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Enero 
 
Presupuestos y Políticas Públicas 
 
Francisco Cravioto, investigador del proyecto de extractivas en Fundar y colaborador 
de la Alianza Mexicana contra el Fracking, urgió a centrar la atención en los proyectos 
de explotación de hidrocarburos, incluyendo a los proyectos de explotación por 
métodos no convencionales como el fracking o fractura hidráulica, ya que estos tienen 
impactos negativos en el medio ambiente. “Éste va a ser un negocio de corto plazo en 
México que dejará contaminados acuíferos, mantos freáticos y desplazamientos 
forzados. Las afectaciones a la salud han obligado a poblaciones de otros lugares 
donde se practica el fracking a irse y vender en las peores condiciones sus casas o 
propiedades”. 
Trasnacionales sobre el territorio de comunidades campesinas son 2 mil 500 las que 
peligran 
 
Milenio diario, retomó en una nota, el estudio "La explotación de gas shale: 
implicaciones económicas", realizado por Fundar, para hablar de los costos de 
inversión de la explotación de gas shale con el método del fracking.  
Crudo barato complica planes de inversión para el gas 'shale' 
 
 
Liliana Ruíz, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas, participó en el 
programa ‘Así las cosas’ de Wradio. Habló sobre el aumento al salario mínimo, donde 
menciona que el aumento es meramente una actualización tomando en cuenta la 
inflación. Hay problemas estructurales que no se solucionan aumentando el salario. 
¿Beneficiará realmente a los mexicanos el aumento al salario mínimo? 
 
 
Rodolfo Córdova, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas fue 
entrevistado para un artículo amplio de Sin Embargo, donde expone lo ilógico de crear 
otra instancia de coordinación de migración cuando ya existe una que lo hace a nivel 
nacional que es la Unidad de Política Migratoria. 
El gobierno ataca crisis migratoria con más burócratas y muy poco dinero: expertos 
 
Entrevistada para Sin Embargo, Aroa de la Fuente, investigadora del área de 
Presupuestos y Políticas Públicas comentó que los cambios previstos con la Reforma 
Energética del Presidente Enrique Peña Nieto obligará a los propietarios a ‘prestar’ sus 
tierras a las empresas privadas, cuando exista la sospecha de que hay hidrocarburos en 
el subsuelo, a cambio de una renta no determinada. 

http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=43115
http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=43115
http://www.milenio.com/negocios/inversion_gas_shale-precio_crudo-crudo_barato_complica_planes_0_438556145.html
http://www.wradio.com.mx/escucha/archivo_de_audio/beneficiara-realmente-a-los-mexicanos-el-aumento-al-salario-minimo/20141230/oir/2568740.aspx
http://www.sinembargo.mx/31-12-2014/1203164


http://www.periodicocentral.mx/2014/nacional-seccion/ejidatarios-de-morelos-
advierten-no-habra-un-solo-litro-de-su-agua-para-trasnacionales 
 
Aroa de la Fuente, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas asistió a 
la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, el evento alternativo a la 
vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP20) en Lima, Perú. Fue entrevistada por el periódico local ‘La 
Marea’ donde aseguró que en cualquier espacio, si no está la sociedad civil exigiendo a 
los gobiernos el respeto a sus derechos, estos no hacen nada. Por eso es necesario 
seguir luchando y seguir insistiendo. 
La Cumbre de los Pueblos exige soluciones reales al cambio climático 
 
Entrevistada sobre Fracking, Aroa de la Fuente, investigadora del área de Presupuestos 
y Políticas Públicas,  dijo que a pesar de que en países como Francia y Bulgaria el 
'fracking' se ha prohibido, en la mayor parte de EE.UU. está permitido, y el 80% de sus 
yacimientos más productivos ya se encuentran en declive. México, como vecino más 
cercano, representa el principal destino de emigración de las empresas 
estadounidenses. 
EE.UU. traslada su 'fracking' a México a medida que se agotan sus pozos 
 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Derivado del estudio que Fundar realizó en conjunto con la asociación de análisis de la  
prensa WAN-IFRA sobre la existencia y el alcance de la censura indirecta en México 
basado en los resultados de tres años del proyecto ‘publicidad oficial’,  Ediciones 
Proceso lo publicó en la edición “Comprando Complacencia”, donde se advierte del 
gasto millonario vinculado a la “censura oficial directa”. 
Después de la presentación de este, diversos medios hablaron del tema y mencionan 
como fuente principal nuestro estudio. 
Gasta gobierno de EPN 6.3 mdp diarios en propaganda oficial, según reporte  
El gobierno de EPN gasta 6.3 mdp diarios en propaganda oficial, dice Reforma 
Gasta Peña Nieto ¡6.3 mdp diarios! en propaganda oficial 
Alertan por derroche y en publicidad oficial 
Paga Gobierno a medios 6.3 mdp ¡al día! 
Duarte decide ocultar destino de 267 millones de pesos gastados en publicidad oficial 
Gasto en publicidad mayor a Alimentación 
 
Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
entrevistado para La Silla Rota mencionó que el ejercicio de la declaración patrimonial 
de los funcionarios del gobierno capitalino se puede considerar un avance, sin 
embargo aún quedan dudas sobre estos bienes por la insuficiencia de información, lo 
que sigue generando opacidad.  
Declaración patrimonial del GDF es incompleta, acusan 
 
 
En entrevista para CNN México, Guillermo Ávila, investigador del área de 
Transparencia y Rendición de Cuentas coincide en que nuestra legislación en materia 

http://www.periodicocentral.mx/2014/nacional-seccion/ejidatarios-de-morelos-advierten-no-habra-un-solo-litro-de-su-agua-para-trasnacionales
http://www.periodicocentral.mx/2014/nacional-seccion/ejidatarios-de-morelos-advierten-no-habra-un-solo-litro-de-su-agua-para-trasnacionales
http://www.lamarea.com/2014/12/12/la-cumbre-de-los-pueblos-exige-soluciones-reales-al-cambio-climatico/
http://actualidad.rt.com/actualidad/163516-eeuu-fracking-mexico
http://pulsoslp.com.mx/2015/01/06/gasta-gobierno-de-epn-6-3-mdp-diarios-en-propaganda-oficial-segun-reporte/
http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1209556
http://puentelibre.mx/_notas/c1858870
http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3474098:uh&catid=212:pais&Itemid=72
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=432721&urlredirect=http://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=432721
http://plumaslibres.com.mx/2015/01/05/duarte-decide-ocultar-destino-de-267-millones-de-pesos-gastados-en-publicidad-oficial/
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1073601.gasto-en-publicidad-mayor-a-alimentacion.html
http://lasillarota.com/falta-transparencia-en-declaraciones-patrimoniales-de-gdf-analistas#.VLfsu2SG85B


de conflicto de intereses entre actores y empresas está muy lejos de lo que 
necesitamos para las nuevas relaciones que se pueden establecer hoy. 
¿Conflicto de interés?: empresa del líder del PRI gana contratos en Edomex 
 
 
#EstadoDeDerecho 7 propuestas que México debe tomar ya 
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2014/12/11/licitaciones-no-mirar-sino-
sancionar 
 
Derechos Humanos 
 
Jaqueline Sáenz, coordinadora del área de Derechos Humanos, participó en el 
programa ‘Así las cosas’ de Wradio, en el que habló sobre el reciente nombramiento 
del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, quien presenta muchos retos en materia 
de Derechos Humanos. 
¿Quién es Luis María Aguilar? 
 
