
In 
~ '/ PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 5 <;ONSEJEROS INTEGRANTES DEL 'fJ:. CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 

REQUISITOS FORMA DE ACREDITAR OBSERVACION 
a) Ser ciudadano l. Copia simple de credencia 
sinaloense de elector y copia certificada / 

de acta de nacimiento. 

b) Gozar de reconocido 
prestigio en el estudio, 
difusión ylo promoción de 
los derechos humanos 
como en sistemas de 
procuración ylo 
administración de justicia 
en el Estado. 

No desempeñar al 
momento de su 
designación cargo público 
en instancia 
gubernamental. Así como 
cuando esté en el ejercicio 
del mismo. 

11. Currículum Vitae con firma 
autógrafa que incluya los datos 
generales y número telefónico 
del aspirante, y que contenga 
experiencia en la materia de 
estudio. 

111. Carta firmada de no 
desempeñar cargó público en 
instancia gubernamental, ni 
que aceptará alguno una vez 
designado. 

IV. Carta firmada en donde 
manifieste su voluntad expresa 
de participar en el proceso de 
selección y una descripción de 
las razones que justifican su 
idoneidad para el cargo. 

'-1 i CC-V\ +~ Hc:..cnC:,-1 ck...z. 1kJ ~c. ck 
Nombre y firma del aspirante 



Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a integrar el 
Consejo Consultivo de organismos autónomos 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplímiento de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4•- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis 8 de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que final idad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de los siguientes 
organismos autónomos: Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública y Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará y/o 
receptará los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 

Currículum vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y .motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá .ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viemes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransoarencia.orq.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@conqresosinaloa.oob.mx), o consu l tarlo~ir ctamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. /J,L>' . _ /L -e.J 
Cambios al aviso de privacidad .l./.t,;.~ · ' 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocí miento de--n=.anera· 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. ~. ~ __ ~ - ~ 

Fecha: 

Nombre y Firma 

-...._¡ i c.. <:-v\-h: ... 



@> f.Q.~M~! 
http://www.concimaz.org 

Mazatlán, Sinaloa; 27 de enero de 2022. 

Oficio No. 002CCDM/2022 

Honorable Comisión de Justicia 
H. CONGRESO DEl ESTADO DE SINALOA 
Sexagésima Cuarta legislatura 
Presente 

Con el presente reciban un cordial saludo de los integrantes de CONTRALORÍA 
CIUDADANA de MAZATLÁN A.C. organización integrada por ciudadanas y ciudadanos 
interesados en participar en la vida pública del Estado de Sinaloa. Nuestra Asociación Civil 
tiene los objetivos generales de transparencia y rendición de cuentas, y ejercemos 
puntualmente nuestros derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

De acuerdo a lo anterior y en atención a la Convocatoria publicada el 11 de enero 
de 2022, por la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, PROPONEMOS al 
Mtro. Vicente Hernández Delgado para ocupar el cargo de Consejero Integrante del 
Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Sin más por el momento y quedó a sus más distinguidas consideraciones. 

lng. Efraí Vargas Millán 
Secretario de la ContraJo Ciudadana de Mazatlán, A.C. 

:::alle Dr.Carvajal 2608-2, Col. Centro, Ma¡atlán, Sinaloa, 
:::P.082000 
Tel. oficina, 669 1934375; cel. 6691160319 
: iudadanacontra loría.mzt @gmail.com 

https://www.facebook.com/contraloriaciudadanamzt/ 
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FECHA DE NACIMIENTO ; 

LUGAR DE NACIMIE~TO ; 

REGISTRADO : Vivo 

) 

NOMBRE (S) ---

. . 
DATOS DEL REGISTRADO 

LOCALIDAD 

HERNANDEZ 
PRIMER'APELLIDO 

,_./ . . 

.. 
MUNICIPIO 

SEXO: 

~ ~ \ 

ANOS 

SEGUNDO APELLIDO 

/ ENTIDAJ 

~-----------------------DA_T_O_S_·· _D __ ELOSPADRE=S~------------------~~ 
NOMBRE DEL PADRE : -
EDAD: 

NO~BRE DE LA MADRE : .'.-
. \ 

EDAD: 

ANOTACIONES: 

M.O. MANUEL ALTAMIRANO ROJAS 
DIRECTOR'ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL 

' 

NOMBRE(S) . . ' PR1~ER APELLIDO 

NACION~L~~~AD~; • .:~·· 
NOMBRE(S) 

\_ 

,/ 

' 

/ 

PRIMER APELLIDO 

) 

SEGUNDO ~PELUDO 

-~ 1 
SEGUNDO APELLIDO 

de Nayarit y del artículo 53, 
La Finnéi!Dígital con la que 

en la materia. Fecha 
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HERNANDEZ<DELGADO<<VICENTE<<<< 

NOMBRE 
HERNANOEZ 
CaGADO 
VICENTE 



Currículum Vitae 

(Versión abreviada) 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. En 1989, 

estudié la Especialidad en microcomputadoras impartida por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. De mayo 1999 a mayo de 2001 estudié 

el Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos 

organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Autónoma de 

Barcelona y Autónoma de Sinaloa. De agosto 2006 a junio 2008 cursé la 

Maestría en Derecho Penal promovida por el INACIPE y la UAS. El 18 de 

marzo de 2009 presenté examen de grado obteniendo mención honorífica 

con felicitación del jurado, debido a la tesis La Tipificación de los Delitos 

Informáticos en el Artículo 217 del Código Penal del Estado de Sinaloa. En 

noviembre de 201 O, la UAS y la CEAIPES publicaron mi libro La 

Tipificación de los Delitos Informáticos, estudio jurídico dogmático. 

Académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Mazatlán), de la que 

actualmente estoy jubilado. En la escuela de Derecho fuí titular de las 

asignaturas de Teoría del Estado~ Derecho Constitucional y Derecho 

Informático. En la Facultad de Informática, titular de las asignaturas de 

Ética Profesional, Derecho~ Seminario de Investigación y Seminario de 

Tesis. De 1991 a 1999 fuí Director de la hoy Facultad de Derecho de 

Mazatlán durante tres periodos consecutivos, consejero universitario y 

presidente del consejo técnico del mismo centro de estudios. 

Debido a mi labor y perfil profesional, he cursado talleres, seminarios, 

diplomados y especialidades en distintas disciplinas vinculadas a la labor 

docente y de servidor público, cumpliendo funciones de moderador, 

ponente, organizador, conferencista, relator, asistente y colaborador, en 

eventos de carácter local, nacional e internacional, e impartido cursos de 

diplomados, especialidad y maestría en instituciones públicas como 

privadas. 



En 1991, me fue otorgado el Premio Sínaloa de Periodismo (1990-91) en la 

modalidad de artículo de fondo por mi trabajo como articulista y director 

de la página Contextos, publicada durante cinco años en el periódico local 

"El Sol del Pacífico". De 1996 a 1999 me desempeñé como Consejero 

Electoral en el municipio de Mazatlán, Desde fines de los 80s, he s ido 

articulista en el diario El Sol de Mazatlán y coordinador para la zona sur 

del periódico reflexiones universitarias; he publicado diversos artículos y 

ensayos· en revistas electrónicas especializadas, como Contralínea, 

Accedemos, Politeia, Alfa-Red~ Ne Mí Xéí y otras sobre temas relativos a 

tecnologías de la información, acceso a la información pública, 

transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y 

libertad de expresión. Por varios años, colaboré de manera permanente 

en la revista digital Paralelo23. 

Desde 2005, he pertenecido a la Red Iberoamericana de Protección de 

Datos Personales, integrada por organismos garantes y de la sociedad 

civil vinculados al tema en lberoamérica, así como de la Red 

Iberoamericana de Protección de Derecho Informático y de la red Alfa

Redi, organismos que divulgan información por Internet en materia de 

derecho informático. Miembro de FUNDALEX, organismo que defiende la 

libertad de expresión y la legalidad en las concesiones del espectro 

radioeléctrico y de la AMEDI, organismo que fundé y presidí a nivel estatal 

durante 2010-2012 en Sinaloa. 

De 2002 a 2008, fui nombrado por parte del Congreso del Estado de 

Sinatoa, integrante del primer cuerpo de comisionados de la CEAIPES-hoy 

CEAIP-, donde me desempeñé como responsable del área de estudios 

sobre tecnologías de la información y protección de datos personales. A 

mi labor divulgadora, se suma la actividad como comentarista en 

programas radiofónicos, donde fui responsable de los programas 

institucionales de la CEAIPES Por el Derecho a Saber y La CEA/PES 

Informa, que se transmitieron por Radio Cultura de 2003 a 2014 durante 

cada lunes de 8:30 a 9:30 de la mañana. De 2014 hasta 2018 participé 

como comentarista en el programa semanal Agenda Digital y Derechos en 



la misma estación radial, lo que me permitió abarcar un espectro amplio 

de temas en materia de derechos humanos, constitucional, penal y 

tecnologías de la información. 

De 2012 a 2014 me desempeñé en la subdirección jurídica del fideicomiso 

público estatal FIHSIN. Durante abril-septiembre de 2015, fui parte del 

cuerpo de ciudadanos invitados por el H. Congreso del Estado de Sinaloa 

para regular los criterios de selección de dos comisionados de la CEAIP. 

Durante mayo de 2017, fungí como asesor invitado por la Comisión de 

Transparencia del actual gobierno municipal de MazatJán, para la 

elaboración del Reglamento de Transparencia del citado municipio. En 

febrero de este año, participé en calidad de ponente el Foro Municipal 

sobre la Ley de Seguridad Interior. convocado por el Consejo Estatal y 

Municipal de Seguridad Pública. Actualmente participo en la Contraloria 

Social Ciudadana de MazatJán, A.C., organismo vinculado al tema de los 

derechos ciudadanos en general, del derecho de acceso a la información 

y rendición de cuentas de parte de los organismos públicos; de la cual soy 

miembro fundador. 

Mazatlán, Sinaloa; enero de 2022. 



Honorable Comisión de Justicia 

del Congreso del Estado de Sinaloa 

Píesente 

El suscrito, aspirante al cargo de Consejero Ciudadano del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía general del Estado de Sinaloa, al corriente de los 
requisitos solicitados por la presente convocatoria, con el debido respeto 
me dirijo a ustedes para hacer constancia y compromiso de que en la 
actualidad no ostento cargo alguno en algún gobierno municipal, federal o 
estatal desde hace at menos ocho años, ni pretende adquirirlo en caso de 
resultar designado parte integrante de este cuerpo ciudadano consultivo. 
Expreso lo anterior en cumplimiento de los requisitos marcados por la 
convocatoria emanada del acuerdo 49, la cual se encuentra debidamente 
fundamentada en la legislación que le da origen. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sinaloa, enero de 2022. 

Ce l. 

............... . 



Honorable Comisión de Justicia 

del Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente 

El suscrito, aspirante al cargo de Consejero Ciudadano del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuyos datos 
domiciliarios y de ciudadanía acompaño en documentos, con el debido 
respeto me dirijo a ustedes para manifestar mi voluntad de participar en el 
proceso de selección convocado en los términos del acuerdo número 49 y 
con los fundamentos generales y constitucionales expuestos en el artículo 

primero de la convocatoria expedida para tal efecto. 

Sin otro motivo en lo particular, quedo de ustedes 

ATENTAMENTE 

Mtro. 

-~t//{4 ~-'€....~_- ¡/y. D) 
' . 

Cp. Al interesado 



Comisión Federal de Electricidad® 

CfE SuminiS1rador de Servicios Básitos 
Río Ródano No. 14. colonia CUauh1!moc. 
1\loaldfa Guauhlémoc. Código Postal 06500. 
Ciudad de México. RFC: CSS160330()P7 

-;-::, / "\ / ·., /- \ ~ESCIENTOS ClNIÓ.l1Fmi.:PESÍ:)5 

. : ¡!.·-..../ ····~ ·' _ .... \./\ ., 
t··---l \\ ~ ¡PAGA EL RECIBO DE LUZ 
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APP CFE CONTICO 
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VISA ~ 

Concepto l ectura actual lectura anterior Total Prec1o Su~total 
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Oi5:tñbución 0.00 0.00 170.04 170.04 IVA16% 48.31 
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SCW.'1EM*•1 0.00 0.00 1.36 1.35 

Apoyo Gubernamental 215.85 

(1) SCMlEM~ Costas rc1aciCJN:l1os con los servlc•os det Mert.J<Io. (2) OAP: Oerec:ho ¡1 Altsmbrado PUblico, {3) CJrg()$ o cr!diiO$: Diversos eo1'M;C9lo$ que-Se pueden loolulr en d a~ls!t l'tldbo rltlaclonarlos tf.n ti $UCTI!nlslro. 
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HERNANOEZ DELGADO VICErfl'E. 

U:CT\11\A ACTUAl 

LECT\11\A ANTtRIOR 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Depat12mento de Deiecho 

- -
Méxlco, D.F. OCT'tl5RE 2'DE 2001 

A QUte,¡ COR.rtt:-si'Of.lDA: . ;¿':.~1:3~~" ""<::•" ,.., - _.._,;):) " • ,.. • • _ ..... ,_, 1->-1.;:) "0 
Ei suscrito Director del ~ ~OONAL DERECHO PENAL, CONSTITUCl~N Y _DER~~~~~::'· Cf~\ 
Universidad Ar..1ónoma Metropoütana, Unidad Azcapotzalco ;· -..: -e/,:;·~.~~~~~~- \e_ ~-¡ 

HACE CON~~: f ~. sl~irf~/)_: !~ fi 
" ~ ... :,.0.\oiO. -¡,;._;, , 'f'o..._ /. 

,; ~ ·~ :.-:-~.? .;!·.;.· 
El C. Hemández Delgado V;cente, terminó y aprobó satisfactoñamente e! EXAJ'v1E de Si~ b't~ :/ 
OEREo-'.0, del Pi1AS1'ER ~JAClOAAL DERECHO PENAL, CoNSTITUelÓN Y DERECHOS, compué&O. de.,.. .:Y' 

los siguientes módulo, con las calíficadones que a continuación se exprssan: '.;. • ,:,~:_:_~;-'"'·' 

Con lo cual se cumpien íntegramente fas ma-terias de la fase docente. 
La escala con que se cafñican los éxámenes eStá integrada por 3 (tres} qpciones: o {cero}, no apto; 
1{uno}, apto; y 2 (dos) sobresaner:te. Para acreditar los contenidos dei ~ R~Rlf co ~ 

'
: :~1: cll!..=:gan """' "'"lficactón g!obel de2:dcs) al """"'t· .-S. i SC:~'¡;,~ ~~':.~~ ¡il 

~, .Ra. TENT.IE rr:: , - .. . . _ f!J 0 \ · ~ • _ @ L. OCT 2001 ® '1 
,· t li,~ ·, . 1 tl i. Dr.Fema ..,no.-o¡pTag!e f· c~()Ríli:'\; ..\ClO .'-' · ¡r 
1 ~ (/ • • - \. ~. S j l 1- . lli<; [ li;::q.; i lO . J 

Av. Sarf Í'ahlo No. 180, C¡¡!. Aeynosa Tamaulipas 
Defes¡lcién Azcapotzclco, O"UOO México, D.f. 

· Tel.: 53!8·911:! y,5394·7492 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBUCA 
DlRE<:CION GENERAl. DE PROFESIONES 

' '12 8 9 3 o 5 ' -. 
! EN VIRTUD DE QUE _ _,lV~I...,.C..,..EN...,.Tu.E.__ 

· HERNANDEZ DELGADO 
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"' UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
' ' "' DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA I DRET PUBLIC 

hacen constar que 

Vicente Hernández Delgado 

en conformidad con la normatividad de la Universidad ha cursado en el año académico 
1999-2000 la 1 a. edición del programa de Diplomatura 

Derecho Penal, Constitución y Derechos 

correspondiente a los créditos docentes del Master del mismo título. 

