
                     

 
 
 

 

Actividades Internacionales del Senado. Agosto 2016 

 
 

 Alianza para el Gobierno Abierto. Mesa de Trabajo: Derechos Humanos 
y Fortalecimiento del Estado de Derecho. 12 de agosto de 2016 

 

 
La Mesa de Trabajo “Derechos Humanos y Fortalecimiento del Estado de Derecho” fue la primera de seis 

mesas llevadas a cabo con el fin de identificar metas y líneas generales de acción para la integración del 

Plan de Acción para el Gobierno Abierto 2016-2018. El Senado de la República fue sede de este evento 

en cuyo panel inicial se llevó a cabo una presentación por parte de representantes de alto nivel de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y la academia. 

 

Los panelistas participantes fueron:  

 

- Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senado 
de la República.  

- Jueza Paula María García Villegas, Magistrada de Circuito, Poder Judicial de la Federación.  
- Mtra. Sara Irene Herrerías, Titular de la Unidad de Derechos Humanos, Secretaría de 

Gobernación, en representación del Subsecretario de Derechos Humanos, Lic. Roberto 
Campa Cifrián. 

- Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, Integrante del Comité contra la Desaparición Forzada, 
Organización de las Naciones Unidas.  

- Lic. Dante Preisser Rentería, Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura 
Gubernamental, Procuraduría General de la República. 
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Cada uno de los panelistas presentó su punto de vista sobre los desafíos en materia de derechos 

humanos y fortalecimiento del estado de derecho en México. En su turno, la Senadora Gabriela Cuevas, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado expresó que la Alianza para el Gobierno 

Abierto “es una de las iniciativas multilaterales más eficaces de los últimos años al poner el énfasis en los 

compromisos de Estado para promover la transparencia, combatir la corrupción y adoptar las políticas 

públicas y los estándares idóneos para implementar una genuina revolución cultural en los países 

miembros a favor de la rendición de cuentas y el empoderamiento de los ciudadanos.” 

 

Consideró que el compromiso iniciado por el Ejecutivo mexicano en 2011, con el Primer Plan de Acción 

de Gobierno Abierto, debe profundizarse. Aludió a avances como el nuevo Sistema de Justicia Penal y la 

adopción de principios como la Carta Internacional de Datos Abiertos e indicó que es necesario avanzar 

hacia otra etapa, en la que, entre otros, se lleven a cabo acciones sistemáticas para la implementación 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en cuyo Objetivo 16 se incluyen metas relevantes en 

materia de acceso a la justicia para todos, el combate a la corrupción y al soborno al igual que la protección 

efectiva de los derechos humanos.  

 

Destacó que los gobiernos deben estar sujetos al escrutinio del exterior y tener la voluntad de colaborar 

con los organismos internacionales para fortalecer instituciones, mejorar el marco normativo y construir 

mejores mecanismos de protección efectiva de los derechos humanos y el estado de derecho. Asimismo, 

resaltó la importancia de que los ciudadanos sean actores principales de la implementación de las 

políticas públicas.  

 

La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores se refirió, igualmente, a la aprobación, en marzo 

de 2016, de la creación de la Comisión Bicameral de Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y Parlamento Abierto en el Congreso mexicano. 

 

 
 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=404 
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