Miguel Moguel, investigadora del área de Derechos Humanos, entrevistado para Sin 
Embargo, afirmó que el mayor reto para el sistema judicial mexicano sigue siendo el 
contrarrestar las dinámicas institucionales que durante siglos han funcionado, tanto 
para el Poder Judicial como para otros poderes. 
Académicos urgen un sistema judicial que castigue a “personas de más alto nivel” 
 
 
Fundar se sumó al informe presentado por la sociedad civil y enviado al Comité contra 
Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se 
expresó que el decálogo anunciado por el presidente Peña en mínima medida aborda 
las problemáticas de derechos humanos, y es insuficiente para terminar con las 
desapariciones que afectan a miles de personas y sus familias. 
México incumple en DH, denuncian 
 
 
Dirección 
 
Se anunció el cambio de Dirección Ejecutiva en un evento público en el marco del XVI 
aniversario de Fundar al que asistieron contrapartes, donantes, periodistas y aliados. 
Fotogalería  
 
Simone Haf, coordinadora institucional fue invitada a participar como ponente en el 
evento de lanzamiento del Índice Global Go To Think Tank de 2014 
El rol de los Thinks Tanks en el desarrollo de México 
 
Haydeé Pérez, directora ejecutiva fue entrevistada sobre el “acuerdo para el fomento 
de la integridad y la transparencia para la construcción del nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México” firmado por la SCT y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que la OCDE podrá dar cuenta de que las 

http://mexico.cnn.com/nacional/2015/01/20/conflicto-de-interes-empresa-del-lider-del-pri-gana-contratos-en-edomex
http://www.wradio.com.mx/escucha/archivo_de_audio/quien-es-luis-maria-aguilar/20150105/oir/2573980.aspx
http://www.sinembargo.mx/18-01-2015/1218426
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/01/21/mexico-incumple-dh-denuncian
https://www.flickr.com/photos/54684268@N06/sets/72157650633831855/
http://fundar.org.mx/el-rol-de-los-think-tanks-en-el-desarrollo-de-mexico/?ID=#.VN0cFbCG85A


licitaciones se realicen de forma legal, pero cuestionó que un acuerdo que pretende 
impulsar la transparencia no sea abierto al público. 
Acuerdo “por la transparencia” en tren México-Querétaro, ¡no es transparente! 
Acuerdo “por la transparencia” en tren México-Querétaro, ¡no es transparente! 
 
 
Febrero 2015 
 
Fundar participó en dos comunicados enviados con motivo de la presentación de las 
recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU frente al 
cumplimiento de México en la Convención Internacional para la Protección de todas 
las Personas contra la Desaparición Forzada; en los que además se da respuesta desde 
la sociedad civil a los cuestionamientos del CED al Estado mexicano. 
Desapariciones generalizadas en México: Comité de la ONU 
Familiares de normalistas solicitan intervención de la ONU 
Padres en Ginebra: el gobierno los tiene, que los devuelva, si no quiere que sigamos 
 
Justine Dupuy, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas fue 
entrevistada para La Jornada sobre el gasto en propaganda gubernamental, mismo 
que dice, se ejerce prácticamente de forma discrecional, sin una legislación específica 
pese a los intentos de regular la propaganda oficial en la reforma electoral de 2008.  
Sin regulación, gasta el gobierno federal $5 mil millones en propaganda  
 
Guillermo Ávila, investigadora del área de Transparencia y Rendiicón de Cuentas fue 
entrevistado por CNN México sobre el caso nombrado ‘Casa Blanca’, quien coincide 
con especialistas en materia de transparencia, al cuestionar que la indagatoria del 
tema esté a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), una dependencia del 
propio gobierno federal. 
10 preguntas de analistas sobre el caso de posible conflicto de interés 
Critican Imco y Fundar, SFP investigue propiedades de Peña Nieto. Con Loret de Mola  
 
 
Al participar en una mesa de debate sobre el uso de la técnica del fracking organizado 
por el Colegio de Arquitectos, Francisco Cravioto, investigador del área de 
Presupuestos y Políticas Públicas en representación de organizaciones civiles y 
especialistas en materia energética, cuestionó a las autoridades mexicanas por qué 
apostar todo al proyecto de hidrocarburos en su lugar de impulsar las energías verdes. 
Caída en crudo desincentiva la exploración: IP 
 
¿Dónde estamos frente a la discusión de nueva Ley General de Transparencia? 
Responde Haydeé Pérez, directora ejecutiva, durante entrevista para el programa ‘En 
15’.  Participa también Mariana Campos de México Evalúa. 
En 15 con Carlos Puig (17 febrero) 
 
Fundar junto con México Evalúa, el Centro de Evaluación de Políticas Públicas y la 
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, recibimos un documento de las 
fracciones de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, para formular observaciones 

http://www.el-periodico.com.mx/noticias/acuerdo-por-la-transparencia-en-tren-mexico-queretaro-no-es-transparente/
http://youtu.be/AC7Yxu6n9-0
http://www.almomento.mx/desapariciones-generalizadas-en-mexico-comite-de-la-onu/
http://www.almomento.mx/familiares-de-normalistas-solicitan-intervencion-de-la-onu/
http://www.periodicocentral.mx/2014/nacional-seccion/padres-en-ginebra-el-gobierno-los-tiene-que-los-devuelva-si-no-quiere-que-sigamos
http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/03/02/2015/sin-regulacion-gasta-el-gobierno-federal-5-mil-millones-en-propaganda/
http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/02/05/10-preguntas-que-debe-responder-la-investigacion-sobre-las-casas-de-pena
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=476495&idFC=2015
http://www.milenio.com/monterrey/caida_precio_crudo-exploracion_gas_shale-fracking-precios_petroleo_0_459554053.html
bcove.me/m1i3y9gc


finales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción antes de su votación y aprobación en 
el pleno. 
Cede el PRI; destraban sistema anticorrupción 
 
 
Justine Dupuy, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas, fue 
entrevistada acerca de la disminución que hizo el gobierno mexicano a los recursos 
destinados a los medios de comunicación en publicidad oficial en un 18% entre 2013 y 
2014. 
EPN reduce recursos a medios; disminuye 18% el gasto en publicidad oficial 
 
Óscar Arredondo, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas, fue 
entrevistado por Animal Político sobre la discusión para crear un Sistema Nacional 
Anticorrupción, con el cual se busca fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación 
Sólo 1.5% de los funcionarios que denuncia la Auditoría Superior terminan ante un juez  
 
Óscar Arredondo, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas, fue 
entrevistado por La Jornada sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación 
donde reportó gastos de la SEDESOL. 
Lamentable, que gobierno y Congreso no sancionen a Sedesol por irregularidades 
 
Para un artículo especial en La Silla Rota, Óscar Arredondo Pico, abogado especialista e 
investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas, sobre la propuesta de la que 
en este mes se habla: el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Corrupción, ¿mal congénito de México? | La silla rota 
 
 
Óscar Arredondo Pico, abogado especialista e investigador del área de Presupuestos y 
Políticas Públicas, entrevistado sobre la reforma constitucional por la que se crea el 
Sistema Nacional Anticorrupción, misma que se aprobará en la Cámara de Diputados. 
El Sistema Anticorrupción no toca al Presidente, incluso en el caso de que cometa ese 
delito 
 
 
 
Óscar Arredondo Pico, abogado especialista e investigador del área de Presupuestos y 
Políticas Públicas entrevistado por La Jornada acerca del nombramiento de Virgilio 
Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública. 
La SFP y su titular, con facultades para cumplir la orden presidencial: expertos 
 
