
PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVO  CIMTRA 
ANTE LOS POSIBLES RETROCESOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

En  estos  días  se  juega  en  el  Senado  y  ante  la  opinión  pública  mucho  de  los
avances que en materia de transparencia y acceso a la información se han logrado
en  los  últimos  años.  Un  gran  número  de  organizaciones  civiles,  colectivos,
académicos,  expertos  e  interesados  en  la  materia  han  difundido  una  serie  de
argumentos válidos respecto a diversos planteamientos que pueden situarse en el
Dictamen que el Congreso de la Unión habrá de aprobar próximamente y con ello
echar atrás buena parte de los contenidos originalmente planteados en la iniciativa
progresista presentada el 2 de diciembre de 2014.

CIMTRA reconoce los enormes problemas que en materia de opacidad y corrupción
están  sitiando  a  la  sociedad  mexicana  en  un  contexto  de  confrontación,
marginación y desaliento por los asuntos públicos. Los poderes fácticos, privados,
partidistas, cupulares y grupales dejan ver sus intereses en dichos planteamientos
al pretender un blindaje histórico de sus actos, algunos de los cuales a la larga
pudiesen convertirse en actos que deben ser castigados si es que estuviesen fuera
del marco legal. 

Los contenidos del Dictamen que actualmente se estructura tienen llaves que en
materia  jurídica  se  vuelven  verdaderos  “recovecos  interpretativos”  que  no
permitirían  una  plena  claridad  para  hacer  del  ejercicio  de  la  transparencia  un
ejercicio con lucidez, con claridad y aplicación de metas. Colocar la idea de que el
ejercicio y exigibilidad de la transparencia puedan causar daños diversos resulta
inaceptable.

Como  CIMTRA  exigimos  que  se  eliminen  y/o  mejoren  en  el  Dictamen  esos
agregados que lesionan el ejercicio de la transparencia proactiva. Requerimos una
Ley  Federal  de  Transparencia  que  sea  congruente  con  las  necesidades  que
actualmente vive México. 

Es necesario que la sociedad mexicana pueda anclarse en la certeza de que la
transparencia  y  el  control  ciudadano  sobre  sus  representantes  y  autoridades
resultan fundamentales para acceder a una sociedad justa e igualitaria; y que al
final la transparencia, lejos de ser un causante de posibles daños, es una acción
colectiva que pone claros límites y sanciones al abuso del poder, a la opacidad y a
la corrupción.      
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