
ANEXO 1 DEL ACTA DE SESIÓN 2712011, DE FECHA DIECIOCHO DE ABRIL

DEL AÑO DOS MIL ONCE

INFORME

VIAJE ARGENTINA - CHILE

LIC. MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ

19 A 26 DE MARZO DE 2011



RUTA

MARZO 19-28 DE 2011
19 MARZO MERIDA MÉXICO

MÉXICO -SANTIAGO CHILE

20 IIPP20 SANTIAGO DE CHILE - CÓRDOBA, ARGENTINA

CÓRDOBA, ARGENTINA- BUENOS AIRES

24 MARZO BUENOS AIRES - CÓRDOBA
CÓRDOBA-SANTIAGO DE CHILE

25 MARZO. SANTIAGO DE CHILE - MÉXICO

26 MARZO MÉXICO - MÉRIDA
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AGENDA PROPUESTA

21 MARZO:

Conferencia adore la Itslocia y Avances del Acceso a le Información en

~al, en el Tribunal Supenor de Justicia de Caniche.

23 MARZO:

Vierta a la Cámara Nacional Electoral.

Centerenaa sobre la 'Historia y Avances del Acceso a la IrformadM en

~107, en la FeraiLed de Derecho da la Undersided de Roban Aires.

24 MARZO:

Reunión con el Dr. Miguel Julio Rodriguez valafana, Presidente de la

Asociación Iberoamericana del Derecho de la Información y de la 1

Comunicación, AIDIC.

Cena con el Lic. Moisés Sánchez (Director Ejecutivo de Pro AV:~ Chile)

23 MARZO:

Reunión con el Consejo para la Transparende de Chile



OBJETIVOS

1.- Responder a una invitación generada por la PJDIC, a través de su Presidente,

el Dr. Miguel Julio Rcddguez

2- Compartir expenencias del Derecho de Acceso a b Internación Pública en

Argenlina. y la rasan del Estado de Yucatán en la aplicación y defensa de este

derecho fundamental, a fin de apodar Mementos en la discusión de la Ley

Argentina y /as posibles leyes estatales del pais

3.- GSfiBrar convenios de colabora:16n con dIV.031113 irisaciones de ~Roe

Latina, a fin de promover, Olear y aporta- elementos en la defensa del Derecho
de MOSSO a le Información en toda Amence Latina

hartar personelrnenie a diversas autondades de Argentina y Chile, e parbiaper

en el Sexto Congreso de la Red de Organismos Público Autónomos, OPMI. a

realizarse en Mérida en el mes de agosto del presente eno

ACTIVIDADES REALIZADAS

19 MAI120:

1. Traslado de Mada a Córdoba en Argentina

20 SARAZO

Recepctn por parte del Dr. bague' Julo Rodriguez bIlleferie, en su ~al

Cena de Bienvenida con el Dr. Miguel Julio Rodriguez Villakle.

TIA
011~.



21 DE MARZO

t ReOPpC1011 en el Tribunal Supenor de Justicia de Cácdoba, cago cl ID

Anulando Andruet, Vocal del Tribunal y Direct« de Invesbilecnmes de la

ESCUBle de Capacilmon Judicial.

Confensnan sobre la illistona y Avances del Acceso a la Información en

Méx ico'. El audItono estuvo compuesto por Magistrados. Jueces,

Funoenanos Judiciales, Dipulados Locales, Diputados Federales y

Abogados vinculados con el terna.
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CERTIFICADO DEL SEMINARIO DE DERECHO A LA
INFORMACIÓN Y PROCESOS ELECTORALES

3. EriPenSla alnada al Diem Comercio y Justicia

1201110328/3inue-ppnclienta-la-lev-da-

333eso-a-la-informocior-publica/



23 DE MARIO

-I.	 Bienvenida a Cande de b Dra. Maltela entierre.

2	 Vierta a la Cámara Nacional Electoral Bienvenida por parle del Presidente de

dicha Cámara, Dr. Abeto Reardo Dalla Me. El objetivo principal de la visrta,

fue el Intercambio de experiencias sobre e/ lema de franspanáncia °lader, y

la repercusión del acceso a la inbrmaaón pública en las enhiladas con fines

Reunión con Hernán Goncalvez Figueiredo, Seaetano de Actuación Judicial

de la Cámara Nacional Electoral. El tema principal, fue el de la información

publea en los procesos e instituciones electorales, y las reloludones que se

emiten el N//Entina al respecto.



