías son frecuentes, y han sido retomadas a lo largo de nuestras 
discusiones en estos años, particularmente en este Seminario, y nos hacen traer 
a colación algunas reflexiones que tienen que ver, en principio, con lo que yo ya 
adelantaría que podría ser una de las conclusiones que en general podríamos 
sacar.

Número uno. El derecho aparece, después de todas estas discusiones donde 
se plantea que el derecho es insuficiente, hay lagunas legales. Comentaba yo con 
la doctora Mónica González Contró, al inicio de la conversación, que tienen que 
ser llenadas normativamente y desde ahí nos ubicamos en un prejuicio según el 
cual la ley hace el comportamiento y no simplemente que la ley es solo un conjunto 
de normas o reglas o intenciones de comportamiento formalizadas en un escrito 
validado por una comunidad política, que puede ser la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión o el que sea.

Es decir, la ley no es necesariamente lo que nos permite que tenga lugar la 
transparencia ni la protección de los datos personales. La ley se convierte en 
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una especie de vestigio de un acuerdo político del cual, podemos rescatar la 
defensa de la transparencia o el derecho de acceso a la información, podemos 
rescatar la protección de los datos personales y, eventualmente, generar algo que 
llamamos rendición de cuentas. Pero la ley por sí misma no genera ese conjunto de 
comportamientos deseables de los cuales se ha hablado a lo largo del Seminario.

En segundo lugar, me parece que es importante advertir que la procuración 
de justicia, y hemos tenido aquí evidencia presentada a lo largo de estas horas 
y de estos dos días, también tiene que ver con un conjunto de elementos de 
poder, de conocimiento, que si no son asequibles a la mayoría de la población, 
tampoco son exigibles ante el Ministerio Público respecto del cual no hay mucha 
confianza y mucho menos ante el juez, con quien hay una mayor distancia que la 
que existe con el Ministerio Público. Entonces, la procuración de justicia tiene ahí 
otro problema.

El asunto de la protección de los datos personales, como ya lo mencioné 
inicialmente, no ocupa más del 5 al 15% del tiempo de las instituciones garantes 
de esos datos. Estoy mencionando aquí al InfoDF y al IFAI, a partir de los propios 
datos que aquí se han presentado.

Entonces, tenemos esa segunda conclusión. La procuración de justicia 
también está sujeta a un conjunto de elementos que son de carácter epistemológico, 
de carácter del conocimiento básico de una persona respecto de la ley y de su 
confianza en las instituciones, que a fin de cuentas siguen definiéndose como una 
interrelación entre los gobernantes y los gobernados.

En tercer lugar, es importante rescatar que los modelos lineales que tratan de 
explicar por qué no accedemos a los datos personales no son suficientes por la 
misma expansión de esta noción de las redes, según la cual hay diferentes nodos 
en diferentes redes que explican más que otras cosas, diferentes variables tienen 
diferentes pesos, y esos pesos distintos no se revelan ni se demuestran ni son 
verificables en los modelos lineales de explicación.

Entonces, tiene que haber un modelo igualmente tipo telaraña para explicar 
qué es lo que está pasando con la protección de datos personales, qué es 
lo que está pasando a nivel internacional con esta discusión y qué ocurre entre un 
Seminario Internacional de Datos y otro en una ciudad como Jerusalén, y antes 
Estrasburgo, Cardiff, París, etcétera, 33 reuniones. Y eso lo vamos a ver en la 
discusión en los próximos días, en dos semanas, en el IFAI. 
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¿Qué es lo que está ocurriendo con esa discusión? Hay quienes realmente 
están tratando de tener una visión global sobre cómo explicar qué es lo que ocurre, 
no solamente con la ley, que a final de cuentas al ser un acuerdo político de las 
comunidades que van a defender, van a tutelar, van a garantizar la defensa de estos 
derechos, al mismo tiempo es también sólo eso; necesitamos el comportamiento 
adicional, necesitamos el involucramiento generalizado, la internalización social 
de que esos derechos son asequibles, son accesibles, se puede cumplir, se puede 
acceder a ellos.

Entonces, necesitamos ese esquema, lo estamos construyendo cada vez 
que nos reunimos y al mismo tiempo también lo estamos criticando, destruyendo, 
como debe ser un proceso normalmente contradictorio y, eventualmente, dirían 
algunos, quizá incluso dialéctico.

Pienso, en cuarto lugar, que los grandes desafíos que en México tienen la 
protección de los datos personales, como ya se ha insinuado y dicho aquí, se ha 
implicado o se ha hecho explícito, son los siguientes.

El asunto de las tecnologías, porque las tecnologías no son las responsables 
de esa distorsión que se acaba de mencionar, me parece que la doctora Chantal 
lo mencionó, sino que amplifican distorsiones que ya existían y que eran evidentes 
a través del trabajo, si ustedes quieren policiaco de la prensa y también de la 
disposición política de algunas autoridades o actores políticos a filtrar información 
a través de la prensa, antes de que existiera Internet.

Internet viene a ampliar las posibilidades y ampliar los problemas también. 
Internet es utilizado por las personas buenas y por los sicarios, si es que 
las personas buenas no eventualmente tienen tratos con ellos, cosa que es un dato 
personal. Con eso quiero decir que la protección de los datos personales puede 
hacer beneficiarios a los propios personajes que se encuentran al margen de la 
ley. Entonces, en ese contexto me parece que es importante esa otra discusión.

También está el asunto de que el crimen organizado se ha vuelto por sí mismo 
una amenaza a los datos personales. Hay evidencia en México de la capacidad  de 
estas organizaciones de hacerse llegar información personal; inclusive antes o 
después de las instituciones que más pudiéramos elogiar que existen en México, 
sea de impartición de justicia, sea La Marina, sea de protección a los datos 
personales.
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La capacidad que tienen esas organizaciones, dado su presupuesto, es 
muy superior a la que tiene cualquier organismo del Estado para proteger los 
datos personales de alguna persona en particular. No necesariamente evitan 
que se reivindique retóricamente la capacidad de esas instituciones de proteger 
esos datos personales, pero esas organizaciones pueden allegarse las listas de 
cualquier tipo.

También está otro desafío: el asunto de los apetitos corporativos, de los cuales 
doy un ejemplo. Cualquier banco de datos bien organizado de una institución 
financiera o incluso de una institución del Estado de carácter financiero, es decir, 
cualquier sistema de datos no adecuadamente protegido o incluso adecuadamente 
protegido pero con un protector que es susceptible o es vulnerable de la presión del 
crimen organizado, puede poner fácilmente a disposición del crimen organizado 
cualquier dato. Eso, si hay alguien que lo pueda negar, por favor que se aparezca.

Nosotros planteamos hace ya un año ante RENAUT: “Bueno, díganos cómo le 
van a hacer para proteger esos datos”. Todavía estamos esperando que se cumpla 
la segunda fase del RENAUT y esperando que se responda. Creo que no hay una 
respuesta fácil a ello.

En el siguiente sitio yo colocaría los apetitos informativos de los medios de 
difusión. Cómo vamos a entender la contradicción eventual que se presenta ante 
la defensa del Artículo 6° y 7° Constitucional con la libertad de expresión y el 
derecho de acceso a la información. Su límite tiene que encontrar, en cada caso, 
como bien se dijo, un equilibrio específico.