Bellaterra/ Barcelona octubre de 2003. 

Dr, . Maria Ysas 
Directora Es ola de Postgrau 

Dr. Francesc de Carreras 
Director Opto CPiDP 

~~ .___ 
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• a e es 
Instituto Electoral del Estado 

de Sinaloa 

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa entrega el presente 

Al: 

1 

MC VICENTE HERNANDEZ DELGADO 
Por su valiosa disertación y comentarios sobre el documental "La Revolución de los Alcatraces", en el marco de los 16 días de activismo 

en contra de la violencia de género, de la campaña mundial de la ONU, este año con el tema "Pinta el mundo de naranja: Generación 
Igualdad condena la Violación". 

Mazatlán, Sin aloa, 09 de diciembre de 2019. 

HMásAIIáDeiVoto 
O O (!) ~ lieesinaloa 
www .ieesinaloa.mx 
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"POR LA JUSTICIA HABLARÁ EL DERECHO" 

BARRA DE ABOGADOS DE MAZATLAN, A.C. 
OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

A: LIC. VICENTE HERNANDEZ DELGADO 
POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL OFRECIDA A LOS 

AGREMIADOS DE ESTA BARRA, DENOMINADA: ADO LAICO Y MATRIMONIO IGUALITARIO" 

MAZATLÁN, 

LIC. GILBERTO MARTINEZ APODACA LIC. JORGE FRANCISCO BECERRA CRUZ 

VICE PRESIDENTE SECRETARIO 



a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurrdica ''/rlinistro Enrique Noreno Pérez" 
en la ciudad de Mazatlén. Sinaloa. otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 

Mtro. Vicente Hernández Delgado 
por su participación como disertante en el Seminario Abierto "Semana Nacional de Transparencia en las Entidades Federativas", 

que se llevó a cabo el día 05 de octubre de 2018. en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán. Sinaloa. 

Se expide el presente Reconocimiento el dra cinco de octubre de dos mil dieciocho. 
en la ciudad de Mazatlán. Sinaloa. 

Lic. Felipe Morales Ruelas 
Director de la Casa de la Cultura Jurrdica en Mazatlán. Sinaloa. 

Secretaría Jurídica de la Presidencia 1 Dirección General de Casas de la Casa de la Cultura Jurídica 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 

"Ministro Enrique Moreno Pérez" 
Mazatlan. Sinalaa 
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SECRETARIA 

DE EOUCACION 

PUB~ICA 

Y CULTURA 

El Colegio de Educación! rofesional Técnica del Estado de Slnaloa O ' 
Plantel Mazatlán .11 c;onalep 

Sinaloa 
Otorga el presente 

r1 Por su participación como expositor en la conferencia: 
~ 
l 
j 
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Impartida el día 02 de Mayo del 2013, en la~s. instalaciones del Plantel. . 

A " 
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Lic. Abraham Eduardo Urrea Arenas 
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Otorgan la presente 

A: LIC. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

Por su valiosa participación en la Mesa Redonda: "Desarrollo Regional en 
Mazatlán", realizado el día 30 de abril de 2013, en el Auditorio 

"Gustavo Lozano de la Facultad de Ciencias Sociales. 

"SURSUM VERSUS" 

MAZA TLÁN, SIN ALOA, ABRIL DE 2013. 

e_=·- ~;Sii!!?=-~~~=--~--~~ 
Dr. José Luis Jorge Figueroa Cancino 

DIRECTOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES foculicd oo Ciencias S~1ole! 

D . Segundo Gali ·a Sánchez 
SECRETARIO ACADÉMICO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 



1pes AM~I 
Ella,ol para •• Accoso o lo 
P-irui1ca del Estado de srnoroo Asociación Mexicana de Derecho a la Información 

IU.!!lloO.,,·¡.,;.n Estatal para el A e ceso a la Información Púi!JJ:i 
M ex i e a na de D ere eh o a 1 a 1 n forma e i ó n y L a F <are;t!l 

de Ciencias Sociales. 

Otorga el Presente Reconocimiento a ·: 

Mtro. Vicente Hernández Delgado 

Vlatliosa participación como organizador del foro "los f{lted:7 'fls de 
'JIIi(i!>P.iiH<':fifJ n ante 1 as E 1 e e e iones Federa 1 es y e 1 Crimen O flg a.Pil z a do 

~wr...ral!'rfi<'J::l\ e t 1 7 de M a y o de 2 O 1 2, e n e 1 p u e r t o de M a z a ti á n , Sin a lo a.. 

Dr. Alfonso Páez Álvarez. 

Comisionado Presidente Ceaipes 

ATENTAMENTE 

Dr. Jorge Figueroa Cancino 

Director de Faciso 



PODER JIJDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPR~M"' CORTE DE JUSOCIA OE lA N"-ClON 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURIDICA 
OFICIAlÍA MAYOR 

CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN MAZATLÁN, SINALOA 

Certificación número: CCJ/MAZ/0145/2012 

Mazatlán, Sinatoa, a 12 de abri l de 2012. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente certifico que el (la) 

C. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

asistió al ciclo de conferencias en " Derecho Agrario", impartido en esta Casa de la Cultura 
Jurídica "Ministro Enrique Moreno Pérez•, tos días 28, 29 y 30 de marzo del año 2012, con una 
duración de 6 (seis) horas. 

C.c.p. Archivo CCJ 
C.c.p. Minutario CCJ 

Lic. Fbu·~eff~~~~n-, 
Titular de la Casa de la Cut ra Jurídica de la 

Suprema Corte de Justi~ a de la Nación 
en Mazatlán, s1aloa. 

•• o ..• 



Se otorga la presente 

ce alP-es 
Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Slnaloa 

CONSTANCIA 
· VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

asistencia al taller "Retos del Periodismo. El Derecho a la Información ante las TIC", 
con motivo del XXXVII aniversario de la FACISO, los días 28 y 29 de Octubre de 201 1, 

en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa . 

Lic. Aleida Calleja 

Presidenta AMEDI 
Dr. Jorge Figueroa Cancino 

Director de la FACISO 



XXXVII 

FACULTAD 
DE CIENCIAS 
SOCIALES 

VISIÓNk AM _C/I 
¿ · ~ · 1 · j jlllDI ev, 

Se otorga el presente 

... 

ceaiRes 
Comisíón Eslalal para el Acceso a la 

Información Púll4ica del Estado da Slnaloa 

O CIMIENTO 
éENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

(Í 

ción del Taller: "Retos del Periodismo. El Derecho a la Información ante las TIC's" , 
otivo del XXXVII aniversario de la FACISO, los dfas 28 y 29 de Octubre de 2011 

en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa. 

Lic. Aleida Calleja 
Presidenta AMEDI 

Dr. José Luis Jorge Figueroa Cancino 
Director de la FACISO 



COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LOS MOCHIS A;C, 

El Colegio de Abogados de Los Mochis, A.C. 
y La Universidad Autónoma Indígena de México 

Otorgan el presente: 

al e: 

uaim 

of1. en ~ O?icmtc C!fecmdndcz O(]Jclgadó 
Por su valiosa participación como autor y ponente, en la presentación de el Libro 
"La Tipificación de los Delitos Informáticos" , el diajueves 15 de julio de2011, a 

los miembros del Colegio de Abogados de Los Mochis A. C. y Titulares Académicos 
de la Licenciatura en Derecho el cual se llevó a cabo en la Universidad Autónoma 

Indígena de México Unidad Los Mochis. 

Atentamente 

''DuJ~a ~-(¿~ ... s(l~ ~-(¿~ 11 

M. en C. uño Lic. 



Otorga el presente 

• • 

Al MC. Vicente Hernández Delgado 
/7 

Por haber prese~t~~o, ~~n el ~ar~o de s~6i~n~~~~rsario, el libro 
"T1p1flcac1on de delitos lnfor.Jlla1ttd·s'' 

. (./'~-" 

realizada en las Instalaciones de la niversidad Politécnica de Sinaloa. 

SECRETARÍA DE • 
COU.CACIÓN PÚOltCA 

SECRETARIA 
DEEDUCAOÓN 
PUBLICA 
Y CULTURA 

Subs«ntorla d~ 
Eduaol6n
Supmor y s..perlor 

1
~n 

1~ 
..-.. Universidades 

Politécnicas 



Otorga el presente 

• • 

Al MC. Vicente Hernández Delgado 

Por haber presentado, en el ~de su .P~ _9nivwsario, el libro 
"Tipificación de ~elitos ln¿G "'~fe} . " 

realizada en las Instalaciones de laDniversidad Politécnica de Sinaloa. 

..,.,.,.... -
/<~·--•.. . : . ... : ·--· 

' ' 
SECRETARÍA DE · 

• tOUCACtÓN PÚBLICA 

SE:CRETARIA 
DE EDUCACIÓN 
PúBLICA 
Y CULTURA 1~ 

.,.,__,. Universidades 
Politécnicas 



Al 

Dr. Vicente Hemández Delgado 

Por su destacada participación como ponente en la Jornada de Derecho Informático dentro 
del marco de "Crisol Jurídico" el día 4 de mayo del 2011 . 

Tepic. Nayarit; Ciudad de la Cultura Amado Nervo. Mayo del 2011 . 

1 Martínez 
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u ·niP 
Universidad 
del Pacifico Norte 

Universidad 
del Pacífico Norte 

Otorga la presente 

" " conoctmte 
A: Vicente Hernández Delgado 

Por su valiosa colaboración en la reforma curricular del programa 
Licenciado En Derecho por aplicarse a partir del ciclo escolar 20 

Institución de Educación Superior. 

M.E. Marcela ing Sánchez 
Directora 

/------~ 

( )::~~~ ~~~) 
' .. \ ~-:~lJ §. 
\ 'í: 1 '.~_.\· '.!.·il~ t:ij 
\~:>.: -··.!-=.~ \)'~/ 

''·~'!~::..;;·~~~~'#1 
t:Jt'L~r;:¡oR omc. 

1! · JI\f¡~I(SIDI\D f.ll:l 
i :~1Ctf'iCO 1-.!0t~TE 

1 • /,V!: 25PSI)OJ841' 
1!\lJ,TL.AN. SiNAlOt.· 

lng. Jorge Da iel 
Coordinador Aca 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SIN ALOA 

A TRA VÉ.S DE LA 

UNIIMD At:MIEMICA DE DE/16DIIt!l Y CIENCIA 
PDLITICA DB LOS Mtlt:HIB 

OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA 
A: HERNÁNDEZ DELGADO VICENTE 

Por la presentación del libro de su autoría ''LA TIPIFICACIÓN DE LOS , 
DELITOS INFORMATICOS" (ESTUDIO JURÍDICO-DOGMÁTICO), realizado el 
día 28 de enero del 2011, en el Auditorio Miguel Ocaña Montaño, de la 
Unidad Académica de Derecho y Ciencias Política. 

ATENTAMENTE 

I(SURSUM VERSUS" 

, AHOME SINALOA, A 28 DE ENERO 

UNIVERSIDAD AUTó:. 
DE SINALOr'' 

UNIDAD ACADéMICA r: 
V CIENCIA POi · 

OR. SALOMÓN. SANC · 
Directo r 



La Universidad Autónoma de Sinaloa 
a través de 

la Dirección General de Extensión de la Cultura 

y la Dirección de Editorial 
Otorga la presente 

Constancia 

VISIÓI\J~ 
2. ~ . 1 . jJIIIDI 

a: Vicente Hernández Delgado 
Por la presentación de su libro 

La Tipificación de los Delitos Informáticos 
(ESTUDIO JURÍDICO-DOGMÁTICO) 

el día 27 de enero en la Facultad de Informática Culiacán 



~. '~~~: 
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Universidad Autónoma·de Sinaloa 
Facultad de Derecho, Mazatlán 

y Cuerpo Académico 

Otorgan el presente: 

~7 !t ~ 
;\) 

RECONOCIMIENTO 

A: M.C. Vicente Hernández Delgado 
Por la presentacion del libro: 

"TTplflcad6n de los Delitos lnforrn6tlcos•. 
en el marco del: 

FACULTAD DE DERECHO. Mt\ZAT1." 

1977- zo-

• CISAN/UNAM 

~ .NIVERSARI O 
En el Auditorio "Diego Yaladés" de la Facultad de Derecho, Mazatlán 

dependiente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el día 
11 de enero de 2011 . 

/ 
Secretorio Académico 

Facultad de Derecho, Mozotlón 



UNIVERSIDAD DEL PACIFICO NORTE 

Lic. 

OTO~GA E'l: PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

Por su excelente participación como expositor en el ciclo 
de conferencias de la Lic. en Criminalística, realizado en 

nuestras instalaciones el día 19 de Abril de 2010._ 

M. a os 
Coordinador Académico 



Colegio de Profesionistas y 
Multidisciplinario de Mazatlán~~ 

A. e. -~!:_j 
'' '' Hagamos mas por Mazatlán 

Se le otorga el presente 

Reconocimiento 
a: Lic. Vicente Hernandez Delgado 

Por su valiosa participación en nuestra 
XVI As lea di ia del Consejo Direct vo 2009-

2011 

Dr. José 
Vicepresiden 



FN:ut • .'ti\0\II[MORO Cf 

ANFAOE. A.C. 

Ld UIIIVt:n ::>IUé:IU f\UlUflUIHa Ue \:IJnaiOa 
a través de 

La Facultad de Derecho, Mazatlán 
y el Cuerpo Académico 

en coordinación con 

La 08 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral en Sinaloa. 

Otorga el presente: 

RECONOCIMIENTO 'IMSilt1'UiOif,EOER11l.fELIECTOAA'l 

A: M.C. Vicente Hernández Delgado 
Por la disertación de la conferencia: 

"Fundamentos Constitucionales del Poder Político". 

Llevado a cabo en el Auditorio "Diego Valadés" 
de la Facultad de Derecho, Mazatlán 

el día 19 de febrero de 2010. 

VISIÓN~ 
2. o . 1 . 3Jllllrl 

Atemtamenre: 
\ 

"Sursum Versus" 1 

' 

_.,-,,·¡r.~ecutivo 

~8 J.unta Distrital Ejecutiva·del 
~Instituto Federal Electoral en Sinaloa. 



UNIVERSIDAD DEL PACIFICO NORTE 

OTORGA EL P-RESENTE 

RECONOCIMIENTO 

Por su excelente participación como expositor en el ciclo 
de conferencias de la Lic. en Criminalística, realizado en 

nuestras instalaciones el día 19 de Abril de 2010. 

M. 
suPERtoR otsc. Coordinador Académico 

IJNNERSIDAD DEL 
PACifiCO NORTE 

ClAVE 25PSU0084T 
MAZATLAN. SINALOA 
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La Universidad Autónoma de Sinaloa 
A través de la 

1 

v~ o~ 
Facultad de Informática Mazatlán . -H .. j , .. 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
AL 

Por su participación como instructor de la materia ''Seminario de 
Proyecto de Investigación" impartida a estudiantes de la:.M·aestría -1 :·_:· 

en Informática Aplicada de nuestra Facultad. 

\ .. _ ~ ,&?:~):{Jt .. ":tj 
·--.... 4{~ 
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' - -a PRESENTE AE.e~e~ - .. -:-
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A través de Id 

Otorga el presente 

AGRADECIMIENTO 
AL 

O~ o V~ceull'rre ~ f errwn6ní1cc~~z ~)e ~gqQ]o 

, 
Por su participación como expositor en el Taller "Etica Profesional J' 
Responsabilidad Social" desarrollado por maestros y estudiantes de la 
Maestría en Informática Aplicada de nuestra Facultad. 