4. Verla Preve a la Facuead de Derecho de la Uni yaseled de Buenos Aires

conferencia “Histode y Avances del Acceso e le Informad& en México' El

midden° estuvo integrada por maestros y estudiantes de le exultad de

Derecho de le Universidad de Buenos erres

CERTIFICADO CONFERENCIA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

e

/v. /mas



24 DE IIARW; TRASLADO A GOMOSA
1.	 Reunión con el Dr. Miguel Julio Rodriguez Villefaña. En ' 	 reu ión

invitó al Or. A participar en el Sexto Congnisso de la OPAM, a realizarse en la
ciudad de ~da, quien aceptó participar orno ponente en dicho evento.

Asimismo, s acordó rielar las rabones para signe' ul acuerdo de
colad:radón entre la AMO y el Indita() Estatal de Acocee a la Irtormación

Pública en materia de acoaso a la información pública, a fin de repicar por

Amédca Legas la expedencia del Estado de Yucatan en la Materia.

SANTIAGO DE CHILE

Cene con Me Moisés Sánchez premie Ejecutivo de Pm Acceso) Con
Medito de la cena en t'Asilen, so intercambiaran expenenties sobre las
aportaciones de les GING en la construcción de las politices de transparencia

y acceso a la infamación pública.

250E MARZO /K,
1	 Reunión con el Consejo de b Transparencia de Chile. Recepción por pala

de Raul Ferrada Carrasco, Director Ge 	 I del Ceneep para la
Transparenaa de ohm El objets., de la reunión, fue el intercambio de
~enancas sobre la aplican& de la Ley Pe Transperenua en México

Chle, así amo la entrega de material publicitario y de difusión

Se invitó a los miernbroS del Consejo para b Transparencia de Chile a
pensase' en el Sexi() Congreso de a OPAM a celebrarse eri Men da. cuyo
Dirediaf General, ~Reató su gran ribera 	 acud r y seguir aprendiendo
del Modelo México. en la defensa de los derechos fundamentales



a Reinen cm Moisés Sánchez En sla reunión, se trataron temas de
colaboración, a fin de in•OrpOrar la expenenC. Chilena en algunas
aganizaoones en México

LOGROS

Se compartió en Argentina la experiencia del INAIP en Melena de Amor a
la 'n'emoción Pública.
Se lograron generar relaciones de trabajo en Materia de a0CeS0 a la
información pública, can diversos organismos de Argento.] y Chile.
Se acordó la presa ce de la AIDIC en el Seno Congreso de la OPAM.

4	 Se generaron las condiciones para que chile participe en el Sopo

Congreso de la OPAM
5	 Se establecieron bs términos para á firme de un acuerdo de colaboración

con entre el INAIP y la AIDIC, y para la integración del INAIP a dicha
aSOCiatión

GASTOS

El INAIP erogo gastos con motivo del viaje informado, en conceptos de
t sport 'O sé y h pedo] Po	 och d hotel I edad O tiro
Los demás gastos, fueron erogados por los organismos responsables de la

Ir„oí/limitación, es decir, la Asoaación Iberoamericana de Derecho a la Infonnación y

de la Comunicación, y el Tribunal Superior de Justita de la Provincia de Córdoba,
República de Argentina	 /



BOLETINES

Se generaron los siguientes boletinesde prensa:

LLEGA A CÓRDOBA EL CONSEJERO PRESIDENTE EL INAIP, MAÑANA

DICTARA UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL SUPREMO TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DE CÓRDOBA SOBRE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y LA EXPERIENCIA MEXICANA.

Córdoba, Argentina a 20 de Marzo del 2011

19'00 horas locales

A su llegada a Córdoba, Argentina en compañia del Dr. Francisco Javier Acuña.

Director de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, el Consejero Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública, Lic. Miguel Castllb Martínez agradeció la convocatoria que

tuvo a bien hacer el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba con

a finalidad de conocer el ejemplo mexicano en melena de Acceso a la Informacion

y su impacto en los procesos electorales.

Ayer por la tarde, fue recibido por el Presidente de la AIDIC (Asociacbn

Iberoamericana del Derecho a la Intormacibn y Comunicación) Dr. Miguel Julio

Rodriguez Villafaña. encargado de organizar la gira en Argentina y Chile.