Creo que también, y para finalizar, está el asunto de la lucha política. El 
domingo pasado tocaron a mi puerta dos personas, yo pregunté antes de abrir, 
dijeron mis dos apellidos y, entonces, dije: “Bueno, debe ser mi prima o alguien 
así”. Abrí la puerta y eran dos mujeres de apariencia, digamos clase media estable, 
vestida para salir la noche del sábado, pero en domingo por la mañana, y estas 
personas tenían mi nombre en la lista de simpatizantes de un partido político que 
está en una planilla, cuyo número no voy a citar, apoyando a un político, que no 
voy a mencionar, y que acaba de ser expulsado de un segmento del gobierno, de 
un segmento del país.

Entonces, estaba ese nombre mío ahí, en esos simpatizantes de ese partido 
y yo decía: “Bueno, ¿por qué está mi nombre ahí?”, “Pues es que usted es 



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

309

simpatizante de nuestro partido”, “No lo soy, así que, por favor, le pido que me 
borre. Por supuesto, simpatizo con que el mayor bien para todos, y creo que nadie 
discutiría esa idea en general, pero quisiera que me borrara de ahí”.

Entonces, ésa es sólo la parte suave, moderada, de la intervención en la 
privacidad desde los partidos y desde la disputa por el poder. Pero, ¿qué ocurre 
cuando se trata del Estado de México en la comunidad de Nepantla, o en la 
comunidad más serrana de la Delegación de Iztapalapa? Creo que hay un enorme 
desafío.

Concluyo. Hay desafíos sistémicos que están dentro del propio sistema 
de la protección de los datos personales y desafíos externos, que he tratado de 
mencionar, que tienen que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional, 
la seguridad interior y que están siendo ampliados, y hay un área cada vez más 
creciente, opaca, que hace un contraste inevitablemente necesario con la noción 
de transparencia que tengamos, constituyendo así una dicotomía que también 
constituye una tensión.

Con esto concluyo y agradezco muchísimo la atención que se me ha prestado.

Gracias.
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Sociales y Filosofía. Actualmente se desempeña 
como Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
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Ministro José Ramón 
Cossío Díaz

Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 

Muchas gracias. Muy buenas tardes 
a todos. También quiero agradecer la 
invitación.

El tema que estamos discutiendo 
tiene distintos ámbitos y problemas, 
y que en ocasiones nos parecen más 
fáciles de lo que son o más complejos 
por diversos traslapes en categorías 
de lo que estamos entendiendo.

Yo lo primero que quiero señalar 
es que con motivo de la elección 
del año 2000, la manera en que el 
Presidente Fox llega a la Presidencia 
después de todos los años del 
gobierno del PRI, y la búsqueda 

de una legitimación, le concede una extraordinaria importancia al concepto 
de transparencia. Creo que la transparencia se hace prácticamente un 
elemento de legitimación en ese momento, que ya lo tenía desde las urnas, 
pero también un elemento de legitimación del ejercicio cotidiano del poder.

Entonces, en ese momento construimos a la transparencia como una 
categoría muy, muy importante, insisto, de legitimación, de entendimiento de las 
prácticas públicas, de la apertura, del combate a la opacidad, del combate al viejo 
régimen, etcétera.

Y todo esto se quedó en el imaginario colectivo como uno de los objetivos 
centrales que deberíamos de tener.
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Y creo que en esa misma idea quedó bastante menguado el concepto de la 
vida privada, del derecho al honor, de la protección de los datos, y una serie de 
categorías que se han ido sobreponiendo a la Constitución y a la discusión, poco 
a poco, de una manera errática.

Y, desde mi punto de vista, esto es lo que genera distintos problemas. ¿Por 
qué razón?

La Fracción II del Artículo 6º de nuestra Constitución dice que se va a proteger 
el que no se divulgue una información que se refiere a mi vida privada, y eso 
suena bien, pero fíjense ustedes cómo está dentro del contexto de un derecho 
de acceso a la información, dentro de este contexto de transparencia al que me 
estoy refiriendo.

Posteriormente se reforma, todos lo sabemos, y más bien se adiciona al 
Artículo 16 un segundo párrafo para generar un derecho a la protección de datos 
personales muy robusto.

Pero en ambos casos lo que vale la pena mencionar es que estamos ante 
derechos fundamentales que operan frente a las autoridades, y esto me parece 
central señalarlo.

En los ejemplos que ponía Mónica, que son ejemplos muy importantes, ella 
misma lo señalaba, no se está violando el derecho por parte de una autoridad, y 
creo que sí tenemos que empezar a hacer estas distinciones, porque si no vamos 
a acabar entendiendo cosas diferentes todos, y me parece que a partir de ahí 
vamos a ser muy ineficaces en la protección de los derechos. Yo sé que estoy 
diciendo cosas muy básicas, pero a veces es necesario –insisto– regresar a estos 
temas.

El problema que tenemos es que la Constitución sí nos protege frente a las 
autoridades públicas por vía de los derechos fundamentales con una serie de 
elementos: esta protección a los datos personales, el que no se abran nuestras 
comunicaciones privadas, el que las intervenciones que tengamos estén 
autorizadas, el que nuestra correspondencia sea respetada, y el que la información 
relacionada con nuestra vida privada se respete.

Por supuesto que esto, si lo llevo al ámbito judicial, parece simple; sin 
embargo, en el ámbito judicial la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública Gubernamental es bastante –déjenme decirlo así– deficiente 
en la forma en la que trata el tema.

¿Por qué razón? Porque, primero, se nos dice qué son los datos personales 
–y esto está en el Artículo 2º– y sabemos que son aquellos o que se refiere a la 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Y uno 
diría, bueno, es bastante clara esta misma condición.

Posteriormente, cuando hablamos de información confidencial se nos dice 
que se considera como tal los datos personales que requieran el consentimiento 
de los individuos para su difusión. Y ustedes dirían: “bueno, si se va a difundir un 
dato, yo tendría que dar mi consentimiento para tales efectos”.

Sin embargo, en el Artículo 8o se dice: “El Poder Judicial de la Federación 
deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y las 
partes podrán oponerse a la publicación de los datos personales”.

Entonces, ya no es la persona la que viene y me dice que si está autorizándome 
a publicar o no, sino que en sentido negativo me está diciendo qué es lo que le 
gustaría de su sentencia que yo no publique.

Consecuentemente con esto, ¿qué sucede? Que toda la sentencia en 
principio y por default es pública, y en esa sentencia hay una enorme cantidad de 
elementos personales en los que ni siquiera voy abundar porque lo han tratado 
muy bien los compañeros de la mesa.

¿Qué pasa? Yo publico sentencias, las subo a Internet y las pongo a la mayor 
disponibilidad. ¿Por qué? Porque parto del paradigma de que era importante la 
transparencia para abrir el Estado mexicano en ese problema y en esa imagen 
que tenemos de los elementos políticos, y para que mi actuación como juez y la 
del resto de mis compañeros en el Poder Judicial de la Federación sea controlable 
socialmente.

Sólo que ustedes nos digan que no quieren que se publique algo, nosotros 
estaríamos obligados, de acuerdo con esta ley, a no publicar ese algo.

La carga está en la sociedad, no está en nosotros, como efecto de esta 
misma publicación.
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Entonces, aquí me parece que hay un problema muy relevante que tendríamos 
o que tenemos que considerar en la forma de la sentencia.