M. C. José Nic 

'"Sursum Versus" 
Mazatlán, Sina/oa, junio 2009 

~ 
MC. Luís HomeroLavín Zatarain 

Coordinador de Posgrado 
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En el marco del 6to. aniversario de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 

Otorga el presente 

Reconocimiento 
a: Vicente Hernández Delgado 

Por su destacada participación como moderador 
en fa mesa de análisis:~ de Comunlcacl6n y TranspareJ1cla~ 

en la ConStrucd6n de la Sociedaclllmdcana del Slfllo XXI, 
llevada a cabo durarite las actividades del Congreso 

Derecho • la bd'olntaéiOn.. FundamentO para la Construcción 
de la SOdeélacf Mexicana del Siglo XXI. 

Culiacán, Sinaloa, México, 25 y Z6 de abñl de 2008. 

Dra. Dorangél- de la Rocha Almazan 
COMISlONAD_A PRESIDENTA 

1 



~FIIAPP 
EMBAJADA 
DE ESPl\Ñt\: 
ENGOI!OMBIA 

La Agencia Eapañola de Protección de Datos y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 

Otorgan el presente Diploma a: 

Vicente Hemández Delgado 
Como Ponente en el 

SEMINARIO IBEROAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

celebrado durante los días 2 al4 de mayo de 2007, en el Centro de Formación de la Cooperación Española 
en Cartagena de Indias (Colombia), con una duración total de 20 horas. 

Carta gen a de Indias, 4 de mayo de 2007. 

e 

ATtemi Rallo Lombarte 
Director 

Agencia Española de Protección de Datos 

José Roberto Piqueras Bouillon 
Director del Centro de Formación 

AECI 

AGt:."'t:IA ESI'A!:OLA 
OEC'()()PEIIA{'I(JN 
ISHRNA('IOSAL 

CENl'RO 
O[¡ fORMACIÓN 
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-FIIAPP EMBAjAI:>A 
DI;~PA!\IA 
EN €0LOHBIA 

La Agencia Eapañola de Protección de Datos y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 

Otorgan el presente Diploma a: 

Vicente Hernández Delgado 
Como Ponente en el 

SEMINARIO IBEROAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

celebrado durante los días 2 al4 de mayo de 2007, en el Centro de Formación de la Cooperación Española 
en Cartagena de Indias (Colombia), con una duración total de 20 horas. 

Cartagena de Indias, 4 de mayo de 2007. 

e 

Artemi Rallo Lombarte 
Director 

Agencia Española de Protección de Datos 

José Roberto Piqueras Bouillon 
Director del Centro de Formación 

AECI 

AGt:IKIAF.SI'A:I;OLA 
IJ~ ('QOI'ERJ\t'IÓN 
I~,EI\NACIOSAL 

CEliTRO 
DE FORMACIÓN 

/· 





UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA 

CIUDAD DE M( XICO 

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S/NALOA, 
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM Y LA COMISIÓN 

ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA 

Otorgan el Presente 

DIPLOMA 
A WCENTEHERNANDEZDELGADO 

Por aber participa o como organizador en el Diplomado en Derecho de Acceso a la 
lnfor. ación Públíc integrado por trece unidades temáticas y una duración de 120 horas 

curriculafí , realizado en la Biblioteca Central de la UAS, de la ciudad y puerto de Mazatlán inaloa, 
del 24 de enero al12 de abril de 2003. 

'"''~u"""""' iflanueva 
ln~HfNi!I"'-J0C[Of8f de 

e la UIA-000 



C. Vicente Hernández Delgado 

La Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido a 

bien designar, para un período de seis años, a Usted 

Comisionado de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la lnfortnación 
Pública del Estado de Sinaloa 

Una vez QUe se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 37 Párrafo Segundo, 38 y Segundo Transitorio de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

Culiacán Rosales, Sin., Agosto 2. 
El H. Congres 1 E t o de Sinaloa 

~, 
C. Zeferin _,.r.,...,al z Alvarado 

Diputado Secretario 

PODER LE 
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C0MISI®NES UNIIDAS BE TRANSPARENCIA Y 

ACCES® A LA INF0RMACiéN PÚBLICA, Y BE 

PUNT0S C6>NSTITUCI€>NALES Y GG>IBERNACIQN I:>EL 

H. CG>NGRES@ IDEL EST AIDS IDE SINAL@A 

C. MC. VICENTE HERNÁNIDEZ BELGAID0 

Presente.-

Las C®misiones Unidas de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y de Puntos Constitucionales y 

. Gobernación del H. Congreso del Estado de Sinaloa, conscientes 

del impera,tivo de fortalecer la legitimidad y la confianza ciudadana 
hacia los procedimientos para la designación de dos 

Comisionados (as) a integrar la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública de Sinaloa, mediante Acuerdo suscrito en 

la presente fecha por las y los Diputados que forman parte de 

estas Comisiones, se determinó la conformación de un C0MITÉ 

CIU8AC'>AN8 E>E AC~MPAÑAMIENT€> con el objeto de permitir 

la participación de académicos, profesionistas, investigadores y 
en general de ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil , en 

las labores de seguimiento y vigilancia respecto del desarrollo de 

cada una de las etapas del proceso en mención, bajo la 

modalidad d~ Mesa de Trabajo. 

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Bases 

Primera y Segunda del Acuerdo ·referido, estas Comisiones 



Unidas tienen a bien hacer de su conocimiento que ha sido 

considerado(a) para integrar el Comité Ciudadano de 

Acompañamiento, por lo que, para dicho efecto y de manera 
formal se le extiende la presente: 

INVITACIÓN 

En consecuencia y de contar con su aceptación, se le convoca a 

la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas que habrá de 

verificarse en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, sito 

en Boulevard Pedro Infante y Avenida Palenque sin número, en la 

Colonia Recursos Hidráulicos de esta ciudad de Culiacán 

Rosales, Sinaloa, a las 11 :00 horas del día 19 de agosto de 2015, ------ -misma en que tendrá lugar la integración del Comité Ciudadano 

de Acompañamiento y la instalación formal, en conjunto con estas 

Comisiones, de la Mesa de Trabajo señalada en el Acuerdo de 

mérito. 

Seguros de contar con su presencia y participación, signan la 

presente invitación las Diputadas y Diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y de Puntos Constitucionales y Gobernación en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las diez horas con treinta 

minutos del día treinta de julio de dos mil quince. 



COMISIÓN ESPECIAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ENZUELA MEDINA 

DfP. IMELDA CASTRO CAS O 
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El .segu:ndo más peligroso 

'Sinaloa, rlesgoso para periodism 
Es inoperante la Fiscalía de Del itos contra. los 
periodistás, afirma Aleida Calleja, president? de la 
Asoci.ación Mexicana de Derecho a la Información 
SHEILA ARIAS 

L a presidenta <le la 
Asociación Mexica
na de nerecho a la 
Infon:Oa·qión, A leida 

Calleja, critkóla burocracia 
y la i•mpuni'aad para. re.sol
ver agresiones a periodistas 
en el Pals y ubicó a Slnaloa. 
como el segundo estado de 
mayor riesgo par á e jercer la 
profesión. 

"La Fiscalía de Delitos 
contra periodistas es una 
entidad' simpática, pero ino
perante e.n términos de pre-

-~~sto y de atribuciones. 

No hay una voluntad real 
para resolver el tema de los 
periodistas y de defensores 
de derechos humanos, t.a.m
bjén te nemos muchísimos 
desaparecidos .• asesinados, 
h<ltY un tema de impuP,.idad 
~rave''. dijo. 

Aleida Calleja ayer tomó 
protesta a los miembroS' de 
la Á.MEDI capítulo Sinaloa, 
previ0 al acto de protocolo, 
aseguró que los estados con 
may:OI riesgo para e1<!rcer el 
peri.odismo son Tamaulipas; 
Si na loa y Chihuahua. 

"No sólo por el tema deJ 
narcotráfico, muchos de los 

· casos tiene qué ver con la 
delincuencia organ izada, 
perQ rambién muchos ti~
ner¡. qué ver con autoridades 
del estado, hay muchísimos 
periodistas agre(ildos por el 
Ejército, poda. Policía, por 
funcionarios'\ comentó. 

Engene¡¡al consideró que 
liay iniciatiVas para la pro
teceión a periodistas, per0 
todavía sin métanismos 
efectivos.Calleja fue clara 
sobre el trabajo y el ¡eto de 
mantener acciones.encami
nadas a gara ntfzar el dere
cho a la in formación en el 
marco de la legaliaa9. 

La presioeñta qe la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información. A leida Calleja. 

Aunque todavfa no cono
ce a fondo la iniciativa de ley 
del Gobierno del Estado so
bre protección a periodistas 
en riesgo, Aleida Calleja y,a 
criticó un punto. 

"Hay' un par de cosas que 

me parecen complícadas co
mo el tema de la·defi n ición de 
periodistas. lQué hacemos 
con los camarógrafos, qué 
liaGemos con los fotógrafos , 
qué hacemos con' aquellos 
medios donde .po hay una 

INTEGRACIÓN 
El grupo de AMI 
tulo Sinaloa lo ir 
comunícador.es. 
y académjc;os d! 
se trata del prlm 
en la entidad y e 
en 'et' Pals. Al fre, 
Vicente Hernánc 
do, ex comisiom 
Ceaipes. 

cóntraprestációr 
jador ... puede qw 
a algún sector, p 
queda excluido", 

La presidenta 
también dictó un 
cia en la Faculta 
cías Sociales de 
el marco del el¿ 
Retos del pe'Di'od 
rech·o a la lnforrr 



Consejo ~unicipal de Seguridad Pública de Mazatlá~ , Sinaloa. -

Mazatlán, Sinaloa, a 21 de Febrero de 2018. 

CONVOCATORIA 

Considerando que el concepto tradicional de la seguridad pública ha cambiado, 
que actualmente se concibe en un sentido más amplio, y que rebasa el ámbito de 
la criminalidad para inscribirse en el campo de las libertades, de la aplicación de la 
ley, así como de la creación de condiciones que promuevan el desarrollo integral 
de las personas. 

Que la prevención del delito exige que gobiernos, instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), cambien su forma de actuar, ya que igualmente la 
prevención ha pasado de ser un campo de trabajo bastante limitado a cargo 
principalmente de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, 
pasando así a constitu ir una esfera más amplia de actividades en · las que 
intervienen en forma corresponsable, numerosas instituciones y sectores de la 
sociedad. 

Por las anteriores consideraciones y en atención a que el Consejo Municipal de 
Seguridad de Mazatlán, es un organismo público, autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que sus actividades son de interés público, y que 
tiene por objeto principal la preservación del estado de derecho y la seguridad 
pública, a través de la creación de estrategias y acciones orientadas a garantizar 
el acatamiento de las leyes, reglamentos y el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de Mazatlán, Sinaloa, así como por la trascendencia inherente a la promulgación y 
aprobación de un ordenamiento legal, se convoca a la Primera: 

"Conferencia Municipal de Seguridad Pública" 
Ley de Seguridad Interior 

Que se llevará a cabo de las 1 0:00 a las 12:00 horas del viernes 23 de Febrero 
de 2018, en la Sala de Cabildo, del H. Ayuntamiento de Mazatlán, en la que se 
contará con la participación de los siguientes Ponentes: 

1.- Lic. José Luis Polo Palafox 
Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, 
A. C. 



SECRETARIADO EJECilTIVO llt¡. SlST'EJM 
ESTAru DE SEGUIUDAD I'\JBI.lCA 

2.- Dr. Gonzalo Armienta Hernández 
Coordinador General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
3.- br. Ernesto Hernández Norzagaray 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid, y analista político. 
4.- Lic. Raúl Gerardo Corral Graciano 
Presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada, A. C. 
5.- Lic. José Antonio Serna Valdés 
Presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Camberos, A. C. 
6.- Dr. Jorge Luis Figueroa Cancino 
Presidente del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa, A. C. 
7.- Mtro. Vicente Hernández Delgado 

Desarrollándose bajo las siguientes Bases de Participación: 

ÚNICA.- Se invita a asistir para estar debidamente informados del contenido y 
efectos de esta Ley, a todos los ciudadanos en forma individual, o representativa 
de los diferentes segmentos de la comunidad de Mazatlán, desde el Núcleo 
familiar, Asociaciones Civiles como Colegios de Abogados, de Profesionistas,' 
Clubes de Servicio Asistencial, Social, Deportivo, Padres de Familia, Asociaciones 
Ganaderas, de Agricultores, Transportistas, Profesores, Religiosas; Centros y 
Plazas Comerciales, Aeropuerto, Organismos empresariales Camarales e lnter 
Camarales, Sindicatos, Mercados Municipales, Universidades públicas y privadas, 
Preparatorias, Secundarias, Medios de Comunicación, etc. 

Atentamente 
"La prevención es el primer imperativo de la justicia" 

Lic. Sergio Rochín Trujillo 
Secretario Ejecutivo 

Lic. Lucio Marcelo Toledo Pinto 
Coordinador General 

C. Rafael Martínez Gallardo 
Presidente 

Comité de Consulta y Participación 
De la Comunidad de Mazatlán. 

Teléfono: 669 151 91 09 1 Correo E: srt_leonesmzt@hotmail. 
Calle Doctor Carvajal No. 2608-1, Colonia Centro, Mazatlán, Sin. 
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Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa. 

Mazatlán, Sinaloa, a 23 de Febrero de 2018. 

Conferencia Municipal de Seguridad Pública 
Ley de Seguridad Interior 

Programa 
Sala de Cabildo de las 10:00 a 12:00 horas. 

1.- Palabras de Bienvenida y presentación . de Integrantes del 
Presídium, Invitados Especiales y Panelistas por parte del Maestro de 
Ceremonias, Lic. Francisco Lozoya Hernández, Presidente de 
Prevención y Resolución de los Delitos y Adicciones en los Jóvenés 
Sinaloenses, A. C. (Predajosin, A. C.) · 

2.- Exposición de Motivos, por parte del Lic. Sergio Rochín Trujillo, 
Secretario Ejecutivo del CMSPM 

3.- Mensaje del Lic. José Joel Bo~:~ciéguez Lizárraga 
Presidente Municipal Constitucional de Mazatlán, Sin. 

4."' Intervención de Panelistas: 
(Diez minutos para cada intervención): 

1.- Lic. José Luis Polo Palafox 
Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados 
·de Sinaloa , A. C. 

11.- Dr. Gonzalo Armienta Hernández. 
Coordinador General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 



.S!:Cl!ETARIADOEJEaJ1!VO Dfi..SISIDI4 
ESTATAl. DE SEQJRIDAD P\lBUCA 

11 1.- Dr. Ernesto Hernández Norzagaray 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, y analista político. 

IV.- Lic. Raúl Gerardo Corral Graciano 
Presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada, A. C. 

V.- Lic. José Antonio Serna Valdés 
Presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Camberos. 

VI.- Dr. Jorge Luis Figueroa Cancino 
Presidente del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Sinaloa, A. C. 

VIl.- Mtro. Vicente Hernández Delgado 
Ex Director de la Facultad de Derecho de la UAS. 

5.- Espacio para preguntas y respuestas. 
(Previamente, en el transcurso de la exposición de los panelistas se 
recibirán 2 preguntas a cada uno de los expositores). 

