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REUNE ITAIP A RECONOCIDOS ACADÉMICOS POR EL “DÍA INTERNACIONAL
DEL DERECHO A SABER”.




El ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, ofrecerá una conferencia
magistral; los especialistas Mauricio Merino, Isa Luna Pla y José Antonio
Caballero participarán en un panel.
Las actividades se realizarán este viernes 26 de septiembre, desde las
9:30 horas, en el salón Usumacinta del Hotel Camino Real; el acceso es
gratuito.

Con una conferencia magistral y un panel que tendrá la participación de reconocidos
académicos, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (ITAIP) se sumará a los 75 países que cada 28 de septiembre celebran el
“Día Internacional del Derecho a Saber”.
De acceso completamente gratuito, las actividades organizadas por la Consejera
Presidenta, Felícitas Suárez Castro y los Consejeros Isidro Rodríguez Reyes y José
Antonio Bojórquez Pereznieto, se llevarán a cabo éste 26 de septiembre en el Salón
Usumacinta del Hotel Camino Real, a partir de las 9:30 de la mañana.
Éste día, luego de la inauguración oficial, el Dr. Luis Carlos Ugalde, Director General
de Integralia Consultores y ex Consejero del IFE, impartirá una conferencia magistral
sobre “Transparencia y Partidos Políticos”.
Posteriormente tendrá lugar el Panel “El impacto de la Ley General en los Órganos
Garantes”, con la participación de los doctores Mauricio Merino Huerta, Issa Luna Pla
y José Antonio Caballero Juárez. El moderador será el doctor Javier Rascado Pérez,
Presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro.
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York, Luis Carlos
Ugalde es un destacado académico, servidor público y consultor. Fue Consejero
Presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007 y actualmente es Director
de General de Integralia, empresa dedicada a la asesoría en asuntos públicos para
empresas y gobiernos, así como estudios para fomentar la calidad de la democracia
en México. Ha sido profesor de Ciencias Políticas e investigador en varias
universidades de México y Estados Unidos, entre ellas el ITAM, el CIDE, la
Universidad de Harvard y las universidades de Georgetown y Americana, en
Washington, D. C.

Con una amplia trayectoria, Mauricio Merino Huerta, es doctor en Ciencia Política y
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid; entre otros cargos, fue
director de la División de Administración Pública del CIDE, donde actualmente es
maestro e investigador; es autor de diversos libros.
Actual investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Issa
Luna Pla es doctora en Derecho a la Información por la Universidad de Occidente, de
Sinaloa; tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad London School
of Economics and Political Sciencies, del Reino Unido. Autora de diversos libros, se
ha especializado en temas de medios de comunicación y democracia, libertad de
expresión e información.
Maestro e investigador del CIDE, José Antonio Caballero Juárez, es doctor en
Derecho por la Universidad de Navarra (Pamplona, España). Fue director de la
División de Estudios Jurídicos de la CIDE y es autor de diversos libros.
Fue en el año 2002 cuando en Sofía Bulgaria, 200 organizaciones de 75 países
crearon la “red de activistas por la libertad de información” y definieron que cada 28
de septiembre se celebraría el “Día Internacional del Derecho a Saber”.
Así, cada año el ITAIP se suma a la celebración para mantener vigente y seguir
impulsando el acceso a la información y la transparencia como un derecho humano
fundamental en las personas y la sociedad entera.
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