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NOTAS PERIODÍSTICAS
Avanza en ALDF dictamen de iniciativa de Ley de Ciudad Abierta
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen de la iniciativa
que envió el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de Ley de
Ciudad Abierta, para crear procesos ágiles y flexibles que permitan a los capitalinos una
mayor comunicación con la administración central.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/28/avanza-en-aldf-dictamen-de-iniciativa-deley-de-ciudad-abierta-5018.html
Only 9 of 66 candidates for governor reveal their assets
Of the 66 candidates running for governor this year, only nine have presented their
financial statement with documents, 11 submitted an asset report without supporting
official data and 24 more promised to provide information but did not give a date to do so.
The remaining 22 candidates refused to reveal their assets.
http://www.eluniversal.com.mx/in-english/2015/candidates-for-governor-105005.html

Faltan en transparencia nuevos partidos
Los partidos políticos Morena, Humanista y Encuentro Social podrían ser sancionados
debido a que no han cumplido con todas sus obligaciones en materia de transparencia,
informó el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del DF.
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/faltan-en-transparencianuevos-partidos-131764.html

Ordenan declarar conflicto de interés
La Secretaría de la Función Pública arranca a partir del 1 de mayo la obligación para los
funcionarios de la administración pública federal presentar también declaración de
conflicto de interés, la cual deberá ser actualizada cada año.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/ordenan-declarar-conflicto-de-interes1096103.html

Abrirá la SFP lista de empresas con anomalías ante el gobierno
A partir de mayo próximo la Secretaría de la Función Pública (SFP) lanzará un portal en el
que se incluirá el listado de las empresas que han tenido operaciones con el gobierno
federal y que por algún motivo hayan incumplido o se hayan detectado irregularidades en
su desempeño, sostiene el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/29/abrira-la-sfp-lista-de-empresas-conanomalias-ante-el-gobierno-7256.html

Más de 200 mil funcionarios reportará conflicto de interés
A partir de este próximo viernes desde el presidente de la República, los secretarios de
Estado, la procuradora General de la República, el consejero jurídico de la Presidencia y
206 mil funcionarios públicos más estarán obligados a presentar su declaración de
conflicto de interés, sobre presuntos vínculos con empresas e instituciones de
beneficencia, informó a La Jornada el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/29/funcionarios-del-ejecutivo-obligados-apresentar-declaracion-de-conflicto-de-interes-sfp-464.html
SFP: opcional, revelar conflictos de interés
Funcionarios deben reflexionar su divulgación. Andrade pide ponderar lo público y lo
privado.
http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/-8220congreso-obligado-alegislar-sobre-posible-conflicto-de-interes-8221-49398.html

Ventana a una representación más transparente
Desde principios del siglo XXI, México cuenta con legislación de acceso a la información
pública a nivel federal; sin embargo, en un principio ambas cámaras del Congreso fueron
denominadas como “otros sujetos obligados”. Esto implicó que las cámaras gozaran de
plena autonomía para fijar sus propios lineamientos sobre: información que desearan
publicar, esquemas de fiscalización, respuestas a recursos de inconformidad y de
revisión.
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/04/76128.php

EU: Sistema anticorrupción y transparencia, retos para México
Antony Blinken, subsecretario de Estado de Estados Unidos aseguró que México tiene los
desafíos de implementar el sistema anticorrupción, de tener instituciones más
transparentes y de fortalecer el estado de derecho.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/sistema-anticorrupcion-ytransparencia-retos-de-mexico-eu-1096479.html

Verificarán padrón de beneficiarios de Prospera
Sedesol, el PNED y Transparencia Mexicana buscarán que la inscripción al programa se
realice con base en las reglas de operación.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/firman-convenio-verificarbeneficiarios-prospera-1096649.html
Vigilará Coparmex transparencia durante comicios
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) participará en
Observatorios Ciudadanos durante el actual proceso electoral, para supervisar la
transparencia y legalidad del mismo.
http://www.eluniversal.com.mx/edomex/2015/impreso/vigilara-coparmex-transparencia-

durante-comicios-7960.html

Reformas consolidarán derecho a información: IFAI
La comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente, destacó que la tercera generación de
cambios en materia pondrá a nuestro país a la vanguardia de la rendición de cuentas.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/reformas-consolidaran-derecho-ainformacion-ifai-1096987.html