¿Por qué es relevante? Porque la sentencia suele ser una síntesis, por 
supuesto, de todo lo que aconteció en el proceso y uno, leyendo una sentencia, 
se entera verdaderamente de una enorme cantidad de elementos personales de 
la gente.

Pero lo que me interesa destacar más no es esta situación de los derechos 
fundamentales y su ejercicio frente a los poderes públicos, sino la situación frente 
a los privados.

¿Qué sucede en esta situación? Que tratándose de los derechos 
fundamentales que yo tengo para que no se revele mi información, yo puedo 
estar en una relación con un particular; este particular tiene base de datos, tiene 
información; se han puesto varios ejemplos, no tiene sentido repetirlos, y ese 
particular es el que nominalmente podría violar mi derecho fundamental, pero no 
lo puede hacer jurídicamente porque nuestro orden jurídico, como en muchos 
otros órdenes jurídicos del mundo, sólo pueden ser violados por autoridades. 
Consecuentemente, ahí no se da esta modalidad.

También puede suceder que un medio de comunicación, y se han puesto 
algunos ejemplos muy concretos, sea quien divulgue una serie de información que 
está reservada.

En este sentido tampoco tengo yo la posibilidad, hasta ahora, vamos a ver 
cómo sale la nueva Ley de Amparo, de promover un juicio para tratar de lograr la 
protección a mi derecho fundamental que es violado por este medio.

Aquí la protección al derecho fundamental sólo se puede dar por vía indirecta. 
Es el particular el que primeramente tendría que ir a una acción civil o a una acción 
penal, y contra el resultado de esa acción civil o penal tendría que ir en juicio de 
amparo para que indirectamente nosotros consideráramos si la actuación de la 
autoridad, al resolver el litigio promovido por mí, es o no violatoria del derecho 
fundamental.

Como ven ustedes, es un camino indirecto y bastante azaroso.
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Aquí, entonces, se genera una situación muy importante, porque teniendo 
todos nosotros la intuición de que el titular del derecho es un particular, la 
forma en la que se puede proteger su derecho, finalmente cuando la actuación 
viene de un particular o de un medio de comunicación, tiene que ser dando una 
vuelta, generando un acto de autoridad en un litigio civil o en un litigio penal, 
principalmente y, posteriormente, contra esa determinación entonces sí ejercer la 
acción constitucional para lograr este respaldo.

Estas cuestiones que son muy básicas sí las tenemos que tener claras. 
Porque mientras en el primer caso podemos nosotros seguir ampliando las formas 
de conocimiento de las violaciones a los derechos fundamentales por parte de 
las autoridades públicas, en el segundo lo que tenemos que encontrar no va a ser 
una modificación al amparo, sino una forma mucho más clara, mucho más directa 
para el efecto de que las autoridades se hagan cargo de forma más fácil, de forma 
más directa de la propia acción donde un particular o donde un medio lastimó esta 
intimidad que yo tengo frente a la información que yo estoy produciendo.

Ésta es una acción entre privados que entre nosotros sólo encuentra 
remedio demandando a alguien y determinando una sanción de carácter 
penal, o demandando a alguien civilmente para lograr una reparación del daño, 
normalmente en términos económicos.

Por lo tanto, es una cuestión que vale la pena diferenciar porque si no vamos a 
meter todo en un mismo costal y al final del día no vamos a saber de qué estamos 
hablando y no vamos a saber tampoco cómo vamos a lograr la protección de 
ciertos sujetos frente a la condición de medios de comunicación, que son los que 
normalmente difunden. No estoy emitiendo un juicio de valor, simplemente estoy 
diciendo: emiten una serie de noticias, una serie de comentarios, una serie de 
editoriales en los cuales se determinan la condición de las personas que están 
sujetas a proceso.

Una última cuestión que nos hace reflexionar es qué va a acontecer en 
materia de los juicios orales. Dentro de pocos meses o años, todo este país, 
en el 2016, debe estar funcionando en términos de juicios orales. Éstos, en 
principio, tienen audiencias de carácter público. Creo que desde ahora conviene 
precisar y desde ahora conviene reflexionar cómo vamos a tratar estas audiencias 
de carácter público en juicios penales, cuando muchas de las personas que van a 
ser procesadas en esos juicios están vinculadas con delincuencia organizada, son 
personas que tienen una condición de enorme poder, una posibilidad de intimidar 
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a las personas que comparecen o que actúan en un proceso y que, en principio, 
hay que ver lo que dice la Constitución, van a desarrollarse esos juicios en estas 
mismas condiciones.

Así pues, mi tema fundamental, en primer lugar, era el otro de distinguir frente 
a qué tipo de acción estamos para desde ahí poder encaminar los distintos medios 
de defensa; y, en segundo lugar, simplemente dejar esta reflexión para ustedes 
que son personas interesadas en el tema, cómo vamos a enfrentar los juicios 
orales.

 Muchas gracias.
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Dr. Luis Armando González Placencia: Muchas gracias, señor Ministro.

Si les parece bien, para aprovechar mejor el tiempo que nos queda, lo que haríamos 
sería, en el orden en que fueron participando, les daré el uso de la palabra a los 
ponentes para que resuman la respuesta a las preguntas que han recibido a lo 
largo del panel.

Y, entonces, iniciaríamos, por favor, con Ricardo Lillo, un comentario breve 
para finalizar.

Lic. Ricardo Lillo: Gracias. Muy brevemente, me hacen preguntas sobre el 
tiempo de implementación del Sistema de Acceso a la Información Pública en 
Chile y sobre información sobre detenidos desaparecidos, es decir, si hay acceso 
a información en el tema de detenidos desaparecidos.

La verdad, yo cuando vengo a este tipo de eventos prefiero decir que más que 
de Chile vengo de “Cejalandia”. No soy experto en sistema chileno, pero a grandes 
rasgo el primer intento de regular temas de acceso a la información pública fue 
el año 1999, con una ley de probidad administrativa que reformó la ley de base 
de administración del Estado, que estableció un procedimiento y con solicitud 
de acceso a la información.

Previo a eso era solamente reconocimiento implícito por la norma de libertad 
de expresión y derecho de reunión que establece la Constitución. 

Pero el problema es que esta primera ley, este primer intento tenía causales 
de reserva tremendamente estrictas y básicamente se podían decretar con base 
en normas de carácter reglamentario. Por supuesto que se dictaron más de 100 
reglamentos determinando causales de reserva. Entonces, era muy restrictivo el 
acceso.

Sesión
Preguntas y respuestas

MESA 4
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Posterior se da el caso de Claude Reyes contra Chile, cuya sentencia en 
el 2006, fue lo que impulsó todo un nuevo movimiento, primero de una reforma 
constitucional en el 2005, que estableció en la Constitución un principio de 
probidad administrativa o de la función pública del Estado; y luego en el año 2008 
ya se dicta la ley de transparencia que regula tanto los principios de transparencia 
activa como un procedimiento de acceso a la información y también establece el 
Consejo para la Transparencia.

Ésa es, a grandes rasgos, la fecha aproximada de la regulación.