6.- Intervención del Lic. Renato Ocampo Alcántara 
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

7.- Clausura del evento por el Lic. Mario Reyes Guerra, Secretario 
del H. Ayuntamiento 

Atentamente 
"La prevención es el primer imperativo de la Justicia" 

Lic. Sergio Rochín Trujillo 
Secretario Ejecutivo 

Dr. Carvajal no. 2608-1 , Colonia Centro, C. P. 82000, Mazatlán, Sin. 
Teléfono: 669 151 91 091 correo elec: srt_leonesmzt@hotmail.com 
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POR IRENE MEDRANO 
VILLANUEVA 

Culiacan. Sin.· En un hecho sin 
prece<tenles que abre la 
pattlcipación ciudadana en la toma 
de deeisiones. en el Congreso del 
Estado se instaló la mesa de 
trabajo que conforman las 
Comisiones Unidas de 
Transparencia y Acceso a la 
lnformacJ6n Pública, y de Puntos 
ConstltucíonaJes y Gobernación 
con un Comüé Ciudadano de 
Acompañamiento, para el proceso 
de designación de !as dos vacantes 
en la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública. 

Francisco Higuera Castro, VIcente Hemándel: Delgado, Miñam Benita Rios Morgan, Uliana 
Margarita Campuzano Vega y Norma Sánchez son los integrantes del Com~é Ciudadano de 
Acompañamiento que vigilara la ttansparencia en el proceso para elegir a dos comisionados 
de la Cealpes. 

"Queremos que en Sinaloa impere ta cre<tibi!idad, porque ya es1amos hartos de la falta de 
transparencia", advirtió Vicente Hemández, sin embargo. aclaró que este comité de ninguna 
manera pasara por encima del legislativo. 

El especialista en Derecho Constitucional añadió: 

"Me interesa que tengan confianza de alguna manera. o por lo menos nos den el beneficio de 
la duda, para que en el cumplimiento de esta tarea podamos proyectar candidaturas que 
sean realmente creíbles; creo que en nada ayuda a Slnaloa y menos al tema de la 
transparencia. que arribemos a una propuesta dC! comisionados que carezcan <le eredibilidad 
ante la ciudadanía". 

Por su parte Francisco Higuera Castro, investigador visHante en el Instituto de lnves~gaciones 
Juridicas de la UNAM, catedrático de la UAS dijo que los ciudadanos "No emmos conformes 
con el eslándar de transparencia que en Sinaloa tenemos, aspiramos que se construya una 
circunstancia de mayor transparencia en los ¡¡ctos de los poc:teres y en general de los órganos 
de autoridad y que sien len un precedente". 

La dipu!ada Sandra Yudi1h lara Oiaz, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso 
ata Información Publica. destacó que el inCluir a académicos. Investigadores y proresionístas 
en este proceso viene a dar certeza y confianza del trabajo que se realiza. además de que 
con su participación se annoni:tarán criterios para elegir a las o los mejores ciudadanos como 
consejeros de CEAIPES. 

Recordó que el pasado 30 de julio se aprobó en el Pleno de la LXI legislatura. la convocatoria 
para la renovación de los comisionados del órgano garante, por lo que durante dos semahas 
se le dio publicidad en diferentes medios de comun icación. 

' Pasada esta etapa, se inició con el proceso de registro de aspirantes que_ arra~có eJ )unes 17. 
de agosto y concluye el próximo viernes 21 a las 17:00 horas, por lo que se estará recibiél}do 
la documen1aci6n correspondiente en la Oticialia de Partes del Congreso del Estado y -, .. 
posteriormente se hará una revisión para determinar quienes cumplen con los requisil<1S de ' _ 
efeg lbilfclad_ · 

Señaló que las etapas restantes se ira comentado, analizando y acordando en la mesa de 
trabajo. 

Por su parte. el diputado Marco Antonio lr1zar Cardenas. presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, Indicó que una ve:z que se cuente con la inromnacíón de 
cada uno de los aspirantes, revisarán los perfiles de las propuestas presentadas al Congreso. 
con el propósito de darte la mayor transparencia al proceso y tener los elementos necesartos 
para valorar a las personas que estén interesados en ocupar C!l cargo. 

Dentro de los primeros acuerdos tomados por esta mesa de trabajo están la publicación en el 
portal de fntemet del Congreso del Estado del listado de aspirantes a ocupar el cargo de 
comisionados, asi como agendar la próxima reunión para el lunes 24 de agosto a las 11 :00 
horas. 

http:llwww .oem.rom..mx/elsoldesinaloa/rdasfn3920960.htm 

Comp.arto osta noto 

Publicidad 

Cotizador Seguro de Auto 
cotlzador-~uto-:ntto.com 

¡Cotiza Aquí Tu Seguro de Auto Es Fácil y en 
Sólo 3 segundos! 

Estás en Buró de Crédito? 

Celular Motorola Moto X 2da 
Generación 

Abre una Neveria: BaJa 

0 

1/2 



avl:S/"LU15 PeriOdico Noroeste 

noroeste. 
EL .PORTAl DE SINA lOA 

INSTALAN MESA DE TRABAJO ( IMPRIMlR 1 

Cuidarán ciudadanos renovación de CEAIPES 
Representantes de la sociedad civil y la academia participarán con legisladores en el diseño de un instrumento de 
evaluación de los aspirantes a ingresar a la Comisión Estatal para el Acceso aJa Información Pública del Estado de 
Sinaloa 
GABRIEL.A SOTO 

CULIACÁN._ Para observar y legitimar el proceso de selección de dos nuevos comisionados de la CEAIPES, ayer se instaló la Mesa de 
Trab<\io que, además de las oomisiones unidas de Transparencia y Puntos Constitucionales, estará oonfonnada por un Comité Ciudadano de 
Acompañamiento. 

El ex comisionado Vicente Hernández Delgado resaltó que es el primer acto de designación que se intenta ciudadanizar. 

"Necesitamos trdtar de darle credibilidad a un proceso que, por primera vez, en el Estado de Sinaloa quiere ser ciudadanizado", dijo. 

"(Necesitamos) proyectar candidaturas que sean realmente creíbles, porque aeo que en nada ayuda a Sinaloa, y menos al tema de la 
transparencia, que arribemos a una propuesta de comisionados que carezcan de credibilidad ante la ciudadanía Creo que ya basta de esto, 
creo que como ciudadanos estamos un poco hartos de ya la situación de que al momento de las responsabilidad, las expe¡:;tativas no se ven 
cumplidas". 

El lunes, el Congreso del Estado inició el proceso de renovación de dos posiciones de tres de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
lnfonnación Pública del Estado. 

En el proceso participará el Comité Ciudadano de Acompañamiento que será integrado por los siguientes ciudadanos y académicos: Liliana 
Margarita Campuzano Vega, Francisco Higuera Castro, Vicente Hemández Delgado, Norma Alicia Sánchez Ca5tillo y ~uiam Ríos 
Morgan. 

Después de la reforma en transparencia, este Comité ciudadano es el primero que ex.iste en el País. 
Al concluir el primer encuentro. Sánchez Castillo planteó aiterios que los diputados deberían incluir en las elapas de selección, como 
publicar la lista de aspirantes el sábado. 

"También estamos pugnando porque se dé a oonocer la carta de recomendación de cada uno de los aspirantes, la carta de exposición de 
motivos", convocó. 

"(Además), hacer públicos el instrumento de evaluación en su momento que habrá de servir para calificar a los perfiles de quienes aspiran a 
este puesto, asimismo el método de participación de la sociedad civil", enunció. 

"Y f'malmente, los diputados habrán de dar a conocer en esta vía de la transparencia Ja justificación técnica de por qué eligen a uno, y 

porqué no a otro". 
La directora de Iniciativa Sinaloa exhortó a los aspirantes a publicar su declaración patrimonial y de intereses. 

Inscritos hasta el momento 
Carlos Jaime Beltrán V aldez. 
Tomás Medina Rodríguez. 
Julissa del Carmen Ruíz. Vega. 

Ellos están a cargo 
La mesa de ~o para procesar la renovación de la CEAIPES está integrada por las comisiones unidas de Transparencia y Acceso a la 
Información y Puntos Constitucionales. 
En total son 7 legisladores pero entre ambas comisiones se comparten 5. 

http://www JUoeste.com.mx./ptJlllcaciones _im primir.php?pul:llicacion= 1049401 1/4 
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EL ESTADO LAICO Y EL MATRIMONIO IGUALITARIO 

Por Vicente Hemández Delgado 

La idea del Estado laico no puede explicarse sin las aportaciones del 

pensamiento político desde el siglo XIII y las luchas que en Europa 

se van a suceder hasta el siglo XVIII. En México, los conflictos que 

durante el siglo XIX dividieron al país y llevaron a los dos grandes 

bloques -el conservador y liberal- a intentar establecer su proyecto 

~e nación representaban, d~. un lad~, los interese:; de los grandes 
beneficiarios de la explotac1on, rent1smo, monopolio y control de la 

riqueza nacional y del otro, la pequeña burguesía ilustrada, 

propietaria y sectores depauperados que habían organizado la lucha 

contra la intervención extranjera, contra el imperio de Maximiliano -
éste liberal pero comprometido con la causa conservadora- y contra 

una iglesia católica que ya había participado en todos los conflictos 
del siglo XIX en alianza con las causas del conservadurismo. 

Aunque la idea del Estado laico no fue una invención de los liberales 

mexicanos, aquí como en Europa se había conformado en el propósito 
fundado en la razón de limitar o contener el monopolio del poder 

político y económico junto al de las conciencias por parte de la 

iglesia católica, es decir, el estado laico devino históricamente para 

separar las funciones de lo público con lo religioso, o de lo secular 

con lo eclesiástico, garantizando pluralidad de creencias, la 

tolerancia y el ejercicio de la libertad de enseñanza. 

LOS ORIGENES DE LO LAICO Y LAICIDAD 

La baja edad media (1270-1400) permite ilustrar de manera temprana 

un desarrollo de la teoría política cuyas vertientes son la idea de la 

soberanía popular, origen de lo secular, legitimidad popular del poder 

Y una relación distinta entre la iglesia y los estados que implicaba 

una explicación distinta del ejercicio del poder. 

En el siglo XIV, Juan de París y Felipe IV El Hermoso expresaron sus 

desacuerdos con el poder espiritual de la Iglesia por encima del poder 

temporal atribuido a la monarquía. Al desafiar este último la 

autoridad del Papa Bonifacio VIII, y una vez derrotado por el ejército 



de éste, Felipe El Hermoso terminó arrodillándose ante aquel, 

reconociendo su autoridad. Este diferendo histórico se resolvería con 

la consolidación de las monarquías absolutas ya bien entrado el siglo 

XVII. 

En la edad media, el término de lo Laico (laique) se refería a aquello 

que no es eclesiástico ni religioso, la distinción entre cléñgos Y 

laicos (laics) supone al primero asociado a lo espiritual o religioso Y 

el segundo al que no lo está o que siendo cristiano no pertenece a 

ninguna congregación religiosa. De esta manera, cuando nos 

refeñmos al Estado Laico lo hacemos para definir a la entidad política 

y soberana representativa del poder secular y diferenciarla del poder 

espiñtual que representan hoy en día las diferentes iglesias, el mismo 

que garantiza la equidad o la no discriminación, incluyendo los 

derechos de las minorías, es decir, la libertad de conciencia o la 

libertad de creencias en sentido amplio, así como la libertad de no 

creer. 

En el Renacimiento, la emergente ciencia política, el arte, el derecho 

y las teorías filosóficas acerca de la seculañzación del poder, 

cumplieron una aportación relevante, como lo muestran los escritos 

de Maquiavelo, Guillermo de Ockam y Dante. Marsilio de Padua fue el 

primer cristiano en proponer la exclusión del clero en asuntos 

públicos y en la organización de la vida social. 

Por su parte, el término Laicidad (laicité), surge en Francia en 1870 

como consecuencia del debate sobre la libertad de enseñanza laica 

o no confesional, y al definir al Estado como neutral ante las 

confesiones religiosas y tolerante de todas ellas. De acuerdo a P. 

Laugeron, el pñncipio de laicidad es consustancial con el surgimiento 

del Estado moderno, ubicado por encima de los poderes espiñtuales 

y representativos del poder temporal, garante de la libertad religiosa 

y de la libertad de creencias o de conciencia. 

Los temas que justificaron la guerra de treinta años durante el siglo 

XVI y los sucesos del siglo XVII, fueron antecedente de lo que en el 

periodo de la Ilustración del siglo XVIII reflejaron las obras de 

Voltaire en su "Tratado de la Tolerancia", al proponer la tolerancia 



mediante la libertad de pensamiento, y de Condorcet, quien en su 

obra "Sur l'lntérét des Princes a'séparer la religión de I'État" propone 

evitar mezclar los asuntos religiosos con los públicos en materia de 

enseñanza y conceder a las expresiones religiosas plena libertad~ 
resumiendo la libertad de conciencia (pensamiento Y religiosa) Y la 

separación entre el Estado y la Iglesia Católica. 

El fundamento ideológico y político de estas libertades fue llevado a 

la práctica en la revolución Francesa a través de la constitución de 
1789 y las que le seguirán, entre ellas la nuestra de 1857. La laicidad, 

entonces, habría que entenderla como un proceso histórico y cultural 

cambiante en la evolución de cada Estado y sociedad, instrumento 

social de convivencia armónica y civilizada entre diferentes Y 

diversos grupos sociales para vivir sobre bases de paz y respeto 

mutuo; como habremos de verlo en adelante. 

LAS LEYES DE REFORMA 

El antecedente inmediato de las Leyes de Reforma fueron la Ley 

Juárez de 1855 que suprimía privilegios del clero y del ejército y 
declaraban a todo ciudadano igual ante la ley; luego la Ley Lerdo de 

1856, que obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a 

vender casas y terrenos que no estuvieran ocupadas por éstas, a 

quienes las arrendaban a efecto de producir mayor riqueza; y la Ley 

Iglesias de 1857, que regulaba el cobro de derechos parroquiales. Por 

su parte la Constitución de 1857 declaraba la libertad de enseñanza, 

de imprenta, de industria, comercio, trabajo y asociación, así como 

la organización territorial de las provincias y de la república federal, 

democrática y representativa; entre otros aspectos. 

Pero la mejor expresión de laicidad y de la conceptualización del 

Estado laico lo representan las Leyes de Reforma de 1859, que en su 

preámbulo, argumenta a favor de " ••• adoptar la más peñecta 

independencia entre los negocios del Estado de los de carácter 

eclesiástico; ••• suprimir todas las corporaciones de regulares ( 

órdenes religiosas sometidas a una regla) del sexo masculino y cerrar 

los noviciados de los conventos de monjas, ••• declarar que han sido y 

son propiedad de la nación todos los bienes que administra el clero". 



El siglo XX en México va a ser el escenario recurrente de ese 

diferendo histórico, primero con la guerra de los cristeros, luego, 

cuando Jesús Reyes Heroles, fiel representante de la escuela liberal, 

sostiene una interesante polémica con los grupos conservadores 

respecto a los contenidos de los libros de texto gratuito, defendiendo 

el concepto de lo laico y laicidad brillantemente. 

LA REFORMA SALINISTA 

Con la llegada de la modernidad y del modelo neoliberal a nuestro 

país, se requirió de reformas a la Constitución en temas que 
correspondían a la tradición liberal y social del estado mexicano, fue 

en este contexto que la reforma de CSG de 1992 al artículo 24 

constitucional, reflejó lo cambiante del concepto de laicidad a que 

nos hemos referido, pues modificó el término singular de referencia 
a "Iglesia", por el de "Iglesias" incluyendo en tal sentido a todas las 

agrupaciones y expresiones religiosas que existen en el país, lo que 

reafirmó el concepto de laicidad que implica garantía de pluralidad, 

propia de una sociedad democrática o que aspira a serlo. 