Miguel Moguel, investigador del área de Derechos Humanos, escribió en Columna 
invitada de Animal Político sobre el tema de que el Tribunal Constitucional del Estado 
de Yucatán decidirá si el Congreso del Estado ha sido omiso de legislar conforme a los 
principios de igualdad y no discriminación contenidos tanto en la Constitución Federal 
como en diversos tratados internacionales de derechos humanos. 
La igualdad como realidad o ficción 
 

http://contraparte.mx/2015/02/25/57357/cede-el-pri-destraban-sistema-anticorrupcion/#.VO9K7rOG85A
http://www.etcetera.com.mx/articulo/epn_reduce_recursos_a_medios;_disminuye_18&_el_gasto_en_publicidad_oficial/34585/
http://www.animalpolitico.com/2015/02/desde-1998-solo-1-5-de-las-denuncias-de-la-auditoria-superior-han-sido-consignadas/
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/26/sociedad/041n1soc
http://lasillarota.com/corrupcion-mal-congenito-de-mexico
http://www.sinembargo.mx/26-02-2015/1263468
http://www.sinembargo.mx/26-02-2015/1263468
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/politica/012n1pol
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/03/02/la-igualdad-como-realidad-o-ficcion/


Jaqueline Sáenz, coordinadora del área de Derechos Humanos, suscribió como parte 
de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), una 
carta dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, en ese entonces Secretario de 
Gobernación donde solicitan garantías de seguridad para las defensoras de derechos 
humanos Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes, desaparecido desde el año 
2007; Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez desaparecido 
también desde 2007 y Zita Loyo, integrantes del Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” y quienes impulsan la “Gira Nacional: 
Desaparición Forzada en México. Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes 
Amaya, un crimen de lesa Humanidad” conjuntamente con el Frente Nacional de Lucha 
por el Socialismo (FNLS). 
Preocupa a RNDDHM seguridad de defensoras en busca de familiares desaparecidos 
 

MARZO 
 
 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Este mes tuvieron lugar audiencias públicas con motivo de la dictaminación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información, en la que participaron 22 
personas de organismos civiles, instituciones públicas, académicos y especialistas en el 
tema. La Ley de Transparencia. Fundar como parte del Colectivo por la Transparencia 
reconoció los esfuerzos continuos de un grupo de Senadores para abrir el debate y 
tomar en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil. El dictamen aprobado en 
comisiones logró integrar varios cambios positivos que frenaron amenazas de 
retrocesos que habíamos señalado 
El Senado inicia audiencias públicas sobre ley de transparencia 
Declaración patrimonial, gran pendiente en la Ley de Transparencia 
 
Entrevistado para Reporte Índigo, Guillermo Ávila, investigador del área de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, comentó que la opacidad en el ejercicio de 
recursos fomenta que haya un mayor gasto. 
Recorte sin ‘filo' 
 
Este mes, comenzó una nueva campaña del renovado sitio Curul 501, con información 
reciente e interacción con las y los usuarios. Guillermo Ávila, investigador del área de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, es el encargado de actualizar acerca de las 
iniciativas que se presentan en el Congreso, fomentar la participación ciudadana y la 
exigencia de un Parlamento Abierto. 
Regresa la plataforma Curul501 por la transparencia 
 
Justine Dupuy, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas 
participó en el Foro Mujeres, Gobierno y Transparencia, realizado por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC), para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer.  
Transparencia abona a la equidad de género 
Transparencia abonará a consolidar un México más plural: IFAI 

http://pagina3.mx/2015/03/preocupa-a-rnddhm-seguridad-de-defensoras-en-busca-de-familiares-desaparecidos/
http://www.sinembargo.mx/02-03-2015/1268492
http://arenapublica.com/articulo/2015/03/17/3312
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/recorte-sin-filo?page=2
http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/curul501-plataforma-transparencia-102656.html
http://www.frontera.info/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/20032015/953547-Transparencia-abona-a-la-equidad-de-genero.html
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3746163.htm


Ley de Transparencia abonará a consolidar un México más plural: IFAI 
Columna Agua Caliente  
 
Daniela Ramírez, investigadora del área de Derechos Humanos, participó  en el 
programa "Nuestros pueblos, nuestros derechos", producido por la organización 
CEPIADET. En este espacio, habló sobre morbilidad materna y describió el caso de 
Irene Cruz, una mujer oaxaqueña que sufrió una mala atención médica durante su 
parto y tuvo consecuencias físicas permanentes. 
Audio 
 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación participó con 11 organizaciones y el Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal en la evaluación del portal 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se establecieron 
recomendaciones en materia de transparencia. 
Reprueban a ALDF por opaca 
 
Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
participó con un artículo amplio sobre Transparencia, corrupción y declaraciones 
patrimoniales para la revista Variopinto, en el que se destaca que la transparencia 
gubernamental es un requisito de cualquier democracia. 
Las reformas ausentes en Variopinto 
 
Renata Terrazas, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas fue 
entrevistada para el suplemento Los Políticos de El Economista, a propósito de la Ley 
General de Transparencia, donde destacó que aún falta la obligación a los grupos 
legislativos a transparentar. (imagen) 
 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=488221&idFC=2015
http://www.frontera.info/Columnas/DetalleColumnas/933217-Agua-Caliente-Por-Vigia-y-Cia.html
https://soundcloud.com/cepiadet-ac/sets/morbilidad-materna
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/03/14/1013402
http://www.revistavariopinto.com/nota.php?id=652&rel=revista&titulo=las-reformas-ausentes


 
 
 
Presupuestos y Políticas Públicas  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre 
reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México, con el 
objetivo de presentar los riesgos ante un contexto de violaciones graves de derechos 
humanos en ese país, a solicitud de organizaciones civiles de México. La mencionada 
audiencia fue solicitada por un grupo amplio de organizaciones, entre ellas Fundar, 
donde se participó a través de Aroa de la Fuente, investigadora del área de 
Presupuestos y Políticas Públicas. 
Reforma energética mexicana tendrá audiencia en la CIDH 
Reclaman consulta energética ante CIDH 
Celebra CEAV la audiencia sobre reforma energética en México ante la CIDH 
 
Derechos Humanos  
 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación en conjunto con otras organizaciones 
participa en el análisis legal independiente de la empresa Eólica del Sur en el que a 
través de un documento presentado a las autoridades locales, se hacen observaciones 
y demandas en relación al proceso de consulta frente al desarrollo de parques eólicos 

http://www.telesurtv.net/news/Reforma-energetica-mexicana-tendra-audiencia-en-la-CIDH-20150311-0036.html
http://tinyurl.com/nsq8nll
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en el Istmo de Tehuantepec. El informe cuenta con la opinión autorizada del profesor 
James Anaya, ex relator de Naciones Unidas. 
Acusan de simulación la consulta a indígenas en Oaxaca 
Comunidad zapoteca presenta propuestas y observaciones al proyecto “Eólica del Sur” 
Denuncian comunidades zapotecas irregularidades en proceso de consulta sobre 
parque eólico 
Sener no ha informado sobre efectos de parques eólicos en el Istmo: pueblo juchiteco 
Se violaron derechos en el proceso de la reforma energética: activistas en CIDH 
 
 
Dirección General  
 
#LaSociedadResponde es una iniciativa Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C. y 
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez auspiciada por el Fondo 
para los Derechos Humanos Mundiales, que busca intervenir en el debate público para 
colocar una agenda civil de incidencia frente a la crisis de impunidad, corrupción y 
violaciones a derechos humanos que incluya propuestas alternativas de reformas 
legislativas, rediseño institucional y acciones concretas con base en lecciones 
aprendidas y experiencias exitosas de otros países que han pasado por crisis similares. 
¿Inconforme?, pues ya es hora de que propongas 
La sociedad civil responde 
Opinión La sociedad responde 
Opinión La sociedad responde ante la crisis 
ORGANIZACIONES CIVILES Lanzan 20 acciones contra crisis en DH 
Menos queja y más propuesta… lanzan un sitio con ideas ciudadanas para ‘salvar’ a 
México 
Organizaciones invitan a ciudadanos a hacer propuestas por México 
Corrupción causa violaciones a derechos humanos: experto 
Estas son las 20 propuestas de la sociedad civil contra la impunidad 
No se queden en los “likes” y actúen, dice Alto Comisionado de la ONU a los mexicanos  
Cómo pasar del hashtag a la acción colectiva 
'La Sociedad Responde'. 'Así Las Cosas' del 27 de marzo 
La sociedad civil responde (audio) 
Si #La Sociedad Responde, ¿el gobierno actúa? 
Organizaciones piden investigar conflicto de interés. 
 