Me preguntan también sobre la información de detenidos desaparecidos. Soy 
muy joven, no viví esa época, pero luego de la dictadura después de los noventa, 
hubo dos grandes comisiones que tuvieron por objeto recopilar información sobre 
detenidos desaparecidos: una fue la Comisión RETI y la otra fue la Comisión 
VALECH, que hicieron un informe a fondo de casos de detenidos desaparecidos, 
donde se preguntaba directamente a las víctimas, o a los familiares de las víctimas 
más bien, y esos informes fueron publicados y de hecho están disponibles en el 
sitio web del Ejecutivo. Hay otras bases de datos disponibles también. Eso es lo 
que puedo responder. Muchas gracias.

Dra. Mónica González Contró: Muchísimas gracias por las preguntas. Voy 
a tratar de ser lo más sintética.

Me preguntan sobre la responsabilidad de protección de datos personales 
en Internet. Quién debe ser responsable: los padres, el sitio web, el gobierno. Yo 
diría que todos, pero además también las niñas y los niños, quienes deben ser 
los principales, a través de la formación, de la autoprotección porque es la mejor 
garantía.

También hay alguna inquietud respecto de la Cédula Única para Identidad, que 
me parece es un debate que está abierto porque hay temores fundados respecto 
de la protección de los datos de niñas y niños. Éstos estarían bajo el resguardo, 
evidentemente, de la Secretaría de Gobernación, y serían datos no disponibles.

Pero aquí también hay otro problema vinculado con otro derecho que es 
anterior: el derecho al Registro Civil, y en México tenemos un problema importante 
de subregistro y, sobre todo, en determinadas regiones, que se reflejaría también 
en la Cédula de Identidad. Entonces, esto sería lo primero que tendríamos que 
atender.
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Me preguntan por qué en los casos expuestos no se resguardan los datos de 
la niña fallecida. Bueno, me parece que hay un punto aquí, tal vez es producto de 
una deformación profesional respecto de los derechos de la persona fallecida, pero 
yo aquí aprendo también mucho y lo que decía la Comisionada Sigrid respecto del 
derecho al olvido, pues me lo llevo como un aprendizaje también.

Y hay, sobre todo, algunas inquietudes, me parece que es respecto de los 
derechos de los niños dentro de la familia, qué es lo que sucede, y yo diría tres 
cosas.

En primer lugar es necesario aprender que los derechos humanos, 
especialmente cuando hablamos de niñas y niños, son un modelo relacional, y 
lo que debe hacerse para reconocer la titularidad de derechos, es relacionarnos 
con estos términos y, hacer de ella una experiencia del Estado de derecho en la 
escuela y en todos los entornos.

Después también me gustaría insistir en el derecho a la seguridad jurídica, 
porque parte del problema que reflejan los casos a los que aludí es que no hay 
una legislación clara sobre el tema del consentimiento y la disponibilidad de los 
datos. Y entonces, en este sentido, tendríamos nosotros qué avanzar en hacer 
muchísima más clara la legislación, el reconocimiento y la protección, así como 
las garantías de los derechos de niñas y niños.

Y, finalmente, insistir en que evidentemente, como bien decía el Comisionado 
Salvador Guerrero, hay ciertas cosas que no se consiguen con la simple 
transformación de la ley, pero sí hay una obligación por parte de las autoridades 
vinculadas con las responsabilidades internacionales derivadas de los tratados  en 
materia de derechos humanos, en impulsar una transformación sociocultural.

No podemos esperar a que esto se dé de manera natural porque o no se 
va a dar o va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, mediante las leyes como 
herramienta para hacer efectivos los derechos y de otros mecanismos que tiene el 
mismo Estado se podrá impulsar esa transformación.

Por mi parte es todo. Muchas gracias.

 Dra. Sigrid Arzt Colunga: Muchísimas gracias. Agradezco todas las 
preguntas. Voy a tratar de redondear varias de las reflexiones partiendo del caso 
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que yo les describía sobre el debate de los nombres de aquellos que habían 
fallecido en el Centro del Altiplano, a partir del cual se provocaron una serie de 
interrogantes.

Entre ellas, por ejemplo, cómo explicar el derecho al olvido. Fundamentalmente, 
desde la perspectiva de quienes debatimos en el seno del Pleno en esa ocasión, fue 
el derecho a no ser juzgado por errores del pasado, al no hacer con la divulgación 
de esa información un estigma sobre los seres que todavía estaban con vida.

Pero habría que agregar que el primero que violó la privacidad de estas 
personas, 17 casos en un periodo de 10 años, fue la propia Secretaría. La Secretaría 
divulgó el nombre y las condiciones a través de las cuales se dio la muerte de por 
lo menos tres de los presos que tenía bajo su custodia.

El otro tema es que, a diferencia de nosotros, existen experiencias 
internacionales donde hay un manejo específico sobre los datos de las personas 
que han fallecido. Hay países donde existe normatividad que establece que ni 
siquiera los parientes o familiares pueden tener acceso a esa información, y estos 
son debates que se suscitan sobre el manejo de toda aquella información que una 
agencia policiaca o un impartidor de justicia tiene sobre la persona en concreto.

Hay casos, por ejemplo, recientemente en el país del Reino Unido, donde se 
hizo una exhaustiva revisión de las bases de datos que se contaban de cerca de 
5.5 millones de personas que habían sido en su momento puestas a disposición de 
la policía en un periodo de 20 años, pero sobre las cuales nunca había procedido 
ningún cargo ni habían entrado al sistema de justica y se ordenó la destrucción 
de este tipo de bases de datos porque ellas permanentemente aparecían en el 
cheque.

Por ello debemos poner atención al uso de las tecnologías en el momento 
de vaciar estos datos personales por parte de la autoridad para hacerlo con un 
manejo de cuidado de privacidad y de confidencialidad.

Efectivamente, los antecedentes penales son datos sensibles, son datos 
que requieren ser manejados con cuidado por parte de las autoridades que  
administran esta información.

Aquí la clave, reiteraría y tomaría el punto que señaló el Ministro Cossío, 
en el caso del manejo de los datos personales, es toda aquella información que 
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nosotros consentimos o debemos de entregar al sector de seguridad pública 
o al de impartición de justicia y qué manejo le da, cómo la procesa, cómo la 
transmite, con quién la comparte, con qué fines comparte esa información y 
siempre debe haber un principio de licitud de proporcionalidad sobre el manejo de 
esa información y el intercambio que se puede dar entre distintas organizaciones 
policiacas, o qué hacer con todos los datos que hoy existen de nuestros menores 
en el país y si debiesen de seguir permanentemente ahí o habría que generar un 
debate para que varios de ellos ya no estuvieran en bases de datos y puedan 
ejercer un derecho de oposición a formar parte de una base de datos electrónica, 
transmitible a otras procuradurías. Es todo.

Dra. Chantal Bernier: La pregunta es: ¿podría ejemplificar en qué consiste 
la utilización de protocolos de exclusión automática de la web?

Son mecanismos que son utilizados o emitidos por el Tribunal y que buscan 
restringir la búsqueda por Internet. Entonces, lo que pasa cuando está un protocolo 
de exclusión es que la búsqueda por Internet se limita a la sentencia pero no 
permite el acceso al cuerpo de la sentencia.

Tengo que admitir que es una herramienta de utilidad limitada, primero 
porque sabemos que todo lo que va a Internet se queda en Internet, y segundo, 
porque nuestros tecnólogos nos dicen que si los motores de búsqueda como 
Google respetan los protocolos de exclusión, pero muchos otros no, entonces la 
información se puede desviar, se puede acceder a la decisión, a la sentencia.