La causa se debía a que durante mucho tiempo, iglesias emergentes 

desde principios el siglo XX como la Luz del Mundo y otras sectas 
habían considerado discriminatorio el trato preferencial que el 

Estado mexicano había tenido con la jerarquía de la iglesia católica; 

lo que era contradictorio con el espíritu de los artículos 130 y 24 en 

cuanto a la neutralidad del Estado. Por otro lado, tras la rebelión 

zapatista de 1994, las reformas constitucionales posteriores en 

materia de los derechos indígenas y de las minorías, modificaron 

sustancialmente el concepto de igualdad y de no discriminación, 

señalados en el artículo 1 o de la Carta Magna. 

EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO Y EL MATRIMONIO IGUALITARIO 

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocido como 
Tribunal de Estrasburgo del 25 de junio del año 201 O, pareció definir el 
rumbo que seguiría el tema del matrimonio igualitario en el mundo. En ella, 
el alto tribunal resuelve sobre una demanda que una pareja gay estableció 
contra el estado Austriaco por negarse a casarlos en septiembre de 2002, 
luego que en Abril de 2003, el gobierno provincial de la capital austriaca 



LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE Y EL MATRIMONIO IGUALITARIO 

Pasaron cinco años a partir de la sentencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, _a 

Jr»YíPruElehc~fméJ&ijp, 5 Jug¿cia~ude PIPrrufr*!Jde~ifé,n ~~PffiYnaWd~tesf~ 
inconstitucionalidad de la ley de cualquier entidad federativa que consadere 

que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el 
que se celebra entre un hombre y una mujer, en clara interpretación del 
artículo 1° de la Constitución. 

Algunos estudiosos del artículo 1° de la Con::;ti~ución (M~ta Qui~ter:o, Y 
otros) sostienen dos premisas: la primera, La JUnsprudencaa, en termmos 
de la Ley de Amparo, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales 

del país, pero no para las autoridades administrativas que intervienen en la 
celebración del contrato del matrimonio, por lo que éstas aún podrían 
negarse a autorizar matrimonios de personas de un mismo sexo, lo que 
ocasionaría que las personas afectadas podrían acudir al juicio de amparo 
para obtener la protección de la justicia federal y así poder obtener permiso 

para contraer matrimonio. 

La segunda y que me parece más pertinente, consiste en que el artículo 1° 
ya invocado, establece la obligación de maximizar la protección de los 
derechos de las personas, por lo que las autoridades administrativas 
tendrían también el deber y no sólo la posibilidad, de fundar sus actos en 

la resolución de inconstitucionalidad realizada por la Primera Sala, a efecto 
de interpretar y actuar en contra de aquellas disposiciones normativas que 
impidan que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. La 
obligación de maximizar la protección de los derechos de las personas, 

supone que todas las autoridades públicas del país, sin importar nivel o 
rango, tienen responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los 
derechos de las personas, así como los deberes específicos de prevenir y 
reparar violaciones a derechos, las mismas que configuran la competencia 
constitucional de cualquier autoridad al ejercer la función o servicio 
público que les corresponda. 

La Corte, al emitir su resolución, valoró el contenido del artículo 1°, párrafo 
3o de la CPEUM anterior a la reforma de 2011 y el artículo 1.1 de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH). Consideró que 
a partir de la reforma de 201 1, todas las autoridades del Estado Mexicano 
se encuentran obligadas a velar por el derecho de las personas, por lo cual 
deben interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos 
establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
forma parte el Estado mexicano, favoreciendo a las personas y 
garantizando la protección más amplia. Además, la Corte lnteramericana 



de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que "el control de la 
convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, 
controlar que en derechos humanos de las personas sometidas a su 

jurisdicción sean respetados y garantizados. 

El día 17 de mayo del año 2017, en el marco del Día Internacional de la 
Lucha Contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña Nieto dio a 
conocer una iniciativa de reforma al artículo 4° constitucional, con el fin 

de reconocer "el derecho de los mexicanos a contraer matrimonio sin ser 
objeto de discriminación por su origen étnico o racial, discapacidad, 
condición social, salud, religión, género o preferencia sexual". la 
iniciativa, publicada en el portal de la presidencia de la república, hace 
una detallada relatoría de los precedentes que han sentado jurisprudencia 
en relación a las personas que por razones de su preferencia sexual, han 
acudido a los tribunales federales a reclamar sus derechos 

constitucionales. 

la iniciativa busca incorporar con claridad el criterio de la Suprema Corte 
de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer 
matrimonio sin discriminación alguna, además incluye una iniciativa de 
reforma al código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario y 
que éste se realice sin discriminación entre personas Mayores de 18 años, 
acorde a la ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Tal iniciativa representa a mi juicio, una de las decisiones más relevantes 
del Estado laico en nuestro país, pues pretende regular uno de los temas 
pendientes en materia de igualdad de derechos establecidos en el artículo 
1° de la Constitución General, lo que le ha traído una seria confrontación 
con la cúpulas religiosas y con el arraigado conservadurismo de 
importantes sectores sociales. 

LA ETICA PRIVADA, ARGUMENTO CONTRA EL ESTADO 
LAICO 

Pese a estas definiciones del Estado Laico, el martes 18 de junio del año 
en curso, el H. Congreso del estado de Sinaloa resolvió en una votación 
de 18 contra 20 legisladores, rechazar la legalización del matrimonio 
igualitario, hecho que a nuestro juicio representa un grave retroceso, a 
partir de las consideraciones siguientes: 

Primera.- Tal resolución es violatoria de derechos humanos establecidos 
en el artículo 1°, quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reconoce el principio de igualdad entre los individuos; 



Segunda.- Está afectado de inconstitucionalidad, en virtud ~e que la 
SCJN resolvió en su tesis jurisprudencia! 43/2015 correspondiente a su 
Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
declarar legalmente establecido el matrimonio igualitario, creando el 
precedente jurisprudencia! para que las legislaturas locales hicieran las 
reformas concernientes en los códigos civiles locales y advirtiendo sobre 
la inconstitucionalidad de cualquier reforma o resolución en sentido 
contrario. Tal resolución de la Corte surgió de la interpretación al artículo 
primero, párrafo tercero de la CPUM antes de su reforma de 2011 y del 
artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos 

(CADH), entre otros acuerdos y convenciones internacionales; 

Tercera.- Se violentaron gravemente los principios del Estado laico y de 
Laicidad, cuando los 20 representantes de la actual legislatura alegaron 
convicciones morales y religiosas en contrario y se olvidaron que aún 
como legisladores, están impedidos de anteponer esas convicciones muy 
propias e imponerlas como reglas de conducta a sujetos difusos, los 
mismos que pueden coincidir pero también discrepar de las convicciones 
particulares de estos, peor aún, cuando se debe legislar para favorecer 
un clima de tolerancia y respeto a la diversidad, a los principios 
constitucionales de igualdad, pluralidad y al interés general y no a valores 
que corresponden a un estado confesional. 

LOS ARGUMENTOS FALACES CONTRA EL MATRIMONIO IGUALITARIO 

La reacción furibunda del conservadurismo ha hecho suyos viejos 
prejuicios y argumentos difíciles de comprobar: 

a) el relativo a "la función del ano", según cátedra magistral dictada desde 
el púlpito por el arzobispo Rivera, b) "el matrimonio se hizo para garantizar 
la procreación y las uniones de personas de un mismo sexo no pueden 
hacerlo", entonces, cuando una pareja heterosexual no puede garantizar la 
procreación ¿estamos en presencia de una anulación o invalidez 
matrimonial? ¿no es acaso el amor entre dos personas el principal factor 
que determinó a éstas la unión? ¿y el principio de igualdad regulado en el 
artículo 1° de nuestra CEPUM?; 

e) "no se puede llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo 
sexo, llámesele cualquier cosa menos así" ¿que acaso la institución del 
matrimonio ha permanecido estática desde su aparición? ¿olvidan que el 
matrimonio se hizo para otorgar derechos y obligaciones derivados de la 
unión a los contrayentes para hacer vida común, educar a sus hijos 
biológicos o adoptados, entre otros factores propios de su naturaleza? ¿se 
olvida que es un contrato de carácter civil tutelado por el Estado laico y no 
por el estado confesional? 



en la mano del Papa de parte de gobernadores como Claudia 

Pachlovich de Sonora, o Velazco de Chiapas, o de Fox siendo 

presidente, nos remiten a la resistencia de miembros destacados de 

la clase política a cumplir con la ley que les exige, dada su condición 
de servidores públicos, no hacer uso de tales actos de fé pública o 

de prejuicios basados en una moral personal en actos seculares. 

La sociedad mexicana enfrenta cada día mayores desafíos en lo que 

corresponde a la vigencia de los derechos y su interpretación. El 

activismo de la iglesia católica, de otras iglesias y de los eternos 

adversarios del Estado laico en temas de agenda pública que 

corresponden a la laicidad, tales como el aborto, derechos de 

personas con preferencias sexuales distintas, honores a la bandera, 

canto del himno nacional o sobre el tipo de enseñanza que se debe 

abordar en el sistema educativo, nos muestran los desafíos 

constantes que enfrenta el Estado laico de nuestros días. No es 

gratuito entonces que dichos temas hayan sido tomados por la 

bioética hoy en dia. 

Y es que el estado laico del que hablamos, tiene que ver con el 

Estado democrático de derecho al que aspiramos, el que somete a l 

imperio de la ley a todos por igual, el garante de derechos 

fundamentales como los que la laicidad construyó, es decir, la 

pluralidad, la libertad religiosa, libertad de asociación, libertad de 

conciencia o creencias, libertad de expresión, libertad de reunión, y 

los intereses generales, es decir, una expresión de democracia 

avanzada. Nada más, pero nada menos. 



GOBIERNO ABIERTO Y JUSTICIA ABIERTA 

Por Vicent.e Hernández Delgado. 

En 2009, el entonces presidente Barak Obama se refirió al 

término Gobierno Abierto (GA) en su Memorando de 

Transparencia y Gobierno Abierto emitido con el objetivo de 

fortalecer su segundo periodo gubernamental. A partir de 

entonces dicha estrategia de ejercicio de gobierno comenzó a 

extenderse y a tener aplicación en múltiples países. El término 

en cuestión había sido diseñado hacía bastante tiempo; en 

Noruega durante el siglo XVI, cuando éste gobierno comenzó a 

"abrir" sus archivos y sus decisiones ante los ciudadanos; luego, 

a partir del siglo XX, se le relacionó con la libertad de información 

(freedom of information) en el Reino Unido y Estados Unidos, y 
del derecho a la libertad de información tanto en Europa, 

Latinoamérica, como en algunos países de Asia. 

De acuerdo con la investigadora Milla Gaseo, el concepto de GA 

puede entenderse como:" ••• Una definición relacionada con 

mejorar la transparencia, la colaboración y la participación por 

medio de los datos abiertos y la acción abierta". Según autores 

como José Ramón Gii-García, el concepto de GA integra tres 

componentes: "1. Un gobierno abierto puede ser entendido como 

una estrategia tecnológica e institucional que transforma la 

información del gobierno desde la perspectiva de un ciudadano. 

2. Los ciudadanos pueden proteger, reutilizar, colaborar o 

interactuar con la información y los datos en varias formas. 3. 

Como resultado de ésta transformación, los ciudadanos tienen la 

facultad de examinar las decisiones y acciones de los 

funcionarios públicos para mejorar la transparencia, rendición de 

cuentas y, en consecuencia, proponer diferentes alternativas de 

servicios públicos y otras acciones de gobierno". 

En relación a estos supuestos, el GA comprende varios principios 

o factores operacionales para poder existir: transparencia, 

rendición de cuentas, datos abiertos, participación y 

colaboración ciudadana, la cocreación entre ciudadanía y 
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pública, apoyados en un soporte legal, en una definida voluntad 

política y claridad de que el GA representa un cambio de 

paradigma, es decir, una nueva forma de gobernanza o relación 

entre ciudadanía y gobierno apoyada en el uso de tecnologías de 

la información. 

Por utilidad práctica, considero necesario distinguir entre 

Gobierno Electrónico o Digital (GE o GD) y Gobierno Abierto (GA). 

El primero se refiere al uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) para mejorar la gestión pública con 

eficiencia y eficacia, tanto en sus procesos internos como en el 

contacto con los ciudadanos. Su relevancia tiene que ver con la 

consideración de que el libre acceso y uso de Internet es 

considerado a nivel. constitucional como un derecho humano de 

cualquier individuo. Además, la Carta Iberoamericana de 

Gobierno Electrónico (CIGE) reconoce el derecho de los 

ciudadanos a interrelacionarse de manera electrónica con sus 

gobiernos. 

La misma Carta reconoce la importancia del empleo de GE y 

plataformas tecnológicas para contribuir a la mejora de los 

servicios públicos y "generar valor público" por medio de los 

pilares de la transparencia, participación ciudadana, 

colaboración, innovación y rendición de cuentas, justamente los 

mismos principios con los cuales debe funcionar el Gobierno 

Abierto ( GA). 

En síntesis, la importancia del GD o GE consiste en un mejor uso 

y aprovechamiento de las TIC para alcanzar un mejor servicio 

público, ágil, oportuno y adecuado. El GA no necesariamente 

necesita de la tecnología para ser transparente, pero el GE es 

una herramienta que puede dar mayor impacto e impulso al GA al 

evitar duplicidad de recursos, al usar las TIC para la mejor toma 

de decisiones, a simplificar los procesos, entre otras variables. 

De igual manera, y considerando su importancia en la 

conformación de todo Gobierno Abierto, retomo el significado de 

Dato Abierto, que debe ser distinguido entre Dato Abierto 

Gubernamental y no gubernamental. Nos interesa el primero 

porque se encuentra vinculado a las actividades de un gobierno 



a partir del uso de los recursos públicos, los mismos que. son 

objeto de escrutinio por parte de los distintos sectores de la 

sociedad, y que al ser publicados sin necesidad de mediar 

solicitud, o habiéndola, se ponen al servicio del solicitante a 

menos que existan excepciones previstas en la ley. 

En México, los DAGson, de acuerdo al primer artículo del Decreto 

por el que se establece la Regulación en Materia de Datos 

Abiertos (DOF, 20 de febrero de 2015),"datos públicos generados 

por las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y por las empresas productivas del Estado, que se ponen 

a disposición de la población, con la finalidad de facilitar su 

acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables". 

Estos DA (open data) comprenden datos masivos abiertos y 

gubernamentales, datos públicos de gobiernos locales, 

regionales y nacionales, datos públicos corporativos, datos sobre 

investigación científica, social media u otras fuentes no 

gubernamentales. Se distinguen de los Big Data o Macrodatos, en 

que éstos son datos no públicos relacionados con el marketing, 

comercial o de segurid~d nacional. Su relación con el GA es que 

su apertura o publicación debe ser esencial para cumplir los fines 

de ésta nueva forma de gobernanza, además de ser parte de los 

compromisos suscritos por México en la AGA. 

Los DAG son información pública del gobierno, que es puesta a 

disposición de toda la población de manera accesible, en 

formatos técnicos y legales que permitan su uso, reutilización y 

redistribución para los fines legales que se consideren. De 

acuerdo al citado decreto, estos DA deben ser: gratuitos, no 

discriminatorios, de libre uso, legibles por máquinas, integrales, 
primarios, oportunos y permanentes. 

En cumplimiento de uno de los principios básicos del derecho de 

acceso a la información pública, el principio de máxima 

publicidad, en el GA, la información pública (Datos Abiertos) debe 

estar abierta al público, independientemente de que éste la 

solicite o no mediante un formato o solicitud específica, pues 

basta con ir al sitio de Internet gubernamental y elegir cualquier 



En este contexto, se firmó la Alianza para el Parlamento Abierto 

por parte de organizaciones de la sociedad civil (OSC), eiiNAI y 

el Congreso de la Unión, a la que se invitó a sumarse a los 32 

congresos y órganos garantes locales del país. Además, en 2015 

inició la implementación de gobiernos abiertos en 14 entidades 

del país, replicando la experiencia federal, donde se han 

nombrado Secretariados Técnicos y Planes de Acción en algunas 

de esas entidades. 