 
Agradecemos los apoyos de: Hewlett, OSF, WBI, FGHR, Ford, MacArthur, Packard, 
EITI, Avina, Oak, Miterrand y PAC. 
 
ABRIL 
 
Derechos Humanos 
 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación en conjunto con el Instituto para la 
Seguridad y la Democracia (Insyde), el Monitor Civil de las Policías y los Cuerpos de 
Seguridad de la Montaña (MOCIPOL) en colaboración con el Centro de Derechos 
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Humanos de la Montaña Tlachinollan realizamos el diagnóstico cualitativo “Alcozauca. 
Ser policía municipal en la montaña de Guerrero”, en el que se destacan las 
condiciones laborales precarias, equipo insuficiente y lidiar con la corrupción y tráfico 
de influencias en los ministerios públicos. 
“No estamos preparados ni para detener a un robacoches”  
 
¿Cómo confiar en la consulta indígena, si la que se planteó como “modelo” respondió 
a grandes intereses económicos?: Edmundo del Pozo de Fundar 
http://htl.li/MjB8N 
 
Presupuestos y Políticas Públicas 
 
Diego de la Mora, coordinador del área de Presupuestos y Políticas Públicas en 
entrevista para Reforma, mencionó que la presidencia gasta fundamentalmente en 
servicios personales, pero para conocer exactamente por qué se ajustó su gasto en 
2014 con relación al monto originalmente aprobado por diputados, se requiere la 
Cuenta Pública de 2014, que se publica hasta el cierre de abril del año siguiente.  
“Es injustificable el gasto” presidencial: analista de Fundar 
Critican gasto de Los Pinos 
 
Derechos Humanos 
 
Pueblos de origen Nahuatl recurrieron a la vía institucional y al Estado de derecho para 
defender su derecho a la autodeterminación y para hacer respetar sus derechos 
humanos frente a proyectos mineros. Fundar, Centro de Análisis en Investigación, la 
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Consejo Tiyat Tlali, el Consejo 
Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA), acompañan el proceso jurídico en el que se logró la suspensión 
temporal de los trabajos en las concesiones mineras mientras dure el proceso del 
juicio y hasta que se dicte sentencia. 
Indígenas de Puebla y Colima se amparan contra mineras, y jueces suspenden 
concesiones 
Indígenas de Puebla y Colima se amparan contra mineras, y jueces suspenden 
concesiones 
Ordenan juzgados la suspensión temporal de las minas en Ixtacamaxtitlán 
 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
El pasado 13 de abril se presentó el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 
mismo que arroja información relevante sobre las prácticas legislativas de los 
congresos en México que permiten dar cuenta del nivel de transparencia que hay en 
dichos órganos. Fundar Centro de Análisis e Investigación forma parte de la Alianza del 
Parlamento Abierto, una iniciativa que busca promover la agenda de parlamento 
abierto en México para establecer una nueva relación entre representantes y 
representados, en términos de rendición de cuentas, acceso a la información, 
participación ciudadana y uso de tecnologías de información. 
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Entre diputados y aspirantes 
El derroche legislativo 
Es Guanajuato líder en diputados caros 
Opacos, los Congresos estatales en finanzas y trabajo legislativo; Cámaras obtuvieron 
mayor cumplimiento 
Descalifica congreso diagnóstico del IMCO 
Congreso local es caro y opaco 
Diputados gastan 1,193 mdp sin rendir cuentas 
Opinión. Ventana/José Cárdenas 
Congresos las instituciones más oscuras: ONGs 
Congreso de Aguascalientes reprueba en transparencia 
Diputados locales con su descuento de salario le quitan un pelo a un gato 
Desencanto de la democracia 
Opacidad en la rendición de cuentas en México 
Servir a la patria no tiene precio 
Un 70% de mexicanos se siente lejano a legisladores: Encuesta 
¿A quién representan, pues? 
Es más caro un diputado de Puebla que uno del DF 
Congreso busca revertir calificación reprobatoria en transparencia 
Transparentan gastos en Congreso 
Diputados potosinos, entre los más caros 
El derroche legislativo 
 
 
A propósito de la presentación del Diagnóstico de Parlamento Abierto, se realizó un 
Foro en el que participó Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia y 
Rendición de Cuentas y responsable del capítulo… del Diagnóstico. 
 
Realizan Foro: "Diagnóstico de Parlamento Abierto" 
"Brillan" diputados... pero en opacidad 
Presentan diagnóstico de transparencia del Congreso 
 
 
Mayo  
 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Sólo dos leyes –la de Coahuila y el Distrito Federal– son consideradas buenas; 14 
tienen una calificación regular y 16 más están reprobadas, según los resultados del 
Índice de Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) que desde hace cinco 
años elabora anualmente Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 
 
Reformas locales no trajeron transparencia: 50% de estados reprueba Índice de Fundar 
 
Promulgará EPN Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
 
México, “reprobado” en el derecho de acceso a la información 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1109283.entre-diputados-y-aspirantes.html
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/el-derroche-legislativo
http://www.am.com.mx/leon/local/es-guanajuato-lider-en-diputados-caros-197442.html
http://www.vanguardia.com.mx/opacosloscongresosestatalesenfinanzasytrabajolegislativocamarasobtuvieronmayorcumplimiento-2301584.html
http://www.vanguardia.com.mx/opacosloscongresosestatalesenfinanzasytrabajolegislativocamarasobtuvieronmayorcumplimiento-2301584.html
http://expresocampeche.com/notas/estado/2015/04/17/descalifica-congreso-diagnostico-del-imco/
http://pulsoslp.com.mx/2015/04/15/congreso-local-es-caro-y-opaco/
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/586007.diputados-gastan-1193-mdp-sin-rendir-cuentas.html
http://www.quadratin.com.mx/opinion/VentanaJose-Cardenas-54/
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41060599
http://www.desdelared.com.mx/noticias/2015/02-noticias/0414-congreso-transparencia-9293854758333.html
http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=566
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1105569.desencanto-de-la-democracia.html
http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/Opacidad-rendicion-cuentas-Mexico_18_502329794.html
http://www.almomento.mx/monje-loco-servir-a-la-patria-no-tiene-precio/
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=708914
http://www.criticapolitica.mx/111136
http://e-consulta.com/nota/2015-04-14/politica/es-mas-caro-un-diputado-de-puebla-que-uno-del-df
http://www.diariocambio.com.mx/2015/zoon-politikon/item/4266-congreso-busca-revertir-calificacion-reprobatoria-en-transparencia
http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=203099
http://planoinformativo.com/nota/id/385097
http://www.nssoaxaca.com/nacional/250-general/119743-el-derroche-legislativo
http://www.criticapolitica.mx/111958
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=1024785
http://www.debate.com.mx/culiacan/Presentan-diagnostico-de-transparencia-del-Congreso-20150424-0117.html
http://www.sinembargo.mx/04-05-2015/1333862
http://www.sinembargo.mx/04-05-2015/1333862
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3794607.htm
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3794607.htm
http://www.cencos.org/en-los-medios/tag/IDAIM/


 
LA TABLA DE POSICIONES (IDAIM 2014) 
 
¿Qué pendientes quedan con la ley de transparencia? 
 