Pero es mejor que nada y es uno de nuestros mecanismos que recomendamos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz: Gracias. Son varias preguntas, muy 
brevemente.

En una me preguntan si estoy a favor o en contra, de que las averiguaciones 
previas se den a conocer.

Como ustedes saben, hoy tiene el carácter de información reservada, en 
términos de la fracción III del Artículo 14 de la Ley de Transparencia. Pero este 
tema va a ser objeto pronto de una decisión de la Suprema Corte, sobre si es 
constitucional o no reservar la averiguación previa.
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Entonces, no voy a dar una opinión porque si doy una opinión ahora quedo 
impedido para conocer y fallar del asunto. Entonces, ya lo verán ustedes en unas 
próximas fechas cuál es ese carácter.

Sí tenemos señalado el interés superior del menor y sí se puede proteger 
el acceso a su información. También tenemos una gran cantidad de sentencias, 
sobre todo en la Primera Sala, donde se ha reconocido el estatus del interés 
superior del menor.

Por cierto, hay un periódico que traía una noticia sobre estos temas y le 
hemos dado un contenido muy variable en muchos casos. Y, por supuesto que 
en un determinado asunto se podría proteger no sólo por la Sala, sino tenemos 
jurisprudencia obligatoria, sino por los tribunales colegiados o los jueces de 
distrito. Sin embargo, se vuelve a presentar el caso que yo señalaba hace un rato: 
para cuando esto llegue es probable que ya se haya lastimado el derecho debido 
a la publicación de estas informaciones.

Pero, en principio, el interés superior del menor, es un elemento constitucional 
de enorme importancia para no estar divulgando algún tipo de información en este 
caso. Por supuesto que ahí tiene una aplicación.

También me preguntan si existe confrontación en el derecho de acceso a la 
información y la protección de datos y el derecho a la libertad de expresión. Sí, por 
supuesto, esto es una cuestión bastante común y muy típica del tipo de conflictos 
que se dan.

¿Cuál de ellos debe prevalecer? Hay que entender aquí que los tres tienen 
carácter constitucional. Al resolver el amparo en revisión 628/2008, que fue 
precisamente del IFAI, en un caso donde un particular solicitaba información 
sobre unas auditorías de medio ambiente a la empresa Dupont, doy el dato porque 
es un dato público, la Sala resolvió que los tres tenían, evidentemente, la misma 
jerarquía constitucional, no hay una prevalencia de un derecho sobre otro, y que 
consecuentemente debíamos que entrar a hacer las diferencias puntuales en cada 
caso.

¿Cuál prevalece? Depende mucho de las circunstancias. No es una respuesta 
que se pueda dar en este momento así nada más.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

322

En el caso anterior, si hubiera una afectación a un menor, sí prevalecería el 
interés superior del menor. Eso casi por default. Pero en el caso de estos tres 
derechos donde no estaba involucrado un menor, sí tendría uno que analizar muy 
concretamente.

Este caso que les menciono es interesante porque no tenía la parte de libertad 
de expresión, pero sí derecho de acceso y también la protección de datos; había 
medio ambiente, había patentes, había secretos industriales. Entonces, habría que 
ver qué cosas sí y qué cosas no se podían ir desagregando, sobre qué se da la 
información, sobre qué no se da, depende mucho, de verdad, de cuáles son las 
condiciones.

También me preguntan sobre el tema de las audiencias públicas, entiendo 
que es una pregunta relacionada con los juicios orales y cuál es el concepto hoy 
de audiencia pública y cómo se implementarán en juicios orales, pues el sistema 
general en juicios orales será que la totalidad del proceso se desahogará frente al 
juez. Esto va a ser la regla general.

Por supuesto, va a haber excepciones muy importantes, por ejemplo, otra vez 
en el caso de menores tenemos distintos protocolos y normas internacionales en 
el sentido de que no es conveniente poner a la víctima frente a su agresor. En fin, 
hay distintas formas de desahogar este tipo de audiencias, pero en principio  serán 
públicas, precisamente como una parte de transformación del sistema judicial que 
hoy se considera tienen en parte, una situación de opacidad, una situación de 
escritura, y de lo que se trata es de realizar en un acontecimiento público para que 
las personas puedan participar, como acontece en otros muchos países.

¿Cuáles van a ser las modalidades concretas de las excepciones? Pues 
habría que ver cada uno de los casos concretos.

La otra cuestión es si las pruebas obtenidas por particulares, que sean 
violatorias, pueden sostener una afirmación.

Tuvimos una decisión muy importante en la Primera Sala hace algunas 
semanas, en donde un señor presentó correos electrónicos en los cuales había una 
comunicación entre él y su esposa relacionada con un juicio de divorcio. Lo que la 
Corte dijo es que esos correos no podían tener un valor probatorio en el proceso 
porque habían sido obtenidos y aportados al juicio sin el consentimiento, de la 
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contraparte. Consecuentemente, una parte muy importante de las afirmaciones de 
la estrategia procesal que estaba siguiendo el señor estaban sustentadas en esos 
correos, a los cuales la Sala no les dio valor probatorio, y en este mismo sentido 
podría aplicarse esta cuestión.

Y la última pregunta es que si los órganos constitucionales autónomos podrían 
accionar en favor de los ciudadanos una vez que se establezcan las condiciones 
del amparo colectivo y del interés legítimo.

Como accionante, como representante de esos intereses, así, en principio, 
habría que ver cómo está la ley, pero yo creo que no. Creo que no hay la condición 
donde se sustituya una autoridad pública en favor de estas personas.

Por otro lado, creo que la noción del interés tiene un sentido de apertura en 
el standing para entrar al proceso, por el otro, en el caso del amparo colectivo, 
son sujetos que pueden tener una condición de agrupamiento, etcétera, pero eso 
no permite la sustitución de ese colectivo o de ese conjunto de personas por una 
autoridad pública, salvo los casos en los que prevé la ley que esto se pueda dar, 
pero eso más bien sería por el lado de las acciones colectivas, que ahora están en 
el Artículo 18 y no tanto como una condición del juicio de amparo.

Pero como no se ha aprobado la ley, sigue en discusión en la Cámara de 
Diputados, tampoco sé exactamente cómo son las condiciones hoy de la misma 
como para hacer un juicio definitivo sobre estas cuestiones.

Muchas gracias.
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• La transparencia y la rendición de cuentas están enfocadas al actuar del 
sujeto obligado, a que como ciudadano sea posible analizar la impartición 
de justicia. 

• Si bien la transparencia afecta a todos los niveles de gobierno, el sistema 
judicial tiene ciertas particularidades, tales como la forma de designación 
de autoridades, complejidad del sistema, visión tradicional de las 
instituciones de justicia, y el rol de los funcionarios públicos que va más 
allá del ejercicio de sus funciones. 

• El derecho de protección de datos es un derecho de tercera generación, 
en ese sentido, cuando los particulares entregan sus datos personales 
también otorgan el consentimiento para que sean tratados por las 
autoridades. 

• Se debe garantizar el acceso a la información en el sistema de procuración 
e impartición de justicia, sobre todo en autoridades como la Procuraduría 
General de la República. 

