SEMBLANZAS CURRICULARES DE PARTICIPANTES
CONFERENCIA MAGISTRAL
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad
de Brasilia y Maestro en Ciencias Políticas por la Universidad
de São Paulo, Brasil.
Actualmente, es Consejero Regional de Comunicación e
Información en la UNESCO y Secretario del Comité Regional
de América Latina y el Caribe en el Programa Memoria del
Mundo de la UNESCO. Durante ocho años, coordinó el
Departamento de Estudios sobre Medios de Comunicación y
Periodismo de la Agencia de Noticias de los Derechos de los
Niños (ANDI), periodo en el que estuvo a cargo de varios
estudios que evaluaron la cobertura por los medios de
comunicación de temas pertinentes al universo infantil y
juvenil, como educación, violencia, salud, explotación y abuso
sexual, desarrollo humano y social, drogas, democracia
participativa, responsabilidad social corporativa, entre otros.

Guilherme Canela,
Consejero Regional de
Comunicación e Información de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ha trabajado como consultor de investigación en el Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención
del Delito y el Tratamiento del Delincuente y para el Gran
Premio Ayrton Senna de Periodismo. Es coautor de 10 libros
publicados por la ANDI sobre estos temas y de varios folletos,
revistas y cuadernos de discusión.
Fue miembro titular del Grupo de Trabajo del Ministerio de
Justicia para la Regulación del Servicio de Clasificación por
Edad de los Programas de Televisión, así como investigador
adjunto en el Núcleo de Estudios sobre Medios y Política de la
Universidad de Brasilia, Brasil.
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Panel 1. Experiencias internacionales en acceso a la información como derecho humano
Cuenta con estudios en Pedagogía. Adicionalmente es
egresada del programa de Estudios Avanzados en Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente de El Colegio de México. A
cursado diversos diplomados, cuenta con certificado en
Política Ambiental y Desarrollo Internacional de la
Universidad de Harvard.

Martha Teresa Delgado Peralta,
Subsecretaria para Asuntos
Multilaterales y Derechos
Humanos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores del
Gobierno de México.

Ha ocupado diversos cargos en organizaciones de la
sociedad civil, en la administración pública y en ámbito
internacional. Entre ellos se pueden mencionar: Presidenta
de Presencia Ciudadana AC; Fundadora de la Alianza
Mexicana por una Nueva Cultura del Agua; Asesora del
Instituto Nacional de Ecología; Secretaria del Medio
Ambiente de la Ciudad de México; Gobernadora alterna del
Consejo Mundial del Agua y Presidenta de la Red de
Autoridades para la Gestión Ambiental en Ciudades de
América Latina y el Caribe, entre otros.
Actualmente se desempeña como Subsecretaria para
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores del Gobierno de México.
Previo a su encargo actual como Titular de la Autoridad
Reguladora de Información de Sudáfrica, se desempeñó
como Relatora Especial para la Libertad de Expresión y
Acceso a la Información ante la Comisión Africana.
Cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Norte
y en Leyes por la Universidad de Witwatersrand, ambas en
Sudáfrica. Es Maestra en Derecho por la Universidad de
Harvard, Estados Unidos y en 2006 recibió el Doctorado
Honoris Causa en Estudios Jurídicos por la Universidad
Tecnológica de Vaal, Sudáfrica.

Pansy Tlakula,
Titular de la Autoridad
Reguladora de Información de
Sudáfrica.

Ha ocupado puestos de alto perfil en el sector académico,
público y privado. Entre ellos destacan los de profesora de
derecho de la Universidad de Bophuthatswana (ahora
Universidad del Noroeste), Directora Nacional de la Black
Lawyers Association; es comisionada fundadora de la
Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, Presidente de
la Junta de Regulación Nacional de Crédito, Presidente del
Consejo de la Universidad del Noroeste de Sudáfrica y
Canciller de la Universidad Tecnológica de Vaal.
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También fue Titular de la Comisión Electoral de Sudáfrica
(IEC). La Señora Tlakula es la ex presidenta de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Órgano de
la Unión Africana).
Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla,
España y Maestra en Derecho de la Unión Europea por la
Universidad Carlos III de Madrid y en Gestión Pública Directiva
por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Cuenta con una especialidad en Comercio Exterior por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y
pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico desde
2007.
Desde enero de 2015, se desempeña en la adscripción
provisional de Subdirectora General de Reclamaciones del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España.

