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ALCANCES Y RETOS DEL IFAI ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
SERÁN ANALIZADOS EN LA 10ª SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 El evento tendrá lugar del 2 al 4 de 
octubre, con la participación de 
autoridades y especialistas 
nacionales y extranjeros  

 En esta ocasión, el país invitado es 
India, cuyos delegados  compartirán 
experiencias y estrategias en 
materia de rendición de cuentas y 
combate a la corrupción  

Autoridades, expertos, servidores públicos, miembros de la sociedad civil y 
académicos, analizarán los alcances de la reforma constitucional en transparencia, 
pendiente de ser aprobada en el Congreso de la Unión, y los retos que ésta 
planteará al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), en la 10ª Semana Nacional de Transparencia, que tendrá lugar del 2 al 4 
de octubre próximo. 

La inauguración estará a cargo del comisionado presidente, Gerardo Laveaga, las 
comisionadas Jacqueline Peschard, Sigrid Arzt, y María Elena Pérez-Jaén, y el 
comisionado Ángel Trinidad. 

En esta ocasión, el IFAI tiene como país invitado a India, nación con la que México 
comparte lazos y experiencias en materia de acceso a la información. 

Para esta 10ª Semana se han planteado diversos objetivos, como reflexionar 
sobre los alcances del derecho de acceso a la información y los desafíos y retos 
que enfrenta éste ante la reforma constitucional pendiente de trámite en la Cámara 
de Senadores. 

Otros objetivos son: discutir las interacciones conceptuales, metodológicas y 
prácticas que se dan entre la política de transparencia, la rendición de cuentas, los 
datos personales y los gobiernos abiertos, para obtener conclusiones objetivas y 
prácticas, y establecer un diálogo abierto con la República de la India, con la 
finalidad de conocer los avances y las perspectivas de desarrollo del ejercicio de la 
transparencia. 



A partir de estos propósitos, el IFAI convocó a autoridades y expertos de México e 
India para que presenten su visión teórica y su experiencia práctica sobre la 
temática a discutir durante los trabajos de la 10ª Semana. 

De este modo, se contará con la participación del secretario ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza; 
Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE); Nikhil Dey, integrante del Comité Directivo por parte de 
Sociedad Civil de India, en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), y Emilene 
Martínez, de la  AGA, como moderadora, entre otros. 

Asimismo, Anjali Bhardwaj, directora de la organización Sociedad para la Iniciativa 
Ciudadana de Vigilancia; Eduardo Bohorquez, director de Transparencia 
Mexicana; Miguel Pulido, director de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; 
John Scott Andretta, consejero del Consejo nacional de Evaluación de Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL); Luis Carlos Ugalde, director general de 
INTEGRALIA; Laura Rojas, senadora de la República, y Gabriela Ríos Granados, 
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.   

Satyananda Mishra y Shailesh Gandhi, ex comisionados de la Comisión Central de 
Información de India; Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas sobre la 
Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y 
Gabriela Warkentin, directora de W Radio. 

En los tres días de trabajos se abordarán los siguientes temas, en ocho paneles 
de discusión: La reforma constitucional. Retos para su aplicación; Siguiendo el 
dinero público. Debate sobre los nuevos sujetos obligados; Gobierno Abierto: los 
nuevos actores de la transparencia y la rendición de cuentas; India y México: El 
poder de una comunidad informada; Diálogo India y México. La evolución de las 
reformas al derecho de acceso a la información. 

Asimismo, Buenas prácticas en las Unidades de Enlace y Comités de Información 
de la Administración  Pública Federal; la protección de datos personales y la 
reforma constitucional. Presente y prospectiva;   El papel de las organizaciones de 
la sociedad civil ante la reforma constitucional; el papel de las organizaciones de la 
sociedad civil ante la reforma constitucional. 

En el marco de la Semana, tendrán lugar la inauguración de los trabajos del VI 
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA); la 
presentación del libro “Derecho de Acceso a la Información. La visión de los 
usuarios”, la entrega del Premio a la Innovación en transparencia para la mejora 
de la gestión institucional, en su tercera edición, y el diálogo: La reforma 
constitucional desde la perspectiva del periodismo. Avances y retos. 
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