• El Internet elimina los límites a la vida privada (inherentes a la transparencia 
judicial), retira la protección de la vida privada del control del tribunal y 
concentra la atención en las partes litigantes, desviándola del tribunal. En 
este sentido, estamos obligados a revalorar el uso de las tecnologías de 
la información. 

• Sólo podrán divulgarse los datos personales cuando el interés público 
sea mayor que el mínimo daño que pueda causarle su divulgación a su 
titular. 

• En relación con los derechos personales de los niños, niñas, adolescentes 
y personas con capacidades diferentes, no hay una regulación adecuada, 
de tal suerte que no hay claridad en cuanto a quién puede revelar los 

Conclusiones

MESA 4
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datos personales sobre su vida privada y quién ejerce la titularidad 
efectiva de ese derecho. 

• Los tribunales administrativos deben disociar los datos personales que 
obran en sus sentencias, así como los fallos objetos de una queja. 

• Es recomendable el uso de protocolos de exclusión automática de la web 
tratándose de sentencias judiciales para que al buscar en Internet no se 
identifique a las partes. 

• Los tribunales deben informar a las partes sobre las medidas que pueden 
tomar para salvaguardar su información personal antes de la celebración 
de la audiencia. 

• En el proceso de implementación de los juicios orales en México, es 
importante normar cómo se tratarán las audiencias públicas en juicios 
orales penales, sobre todo en el caso de personas relacionadas con la 
delincuencia organizada, capaces de intimidar. 

• En el caso de los datos recabados por las autoridades de niñas, 
niños, adolescentes y personas con capacidades diferentes, aplica el 
principio del interés superior del niño. Es importante reconocer que los 
adolescentes tienen capacidad para tomar decisiones e identificar a 
los titulares de derechos de los datos personales.
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Lic. Miguel
Castillo Martínez

Conferencia Mexicana para 

el Acceso a la Información Pública

Yo quisiera primero que nada hacer 
una cordial felicitación a los compañeros 
colegas comisionados del InfoDF, 
comandados por el Presidente Oscar 
Guerra Ford, así como a Agustín, Areli, 
Jorge y Salvador, por este magnífico 
ejercicio en el 5º Seminario Internacional 
que realizan y me parece ha dejado 
temas allá en el tintero, que tendremos 
mucho que discutir.

Creo que desde la COMAIP, 
los órganos de transparencia que 
integramos la Conferencia Mexicana de 
Acceso a la Información Pública vamos 
a tener grandes retos en el futuro. 
Tenemos pendientes en el presente, pero 
los retos futuros, sobre todo en el tema 
de procuración e impartición de justicia, 
son verdaderamente interesantes.

Me quedo con algo que hoy 
comentó el Ministro Cossío hace 
algunos minutos aquí y que tendrá que 
ser motivo de un análisis muy, pero muy 
puntual, no solamente de los órganos 
de transparencia, sino de todos los 
ciudadanos: el tema de la Protección 
de Datos Personales como un derecho 
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“Los aspirantes”, programa de contenido 
político. Participó como analista político del 
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en el servicio público como Director de 
Gobernación del Ayuntamiento de Mérida en 
el año 2001 y fungió además como Secretario 
Técnico del Plan Estratégico de Mérida. En 
el área académica ha sido Maestro Titular de 
diversas cátedras jurídicas en la Universidad 
Mesoamericana de San Agustín y en la 
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septiembre de 2006 a diciembre de 2007. 
Actualmente es Consejero Ciudadano del 
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de la COMAIP, y en septiembre de 2010 fue 
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Yucatán, cargo que ostenta hasta la fecha. 
Finalmente, de 2011 a 2012 fue Presidente de 
la COMAIP. 
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fundamental. Quedó claro que es un 
tema entre autoridades y ciudadanos, 
y que los particulares juegan en una 
cancha distinta, en donde tendremos 
que hacer un análisis muy profundo 
de cuáles van a ser los procedimientos 
legales en un México en el que, como 
abogado se los tengo que decir, 
somos muy complicados en el Sistema 
Jurídico.

Y el tema del acceso a la 
información pública y la protección de datos personales, si empezamos a 
judicializarlo de esta manera, vamos a volverlo un verdadero desastre.

Y lo digo con esa franqueza porque soy un convencido de que el acceso a 
la información y la protección de datos personales, que deriva del acceso a la 
información pública, tienen que ser mecanismos de sentido común, prácticos, 
rápidos, de fácil acceso, que permitan al ciudadano reencontrar la veracidad de 
la labor pública, y al funcionario público reencontrar la función pública como una 
actividad prestigiada, que hoy no lo está, y con base en ello trabajar en una nueva 
construcción democrática.

El tema de la procuración e impartición de justicia en el Distrito Federal, ha 
generado elementos relevantes de veracidad y de seguridad jurídica al ciudadano, 
y de credibilidad política de sus autoridades.

El Premio de los Ministerios Públicos Transparentes, que se presentó en la 
Semana Nacional de Transparencia, es una señal clara de que se pueden hacer 
acciones concretas que permitan recobrar la confianza ciudadana, porque en 
cuanto a saber dónde está un detenido y no tener que buscarlo hasta debajo de 
las piedras, es algo trascendente para una familia que le cambia completamente 
la percepción del ejercicio del gobierno.

Y aquí es donde tenemos que generar una enorme reflexión que parta de 
que el acceso a la información pública, como un derecho fundamental, tiene que 
estar ligado a un puente de trabajo entre los organismos de transparencia y las 
autoridades para buscar los mecanismos que nos devuelvan a todos la credibilidad 

VIDEO

VIDEO

Para ver el video de la clausura ingrese a: 

http://www.infodf.org.mx/web/sm/
index.php?option=com_content&view

=article&id=197:clausura&catid=14:vid
eos&Itemid=34
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y la confianza en un sistema político, en el que a veces no entendemos por qué 
desconfiamos, pero también desconfiamos porque no entendemos.

Y en este mecanismo de juegos yo soy un convencido, y lo reitero, de que este 
tipo de ejercicios y estos foros nos permite centrar la discusión en lo primordial. 
Eduardo Bojórquez decía en Puebla hace unos días: en la parte micro, en las 
acciones concretas que les permitan a los funcionarios, a los organismos y a los 
ciudadanos entender para qué sirve el acceso a la información pública”.

Yo quisiera concluir diciéndoles que para quienes integramos la Conferencia 
Mexicana de Acceso a la Información Pública, para quienes en cada uno de 
nuestros estados tenemos que llevar la labor de ser puentes eficientes entre los 
ciudadanos y el gobierno para encontrar en la transparencia una nueva fortaleza 
de la cultura democrática de México, el tema de la discusión en la justicia 
mexicana  es relevante. Es en la impartición de justicia y en la procuración de 
justicia donde se centra gran parte de la crítica y de la decepción ciudadana.

Si no somos capaces de entender que en la transparencia de los procesos, 
en el entendimiento de la congruencia jurídica, pero también en la simplicidad 
legal de tomar decisiones basadas en el sentido común y devolverle a la justicia 
mexicana un sistema no de legalidad, sino de reparación, en ese momento 
podremos entender que el mecanismo para devolver la confianza política de 
los ciudadanos  parte de decisiones muy simples, que a veces las complicamos 
mucho.

