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4 EDITORIAL

EDITORIAL

SOCIEDAD Y TRANSPARENCIA, 
SEXTO NÚMERO

Hablar de corrupción se ha vuelto un tema mediático puesto que es un problema que 
aqueja a la sociedad en la actualidad, derivado de su crecimiento exponencial. Esto 

como resultado del constante combate por todos los medios legítimos para disminuir o erradi-
car de forma inmediata esta práctica. En el eje imaginario popular, se suele relacionar los actos 
de corrupción con la política y el enriquecimiento ilícito, pues esta práctica suele estar asociada 
con sujetos de poder ya sea de forma privada o pública. Razón por la cual en México se han 
creado instituciones y leyes dentro del marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción 
como una alternativa para hacerle frente a este fenómeno.

El combate a la corrupción se basa en las normas y técnicas profesionales para prevenir y de-
tectar por medio de la investigación cualquier acto ilícito. Este combate no suele estar aislado, 
pues se requiere de la coordinación institucional para generar estrategias y soluciones para 
corregir abusos de poder. La transparencia y acceso a la información suele estar asociada a 
este campo, pues es a través de estos términos que la ciudadanía puede adquirir conocimiento 
como el seguimiento de proyectos o la rendición de cuentas para identificar y denunciar casos 
de corrupción.

Derivado de estos esfuerzos, el pasado 25 de agosto del 2022 se llevó a cabo el “Foro: la trans-
parencia y el acceso a la información como herramientas de la sociedad en el combate a la co-
rrupción”. Evento que celebró la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales (INAI), en conjunto con la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
del Sistema Nacional de Transparencia (snt).

Para la sexta edición de la Revista Sociedad y Transparencia se invitó a los panelistas que par-
ticiparon en dicho foro con un artículo con el fin de compartir sus experiencias en el combate a 
la corrupción desde el ámbito de la transparencia y el acceso a la información. De esta forma, 
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el lector podrá dar cuenta, desde distintos enfoques y ángulos, temas relacionados entorno a 
la corrupción y al trabajo por parte de organizaciones para hacerle frente a este problema que 
aqueja a la sociedad.

Es así como en la sección El árbol del paraíso, presentamos cinco artículos: “Problemas de 
ayer y hoy; el combate a la corrupción desde la trinchera ciudadana” escrito por el Mtro. Leo-
nardo Núñez González, Director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad a.c. “La transparencia como mecanismo de combate a los delitos: el 
caso de la extorsión, delito invisible”, por el Dr. Francisco Rivas, Director General del Observatorio 
Nacional Ciudadano a.c. “El derecho al acceso a la información y el combate a la corrupción en el 
marco de una estrategia para ciudadanizar el presupuesto participativo en la ciudad de México”, 
por la Mtra. Greta Ríos Tellez-Sill, fundadora y presidenta de Ollin a.c. “Organización civil, acceso 
a la información y combate a la corrupción”, por el Mtro. Carlos G. Guerrero Orozco, Cofundador 
y Presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano a.c. (dlm). Y finalmente, “La 
transparencia y el acceso a la información como herramientas de la sociedad civil en el combate a 
la corrupción”, de la Dra. Fabiola Navarro Luna, Secretaria de Estudio, Cuenta y enlace de Trans-
parencia de Ponencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En La ventana, la Mtra. Dalia H. Pérez Medina, Integrante de Arkemetria Social a.c., escribe 
sobre “La vigilancia del presupuesto público para identificar y denunciar posibles casos de co-
rrupción”. En La entrevista presentamos “La corrupción y sus enemigos. La transparencia como 
antídoto”, una charla con el Dr. Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador en el Departamento 
de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente (ITESO), donde nos habla sobre la relación que guarda la transparencia y la corrupción, 
así como los principales obstáculos en la protección de datos personales.

En la sección Innovación social podrá leer “Corrupción, derecho a saber y derecho a apren-
der”, un artículo escrito por el Mtro. David Calderón Martín del Campo, Presidente Ejecutivo de 
Mexicanos Primero a.c. Mientras que en la sección El Panóptico presentamos una colaboración 
escrita por la Secretaría de Protección de Datos Personales del inai. En Transparencia judicial 
y legislativa ofrecemos dos ensayos: “Transparencia en México “, por el Dr. Luis Felipe Martí 
Iturbide, Presidente de Transparencia Sostenida a.c., y “Comisión de gobierno abierto de la red 
nacional de cpc anticorrupción” de Ricardo Alberto Ríos Zenteno, Consejero del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana del Estado de Chiapas y Presidente de la Comisión de Gobierno Abierto de 
la Red Nacional del cpc Anticorrupción.

Estos y otros textos son los que conforman el nuevo número de la revista digital Sociedad y 
Transparencia. Asimismo, hacemos la invitación al apreciable lector de leer esta sexta entrega de 
la revista, y de la misma manera enviar comentarios y sugerencias que servirán como apoyo para 
seguir enriqueciendo los contenidos que se le presentan.
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Pero entonces, ¿Cómo se puede enten-
der a la corrupción? Para Transparencia 
Internacional, la corrupción es “el abuso del 
poder encomendado para beneficio priva-
do”; por su parte el escritor Jorge Francisco 
Malem, señala que la corrupción siempre 
estará vinculada a la expectativa de obtener 
un beneficio “extra posicional”. Asimismo, 
el inglés Gerald e. caiden, sostiene que 
la corrupción implica que las cosas no son 
como debieran ser, sino que son perverti-
das, manipuladas y desviadas de su camino 
originalmente previsto; un camino en donde 
se logran ganancias y beneficios que de 
otro modo no hubiera ocurrido. Transparen-
cia Internacional también señala que; (Ⅰ) la 
corrupción puede ocurrir en cualquier lugar, 
(Ⅱ) puede involucrar a cualquiera, (Ⅲ) ocurre 
principalmente en las sombras (de manera 
discrecional) y (Ⅳ) se adapta a diferentes 
contextos, al mismo tiempo, la corrupción 
es un fenómeno en el que participan varia-
bles legales, organizacionales, culturales 
y sociales, convirtiéndola en un problema 
cada vez más complejo y multicausal; si-

tuación que dificulta diagnosticar, atender 
y medir al fenómeno.

Ahora bien, ¿cuál es el contexto de la co-
rrupción en el mundo? Según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas onu, cada año 
se paga en el mundo aproximadamente un 
billón de dólares en sobornos (un tipo de 
corrupción). De igual forma, se calcula que 
este fenómeno cuesta 2.6 billones de dóla-
res al año a nivel mundial, lo que representa 
un 5% del pib a escala global.

Por lo que respecta a México, de acuerdo 
con el Índice de Percepción de la Corrup-
ción 2021 (ipc) de Transparencia Interna-
cional, México se encuentra en el lugar 124 
de 180 países evaluados a nivel mundial; el 
Índice de Capacidad para Combatir la Co-
rrupción 2022, informe publicado por Con-
trol Risks y la Americas Society/Council 
of the Americas que evalúa y clasifica a 15 
países de América Latina en función de su 
capacidad para prevenir, detectar y castigar 
la corrupción; posiciona a México entre los 
4 últimos lugares, únicamente por encima 

La corrupción es uno de los mayores desafíos 
que enfrentan los gobiernos y la sociedad en la actualidad; 

este fenómeno es aún más complejo si se toma en cuenta que no 
existe una definición consensuada y/o única; sino qué, su interpretación 

deriva en gran medida del contexto o región donde exista 
o se desarrolle; situación que ocasiona que el término caiga 

en diversas connotaciones e interpretaciones, señala 
la especialista Susan Rose-Ackerman.

PRÓLOGO
Mtro. Catalino Mendoza Vásquez

DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL INAI



An
ti

c
o

rr
up

c
ió

n No. 6│JULIO - SEPTIEMBRE 2022

8 EL ÁRBOL
DEL PARAÍSO

y Combate a la Corrupción del Sistema Na-
cional de Transparencia snt, celebraron el 
pasado 25 de agosto el “Foro: la transpa-
rencia y el acceso a la información como 
herramientas de la sociedad en el combate 
a la corrupción”.

El evento tuvo como objetivo invitar a partici-
par a diversas organizaciones de la Sociedad 
Civil y especialistas en materia anticorrup-
ción a platicar desde sus experiencias y ám-
bitos de acción cómo la transparencia y el 
acceso a la información, son instrumentos 
que pueden actuar y contribuir en el combate 
al fenómeno de la corrupción en México.

Derivado del “Foro: la transparencia y el ac-
ceso a la información como herramientas de 
la sociedad en el combate a la corrupción”, 
se invitó a los panelistas a participar con la 
elaboración de un artículo relativo al tema, 
para esta 6ta edición de la revista “Sociedad 
y Transparencia” del inai.

Es así que para esta edición especial de la 
revista, se cuenta con la participación del  
Mtro. David Calderón Martín del Campo, Pre-
sidente Ejecutivo de Mexicanos Primero a.c; 
el Dr. Francisco Rivas Rodríguez, Director 
General del Observatorio Nacional Ciuda-
dano a.c; el Mtro. Leonardo Núñez Gonzá-
lez, Director de la Unidad de Investigación 
Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad a.c; la Mtra. Greta Ríos Te-
llez-Sill, fundadora y presidenta de Ollin a.c; 
la Dra. Fabiola Navarro Luna, secretaria de 
Estudio, cuenta y enlace de Transparencia de 
Ponencia en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; el Mtro. Carlos G. 
Guerrero Orozco, Cofundador y Presidente 
de Derechos Humanos y Litigio Estratégico 

de Venezuela, Bolivia y Guatemala. Por otra 
parte, México es el país peor evaluado de 
los 38 países que integran a la ocde; en el 
G20 México ocupa la posición 18 de 19 paí-
ses evaluados; así también, según el Índice 
Global de Impunidad 2020, México está en 
el lugar 60 de 69 países evaluados y a nivel 
continente americano, se posiciona entre 
los países con mayor nivel de impunidad 
(un factor que favorece la corrupción), su-
perando únicamente a Guyana, Paraguay y 
Honduras.

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Guberna-
mental del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (ineGi), el costo total por corrup-
ción en 2019 fue de 12 mil 769 millones de 
pesos, lo que significó un promedio de 3 
mil 822 pesos por persona (considerando 
pagos en trámites o solicitudes de servicios 
públicos y otros contactos con autorida-
des). Además, de acuerdo con esta misma 
encuesta, en México 9 de cada 10 perso-
nas percibe actos de corrupción y 15 mil 
732 personas de cada 100 mil habitantes 
experimentaron en ese último año algún 
acto de corrupción.

Según el Índice de Estado de Derecho 2021 
del World Justice Project a nivel global, Mé-
xico ocupa el lugar 135 de 139 países en la 
categoría “ausencia de corrupción”, ubicán-
dose como el peor de la región.

En este contexto nacional, la Comisión Per-
manente de Vinculación y Promoción del 
Derecho del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales inai, en conjunto 
con la Comisión de Rendición de Cuentas 
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Mexicano a.c (dlm); la Mtra. Dalia H. Pérez 
Medina, Integrante de Arkemetria Social a.c; 
al Dr. Luis Felipe Martí Iturbide*, Presidente 
de Transparencia Sostenida a.c. y el Dr. Ri-
cardo Alberto Ríos Zenteno, Consejero del 
Consejo de Participación Ciudadana del Es-
tado de Chiapas y Presidente de la Comisión 
de Gobierno Abierto de la Red Nacional del 
cpc Anticorrupción.

Dentro de este marco, en el artículo;  “Pro-
blemas de ayer y hoy: el combate a la co-
rrupción desde la trinchera ciudadana”, el 
Maestro Leonardo Núñez González, aborda 
la necesidad y demanda de la ciudadanía 
por conocer la “verdad” de la información 
que parece ocultarse en el discurso guber-
namental y en el que también se recalca el 
retroceso que se está teniendo en materia 
de transparencia en la actualidad; ejemplo 
de ello, es la disminución de la información 
pública en los espacios gubernamentales, 
contradiciendo lo establecido la Ley y tam-
bién la dificultad en cuanto a su accesibili-
dad; factores que complican el trabajo de la 
sociedad civil para colaborar en el combate 
a la corrupción en México.

Por su parte el Dr. Francisco Rivas en su artí-
culo “La transparencia como mecanismo de 
combate a los delitos: el caso de la extorsión, 
delito invisible” refiere la amplitud de la trans-
parencia como herramienta para conocer, 
establecer y definir parámetros en materia 
de incidencia delictiva, en específico el deli-
to de extorsión. El autor señala que a través 
del Observatorio Nacional Ciudadano a.c Se 
realizaron más de 900 solicitudes de acceso a 
la información que están permitiendo obtener 
datos sobre acciones, programas, investiga-
ciones y estadísticas en materia de incidencia 
delictiva, gracias al ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública.

De igual manera, el artículo “El derecho al 
acceso a la información y el combate a la co-
rrupción en el marco de una estrategia para 
ciudadanizar el presupuesto participativo en 
la Ciudad de México” de la fundadora y presi-
denta de la organización Ollin a.c, Greta Ríos 
Tellez-Sill. aborda el tema del presupuesto par-
ticipativo, un recurso destinado anualmente a 
las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad 
de México para que la ciudadanía mejore su 
entorno a través de la postulación de proyec-
tos innovadores. En dicho artículo, se aborda 
el problema que significa la ausencia de me-
canismos de seguimiento de dicho programa, 
señalando la ausencia de informe y/o resul-
tados e impactos de este programa, el cual 
a través del ejercicio del derecho de acceso 
a la información ésta organización ha logrado 
construir un portal en línea en donde se visua-
liza los resultados de cada proyecto implemen-
tado; permitiendo a la ciudadanía conocer los 
beneficios que puede arrojar el programa, así 
como el funcionamiento del ejercicio y proceso 
del gasto público en la Ciudad de México.

Al mismo tiempo, el Maestro Carlos Guerre-
ro Orozco en su artículo “Organizaciones ci-
viles, Acceso a la información y combate a la 
corrupción” aborda con gran lucidez distintas 
aristas que enmarcan el papel trascendental 
que tienen las organizaciones de la Sociedad 
Civil en el combate a la corrupción, así como 
el papel de aliado y reconocimiento que a es-
tás debe brindar el ámbito gubernamental.

Es así como, en cada uno de los artículos de 
la presente revista, los lectores podrán cono-
cer y comprender desde distintos enfoques 
el problema que representa la corrupción y 
cómo están colaborando las organizaciones 
de la sociedad civil para contrarrestar este 
problema de escala global. 
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Finalmente, no se debe dejar de señalar que el problema de la corrupción en México es un 
asunto en el que todos pueden sumar; gobierno, sociedad civil, sector privado y la pobla-
ción en general. Adicionalmente, para quienes ejercen en el servicio público, humanizar sus 
decisiones y acciones en el entender de un bienestar común también es fundamental para 
alcanzar una sociedad mexicana libre dede este problema que es la corrupción.
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PROBLEMAS DE AYER Y HOY:  
EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DESDE 

LA TRINCHERA CIUDADANA
 Mtro. Leonardo Núñez González¹

ANALISTA POLÍTICO Y DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN APLICADA
DE MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD A.C

No es el mejor momento para dedicarse a investigar al gobierno
en búsqueda de identificar, documentar y denunciar actos de corrupción. 
El acoso del gobierno federal a toda persona que los cuestione o critique, 

junto con una política de transparencia y acceso a la información que comienza 
a desandar los pocos pasos que habíamos dado como sociedad, han hecho 

que la labor periodística y de investigación en México sea cada vez 
más difícil y peligrosa. Sin embargo, los problemas de hoy 

no son tan diferentes de los de ayer, lo cual ofrece una 
combinación compleja de confianza y angustia.