Esperanza Zambrano,
Subdirectora General de
Reclamaciones del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno
de España.

Ha sido punto de contacto nacional para la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA) de su país. Fue miembro del Grupo
de Expertos constituido por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales para el estudio del Proyecto de Ley de
Transparencia de España y del Grupo de Trabajo
Interministerial
para
la
regeneración
democrática.
Posteriormente, estuvo asignada al Ministerio de la
Presidencia donde fue Consejera técnica en la Dirección
General de Coordinación Jurídica, Subdirectora General de
Régimen Constitucional y Subdirectora General de
Propuestas Normativas y Documentación Parlamentaria.
Trabajó como Asesora en la Comisión de Libertades Públicas
del Parlamento Europeo y en el Área internacional de la
Agencia Española de Protección de Datos.
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Es Doctor en Política Comparada y Relaciones
Internacionales por el Departamento de Gobierno de la
Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, donde
también cursó sus estudios de maestría en Estudios
Latinoamericanos por el Instituto Lozano Long de Estudios
Latinoamericanos. Cuenta con estudios de licenciatura en
Humanidades en la Universidad de McGill, en Canadá.

Gregory Michener,
Profesor-Investigador, Escuela
Brasileña de Administración
Pública de la Fundación Getulio
Vargas (FGV) de Brasil.

Actualmente, se desempeña como profesor - investigador en
la Escuela Brasileña de Administración Pública de la
Fundación Getulio Vargas (FGV), que es uno de los centros
de investigación e incidencia más importantes de Brasil y
Latinoamérica. Sus líneas de trabajo se encuentran enfocadas
al estudio de políticas comparadas, particularmente en materia
de transparencia y acceso a la información en los países
latinoamericanos. Esto lo ha llevado a ser parte del equipo
consultor en la actualización de la Ley Modelo sobre Acceso a
la Información Pública 2.0 de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y miembro de la sociedad civil de la Alianza
para el Gobierno Abierto (AGA) en Brasil.
Asimismo, es líder del proyecto de Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) para la recolección de datos del Objetivo 16
respecto al acceso a la información de la Agenda de
Desarrollo Sustentable 2030. Preside la Sexta Conferencia
Global sobre Investigación en materia de Transparencia,
hospedada por la FGV.
En la Escuela Brasileña de Administración Pública de la
Fundación Getulio Vargas fundó el Programa de
Transparencia, en el que imparte cátedra. Ha publicado
numerosos artículos (policy reports) para el análisis y
recomendaciones de política pública sobre acceso a la
información y transparencia.
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PANEL 2. Métricas y resultados del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información en
América Latina
Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y formado como
abogado en la Universidad de la República, Uruguay. Cuenta
con dos maestrías, una en Derecho Administrativo
Económico por la Universidad de Montevideo y otra en
Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid,
España.

Gabriel Delpiazzo Antón,
Miembro del Consejo
Ejecutivo de la Unidad de
Acceso a la Información
Pública (UAIP) de Uruguay.

Al inicio de su carrera profesional se desempeñó en el
ejercicio de su profesión en Uruguay y en España (2007 y
2008). De 2009 a 2010 fue miembro de la Comisión Asesora
de Adjudicaciones de la Agencia de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). En
2011 se desempeñó como Coordinador de los Servicios
Jurídicos de AGESIC y se desempeñó como consultor en
materia de Derecho Público en el 2012.
En el año 2012 fue nombrado miembro del Consejo Ejecutivo
de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que
actualmente preside.
Es Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El
Salvador (UES). Cuenta con una Especialización en Género
y Feminismo por la Universidad Autónoma de México y
Fundación Guatemala. Asimismo, cuenta con un Curso de
Formación en Pedagogía por la Universidad Pedagógica de
El Salvador.
Desde febrero de 2019 es Comisionada Propietaria del
Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador y
es representante del sector de sindicatos en dicha institución.