Agradezco al InfoDF la participación que nos da a los miembros de la COMAIP 
en este tipo de foros; agradezco a ustedes la atención a este mensaje final y dejo 
para la reflexión el tema que todos podemos sacar de este foro: la idea concreta 
de ser simples, sencillos y eficaces dentro de la nueva sinergia democrática de 
México, en donde la transparencia de los procesos sea la nueva regla de oro para 
todos.

Muchísimas gracias y muy buenas tardes.



Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

332

Reseña curricular 

Licenciado en Administración de Empresas con 
especialización en Finanzas por la Universidad 
Iberoamericana. Realizó estudios de Maestría 
en Economía con la especialidad en Política 
Económica en la UNAM y ha impartido cátedra en la 
Universidad de Guanajuato y en la UNAM. Miembro 
fundador del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), se desempeñó en diversos cargos y llegó 
a ser Secretario de Asuntos Internacionales del 
CEN del PRD. Ha participado en diferentes eventos 
sobre políticas públicas en distintos países de 
Asia, África, América y Europa. Es integrante del 
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 
y del Foro del Futuro de las Relaciones México-
Estados Unidos, patrocinado por la Universidad de 
Berkeley y el ITAM. Durante la campaña electoral 
del 2006 fue responsable de la Agenda Migratoria 
en el Consejo Consultivo de Andrés Manuel 
López Obrador. Fue Diputado federal en para el 
periodo 2003-2006 y participó activamente en las 
Comisiones de Relaciones Exteriores y Economía. 
Presentó y promovió las reformas al COFIPE 
para posibilitar el voto de los mexicanos en el 
extranjero, la reasignación presupuestal de más de 
1000 millones de pesos anuales del presupuesto 
a favor de los migrantes y la Ley de Aprobación 
de Tratados Económicos que obliga al Ejecutivo 
a informar permanentemente al Legislativo sobre 
las negociaciones internacionales de comercio. 
Promovió también Iniciativas de Ley a favor de 
la diversidad sexual, así como para fortalecer el 
parlamentarismo en nuestro país. Fue designado 
Vocero durante la campaña de Marcelo Ebrard 
Casaubon e integrado al equipo de transición 
como responsable de asuntos de gobernabilidad y 
seguridad. A partir del 5 de diciembre de 2006 es 
el titular de la Subsecretaría de Gobierno del D.F.

Lic. Juan José 
García Ochoa

Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal 

Muchas gracias y muy buenas tardes 
a todos.

Para el Gobierno de la Ciudad, 
particularmente para el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, este 
evento, que ya es una tradición anual, 
ha sido una gran oportunidad para que 
servidores públicos y responsables 
de Oficinas de Información Pública 
se encuentren con académicos, 
con investigadores, con estudiantes 
de todo el país, vinculados al tema de 
la transparencia, de la protección 
de datos, del derecho a la información, 
y además hacerlo en un marco de 
una discusión de vanguardia a nivel 
internacional. 

Cada año este Seminario va 
superando la expectativa del año 
anterior y eso nos da mucho gusto. 
Felicitamos por eso el esfuerzo que 
hace cada año el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, 
que preside Oscar Guerra Ford.

Decir que el tema que se discutió 
durante estos días no es un asunto 
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menor, es de mucha trascendencia, porque es un tema que está cotidianamente 
presente en la vida de los ciudadanos del Distrito Federal y del resto del país. 
Cifras van y cifras vienen de lo que está sucediendo en el país en materia de 
violencia, en materia de homicidios, en materia de desapariciones, pero no es 
posible encontrar una sola base confiable para consultar, para conocer, para 
buscar a personas que han desaparecido, a personas que han sido asesinadas, a 
personas que han sido secuestradas, etcétera.

Hay todo un debate del saldo de estos últimos años de una política federal 
de, digamos, combate al narcotráfico; se han aceptado cifras, pero finalmente no 
existe ni siquiera la posibilidad de una base para consultar o para checar o para 
buscar.

Esto ha sido así casi en toda la historia del país. Todavía no podemos saber 
cuántas personas desaparecieron en la guerra sucia de los setenta, de los años 
ochenta. Ha sido todo un reto para los investigadores, para las fiscalías revisar 
lo que ha pasado, encontrar datos, ¿por qué?, porque el sistema de justicia es 
una de las partes más oscuras en materia de acceso, más difícil acceso para los 
ciudadanos, para las organizaciones, para los investigadores.

Hasta el día de hoy esto sigue siendo, lamentablemente así, en prácticamente 
todo el país. Por eso es muy importante el esfuerzo que se hace en la ciudad para 
abrir esa caja que estaba cerrada, de datos que tienen que ver con la procuración 
de justicia, con la seguridad pública de los ciudadanos. Nosotros en la ciudad 
trabajamos con la sociedad civil en una mesa de diálogo, en donde ubicamos que 
uno de los principales problemas era poder construir una base de información 
común sobre los delitos que suceden en la ciudad.

Nos dimos cuenta, por ejemplo, que las bases de datos que hay en la 
Procuraduría, el Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Publica 
se construían con campos diferentes y con criterios diferentes y, por lo tanto, 
era muy difícil dar seguimiento a los casos desde el momento de la detención 
hasta dictaminar la sentencia a quien se encontrara sujeto a proceso y luego, 
peor aún, el cumplimiento de la misma sentencia. No se comunicaban las bases 
de información, había cambios incluso de nombres entre una parte del proceso 
y otro, cambiaban los delitos, etcétera, y era muy difícil hacer este tipo de 
búsquedas.
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Entonces, construimos con la sociedad civil un Catálogo Único de Delitos, 
construimos claves para ubicar cada delito en cada etapa del proceso y que fueran 
los mismos para todas las bases de datos, y por eso hoy es posible empezar a 
construir consultas simultáneas entre las distintas partes de los procesos, lo que 
se conoce como el Catálogo Único de Delitos, que trabajó la Procuraduría y que 
fue un esfuerzo que se construyó, por eso lo resalto, con la sociedad civil, que 
son quienes finalmente tienen problemas con el acceso a la información sobre los 
datos de seguridad y procuración de justicia.

Por supuesto, resaltar el Ministerio Público Transparente, que hace un 
esfuerzo porque el ciudadano conozca lo que antes era imposible saber a menos 
que pasara por ese tortuoso caminar a través de las instancias, los Ministerios 
Públicos, las agencias, las oficinas, los agentes del Ministerio Público, etcétera, 
para poder saber la situación jurídica de una persona que había sido detenida.

Hoy es posible consultarlo directamente en Internet, pero también a través 
de las pantallas que se encuentran en todos los Ministerios Públicos de la 
Ciudad  de México. Esto fue lo que hizo posible que la Procuraduría ganara el 
Premio de la Innovación en materia de Transparencia a nivel nacional.

También es importante decir que nuestra ley permite que los expedientes 
judiciales puedan ser consultados hasta que causan estado. Sin embargo, 
también hay iniciativas importantes para abrir también el conocimiento a los 
expedientes judiciales, por supuesto en versiones públicas durante el proceso, lo 
cual permitiría que los académicos y las propias partes involucradas puedan tener 
acceso abierto a ellos.