Desde la trinchera de la sociedad civil, los 
desafíos se han multiplicado. A pesar de 
la adversidad, siguen existiendo algunas 
rendijas institucionales que sostienen los 
avances que hemos logrado en transparen-
cia y en las que hemos podido apoyarnos 
para continuar con nuestra tarea. Igual-
mente, hay una demanda ciudadana por 
saber lo que pasa de verdad tras el telón 
del espectáculo de los discursos guberna-
mentales, por lo que los beneficios de no 
rendirnos son superiores a los costos. Aun-
que el reto no es sencillo. En comparación 
con otras décadas de nuestra historia, sin 
duda hemos dado algunos pasos. Pero las 
pulsiones de otras épocas, que han moti-
vado históricamente al gobierno a escon-
der la información y volcarse en contra de 
quienes tratan de mirar detrás del velo de la 
opacidad, siguen tan presentes como ayer. 
Ayer, en el origen de los arreglos de co-
rrupción del sistema político mexicano 
contemporáneo y que puden encontrarse 
mayormente en la década de 1940 (niblo, 
2008), también se institucionalizó la viru-
lencia con la que se atacaría a los críticos 

que se atreviesen a señalar los actos co-
rruptos del gobierno. El caso de Presen-
te, el semanario del periodista Jorge Piñó 
que documentó y exhibió los excesos del 
régimen de Miguel Alemán, es elocuente: 
no llegaron a publicar ni 40 números antes 
de que misteriosamente su imprenta fuera 
despedazada y el periodista tuviera que 
escapar del país (scherer, 2007, p. 91). 
No es casualidad que Enrique Serna (2019) 
imaginó alrededor de este caso un diálogo 
entre Carlos Denegri —el epítome del pe-
riodista corrupto al servicio del poder— y 
Piñó (pp. 277-281).
Hoy, desde la tribuna presidencial se 
lanzan ataques, denostaciones e inclu-
so abiertas amenazas contra periodistas, 
académicos e investigadores². Las con-
secuencias de esta violencia guberna-
mental sistemática se trasladan al plano 
de los hechos de manera indefectible. Si 
el gobierno considera a las voces críticas 
como «traidoras a la patria», es impo-
sible esperar que los criminales deten-
gan la barbarie que han desatado sobre 
ellas. Al momento de escribir este texto, 
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Las victorias alrededor del reconocimiento 
constitucional del derecho al acceso a la 
información y la construcción de institucio-
nes que han ayudado a hacerlo efectivo son 
incuestionables. Pero la tensión permanente 
entre la demanda ciudadana de transparen-
cia y la voluntad del gobierno por esconder 
la información, que hasta hace unos años 
parecía inclinarse en favor de los solicitan-
tes y consumidores de la información públi-
ca, también ha comenzado a favorecer cada 
vez más la opacidad del gobierno. 
El Índice de Gobierno Abierto (iGa) —elabo-
rado por el Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (cide) y el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (inai) para 
cuantificar los alcances de la transparencia 
y la participación ciudadana en las oficinas 
públicas de México— muestra en su última 
evaluación que «se interrumpió una tenden-
cia positiva en cuanto a los avances en la 
apertura gubernamental de nuestro país. En 
la línea base presentada en la Métrica 2017, 
el iga fue de 0.38; para 2019 éste aumentó 
a 0.52, pero para 2021 descendió a 0.48» 
(cide, 2021, p. 41). Por primera vez desde 
que se realiza esta medición, se identifica un 
retroceso en la transparencia del gobierno. 
Al profundizar en los componentes de este 
índice, resulta preocupante que dos de los 
elementos con mayores pérdidas son la 
transparencia activa (que se refiere a la pu-
blicación de la información pública que las 
instituciones están obligadas por ley) y la 
transparencia proactiva (qué tan sencillo es 
para los ciudadanos encontrar la información 
pública). Es decir, hoy el gobierno publica 
menos información de la que debería tener 
disponible por ley, al mismo tiempo que la 
decreciente cantidad de esta, que es cada 
vez más difícil de encontrar. 
A esto hay que sumar que la institución ga-
rante del derecho al acceso a la información 

12 periodistas han sido asesinados en 
2022 como consecuencia de su labor in-
formativa, sumando 35 homicidios en lo 
que va del sexenio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Si se compara con 
otras administraciones en el mismo punto, 
comenzando el cuarto año de gobierno, es 
notable el empeoramiento de la situación: 
con Vicente Fox habían sido asesinados 7 
periodistas; con Felipe Calderón, 27; con En-
rique Peña Nieto, 21. En total, este siglo han 
sido asesinados 154 periodistas en México 
(artículo 19, 2022).
Ayer, la norma del gobierno era ocultar a toda 
costa cualquier tipo de información sobre 
el ejercicio del poder y el uso de recursos 
públicos. Cuando en 1976 Vicente Leñero in-
vestigó la construcción de la nueva sede del 
Colegio Militar al sur de Ciudad de México, 
realizada mayormente por la empresa Inge-
nieros Civiles Asociados (ica), se encontró 
con el mismo problema que cualquier ciuda-
dano común de la época: no pudo averiguar 
nada. Su crónica es fulminante:

Del costo de millones  nada se 
sabe, nada se informa. 

Se mantiene como un secreto militar 
guardado celosamente. 

Ni qué esperanzas de que a la Cámara de 
Diputados —por decir algo— se le ocurra 

preguntar cómo se gastaron allí los dineros 
de la patria, de esa patria a la que el cielo —
canta el Himno— «un soldado en cada hijo 
te dio». Lo único que es posible conseguir 

son algunos aburridos datos técnicos. 

(…) Es todo lo que se sabe. El resto: secreto 
militar (Leñero, 2019, pp. 24-25).

Hoy, es innegable que hemos dado un salto 
gigantesco en cuanto a los derechos de la 
ciudadanía para conocer los documentos e 
información sobre la actividad del gobierno. 
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también ha sido víctima de los ataques des-
de el Poder Ejecutivo, además de múltiples 
recortes presupuestales que comprometen 
cada vez más el ejercicio del mismo. Como 
se menciona en el recién publicado Informe 
País Sobre el Combate a la Corrupción en 
México 2020: «México destina el equiva-
lente a un centavo de cada 100 pesos del 
presupuesto público a la promoción y la 
garantía de ese derecho fundamental, pese 
a que el titular del Poder Ejecutivo federal 
ha reiterado en diversas ocasiones que la 
transparencia es uno de los atributos fun-
damentales e inexcusables de un régimen 
democrático» (iirccc, 2020, p. 169). Cada 
paso en esta dirección nos aleja más del 
objetivo de un gobierno transparente y nos 
acerca a las viejas normalidades del pasado. 
Este acercamiento a las prácticas opacas 
de ayer puede observarse en dos casos 
reveladores y preocupantes, tanto por sus 
implicaciones como por sus dimensiones: 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(aifa) y la refinería de Dos Bocas. En ambas 
obras de infraestructura se han dedicado 
cuantiosos esfuerzos y recursos que, a pe-
sar del discurso oficial, se han utilizado bajo 
un manto de opacidad que es indignante e 
intolerable, pues los ciudadanos no pode-
mos conocer a fondo cómo se han usado 
nuestros recursos en estos proyectos.
Sobre el aifa se cierne un problema equiva-
lente al que Leñero relató en el sexenio de 
Echeverría: los militares que remodelaron el 
aeródromo de Santa Lucía han limitado se-
veramente el acceso a la información sobre 
la obra. Esto no solo se debe al carácter de 
seguridad nacional que han utilizado para 
reservar y negar la información que la ciu-
dadanía demanda, sino a que el mecanismo 
principal de financiamiento del proyecto es 
uno de los más opacos y discrecionales de 

la administración: el Fideicomiso Público 
de Administración y Pago de Equipo Mili-
tar (fpapem). Este fideicomiso militar tuvo 
entre 2005 y 2018 un promedio de $2,610 
millones de pesos de saldo disponible, 
mientras que en este sexenio ha llegado a 
manejar hasta $67,295 millones de pesos, 
un aumento de 2,578% (transparencia 
presupuestaria, 2022). De acuerdo con 
la Secretaría de Hacienda, el AIFA tuvo un 
costo total de $84,956 millones de pesos. 
Sin embargo, al pedir mediante solicitu-
des de información todos los contratos 
de los diferentes frentes de construcción 
del aeropuerto, la Secretaría de la Defensa 
Nacional entregó solo 1,233 contratos por 
un monto de $17,385 millones de pesos 
(mcci, 2022). Es decir, únicamente se ha 
transparentado una cuarta parte de los 
recursos que ahí se gastaron.  
En el caso de la refinería de Dos Bocas, 
el problema es aun más grave: al día de 
hoy, no existe un solo ciudadano en Méxi-
co que sepa a detalle cuánto se ha gasta-
do en esta obra ni cuál es su presupuesto. 
Esto se debe a que el proyecto no tiene 
una partida presupuestal específica identi-
ficable en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (pef), la obra no se encuentra 
registrada en la cartera de inversión, sino 
que aparece como una inversión financiera, 
y que la ejecución la realiza pti, Infraes-
tructura de Desarrollo s.a. de c.v.. —una 
empresa filial de Pemex que no es un su-
jeto obligado de la Ley de Transparencia—. 
Los contratos disponibles para consulta en 
una página de la filial se encuentran testa-
dos en los montos, es decir, bajo recuadros 
negros que nos impiden conocer cuánto se 
le ha pagado a cada contratista y tampoco 
conocemos el detalle del presupuesto que 
se ha ejercido en esa obra (Núñez, 2022).
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Estos dos botones de muestra, junto con las diferentes métricas y análisis que dan cuenta de 
un retroceso sistémico en cuanto a transparencia, rendición de cuentas  y Estado de derecho, 
nos colocan en una posición sumamente complicada para poder colaborar con el combate a 
la corrupción desde la ciudadanía. Sin embargo, tal como periodistas, académicos, investi-
gadores y ciudadanos lograron sobreponerse a la adversidad en el pasado y participaron en 
el largo proceso de democratización mexicana, hoy también hay una generación dispuesta 
a dar la batalla aprovechando las herramientas, instituciones y derechos que hemos logrado 
construir a lo largo de los años. No nos rendiremos.
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NOTAS:
¹ Politólogo, internacionalista y maestro en Políticas Públicas por el cide. Analista político y director de la Unidad de investigación apli-

cada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad a.c. leonardo.nunez@contralacorrupcion.mx

² Naturalmente tengo una opinión sesgada sobre el tema de las «conferencias mañaneras». La organización en que trabajo ha sido 
atacada desde la máxima tribuna del país y en voz de nuestro jefe de Estado, hasta el momento, en 150 ocasiones. Sin embargo, los 
embates que ha sufrido Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no son aislados y las consecuencias que hemos pagado por 
ellos palidecen frente a los que otras instituciones, organizaciones o personas han sufrido.
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LA TRANSPARENCIA COMO 
MECANISMO DE COMBATE 
A LOS DELITOS
En México la recopilación, sistematización 
y publicación de datos es muy reciente. La 
expedición de la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, apenas cumplió 20 años 
el pasado 11 junio de 2022.

Desde entonces en nuestro país se han 
creado una serie de mecanismos y proce-
sos para garantizar su gratuidad, así como 
su fácil y expedito acceso.

En materia de seguridad, la crisis de violen-
cia que se disparó en 2008 facilitó la cons-
trucción de instituciones y los elementos 
para evaluar posibles hierros y aciertos

Con la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, publicada en 2009 se 
dio vida -entre otros mecanismos de trans-
parencia, rendición de cuentas e institu-
ciones- al Centro Nacional de Información, 
perteneciente al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(sesnsp) que, entre sus funciones, incluye 

la publicación periódica del número de ave-
riguaciones previas y carpetas de investiga-
ción que cada procuraduría y fiscalía inició 
en el mes anterior.

De tal suerte que dicha base estadística se 
ha convertido en el principal mecanismo para 
conocer y evaluar aumentos y disminucio-
nes en materia de incidencia delictiva; para 
formular políticas públicas en materia de se-
guridad y justicia, para definir las prioridades 
presupuestarias y apoyos federales que se 
otorgan a estados y municipios.

Pese a dicho esfuerzo, los datos publica-
dos por el sesnsp son aún muy genera-
les y no permiten conocer con detalle la 
caracterización del delito, ciertos medios 
comisivos, horarios y geolocalización de 
la ocurrencia de los mismos o incluso, 
subtipos de delitos, que sólo se pueden 
conocer a partir de solicitudes de trans-
parencia que se presenten directamente a 
cada fiscalía estatal.

El caso más evidente de un delito que 
sería imposible conocer si no existiesen 
los mecanismos institucionales que per-
miten solicitar mayor información a las 
autoridades es la extorsión.

LA TRANSPARENCIA COMO MECANISMO 
DE COMBATE A LOS DELITOS: EL CASO 

DE LA EXTORSIÓN, DELITO INVISIBLE
Dr. Francisco Rivas Rodríguez

DIRECTOR GENERAL DEL OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO A.C.,
ORGANIZACIÓN QUE FOMENTA EL ENTENDIMIENTO

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y LEGALIDAD EN MÉXICO. 

La transparencia es usualmente 
asociada con el combate a la corrupción, no obstante, 

limitarla a esa función deja corta a una herramienta fundamental para el 
ciudadano. Por lo tanto, este artículo explora los avances y áreas de oportunidad 

de la transparencia en un área distinta a la corrupción, pero no por ello menos 
importante: la incidencia delictiva, en específico el delito de extorsión.
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sión por el simple hecho de haber recibido tal 
contacto, la autoridad suele registrar sólo los 
casos donde se consuma el delito, es decir 
donde la víctima cae en el engaño y paga.

Del lado del ciudadano la envipe (neGi, 2021) 
indica que las razones de la no denuncia de 
los delitos, en un 61.7% son por causas atri-
buibles a la autoridad -pérdida de tiempo, 
por considerar los trámites muy largos e in-
cluso por miedo a que los extorsionaran- y el 
38.6% por otras causas como lo son: miedo 
al agresor, que consideran que es un delito de 
poca importancia o que no tenían pruebas.

En resumen, como aquello que denomina-
mos comúnmente extorsión incluye varias 
formas delictivas y la cifra negra es enorme, 
podemos afirmar que los datos oficiales no 
representan ni el número ni el tipo de casos 
que ocurren día a día en nuestro país.

EL COMBATE A LA EXTORSIÓN
Rara vez escuchamos de detenciones o 
desarticulaciones de redes dedicadas a la 
extorsión. Ni siquiera en los casos que se-
rían más fáciles y obvios, aquellos que se 
efectúan desde los penales del país.

Este año, el Observatorio Nacional Ciuda-
dano (onc) ha elaborado más de 900 so-
licitudes de transparencia dirigidas a las 
fuerzas federales, a las fiscalías y policías 
estatales, a autoridades municipales, a los 
sistemas penitenciarios federales y locales, 
a los tribunales superiores de justicia de 
cada entidad, con el objetivo de conocer 
acciones, programas, operativos específi-
cos, detenciones, desarticulación de gru-
pos delictivos, carpetas de investigación 
judicializadas, estimar tasas de justicia y 
conocer la población penitenciaria recluida 
por este delito.