Claudia Liduvina Escobar
Campos,
Comisionada del Instituto de
Acceso a la Información Pública
de El Salvador

Se ha desempeñado profesionalmente como Colaboradora
jurídica de la Dirección General de Inspección de Trabajo,
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde también fue
Inspectora de Trabajo dentro del Departamento Industria y
Comercio, además de desempeñarse como Facilitadora en
distintas temáticas en materia laboral y de adolescencia
trabajadora que imparte el Centro de Formación Laboral del
mismo Ministerio.
Cuenta con experiencia como docente y profesora visitante
en el curso de especialización en género y feminismo en la
Universidad Autónoma de México y Fundación Guatemala.
Fue Coordinadora del Diplomado sobre Legislación Penal
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Juvenil en la Universidad de El Salvador (2005) y profesora
en la materia de derechos laboral y sindical en el curso sobre
derechos laborales impartida en la misma Universidad. Ha
sido facilitadora sobre las temáticas de género y sexualidad
en la Asociación Equipo Maíz.
Esto último la ha llevado a elaborar diversas publicaciones
sobre derecho del trabajo y materia sindical, así como
diversos temas de género en las relaciones laborales.
Es Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
Colombia. Cuenta con estudios de Maestría y Doctorado en
Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu
Fabra, de Barcelona, España. Especialista en Prevención de
Lavado de Activos certificado por la Asociación Certificadora
de Especialistas en lavado de dinero (ACAMS) y Especialista
en Investigación Criminal (EGSAN).

Wilson Alejandro Martínez
Sánchez,
Procurador Delegado para la
Defensa del Patrimonio Público,
la Transparencia y la Integridad,
de Colombia

Desde mayo de 2018, se desempeña en su cargo actual y
como Procurador Delegado, garantiza y promueve el derecho
de acceso a la información en Colombia. Durante su gestión,
ha liderado un proceso de modernización de cara al
fortalecimiento de la Transparencia en su país, destacando
entre sus actividades, la creación del Índice de Transparencia
en Colombia (ITA).
Asimismo, es investigador Invitado del Instituto de Derecho
Penal y Procesal Penal (Institut für Strafrecht und
Strafprozessrecht) de la Universidad Albert-Ludwig en
Freiburg (Alemania) e investigador visitante en el Instituto
Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal
Internacional (Max-Plank-Instituts für ausländisches und
internationales Strafrecht), también en Freiburg (Alemania).
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MESA DE DEBATE. El papel de los órganos autónomos en el acceso a la información:
experiencias globales
Licenciada en Periodismo por la Universidad de José Celio
del Valle y Maestra en Ciencia Política y Gestión Estatal por
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Ivonne Lizeth Ardon Andino,
Comisionada del Instituto de
Acceso a la Información Pública
de Honduras.

Dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
de Honduras, se ha desempeñado como Gerente de
Capacitación y Jefa de Comunicación. Contribuyó a la
elaboración de la Política Nacional en Transparencia y
Acceso a la Información y se ha desempeñado como
consultora en transparencia para la Alcaldía de Teupasenti,
Honduras, y en organizaciones de la sociedad civil.
Ha sido docente de periodismo y mercadotecnia en la
Universidad de José Celio del Valle. Asimismo, cuenta con
experiencia en medios de comunicación social a nivel
nacional, con expertise en el diseño de material educativo y
de visibilidad.
Es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y Maestra en
Derecho Privado, por la Universidad Nacional de Panamá.
Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Económico y de
Empresas en la Universidad Internacional Iberoamericana de
México.
Cuenta con dos especializaciones, en Responsabilidad Civil,
Operaciones Bancarias, Riesgos y Contratos Marítimos por
la Universidad de Panamá; y en Docencia Superior, por la
misma Universidad. Fue reconocida con el Premio como
Abogada Ilustre de la Patria en materia de Derechos
Humanos.

Elsa Fernández Aguilar,
Directora General de la
Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la
Información de Panamá.

Previo a su encargo actual, se desempeñó como Defensora
Adjunta en la Defensoría del Pueblo de Panamá. Asimismo,
fue Diputada Suplente de la Asamblea Nacional para el
periodo 2009-2014 y Secretaria General de la Dirección
General del Sistema Penitenciario, que forma parte del
Ministerio de Gobierno.
Ha sido Profesora de Derecho Fiscal y Comercial, Derecho
de la Competencia y Derecho Civil (Bienes) desde 2016 a la
fecha en la Universidad de Panamá.
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Actualmente es Presidente del Consejo para la
Transparencia de Chile (CPLT) por el periodo de abril de
2019 hasta octubre de 2020.

