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Moderadora.- Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta Conferencia Magistral 

“Transparencia y acceso a la información pública en México”, que nos presentará el Maestro 

Alonso Lujambio Irazábal, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI), a quien hoy tenemos el honor de recibir así como también al Secretario 

Ejecutivo de ese Instituto, Ángel José Trinidad Zaldívar. El anfitrión de este acto es José R. 

Castelazo, Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, acompañado por 

Ricardo Basurto Cortés, Secretario Ejecutivo del INAP. 

 

Damos también la bienvenida a los Institutos de Transparencia de los estados de Baja 

California, Durango, Coahuila, Colima, Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y 

Campeche, así como a los Institutos de Administración Pública de los estados de Hidalgo, 

Puebla y Nuevo León, los cuales nos reciben a través de TV-INAP, la plataforma de internet 

que hemos incorporado para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación y 

así potenciar nuestro propósito de difundir la cultura administrativa pública.  

 

Antes de dar inicio a la Conferencia Magistral, seremos testigos de la suscripción del Convenio 

General de Colaboración entre el IFAI y el INAP, cuyo objetivo es establecer las bases para la 

ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas a la promoción del derecho al acceso a 

la información y de la cultura de la rendición de cuentas, como eje rector de la administración 

pública. 

 

En ese contexto, ambas instituciones asumen los siguientes compromisos: 

 

 Llevar a cabo eventos de reflexión y análisis;  

 Organizar cursos, jornadas, seminarios, diplomados y/o talleres de capacitación; y 

 Coeditar publicaciones y/o materiales de difusión.  

 

Una vez firmado dicho convenio, escucharemos la Conferencia Magistral “Transparencia y 

acceso a la información pública en México”, que será impartida por el maestro Alonso 

Lujambio Irazábal quien es licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México. Maestro en Ciencia Política por la Universidad de Yale.   

 

Su desempeño profesional se desplaza entre la iniciativa privada y el servicio público:  

 

Fue Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), Presidente de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y de la 

Comisión de Asuntos Internacionales, Consultor de Naciones Unidas en Bagdad, Irak, en el 
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diseño de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos para las Elecciones celebradas en enero de 

2005. Analista político en el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Banamex y Director 

del Programa de Ciencia Política en el ITAM. 

 

Es autor, coautor y editor de diversas obras, entre otras, Federalismo y Congreso en el cambio 

político de México, publicado por la UNAM en 1995. El poder compartido. Un ensayo sobre la 

democratización mexicana, publicado por Editorial Océano en 2000; y Dinero y contienda 

político-electoral. Reto de la democracia, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 

2003. 

 

Desde mayo de 2005 es Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 

y en julio de 2006 fue designado Comisionado Presidente de ese instituto, de cuya materia 

disertará en esta sesión. Damos el uso de la palabra a nuestro invitado:  
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