La extorsión es un delito que poco se de-
nuncia, poco se investiga, que se consuma 
o queda en grado de tentativa de formas 
muy diversas y del que poco se sabe sobre 
quién lo comete y cuánto se logra sancio-
nar. Ello se debe a cómo se ejecuta este 
ilícito y sus efectos en las personas, em-
presas y comunidades; en las capacidades 
institucionales para registrarlo y combatirlo; 
en la voluntad política de las autoridades 
por reconocer el tamaño de un problema y 
rendirle cuentas a la sociedad.

LA EXTORSIÓN
Y SU CIFRA NEGRA
Uno de los factores que dificulta dimensionar 
la incidencia y prevalencia de este delito en 
nuestro país es el alto porcentaje de cifra ne-
gra, es decir, las extorsiones no denunciadas 
y aquellas por las cuales no se inició averigua-
ción previa o carpeta de investigación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública, envipe (ineGi, 2021), de los delitos 
que abarca la encuesta, la extorsión es el 
segundo delito menos denunciado con una 
cifra negra de 97.9% para el 2020 -sólo por 
detrás del secuestro-, dicho en otras pala-
bras, de cada cien casos, aproximadamente 
sólo de dos se llegan a abrir carpetas de 
investigación, que posteriormente serán re-
gistradas en la base de datos del sesnsp.

En relación con las causas por las cuales no 
se denuncia este delito encontramos algu-
nas que se vinculan con rasgos cualitativos 
de la propia extorsión y otras que más bien 
se refieren a la respuesta de las autoridades 
ante su denuncia.

Por ejemplo, lo que refiere a las llamadas o 
correos de amenaza o engaño, si bien los ciu-
dadanos nos reconocemos víctimas de extor-
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Dichos hallazgos serán publicados en no-
viembre de 2022 en un estudio que actualice 
la situación actual de ocurrencia de este de-
lito y su relativo combate. Estudio donde los 
mecanismos de transparencia coadyuvan a 
la revisión bibliográfica y hemerográfica y al 
trabajo de campo.

Finalmente, y como adelanto del estudio an-
tes mencionado, cabe destacar que la ex-
periencia tanto nacional como internacional 
nos muestra que acotar o incluso eliminar 
delitos es posible. Tanto en Palermo, como 
en Sudáfrica, Grecia y Colombia existen ca-
sos puntuales de éxito en el combate a la 
extorsión. Dichos ejemplos podrían guiar-
nos y, una vez adecuados a nuestra realidad 

nacional, podrían permitir la disminución de 
este delito.

Mientras tanto a los ciudadanos nos toca pre-
venir y construir redes entre sirvan para pro-
tegernos entre nosotros, en pleno respeto de 
la ley y de los derechos individuales y colec-
tivos. Y al mismo tiempo, debemos impulsar 
y fortalecer los mecanismos de transparencia 
que permiten evaluar y llevar a rendir cuentas 
a todas las instituciones del país.

BIBLIOGRAFÍA:
•	 INEGI (2021) “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021”. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/
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presupuesto participativo, existen casos en 
donde las ideas presentadas por menores de 
edad han resultado ganadoras y se han im-
plementado, resultando en proyectos de gran 
creatividad e impacto social. El presupuesto 
participativo también se ha utilizado a lo largo 
de estos años para materializar mejoras en 
pro del tejido social, la seguridad, el cuida-
do del medio ambiente y la justicia social, a 
través de la implementación de proyectos de 
huertos urbanos, talleres de microempren-
dimiento, sistemas de recolección de agua 
de lluvia, senderos seguros, rehabilitación 
de áreas verdes y deportivas, cooperativas 
comunitarias, por citar unos cuantos. 

Sin embargo, el gran problema que tiene 
el mecanismo del presupuesto participa-
tivo actualmente consiste en la falta de 
seguimiento con relación a la correcta eje-
cución de los proyectos ganadores. Esta 
situación deriva de diversos factores. En 
el presente artículo describe algunos de 
ellos y una alternativa de solución, a tra-
vés de la de las herramientas del derecho 
de acceso a la información pública.

EL DERECHO AL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y EL COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE 
UNA ESTRATEGIA PARA CIUDADANIZAR 

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Mtra. Greta Ríos
PRESIDENTE Y FUNDADORA DE OLLIN A.C., ORGANIZACIÓN QUE PROMUE-

VE EL ESTADO DE DERECHO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIO-
NES DEMOCRÁTICAS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA. 

CONTEXTO
El presupuesto participativo en la Ciudad 
de México cumplió 10 años de ejercerse 
de manera institucionalizada en 2021. De 
acuerdo con el artículo 26, párrafo B de 
la Constitución Política de la Ciudad de 
México, el presupuesto participativo es un 
derecho que tienen los ciudadanos y que 
consiste en decidir sobre el uso, adminis-
tración y destino de los recursos públicos 
destinados para tal fin. Este mecanismo 
está regulado en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, misma 
que fue aprobada y entró en vigor el 12 de 
agosto de 2019. Dicha ley establece que se 
destinará 4% del presupuesto total anual 
de cada una de las alcaldías para que sea 
la ciudadanía, a través del voto, quien de-
cida en qué se utilizará ese dinero. 

Durante estos 10 años, han pasado cosas 
extraordinarias en torno al presupuesto par-
ticipativo en la Ciudad de México. Por ejem-
plo, dado que los niños tienen la facultad 
de presentar proyectos al mecanismo de 



An
ti

c
o

rr
up

c
ió

nNo. 6 | JULIO - SEPTIEMBRE 2022

1919EL ÁRBOL
DEL PARAÍSO

LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO
La implementación de los proyectos ga-
nadores en el mecanismo de presupuesto 
participativo de la Ciudad de México pre-
senta muchísimas áreas de oportunidad. 
Una de ellas es que existen diversas auto-
ridades que son responsables en distintos 
momentos del proceso, pero no hay comu-
nicación entre ellas y tampoco existen me-
canismos de seguimiento. Así, de acuerdo 
con la Ley de Participación Ciudadana de 
2019, el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México es la instancia encargada de llevar 
a cabo el proceso de consulta en materia 
de presupuesto participativo. Esto incluye 
desde el registro de proyectos hasta la de-
terminación de los proyectos ganadores. 
A partir de esta etapa, corresponderá a las 
autoridades delegacionales (para proyectos 
anteriores a 2020) o a los propios vecinos 
(a partir de 2020) la implementación de los 
proyectos, así como la comprobación de las 
erogaciones y la rendición de cuentas al pú-
blico en general. Sin embargo, las autorida-
des locales no tienen ninguna obligación de 
rendir cuentas, por ejemplo, ante el Instituto 
Electoral, sobre la ejecución correcta de los 
recursos del presupuesto participativo. 

Al no existir un solo organismo que pueda 
dar seguimiento a la ejecución de los más 
de 1,800 proyectos que se deberían llevar 
a cabo anualmente en toda la ciudad, es 
difícil poder saber cuáles de éstos se im-
plementaron y en qué condiciones. Esto 
genera un problema por varios motivos: 
en primer lugar, desincentiva la partici-
pación ciudadana. Si una persona parti-
cipa, invirtiendo su tiempo y energías en 
promover o apoyar un proyecto y éste, 

aun resultando ganador, no se implemen-
ta o se implementa de manera distinta a 
la propuesta, la ciudadanía perderá con-
fianza en el mecanismo del presupuesto 
participativo, en las instituciones que in-
tervienen en él y, en última instancia, en 
la democracia misma. Por otro lado, aun 
cuando el proyecto se haya implementado 
en tiempo y forma, si los ciudadanos no 
tienen fácil acceso a la información que 
les permita verificarlo, el sentimiento de 
desconfianza también habrá de afectar su 
percepción entera del mecanismo y de la 
democracia misma. 

Tratarse de dinero público, la obligación de 
reportar respecto a cómo se gasta este re-
curso anualmente existe para cada una de 
las alcaldías en la Ciudad de México. 

Sin embargo, no se cuenta con una base 
de datos general en donde se pueda con-
sultar el estado que guarda cada uno de 
los proyectos y mucho menos, en donde 
se pueda comparar a través del tiempo 
cómo se ha llevado a cabo la implemen-
tación de los mismos por alcaldía o por 
colonia. Además, tampoco se cuenta con 
información sobre la forma de contrata-
ción de proveedores ni el estado en que 
se entregó cada uno de los proyectos 
contratados. 

Ante esta carencia de información, Ollin, 
a.c. se dio a la tarea de utilizar el derecho 
al acceso a la información para solicitar a 
diversos entes obligados la información re-
lativa a la ejecución de los proyectos del 
presupuesto participativo en la Ciudad de 
México, de 2011 a 2019. Con la información 
recabada, se generó un portal en línea en 
donde se puede visualizar año por año, co-
lonia por colonia y proyecto por proyecto, 
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proactivos en darle seguimiento al uso de 
estos recursos públicos en proyectos de 
beneficio comunitario y a entender mu-
cho mejor cómo funcionan los procesos 
de gasto público para la ejecución de un 
proyecto. La idea de publicar esta infor-
mación es facilitarle a los ciudadanos de 
a pie las acciones para dar seguimiento a 
los proyectos ganadores en sus colonias, 
así como exigir sus derechos a la legalidad 
y la seguridad jurídica, al tener elementos 
objetivos para reclamar que los proyectos 
ejecutados sean exactamente los que re-
sultaron ganadores en la consulta anual de 
presupuesto participativo. Esto, a su vez, 
contribuye a combatir activamente las po-
sibles acciones de corrupción que pudieran 
darse en el marco de la ejecución del pre-
supuesto participativo.

Creemos que este portal es un buen pri-
mer paso para lograrlo todo lo anterior, pero 
también sabemos que el camino que que-
da por transitar sigue siendo muy largo. En 
materia del derecho de acceso a la informa-
ción, aún quedan muchos obstáculos que 
salvar. Sin embargo, vale la pena recordar 
cómo este derecho se convierte en garante 
de muchos otros y cómo, mientras más lo 
ejecutemos, más difícil será que persista la 
opacidad y las malas prácticas guberna-
mentales en la materia. 

EL ÁRBOL DEL 
PARAÍSO

el estado que guarda la implementación de 
cada uno de los proyectos ganadores, así 
como la cantidad de votos que obtuvo en 
la consulta del presupuesto participativo y 
cuál fue el presupuesto que se destinó a la 
implementación de dicho proyecto. 

Armar este sitio web no fue tarea sencilla. 
Hubo que homologar muchísima de la infor-
mación, volver a capturar mucha otra, ha-
cer pruebas lógicas y ensamblar una base 
de datos maestra, que pudiera responder 
a las solicitudes de información por parte 
de los usuarios. Al día de hoy, la plataforma 
cuenta con información de 2014 a 2019, 
ya que los datos más antiguos están en 
formatos que no son automatizables y re-
querirán de un conjunto de personas que 
los sistematice para poder ser incluidos en 
la base de datos. 

La necesidad de armar esta base de datos 
de manera casi artesanal nos resalta que, 
aun cuando el acceso a la información es 
un derecho en nuestro país, estamos muy 
lejos de lograr que éste sea accesible para 
todos los públicos y automáticamente com-
patible con la generación de este tipo de he-
rramientas, al no estar los datos reportados 
en bases de datos inteligibles por sí mismas. 

Ejercer nuestro derecho al acceso a la in-
formación nos ha permitido ser mucho más 



An
ti

c
o

rr
up

c
ió

nNo. 6 | JULIO - SEPTIEMBRE 2022

2121

Los mecanismos para transparentar la 
información y documentos públicos del 
Estado son uno de los bastiones de so-
ciedades democráticas. En donde hay 
transparencia hay mayor posibilidad de 
rendición de cuentas. Por el contrario, 
cuando hay opacidad existe vía libre para 
personas y empresas que quieran tener 
ganancias a costa del Estado y de los go-
bernados. En otras palabras, entre más 
transparentes sean los actos de las auto-
ridades, empresas e individuos, menores 
serán las posibilidades de que se lleven a 
cabo estas prácticas indebidas. 

En México, el derecho al acceso a la in-
formación pública se encuentra plasmado 
en la Constitución. Para que ello ocurriera 
existió un impulso fundamental por parte de 
la sociedad civil organizada y un respaldo 
significativo de todos los partidos políticos. 
La reforma constitucional que incluyó ese 
derecho humano a la Carta Magna fue uno 
de los avances democráticos más impor-
tantes en nuestro país. 

Por su parte, el acceso a la información 
ha permitido que cientos de casos de co-

rrupción sean revelados. El ejercicio de ese 
derecho por ciudadanos, ciudadanas y or-
ganizaciones civiles ha revelado prácticas 
indebidas de gobiernos federal, locales o 
municipales. El acceso a la información pú-
blica ha generado un sinfín de procesos de 
rendición de cuentas a diferentes escalas, 
que nutre a la República y suma a la vida 
pública. 

El derecho de acceder a la información pú-
blica debe ser progresivo. Es un retroceso 
constitucional y democrático el acto o la 
omisión de cualquier autoridad tendiente a 
obstruir que ciudadanos y ciudadanas ten-
gan al alcance información sobre la forma 
en que se hace gobierno. De ahí la impor-
tancia de que se protejan las instituciones, 
mecanismos y plataformas que garantizan 
el ejercicio del mencionado derecho, entre 
ellos, la sociedad civil organizada. 

Las organizaciones de la sociedad civil tie-
nen la tarea fundamental –y la han ejercido 
a cabalidad en el presente y en el pasa-
do– de generar procesos de rendición de 
cuentas. A través de la capacitación, de la 
incidencia pública o de juicios de interés 

ORGANIZACIONES CIVILES, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Mtro. Carlos G. Guerrero Orozco

ES CONSULTOR Y ABOGADO LITIGANTE BASADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Las personas que cometen actos 
de corrupción dependen de la secrecía y la reserva 

de sus planes y maniobras para beneficiarse indebidamente. Una sociedad 
menos informada fomenta prácticas indebidas que dañan las finanzas públicas 
y afectan derechos humanos de comunidades y personas específicas. A partir 

de ello, el acceso a la información pública es la mejor herramienta que los 
ciudadanos y organizaciones civiles tienen para combatir la corrupción. 

EL ÁRBOL
DEL PARAÍSO
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público, las organizaciones civiles tienen 
un rol activo para garantizar el acceso a la 
información y, a través de éste, para com-
batir la corrupción y los actos indebidos del 
Estado y de sus funcionarios. 

Son un sector con fuerte influencia y pre-
sencia en la vida pública de nuestro país. 
Garantizar el acceso a la información y 
combatir a la corrupción requiere de una 
conciencia pública que las sociedades ci-
viles organizadas tienen la posición para 
generar. Las asociaciones se encuentran en 
una posición privilegiada para esos efectos.

Para mejorar la posición de las organiza-
ciones civiles, los ciudadanos tienen que 
encontrar el valor que aquéllas tienen. Pero 
más importante aún, el Estado mismo es el 
que debe encontrar el valor agregado que 
ofrece al trabajar con las organizaciones de 
la sociedad civil. 

Para que las organizaciones civiles pue-
dan atender completamente sus causas 
y ser aliadas del gobierno requieren un 
entorno favorable, así como la simplifica-
ción de requisitos y reglas a las cuales se 
encuentran sometidas, en lugar de vivir 
con la preocupación de ser un objeto de 
ataque por parte del Estado. Reconocer el 
rol que juega la sociedad civil en nuestro 
país nos ayudará a protegerla y promover 
sus acciones, que favorecen a todos como 
sociedad y como país. 