Jorge Jaraquemada Roblero,
Presidente del Consejo para la
Transparencia de Chile

Desde el año 2010 forma parte del Consejo Directivo del
CPLT. En abril de 2013, asumió como Presidente del
Consejo, cargo que desempeñó hasta octubre de 2014. En
noviembre del mismo año, asumió como consejero para un
nuevo período de 6 años, luego de que la propuesta para su
renovación realizada por la presidenta Michelle Bachelet
fuera ratificada por el Senado de su país.
Jaraquemada es Director Ejecutivo de la Fundación Jaime
Guzmán Errázuriz, cargo que ejerce desde marzo de 2010.
Anteriormente, fue Director del área legislativa de la misma
institución. Previamente, ejerció como Director de los
departamentos de supervisión, y de administración y
finanzas, así como secretario general interino del Consejo
Nacional de Televisión. Paralelamente, entre 1998 y 2007 fue
socio de Benavente y Jaraquemada Consultores Limitada,
firma especializada en riesgo político de inversión y manejo
de conflictos.
Cuenta con amplia experiencia como docente e investigador,
habiendo impartido clases de posgrado en diversas
universidades en los ámbitos de análisis estratégico del
entorno, análisis del riesgo de inversión, gerencia pública,
probidad y transparencia. Ha publicado diversos libros y
artículos en revistas especializadas de forma individual y en
coautoría con otros profesionales, en las áreas de reforma y
modernización del Estado, riesgo de inversión y manejo de
conflictos, instituciones políticas, gobernabilidad y estabilidad
democrática, y transparencia y acceso a la información
pública.
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MESA DE DEBATE. Perspectivas de la transparencia y el acceso a la información en las
autoridades subnacionales
Es Licenciado en Administración Pública por la Universidad
Autónoma Metropolitana; Ingeniero en Comunicación y
Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, ESIME
Zacatenco; Maestro en Administración Pública por el Centro
de Investigación y Docencia Económicas; candidato a Doctor
en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la
Universidad Anáhuac Norte, y candidato a Doctor en Derecho
por la Barra Nacional de Abogados.
Se ha desempeñado como Asesor Parlamentario en el
Senado de la República, en el Congreso del Estado de
México y en la H. Cámara de Diputados. Participó en la
elaboración de la iniciativa de reforma al artículo 108 de la
Constitución, pilar de la reforma para crear el Sistema
Nacional de Transparencia.
Javier Martínez Cruz,
Comisionado del INFOEM
(Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Estado de México y
Municipios)

Actualmente, es Comisionado del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios.

Es egresada del Instituto Tecnológico de Zacatecas, en
donde cursó la carrera de licenciada en administración de
empresas. Obtuvo el grado de maestra en administración,
otorgado por la Universidad de Fresnillo y doctora en
administración pública en la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
Se desempeñó como Contralora General del Gobierno del
estado de Zacatecas, en donde destacó por impulsar la
modernización administrativa y como Titular del Órgano
Interno de Control Federal adscrita al Instituto de
Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, perteneciente a la
Secretaría de la Función Pública.
Norma Julieta Del Rio Venegas,
Comisionada del IZAI (Instituto
Zacatecano de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales)

En 2015 fue designada Comisionada del Instituto Zacatecano
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, órgano que presidió del año 2016 al 2018.
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Fue nombrada Comisionada de Información y Privacidad de
Alberta en 2012, y reelegida para un segundo mandato de
cinco años en 2017. Como Comisionada, tiene un doble
mandato que implica garantizar en la provincia el acceso a la
información y la privacidad de las personas.
En lo que respecta al acceso a la información, se ha centrado
en reducir las demoras en las respuestas a las solicitudes de
información, abogando por una cultura de la transparencia
como piedra angular de una democracia sólida y
asegurándose de que existan programas efectivos de gestión
documental para respaldar el funcionamiento adecuado de la
legislación de acceso a la información de Alberta.
Jill Clayton,
Comisionada de Información y
Privacidad de Alberta,
Canadá

