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Boletín de Prensa 

 

ENTRA POR PRIMERA VEZ UN CIUDADANO AL CABILDO EN CIUDAD JUÁREZ 

 

Jueces federales concedieron dos amparos por la transparencia y rendición de cuentas en 

Chihuahua 

 

Ciudad Juárez, 1 de agosto de 2013. El pasado mes de junio, jueces federales concedieron dos 

amparos para que un ciudadano pueda estar presente en las reuniones de comisiones de los 

regidores y en las reuniones previas del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. 

A través de muchos años, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en el 

país se encuentran en una lucha por el derecho fundamental al acceso de información que 

transparente las acciones de Gobierno y tengamos una verdadera rendición de cuentas. 

Plan Estratégico de Juárez, A.C. promovió amparos para que el H. Ayuntamiento de Ciudad 

Juárez cumpla con el derecho a la información que tiene todo ciudadano y abra al público las 

sesiones previas al cabildo y las reuniones de las comisiones. Hasta esta fecha, dichas sesiones 

son a puerta cerrada, lo que impide a la población y a los medios conocer los asuntos y 

negociaciones que ahí se realizan. 

Con estos amparos, los jueces han dejado muy claro que se deben tutelar los derechos de las 

personas a la participación en los asuntos públicos, que toda la información en posesión de 

cualquier autoridad es pública y que debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Del 

mismo modo, puntualizaron que no existe ley o regla alguna que prohíba la presencia de la 

ciudadanía en estas reuniones. 

Este hecho constituye un logro importante para la sociedad porque abre las puertas para que 

instituciones y ciudadanos puedan participar en la planeación, evaluación y rendición de cuentas. 

Lo anterior sienta un precedente que podría replicarse en otros municipios de la república. 

Si bien los amparos fueron concedidos al ingeniero Miguel A. Fernández Iturriza, presidente de 

nuestra asociación. Estamos trabajando en un amparo colectivo y, al mismo tiempo, estamos 

impulsando modificaciones a la reglamentación para que se exprese claramente que las reuniones 

previas y las de comisiones sean abiertas a todo el público. 

Recomendamos a todos los ciudadanos interesados en mejorar la calidad de vida y la salud 

financiera de sus municipios, abordar estos temas de participación ciudadana, transparencia y 

rendición de cuentas de los ayuntamientos. 

 

 Plan Estratégico de Juárez A.C. trabaja desde hace más de 14 años en la construcción de 

una ciudad con calidad de vida para todos, en un marco de Democracia y Estado de derecho.  

 Para más información sobre el tema favor de contactar al director del Plan Estratégico de 

Juárez, A.C. el Lic. Sergio Meza, en las siguiente dirección de correo electrónico: 

smeza@pactoporjuarez.org  y/o al teléfono (656) 625-06-40 al 45. 
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