Hoy en día, las organizaciones civiles han 
enfrentado barreras especificas por la ad-
ministración pública y los tribunales para 
ejercer el objeto para el que fueron creadas. 
Se trata de regulación excesiva en materia 
tributaria, de restricciones para su finan-
ciamiento, de su falta de reconocimiento 
formal para comparecer ante órganos del 
Estado y, en general, de la mala concepción 

que ciertos gobiernos tienen del trabajo 
que llevan a cabo. 

Existe por la tanto la necesidad de reducir 
esas barreras técnicas y fomentar reformas 
legales para que las organizaciones de la 
sociedad civil se les reconozca el derecho 
de defender derechos humanos, como lo 
es el vivir en un ambiente libre de corrup-
ción, así como defender intereses supra-
individuales y derechos objetivos. Debe 
también existir una presunción para que a 
las organizaciones de la sociedad civil se 
las reconozca como tal cuando estén cons-
tituidas y registradas ante cualquier registro 
oficial, nacional o internacional.

La capacitación, fortalecimiento y recono-
cimiento formal y práctico de las organiza-
ciones de la sociedad civil también tiene 
relevancia para efectos del litigio estratégico 
o litigio de interés público. Éstos son juicios 
iniciados por organizaciones para defender 
derechos colectivos –la representación de 
Comunidades indeterminadas, pero deter-
minables– y para demandar la vulneración 
de esos derechos humanos de la ciudadanía 
en general. Dan voz a quienes no la tienen 
y por medio de acciones estratégicas la 
sociedad civil combate a la corrupción. El 
litigio estratégico permite visibilizar proble-
mas sociales y así exigir a las autoridades la 
rendición de cuentas frente a una autoridad. 
Por ello es necesario perfeccionar su imple-
mentación y funcionamiento.

El litigio estratégico que llevan a cabo las 
organizaciones de la sociedad civil para 
promover el acceso a la información y 
combatir posibles actos de corrupción, se 
trata de un proceso de rendición de cuen-
tas en sí mismo. Es un proceso en que 
las autoridades dan respuesta a requeri-
mientos de información que no atendieron, 
donde las autoridades también pueden 

EL ÁRBOL
DEL PARAÍSO
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alegar si el acto que dictaron es o no cons-
titucional. Es un proceso de contención en 
donde la sociedad y el Estado se benefi-
cian en el momento de rendir cuentas. 

Las organizaciones civiles se han cons-
tituido como un factor decisivo en la 
defensa del derecho de acceso a la in-
formación pública y del derecho a vivir 
en un ambiente libre de corrupción. Con 
éxito, han revelado esquemas indebidos, 
designaciones cuestionables y actos re-
probables por parte del Estado. 

Ahora, la visión tornará hacia la exigencia 
de reparar los daños como consecuen-
cia de los actos indebidos que minaron el 
acceso a la información y que generaron 
actos de corrupción en detrimento de los 
derechos de las personas. 

REFERENCIAS: 
Carlos G. Guerrero Orozco es consultor y abogado litigante ba-
sado en la Ciudad de México.

* Alonso Salinas Domínguez colaboró en la elaboración del 
presente artículo.
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LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO
A LA INFORMACIÓN COMO

HERRAMIENTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Dra. Fabiola Navarro Luna
ESTUDIOSA EN TEMAS ANTICORRUPCIÓN

Entre estas razones (pobres resultados en 
materia anticorrupción) también está la 
prevalencia de la falta de transparencia en 
áreas de manejo presupuestal y la dificultad 
de las personas para acceder a la informa-
ción pública relevante.  

Una manera eficiente de focalizar la co-
rrupción y de lograr mejoras puntuales es 
difundiendo información pública y teniendo 
apertura a la contribución ciudadana y de la 
academia. El principal problema al que nos 
enfrentamos quienes trabajamos con algún 
ángulo de la corrupción es la dificultad para 
acceder a los datos oficiales. Sabemos que 
la corrupción es un problema grande y que 
esta presente en todas las áreas de la vida 
pública pero no conocemos su tamaño real 
ni sus características específicas. De mane-
ra que, pese a que la información en general 
hoy circula con mayor velocidad, los datos 
de corrupción  (especialmente los datos de 
calidad y los conjuntos de datos) no tienen 
la misma suerte.

Este problema (dificultad o imposibilidad 
para obtener datos oficiales) condiciona la 

La corrupción sigue siendo un problema cotiano en todo el mundo
y especialmente generalizado en los países con menor desarrollo

y con baja institucionalidad. Aunque desde hace muchos años 
pasamos incontables horas hablando de corrupción

y de politicas anticorrupción, en general, 
no vemos buenos resultados. 

La corrupción sigue siendo un problema 
cotiano en todo el mundo y especialmente 
generalizado en los países con menor de-
sarrollo y con baja institucionalidad. Aunque 
desde hace muchos años pasamos incon-
tables horas hablando de corrupción y de 
politicas anticorrupción, en general, no ve-
mos buenos resultados. 

Las razones que explican los pobres re-
sultados son muchas. Entre ellas está que 
los gobiernos no han logrado pasar de los 
discursos y mejorar la calidad de vida de 
las personas ni su nivel de bienestar. Las 
malas condiciones sociales de la población 
se mantienen practicamente iguales o peo-
res. Sin mejoras en el funcionamiento de 
los diversos sistemas (seguridad, educa-
ción, empleo, salud), incluido el sistema de 
justicia, parece imposible abatir los niveles 
de corrupción. Aunado a que en la pobla-
ción se mantiene una percepción negativa 
sobre los altos niveles de impunidad, espe-
cialmente de quienes ocupan o ocuparon 
los niveles más altos de responsabilidad 
en el servicio público. 

EL ÁRBOL
DEL PARAÍSO
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viabilidad o el éxito de cualquier esfuerzo 
anticorrupción. Los datos permiten conocer 
mejor el problema y pasar del discurso ge-
nérico anticorrupción al diseño de acciones 
o de políticas específicas para enfrentarlo. 
La corrupción tiene distintas expresiones. 
Es claro que no se combate igual un pro-
blema de corrupción que ocurre, por ejem-
plo, con una persona que trabaja en un 
centro penitenciario y que está a cargo de 
la revisión de personas que ingresan como 
visitantes y que les exige un pago -indebi-
do- de una cuota o propina para permitirles 
el acceso;  que la que ocurren en los niveles 
más altos de responsabilidad pública, y que 
emplea cargos estrategico y mecanismos 
para desviar millonarios recursos públicos 
del presupuesto asignado a una secretaría 
o dependencia de gobierno, para financiar 
campañas electorales o para enriquecerse 
indebidamente.

Debido a la amplitud del problema y a las 
multiples formas que emplean quienes co-
meten actos de corrupción, los datos son 
indispensables para enfrentar con seriedad 
y con posibilidades de éxito las politicas y 
acciones anticorrupción.   

La evidencia demuestra que la sociedad civil 
organizada puede ayudar a las administra-
ciones a detectar áreas corruptas y meca-
nismos de corrupción. El poder de ésta tiene 
un alcance mayor al que, puede tener una 
sola persona -que quizá lo más que puede 
hacer es presentar una denuncia (en un sis-
tema caracterizado por la baja eficiencia y la 
debilidad institucionalldidad) a la que difícil-
mente le dará seguimiento, y respecto de la 
cual, probablemente no tenga ni la paciencia 
ni con las pruebas necesarias para lograr 
una sentencia condenatoria. En este pun-
to, es necesario aclarar que no se está afir-
mando que una persona no pueda provocar 
cambios en un sistema corrupto, lo que se 
plantea es que, debido a las características 

y deficiencias del sistema de justicia, esas 
acciones parecen tener un impacto limitado.

En cambio, el poder de la sociedad civil or-
ganizada, y la idea que sostiene que la pu-
blicidad de datos abiertos tienen impactos 
positivos, lo podemos ilustrar con un ejemplo. 
En el caso llamado por Carin Zissis: El curioso 
caso de los profesores “fantasma” (2014) la 
autora se refiere a un estudio hecho por el Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad (imco) 
en el 2014 con información del censo de la Se-
cretaría de Educación Pública del mismo año.

Para contextualizar los hallazgos de imco, Zis-
sis señala que en el año 2011 el gasto en edu-
cación se situó en el 6,2% del pib, justo por 
encima de la media de la ocde. Sin embargo, 
el gasto por alumno fue relativamente bajo en 
los niveles de primaria y secundaria, mientras 
que un nivel relativamente alto de gasto se 
destinó a los salarios de los profesores. 

¿A dónde va el dinero? El estudio del imco, 
en palabras de Zissis, descubrió que en el 
mejor de los casos, era necesario contar 
con datos más transparentes y, en el peor, 
la información que indica un gasto educa-
tivo cuestionable. El informe encontró que 
1,440 maestros en la nómina del estado de 
Hidalgo eran centenarios que compartían la 
misma fecha de nacimiento: 12 de diciem-
bre de 1912. Que al menos 70 profesores 
ganan más que el presidente de México y 
unos 91.000 tenían sueldos lo suficiente-
mente altos como para situarse en el 10 por 
ciento de los mayores ingresos de México. 
Asimismo, que cientos de profesores ocu-
paban puestos relacionados con la tecno-
logía de la información en escuelas que no 
tienen electricidad. Y el gobierno gastaba 
27 millones de dólares al año en escuelas 
“fantasma” inexistentes y en decenas de 
miles de profesores “fantasma” que no se 
presentan a trabajar. 

EL ÁRBOL
DEL PARAÍSO
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La inexistencia y/o la entrega indebida de los puestos de trabajo a las y los profesores es un 
probema mayúsculo, pero en realidad lo que en esta oportunidad interesa destacar es que, 
éste es claro del poder que tiene la información oficial cuando se transparenta y se pueden 
usar los datos.

La publicación de este tipo de estudios genera reacciones que incluyen que los gober-
nantes deban responder preguntas incómodas a la población, posicionarse sobre el tema 
y realizar “correcciones” al sistema. Todo lo cual es acorde a un sistema constitucional de 
equilibrios y controles en donde los gobiernos ponen a disposición información relevante 
y las personas la pueden revisar y pedir explicaciones. 

Como reflexiones finales de esto podemos señalar los siguientes puntos: 

• La sociedad, especialmente la organizada, pueden asumir el rol de corresponsables en el 
combate a la corrupción y trabajar en favor de los gobiernos y de las personas gobernadas.

• Para que las personas puedan ser parte de la solución del problema de corrupción se 
necesita contar con bases de datos abiertas y con la apertura de los gobiernos.

• Los datos oficiales abiertos son indispensables para enfrentar social y corresponsable-
mente el problema de corrupción. 

• Los estudios que se basan en datos oficiales (completos y reusables) permiten identificar 
anomalías del sistema o actos de corrupción que no puede detectar el gobierno. 

• Para corregir los espacios que facilitan la corrupción es necesario que el sistema de trans-
parencia y acceso a la información funcione.

REFERENCIAS:
• Rotberg, Robert (2017), The corruption cure. How citizens &leaders can combat graft, Princeton University 

Press.

• Zissis Carin, Explainer: The Case of the Ongoing Teacher Protests in Mexico.
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Montos entregados a beneficiarios 
de Programas Sociales
Blanca Lilia Ibarra Cadena

INM debe informar número de muertes por violencia
contra personas migrantes en México
Francisco Javier Acuña Llamas 

UNAM deberá dar a conocer si existen denuncias
por Acoso, Abuso y Agresión en contra del ex
académico Pedro Agustín Salmerón Sanginés
Adrián Alcalá Méndez

SEMARNAT debe informar sobre Plan de Reforestación
de la Ruta del Tren Maya
Norma Julieta del Río Venegas

Posicionamiento vs Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública-RRA 6342/22
Josefina Román Vergara
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blicos fueron impulsadas fuertemente en los 
años 50 pero se abandonaron en los 80 por la 
entrada en vigor de las políticas neoliberales, 
tanto que en 1986 se publicó un acuerdo en 
el que se ofreció a las y los locatarios que 
adoptaran por sí mismos la administración de 
los mercados públicos señalando:

Que las actividades comerciales que se 
llevan a cabo en los mercados públicos del 
Departamento del Distrito Federal se han 

rezagado en sus sistemas y funcionamiento, 
impidiendo su adecuado desarrollo 

en comparación con otros canales de 
comercialización más modernos y eficientes que 

operan en el propio Distrito Federal. (p. 36)

Actualmente, los mercados públicos compiten 
en condiciones desiguales con supermerca-
dos, centros comerciales, comercio ambulante, 
tiendas de conveniencia, entre otras. El aumen-
to de los costos y la inflación afecta las ventas 
de las 1,940 locatarias y locatarios del Mercado 
de Jamaica empadronados [de acuerdo con 
información del portal de transparencia de la 
Alcaldía Venustiano Carranza], sin contar el res-

LA VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO 
PÚBLICO PARA IDENTIFICAR Y DENUNCIAR 

POSIBLES CASOS DE CORRUPCIÓN
Lic. Dalia H. Pérez Medina

INTEGRANTE DE ARKEMETRÍA SOCIAL A.C.,
ORGANIZACIÓN QUE TRABAJA PARA FORTALECER LA RELACIÓN

ENTRE LA CIUDADANÍA Y LOS GOBIERNOS LOCALES CON BASE EN LA
TRANSPARENCIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

El Mercado de Jamaica 
es un mercado público icónico de la Ciudad de México, 

que brinda una amplia oferta de productos como flores, plantas, 
frutas, verduras, comida, regalos, entre muchos otros. El colorido de 

sus locales y productos desborda cada una de sus zonas; los fines de 
semana la marimba musicaliza estas escenas y el día que el mercado 

celebra su aniversario se convierte en una verdadera fiesta. 

LA VENTANA

Es tal la importancia de los 329 merca-
dos públicos de la ciudad, que en 2016 se 
publicó el “Decreto por el que se declara 
Patrimonio Cultural Intangible a las mani-
festaciones tradicionales que se reproducen 
en los Mercados Públicos ubicados en la 
Ciudad de México” que señala:

Los mercados públicos expresan valores 
culturales intangibles, donde se preservan 

tradiciones mercantiles que, surgidas en los 
pueblos prehispánicos y adaptadas en el 

virreinato, han llegado a nuestros días tras 
doscientos años de vida independiente, y 

que en este tiempo han reflejado de manera 
continua expresiones de formas, voces, 
intercambio de productos, eslabón de 

productores y consumidores, que reflejan 
la forma de cómo se piensa, siente y se 

relaciona una sociedad compleja, pluricultural, 
como es la de la Ciudad de México . (p.3)

Estos lugares se aferran a continuar siendo 
una pieza indispensable en la sociedad a 
pesar de una serie de condiciones adversas; 
por ejemplo, las acciones de gobierno en 
materia de fortalecimiento de mercados pú-
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sanitarios y estacionamiento, así como en 
la respuesta constante de las autoridades 
que argumentan que no hay presupuesto 
cuando se solicita su mejora. La clientela 
también expresa su enojo por el aumento 
de las tarifas y la mala calidad de los ser-
vicios, situaciones que afectan la actividad 
comercial del mercado.