En el lado de la privacidad, se ha centrado en priorizar y
promover la rendición de cuentas responsable en el manejo
de datos por parte del gobierno; en transparentar las
notificaciones de violaciones a la privacidad; en promover el
conocimiento sobre los derechos de privacidad en el sistema
educativo de Alberta y, recientemente, en las evaluaciones
éticas para las innovaciones tecnológicas que involucran la
recopilación, uso o divulgación de información personal o de
salud.
Antes de unirse a la Oficina del Comisionado de Información
y Privacidad en 2004, se desempeñó como consultora de
privacidad en salud (medicina), petróleo y gas,
telecomunicaciones y en organizaciones de la sociedad civil.
Entre sus tareas más destacadas fue fungir como la principal
responsable de la supervisión del Ley de Protección de la
Información Personal, ley del sector privado de Alberta.
Es Profesora de derecho en la Universidad de San Andrés en
Argentina e investigadora asociada en el Centro para la
Implementación de Políticas Públicas de Promoción de la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y miembro del Instituto
de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia
Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina.

María Gracia Andía,
Titular del Órgano Garante del
Derecho de Acceso a la
Información de Buenos Aires,
Argentina.

Se graduó en derecho en la Universidad de Mendoza en
Argentina y fue investigadora visitante en la Universidad de
Columbia en la ciudad de Nueva York. Tiene un doctorado en
derecho, política y sociedad de la Northeastern University en
Boston, Massachusetts.
Desde el 1 de febrero es Titular del Órgano Garante del
Derecho de Acceso a la Información Pública.
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PANEL 3. La importancia de la información pública para los medios de comunicación.
Es Licenciado en Sociología y Maestro en Sociología Política
por la Universidad de Provenza, estudios que realizó como
becario del Gobierno Francés. Es Doctor en Historia por la
Universidad de Valencia.
Como periodista ha participado en más de 900 ocasiones en
televisión en diversos programas. Ha elaborado guiones
informativos para CNN y fue comentarista político de TV
Azteca.
Integrante del programa de análisis de Once TV, Primer
Plano. Y es conductor titular del programa Claves, de
Proyecto 40.
Leonardo Curzio,
Periodista

Ha participado en más de 500 programas radiofónicos en
México, España y Francia.
Actualmente es editorialista de varias publicaciones y escribe
en periódicos como Excélsior, El Financiero, El Universal, y
Crónica de la Ciudad de México. Es además colaborador y
miembro del Consejo Editorial de la revista Origina.
Periodista, académico y escritor. Director General del Centro
Cultural Universitario Tlatelolco (UNAM), profesor de
asignaturas en el CIDE y conductor de los programas Espiral
y #Calle11 de Canal 11, No hay lugar común y En la mira de
ADN 40.
Ricardo Raphael tiene varios libros publicados: Manual de
investigación 3.0. Periodismo urgente; Mirreynato: la otra
desigualdad; Los socios de Elba Esther; El Otro México y
Para entender la institución ciudadana.

Ricardo Raphael,
Periodista y Director General del
Centro Cultural Universitario
Tlatelolco (UNAM)

También es coautor de: Los suspirantes 2012; Los intocables
y Los desafíos del servicio profesional de carrera en México.
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Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la
Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho Público
Internacional por la Universidad de Ámsterdam.
Ha publicado en diferentes medios como El Universal,
Gatopardo, Foreign Affairs, SinEmbargo.mx, El Noroeste y es
profesor de periodismo en la Universidad Iberoamericana.
Durante 10 años fue Director de la Oficina para México y
Centroamérica de Artículo 19.

Darío Ramírez,
Director General de
Comunicación de Mexicanos
contra la Corrupción

Previamente, fue Director General Adjunto de la Unidad de
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Segob.
También trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para
Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El
Salvador, Honduras, Cuba, Belice y Angola. Actualmente se
desempeña como Director General de Comunicación de
Mexicanos contra la Corrupción.