En Sinaloa, durante el mes de mayo del año 2017, se constituyó 

el Secretariado Técnico para el GA compuesto por 

representantes de los tres poderes estatales, la CEAIP, 

Parlamento Ciudadano y otros organismos de la sociedad civil. 

Está pendiente el Plan Estatal para su aprobación y puesta en 

marcha. Pese a que en México se impulsa una ley de 

armonización fiscal, se actualiza la legislación federal y local en 

materia de transparencia, se restructura el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y la Legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, 

que permitan tener un gobierno más abierto e interactivo con la 

ciudadanía, aún se observa lentitud y una gran falta de voluntad 

de parte de diversos actores políticos. 

LA .JUSTICIA ABIERTA COMO EXPRESIÓN DEL GOBIERNO 

ABIERTO EN EL PODER .JUDICIAL FEDERAL 

Desde -su puesta en vigor en 2002, la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, propicia la 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas 

a fin de lograr la consolidación de los procesos democráticos, 

además de crear una cultura de apertura por parte de las 

instituciones del Estado, a efecto de que mejoren la gestión 

pública a través de la difusión de información en formatos 

abiertos. 

La legislación Federal en esta materia, exhorta al Poder .Judicial 

de la Federación a propiciar el acceso público a las audiencias y 



sesiones, éstas últimas a través del Canal .Judicial, se transmiten 

en tiempo real, igual sucede con los Tribunales Colegiados, que 

desde hace 12 años abrieron sus sesiones al público, utilizando 

un lenguaje lo más entendible posible para la comprensión de las 

sentencias judiciales por parte del ciudadano común. 

En el contexto de un Estado Abierto!! la idea de una .Justicia 

Abierta tiene como finalidad que el Poder .Judicial Federal y sus 

dependencias puedan garantizar mayor apertura, transparencia, 

acceso a la justicia y rendición de cuentas a efecto de obtener 

una mayor legitimación, reconocimiento y confianza de la 

ciudadanía en este poder del Estado junto a su muy necesaria 

independencia respecto a los otros poderes. 

Una vez elaboradas las anteriores reflexiones acerca del 

Gobierno Abierto cómo superación del e-gobierno o Gobierno 

Electrónico o Digital, convendría aclarar lo que entendemos 

como Justicia Abierta (entendida a su vez como superación de e

justicia o Justicia Electrónica o digital)!! en un concepto más 

definido relacionado con el proceso de apertura del Poder 

.Judicial, cómo: 

"la extensión de la filosofía y los principios del Gobierno Abierto 

(especialmente transparencia, participación y colaboración) 

aplicados al ámbito de la justicia y, por tanto, adaptados al marco 

contextual característico de la justicia"(Carlos .Jiménez, 2015). 

Veamos entonces, los tres principios del GA y su relación con el 

poder judicial: 

A). Participación. 

Tradicionalmente, en la experiencia de los tribunales 

anglosajones ( common law), y en el sistema de .Jurado vigente 

durante la primera parte del siglo XX en nuestro país, 

encontramos una participación de ciudadanos coadyuvando con 

la autoridad judicial en asuntos que se consideran lesivos al 

interés de la comunidad. Hoy, mediante las distintas formas de 

participación ciudadana (iniciativa ciudadana), valdría la pena 

innovar sobre temas que causen controversia y que sean 

competencia de la autoridad judicial y en la cual deliberaciones 
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y decisiones de suyo complicadas podrían contar con individuos 

o asociaciones especializadas que al emitir opiniones o 

recomendaciones, 

resolución. 

influyeran dando peso y solidez a una 

De igual manera, los observatoños ciudadanos o judiciales que 

vigilen directamente la actividad judicial y administrativa del 

P~F, veñficando las licitaciones para adquisición de materiales o 

bienes inmuebles o los procedimientos de elección de los 

juzgadores. 

Otra forma es la "amicus curiae" (amigos del tñbunal), que 

permite a toda persona opinar ante un tribunal antes que éste 

resuelva sobre un caso concreto: se trata de aportar información 

especial que ayude a descubñr la verdad de los hechos o 

entender un tema técnico. 

B). Colaboración. 

En la expeñencia de la common /aw existen tñbunales 

"comunitarioS' o Co/laborative Justice Courts, con la 

participación de colectivos, personas físicas o jurídicas, 

incluyendo entidades públicas y privadas, cuyo objetivo es 

colaborar para mejorar el sistema de justicia e incrementar la 

confianza . de la ciudadanía en el sistema, a través de 

compromisos de colaboración que permiten facilitar la 

comunicación y la participación de la comunidad. La cultura del 

voluntariado supone, una oportunidad para lograr el acceso y 

mejora del servicio de la justicia. La forma más recurrente hasta 

ahora, es la colaboración interinstitucional entre las diversas 

entidades del gobierno, con el objetivo de que las actividades de 

justicia sean más efectivas y generen mejores resultados. 

C). Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Es otro de los conceptos relevantes del Gobierno Abierto u Open 

Goverment y vinculada en su oñgen al concepto del Open Justice 

propio del Derecho Anglosajón. Aquí encontramos relación con e l 

derecho de acceso a la información, la apertura de datos y la 

rendición de cuentas. Su cumplimiento de forma proactiva es 

fundamental en la mejora de los niveles de gestión, eficiencia o 
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eficacia del funcionamiento de los tribunales y un incremento en 

la legitimación del P~F ante la sociedad. Por la naturaleza del 

P~F, deberá evitarse un conflicto de derechos entre el ejercicio 

del derecho de acceso a la información y la privacidad, o dentro 

del proceso, el derecho a un juicio justo. Y en la aplicación de las 

TIC deberán procurarse criterios de equilibrio y control, para que 

aquellas puedan ser un elemento coadyuvante de la ~usticia 

Abierta y no una barrera. 

La transparencia implica utilizar un lenguaje sencillo y claro que 

permita la comprensión de las sentencias judiciales, además de 

fortalecer el comportamiento ético de los juzgadores, combatir 

la corrupción y garantizar la independencia del organismo 

judicial. 

Además, publicar en un portal de Internet todas las sentencias 

dictadas, la forma en que el poder judicial o tribunal está 

conformado, un directorio de todos los servidores públicos, el 

currículum de los funcionarios judiciales y administrativos, así 

como toda la información administrativa requerida por la 

sociedad, como los sueldos que perciben, los ingresos anuales y 
la forma en que se gastan los recursos públicos. 

La Rendición de Cuentas es considerada un sub principio del 

Estado Abierto. Además de la obligación de las autoridades de 

informar de sus actividades, es necesario que cumplan sus 

obligaciones, por lo que la información debe ser revisada y 

evaluada tanto por la sociedad como las entidades garantes. Al 

transparentar las decisiones judiciales, podemos conocer si un 

tribunal es congruente en la toma de sus decisiones, si se sujeta 

a sus propios precedentes, lo que permite reducir la sospecha de 

que se resuelvan dos casos idénticos en sentido distintos debido 

a la corrupción. 

CONCLUSIONES 

Como hemos anotado, la incorporación del Poder ~udicial Federal 

a los principios del Gobierno Abierto, inició con el Tribunal 

Elefitoral del Poder ~udicial de la Federación a efecto de lograr 
teg1 lniíirail-de sus acc1ones y resoluciones y buscando s1nerg1as 

con los organismos ciudadanos, cobrando impulso la creación de 
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los Parlamentos Abiertos orientados a dar seguimiento a las 

actividades de los congresos locales y federal. 

Sin embargo, la incorporación de la Suprema Corte a los 

principios del Gobierno Abierto ha sido lenta y los avances 

significativos los advertimos en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, pero no en materia de colaboración y 

participación ciudadana, donde aún queda mucho por hacer. 

La naturaleza del Poder .Judicial Federal como un órgano en el 

cual se designa a sus jueces, magistrados y ministros, permite 

inferir que deberán buscarse criterios retomando la experiencia 

de la common law y de otros países en donde la .Justicia Abierta 

se lleva a la práctica, al mismo tiempo de incorporar esos 

principios del GA y de la propia democracia participativa a 

nuestra realidad concreta. Se pretende con ello, generar 

condiciones ---~~~~nfianza, credibilidad, eficacia, eficiencia, 

legitimación, ~decir una nueva forma de gobernanza entre 

ciudadanos y el P.JF. ~~ 

Además, deberán revisarse y en su caso, reformarse1 ;vtl~s . 

atribuciones legales e institucionales que ahora ostenta el Poder 

.Judicial Federal para favorecer las distintas formas de 

colaboración y participación de ciudadanos, organismos 

sociales, públicos y privados que contribuyan al cumplimiento 

cabal de los principios del Gobierno Abierto. 

Y como colofón, deseo señalar que el término .Justicia Abierta 

está tomando carta de naturalización en las otras vertientes de 

la justicia, la procuración de justicia, sistema penitenciario entre 

otros aspectos vinculados al tema de la justicia; de modo que, a 

mediano plazo podríamos referirnos a una concepto amplio de lo 

que hoy conocemos como .Justicia Abierta. 



GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Por Vicente Hernández Delgado 

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL _,., 

En 2009, el entonces presidente Barak Obama se refirió al término Gobierno 
Abierto (GA) en su Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto emitido 
con el objetivo de fortalecer su segundo periodo gubernamental. A partir de 
entonces dicha estrategia de ejercicio de gobierno comenzó a extenderse y a 
tener aplicación en múltiples países. El término en cuestión había sido diseñado 
hacía bastante tiempo; en Noruega durante el siglo XVI, cuando éste gobierno 
comenzó a "abrir" sus archivos y sus decisiones ante tos ciudadanos; luego, a 
partir del siglo XX, se le relacionó con la libertad de información (freedom of 
information) en el Reino Unido y Estados Unidos, y del derecho a la libertad de 
información tanto en Europa, Latinoamérica, como en algunos países de Asia. 

De acuerdo con la investigadora Mita Gaseo, el concepto de GA puede 
entenderse como:" . .. Una definición relacionada con mejorar la transparencia, la 
colaboración y la participación por medio de los datos abiertos y la acción 
abierta". Según autores como José Ramón Gii-García, el concepto de GA integra 
tres componentes: "1. Un gobierno abierto puede ser entendido como una 
estrategia tecnológica e institucional que transforma la información del gobierno 
desde la perspectiva de un ciudadano. 2. Los ciudadanos pueden proteger, 
reutil izar, colaborar o interactuar con la información y los datos en varias formas. 
3. Como resultado de ésta transformación, los ciudadanos tienen la facultad de 
examinar las decisiones y acciones de tos funcionarios públicos para mejorar la 
transparencia, rendición de cuentas y, en consecuencia, proponer diferentes 
alternativas de servicios públicos y otras acciones de gobierno". 

En relación a estos supuestos, el GA comprende varios principios o factores 
operacionales para poder existir: transparencia, rendición de cuentas, datos 
abiertos, participación y colaboración ciudadana, la cocreación entre ciudadanía 
y gobierno de una agenda y de acciones vinculadas a la obra pública, apoyados 
en un soporte legal, en una definida voluntad política y claridad de que el GA 
representa un cambio de paradigma, es decir, una nueva forma de gobernanza 
o relación entre ciudadanía y gobierno apoyada en el uso de tecnologías de la 
información. 

(j) 

Por utilidad práctica, considero necesario distinguir entre Gobierno Electrónico 
o Digital (GE o GD) y Gobierno Abierto (GA). El primero se refiere al uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para mejorar la gestión 
pública con eficiencia y eficacia, tanto en sus procesos internos como en el 
c~mtacto con ~~~ c!udadanos. Su relevanci~ tiene que ver con la consideración 
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como un derecho humano de cualquier individuo. Además, la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE) reconoce el derecho de los 
ciudadanos a interrelacionarse de manera electrónica con sus gobiernos. 

La misma Carta reconoce la importancia del empleo de GE y plataformas 
tecnológicas para contribuir a la mejora de los servicios públicos y "generar valor 
público" por medio de los pilares de la transparencia, participación ciudadana, 
colaboración, innovación y rendición de cuentas, justamente los mismos 
principios con los cuales debe funcionar el Gobierno Abierto (GA). 

En síntesis, la importancia del GD o GE consiste en un mejor uso y 
aprovechamiento de las TIC para alcanzar un mejor servicio público, ágil, 
oportuno y adecuado. El GA no necesariamente necesita de la tecnología para 
ser transparente, pero el GE es una herramienta que puede dar mayor impacto 
e impulso al GA al evitar duplicidad de recursos, al usar las TIC para la mejor 
toma de decisiones, a simplificar los procesos, entre otras variables. 

De igual manera, y considerando su importancia en la conformación de todo 
Gobierno Abierto, retomo el significado de Dato Abierto, que debe ser 
distinguido entre Dato Abierto Gubernamental y no gubernamentaL Nos interesa 
el primero porque se encuentra vinculado a las actividades de un gobierno a 
partir del uso de los recursos públicos, los mismos que son objeto de escrutinio 
por parte de los distintos sectores de la sociedad, y que al ser publicados sin 
necesidad de mediar solicitud, o habiéndola, se ponen al servicio del solicitante 
a menos que existan excepciones previstas en la ley. 

En México, los DAG son, de acuerdo al primer artículo del Decreto por el que se 
establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos (DOF, 20 de febrero de 
2015),"datos públicos generados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y por las empresas productivas del Estado, que 
se ponen a disposición de la población, con la finalidad de facilitar su acceso, 
uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables". 

Estos DA (open data) comprenden datos masivos abiertos y gubernamentales, 
datos públicos de gobiernos locales, regionales y nacionales, datos públicos 
corporativos, datos sobre investigación científica, social media u otras fuentes no 
gubernamentales. Se distinguen de los Big Data o Macrodatos, en que éstos 
son datos no públicos relacionados con el marketing, comercial o de seguridad 
nacionaL Su relación con el GA es que su apertura o publicación debe ser 
esencial para cumplir los fines de ésta nueva forma de gobernanza, además de 
ser parte de los compromisos suscritos por México en la AGA. 

Los DAG son información pública del gobierno, que es puesta a disposición de 
toda la población de manera accesible, en formatos técnicos y legales que 
permitan su uso, reutilización y redistribución para los fines legales que se 
consideren. De acuerdo al citado decreto, estos DA deben ser: gratuitos, no 
discriminatorios, de libre uso, legibles por máquinas, integrales, primarios, 
oportunos y permanentes. 



En cumplimiento de uno de los principios básicos del derecho de acceso a la 
información pública, el principio de máxima publicidad, en el GA, la 
información pública (Datos Abiertos) debe estar abierta al público, 
independientemente de que éste la solicite o no mediante un formato o sol icitud 
específica, pues basta con ir al sitio de Internet gubernamental y elegir cualquier 
tipo de información que le interese, descargarla, utilizar esos datos para nuestro 
interés de manera lícita, incluyendo las inversiones que deseamos realizar, la 
información gubernamental sobre los próximos proyectos-carreteras, puentes, 
parques o áreas recreativas, caminos, o cualquier otra obra pública-, que debe 
estar disponible para cualquier persona, sean contratistas o no, pues se busca 
otorgar igualdad de circunstancias, mayor libertad y competencia en beneficio de 
los ciudadanos. 

EL GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO 

La crisis de legitimidad que la democracia representativa atraviesa en estos 
tiempos, agravada por los procesos inflacionarios, los altos niveles de 
corrupción, los conflictos políticos y sociales, el aumento exponencial de la 
criminal idad, así como la incapacidad de los gobiernos locales o nacionales para 
enfrentar y resolver estos flagelos, ha llevado a plantear un modelo o paradigma 
mediante el cual se deban crear nuevas formas de gobernanza, resultando ser 
el Gobierno Abierto una expresión de la democracia participativa. 

