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ACCESO A LA INFORMACIÓN TRASCIENDE FRONTERAS PARA AYUDAR A MIGRANTES A 

EXIGIR SUS DERECHOS: OGF 

 El comisionado Oscar Guerra Ford 
inauguró la 1ª Jornada Cívica Binacional 
sobre la Utilidad Social del Derecho de 
Acceso a la Información, en San Diego, 
California 

 México cuenta con herramientas 
electrónicas como la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) que permiten el 
acceso a la información pública desde 
cualquier parte del mundo, destacó 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) trabaja en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y actores estratégicos para 
consolidar el acceso a la información como una herramienta que permita a los migrantes exigir otros 
derechos humanos, afirmó el comisionado Oscar Guerra Ford. 
 
Al inaugurar la 1ª Jornada Cívica Binacional sobre la Utilidad Social del Derecho de Acceso a la 
Información, en San Diego, California, el comisionado del INAI destacó que México cuenta con 
herramientas electrónicas, como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que permiten el 
acceso a la información pública desde cualquier parte del mundo.  
 
“El tema de los migrantes es de gran relevancia para la sociedad, ya que, de acuerdo con los datos 
del Instituto Nacional de Migración en México, el estado de California es uno de los principales 
estados receptores de migrantes mexicanos. Además de que las ciudades de Tijuana y Mexicali 
concentran poco más del 23 por ciento de los cruces hacia Estados Unidos, siendo así las dos 
ciudades fronterizas donde los migrantes permanecen más tiempo”, apuntó Guerra Ford. 
 
La jornada organizada por el INAI, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado 
General de México en San Diego, Tijuana Innovadora y la U.S.-Mexico Border Philanthropy 
Partnership, se llevó a cabo de manera simultánea en San Diego, California y Tijuana, Baja 
California. 
 
Cabe destacar que en México pueden identificarse migrantes en distintas etapas: pueden 
encontrarse en tránsito, en retorno o como trabajadores fuera de su país de origen; está población 
enfrenta, en muchas ocasiones, condiciones de vulnerabilidad en las cuales la información resulta 
fundamental para conocer y acceder a sus derechos.  
 
En este contexto, la 1ª Jornada Cívica Binacional sobre la Utilidad Social del Derecho de Acceso a 
la Información promovió este derecho como una herramienta clave para fortalecer las labores de 
incidencia, investigación y litigio, entre otros temas de interés de la comunidad migrante y las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 



“En el INAI estamos convencidos de trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y 
demás actores estratégicos para lograr que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información sea 
una herramienta clave para que, tanto las organizaciones de defensa de derechos humanos como 
los propios migrantes, fortalezcan sus capacidades de incidencia, toma de decisiones, así como la 
exigibilidad del acceso a otros derechos humanos”, apuntó el comisionado. 
 
Durante el encuentro binacional, integrantes de organizaciones de la sociedad civil expertos en los 
temas de migrantes y derechos humanos, compartieron experiencias sobre el derecho acceso a la 
información en beneficio de los migrantes, con el propósito de dar a conocer a los asistentes la 
utilidad social de este derecho se llevaron a cabo paneles, mesas de análisis y talleres. 
 
Como parte de las actividades, el comisionado Guerra Ford clausuró la jornada que se llevó 
a cabo en Tijuana, Baja California. 
 
Para concluir, Guerra Ford subrayó que El INAI cuenta con un Centro de Atención a la 
Sociedad que recibe y atiende consultas de las personas en materia de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales que obran en archivos de 
organismos públicos, así como de particulares. También orienta, informa y facilita a cualquier 
usuario para que pueda ejercer plenamente estos derechos. Uno de los mecanismos a través 
de los cuales pueden las personas recibir atención es el Tel-INAI (01800 835 4324), que es 
un servicio telefónico gratuito. 
 
Asistieron a la ceremonia inaugural Gaspar Orozco, Cónsul Adscrito al Consulado General 
de México en San Diego; José Galicot Behar, Presidente de Tijuana Innovadora A.C.; Andy 
Carey, Director Ejecutivo de US. Mexico Border Philanthropy Partnership; Octavio Sandoval 
López, Comisionado Presidente Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California y Cristóbal Robles López, Director General de Promoción 
y Vinculación con la Sociedad del INAI. 
 
Mientras que en la ceremonia de clausura estuvieron presentes la Embajadora Marcela 
Celorio Mancera, Cónsul General de México en San Diego; Pedro Eliud Cisneros Cuervo, 
director General Adjunto de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Antonio Jiménez Luna, Director General del Centro 
Universitario del Pacífico. 
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