Se exploraron los portales de transparencia 
de distintas instituciones y se realizaron 
solicitudes de información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) con lo que 
se pudo saber:

1. Que estos recursos se llaman recursos 
de aplicación automática o recursos au-
togenerados.

2. Que la Constitución Política de la cdmx 
(cpcdmx, 2017) señala en su artículo 55 
que estos recursos se generan de todas 
las instalaciones asignadas a las alcal-
días, que son propiedad del Gobierno 
de la Ciudad. Y el artículo 21 establece 
que las alcaldías son responsables de 
captar, registrar, administrar y ejercer 
estos recursos.

3. Que la Ley Orgánica de Alcaldías (loa, 
2018) menciona en el artículo 171 que 
estos órdenes de gobierno pueden fijar 
y modificar las tarifas, y el 174 dice que 
los recursos deben destinarse preferen-
temente al área donde se generó para el 
mejoramiento de las instalaciones y el 
abastecimiento de insumos.

En este ejemplo, ¿cómo es que la transpa-
rencia y el DAI pueden contribuir a iden-
tificar posibles actos de corrupción en el 
uso del presupuesto público? La transpa-
rencia y el dai son herramientas indispensa-

to de los empleos que se generan aquí, como 
taxistas, estibadores, diseñadores, ayudantes 
en general, entre otros.
A esto hay que agregar la opacidad, la falta 
de información pública, así como el desco-
nocimiento de derechos humanos, como el 
Derecho de Acceso a la Información (dai) y 
el derecho a la participación ciudadana, y las 
obligaciones de las autoridades en la ma-
teria, que agravan la situación y merma las 
posibilidades para una incidencia ciudadana 
que impulse una nueva política de mercados 
en beneficio de la comunidad de comercian-
tes y de las personas consumidoras.

Ante esta circunstancia, Arkemetría Social 
a.c. desarrolló el proyecto “Jamaica Zona 
y Vive transparentes” el cual tuvo el objeti-
vo de capacitar a locatarias y locatarios de 
estos mercados a través del conocimiento 
de la transparencia y el ejercicio del dai. El 
proyecto se realizó a finales del 2021 y fue fi-
nanciado por el Programa de Sensibilización 
de Derechos (prosede) del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (inai).

En la implementación, se identificaron distin-
tos temas de interés para las personas par-
ticipantes. Uno de los más recurrentes fue 
conocer acerca del presupuesto público de 
los mercados. Para el caso, se decidió enfo-
car la investigación en los recursos que se 
generan por el cobro de los servicios de esta-
cionamiento y sanitarios públicos del Merca-
do Jamaica Zona, debido a que la gestión de 
éstos es opaca, lo que genera sospechas de 
posibles actos de corrupción y desconfianza 
en los servidores públicos responsables.

Esta situación puede observarse en el dete-
rioro de la infraestructura de los servicios de 
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bles para obtener información oficial sobre 
el funcionamiento de las instituciones; ade-
más, permiten buscar, investigar, utilizar y 
difundir la información de interés. A pesar de 
que las leyes en la materia datan del 2002, 
actualmente hay distintos retos a resolver 
para garantizar el acceso y el uso social de 
la información pública como:

• Existen 16 alcaldías con las mismas atri-
buciones, sin embargo, hay 16 portales de 
transparencia diferentes. Además, su or-
ganización en artículos y fracciones limita 
y dificulta el acceso a la información, pues 
no se basa en los intereses de la ciudada-
nía sino en el cumplimiento de los Sujetos 
Obligados (so). 

• Los so deben cumplir con sus obligacio-
nes de transparencia, entre ellas: actualizar 
por lo menos cada tres meses sus porta-
les, señalar el área que genera la informa-
ción y la última fecha de actualización.

• Mejorar la calidad de la información pre-
supuestal mediante el uso cotidiano de 
formatos en datos abiertos, generar infor-
mación con mayor detalle y desglose, di-
fundir versiones ciudadanas, integrar las 
mismas clasificaciones presupuestales en 
los documentos (que permitan la compara-
ción de los datos), garantizar la pertinencia 
de la información, etc.

• Fortalecer a los órganos garantes con más 
atribuciones para garantizar que los so cum-
plan a cabalidad con la ley en la materia.

Sin embargo, estas propuestas no son suficien-
tes para lograr un cambio cuando hablamos del 
manejo corrupto del presupuesto público, ya 
que la corrupción tiene distintas caras. Vázquez 

(2018) cita a Mény para exponer una parte del 
complejo fenómeno, el cual considera que la 
corrupción se puede interpretar

[…] como un intercambio clandestino entre dos 
mercados: por una parte el mercado político 

o administrativo y, por la otra, el mercado 
económico y social. Este intercambio es oculto 

porque viola las normas públicas, legales y 
éticas, y también porque sacrifica el interés 
general en aras del interés privado. (p.27)

Ante estas redes complejas que se cons-
tituyen para la realización de actos de co-
rrupción es necesaria una estrategia igual 
de compleja que active distintas vías: la 
transparencia y el dai son herramientas 
básicas para acceder a la información y vi-
sibilizar los posibles actos de corrupción 
o los errores en la administración pública.

Sin embargo, documentar y visibilizar los 
actos es solo el primer paso para poder ha-
blar del control de la corrupción. Además, 
son necesarias la promoción y la atención 
efectiva de las denuncias, la garantía de 
no impunidad, el fortalecimiento de institu-
ciones como auditorías, contralorías y en 
general, los sistemas anticorrupción. En 
especial debe considerarse la promoción 
de la participación ciudadana y la vigilancia 
del gobierno en un contexto de seguridad, 
ya que en la lucha contra la corrupción se 
tocan intereses poderosos.

En materia de vigilancia del presupuesto 
público se propone impulsar procesos de 
formación ciudadana que incluyan: 

• El conocimiento y ejercicio de los dere-
chos políticos y civiles (donde se integra 
la transparencia y el dai).

LA VENTANA
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• El conocimiento del funcionamiento del ciclo del presupuesto público y de la información 
financiera que se genera y su conexión con la realidad de las personas.

• El enfoque de la micro transparencia, como lo propone Fölscher (2015), para desarrollar 
ejercicios que se apliquen a la estructura política y administrativa más cercana al punto de 
la prestación de los servicios públicos, los cuales tienen el objetivo de mejorarlos.

• La idea de Alonso (2011) de promover la creación de núcleos autónomos de administración 
eficiente de los recursos públicos. (Vázquez, 2018, p.317)

Estos puntos se han integrado en la investigación de los recursos de aplicación automática 
del Mercado Jamaica Zona, cuyos resultados permitirán: primero, realizar una guía ciudadana 
para que las y los locatarios de los mercados públicos impulsen y defiendan presupuestos 
públicos transparentes.

En segundo lugar, para integrar mecanismos de transparencia que permitan reducir las áreas 
de corrupción como la automatización del registro de entradas y salidas de estacionamiento 
y sanitarios; la rendición de cuentas de los servidores públicos por medio de informes tri-
mestrales de ingresos y egresos, así como en asambleas; la participación de las personas 
locatarias, productores, ambulantes, estibadores y clientes.

Realizar estos cambios implica un proceso de largo plazo, es indispensable que la ciudadanía 
se interese más por el presupuesto público a nivel local, ya que de acuerdo con Vázquez 
(2018) la corrupción impacta de forma negativa la calidad de vida y el cumplimiento de los 
derechos humanos. Además, se requiere de una estrategia múltiple que garantice la dispo-
nibilidad de información pública de calidad, voluntad política de las alcaldías, la capacitación 
y colaboración de los servidores públicos, la participación ciudadana en un contexto de 
seguridad, el fortalecimiento de las instituciones en materia de prevención y sanción de la 
corrupción, la aplicación de sanciones y la reducción de la impunidad en estos casos.

Este escenario amplía las posibilidades para que un día los recursos que se generan en los 
mercados públicos se utilicen con transparencia en la mejora de los servicios que ofrecen y 
en la calidad de vida de las y los comerciantes, así como en la preservación de estos lugares 
como parte del patrimonio intangible de la ciudad. Además, para reducir las posibilidades 
de que sucedan actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos.

Para el señor Barreto, Martín

y Blanca por su compromiso ciudadano
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cusión a la opinión pública. El debate sobre 
el proceso legislativo y sus resultados, acer-
ca del presupuesto y el gasto público, las 
acciones tendientes a garantizar derechos 
de seguridad, educación, salud, entre otros, 
necesariamente deben confluir las opinio-
nes, críticas, puntos de vista, en suma, la 
discusión abierta, especialmente de los go-
bernados, de aquellos sujetos de la obliga-
ción política. Del principio de publicidad o 
transparencia kantiano se desprenden dos 
exigencias; una en forma de obligaciones di-
rigida a los poderes públicos y la otra hacia 
la ciudadanía en un esquema de derechos 
fundamentales. 

Desde la perspectiva del poder, se manifies-
tan una serie de obligaciones relacionadas 
con la transparencia y la protección de datos 
personales que deben ser cumplimentadas 
por los entes públicos de los tres poderes del 
Estado, así como por instancias paraestata-
les e incluso empresas privadas cuándo se 
relacionan con actividades públicas. Estas 
exigencias relacionadas con la transparencia 

En esta edición, 
la Revista Sociedad y Transparencia 

presenta a sus lectores una charla con el Dr. Jesús Ibarra Cárdenas, 
profesor investigador en el Departamento de Estudios Sociopolíticos 

y Jurídicos del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO). En esta sección, la charla se enfocó en plantear 

cuáles son los obstáculos que existen en la atención al problema 
de corrupción y como el centrar el cuidado en el tema 

de transparencia, como un importante 
mecanismo para el combate a la misma. 

Así, nuestro invitado muestra una serie de obstáculos 
que podrían estar atentando en la protección del derecho de acceso 

a la información pública. Por lo que resulta gratificante pensar 
en los principios públicos como un antídoto 

para la erradicación de la corrupción.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE
LA TRANSPARENCIA
Y LA CORRUPCIÓN?
La mejor respuesta la ha ofrecido el filóso-
fo alemán Inmmanuel Kant. En 1795, en su 
ensayo Sobre la paz perpetua, formuló su 
famoso principio de publicidad en los si-
guientes términos: “Son injustas todas las 
acciones que se refieren al derecho de otros 
hombres cuyos principios no soportan ser 
publicados”. Completa esta máxima, otra 
formulación de este principio, que podría-
mos decir es más positiva, en el sentido de 
que señala una condición suficiente de le-
gitimidad, el cual se expresa de la siguiente 
manera: “Todas las máximas que necesitan 
la publicidad (para no fracasar en sus propó-
sitos) concuerdan con el derecho y la política 
a la vez”.

Para Kant, la justificación de las acciones 
políticas, en el sentido de evaluar su correc-
ción en términos de si son justas o injustas 
es rompiendo el secreto y abriendo a la dis-
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y los datos personales, se despliegan en 
esquemas de rendición de cuentas y de 
responsabilidades de funcionarios públicos 
que incluyen no solo procedimientos que 
requieren un aparato institucional dotado 
de competencias, presupuesto, fiscaliza-
ción, así como el establecimiento de ga-
rantías o la exigencia de responsabilidades 
por su incumplimiento. 

A su vez, desde la perspectiva de los go-
bernados se debe contar con un esquema 
de garantías para dotar de contenido no 
solo a los derechos mencionados de acce-
so a la información y protección de datos 
personales, sino también aquellos que son 
condición necesaria para su vigencia y dis-
frute. Se trata de que la ciudadanía partici-
pe en condiciones de libertad e igualdad en 
los asuntos públicos para lo cual es nece-
sario el acceso más amplio a la información 
pública, estaría estrechamente vinculada a 
la libertad de pensamiento y expresión en 
sus diversas vertientes, especialmente el 
ejercicio del periodismo libre.

Estas dos dimensiones se encuentran re-
cogidas en diversos requerimientos de la 
legislación, así como en la mayoría de re-
gulaciones jurídicas que encontramos en 
materia de transparencia. Pero ¿cuál es la 
relación de todo esto con la corrupción?

Pues bien, el incumplimiento del principio 
de publicidad o transparencia de Kant, 
básicamente sería un acto de corrupción 
susceptible de ser investigado y sanciona-
do, a menos que se encuentre justificado 
por excepción. La definición de corrupción 
que nos ofrece Isabel Lifante (2018) en su 
libro Lo público y lo privado. Problemas 

de ética jurídica, muestra con claridad esta 
relación conceptual: “Un acto de corrup-
ción ocurre ante el incumplimiento de un 
deber vinculado a alguna posición social 
con el propósito de obtener para sí o para 
terceros un beneficio indebido”.

En México, gracias a los avances que te-
nemos en materia de transparencia desde 
1977 que se constitucionalizó el derecho 
a la información en el artículo 6, los casos 
más importantes de corrupción se han 
desvelado gracias al ejercicio periodístico, 
especialmente el periodismo de investiga-
ción que hurga, analiza y utiliza los instru-
mentos, procedimientos o tecnología para 
llegar a los datos pertinentes. En la medida 
en que se ha fortalecido este derecho fun-
damental, hemos avanzado en el control de 
la corrupción.

¿QUÉ OBSTÁCULOS OBSERVA EN 
EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 
QUE PODRÍAN SER ATENUADOS O 
INCLUSO SUPERADOS MEDIANTE 
EL DISEÑO INSTITUCIONAL QUE 
PROTEGE EL DERECHO DE ACCE-
SO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?
Me parece que el principal obstáculo, que 
englobaría un conjunto muy amplio de pro-
blemas, tiene que ver con lo que reciente-
mente la literatura especializada ha llamado 
“la captura del Estado”, es decir, con la 
apropiación de recursos y potestades inhe-
rentes al poder público para situar a ciertos 
agentes fuera de los límites y responsabili-
dades que impone el marco de un Estado 
constitucional de derecho, específicamen-
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te mediante tres modalidades contrarias 
al interés público y que la transparencia 
podría contener: a) la captura de la regu-
lación, b) el uso indebido del Derecho y c) 
el incumplimiento de responsabilidades 
públicas. Como explicaré a continuación, 
es fácil observar como la trasparencia es 
fundamental para evitar los daños al in-
terés público de estas modalidades de 
captura del Estado.

El sociólogo Amitai Etzioni presenta un 
marco teórico inigualable para analizar la 
captura de la regulación. En respuesta 
a la crisis financiera de los Estados Uni-
dos de 2008, en un artículo de 2010 “The 
Capture Theory of Regulations” y en otro 
de 2013 “Legislation in the Public Inte-
rest: Regulatory Capture and Campaign 
Reform”, describia puntualmente la pro-
blemática: la teoría de captura regulato-
ria sostiene que los marcos jurídicos que 
imponen limites se encuentran manipu-
lados, son  predecibles y regularmente 
sirven a los intereses de los que supues-
tamente están sujetos a ellos, a políticos, 
así como a legisladores y burócratas que 
los crean y los controlan.

Etzioni analiza dos modalidades de cap-
tura: 1) la manipulación de la legislación 
y 2) la obtención de beneficios indebidos 
desde el sector público. La primera mo-
dalidad, la manipulación de la legislación 
busca establecer o mantener privilegios 
mediante el uso de normas de control 
político que en su momento mantenían 
la estabilidad del aparato autoritario pero 
que al no haber sido desmontadas en su 
totalidad ―en algunos casos incluso al 

haber sido renovadas―, interactúan con 
las actuales del régimen democrático li-
mitando derechos y libertades. Se trata 
de “normas constitucionales espurias” 
como las ha denominado Josep Aguiló en 
su reciente libro En defensa del Estado 
constitucional de Derecho (2021), nor-
mas producto de una coyuntura política 
que ha logrado situarlas en las constitu-
ciones y extender su efecto normativo 
en la legislación secundaria o, también, 
producto de negociaciones de dudosa 
calidad ética mediante las cuales cabil-
deros que representan industrias u otros 
intereses particulares participan en la re-
dacción en la redacción de la legislación 
(o de las reglas que la implementan).

