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La naturaleza y fines propios de la organización estatal se encuentran 
expresados de manera clara en el artículo 39 de nuestra Constitución 

Política General de la República, al señalar: “Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Con ello, es evidente reconocer el 

carácter de mandante del grupo social y la condición de mandatario en 

las instituciones públicas. Dicha condición impone una obligación prin-

cipal de dar cuenta del encargo conferido, justificando con ello la alta 
función encomendada.

La ruta que ha debido transitar la actual institucionalización de la 

rendición de cuentas de los entes públicos y la transparencia de su desem-

peño en beneficio de los gobernados, ha sido extensa. Se remonta desde 
antecedentes lejanos en el tiempo hasta un desarrollo contemporáneo de 

la concepción político jurídica del Estado, que en nuestro país ha tenido 

un avance notable, expresado en las modernas instituciones tutelares de 

los derechos públicos como el acceso a la información, la rendición de 

cuentas, la protección de datos personales, la vigilancia y fiscalización y la 
transparencia del quehacer público.

Actualmente se reconoce como un fin estatal primordial la construc-

ción de ciudadanía, como condición esencial para el fortalecimiento del 

grupo social, origen y destino de la actividad estatal. La ciudadanía, en 

cuya formación cobran capital importancia la participación en las tareas 

de gobierno y fundamentalmente, el seguimiento, la información y los 

medios para exigir el cumplimiento cabal de las atribuciones conferidas a 

las instituciones de gobierno.

El origen de los citados derechos en nuestro país, se remonta al tex-

to constitucional del artículo 6°, el cual se refirió inicialmente sólo a la 
garantía del derecho a la libre expresión de las ideas. Es hasta el 6 de 
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diciembre de 1977, cuando se publica la primera reforma al señalado 

artículo 6° constitucional, al disponer que “el derecho a la información 

será garantizado por el Estado”.

En dicho contexto, el 11 de julio de 2002 fue publicada la Ley Fede-

ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

como ley reglamentaria del artículo 6° constitucional. En dicha ley se 

constituye ya el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, pri-

mer organismo especializado en la protección de los derechos contenidos 

en la ley citada.

Debieron pasar 30 años, esto es, hasta el 20 de julio de 2007, para 

que fuera publicada la segunda reforma al artículo 6° constitucional, que 

efectivamente estableció los principios y bases del derecho a la informa-

ción. El transitorio segundo de dicha reforma dispuso la expedición de 

las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, 

siendo la vez primera en que aparece el término de “transparencia” en 

nuestra Constitución Política.

El 7 de febrero de 2014 se reformó nuevamente el artículo 6° 

constitucional. Se adicionó una fracción VIII al apartado A de dicho 

artículo, en la cual se constituyó un nuevo organismo autónomo es-

pecializado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 

acceso a la información pública y a la protección de datos personales, 

dicha disposición estableció que el organismo se rigiera por la ley en 

materia de transparencia y acceso a la información pública y protección 

de datos personales.

El 4 de mayo de 2015 se publicó la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública como reglamentaria del artículo 6° 

constitucional, la que establece un Sistema Nacional de Transparen-

cia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

conformado por un Instituto Nacional, organismos garantes en la en-

tidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo 

General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Asimismo, se establece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
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a la Información y Protección de Datos Personales, institución a la cual 

compete actualmente el ámbito nacional de las materias indicadas.

Finalmente, el 9 de mayo de 2016 se publicó la abrogación de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-

bernamental y se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la cual se encuentra a la fecha vigente.

Debe igualmente señalarse que el derecho a la transparencia del 

quehacer público, la rendición de cuentas y la protección de datos perso-

nales, se encuentra regulado por disposición contenida en el Apartado A 

del Artículo 6° de nuestra Constitución Política General, a nivel federal 

y local, esto es, las entidades federativas cuentan con atribuciones para el 

establecimiento de instituciones propias sobre la afectividad y protección 

de dichos derechos.

Efectivamente, en cumplimiento de lo anterior, el Transitorio 

Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, dispuso de un año para armonizar las legislaciones particu-

lares de los estados con dicha Ley General, por lo que a la fecha, el 

derecho a la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de 

datos personales, se encuentra protegido igualmente a nivel local por 

los 32 institutos ya formados y ejerciendo sus atribuciones en todas las 

entidades federativas.

