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NOTAS PERIODÍSTICAS


Lunes 4 de mayo

Peña promulga la Ley General de Transparencia
Al promulgar la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que con ello se da un paso más para
cerrar espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la gestión pública.
Destacó que su gobierno alienta el ejercicio de un gobierno abierto en donde haya una
política proactiva para que exista a disposición de la sociedad información de los
recursos públicos y el desempeño de sus servidores.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/04/pena-promulga-la-ley-generalde-transparencia-1352.html
“IFAI, garante de la nueva Ley de Transparencia”
Aunque la implementación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información tardará meses, tras su entrada en vigor, todos los que están obligados a
cumplirla deberán responder a los ciudadanos en la medida de sus posibilidades, pese
a que aún no cuenten con los instrumentos necesarios.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/-8220ifai-garantede-la-nueva-ley-de-transparencia-8221-225672.html
Peña Nieto promulgará la Ley General de Transparencia
A más de 12 años de que se creara la primera legislación en materia de transparencia
en México, este lunes el presidente Enrique Peña Nieto promulga la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/04/1022278
Tres senadoras gastan casi 1 millón de pesos en un viaje a Etiopía
Sin haber presentado el tan anunciado “plan de austeridad”, el Senado de la
República gastó en dos viajes al extranjero, en marzo, la cantidad de 2 millones 49 mil
319 pesos de recursos públicos, entre boletos de avión y viáticos, para asistir a
reuniones interparlamentarias en Addis Abeba, Etiopía, y Hanoi, Vietnam.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tres-senadoras-gastan-casi-millon-depesos-en-un-viaje-a-etiopia.html
Peña Nieto promulga ley general de transparencia
Con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública México
fortalece y amplía los mecanismos de acceso a la información, los cuales ahora serán
de aplicación nacional, afirmó en presidente Enrique Peña Nieto.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pena-nieto-promulga-ley-general-de-

transparencia.html



Martes 5 de mayo

Entra en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública
Este martes entra en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Mientras no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de
sujetos obligados, permanecerá vigente el marco federal y local actual.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/05/entra-en-vigor-ley-detransparencia-y-acceso-a-informacion-publica-9912.html
Se cierran espacios de opacidad: EPN
No habrá espacio para la opacidad y discrecionalidad, afirma. El mandatario destaca
fortaleza en el acceso a la información.
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/se-abre-nuevaetapa-de-transparencia-epn-49464.html
Entidades, atrasadas en transparencia
Según los resultados del IDAIM 2015, la mitad de las leyes estatales están reprobadas
y tienen grandes rezagos en materia de transparencia a pesar de que han sido
reformadas en los últimos años.
http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/entidades-atrasadas-entransparencia-105262.html
SCJN da bienvenida a Ley de Transparencia
El ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, dijo que los
juzgadores y servidores públicos del Poder Judicial Federal asumirán sus obligaciones
con plena responsabilidad.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/scjn-da-bienvenida-a-ley-detransparencia-1097553.html
I
fai se transforma en Inai con nuevos retos: Puente
La comisionada presidenta, Ximena Puente, dijo que el nuevo Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos trabajará en la
conformación del Sistema Nacional de Transparencia.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/ifai-transforma-inaicomisionada-anuncia-nuevos-retos-1097588.html
Transparentes, sólo 1.27% de candidatos al Congreso

Sólo 57 de los 4 mil 496 aspirantes ya aceptaron presentar su declaración; los
candidatos también pueden subir su currícula a la página del Instituto Nacional
Electoral.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/transparentes-solo-27-de-candidatos-alcongreso.html


Miércoles 6 de mayo

Apoyo a ley de acceso a información, ofrece Corte.
Será tarea de juzgadores y funcionarios del Poder Judicial señalar alcances de
legislación en materia de transparencia, dice ministro.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/apoyo-a-ley-deacceso-a-informacion-ofrece-corte-225712.html
En 2014, solicitudes de información crecieron 4.9%
El IMSS se mantiene como la dependencia que más solicitudes recibió el año pasado,
con 9 mil 615, pero la cifra fue inferior al 2013, cuando recibió 10 mil 619.
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/en-2014-solicitudes-deinformacion-crecieron-49-ifai-1097862.html
INAI ordena a SEP entregar resultado de evaluación a docentes
La Secretaría de Educación Pública deberá entregar la base de datos de los resultados
de la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica
2012, en la que se incluya el puntaje obtenido por cada profesor.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/inai-ordena-a-sep-entregarresultado-de-evaluacion-a-docentes-1097868.html


Jueves 7 de mayo

Capacitará la Judicatura Federal a jueces y magistrados en transparencia
Con el fin de combatir la corrupción, la opacidad y de fomentar la rendición de
cuentas, el Instituto de la Judicatura Federal, órgano académico del Poder Judicial de
la Federación pondrá en marcha un imperante ejercicio de capacitación de jueces y
magistrados.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/07/capacitara-la-judicaturafederal-a-jueces-y-magistrados-5421.html


Viernes 8 de mayo

Cumplen sólo dos partidos con micrositios

Sólo dos de los 10 partidos políticos con registro en el Distrito Federal –PRI y PRDlanzaron sus micrositios para transparentar información sobre sus candidatos a
algún puesto de elección popular, pero ninguno cumple con los tres rubros
propuestos como declaración patrimonial, declaración fiscal y la carta de interés.
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/cumplen-solodos-partidos-con-micrositios-131940.html
Las iniciativas civiles para conocer a los candidatos
Con el fin de los ciudadanos puedan revisar toda la información que se ha hecho
pública en Internet de las candidaturas a las 500 diputaciones federales, mil nueve
alcaldías, 641 diputaciones locales y nueve gubernaturas, el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) hizo una selección de las principales iniciativas de
rendición de cuentas y transparencia.
http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/campanias-propuestasciudadanas-candidatos-105460.html


Sábado 9 de mayo

Necesario, seguir trabajando en protección de datos: Inai
La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai), María Patricia Kurczyn Villalobos, señaló
que si bien el organismo se ha consolidado como un verdadero ombudsman del
derecho a la protección de datos, se tiene que trabajar en mejores leyes en la
materia, dirigidas a la población vulnerable, como el sector laboral.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/09/necesario-seguirtrabajando-en-proteccion-de-datos-inai-6043.html
Ordena Inai a SG revelar informes en materia migratoria
La Secretaría de Gobernación (SG) deberá dar a conocer todos los informes que el
Instituto Nacional de Migración (INAMI), en el ejercicio de sus atribuciones en
materia migratoria, le haya remitido entre 2011 y 2014, instruyó el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/09/ordena-inai-a-sg-revelarinformes-en-materia-migratoria-2280.html