El segundo tipo de captura, la que tiene 
que ver con el uso indebido del Derecho 
remite al uso indebido de reglas jurídi-
cas que permiten realizar acciones que 
afectan a los principios democráticos del 
sistema ―se trata de excesos en nombre 
del derecho―, son los Ilícitos atípicos 
de los que hablan Manuel Atienza y Juan 
Ruíz Manero (2006). Los ilícitos atípicos 
producen un desajuste en el ordenamien-
to jurídico entre la dimensión directiva de 
las reglas y la justificativa o valorativa de 
los principios que lo componen logrando 
así la apropiación de bienes públicos me-
diante instrumentos legales. 

Finalmente, la tercera modalidad de 
captura del Estado, tiene que ver con lo 
Isabel Lifante ha denominado el incumpli-
miento de responsabilidades públicas, en 
los diferentes tipos que ha analiza en su 
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libro “Representación y Responsabilidad” 
(2018): corrupción, formalismo, desidia 
e incompetencia. Prácticas lamentable-
mente comunes en nuestra gestión pú-
blica que afectan el correcto desempeño 
de autoridades e instituciones y en con-
secuencia los fines fines y valores que 
el marco institucional y el ordenamiento 
jurídico están llamados a realizar.

El común denominador de estos tres ti-
pos de capturas, tienen que ver con maxi-
mizar los recursos jurídicos de poder e 
influencia para apropiarse del espacio pú-
blico, de los bienes comunes; es decir, 
tienen como finalidad capturar los recur-
sos institucionales del Estado de Derecho 
para satisfacer intereses privados. Este 
rasgo productor de desigualdad que pu-
diera ser propio de cualquier sociedad 
con problemas de debilidad instituciona-
lidad, lamentablemente cada vez más se 
ha convertido en un rasgo característico 
de los sistemas políticos y sociales de 
cada vez más países latinoamericanos. 

La construcción de un Estado constitu-
cional de Derecho pasa necesariamente 
por mitigar esta tendencia creciente ten-
diente a utilizar los instrumentos jurídicos 
para reproducir las relaciones de exclu-
sión y desigualdad, la trasparencia y el 
acceso a la información son condiciones 
necesarias para evitar que siga avanzan-
do esta tendencia.

¿CÓMO SERÍA EL ESPACIO PÚ-
BLICO QUE TENDRÍAMOS QUE 
RECUPERAR BAJO UN MODELO 
DE INTEGRIDAD PÚBLICA?
La fórmula general podría ser la que nos 
presenta Nora Rabotnikof en su libro En 
busca de un lugar común. El espacio 
público en la teoría política contempo-
ránea (2005). De acuerdo con los criterios 
que nos propone se buscaría que concu-
rrieran tres estados de cosas: 
1. Que prevalezca dimensión colectiva 

frente a la dimensión particular, en este 
punto habría que justificar en el caso 
específico que corresponda el interés o 
utilidad común a todos, presentar aque-
llo que atañe a la comunidad, la profe-
sora Rabotnikof advierte que en este 
punto “público” se volvería sinónimo 
de “político”, en oposición a lo privado 
que sería entendido como aquello que 
se refiere a la utilidad o interés particu-
lar. Agregaría que en este escenario se 
trata de politizar y revisar las apropia-
ciones indebidas y reclamarlas para la 
comunidad y el interés de todos, desde 
luego, la transparencia es fundamental 
para lograrlo.

2. Además de recuperar los bienes pú-
blicos un segundo estado de cosas 
deseable, tiene que ver con la trans-
parencia y el acceso a la información, 
esto es a la visibilidad versus el ocul-
tamiento: lo que es ostensible y mani-
fiesto versus lo secreto, como señala 
Isabel “Público sería aquí aquello que 
es visible y se despliega a la luz del día; 
en oposición a lo privado, entendido 
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como aquello que se sustrae a la mirada, la comunicación 
o el examen por parte de otros. El tránsito de lo público a 
lo privado en esta segunda acepción iría de lo más exterior 
a lo más protegido: del foro, la plaza, hasta los reductos 

más privados, que vendrían dados por el ámbito de lo 
doméstico. Resulta más que preocupante, por ejem-
plo, el aumento de la opacidad en la rendición de 
cuantas del aparato de seguridad, especialmente 
de las Fuerzas armadas que están acaparando día a 
día espacios que antes eran exclusivos del gobierno 
civil.

3. Un tercer criterio o estadio de cosas se refiere 
a la apertura (accesibilidad o disponibilidad para 
todos) frente a la clausura (la ausencia de dicha 
accesibilidad). Básicamente con fortalecer lo Pú-
blico, aquello que al no ser objeto de apropiación 
particular se encuentra abierto, a disposición de 
todos; mientras que privado sería aquello que se 
sustrae a la disposición de los otros. En este punto 
pienso en instrumentos de gobierno abierto para la 
administración y los Congresos, la implementación 
de jurados populares para los poderes judiciales 
y desde luego de centros de investigación y fun-
daciones que inciden con presión pública en las 
decisiones y los grupos políticos.

Para concluir, diría siguiendo a Kant, que de lo que 
se trata es de potenciar el uso público de la razón 
(sapere aude) para mejorar el control y los límites 
del ejercicio del poder, así como revisar las desvia-
ciones a los principios que deben guiar la función 
pública, especialmente cuando se presentan he-
chos de corrupción.



LA ENTREVISTA
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CORRUPCIÓN, DERECHO A SABER Y 
DERECHO A APRENDER

Mtro. David Calderón Martín del Campo
CO-FUNDADOR Y ACTUAL PRESIDENTE EJECUTIVO DE MEXICANOS
PRIMERO, UNA INICIATIVA CIUDADANA DE INCIDENCIA EN POLÍTICA

PÚBLICA Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN.

Cuando fundamos 
la organización que tengo el honor de presidir, 

hace ya más de quince años, sabíamos que servir 
a su objetivo -defender y promover el derecho

a aprender- inevitablemente nos llevaría
a combatir la corrupción. 

menores posibilidades de exigir rendición di-
recta de cuentas, y que, al dañar sus posibi-
lidades de desarrollo -tener peor educación 
es pegarle simultáneamente a los derechos 
individuales en el presente, la socialidad y 
colaboración de cada generación, y al poten-
cial creativo y productivo del que dependerá 
el país en el futuro- viola sus derechos en un 
tracto continuado, en un deterioro constante.

¿Qué conductas son corrupción en el ám-
bito educativo? La Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas, en su artículo 
7, fracciones II a IV, pone el parámetro en 
positivo, referido a la actuación de los servi-
dores públicos: conducirse con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún benefi-
cio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscar o aceptar compensa-
ciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 
regalos de cualquier persona u organización; 
satisfacer el interés superior de las necesi-
dades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la población; dar a las 
personas en general el mismo trato, por lo 
que no concederán privilegios o preferencias 

INNOVACIÓN 
SOCIAL

El sistema escolar público de México padece 
de muchos desajustes y distorsiones, pero 
ciertamente los más devastadores no son los 
que se originan en la falta de maestría, o ni 
siquiera en la negligencia de parte de las au-
toridades -sin duda, situaciones reprobables 
ambas- sino en los procesos de corrupción. 

Si definimos la corrupción como toda vio-
lación a la confianza depositada en la ad-
ministración del bien público, en materia de 
educación pública básica un  proceso de co-
rrupción tiene una doble gravedad: se trata 
de un proceder abusivo y depredador contra 
los ciudadanos a quienes se debiera servir, 
pero además con la tremenda asimetría de 
que los destinatarios centrales de los servi-
cios educativos en nivel básico son niñas, 
niños y jóvenes, con los cuales debiera pre-
valecer el principio del interés superior. 

La corrupción que afecta a las escuelas pú-
blicas de nivel básico tiene consecuencias 
negativas que pueden ser incalculables en su 
extensión y profundidad: no sólo son un des-
pojo de bienes públicos, sino que se realiza 
en contra de aquellas personas que mere-
cen el máximo de protección, que tienen las 
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a organizaciones o personas, ni permitirán 
que influencias, intereses o prejuicios inde-
bidos afecten su compromiso para tomar 
decisiones o ejercer sus funciones de ma-
nera objetiva.

En la trayectoria de nuestra asociación, 
Mexicanos Primero, hemos confirmado 
la importancia de la transparencia y el 
derecho a la información como recursos 
eficaces para desarticular aspectos de co-
rrupción que plagan el sistema educativo 
nacional. Por ejemplo, advertimos que año 
tras año, en la revisión de la cuenta públi-
ca realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación (asf), se registraban desvíos en 
cada una de las entidades de la República 
del fondo federal que hace las aportacio-
nes para los sueldos docentes. Los rubros, 
cuando examinamos detalladamente la in-
formación, eran escandalosos: del dinero 
que debía destinarse al sueldo de maestros 
frente a grupo se habían pagado regalos, 
uniformes, eventos, autos para rifas, man-
tenimiento de sedes sindicales y taxis aé-
reos. Más escandaloso aún era la sangría 
correspondiente en términos de montos: 
varios miles de millones de pesos. La in-
formación estaba ahí, pero no se convertía 
en mecanismo de corrección; la asf pedía 
aclaraciones y algunos estados resarcían 
los recursos para no teenr observaciones, 
pero no se iniciaban las denuncias de he-
chos, que es la obligación de todo autori-
dad ante indicios de corrupción. Iniciamos 
una demanda de amparo 323/2014 que, tras 
grandes peripecias, concluyó con sentencia 
definitiva de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, reconociendo el interés legítimo 
de las organizaciones de sociedad civil para 
exigir el cumplimiento honesto del uso de 
recursos en educación, mandando a la asf 
iniciar sin dilación las denuncias y sentando 
precedente con once “tesis aisladas” que 

hoy son criterios de jurisprudencia en nues-
tro ordenamiento jurídico, acerca del dere-
cho y el valor que tiene en la democracia 
la participación de las asociaciones civiles 
para defender el derecho a aprender de to-
dos los niños, niñas y jóvenes, sin tener que 
ser designados sus “representantes”.

El acceso a la información resultó crucial 
para entablar una demanda penal contra 
líderes sindicales de Nayarit; aunque la ley 
prohibía ya desde entonces que una per-
sona en comisión al servicio del sindicato 
pueda cobrar una plaza docente de recur-
sos federales, que entre cinco personas, 
todas emparentadas, se acumulaban los 
cobros regulares de 17 plazas docentes. El 
agravio a la sociedad, y especialmente a las 
y los estudiantes, es que figuras encumbra-
das mantuvieran la depredación con impu-
nidad -los inteses personales por encima 
del colectivo- mientras que los verdaderos 
maestros frente a grupo tuvieran sueldos 
tan bajos y condiciones de trabajo preca-
rias. Identificamos que incluso en el pre-
supuesto federal había “claves de centro 
de trabajo”, las identificadas con las siglas 
aGs y aGd, que las autoridades federales 
habían establecido para agrupar los pagos 
ilegales a personal que no estaba frente a 
grupo, lo que llegó a incluir el sueldo mis-
mo de secretarios estatales de educación 
y miembros de sus equipos.

En conexión con este caso, propusimos 
a la sep y se operó a través del ineGi, un 
Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica (cemabe. Por primera 
vez se contó en el país con una verificación 
presencial de los planteles, el personal y 
la matrícula. Los datos sobre planteles y 
número de alumnos mostraron que el re-
ferente de estadísticas continuas, es decir, 
el Formato 911 con el cual la sep registra 
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ciones sindicales en Oaxaca para que los 
pagos y su comprobación se hagan con 
transferencias electrónicas, o el hecho 
de que tras más de dos años y medio de 
anunciada, no se pueda concluir la fede-
ralización de la nómina magisterial en Mi-
choacán porque la conciliación de plazas 
-las asignaciones para pago comparadas 
con la comprobación de presencia frente a 
grupo- no se logra dejar asentada, habien-
do todavía miles de plazas no autorizadas 
ni justificadas en términos de ley.

Todavía hay muchas batallas por delante 
en las que el acceso a la información será 
el factor crucial para apuntalar el cumpli-
miento del derecho a aprender. Un caso 
reciente, que nos ocupa hasta ahora, es el 
manejo del Programa La Escuela es Nues-
tra (pleen), que después de las becas es 
el programa con mayor presupuesto en la 
inversión federal en educación. El pleen lle-
va apenas tres ciclos fiscales de existencia, 
pero hay muchas sospechas de malversa-
ción, desvío y conflicto de interés, comen-
zando por el hecho que los promotores en 
las escuelas del Programa no son funcio-
narios de la sep sino de Bienestar, y las de-
nuncias informales de cómo los comités de 
las familias han sido engañados o forzados 
a firmar su autorización para beneficiar irre-
gularmente a proveedores, o para preferir 
obras de infraestructura por encima de te-
ner alimentación o ampliación de horario en 
la escuela tiene los elementos de un proce-
der abusivo e ilegal que la disponibilidad de 
la información puede despejar.

El derecho a la educación esel derecho a 
aprender. En todo el mundo avanza la re-
flexión de que el sentido de la escuela no 
es la sucesión de grados y diplomas, la 
matriculación en una institución, la presen-
cia cotidiana en un plantel. Todo ello son 

al inicio y fin de cada ciclo escolar, se co-
rresponden con variaciones mínimas, una 
congruencia notable para la inmensidad y 
dispersión territorial de un sistema público 
de educación básica como el de nuestro 
país; en cambio, al examinar la situación 
de los docentes, se registraron hallazgos 
como más de 39 mil personas registradas 
pero que nadie las conocía en el plantel 
censado, más de 86 mil que ya habían 
causado baja y hasta 1,219 fallecidos (Te-
rrazas, Soriano y Robles, 2015). El que los 
servidores públicos que son docentes no 
ejerzan las funciones o que alguien deven-
gue los pagos a ellos es una forma nociva 
de corrupción, pues involucra una red de 
complicidad de las autoridades intermedias 
y superiores, y como ya afirmé antes, ocu-
rre en prejuicio directo de la distribución en 
territorio y del pago justo a maestros que sí 
cumplen su función. 

La insistencia en el derecho a saber cómo 
se distribuyen los pagos a maestros, dónde 
se encuentran y qué funciones cumplen 
ha sido un triunfo ciudadano. No sólo la 
planeación es mejor, y Hacienda ha recu-
perado miles de millones de pesos por el 
resarcimiento al erario público, por el cum-
plimiento de las cuotas de seguridad social 
del Estado como empleador de las y los 
docentes, sino que hay esperanza de que 
en el tiempo reconozcamos y apoyemos 
como corresponde a quienes tiene a su cui-
dado el aprendizaje de la generación joven 
en México.

Aunque ahora hay ya un Fondo Federal de 
Nómina y Gasto Operativo (fone y el avan-
ce en trasparencia evita prácticas corrup-
tas que parecía que no podrían remontarse 
nunca, todavía hay zonas de opacidad y 
corrupción que no acaban de resolverse, 
como la negativa de algunas representa-

INNOVACIÓN 
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en su pensamiento, tendremos futuro.