Reprueban a SLP por su Ley de Transparencia 
 
Opinión ‘IDAIM, el largo camino hacia la transparencia’ (30 abril) 
 
Opinión ‘Leyes de transparencia: la pelota está en la cancha de los estados’ (29 abril) 
 
Afecta reserva de información transparencia en Puebla: Fundar 
 
Entidades, atrasadas en transparencia 
 
El 50% de los estados están reprobados en transparencia 
 
Puebla, 4to lugar en Ley de Transparencia: Fundar 
 
Advierten a estados por transparencia 
 
Coahuila, líder en transparencia y acceso a la información 
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, ¿UN DERECHO ‘GARANTIZADO’? 
 
Deficiente, la mitad de leyes de transparencia 
 
La mitad de los estados mexicanos tienen leyes de transparencia deficientes 
 
Atraso en transparencia se debe a falta de actualización de leyes 
 
Escasa transparencia 
 
 
Transparencia 
 
Las contradicciones de la ayuda al desarrollo del Banco Mundial: perjuicio a los más 
necesitados 
 
Sistema de transparencia, motor de una nueva generación 
 
Advierten a estados por transparencia (REFORMA) 
 
Promulgan ley general en la materia. Exige Barbosa a órganos locales no ajustarse a 
gobernadores 
Érika Hernández 
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Los estados deberán garantizar la plena autonomía a sus órganos garantes de acceso a 
la información y acelerar la homologación de las leyes en materia de transparencia. 
 
Así lo advirtieron Miguel Barbosa, presidente del Senado, y Ximena Puente, titular del 
IFAI, órgano que a partir de hoy se denominará Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en el evento de promulgación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encabezado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
El senador perredista afirmó que desde ahora en la Federación, estados, municipios, 
sindicatos y partidos políticos se debe decir adiós a la opacidad gubernamental. 
 
"(La nueva ley) debe significar la consolidación de la autonomía de los órganos 
garantes. La autonomía del IFAI, ¿de quién?, de los poderes o del ejercicio del poder. 
La autonomía de los órganos garantes de acceso a la información de los estados, ¿de 
quién?, de los gobernadores", indicó. 
 
"No más control de los órganos que deben de garantizar el acceso a la información y la 
protección de datos. Nadie puede pretender administrar el acceso a la información, 
que es la sociedad la titular por medio del control del órgano garante, ese tiempo, 
afortunadamente llegó a su fin". 
 
De acuerdo con las nuevas disposiciones, el Congreso de la Unión, las legislaturas de 
los estados y la Asamblea Legislativa del DF tendrán un año para armonizar leyes 
locales. 
 
"Por eso se hizo una ley general, para que no sea voluntad de los Congresos locales 
formar leyes parciales o leyes incompletas", sentenció Barbosa al argumentar que la 
transparencia es como la fidelidad, pues se aplica al 100 por ciento o nada. 
 
En el mismo sentido se pronunció la presidenta del hasta ayer IFAI, Ximena Puente, 
quien aseguró que el Sistema Nacional de Transparencia sólo funcionará si los estados 
cumplen. 
 
"Será importante que los órganos garantes de las entidades federativas inicien desde 
hoy mismo un diálogo abierto y franco con las legislaturas de sus estados, para 
asegurar que la armonización de las leyes locales con la ley general se cumpla dentro 
de los plazos previstos", aseguró. 
 
Además, la Presidencia reconoció en un documento que uno de los principales retos 
para la aplicación real de la ley está en los estados y reveló algunos datos. 
 
De acuerdo con Fundar y su Índice del Derecho de Acceso a la Información 2014, en el 
país hay 19 legislaciones malas. 
 
Los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, así como el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia se presumieron como entidades transparentes. 



 
 
 
Presupuestos y Políticas Públicas 
 
La Alianza Mexicana contra el Fracking, de la cual Fundar forma parte, advirtió desde 
2013 sobre las afectaciones asociadas a la explotación de hidrocarburos por fracking 
(fracturación del suelo para extraer gas); pero entre mayo y septiembre de este año el 
gobierno federal comenzará a entregar contratos. 
 
Propone especialista privilegiar la energía limpia; ve con recelo explotación del gas 
shale 
 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación impulsa el uso de energía limpia 
 
AUNQUE TODOS SE OPONGAN: Alista Pemex entrega de contratos para explotación 
energética mediante ‘fracking’ pese a advertencia de daños 
 
Alerta sobre daños al agua del subsuelo 
 
Pese a advertencias de daños por fracking, el gobierno mexicano se alista a dar 
contratos 
 
Grupo México sustituye en AL la imagen de abuso de España, EU e Inglaterra: analistas 
Grupo México sustituye en AL la imagen de abuso de España, EU e Inglaterra: analistas 
 
 
 
Derechos Humanos 
 
El sitio “Justicia y género” da a conocer argumentos jurídicos nacionales e 
internacionales que protegen los derechos de las mujeres. 
 
UNAM y Fundar presentan el sitio “Justicia y Género” para mejorar prácticas judiciales 
 
Presentan sitio “Justicia y Género”, @FundarMexico 
 
Opinión. Acceso a la justicia con enfoque de género 
 
ONG´s denuncian operación “irregular” de Acueducto Independencia a 2 años del fallo 
de la SCJN 
 
10 de mayo: madres buscando a sus hijos e hijas 
 
Grupo de ONG exige proteger DH de jornaleros 
 
Caso Irene Cruz Zúñiga 

http://www.vanguardia.com.mx/proponeespecialistaprivilegiarlaenergialimpiaveconreceloexplotaciondelgasshale-2315902.html
http://www.vanguardia.com.mx/proponeespecialistaprivilegiarlaenergialimpiaveconreceloexplotaciondelgasshale-2315902.html
http://www.energiahoy.com/fundar-centro-de-analisis-e-investigacion-impulsa-el-uso-de-energia-limpia/?utm_content=bufferb3b1d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://noticaribe.com.mx/2015/05/05/aunque-todos-se-opongan-alista-pemex-entrega-de-contratos-para-explotacion-energetica-mediante-fracking-pese-a-advertencia-de-danos/
http://noticaribe.com.mx/2015/05/05/aunque-todos-se-opongan-alista-pemex-entrega-de-contratos-para-explotacion-energetica-mediante-fracking-pese-a-advertencia-de-danos/
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n3806132.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n3806132.htm
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/05/sociedad/031n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/05/sociedad/031n2soc
http://www.sinembargo.mx/19-05-2015/1349349
http://www.sinembargo.mx/19-05-2015/1349349
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41066807
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41066807
http://www.sinembargo.mx/06-05-2015/1336474
http://www.sinembargo.mx/06-05-2015/1336474
https://canaljudicial.wordpress.com/2015/05/06/presentan-sitio-justicia-y-genero-fundarmexico/
https://canaljudicial.wordpress.com/2015/05/06/presentan-sitio-justicia-y-genero-fundarmexico/
http://www.sinembargo.mx/opinion/11-05-2015/34486
http://www.sinembargo.mx/opinion/11-05-2015/34486
http://www.sinembargo.mx/09-05-2015/1339501
http://www.sinembargo.mx/09-05-2015/1339501
http://www.veracruzanos.info/10-de-mayo-madres-buscando-a-sus-hijos-e-hijas/
http://www.veracruzanos.info/10-de-mayo-madres-buscando-a-sus-hijos-e-hijas/
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/05/11/grupo-ong-exige-proteger-dh-jornaleros
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/05/11/grupo-ong-exige-proteger-dh-jornaleros


 
CONDUCTOR: Patricia Betaza GENERO: COLABORACIÓN 
PROGRAMA: Antena Radio Express (Vespertino) CADENA: IMER 
APARICIÓN: 14:38:34 DURACIÓN: 00:02:08 
FRECUENCIA: 107.9 FM  
Actualmente las mujeres: Caso emblemático de falta de acceso a la justicia de una 
mujer mixteca de Oaxaca 
martes, 12 de mayo de 2015 
Versión 
Cecile Lachenal, de Fundar Centro de Análisis e Investigación: El caso que les vamos a 
platicar es el de Irene Cruz Zúñiga, es un caso emblemático de falta de acceso a la 
justicia de una mujer mixteca de Oaxaca.  
 