PANEL 4. Transparencia y rendición de cuentas como combate a la corrupción
Es doctora en Ciencias Sociales. Profesora e investigadora
de la UNAM. Fue Consejera Ciudadana del Instituto Federal
Electoral y Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la
Información, el cual presidió de 2009 a 2013. También fue
asesora de la División de Asistencia Electoral de la ONU en
Irak y en Líbano.
Fue Investigadora visitante del Centro Woodrow Wilson de
Washington DC. Fue miembro del Alto Consejo para la
Transparencia de los Programas Sociales del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y, en febrero de 2017,
fue nombrada primera presidenta del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Jacqueline Peschard,
Profesora e investigadora de la
UNAM

Actualmente es miembro titular del Seminario de Cultura
Mexicana y de la Academia Mexicana de Ciencias, así como
Coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia
de la UNAM.
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Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac,
Maestro en Administración de Negocios por la Escuela de
Negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Fue Subsecretario de Atención Ciudadana en la SECODAM.
Participó como representante de México en las
Convenciones Contra la Corrupción de la OCDE, la OEA y la
ONU. Responsable del diseño e implementación de sistemas
y herramientas informáticas como COMPRANET y
DECLARANET.

José Octavio López Presa,
Presidente del Comité de
Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción

Primer Director Ejecutivo de Transparencia Internacional,
Capítulo México. Fue Comisionado Fundador del Instituto
Federal de Acceso a la Información. Ha trabajado como
consultor externo de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conflicto de
interés. Desde 2010 es Consejero Fundador de Causa en
Común, A.C.
Actualmente es Presidente del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es Licenciado en Derecho, por la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con
Diplomados en Análisis Político Estratégico y Prospectivas
de Equidad y Género en México.
En el ámbito laboral se desempeñó como Director de la
Defensoría Jurídica Integral en el Estado de Coahuila;
Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
del Estado de Coahuila; Coordinador de Enlaces de Acceso
a la Información del Gobierno del Estado de Coahuila,
Director de la Unidad de Transparencia del Municipio de
Saltillo y Secretario Particular del Presidente Municipal de
Saltillo.

Jesús Homero Flores Mier,
Titular de la Fiscalía
Especializada de Delitos por
Hechos de Corrupción de
Coahuila.

De igual forma se desempeñó como Consejero Presidente
del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
Actualmente es titular de la Fiscalía Especializada de Delitos
por Hechos de Corrupción de Coahuila.
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PANEL 5. Herramientas tecnológicas en el ejercicio del derecho de acceso a la información
Cuenta con estudios de Licenciatura y Posgrado en Química
en la Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Realizó una estancia
posdoctoral en el Instituto Max-Planck, en Stuttgart, Alemania.
Ha desempeñado diversos cargos en la UNAM: profesor de la
Facultad de Química, Jefe de la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Química, Secretario Técnico del
Consejo Asesor de Cómputo, Coordinador del Programa de
Educación a Distancia, Coordinador de Universidad Abierta y
Educación a Distancia, y Director General de Servicios de
Cómputo Académico.

Alejandro Pisanty Baruch,
Profesor investigador de la UNAM
y experto en tecnologías de la
información

De igual forma ha sido miembro del Consejo Directivo de la
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet,
asesor del Grupo Delito Cibernético en México de la PFP y
miembro activo de diversos comités editoriales de revistas
especializadas en tecnologías de la información,
fundamentalmente enfocadas a usos y aplicaciones
educativas.
También fue fundador en México de la Red Nacional de
Videoconferencia para la Educación (RNVE); precursor del
cómputo de alto rendimiento y de la educación a distancia; cofundador y líder del proyecto Internet 2 en México; creador del
observatorio UNAM-UNESCO del campus virtual, entre otras
actividades.
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Es Politólogo por el CIDE, realizó estudios de doctorado en la
New York University, donde se especializó en economía
política y metodología cuantitativa.
Desde 2006 es profesor en el departamento de ciencia política
del ITAM; y desde 2014 profesor en la maestría en periodismo
y asuntos públicos del CIDE.
Actualmente funge como Titular de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México.

José Antonio Peña Merino,
Titular de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad
de México
El Dr. Peep fue designado como titular de la Auditoría de
Protección de Datos de Estonia en 2008 y nuevamente en
2013. La Auditoría es la autoridad nacional para la protección
de la privacidad y el acceso a la información.
Dentro de su mandato, verificó el uso accesible electrónico de
la información que debe ser publicada por los entes del
gobierno, así como el debido registro de las bases datos
localizados en el sistema de administración del Sistema de
Información Estatal.