REFERENCIAS:
•	 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, (Última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
28/05/2021) en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/CPEUM.pdf

•	 Ley General de Responsabilidades Administrativas, (Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22/11/2021) en 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

•	 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019 El derecho a la 
educación se garantiza tanto por la Constitución como por 
diversos instrumentos internacionales (Amparo en revisión 
323/2014). Criterios jurisprudenciales en https://emiliano-
zapata.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos/2019-
04/04.4EducacionTIAR323-2014%5BTesis%5D.pdf

•	 Terrazas, Gerardo, Soriano, Margarito y Robles, Héctor, 2016 
Calidad de la estadística educativa: CEMABE y F-911, Cuaderno 
de Investigación 41, INEE, México en https://www.inee.edu.mx/
wp-content/uploads/2019/01/P1C149.pdf

medios; grados, matriculación y asistencia 
son instrumentos de una finalidad que es el 
máximo desarrollo de las potencialidades de 
las personas: “Tenderá a desarrollar armóni-
camente todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, 
el respeto a todos los derechos, las liberta-
des, la cultura de paz y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia…”, como se asienta en el ter-
cer párrafo del artículo Tercero constitucional.

El derecho a saber y el derecho a aprender 
tienen un vínculo indisoluble. Si sabemos 
cómo ofrecemos a las hijas e hijos de México 
las oportunidades de desarrollarse como ciu-
dadanos plenos, responsables de su autocui-
dado, solidarios con su comunidad, críticos 
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TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y SU 
IMPACTO EN LA PRIVACIDAD

Mtra. Mireya Arteaga Dirzo
DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUTOREGULACIÓN

El desarrollo continuo de la tecnología 
nos impacta de forma sutil y gradual. La innovación y el desarrollo de la 
tecnología, en los últimos años, ha demostrado cómo ha permeado en 

la forma en que desarrollamos nuestra vida cotidiana. En efecto, el avance 
de la tecnología ha modificado la forma de comunicarnos, de ejercer 

nuestras profesiones, en la prestación de servicios 
de salud, transporte, etc.

Es decir, se configura como un elemento 
catalizador hacia la transformación en las 
sociedades.

A este respecto, cabe mencionar que uno 
de los mayores potenciales de las tecno-
logías es la apertura de nuevos mercados, 
en el que dejan de lado los modelos tra-
dicionales y se adoptan las nuevas herra-
mientas o tecnologías para optimizar aún 
más los resultados del negocio, benefi-
ciando a todos.

La tecnología o innovación disruptivas 
es aquella que conduce a la aparición de 
productos y servicios que utilizan preferi-
blemente una estrategia que produce un 
trastorno brusco, frente a una estrategia 
sostenible, a fin de competir contra una 
tecnología dominante, buscando una pro-
gresiva consolidación en un mercado. Y, 
bajo este orden de ideas, deja en total 
obsolencia las que se estaban usando 
hasta ese momento y transforma el mer-
cado donde venía operando. 

El vicerrector de Investigación y Trans-
ferencia de Tecnología del Instituto Tec-

nológico de Estudios Superiores de de 
Monterrey, Arturo Molina, en el Congreso 
de Desarrollo e Investigación (cid) definió 
a las tecnologías disruptivas como las 
ciencias, tecnologías y disciplinas que 
permiten mejorar la calidad de vida de 
las personas.

Las tecnologías disruptivas, sostiene el 
referido investigador, están englobadas 
en grandes ramos: la nanotecnología, bio-
tecnología, tecnologías de información y 
comunicación, además de ciencia cogni-
tiva. Así, por ejemplo, la química dio lugar 
a la nanotecnología; la biología a la bio-
tecnología y las matemáticas a la ciencia 
cognitiva; en ese tenor, las tecnologías 
disruptivas han evolucionado gracias a 
la convergencia de la ciencia y nuevos 
conocimientos.

De tal suerte que, la imparable evolución 
tecnológica nos sitúa en la actualidad 
ante escenarios que hace no muchos 
años únicamente hubieran podido califi-
carse como de ciencia ficción. En nuestro 
día a día, utilizamos diversos dispositivos 
electrónicos, tanto en el ámbito recreati-

EL PANÓPTICO
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en cuanto tiempo la persona llegará a su 
destino; plataformas de streaming que re-
comiendan series o películas con base en 
sus preferencias.

Algunas tecnologías disruptivas, como los 
avances de la industria de la 4ª revolución 
industrial, incluido el Internet de las cosas y 
la robótica, están más integradas que otras, 
por ejemplo, la impresión 3D. Sin embargo, 
dentro de diez años, la mayoría de ellos ha-
brán tenido un impacto sísmico en la forma 
en que las empresas mueven mercancías 
de A a B.

Por su parte, el blockchain o cadena de 
bloques, es otra tecnología disruptiva, que 
consiste en una base de datos comparti-
da que se utiliza para registrar todo tipo de 
operaciones o transacciones. Esta base de 
datos está compartida online y constituye 
la base de las criptomonedas o dinero por 
Internet. En los próximos años las transac-
ciones monetarias funcionarán de esta ma-
nera, evitarán la participación de terceros 
o intermediarios, y reducirán los costos de 
las mismas. 

La utilización de drones es otro tipo de tec-
nología disruptiva, que causan un impacto 
en la privacidad de las personas usuarias y 
de terceros, en virtud de que estos disposi-
tivos cuentan con diversas funcionalidades 
destinadas a la captación de información 
como lo son cámaras, GPS, escáner, siste-
mas de detección y dispositivos de cone-
xión WIFI y/o bluetooth, entre otras; dejando 
con ello patente su capacidad de interferir 
en los derechos y libertades fundamentales 
de las personas.

vo, personal o doméstico, como en el profe-
sional, con unas capacidades de captación 
de información sin precedentes que inci-
den de forma muy significativa en la esfera 
de intimidad de las personas y que, unidas 
a las actuales técnicas de procesamiento 
y enriquecimiento de datos, posibilitan un 
sinfín de usos posteriores de los datos que 
inicialmente fueron recabados, imprevisi-
bles en muchas ocasiones para las perso-
nas usuarias.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
ACTUALES
La tecnología disruptiva puede estar al al-
cance de todos los sectores: como el guber-
namental, o bien, las empresas, grandes y 
pequeñas, y es capaz de reducir los costos, 
ofreciendo más calidad en los servicios y 
productos. 

Así, de acuerdo con la Revista Especiali-
zada Technology, las 10 tecnologías dis-
ruptivas que permearán el año 2022, son: 
la impresión 3D; el cómputo en la nube; los 
vehículos autónomos; los drones, la tecno-
logía portatil; el blockchain; la robótica y la 
automatización; el big data; las Herramien-
tas de optimización de red e inventario, y el 
Internet de las Cosas. 

A lo largo de la historia de la humanidad ha 
habido siempre grandes cambios de este 
tipo, por ejemplo, actualmente se cuenta 
con pulseras de actividad que miden el esti-
lo de vida, rendimiento cognitivo e informan 
sobre ciertos aspectos de salud; smartpho-
nes o teléfonos inteligentes) que constan-
temente utilizan la geolocalizan e indican 
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IMPACTO EN LA PRIVACIDAD
Y LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Hablar de nuevas tecnologías en el contexto 
vigente equivale a hablar de digitalización. La 
digitalización se ha convertido en la fuerza 
motriz de enormes y acelerados cambios de 
distinto tipo; cambios profundos y disruptivos 
respecto del pasado que alcanzan a todos los 
órdenes de la vida personal, social y económi-
ca y que afectan, por supuesto, la privacidad 
y la protección de los datos personales.

La digitalización, aparte de innovar los pro-
cesos de producción, los productos y ser-
vicios, ha revolucionado incluso la manera 
de trabajar. La conectividad viene desem-
peñando un papel importante en esta trans-
formación, ya que el poder de conexión de 
los dispositivos digitales permite realizar el 
trabajo prácticamente desde cualquier lu-
gar perfectamente comunicado y conectado 
mediante espacios virtuales compartidos. 

Como se advierte, las tecnologías disrup-
tivas ya sea a través de objetos, aparatos 
o máquinas con sensores, utilizan técnicas 
analíticas que facilitan el acceso y almace-
namiento de gran cantidad de datos perso-
nales de manera más rápida, registrándolos 
en la nube, en dispositivos digitales o en 
cualquier otro; sin embargo, con estas tec-
nologías disruptivas, también se tiene un 
impacto sobre el derecho a la privacidad de 
las personas, ya que se corre el riesgo de 
que sus datos personales sean objeto de 
transacciones comerciales, y sirvan de insu-
mo para que los operadores que los utilizan 
descubran sus conductas, predicciones o 
comportamientos de consumo, haciéndolas 

más vulnerables a engaños, discriminacio-
nes o incluso al robo de identidad. 

Son muchos los ejemplos de tecnología 
disruptiva y, si bien las ventajas y facilida-
des que aporta su uso son innegables, las 
personas deben considerar el impacto que 
suponen en su privacidad, pues un mal uso 
de sus datos personales conllevaría a una 
situación de falta o pérdida de control sobre 
sus datos. 

Por ello, resulta fundamental que sean cons-
cientes sobre las capacidades de procesa-
miento de los datos personales que poseen 
las nuevas tecnologías, y pongan especial 
atención en conocer quién es el responsable 
de realizar el tratamiento, los datos persona-
les que le serán solicitados, las finalidades 
del tratamiento a realizarse, las transferen-
cias que, en su caso, se realizarán a un ter-
cero, y el cumplimiento de todos aquellos 
principios y deberes que rigen un adecuado 
tratamiento de datos personales.

En definitiva, aunque la normativa vigente 
en materia de protección de datos perso-
nales nace con la vocación de devolver a la 
ciudadanía el control sobre sus datos, res-
ta aún atajar los nuevos retos jurídicos que 
presenta el control sobre el uso de datos 
personales recabados por estas tecnolo-
gías disruptivas en la práctica. puesto que 
estas tecnologías muchas veces no reali-
zan sus análisis enfocándose únicamente en 
un individuo, sino en los grupos, por lo que 
cuando una de las personas involucradas 
no coincide con las características gene-
rales del conjunto que integra, podría sufrir 
discriminación o algún tipo de afectación a 
sus derechos fundamentales. 

EL PANÓPTICO
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Por ello, se tiene que permanecer alerta a los riesgos y oportunidades que brinda 
esta revolución tecnológica para superar los obstáculos que se presenten y dirigir las 
investigaciones que se realicen no sólo respecto al dato personal, sino también res-
pecto al impacto que los diferentes procesos automatizados podrían tener sobre las 
personas, y encontrar un equilibrio para brindar mayor protección y seguridad en el 
plano regulatorio, sin que implique colocar obstáculos para el desarrollo y aplicación 
de nuevas tecnologías. 

REFERENCIAS:
• https://centrodesarrollodirectivo.es/impacto-avances-tecnologicos-privacidad/

•	https://www.sociedaddelainnovacion.es/dilema-del-innovador/

•	https ://alai.lat/privacidad-y-tecnologia-entre-desafios-y-posibles-soluciones/

•	https://vlex.es/vid/impacto-nuevas-tecnologias-disruptivas-868975772

•	https://kryptonsolid.com

•	https://www.apd.es/actualidad-apd/
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TRANSPARENCIA EN MÉXICO
Dr. Luis Felipe Martí Iturbide

PRESIDENTE DE TRANSPARENCIA SOSTENIDA A.C. ES ESCRITOR 
Y ESPECIALISTA EN TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN

El esfuerzo de la sociedad civil por combatir 
la corrupción en México se ha beneficia-
do con la modificación y creación de insti-
tuciones además “de las leyes necesarias 
para hacer frente a este fenómeno. Como 
muestra de esto, el presente siglo ha esta-
do marcado por importantes reformas y la 
creación de nuevas leyes que constituyen 
el marco normativo del Sistema Nacional 
Anticorrupción.
El Artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
“la manifestación de las ideas no será ob-
jeto de ninguna inquisición judicial o admi-
nistrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe 
el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la 
ley. El derecho a la información será ga-
rantizado por el Estado…”
Por otro lado, el Artículo 113 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos expone que el Sistema Nacio-

nal Anticorrupción es la instancia de coor-
dinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en 
la prevención, detección y sanción de res-
ponsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos…
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales es el encargado de trans-
parentar la información pública y garanti-
zar el cumplimiento de los derechos de 
acceso a la información pública y la pro-
tección de datos personales; promover el 
pleno ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y de protección de 
datos personales, así como la Transparen-
cia y apertura de las instituciones públicas; 
igualmente, coordinar el Sistema Nacional 
de Transparencia y Protección de Datos 
Personales, para que los órganos garantes 
establezcan, apliquen y evalúen acciones de 
acceso a la información pública, protección 
y debido tratamiento de datos personales.

El esfuerzo de la sociedad civil 
por combatir la corrupción en México se ha beneficiado

con la modificación y creación de instituciones además “de las leyes necesarias 
para hacer frente a este fenómeno. Como muestra de esto, el presente siglo 

ha estado marcado por importantes reformas y la creación
de nuevas leyes que constituyen el marco normativo 

del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Podemos definir la corrupción como “el 
abuso del poder encomendado, para el 
beneficio propio”. Esto abarca tanto la ga-
nancia material o financiera y la no material, 
tales como la promoción de aspiraciones 
políticas o profesionales.
Una táctica usada por Transparencia Sos-
tenida, A.C. y otros grupos de la sociedad 
civil que trabajan en el área de la corrup-
ción judicial es la de examinar casos indi-
viduales. 

Debido a que la corrupción generalmente 
omite dejar huellas fehacientes, las aprecia-
ciones de la corrupción basadas en el exa-
men de las experiencias individuales, a veces 
son la mejor y la única fuente de datos con 
que contamos. 