Los hechos, es que en 2001, Irene estaba en su labor de parto y empezó a deambular 
en el servicio de salud de Oaxaca, cuando empezaron los dolores del parto, ella se 
atendió primero con una partera, pero ésta la canalizó con los servicios de salud en el 
Centro de Salud de Itundujia. Ahí no contaba con expediente médico, así que según 
testimonios de familiares, sabemos que fue atendida por personal médico del Centro 
de Salud de Itundujia, que le dicen que su trabajo de parto es normal, que no hay 
problema, pero la canalizan al Hospital Rural de Tlaxiaco, que es un hospital IMSS-
Oportunidades, ahí la internan de urgencias y le practican una cesárea, hay una mala 
praxis en la atención que deriva en un daño cerebral, en la inmovilidad motora 
permanente, e irreversible.  
 
Un mes después, su marido Alberto, denuncia el caso en contra de quien resulte 
responsable en el Ministerio Público del Hospital Civil de Oaxaca, ahí se comenten 
muchas violaciones y omisiones de parte de la Procuraduría de Justicia del estado, y así 
pasan diez años, y ya finalmente en 2002 el caso se turna a la Procuraduría General de 
Justicia Federal, por ser el IMSS una institución federal.  
 
A la fecha, Fundar está acompañando, tiene la representación legal del caso de Irene, y 
está acompañando a la familia en su peregrinar para obtener la reparación del daño. 
Hemos tenido varias reuniones con la delegación del IMSS en Oaxaca, para obtener la 
indemnización para Irene y su familia, para apoyar en que las autoridades locales 
cumplan con la reparación del daño.  
723/278-1656...[tc] 
 
Analiza CIDH petición contra Estado Mexicano por morbilidad materna y falta de 
acceso a la justicia 
 
Analiza CIDH petición contra Estado Mexicano por morbilidad materna y falta de 
acceso a la justicia 
 
“Morir en la sierra. Negligencia médica…”, artículo de Miguel Pulido 
 
Fundar advierte falta de justicia ante casos de violencia obstétrica 
“Burla para indígenas”, video del IMSS contra muerte materna 
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No hay que perder de vista que el Banco Mundial está promoviendo un 

desarrollo que favorece la movilización del capital cuando hablamos de 

desarrollo: Mariana González Armijo, investigadora en Fundar.   

 
Las contradicciones de la ayuda al desarrollo del Banco Mundial: perjuicio a los más 
necesitados 
 
 
Junio 
 
Dirección Ejecutiva 
 
El Poder del Consumidor, Subsidios al Campo, Semillas para la Vida, Fundar y la 
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo 
lanzamos la iniciativa Valor al Campesino, con lo cual pretendemos revalorar y 
fomentar el potencial productivo de los pequeños productores. 
 
Lanzan campaña Valor al Campesino para favorecer a pequeños productores 
 
Esta propuesta busca modernizar y mejorar la vida de los campesinos 
 
Lanzan campaña Valor al Campesino para favorecer a pequeños productores 
 
Lanzan iniciativa 'Valor al Campesino'.. (Reforma) 
 
Llaman a revalorar y fomentar el potencial productivo del campesino 
 
Nota en Jornada Impresa (PDF) 
 
Video de El poder del Consumidor sobre la campaña 
 
Presupuestos y Políticas Públicas 
 
Racismo institucional y mala atención en el parto. 
 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Participación ciudadana, fundamental para un gobierno abierto 
 
 
Derechos Humanos 
 
Ven aún en CNDH falta de autonomía 
 
Las violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento generadas por la 
proliferación de las industrias extractivas en México 
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Migración 
 
Como organizaciones de la sociedad civil exigimos políticas efectivas de protección 
frente a los crímenes cometidos contra la población migrante, la protección de las 
víctimas, la investigación y sanción de los hechos así como la inmediata constitución 
personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que garantice que se 
respeten los derechos de las víctimas establecidos en la Ley General de Víctimas. 
 
Denuncian ONGs posible masacre de migrantes en Caborca Sonora 
 
ONG exigen a la PGR que investigue el ataque a migrantes ocurrido en Sonora 
 
Muertos, heridos y desaparecidos deja ataque contra migrante en Sonora 
 
Urge esclarecer ataque a migrantes: AI 
 
Urge esclarecer el ataque armado que sufrieron más de 100 migrantes en Sonora 
 
ONGs denuncian ataque contra un centenar de migrantes en el norte de México 

 
Fracking 
 
La Alianza Mexicana Contra el Fracking y Carto Crítica difundieron documentos que 
revelan que de 2003 a la fecha se han realizado 924 pozos con la técnica de fractura 
hidráulica (fracking) en México, en seis estados del país. 
 
La información, que ha sido posible recopilar mediante la solicitud de información 
pública con número de folio 1857500000714 realizada a Pemex Exploración y 
Producción, revela que ha habido perforaciones mediante esta técnica, esto en los 
estados de Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco 
(13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos). 
En seis estados se utiliza el ‘fracking’ desde 2003 
 
Grupos civiles de 11 estados llaman a un frente nacional vs. el fracking y por la tierra 
 
 
En el marco del 29° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas que se lleva a cabo en Ginebra, la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19 Oficina México y Centroamérica, 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado 
Democrático Derecho, la Fundación para el Debido Proceso, GIRE, Grupo de 
Información en Reproducción Elegida, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro 
Juárez y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expresamos nuestra preocupación 
en una declaración conjunta sobre la grave situación que afecta la independencia de 
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las principales instituciones judiciales en México. 
 
Organizaciones solicitan a Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia 
de Magistrados supervise nombramiento de ministros de la SCJN 
 
 
Julio  
 
Ley General de Archivos 
 
El acceso a los archivos de la Galería Uno no puede reservarse bajo tecnicismos 
“legales”; seguir explorando su contenido es necesario para el esclarecimiento de 
casos en los que el Estado mexicano abusó de su fuerza para reprimir y desaparecer a 
quienes se oponían al régimen. El poder de Estado ha buscado imponer su visión de las 
cosas, sin embargo conocer la verdad es necesario para la no repetición de hechos y 
evitar regresar a épocas tan oscuras como la de la guerra sucia. 
El patito feo 
 Guerra sucia y cierre de archivos 

 
 
Sierra Norte Puebla 
 
Acompañamos en conferencia de prensa a Antonio Márquez Zaragoza, poblador de 
San Felipe Tepatlán, refirió que en ese municipio la empresa Deselec 1 Comexhidro 
pretende construir el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, consistente en una 
hidroeléctrica que generaría hasta 60 megawatts de electricidad y cuya cortina de 42 
metros de altura modificaría hasta 8 kilómetros el cauce del río Ajajalpan. 
 