Y qué decir de la iniciativa que estamos construyendo con el Tribunal para 
permitir, con las reservas de protección de datos y de la intimidad, las audiencias 
en los juzgados, y que permita también que el ciudadano pueda conocer y pueda 
utilizar como elemento de prueba el desarrollo de las audiencias, cosa que también 
mejorará mucho con todo el sistema de la oralidad y el nuevo sistema penal 
pero que, sin duda, abrirán ventanas de oportunidades importantes para que el 
ciudadano común pueda tener acceso a la información que le permita defenderse 
mejor, que le permita exigir sus derechos, que le permita que se le garantice el 
derecho a la seguridad personal, el derecho a la justicia de mucho mejor manera 
que como hasta ahora se ha venido haciendo.
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Entonces, es un compromiso de este gobierno avanzar en eso. Hemos 
escuchado con atención lo que aquí se ha discutido, y el interés es continuar 
profundizando en la apertura de la información en aquellos espacios en donde 
todavía pueda haber algunas reservas que limiten el derecho a saber de los 
ciudadanos.

Por ello, nos congratulamos y felicitamos este encuentro, y agradecemos al 
InfoDF, nuevamente, y a todos los participantes de este seminario.

Enhorabuena y felicidades a todos por el éxito de este Seminario.
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Reseña curricular 

Véase la reseña curricular en la página 23.

Mtro. Oscar M. 
Guerra Ford

Instituto de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

Muy buenas tardes. Llegamos al fin de 
estas jornadas de trabajo que han sido 
intensas, ayer terminamos a las 8:30 de 
la noche y hoy estamos terminando casi 
2:30 de la tarde.

Yo, por mi formación, creo que nos enfrentamos ante un gran problema, que 
ha sido expuesto por la mayoría, por todos los expositores, un gran reto, pero creo 
que lo podremos afrontar y sacar adelante.

Yo diría que lo que hemos entendido en materia de transparencia y protección 
de datos en la impartición y procuración de justicia es que debemos que tener 
soluciones de equilibrio.

Los economistas tenemos que encontrar puntos de equilibrio; puntos, no 
sólo un punto; puntos para diversos temas o casos. Pero esos puntos de equilibrio 
deben ser únicos, estables y permanentes, y tendremos que, ése es otro problema 
que se puede ver desde la perspectiva económica, maximizar la publicidad y 
minimizar los daños o los costos en la protección de datos personales. ése es el 
gran reto.

Y las variables son, para poder encontrar este punto de equilibrio: 
la presunción de inocencia, el debido proceso, la implementación en la justicia 
equitativa a través de los defensores de oficio, principalmente para fortalecer 
la transparencia en la procuración e impartición de justicia y con eso, como 
decía hoy un conferencista, pasar de una democracia electoral a una democracia 
participativa y de contenidos. Ésos son los grandes retos que tenemos.

Es, obviamente, momento de agradecer, primero, a nuestros compañeros 
que nos han visitado y que aceptaron amablemente nuestra convocatoria. A 



5º Seminario Internacional Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición de Justicia

337

los conferencistas Carlos Gregorio, de Argentina; a Moisés Sánchez, de Chile; 
a Javier Casas Chardón, de Perú; a Guillermo Cosentino, de Argentina; a Juan 
Pablo Olmedo, de Chile; a Ricardo Lillo, de Chile también; a Chantal Bernier, 
de Canadá, y a Edgardo Buscaglia, de Estados Unidos y, obviamente, al propio 
Roberto Hernández, mexicano, pero hoy en Estados Unidos.

De verdad, les agradecemos muchísimo el que hayan aceptado. Valoramos 
mucho el trabajo que nos han presentado. Que ha sido presentado, pero que 
hay, como en todo seminario y conferencia, que detallarlo y trabajarlo para poder 
llevarlo a la práctica, ya sea normativa o en la implementación cotidiana en la 
defensa de estos derechos y en materia de seguridad.

También, obviamente, no puedo dejar de mencionar a nuestros compañeros 
colegas, que yo siento que somos como una familia, a los compañeros que 
vinieron de los estados, y si alguno me falta, espero que me disculpe, traté de 
hacer la lista: Morelos, Puebla, Hidalgo, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Quinta Roo, 
Baja California, Nuevo León, Estado de México, Michoacán y Jalisco.

Y a todos ellos representados por nuestro amigo y Presidente, nuestro 
Presidente de la COMAIP, de la Comisión Mexicana de Acceso a la Información 
Pública, Miguel Castillo. De verdad valoramos su presencia aquí y, como lo hemos 
dicho, tenemos que trabajar conjuntamente. Es información que nos es útil para 
todo y que ojalá tenga estos efectos multiplicadores en las diversas entidades del 
país. Y, obviamente, también a nivel federal agradecer a nuestros compañeros 
del IFAI.

Simplemente otro agradecimiento y esto, de verdad, a los patrocinadores. 
Este evento con las dimensiones que tiene no sería posible con la organización 
única del Instituto. Y aquí queremos agradecer, como siempre, la colaboración del 
Gobierno de la Ciudad de México que nos apoya, pero nos da la autonomía para 
nosotros definir las temáticas, los invitados y los enfoques.

También, específicamente, a la Procuraduría de Justicia, que dado el 
tema se involucró también para apoyar, financiar y convocar a este evento. 
A la Asamblea Legislativa, a Miguel Pulido de Fundar, que también nos auxilia 
recomendándonos conferencistas, contactándonos con ellos. De verdad, también 
nuestro agradecimiento.
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A la UNAM, a nuestra Máxima Casa de Estudios, que por cinco años hemos 
realizado este Seminario en estas hermosas instalaciones donde, vuelvo a repetir, 
sesiona solamente el Consejo Universitario de la UNAM. De verdad, siempre 
agradecemos este apoyo valioso de la UNAM y esperamos que estos seminarios 
continúen y sean una huella de la Ciudad de México, y ojalá siempre puedan ser 
en este mismo lugar. Yo, como les decía en años anteriores, nos vemos el próximo 
año en el mismo lugar con la misma gente. Ojalá que así sea y sigamos.

Y, obviamente, a todos ellos gracias por su apoyo, pero de verdad a todo 
el personal de nuestro Instituto que se involucra en toda la carga que significa. 
A nosotros, simplemente nos toca dar la cara, pero el trabajo de inscripción, de 
diseño, todo ese tipo de cuestiones; todos estos diseños, todas estas cosas 
se hacen en el Instituto, nosotros no contratamos a gente externa. Tenemos el 
personal que tiene las capacidades técnicas y profesionales, pero sobre todo un 
compromiso.

Hay gente que se queda, que no duerme textualmente, para estar aquí al 
pie del cañón. Tienen la camiseta y la camisa, muchos de ellos la traen muy bien 
puesta. De verdad que se los agradecemos y eso es lo que le da y le debe dar 
continuidad al trabajo profesional de este Instituto. Unos nos vamos, pero ellos 
son los que, creo, pueden garantizar que sigamos en una trayectoria positiva.

No tengo más que decir y voy a permitir hacer la declaratoria formal. Se 
ponen de pie.

Siendo las dos de la tarde con 45 minutos del día 21 de octubre, declaro 
formalmente clausurados los trabajos de este 5° Seminario Internacional, 
esperando que sea por el bien del Distrito Federal, de todo nuestro país, pero 
sobre todo de los ciudadanos, y como dijo alguien de aquí, de los ciudadanos de 
a pie.

Muchísimas gracias y felicidades.
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