Viljar Peep
Ex Director General de la
Autoridad de Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales en Estonia

Anteriormente, había dirigido una división en el Ministerio de
Justicia de Estonia, responsable de la gestión de los
tribunales, del registro de bienes raíces y comerciales, de la
asistencia jurídica financiada por el estado, de la aplicación de
las leyes civiles y del sistema de administración de insolvencia
y del servicio de notarios.
Actualmente, se desempeña como Subsecretario General del
Ministerio de Justicia de Estonia.
Peep tiene un Doctorado en Historia del Derecho por la
Universidad de Tartu y enseña Historia de la Economía en la
Universidad Tecnológica de Tallin.
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Es Licenciado en Mercadotecnia y Maestro en Tecnologías de
la Información por el Tecnológico de Monterrey. En 2001 fundó
Central Media, una de las primeras agencias digitales
mexicanas. Durante más de 15 años se ha especializado en
el aspecto regulatorio y de comunicación en el comercio
electrónico en México, a través de diversos estudios sobre
nuestros mercados.

Enrique Culebro Karam,
Presidente de la Asociación de
Internet en México

En diciembre de 2017, fue electo Presidente de la Asociación
de Internet .MX, asociación que tiene el objetivo principal de
contribuir al diseño ágil, libre, responsable y seguro de
Internet, para incrementar y generar impacto positivo en la
sociedad.

PANEL 6. Importancia del acceso a la información en América Latina para la consolidación
de la democracia
Es Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del
Programa de Cooperación de la Unión Europea con América
Latina EUROsociAL + en la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Políticas Públicas (FIIAPP).
Tiene 15 años de experiencia en diseño, evaluación y gestión
de proyectos de cooperación internacional al desarrollo de la
Unión Europea con América Latina en los ámbitos de la
gobernabilidad y las finanzas públicas.
Es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de
Salamanca y Máster of Science in Foreign Service por la
Universidad de Georgetown (graduación con honores).
Borja Díaz Rivillas,
Técnico Senior en Gobernanza
Democrática del Programa de
Cooperación de la Unión Europea
con América Latina EUROsociAL+
en la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Políticas
Públicas (FIIAPP).

Investigador visitante en la Universidad de Standford (Center
on Democracy and Rule of Law), Universidad Internacional
de la Florida (Centro para la Administración de Justicia) y en
el Latin American Public Sector Group del Banco Mundial.
Becario del Programa de Formación de Personal
Investigador del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
España y de la Fundación la Caixa.
Es autor de diferentes artículos y capítulos de libros sobre
Estado de Derecho y sobre fiscalidad y cohesión social en
América Latina.
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Es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRJ-GS) de
Brasil.

Marcos Lindenmayer,
Jefe de la Oficina de la OidoríaGeneral de la Unión de la
Contraloría General de la Unión
de Brasil

Ha fungido como Auditor Federal de Finanzas y Control en la
Coordinación General de Recursos de Acceso a la
Información y actualmente es el Jefe de Gabinete de la Oidoría
General de la Contraloría General de Brasil.

Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado
por la Facultad de Derecho de la UNAM especialista en
Derecho Electoral con mención honorífica por la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM,
donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso.
Fungió como Consejero Electoral Propietario en el Consejo
Distrital 16 del Instituto Nacional Electoral, Director General
Adjunto de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales y Director de Proyectos y Resoluciones de
la Unidad Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral
del Distrito Federal.
Julio César Bonilla Gutiérrez,
Comisionado Presidente del
Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

Actualmente es Comisionado Presidente del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
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Es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Leyes por
la Universidad de Columbia (EEUU) y doctor en Derecho por
la UNAM.
Se ha desempeñado como Profesor de Derecho
Constitucional en la UNAM. Fue Abogado General de la
máxima casa de estudios y miembro del Consejo Directivo
Internacional de Artículo 19. Cuenta con amplia experiencia en
Derecho Constitucional y como defensor de derechos
humanos.

Jorge Islas López,
Cónsul General de México en
Nueva York

Ha trabajado para promover el derecho de los televidentes
como Defensor de Audiencias del Canal del Congreso; así
como para velar por los derechos ambientales, siendo el autor
de la primera disposición legal de los derechos de la Madre
Tierra en la legislación mexicana.
Actualmente es el Cónsul General de México en Nueva York.