El Gobierno simula consulta para imponer hidroeléctrica en Puebla, acusan indígenas 
Debido a una consulta impuesta, comunidades totonacas rechazan en asamblea la 
hidroeléctrica Puebla 1 
Comunidades Tutunaku exigen cancelación de hidroeléctrica Puebla I 
Debido a una consulta impuesta, comunidades totonacas rechazan en asamblea la 
hidroeléctrica Puebla 1 
El gobierno federal y Deslec mienten sobre consulta a pueblos para instalar 
hidroeléctrica 
Cinismo y Mentira 
Simulan consulta para imponer hidroeléctrica en la Sierra Norte 
ONG pide seguridad para activista amenazada por hidroeléctrica 
 

Fracking 
 
Sierra Norte de Puebla en peligro por fracking; contaminarán 9 millones de litros de 
agua por pozo  
La oposición al fracking une a la sociedad, pero en EU (2 de 2)  
“Hay gente que no tiene acceso al agua en Veracruz y se van a usar millones de litros 
en el fracking”  
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Sierra Norte es invadida con 440 concesiones mineras: FUNDAR  
Sierra Norte de Puebla asediada por proyectos hidroeléctricos y mineros; gobierno 
sigue órdenes de empresas para despojar  
Fracking en Puebla consumiría al año agua para 7 millones de personas: Fundar  
Reformas han propiciado despojo de pueblos indígenas: ONGs  
Exige la REMA a Moreno Valle que respete el rechazo de comunidades a 
megaproyectos 

 
Fundar hizo público el “Diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el 
desarrollo en México. Es un ejercicio que da claridad sobre cuál es el marco normativo 
que rige el flujo y la aplicación de estos recursos; qué datos de los préstamos para el 
desarrollo están disponibles y qué información solicitada sobre los mismos entrega el 
Gobierno mexicano. 
 
México es tercer país con más deudas en BID y Banco Mundial, pero esconden datos: 
Fundar 
 
 
Caso Pabellón 13 
 
En México no existe infraestructura hospitalaria adecuada para atender pacientes con 
VIH/SIDA. Por esta razón, las autoridades de salud federal aprobaron en 2008 la 
construcción del Pabellón 13, sin embargo, nunca se construyó, y las autoridades no 
dieron ninguna explicación.Exigimos que se construya el Pabellón 13. 
Piden construcción de Pabellón especializado en VIH 
 
 
 
OBI 
http://www.eltrece.mx/camara-libre 

 
Insuficiente y precario, así es el sistema de salud para indígenas 
 
Radiografía de la salud pública en México: 26 meses… y nada  
Avanza México. Gobierno abre datos al público | | EU  
Avanza México. Gobierno abre datos al público  
Recibe Oaxaca primer lugar del Premio Transparencia 2015  
  
Oaxaca, primer lugar en Innovación en Transparencia 2015  
 
Reformas de EPN han creado las condiciones para el despojo y los proyectos de 
muerte; gobierno y empresas cómplices  
OSC exigen destitución del director de agrupamiento de granaderos por agresiones a 
defensores  
 
PGR se reúne con organizaciones civiles por tortura : Noticias de Chihuahua – 
Entrelineas  
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PGR se reúne con organizaciones civiles por tortura 
  
SE REÚNE PGR CON ORGANIZACIONES CIVILES DENTRO DEL MARCO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA SOBRE TORTURA 
 
Las mujeres, las más vulnerables ante el VIH/Sida  
Las mujeres, las más vulnerables ante el VIH/sida  
VIH afecta cada vez a más adolescentes, alerta Censida  
Cancelan mina en Tetela 
  
Cancelan Mina en Tetela.  
Los refugios en México que empoderan a mujeres víctimas de la violencia machista  
Conferencia de prensa sobre los avances en la Agenda de las mujeres y el VIH en 
México  
 
Gobierno y empresas: una mafia organizada para saquear territorios; neoextractvismo 
se expresa en reformas: Del Pozo  
 
el informe “Libertad de expresión en venta: Acceso a la Información y Censura 
Indirecta en Publicidad Oficial”, hecho por Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
A.C., se demostró que los gastos para este rubro son millonarios y que la constate 
marcada en cada proceso electoral bajo este esquema, ha sido la falta de 
transparencia así como de un diseño institucional y legal, que ha dado paso a la 
impunidad y prácticas contrarias a la libertad de expresión. 
Importante prohibir promoción personal con dinero público: Ríos Piter  
 
 
 
Organizaciones civiles llaman a la ONU a vigilar la elección en la SCJN; temen “mano 
negra”  
Organizaciones civiles llaman a la ONU a vigilar la elección en la SCJN; temen “mano 
negra”.  
Organizaciones civiles llaman a la ONU a vigilar la elección en la SCJN; temen “mano 
negra”  
Peña debe reconocer la crisis de derechos humanos: ONG  
Peña debe reconocer la crisis de derechos humanos: ONG  
Observaciones íntegras de la CIDH tras su visita en México  
Organizaciones civiles llaman a ONU a vigilar elección en SCJN  
 
 
Gastos y actividades de congresistas serán públicos gracias a un pacto de transparencia  
  
Debaten sobre datos personales  
 
 
Lanzan campaña para exigir construcción de pabellón para atención a personas con 
VIH en INER  
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Lanzan campaña para exigir construcción de pabellón para atención a personas con 
VIH en INER  
 
 
Organizaciones civiles critican fallas en programa Frontera Sur en México  
Critican fallas en programa Frontera Sur en México 
Programa Frontera Sur ha fracasado, criminaliza a los migrantes centroamericanos y 
han crecido en 73 por ciento detenciones: Expertos  
Plan Frontera Sur elevó 73% detención de migrantes: Estudio  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa un aumento del 73 por ciento en las detenciones de 
migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa un aumento del 73 por ciento en las detenciones de 
migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa un aumento del 73 por ciento en las detenciones de 
migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa un aumento del 73 por ciento en las detenciones de 
migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa un aumento del 73 por ciento en las detenciones de 
migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Plan Frontera Sur de México causa aumento de 73 % en detenciones de migrantes  
Controles migratorios incrementan la violencia  
Programa Frontera Sur ha aumentado violaciones a DH de migrantes: informe  
Programa Frontera Sur ha aumentado violaciones a DH de migrantes: informe.  
El Gobierno pasa del silencio a negar que se violan DDHH de migrantes, dicen expertos 
a Segob 
Transparencia y violaciones graves a derechos humanos en manos de la Corte  
 
 
Más de ocho mil 600 personas se han solidarizado con Irene y con la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México y han firmado la petición, 
por lo que hoy, Amnistía Internacional y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 
realizaron la entrega de dichas firmas al director del IMSS, José Antonio González 
Anaya. 
 
AI y Fundar entregan a director IMSS firmas de apoyo a mujer en coma por negligencia  
Tras una cesárea mal practicada por el IMSS, exigen justicia por Irene  
Tras una cesárea mal practicada por el IMSS, exigen justicia por Irene  
Amnistía Internacional y Fundar entregan al Director del IMSS firmas de apoyo al caso 
Irene Cruz Zúñiga  
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Exigen al IMSS justicia por causar daño cerebral a indígena tras cesárea.  
Exigen al IMSS justicia por causar daño cerebral a mujer tras cesárea  
Exigen al IMSS justicia por causar daño cerebral a indígena tras cesárea  
Exigen al IMSS justicia por causar daño cerebral a mujer tras cesárea  
Piden al IMSS reparar daño a mujer que está en coma  
Piden al IMSS reparar daño a mujer que está en coma  
Deberá IMSS reparar daño a mujer que está en coma 
Cesárea mal practicada en el IMSS la deja 14 años en coma  
Irene, más de diez años exigiendo justicia  
Irene, más de diez años exigiendo justicia  
Indigena que quedó paralítica por error médico, es recibida por el IMSS… 14 años 
despues  
Irene: 14 años de dolor… y el sector salud y las leyes mexicanas la siguen ignorando  
Indígena embarazada, inválida por error médico, es recibida por el IMSS… 14 años 
después  
Indígena embarazada, inválida por error médico, es recibida por el IMSS… 14 años 
después  
Después de 14 años, el IMSS recibe a indígena víctima de negligencia médica  
Entregan al IMSS firmas de apoyo a indígena mixteca  
Exigen al IMSS justicia por causar daño cerebral a indígena tras cesárea  
 
Presentamos junto con el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), el 
Colectivo por la Transparencia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT) dos amicci curiae en los que 
recomiendan a la SCJN que reconozca la facultad que tiene el INAI para pronunciarse 
sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos 
humanos. 
La SCJN podría cerrar el acceso a información sobre graves violaciones a los DDHH: 
ONGs 
 
 
Con recorte en salud para las mujeres, México incumple metas  
Tijeretazo al presupuesto  
 
 
Acompañamos la demanda del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 
Para fortalecer y reorganizar la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, 
“recuperando los estándares y buena prácticas internacionales y dotando a esta 
instancia de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para que la 
búsqueda e investigación se realice de manera integral, coordinada e inteligente”. 
 