Las evaluaciones de casos, no obstante, de-
ben ser cautelosas. Los jueces consideran 
que tienden a menoscabar su autoridad y cir-
cunscribir su independencia e imparcialidad. 
Ello se debe en parte a la cobertura sensacio-
nalista y polarizada que tienden a recibir esos 
casos, de los medios. A fin de minimizar la 
cobertura periodística polarizada, se deben 
tomar las precauciones necesarias para ase-
gurar que dichos estudios no admitan sesgos, 
estén basados en hechos y traten sobre te-
mas que afectan a todos los ciudadanos. De 
esta manera, las instituciones de justicia serán 
menos propensas a descartarlos o ignorar-
los. Los estudios de caso no pueden por sí 
solos impulsar la adopción de reformas, pero 
son importantes herramientas para que las 
organizaciones de la sociedad civil desarrollen 
mecanismos e indicadores de control.
La falta de transparencia e integridad tiene 
un impacto negativo en el desarrollo, genera 
desconfianza dentro de la propia sociedad, 
hacia las instituciones incluyendo al gobierno, 

contribuye al abandono de derechos, desin-
terés de lo público e inhibe la participación.
En el desarrollo de las propias capacidades 
y prácticas democráticas, las OSC juegan un 
rol potencial de “escuelas” testimoniales para 
el fortalecimiento de una cultura de transpa-
rencia, integridad y corresponsabilidad.
El encuentro, intercambio de experiencias y 
propuestas entre las instituciones públicas 
y privadas, así como el fortalecimiento de 
las capacidades del papel educativo de las 
OSC frente a la sociedad, representa una 
posibilidad estratégica para abrir un espacio 
de reflexión y deliberación conjunta sobre 
los temas de transparencia, integridad y ren-
dición de cuentas a la luz de los procesos 
democráticos y los esfuerzos de desarrollo.
La transparencia guarda estrecha relación 
con el derecho de acceso a la información 
pública, cualidad de los gobiernos demo-
cráticos consistente en dejar ver al público 
sus estructuras, funcionamiento y proce-
sos de toma de decisiones. Son de enorme 
importancia los esfuerzos de los gobiernos 
y de la sociedad civil destinados a crear y 
promover una cultura de la transparencia, 
una actitud ética en los servidores públicos 
y en los ciudadanos que les permita estar 
bien informados acerca del funcionamiento, 
proyectos y ejercicio presupuestal de sus 
gobiernos.
Una causa de la corrupción judicial en Méxi-
co es el alto nivel de impunidad, la cual es 
generada y apoyada por los varios actores 
en el sistema judicial: la policía, los fiscales, 
los jueces y los funcionarios penitenciarios. 
Es necesario investigar y promover la ren-
dición de cuentas públicamente, respecto 
de todas las violaciones a los derechos 
humanos cometidas, incluyendo las que-
jas sobre corrupción generalizada. 
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Una de las razones por las que existe co-
rrupción en el sistema judicial es la fal-
ta de ética pública, que de otra forma 
prevendría a los servidores públicos de 
involucrarse en actos deshonestos.
En cualquier política pública anticorrup-
ción exitosa y exhaustiva, la prevención 
de la conducta corrupta es central. 
Para asegurar que las leyes anticorrupción 
se están cumpliendo de forma eficaz, el 
gobierno necesita monitorear el proceso 
de implementación. La información so-
bre la implementación puede ayudar a los 
administradores a descubrir las tenden-
cias y a distribuir los exiguos recursos, con 
base en las actividades y el desarrollo del 
cumplimiento. Los valores atípicos en las 
estadísticas y las tendencias repentinas 
pueden ayudar a identificar las áreas que 
necesitan mayor investigación y posible 
acción correctiva.
Se puede obtener información objetiva 
de las características institucionales que 
pueden originar oportunidades de corrup-
ción tales como las prácticas de compras.
Los contratos públicos también son 
nuestros contratos, ¡sólo que son firma-
dos por el gobierno en nuestro nombre! 
Estamos obligados por estos contratos y 
normalmente no tenemos la oportunidad 
de leerlos – aún menos de participar en 
el momento de darles forma.
Es posible y necesario crear nuevas re-
glas bajo cuyo mandato las contrataciones 
públicas incluyan mecanismos para una 
divulgación y una participación efectivas.
¡Las contrataciones abiertas son impor-
tantes para todos! Los contratos son un 
bien público que el gobierno firma en 
nuestro nombre. A todos nos deberían 
importar las contrataciones.

Información es poder; y es poderosa sin im-
portar en qué entorno se trabaja – tenga o 
no uno acceso directo a la información de 
las contrataciones. Hay muchas formas de 
obtener información, y esto incluye canales 
informales que fortalecerán nuestros esfuer-
zos en contrataciones abiertas.
Las contrataciones abiertas van más allá de 
los propios contratos, por sí mismos. Se trata 
también de generar confianza en personas 
que a menudo tienen intereses divergentes: 
acercarse a las partes interesadas desde el 
inicio, intervenir en las relaciones y trabajar 
en colaboración con los demás a lo largo del 
proceso, son elementos esenciales de las 
contrataciones abiertas.
La información pertinente sobre los contra-
tos, así como la gestión y documentación 
de datos y registros, son temas fundamen-
tales durante el proceso de contratación.
La divulgación y la participación en contra-
taciones públicas provocan un mejor des-
empeño contractual y mejores resultados 
en materia de desarrollo.
Promoviendo la divulgación o revelación 
de información contractual y creando opor-
tunidades para la participación de las par-
tes interesadas, el proceso de contratación 
abierta fomenta una participación colabo-
rativa entre actores públicos, privados y 
de la sociedad civil, que ayudará a mejorar 
la rendición de cuentas en la toma de de-
cisiones y contribuirá a generar confianza 
entre las partes interesadas.
La complejidad y gravedad de la corrup-
ción requiere de soluciones que combatan 
desde la raíz sus causas y no sólo los sínto-
mas, es decir, las garantías primarias o se-
cundarias que el Estado tiene que generar 
para asegurar derechos como la igualdad, 
libertad, seguridad o propiedad, deben 

TRANSPARENCIA JUDICIAL
Y LEGISLATIVA



An
ti

c
o

rr
up

c
ió

n No. 6│JULIO - SEPTIEMBRE 2022

60

Sin embargo, las correspondientes reformas, 
que lo ubican dentro de una de las regiones 
con mayor liderazgo en materia de derecho 
de acceso a la información pública y que 
tienen por objetivo en menor o mayor medida 
modificar los patrones de viejas prácticas 
como el corporativismo, el amiguismo o el 
compadrazgo, son insuficientes ya que sólo 
se obtendrán los resultados esperados hasta 
en tanto se comience a generar una cultura 
de legalidad y una sólida participación ciu-
dadana en los asuntos públicos.
Es tiempo del empoderamiento de la so-
ciedad, en el que las discusiones teóricas y 
los debates se encaminen a acciones con-
cretas que fortalezcan el sistema democrá-
tico mexicano, en el que el desinterés de la 
mayoría de la población, deje de favorecer 
la opacidad y el secretismo.

complementarse con acciones que permitan 
concebir la importancia de la ética pública. 
No pasan desapercibidos los esfuerzos im-
plementados al haber impulsado el Pacto 
por México, signado el día 02 de diciembre 
de 2012, el cual permitió la aprobación de 
diversas reformas estructurales que com-
prendieron un marco normativo renovado 
en materia de contabilidad gubernamental; 
gobiernos abiertos a través de la Alianza 
del Pacífico; creación de un Sistema Nacio-
nal de Transparencia; legislación general en 
materia de acceso a la información; crea-
ción del Sistema Nacional Anticorrupción; la 
restructuración de órganos garantes fede-
rales y locales autónomos y especializados 
en materia de transparencia y acceso a la 
información pública.
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COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO DE 
LA RED NACIONAL DE CPC 

ANTICORRUPCIÓN
Dr. Ricardo Alberto Ríos Zenteno

LICENCIADO EN DERECHO, MAESTRO EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Y DOCTOR EN DERECHO PENAL, CON EXPERIENCIA EN POLÍTICAS

PÚBLICAS, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA, FISCALIZACIÓN, GOBIERNO ABIERTO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

¿QUÉ ES LA RED DE CPC’S 
(COMITÉS Y CONSEJOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)
Y QUIENES LA CONFORMAN?
La red es uno de los mecanismos median-
te los cuales los integrantes de los cpc’s 
“Constituidos” al amparo del marco legal 
de los Sistemas Estatales Anticorrupción 
en México han decidido consolidar esfuer-
zos de manera estratégica para conllevar 
a resultados sus actividades. Esta red se 
encuentra constituida por acuerdo de volun-
tades y de conformidad con su normativa, 
se  integra por todos aquellos integrantes 
de los cpc’s que a la fecha de su adhesión 
cuenten con su nombramiento legal.

El pasado 8 y 9 de junio de 2018, se realizó 
el primer encuentro nacional de todos los 
miembros de los Comités de Participación 
Ciudadana, el objetivo principal era discutir 
y establecer la ruta para la consulta de la 
Política Nacional Anticorrupción, e integrar 
comisiones de trabajo temático al interior de 
la Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana para llevar a cabo este y otros 
importantes retos en beneficio de la vida 
pública de México.

¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE
GOBIERNO ABIERTO
DE LA RED NACIONAL
DE CPC ANTICORRUPCIÓN?
La situación en México demandaba de sus 
ciudadanos que nuestro país contará con 
un Sistema Anticorrupción que permitiera 
articular esfuerzos entre las autoridades 
encargadas de su prevención, detección y 
sanción, pero más necesario era contar con 
un mecanismo que articulará y coordinará 
cada uno de los trabajos que los diferentes 
Consejos y Comités de participación ciuda-
dana tienen, siendo trascendental formar la 
Red Nacional de cpc’s

Dentro de la red se formaron comisiones, 
una de ellas muy significativa es la de Go-
bierno Abierto, que tiene como objetivo 
promover y difundir la Implementación de 
mecanismos, herramientas y ejercicios de 
Gobierno Abierto, mediante la participación 
proactiva de los Comités y Consejos de 
Participación Ciudadana, con las diferentes 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Colec-
tivos sociales y la Academia, así como con 
la coordinación del inai y de los Órganos Ga-
rantes de cada uno de los estados, con el fin 

La corrupción 
es un mal que nos aqueja todos los días, 

debido a ello su combate no puede 
ser aislado, se requiere de la coordinación
interinstitucional para generar estrategias

y soluciones conjuntas.
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de lograr que se establezcan herramientas, 
metodologías y políticas públicas integrales 
de Gobierno Abierto en los entes públicos 
de los diferentes órdenes de gobierno, para 
la prevención y detección oportuna de he-
chos de corrupción y faltas administrativas.

A finales del 2021, se llevó a cabo sesión 
electiva en donde se renovó la dirigencia 
de la Comisión, habiendo sido designados 
como Presidente un servidor y como Se-
cretario el Dr. César Arturo Sereno Marín 
del cpc Michoacán.

Derivado de lo anterior y en atención a los 
Lineamientos de la Red Nacional de cpc’s, 
el 11 de enero de 2022, se llevó a cabo la 
primer Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Ga, participando 15 integrantes de 13 es-
tados, destacando en esa primer sesión, la 
aprobación del Plan de Trabajo 2022, con-
teniendo entre otros las acciones y direc-
trices que seguiremos durante el presente 
año, además de llevar a cabo sesiones 
ordinarias de manera mensual, con la fi-
nalidad de ser más proactivos en nuestra 
encomienda, así también se aprobaron las 
normativas internas, y la creación de un 
Comité Editorial. 

La Comisión tiene como misión ser un im-
pulsor y promotor para la consolidación 
de un Estado Abierto, y como Visión, la de 
consolidarnos como un referente a nivel 
nacional que impulse políticas, estrategias 
y acciones que contribuyan a la transpa-
rencia y el gobierno abierto, fundamentado 
en los principios de legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, imparcialidad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

COMITÉ EDITORIAL
DE LA COMISIÓN DE GA
En cumplimiento al Plan de Trabajo 2022, se 
llevó a cabo la integración del Comité Edi-
torial, quedando integrada por el Presidente 
de la Comisión, como Coordinadora la Mtra. 
Katya Morales Prado de Guanajuato, y Se-
cretario el Mtro. Salvador Vázquez Caudillo 
de Aguascalientes, el Dr. César Arturo Se-
reno Marín (Michoacán), el Dr. Sergio Carlos 
Jiménez Martínez (Hidalgo) y la Dra. Bárbara 
Mancera Amezcua (Colima) como vocales.

En su primera sesión se aprobaron los li-
neamientos del Comité, los criterios edito-
riales, así como la creación de la Revista 
“Versus Corrupción”, cuya publicación será 
de manera cuatrimestral.

REVISTA “VERSUS CORRUPCIÓN”
Con la finalidad de generar propuestas de 
contenido en lenguaje ciudadano sobre con-
ceptos básicos y especializados en materia 
de gobierno abierto, transparencia, fiscali-
zación, rendición de cuentas, impartición y 
procuración de justicia, datos personales y 
combate a la corrupción, se acordó a tra-
vés del Comité Editorial la emisión de una 
revista denominada “Versus Corrupción” a 
publicarse de manera cuatrimestral. En don-
de se difunda de manera proactiva cada una 
de las acciones que desde la Comisión de 
Ga se desarrollen como la publicación de ar-
tículos de talla internacional y nacional con 
especialistas en las materias y una sección 
de entrevistas a personas que integren los 
Sistemas Nacionales de Transparencia y 
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Anticorrupción, a fin de generar una mayor 
cercanía e identificación con la ciudadanía 
y las diversas instituciones y organizaciones 
en la materia, pero sobre todo para conocer 
de manera puntual que se está realizando en  
estos tan importantes temas para el país.

El 26 de mayo de 2022 se llevó a cabo la 
presentación de la primera edición de la Re-
vista, contando con la presencia de la Comi-
sionada Norma Julieta del Río Venegas del 
inai, la Mtra. Magdalena Verónica Rodríguez 
Castillo; Coordinadora de la Red de cpc’s e 
integrante del cpc Nacional, la Mtra. María 
Teresa Treviño Fernández; Coordinadora de 
Gobierno Abierto del snt y Presidente del 
cotai, entre otros invitados especiales, des-
tacando a Comisionados del snt.

Dicha edición se puede consultar en: https://
bit.ly/3LLk5Fa

PRINCIPALES ACCIONES
ENERO-JUNIO 2022
En el Auditorio Alonso Lujambio, el 4 de 
marzo de 2022, como parte de la coordi-
nación que se lleva a cabo con el inai, se 
presentó el Plan de Trabajo 2022, contando 
con la presencia del Comisionado Adrián 
Alcalá Méndez en representación del Pleno 
del inai, del Mtro. Francisco Raúl Álvarez 
Córdoba, Presidente del Sistema Nacional 
Anticorrupción, del Dr. César Arturo Sereno 
Marín, Secretario de la Comisión, destacan-
do la conferencia Magistral que presentó el 
Comisionado Adrián Alcalá Méndez, dicha 
presentación se difundió en vivo a través de 
las redes sociales del Instituto.
El 29 de marzo de 2022, en el Centro de 
Convenciones de la ciudad de Campeche, 

Campeche, en el marco de la Primer Sesión 
Ordinaria de la Región Sureste del Sistema 
Nacional de Transparencia (snt), se llevó a 
cabo el acuerdo de colaboración entre los 
integrantes de la Región Sureste y la Comi-
sión de Gobierno Abierto, siendo el primer 
gran acercamiento en la materia, para tra-
bajar de manera conjunta con los estados 
de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yu-
catán y Veracruz, los Órganos Garantes de 
Transparencia y la Coordinación Sureste del 
snt, con la intención de focalizar acciones 
en temáticas de gobierno abierto, transpa-
rencia, acceso a la información, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción, en-
tre otros, elevar las métricas de Gobierno 
Abierto en la Región; se destaca la presencia 
de Comisionados del INAI, representados 
por: el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, 
la Coordinadora de los Órganos Garantes del 
snt, Lic. Luz María Mariscal Cárdenas y la 
Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes,  del 
Órgano Garante de  Veracruz y Coordinadora 
de la Región Sureste, y las y los Presidentes 
de los Órganos Garantes de la Región.
Durante el periodo, hemos realizado 6 sesiones 
ordinarias de la Comisión de Ga, 10 Sesiones 
del Comité Editorial, además se ha participado 
en Foros de Gobierno Abierto y combate a la 
Corrupción destacando el de Casa Corazón 
Borraz en Chiapas, el Centro de Convenciones 
en Campeche, el Info cdmx en Ciudad de Mé-
xico y el Foro Importancia del Gobierno Abierto 
en la Lucha Anticorrupción, en el Auditorio del 
Centro de Investigaciones Químicas de la Uni-
versidad Autónoma de Morelos.
Desde la Comisión de Gobierno Abierto de 
la Red Nacional de cpc’s Anticorrupción, se-
guiremos trabajando para lograr el objetivo 
principal de contar con un México Abierto y 
sin Corrupción.
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