Villahermosa, Tabasco a 25 de Noviembre de 2015.

SEMANA ESTATAL DE TRANSPARENCIA
26 Y 27 DE NOVIEMBRE

Con el objetivo de fomentar la reutilización de la información pública
como instrumento esencial del acceso a la información, para generar
la participación ciudadana, principio básico de la democracia, este 26 y
27 de noviembre ITAIP llevará a cabo la Semana Estatal de
Transparencia en el hotel Marriot de Villahermosa, a partir de las 9:30
horas.
Los consejeros tabasqueños, presidenta Felícitas del Carmen Suárez
Castro, Isidro Rodríguez Reyes y José Antonio Bojórquez Pereznieto
coincidieron al afirmar que este tipo de eventos abonan a la próxima
armonización de la ley local con la nueva Ley General de
Transparencia, además de que promueven la actualización de
legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información
pública.
El primer día, este jueves 26, Benjamín Fernández Bogado, ofrecerá
una conferencia magistral. Este ponente es doctor en Derecho,
periodista y profesor universitario. Ha hecho estudios de post grado en
las Universidades de Navarra (España), Oxford (UK) Minnesota,
Syracuse y Harvard de los EEUU. De esta última ha sido Visiting
Scholar en el 2008. Es autor de más de 15 libros sobre comunicación,

derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Es
conferencista internacional sobre estos temas y director de Radio Libre
y el periódico 5dias en Paraguay. Considerado uno de los oradores
más destacados de América Latina
Posteriormente, se efectuará el panel Reutilización de la Información
Pública, con la participación de Rafael García Aceves, (TM); Renata
Terrazas Tapia (FUNDAR), Francisco Álvarez Córdoba (INAI) y Marina
González Magaña (PIDES), como moderador el consejero de Itaip,
José Antonio Bojórquez Pereznieto.
El 27 de noviembre, la conferencia magistral estará a cargo de
Fernando Belaunzarán Méndez, ex Diputado Federal del PRD,
licenciado en Filosofía con Mención Honorífica por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Posteriormente se realizará el panel Proceso Legislativo de la Ley
General de Transparencia, a cargo de Ana Cristina Ruelas (Artículo
19), Héctor Rubio Trejo (GESOC), Ricardo Jiménez González
(CIMTRA) y la moderadora Yolli García Álvarez (IVAI).
Por último, se llevará a cabo el panel Sistema Nacional de
Transparencia, con la participación de Óscar Guerra Ford (INAI), José
Antonio Caballero Juárez (CIDE), e Issa Luna Pla (UNAM), modera
Josefina Román Vergara (INFOEM).
Con todo esto se espera informar a la ciudadanía, entre otras cosas,
de las bases generales y los procedimientos sobre las reformas de la
Ley General de Transparencia, y analizar los aspectos a homologar en
el Estado.
Además, concientizar sobre la importancia de construir un Sistema
Nacional de Transparencia y promover y difundir la cultura de

Gobierno Abierto al interior de los organismos gubernamentales y de
la sociedad civil, así como de la sociedad en general para crear un
efecto multiplicador a nivel local.
La entrada es libre y se dará constancia de participación.
Siglas:
TM Transparencia Mexicana Twitter: @IntegridadMx
FUNDAR Centro de Análisis e Investigación Twitter: @FundarMexico
INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales Twitter: @INAImexico
PIDES Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
ITAIP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Twitter: @itaiptabasco
PRD Partido de la Revolución Democrática Twitter: PRDmexico
ARTÍCULO 19 Organización Independiente de Derechos Humanos
que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho
a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la
libertad de expresión. Twitter: @article19mex
GESOC Gestión Social y Cooperación, Organización de la Sociedad
Civil comprometida con mejorar eficacia, sostenibilidad y capacidad de
respuesta del gobierno, empresa y otras organizaciones para la
producción de valor social. Twitter: @GesocAC
CIMTRA
@CIMTRA

Ciudadanos

por

Municipios

Transparentes.

Twitter:

IVAI Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Twitter:
@VERIVAI
CIDE Centro Público de Investigación y Educación Superior,
especializado en Ciencias Sociales y orientado por estándares
internacionales de calidad. Twitter: @CIDE_MX
UNAM

Universidad

Nacional

Autónoma

de

México.

Twitter:

@UNAM_MX
INFOEM Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
Twitter: @Infoem
Sobre los ponentes:
Benjamín Fernández Bogado:
https://benjaminfernandezbogado.wordpress.com/
Rafael García Aceves: @rafagaceves;
Renata Terrazas Tapia: @Renaterra_zas;
Francisco Álvarez Córdoba: @pacoalvarezc;
José Antonio Bojórquez Pereznieto: @jabojorquez;
Fernando Belaunzarán Méndez: @ferbelaunzarán;
Ana Cristina Ruelas @anaruelas;
Yolli García Álvarez @YolliGarcia67;
Óscar Guerra Ford @OscarGuerraFord;
Issa Luna Pla @ilunapla.