Reprueban recorte de 30% al presupuesto para buscar a desaparecidos : Noticias de 
Chihuahua – Entrelineas  
Reprueban recorte de 30% al presupuesto para buscar a desaparecidos  
México recorta un 30% de presupuesto para la búsqueda de desaparecidos  
México: Rechazan recorte del 30% a la búsqueda de desaparecidos  
Familiares de Desaparecidos Denuncian “Discriminación y Maltrato” de la PGR  
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Familiares de desaparecidos acusan “discriminación y maltrato” de la PGR  
Cuestionan familiares de desaparecidos a PGR por cambio de agentes del MP 
  
 
Debe México transitar gobierno abierto para atender problemas: INAI  
 
 
México no logra paliar la crisis de derechos humanos: ONG 
México no logra paliar la crisis de derechos humanos: ONG  
México no logra paliar la crisis de derechos humanos: ONG  
 
Durante la cumbre de gobierno abierto, Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar, 
denunció en nombre de organizaciones de la sociedad civil que: "Uno de los principios 
de la Alianza para el Gobierno Abierto es establecer una nueva relación de diálogo y de 
colaboración entre sociedad civil y gobierno, principios que se aterrizan en el modelo 
de la cumbre, en donde hay un diálogo horizontal y paritario para hablar de manera 
crítica acerca de las situaciones de cada país". 
 
Acusan ONGs a Presidencia de incumplir  
Acusan ONGs a Presidencia de incumplir  
Acusan ONGs a Presidencia de incumplir 
Urgente que Alianza para Gobierno Abierto se convierta en plataforma que ayude a 
resolver problemas en México  
 
 
El presupuesto al campo está orientado a los estado del norte y beneficia a los grandes 
productores, señalamos en un análisis. Es necesario redirigir 70 por ciento de los 
subsidios hacia los pequeños productores, pues representan 85 por ciento de las 
unidades de producción en el país. Se requiere una distribución más equitativa de los 
ingresos. 
 
Critica Fundar asignación de recursos a campo  
Critica Fundar asignación de recursos a campo  
Critican reparto de recursos al campo  
Critican reparto de recursos al campo  
 
 
Organizamos junto con Impacto Legislativo, Transparencia Mexicana y Visión 
Legislativa el Seminario “Transparencia y Actividad Legislativa en México: ¿cómo 
evaluar?”. El Seminario #EvaluarAlLegislativo tuvo como objetivo, debatir acerca de las 
valoraciones que se han realizado en México sobre el Poder Legislativo, los métodos, 
herramientas, retos y propuestas. Los participantes serán organizaciones involucradas 
en mediciones, especialistas y órgano autónomo de transparencia que evaluará la 
información que por ley están obligados a dar los legisladores. 
Radiografía de género: diputadas y comisiones #EvaluarAlLegislativo 
 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=420442
http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/cuestiona-familiares-de-desaparecidos-a-pgr-por-cambios-de-agentes-del-mp/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Debe-Mexico-transitar-gobierno-abierto-para-atender-problemas-INAI/
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/622986/6/mexico-no-logra-paliar-la-crisis-de-derechos-humanos-ong.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/622986/6/mexico-no-logra-paliar-la-crisis-de-derechos-humanos-ong.htm
http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=398384
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/29/mexico-no-logra-paliar-la-crisis-de-derechos-humanos-ong
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=681082&md5=347378bc3f1897f3806df49c0d29f7f1&ta=f0b5836fe576e9c545be48c0127ad20a&refMW=1
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=681080&md5=f8aec37db1897a6004ce68399e2c6458&ta=f0b5836fe576e9c545be48c0127ad20a&refMW=1
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=681056&md5=ffb92f994a26f21539ae0f89c25f68a5&ta=f0b5836fe576e9c545be48c0127ad20a&refMW=1
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=681056&md5=ffb92f994a26f21539ae0f89c25f68a5&ta=f0b5836fe576e9c545be48c0127ad20a&refMW=1
http://www.cencos.org/comunicacion/urgente-que-alianza-para-gobierno-abierto-se-convierta-en-plataforma-que-ayude-a-resolver-problemas-
http://www.cencos.org/comunicacion/urgente-que-alianza-para-gobierno-abierto-se-convierta-en-plataforma-que-ayude-a-resolver-problemas-
http://www.elmundodeorizaba.com/noticias/pais/1964372-uh
http://www.elmundodetehuacan.com/noticias/pais/1797375-uh%20Critican%20reparto%20de%20recursos%20al%20campo
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=677621&md5=8b1f283a956fe06b13fbdfb0d7a008cd&ta=f0b5836fe576e9c545be48c0127ad20a&refMW=1&po=4
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=677621&md5=8b1f283a956fe06b13fbdfb0d7a008cd&ta=f0b5836fe576e9c545be48c0127ad20a&refMW=1&po=4
http://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-legislativa/2015/10/21/radiografia-de-genero-diputadas-y-comisiones-evaluarallegislativo/
http://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-legislativa/2015/10/21/radiografia-de-genero-diputadas-y-comisiones-evaluarallegislativo/


 
Fundar publicó el “Observatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
2014”. La investigación a cargo de Liliana Ruiz-Ortega incluyó el análisis de la iniciativa 
de Ley de Ingresos; la Ley de Ingresos; el Proyecto de Presupuesto de Egresos; el 
Decreto de Presupuesto de Egresos y las páginas de internet de las secretarías de 
Finanzas de los 31 estados del país y el Distrito Federal, durante agosto de 2014 a 
mayo de 2015. 
Todos los estados ocultan en qué gastan su deuda: Fundar  
Falta transparencia en Congreso estatal  
Fundar crea observatorio para vigilar a estados  
Fundar crea observatorio para vigilar a estados  
Fundar afirma que todos transparentan, sí, pero ocultan en qué gastan su deuda a 
detalle     
Ningún estado informa en qué gasta su deuda: Fundar  
Todos los estados ocultan en qué gastan su deuda: Fundar  
Radiografía de género: diputadas y comisiones #EvaluarAlLegislativo  
 
 
Desde diversas áreas de Fundar entregamos una propuesta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para solicitar que se 
garantice la transparencia y lograr mejorías en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016, encaminadas al cumplimiento de los derechos humanos. 
Haydeé Pérez Garrido, directora Ejecutiva de Fundar, entregó a nombre de la 
organización, un paquete de 13 hojas informativas a los encargados de la Comisión, al 
diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa y a Vidal Llerenas Morales, en donde se 
aborda la importancia de detectar la falta de políticas públicas, información y 
gestiones públicas. 
Piden transparencia en Presupuesto 2016  
Piden transparencia en Presupuesto 2016  
Piden transparencia en Presupuesto 2016  
Piden transparencia en PEF 2016  
Piden transparencia en Presupuesto 2016  
ONGs exigen transparencia en gasto gubernamental y más recursos para garantizar 
DDHH  
Pega Presupuesto a DH.- Fundar  
Pega Presupuesto a DH.- Fundar  
Pega Presupuesto a DH.- Fundar  
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http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=668697&md5=f4074fa8917fd9030ed92f0cef8f7fa2&ta=f0b5836fe576e9c545be48c0127ad20a&refMW=1&po=4