PANEL 7. Metodologías de medición en materia de transparencia y parlamento abierto
Es Licenciado en Administración Pública por el Colegio de
México. Maestro en Gestión Pública por la London School of
Economics and Political Science y Doctor en Ciencia Política
por la Boston University. Investigador Nivel II del Sistema
Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de
investigación son; evaluación de políticas públicas, calidad
del gobierno en los estados de la federación, rendición de
cuentas y gobiernos estatales y locales.
Guillermo Cejudo Ramírez,
Secretario Académico del Centro
de Investigaciones y Docencia
Económicas (CIDE).

Autor y coautor de diversas publicaciones en materia de
Administración pública comparada, Calidad del gobierno en
los estados de la federación, Evaluación de políticas
públicas, Gerencia pública, Gobiernos estatales y locales,
Políticas públicas, Reforma de la Administración Pública y
Rendición de Cuentas.
Actualmente es Profesor investigador y Secretario
Académico del Centro de Investigaciones y Docencia
Económicas (CIDE).
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Es Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Derecho
Público por la Universidad de Murcia, en donde también es
profesor asociado de la Facultad de Derecho. Asimismo,
cuenta con un Diplomado en Gestión y Administración
Pública.
Es director de la empresa de investigación y estudios
sociales “Consultores CSA” y miembro fundador de la
Asociación Española de Acreditación de la Transparencia
(ACREDITRA).

Javier Sierra Rodríguez.
Profesor de la Universidad de
Murcia, España.

El Dr. Sierra es coautor de la propuesta del Sistema Español
de Acreditación de la Transparencia y Secretario académico
de la Revista Española de la Transparencia. Asimismo, es
Director Técnico del Barómetro de la Transparencia de
España.
Entre 2009 y 2015 fue el Decano del Colegio Oficial de
Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia. Es
subdirector del Congreso Internacional de Transparencia de
España.
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Executive MBA
por el IE Business School y Experto en Gestión de Proyectos
de Desarrollo por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Carlos es
profesor en diversos posgrados y universidades de España.
Tiene más de 25 años de experiencia en Empresas y
Derechos Humanos (E&DH), Desarrollo Sostenible, Derecho
de Acceso a la Información, Anti-corrupción, Desigualdad y
Responsabilidad Fiscal, entre otras áreas.

Carlos Cordero Sanz,
Socio-Director de Sustentia
Innovación Social.

Participa como experto investigador en discusiones
internacionales, documentos de trabajo y políticas públicas,
en la Unión Europea y en Latinoamérica. Ha ocupado
anteriormente puestos de responsabilidad en empresas
privadas, nacionales y multinacionales (Thorn–EMI,
PROMAX, AENOR y Nortelnetworks).
En la actualidad es miembro del Comité Ético, del Fondo de
Inversión Ética SGR (Italia). Colabora con diversas iniciativas
de la sociedad civil (Junta Directiva de Access Info Europe –
AIE, presidente de la Asociación de Profesionales por la
Calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE),
miembro del Grupo de expertos del Innequality Framework
de Oxfam-Intermon & LSE, entre otras).
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Eduardo Bohórquez López
Director Ejecutivo de
Transparencia Mexicana A. C.

Ha sido durante años voluntario del equipo de Empresas y
Derechos Humanos de Amnistía Internacional y fue miembro
de la Comisión del Seguimiento del Código de Conducta de
la Coordinadora ONG de Desarrollo de España (CONGDE) y
del Comité de Control del Sello de Comercio Justo en
España, entre otras organizaciones.
Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de
México de la carrera de Ciencia Política y Administración
Pública. Cuenta con estudios de maestría en Estudios del
Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra.
Ha diseñado estrategias anticorrupción con base en
herramientas de control, sistemas de información,
movilización social y monitoreo ciudadano para fortalecer la
transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en
distintos sectores. Ha sido instructor en diplomados y cursos
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, de la Universidad Iberoamericana, entre otras
instituciones académicas.
Es Director General de Transparencia Mexicana desde 1999
y Director ejecutivo de la Fundación Este País A.C.
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