Haber llegado a esta conclusión no fue gratuito: primero se diseñaron a partir de 
2002 leyes y organismos garantes para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, convirtiéndose la información pública en patrimonio 9e los 
ciudadanos y no de los servidores públicos. La reforma de mayo del año 2008 al 
artículo 6° constitucional aprobó que éste derecho debe ser considerado un 
derecho humano. En tanto, se ha diseñado el nuevo andamiaje jurídico e 
institucional que debe combatir uno de los principales flagelos de éste país: la 
corrupción. 

Y es a partir de 2011, cuando un grupo de organizaciones de la sociedad civil y 
el gobierno federal emprendieron la incorporación de nuestro país en la 
Asociación para el Gobierno Abierto (AGA), también conocida como Open 
Govemment Parlnership, con ello, México se convirtió en uno de los países 
fundadores de ésta alianza, la cual presidió de 2014 a 2015. 

Actualmente, ésta organización incluye al menos 70 países de cinco continentes 
y sus planes de acción, que constituyen sus principales instrumentos, 
contemplan compromisos con la transparencia, la rendición de cuentas, 
colaboración y la participación ciudadana, con el fin de promover la colaboración 
y la cocreación entre autoridades y ciudadanos, a efecto de cumplir objetivos 
conjuntos y llegar a resultados compartidos en temas relevantes como la 
seguridad pública, salud pública, obra pública, educación y otros ·temas que a 
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Desde su incorporación, en México se han implementado al menos tres Planes 
de Acción, uno en 201 1, otro en 2012 y otro para el2013-2015. El Plan Nacional 
de 2016 a 2018 se encuentra en su fase operativa. Para garantizar la inclusión y 
toma de consensos se formó un Secretariado Técnico Tripartita, integrado por 
actores gubernamentales, sociales y eiiNAI, el mismo que impulsa el GA en el 
país y da seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los planes de 
acción mediante un tablero en línea. 

Ahora, estas acciones se ven reforzadas por el marco normativo actual a nivel 
federal y estatal; las reformas constitucionales y la Ley General de 
Transparencia que conceden aiiNAI y a los organismos responsables de vigilar 
la transparencia y acceso a la información en los estados, y a los órganos de 
distinto nivel del gobierno, atribuciones para promover y coordinar las acciones 
de gobierno abierto a nivel nacional. 

En apoyo de lo anterior, se publicó en el DOF el 4 de mayo del año 2015, en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el capítulo 
de Obligaciones de Transparencia Comunes. Nuevos conceptos en ésta Ley 
General: Plataforma Nacional de Transparencia, Comités de Transparencia, 
Unidades de Transparencia; Gobierno Abierto, Datos abiertos; y Obligaciones 
comunes y específicas, etcétera. 

En este contexto, se firmó la Alianza para el Parlamento Abierto por parte de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), el INAI y el Congreso de la Unión, a 
la que se invitó a sumarse a los 32 congresos y órganos garantes locales del 
país. Además, en 2015 inició la implementación de gobiernos abiertos en 14 
entidades del país, replicando la experiencia federal, donde se han nombrado 
Secretariados Técnicos y Planes de Acción en algunas de esas entidades. 

En Sinaloa, durante el mes de mayo del año en curso, se constituyó el 
Secretariado Técnico para el GA compuesto por representantes de los tres 
poderes estatales, la CEAIP, Parlamento Ciudadano y otros organismos de la 
sociedad civil. Está pendiente el Plan Estatal para su aprobación y puesta en 
marcha. 

Pese a que en México se impulsa una ley de armonización fiscal, actualiza la 
legislación federal y local en materia de transparencia, se restructura el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y la Legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, que permitan 
tener un gobierno más abierto e interactivo con la ciudadanía, aún se observa 
lentitud y una gran falta de voluntad de parte de los actores políticos. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE SINALOA 

La participación ciudadana es el involucramiento de los individuos en el 
espacio público estata~ y no e~té}tal ..., desde su identidad de ciudadanos y 