Este breve recorrido normativo nos da una idea del desarrollo legal 

e institucional de la transparencia, del acceso a la información pública y 

de la protección de datos personales, como expresión de la rendición de 

cuentas que conforma un derecho esencial en favor de los ciudadanos, e 

igualmente, constituye un importante instrumento en el avance y desarro-

llo de la democracia en nuestro país.

Dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas que se ha 

enunciado, debe señalarse que los partidos políticos, como entidades de 

interés público, se encuentran sujetos al marco normativo que la ley ge-

neral y la ley federal de la materia establecen, asimismo, la fracción t) del 

numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone 

expresamente la obligación de los institutos políticos de cumplir con las 
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obligaciones que la legislación de transparencia y acceso a la información 

les impone.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática, en apego a sus 

principios fundamentales, ha llevado a cabo continuas tareas para  cum-

plir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, así 

como para dar a conocer y promover entre sus militantes, simpatizantes y 

ciudadanos en general, sus derechos sobre estas materias en favor de una 

mayor participación, exigencia de mejores gobiernos y fortalecimiento de 

los valores democráticos.

En tal sentido, nuestro instituto político se sumó en el mes de marzo 

de 2016, al Acuerdo Nacional por la Transparencia, suscribiendo dicho 

compromiso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-

formación y Protección de Datos Personales, con los objetivos fundamen-

tales de rendir cuentas y combatir la corrupción, reconociendo, dicho or-

ganismo, que este partido político ha sido uno de los más comprometidos 

en la transparencia y la rendición de cuentas, conviniendo que constituye 

un reto a superar el dotar a la ciudadanía de la mejor cultura y medios a 

su alcance para ejercer plenamente sus derechos.

En dicho contexto, el Partido de la Revolución Democrática, a tra-

vés de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, proyectó 

y llevó a cabo, conjuntamente con el Instituto Nacional de Transparen-

cia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, durante 

los días 19 y 20 de octubre de 2016, en la sede nacional de dicho organis-

mo, un seminario internacional denominado “Construcción de Ciudada-

nía y Transparencia. Retos Inaplazables de los Partidos Políticos”, evento 

sin precedente que tuvo un amplio reconocimiento por la calidad de sus 

participantes, entre quienes se encuentran distinguidos investigadores, 

académicos, funcionarios públicos y políticos de las siguientes institucio-

nes: de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad 

Iberoamericana, de la Middle Tennessee State University, de la Universi-

dad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Carlos III, del Colegio 

de México, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), del Ins-

presentación

01_Preliminares.indd   14 5/15/17   1:10 PM



xv

tituto Nacional de Administración Pública (INAP), del Instituto Nacional 

Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 

propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, de Excelsior-TV, así como representantes 

de algunos partidos políticos nacionales.

Constituye igualmente evidencia de la disposición y compromiso del 

Partido de la Revolución Democrática por el fortalecimiento de la ciuda-

danía y la difusión de la transparencia, la entrega del Reconocimiento 

que en el mes de noviembre de 2016, realizó el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

a este partido político, al quedar su Comité de Transparencia 100% capa-

citado en este rubro, siendo uno de los tres primeros partidos políticos en 

obtener dicho Reconocimiento por parte de este instituto.

Es pues este volumen, una reunión de las relevantes ponencias pre-

sentadas, en tres conferencias magistrales y diversas mesas de trabajo te-

máticas, en las que se contó con la asistencia de un gran público interesa-

do en los temas abordados.

Nuestro instituto político, el Partido de la Revolución Democrática, 

a través de este medio, pone a disposición de los ciudadanos interesados, 

las valiosas aportaciones de los expertos participantes en el Seminario 

citado, en la seguridad de que el conocimiento de estos temas abonará en 

el fortalecimiento de la calidad de la ciudadanía y, por ende, de la demo-

cracia en nuestro país.

MANUEL CIFUENTES VARGAS

01_Preliminares.indd   15 5/15/17   1:10 PM



01_Preliminares.indd   16 5/15/17   1:10 PM


	PRD_CCT-RIPP_portada
	01_Preliminares
	02_Introduccion
	03_Conferencia_Magistral_I
	04_Panel_1
	05_Panel_2
	06_Conferencia_Magistral_II
	07_Panel_3
	08_Panel_4
	09_Panel_5
	10_Conferencia_Magistral_III
	11_Panel_6
	12_Semblanza
	PRD_CCT-RIPP_portada

