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Generalidades: 
• Neoconstitucionalismo. 
• Ratio essendi de la transparencia. Louis Brandeis. 

DAIP: derecho adversarial. Poder y Dinero. Bobbio. 
• La necesidad de transparentar la “cosa pública.” 
Arcana Imperi; la información del gobierno es pública. 
• Transición a la democracia y Estado Constitucional de 

Derecho: el valor de la transparencia. 



El control del Poder en una 
democracia constitucional 

• División de funciones y equilibrio de la arquitectura 
constitucional. 

• El papel de los Poderes Judicial en el paradigma 
constitucional. 

• Visión neo constitucionalista, principalista y legalista. 



Transparencia y democracia 
• Transición a la democracia y consolidación: Cómo 

acceder al poder y cómo ejercerlo en público. 
• ¿Lenguaje artificial o discurso vacío? 
• Término polisémico. 
• Elementos para combatir la corrupción y legitimar al 

sistema político. 
• En el Poder Judicial: ¿Cómo se consigue su 

legitimidad? 



¿Qué es un principio? 

Para Rolando Tamayo y Salmorán: “Toda ciencia 
tiene sus principios; el Derecho es una ciencia; sus 
principios no surgen de manera espontánea sino que 
se construyen racionalmente, es decir, son el 
resultado de la observación de casos individuales 
que comparten características comunes”. 
 
Ricardo Guastini: Pueden ser extraídos de manera 
inductiva. Los principios no expresos son fruto de la 
integración del Derecho por obra de los 
interpretes.  



 



Criterios de interpretación 

• Gramatical: Lenguaje utilizado por el legislador. 
 
• Sistemático: Contexto normativo en el que se 

encuentra el enunciado jurídico. Ejemplo: Caso 
Hank. 

 
• Funcional: Voluntad del legislador, fines y valores de 

la norma. Caso Tanetze. 
 



Principios: significación e importancia  

• Constitucionales: Máxima publicidad y reserva; vida privada; interés 
jurídico; procedimientos y autoridades competentes; protección de 
datos personales. 

 
• Convencionales: CADH. injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra o reputación; Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección. 

 
Soft law: RJ y Convención Europea para acceso a documentos oficiales. 
 
• Legales: Gratuidad, expeditez, sencillez, suplencia de la solicitud, 

procedimientos, obligaciones comunes, Comité. 1967 Freedom of 
information act. Watergate; 2001 



Principios rectores de los órganos garantes 
en la Ley General. 

• Certeza: Apego a Derecho. 
• Eficacia: Efectividad en el DAI. 
• Imparcialidad: Ajenos o extraños a intereses 
• Independencia: Sin supeditación a autoridad o persona. 
• Legalidad: fundar y motivar sus resoluciones. 
• Máxima publicidad: La información en posesión de los NSO 

será completa, oportuna, accesible; excepciones deben ser 
legítimas y necesarias para una democracia. 

• Objetividad: Analizar el caso concreto y resolver todos los 
hechos. 

• Profesionalismo: conocimientos teóricos, prácticos y 
metodológicos. 

• Transparencia: Publicidad a las deliberaciones y  



Principios en materia de transparencia 
y acceso a la información. 

• Prohibición de la discriminación. 
• Información accesible, confiable, verificable, veraz. 
• Gratuidad  (ajustes razonables para personas con 

discapacidad) 
• Obligación de documentar cualquier acto de 

autoridad. 



La rendición de cuentas del Consejo 
de la Judicatura Federal. 

• Significado  
• Cómo y por qué rendir cuentas. 
• Hacia una transparencia pro activa y datos abiertos. 
• La gobernanza y gerencia judicial. 
• Máxima publicidad y protección de datos personales. 



Casos paradigmáticos y derecho 
comparado 

• Tensiones de la libertad de expresión y el acceso a la 
información. 

• Estados Unidos de América: New York Times; 
Documentos del Pentágono; CIA vs Simps 

• Alemania: Crítica. 
• España: vida privada y personal.   
• México: Fox y Calderón. ¿Prozac? 
¿Alcoholismo? 
• Italia: Silvio Berlusconni. Corte Italiana.  
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Gracias! 
carlos.deloscobos.sepulveda@correo.cjf.
gob.mx 



Transitorios de le LGTAIP 
• Vigencia. 
• Se deroga cualquier disposición que contravenga 

los principios, bases, procedimientos y derechos 
reconocidos en la ley. 

• Datos personales en posesión de SO se regulan 
bajo la normatividad federal actual. 

• El Instituto expedirá los lineamientos necesarios 
para el ejercicio de sus atribuciones. 
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