/j¡Jfaú{~ -#L~~Jdt~~,.~/~~c:;,_- ~ 
~~~-- . ~d'~ - - 9> 



a los modelos de democracia y al tipo de relación que se pretende construir entre 
sociedad y gobierno. La pe en los procesos de las políticas públicas constituye 
un elemento fundamental y condición necesaria para la gobemanza 
democrática, además, de un factor que puede constituir el empoderamiento 
social o ciudadano. 

Pese a que los organismos representativos de los intereses privados y públicos 
tienen un largo tiempo en la planeación de la obra pública a cargo de los 
ayuntamientos del país, aún no se ha conseguido el empoderamiento ciudadano 
que el GA pretende impulsar en nuestro país, mencionaré dos formas de pe que 
se han puesto en práctica en los últimos años en Sinaloa: 

A) EL CABILDO ABIERTO 

El impacto del GA en los municipios del país ha sumado algunas experiencias 
desde hace algunos años. En el Estado de Sinaloa existe una Ley de 
Participación Ciudadana que data del año 2012 que requiere actualización, pues 
sólo contempla tres formas de PC: La iniciativa popular, el referéndum y 
plebiscito. 

El11 de octubre del año 2016, mediante reforma a la Ley de Gobierno Municipal, 
la LXII legislatura del Congreso del estado de Sinaloa aprobó la figura de 
Cabildo Abierto para los 18 municipios de Sinaloa, con carácter obligatorio, de 
organizar reuniones por lo menos una vez cada 2 meses, con el fin de establecer 
una forma distinta de gobernar y acercarse a la ciudadanía para atender de 
manera oportuna y personal las necesidades que se presentan de manera 
colectiva, de tal forma que se puedan conocer las necesidades y propuestas de 
interés público de la ciudadanía para mejorar el gobierno o las formas de 
convivencia social, así como señalar irregularidades e ineficiencias. 

El CA es considerado como una reunión pública de los consejos distritales, 
municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual pueden participar 
los ciudadanos directamente en la discusión de los asuntos de interés de la 
comunidad. 

Otra definición considera que es una institución de consulta popular y de tradición 
histórica -durante el siglo XIX, el ayuntamiento de la Ciudad de México fue el 
epicentro de las grandes discusiones a favor de la independencia y a él asistían 
los notables de la ciudad a exponer asuntos de interés de la ciudad-, que tiene 
como objetivo informar a la ciudadanía del Plan Municipal de Desarrollo. Dicho 
plan se ejecutará y orientará la gestión pública desde los ayuntamientos, 
convirtiéndose en un compromiso de los gobiernos municipales. 

Son, por tanto, una forma de participación ciudadana (pe) que brindan la 
oportunidad de conocer las propuestas a realizar para llevar adelante acciones 
que puedan ser eficazmente atendidas en barriadas, colonias y comunidades. 
Son un::J form::J de oc. no I::J úniC'.a.1 ue p uede ser impuls::Jd::J en cumplimiento de 
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LA REFORMA AL ARTÍCULO 6° CONSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN LA 

LEGISLACIÓN LOCAL. 

Por Vicente Hernández Delgado 

Comisionado de la CEAIPES. 

Palabras claves: Garantía individual, derechos humanos, derechos fundamentales, libertad de 

expresión, libertad de información, derecho a informar, derecho a ser informado, artículo 6° 

constitucional, reforma, adición. 

I. ¿GARANTÍA INDIVIDUAL O DERECHO FUNDAMENTAL? 

Como sabemos, gracias a la Reforma Política propuesta por Don Jesús Reyes Heroles al país, 

se introdujo en la Constitución Política de los EUM una adición publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 6 de diciembre de 1977, que garantizaría la vigencia de un derecho 

fundamental de nuevo cuño: el derecho a la información. Fue necesario que en las 

deliberaciones de las cámaras de Diputados y Senadores se establecieran las diferencias entre 

un derecho ya consagrado en el artículo 6°, el derecho de libertad de expresión y el nuevo 

derecho a la información. La primera, considerada entonces como garantía individual y la 

segunda como garantía social de los ciudadanos, de ésta última su redacción literal 

quedaria:"el derecho a la información será garantizado por el Estado". 

Sin embargo, en opinión del Doctor Ignacio Burgoa, la redacción del artículo 6° no obligaba 

al Estado a informar, más bien a garantizar, es decir, "proteger o asegurar el derecho a la 

información". Consideraba que este derecho es complementario de las garantías de libertad de 

expresión y al considerarse éstas dentro de las garantías individuales y por tanto en el capítulo 

primero de la constitución, nos referimos a un derecho público subjetivo y estos no pueden 

existir sin una obligación correlativa, por lo que agregaba: "Ahora bien, como el Estado debe 

garantizar el derecho a la información, esta garantía debe traducirse en la imposición de la 

obligación informativa a cargo de los entes físicos, morales, privados, oficiales, paraestatales 

o de cualquier otra índole, que determine la ley reglamentaria del artículo 6° constitucional. En 

otras palabras, sin dicha imposición, el consabido derecho seria francamente utópico e 

irrealizable, ... " (1). 



La afirmación del maestro Burgoa no está exenta de otras interpretaciones relacionadas con la 

diferencia entre derechos públicos subjetivos y derechos humanos. En relación a esto, el 

Maestro David Cienfuegos Salgado afirma que el término garantías individuales es anacrónico 

e impropio y agrega (2): "Debe quedar atribuida al concepto garantía constitucional, una 

naturaleza procesal relacionada con la protección de los derechos fundamentales, y al 

concepto de derechos humanos los derechos otrora reconocidos como garantías individuales" 

y para no dejar dudas remata:" Es conocida la idea que concibe los derechos contenidos en el 

apartado dogmático constitucional como derechos de carácter subjetivo. En tal distinción, el 

carácter subjetivo alude a la contraposición del derecho objetivo: éste es el conjunto de 

normas jurídicas generales, lo subjetivo en cambio es un poder concedido por el ordenamiento 

al individuo para la satisfacción de intereses propios del titular''. 

En la m1sma tesitura David Cienfuegos cita a Castán Tobeñas para quién los derechos 

humanos son distintos en contenido y estructura de los derechos públicos subjetivos; mientras 

los primeros tienen valor primario y pueden ejercitarse frente a la autoridad estatal, los 

segundos implican una relación de subordinación entre el Estado y sus súbditos en la que 

puede ser sujeto tanto el Estado como el ciudadano. "Así, aun cuando sean derechos públicos 

subjetivos los derechos del ciudadano (derechos fundamentales o de libertad), hay, a su lado, 

otras especies de esta clase de derechos, en las que el titular es el Estado (aunque vayan 

entonces estos derechos englobados en el concepto de soberanía) o los órganos propios del 

Estado". 

Desde mi perspectiva, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución son los 

derechos humanos incorporados al derecho positivo - incluyo en ellos al derecho a la libertad 

de expresión y al derecho a la información- y me parece inadecuada la expresión garantías 

individuales porque atiende en una perspectiva de la doctrina contemporánea a cuestiones de 

índole procesal más que a derechos humanos o fundamentales. Además, con el objeto de 

aclarar mejor éste diferendo, debo señalar que el derecho de acceso a la información que se 

desprende del derecho a la información, tiene en su haber a una garantía procesal que es la 

figura del Hábeas Data ya vigente en la legislación estatal y Federal orientada a proteger los 

datos de las personas que obran en poder de las entidades públicas a efecto de exigir ante una 

autoridad determinada la rectificación, discriminación y actualización de los datos que le 

causan algún perjuicio o decidir el uso y fines que deban tener estos. Por lo demás, los 

derechos fundamentales de expresión y a la información son complementarios pero no son la 

misma cosa como veremos adelante. 



II. LIDERTAD DE EXPRESIÓN Y LIDERTAD DE INFORMACIÓN EN LA 

CONSTITUCIÓN MEXICANA. 

Se ha considerado como un derecho humano pnmano o fundamento constitucional del 

derecho de libertad de información al derecho fundamental de la libertad de expresión, el 

mismo que se refiere al derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas. Así lo señala 

el artículo 6° de la CPEUM: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será 

garantizado por el Estado". La libertad de expresión nos remite a una condicionante propia de 

toda sociedad democrática y soporte de todo Estado de Derecho, ya que de esa manera 

podemos diferenciar al Estado autoritario del Estado democrático. Sin embargo, como todo 

derecho fundamental, este se encuentra sujeto a límites según se advierte. 

La libertad de expresión es considerada una figura jurídica más amplia que la del derecho a la 

información y no tiene tantas limitaciones que el derecho a la información y partes que lo 

integran. Permite al ciudadano analizar, discutir y tomar postura de los problemas que le 

competen en el marco de un libre intercambio de ideas y opiniones, a efecto de tomar 

acuerdos o fijar criterios sobre los apoyos otorgados a nuestros representantes, desde luego, 

una mejor toma de decisiones tiene que ver con la calidad de la información de la que 

disponemos, pues de ahí depende el carácter objetivo de los acuerdos, de los consensos y 

disensos, de la conformación de la opinión individual como preámbulo de la opinión pública. 

Lo anterior significa que en lugares donde la calidad de la información no está garantizada a 

los ciudadanos, no se conforma una sólida opinión pública, ya que la base de ésta es la calidad 

de la información que poseen los ciudadanos. 

Con respecto a los límites a la libertad de expresión, anoto la opinión de Jesús Orozco 

Enríquez (3):" . . .los términos sumamente vagos, ambiguos e imprecisos en que se encuentran 

redactadas las limitaciones a la libertad de expresión -sin que la legislación secundaria, ni la 

jurisprudencia proporcionen un criterio seguro y fijo para establecer en que casos la libre 

expresión del pensamiento ataca la moral, los derechos de tercero o perturba el orden público

ha permitido su interpretación y aplicación arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades 

judiciales y administrativas, así como, lo más grave, la abstención frecuente del ciudadano 

para expresarse por razón de la inseguridad jurídica prevaleciente, ya que se teme que cierta 



expresión, aún cuando se encuentre protegida en la mayoría de los sistemas democráticos, 

pueda llegar a considerarse proscrita por los órganos del Estado mexicano .... . " 

El Doctor Miguel Carbonell(4) afirma que "el caso de la "moral" ( ..... ) como límite a la 

libertad de expresión ilustra muy bien el carácter ambiguo y dificil de determinar el contenido 

del artículo 6° constitucional" y señala como referente la interpretación que la Corte ha hecho 

sobre el tema, dejando a los jueces el cuidado de determinar cuales actos pueden ser de 

naturaleza impúdica, obcena o contrarios al pudor público. 

Por otro lado, no ha faltado quien pretenda unificar o globalizar los términos analizados y que 

en el artículo 6° de la Constitución vienen separados, siendo dos derechos estrechamente 

vinculados pero distintos por su contenido, sus límites y efectos, de ahí que consideremos la 

libertad de expresión como la "expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto 

amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor" (5) y la libertad de 

información como "El comunicar y recibir libremente información sobre hechos que puedan 

considerarse noticiables" o publicables por su trascendencia e interés para la ciudadanía, de 

manera que aquí se desprenden dos derechos: el derecho a informar y el derecho a ser 

informado, justamente las dos partes que integran el derecho a la información, además, el 

sujeto del derecho a la información es cualquier individuo sin distinción alguna mientras que 

el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial. 

Por su parte, el derecho a la libertad de infonnación o derecho a la información, comprende -

en el caso que nos ocupa- al derecho de acceder a la información en poder de las entidades 

públicas, de tal forma que éstas no poseen la información para su beneficio sino para el de 

todos los individuos, constituyendo un derecho del ciudadano a acceder a la información 

mediante solicitud y obligando a las entidades públicas a dar publicidad de la misma, sobre 

todo aquella que sea de carácter veraz y de interés general, es decir, no necesariamente 

verdadera, sino adquirida en forma diligente y contrastada con datos objetivos, asumiéndose 

inexactitud en la información siempre que la conducta del que informa no sea negligente. 

También el derecho a la información se satisface con el derecho de informar que tienen los 

medios de información y cualquier persona. Cuando se asume como profesión el deber de 

informar, existe una responsabilidad profesional determinada a partir de los límites y alcances 

que la legislación señale. El titular del derecho a la información es el receptor o sujeto pasivo 



en este caso, el objeto jurídicamente protegido es la información siempre y cuando ésta 

coincida con la realidad que se describe. 

La información pública debe corresponder -de inicio- a los estándares internacionales 

incorporados en el documento El derecho a saber de los individuos: principios de la 

legislación sobre libertad de expresión, que fueron retomados por el Relator Especial de la 

ONU en su Reporte Anual 2000 y que se resumen: principio de máxima publicidad, 

obligación de dar publicidad, promoción de un gobierno de apertura, ámbito limitado de 

excepciones, procedimientos para facilitar el acceso, costos, sesiones públicas, prioridad de la 

publicidad y protección a quienes den información. Justamente, estos principios fueron 

importante precedente para gran parte de la legislación de acceso a la información y 

transparencia vigente en nuestro país. 

En relación al derecho a la información, la SCJN ha considerado que su ejercicio se encuentra 

limitado por los intereses nacionales y de la sociedad, así como por los derechos de terceros 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, pleno, t. XI, abril de 2000, 

tesis P. XL VV2000, p. 74.), lo que le ha valido serias críticas por la ausencia de un criterio 

garantista a favor de un derecho fundamental. Al respecto, Miguel Carbonen cita a Luigi 

Ferrajoli y a Ernesto Garzón Valdés que consideran que "los derechos fundamentales 

conforman la esfera de lo no decidible por ninguna mayoría, puesto que constituyen una 

especie de "coto vedado", cuya limitación o afectación no puede llevar a cabo ninguna 

mayoría (ni siquiera por unanimidad diría Ferrajoli), y mucho menos por cuestiones tan 

etéreas como lo pueden ser el "interés nacional" o el "interés social"(6). 

Previamente, otras opiniones de la SCJN han considerado al derecho a la información como 

una garantía social (Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. X, p.44), luego 

como una garantía individual (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. V, febrero 

de 1997, Tesis:23
• XIII/97, p. 346; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XI, 

abril de 2000, Tesis:P. LX/2000, p. 74, y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 

XI, abril de 2000, Tesis: P. XL V /2000, p. 72). Lo anterior ha contribuido a complicar la 

interpretación sobre la naturaleza del derecho a la información como derecho fundamental. 



III. LA REFORMA AL ARTÍCULO 6° CONSTITUCIONAL. 

El pasado 19 de abril del año en curso, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el proyecto de decreto que adiciona el 

segundo párrafo con Vil fracciones al artículo sexto de la Constitución Política de los EUM, 

para quedar como sigue: 

Artículo 6°.- ... 

"Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases: 

I. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 

por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 

organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y 

de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 

pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 

fisicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 

será sancionada en los términos que dispongan las leyes". 



Una vez que este proyecto ha sido aprobado por la mayoría de las legislaturas de las entidades 

federativas, conforme al segundo artículo transitorio, la Federación, Estados y el Distrito 

Federal tienen un plazo no mayor a un año para promover los cambios pertinentes en sus 

legislaciones o expedir las leyes de acceso a la información y transparencia, en su caso. El 

tercer artículo transitorio señala un plazo no mayor a dos años a partir de la entrada en vigor 

de esta reforma para que tanto la Federación, Estados y el Distrito Federal cuenten con 

sistemas electrónicos a efecto de propiciar que cualquier persona pueda hacer uso de estas 

tecnologías para acceder a la información y hacer uso de los recursos a que se refiere este 

decreto; de igual manera, las leyes locales incluirán mecanismos necesarios para que 

municipios con población superior a los setenta mil habitantes y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal cuenten con sistemas electrónicos. 

Considero que con la presente adición al artículo 6° constitucional, se abre un capítulo para la 

segunda generación de la legislación de transparencia y acceso a la información pública en 

nuestro país ya que la primera, que inició en el año 2002, carece de uniformidad y simetría y 

eso se observa en los contenidos de buena parte de las leyes vigentes. La reforma ofrece un 

piso mínimo para resolver los contenidos, enfoques y limitaciones existentes en la legislación 

de la materia, empero, algunas legislaciones locales otorgan carácter de sujetos obligados a los 

partidos políticos (la de Sinaloa y otras), o a partidos y sindicatos (Morelos). En cambio, la 

reforma que comentamos no contempla ni a partidos ni a sindicatos como sujetos obligados. 

Por otro lado en la reforma se elimina la exigencia de solicitar identificación al usuario 

mientras que nuestra legislación mantiene esa exigencia. También se ratifica el carácter de un 

derecho erga homnes mientras en Estados como Quintana Roo o Guanajuato se exige al 

usuario ser originario de esas entidades federativas. 

La primera fracción de la reforma en cuestión ratifica el carácter temporal de la información 

reservada por razones de interés público, sin embargo considero que debería haber una 

reglamentación relacionada con los criterios de reserva o un procedimiento que obligue a los 

sujetos obligados a determinar previamente a la solicitud del usuario que información será 

reservada y cual fundamentando las razones de tal decisión. 

La fracción segunda abre la posibilidad para que por fin se legisle una Ley General de Datos 

Personales y una Ley General de Archivos en el país; como sabemos, la rápida evolución que 

han tenido las TICs en el mundo ha incrementado los riesgos de vulneración de la intimidad y 

privacidad de las personas debido a conductas ilícitas de personas físicas o jurídicas; a mi 



.. , juicio existe una regulación diseminada y poco estructurada en materia de protección de datos 

en diversas leyes del país. Se requiere completar la primera etapa ya regulada en la legislación 

secundaria bajo la garantía procesal del Hábeas Data, con la parte sustantiva, es decir, una Ley 

General de Datos Personales y una Ley General de Archivos. 

La fracción tercera se encuentra plenamente identificada en nuestra legislación de acceso a la 

información bajo la figura del Hábeas Data cuando se refiere al usuario de tener acceso a la 

información pública sin acreditar interés alguno o justificar su utilización y al titular, de tener 

acceso a sus datos y a la rectificación de estos. En todos los otros casos, me refiero a las 

fracciones IV a la VII, existe una referencia mínima en nuestra legislación pero será 

responsabilidad del Congreso Local revisar la fracción cuarta referente al procedimiento para 

hacer valer los recursos por lo que apostamos a un procedimiento ágil y muy accesible a favor 

del usuario así como el perfeccionamiento de los criterios de administración de los archivos, 

de publicación de la información y de sanción ante el incumplimiento de la obligación de 

informar. 
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OBAMA 

Por Vicente Hemández Delgado 

Dice Sarámago, el Premio Nóbel de Literatura, que se encuentra fascinado por el 

presidente Obama porque es un individuo extraordinario que habla de valores. Lo 

primero está aún por demostrarse y lo segundo es completamente cierto. Empero, no es 

Obama el único presidente que ha hablado de valores en la historia de los Estados 

Unidos, lo han hecho Washington, Lincoln, Carter, Clinton, Reagan, Nixon y hasta 

Bush. 

La diferencia claro está, se encuentra en los matices, periteados por la etapa que a cada 

uno le ha correspondido ejercer el cargo y en las convicciones que cada uno ostenta 

Pero hay una parte del discurso de todos los presidentes norteamericanos que evidencia 

el lugar que estos le adjudican a Estados Unidos en el panorama mundial: el "destino 

manifiesto", es decir, el lugar privilegiado de esa nación en el ajedrez y en la hegemonía 

mundial. 

Desde luego, no es lo mismo Carter que Reagan, ni Clinton que Bush padre, como no lo 

son Bush hijo y Obama Dicho de otra forma, no son lo mismo los conservadores que 

los liberales, aunque a veces se parezcan tanto y coincidan en aspectos fundamentales, 

sobre todo en materia de política exterior. En ocasiones, los intereses y la visión 

mesiánica del mundo permiten que se parezcan tanto los enemigos irreconciliables, los 

fanáticos presbiterianos como Bush y Cheney y los fanáticos musulmanes de Bin 

Laden. 

El uso de los valores religiosos en el discurso de los políticos norteamericanos es 

bastante recurrente a la hora de justificar posiciones hegemónicas con respecto a sus 

vecinos o a sus enemigos políticos e ideológicos ... pero ocurre que Bin Laden hace lo 

mismo. ¿Por qué la religión debe servir de argumento o justificación de quienes suelen 

actuar en forma antagónica a sus postulados? ¿Por qué la guerra en Irak debió tener una 

justificación religiosa para Bush? Si caemos en la cuenta, el concepto "imperio del mal" 

atribuido por unos y otros a los enemigos, proviene de una arraigada manifestación 

religiosa. 



· .. 

Porque las causas que están detrás de los conflictos más serios en el panorama mundial 

no pertenecen al mundo de dios, sino a los objetivos estratégicos de las potencias 

económicas y militares de dominar a otros pueblos y de apoderarse de sus riquezas, en 

esto la historia es altamente aleccionadora. Ahí están la Guerra de Irak en donde el 

objetivo estratégico es el control del Tigris y el Eufrates, es la razón por la que se 

considera que es la primera guerra por el control del agua. En tanto que en Mganistán 

es por el gas y el petróleo, con lo anterior, no dejamos de lado la complejidad de otros 

conflictos bélicos. 

Lo relevante de la afirmación de José Sarámago, es que atribuye al presidente Obama la 

reivindicación de valores éticos que lo acercan un tanto a los problemas que 

reivindicamos en los países de America Latina y otras latitudes, como son la 

transparencia y rendición de cuentas y otros problemas de carácter social como la salud, 

alimentación, empleo y educación. Lo anterior no significa que tengamos un presidente 

de los nuestros, porque en primer lugar Obama lo es del país más poderoso del planeta y 

éste, que tiene graves y complejos problemas, ocupará su mayor prioridad. Sin 

embargo, lo que pueda ocurrir para bien de esa nación, podrá repercutir en nosotros, sin 

duda alguna. 



LA PENA DE MUERTE 

Por Vicente Hemández Delgado 

El debate sobre la pena de muerte ha vuelto a tomar carta de presentación en la agenda 

política nacional para este año 2009. Detrás de este despropósito están dos 

acontecimientos a mi juicio relevantes: de un lado la grave crisis financiera que se nos 

vino a finales del 2008 y del otro la circunstancia de que el nuevo año será de carácter 

electoral. 

El primer acontecimiento tiene que ver con la drástica caída de las fuentes de empleo y 

por tanto de las oportunidades para que millones de mexicanos tengan acceso a niveles 

decorosos de vida, lo que repercutirá en aumento de la miseria, marginación, 

desesperación y por tanto,~ las estadísticas sobre la comisión de hechos delictivos en 

sus distintas manifestaciones. 

El segundo factor tiene que ver con el irremediable afán de ciertos partidos políticos de 

pescar a río revuelto para atraer al electorado, ahora, pretendiendo convencemos de las 

bondades de la pena de muerte, eso sí, aplicable sólo a los secuestradores. Esta 

iniciativa del PVEM avalada por las fracciones de otros partidos representa la medida 

más fácil para combatir cierto tipo de delitos, pero de consecuencias más graves a 

mediano y largo plazo. 

Sostengo lo anterior porque ningún Estado puede adjudicarse el derecho a privar de la 

vida a otro aún sea el peor de los individuos, debido a que su función es de distinta 

naturaleza: tiene que ver con la creación de políticas institucionales que permitan 

prevenir, controlar y garantizar seguridad jurídica, social y económica a los ciudadanos, 

lo que se refiere a la elevación de niveles de vida y personal y general de los individuos. 

Su obligación es esta y no ejercer en prima ratio la violencia institucionalizada y más 

cuando esta puede salirse de control. 

Sería un asunto de gran irresponsabilidad para el Estado, que siendo incapaz de 



con la crisis financiera y la inseguridad-, se permitiera reincorporar en el orden jurídico 

la pena de muerte, justo ahora en que en la mayoría de los países como el nuestro 

aparece en desuso, y porque la doctrina penal moderna se orienta por la humanidad de 

las penas y por privilegiar los criterios de prevención y control de las causas que dan 

origen a los delitos, siendo la pobreza y marginación uno de esos factores. 

Por otro lado, en los países en donde existe la pena de muerte los índices de 

criminalidad no han bajado y se ha demostrado que en donde existe mayor repartición 

de la riqueza, de empleo, de oportunidades para los ciudadanos, las estadísticas de la 

criminalidad tienden a bajar. El Estado que practica la pena de muerte actúa como parte 

agraviada principal, como lo hacía el Príncipe en los regímenes monárquicos, y si éste 

practicaba una violencia salvaje orientada a escarmentar al delincuente mediante la 

exhibición, azotes, tormentos y la mutilación, el Estado de hoy practica la silla eléctrica, 

la inyección letal o la horca que constituyen sólo formas de violencia más sutiles, pero 

violencia al fin. 

Finalmente, si el Estado ha de utilizar la violencia institucionalizada, que la utilice para 

lograr que prevalezca el Estado democrático, social y de derecho y lo haga para 

preservar los valores fundamentales, y uno de ellos, es la vida humana 



Despenalizar la Mariguana 

Por Vicente Hernández Delgado 

La reciente declaración de los expresidentes de México, Ernesto Zedillo, así como de 

Colombia y Brasil sobre la conveniencia de la Despenalización de la Mariguana ha 

vuelto a poner en el debate nacional uno de los temas tabú -el otro es el del aborto- de la 

sociedad actuaL Esta declaración causó tal revuelo, que opacó momentáneamente la 

andanada de descalificaciones a Carlos Slim a partir de su discurso catastrofista sobre la 

crisis financiera, por parte del Secretario del Trabajo y del propio Presidente de la 

república. 

Con datos duros que dan sustento a su declaración, los expresidentes, e1;1 su función de 

líderes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, proponen un 

cambio en la manera de combatir, concebir y prevenir el grave problema del 

narcotrafico y la no criminalización de la tenencia de la mariguana para • uso personal, 

contemplando tratamiento a los adictos y campañas de prevención y concientización en 

la población. Desde luego, se parte de una crítica a la política criminal instrumentada 

hasta la fecha por parte de los gobiernos latinoamericanos, de Estados Unidos y Europa 

para combatir el narcotráfico y las adicciones. 

Debe señalarse que ya existen experiencias en algunos países europeos respecto a la 

depenalización de la mariguana y otras drogas que serían muy útiles conocer. Pero la 

declaración de los expresidentes parte del hecho que las acciones de erradicación de 

plantíos y combate a las bandas del crimen organizado no han generado resultados que 

demuestren avances en el exterminio de este grave problema, toda vez que las secuelas 

en nuestras sociedades manifiestan adicciones en sectores muy vulnerables como los 

menores de edad, constituyendo un grave problema social. 

Otros problemas tienen que ver con la corrupción en los organismos encargados de 

combatir este flagelo, lo que en el caso de países como Colombia y México ha llegado a 

niveles alarmantes, como lo muestra diariamente la prensa escrita y electrónica de 

ambos países, peor aún, el problema ya es mundial, por lo que delitos como el lavado de 
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ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civi l, domicilio particular, número de teléfono particular, C.P., correo 
electrónico personal, calificaciones, folio de la credencial para votar, huella 
dactilar, nombre y firma de terceros, edad, número de contrato. Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y artículo 4 fracción XI de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 




