
      
    

 

 

 

México, D.F., a 3 de julio de 2013 

IFAI/059/13 

 

AUTORIDADES, EXPERTOS Y OSC´s HARÁN RECUENTO DE AVANCE 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO 

 

 Participarán en el foro A Diez Años de la Tutela 
Efectiva del Derecho de Acceso a la 
Información. Papel de los Órganos Garantes, 
organizado por el IFAI 

 Previo a este evento será inaugurado el 
auditorio “Alonso Lujambio” en la sede del 
Instituto 
 

Autoridades, expertos nacionales e internacionales, y sociedad civil harán un recuento 
sobre el avance del derecho de acceso a la información, a diez años de su ejercicio en 
México, y elaborarán un diagnóstico y prospectiva de los órganos garantes que lo tutelan. 

Con este propósito, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) convocó al foro A Diez Años de la Tutela Efectiva del Derecho de Acceso a la 
Información. Papel de los Órganos Garantes, que tendrá lugar mañana jueves, 4 de 
julio, en el auditorio del edificio sede. 

El evento será inaugurado por el comisionado presidente del Instituto, Gerardo Laveaga, 
acompañado por las comisionadas Jacqueline Peschard, Sigrid Arzt, María Elena Pérez-
Jaén y el comisionado Ángel Trinidad. 

Los objetivos específicos de este evento son: 

Conocer los avances del acceso a la información en los sistemas Interamericano y de la 
Unión Europea, y cómo se ha impulsado el reconocimiento de éste como un derecho 
humano. Entender cómo se vincula el derecho de acceso a la información con la libertad de 
expresión, y el papel de los órganos garantes. 

Reflexionar sobre la importancia de los órganos garantes como instrumentos de protección 
del derecho de acceso a la información. Conocer cuáles han sido los principales problemas 
que han enfrentado los diversos órganos garantes del derecho de acceso a la información, 
y cuáles son los retos y desafíos que vislumbran. 

Y tener una perspectiva política del derecho de acceso a la información como herramienta 
indispensable de la consolidación democrática. Esto es, conocer bajo un enfoque 
comparado, el papel de la transparencia en los países que se democratizan. 



Algunos de los participantes serán: Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión 
de la Organización de Estados Americanos ; Arcadio Díaz Tejera, senador 
europarlamentario; José Antonio Caballero, del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, y María Marván Laborde, consejera electoral del Instituto Federal Electoral. 

Asimismo, el senador Raúl Cervantes; la diputada federal Julisa Mejía; Alfredo Farid 
Barquet, presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ; Alejandro Galván, Director Jurídico y Operativo de la 
Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación; Miguel Pulido, Director Ejecutivo de 
FUNDAR (Centro de Análisis e Investigación), y Toby Mendel, Director Ejecutivo del Centro 
para el Derecho y la Democracia, los Derechos Humanos en Canadá. 

En el marco de esta celebración se inaugurará el auditorio que llevará por nombre “Alonso 
Lujambio”, en reconocimiento a la labor de quien fuera comisionado presidente del IFAI e 
impulsor del ejercicio del derecho de acceso a la información en México, de julio de 2006 a 
abril de 2009. 

La ceremonia y el foro se podrán ver en la página de internet: 
http://tutelaaccesoinformacion.ifai.org.mx, en el menú del lado izquierdo existe la opción 
"Video en vivo".  
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