La Conferencia que el día de mañana lunes 21 de Marzo dictara el Consejero

Presidente del INAIP en donde compartirá foro con el Dr. Acuña del Tribunal

Electoral Federal ha causado gran expectación en los ámbitos locales. La misma

se llevara a cabo en el Salón de Capacitación del Supremo Tribunal de Justicia de

Córdoba a las 14:00 horas locales y en donde está confirmada la presencia de

jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial asi como legisladores locales

y federales, según consigna el Diario La Voz del interior.

RECIBE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CÓRBOBA AL

CONSEJERO PRESIDENTE DEL INAIP.

Córdoba, Argentina a 21 de Marzo del 2011

13'30 horas locales

Este medladla, en la Sala de Ministros del Supremo Tribunal Superior de Córdoba.

el Consejero Presidente del INAIP, Licenciado Miguel Castillo MadInez y el Dr.

Francisco Acuna, Director de Transparencia del Tribunal Electoral Federal, fueron

recibidos por el Dr. Armando Andruel, Director de Investigación de la Escuela de

Capacitación Judicial y Vocal del Tribunal Superior.

9



Al recibirlos, destaco la importancia de la presencia de Mexico en los temas de
transparencia y procesos electorales y agradeció a nombre de todo el Poder
Judicial de Córdoba el haber aceptado la Invitasen para acudir a este recinto y
compartir la expenencia mexicana en el tema.
La conferencia está programada en punto de a 14.00 horas con b presencia de
destacadas personalidades e integrantes del Poder Judicial.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INAIP AL
COMPARTIR LA EXPERIENCIA MEXICANA DEL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA AL SUPREMO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CÓRDOBA.
Córdoba. Argentina a 21 de Marzo del 2011
16:30 horas locales

Como destacada, ingeniosa, ligera y muy enriquecedora cahficaron los miembros
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba la pa fficipación del Consejero
Presidente del INAIP,	 be. Miguel Castillo Martinez este mediodía en el magno
recinto del Supremo Tnbunal Superior de JUSbC151.

Ante un auditorio completamente lleno. el destacado jurista argenbno y Presidente
de la AIDIC (Asociación lberoamencana del Derecho a b Información y
Comunicación) Dr Miguel Julio Rodríguez villafai rla fue el encargado de presentar
a los dos destacados representantes de México en presencia del Director de
InveMigaciones de la Escuela de Capacitación Judicial y Vaca/ del Tdbunal Dr.
Armando ~fuel.	 -
La bienvenida e cargo del Dr. Andruel tuvo como finalidad establecer b
importancia de la discusión de los temas de acceso a la informadón y procesos
electorales. asá como manifestar S interés del Poder Judicial de Córdoba de
avanzar decididamente en ambas materias.
Abrid la conferencia el 	 Dr. Francisco Acaba. Director de Transparencia del
Tribunal Federal Electoral, quién enmarco con claridad y precisión el panorama
electoral mexicano, sus fuerzas y debilidades y con ejempbs concretos estableció
la trascendencia y trabajo del máximo encargado de dictar justicia electoral en
México

1:-1
A continuación, el Lec. Miguel Castillo Martínez dicto una conferencia poniendo en

yr \ contexto b evolución del Derecho de Acceso a la Información en México,
9 ejemplificar la funcionalidad del INAIP como organismo garante estatal así como la

experiencia mexicana en su conjunto. Hizo una invitación al Poder Judicial de
Córdoba a apostar por la transparencia corno un mecanismo que permite

devolverles la confianza a los ciudadanos en sus instituciones, si mire con la"A"	

/



mirada atenta a los cambios y avances que se generan en otras partes del mundo.

Hizo hincapié e n que una alianza entre la sociedad y sus instduciones pasa

siempre por el tema de b transparencia y que los organismos que defienden esos

derechos son una Oportunidad para generar sinergias y una participación

ciudadana eficaz y propositiva

El evento que causo una gran expectación y que abarroto el lugar, contó con

pantallas gigantes fuera del retinte para alojar a visitantes que ya no p udieron ser

acomodados por motivos de espacio.

La concurrencia ofrendo un sincero y caluroso aplauso a jos conferencistas.

quienes son esperados en Buenos Aires para particroar en eventos organizados

ahi sobre el mismo tema.

Al termino del mismo, el Dr. Miguel Julio 'Rodriguez se mostró muy complacido por

la asistencia y convocatoria, pero sobre todo por la importancia de llevar

reflexiones sobre estos temas a los máximos juzgadores de la Provincia de

Córdoba

RECIBE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL AL

PRESIDENTE DEL INAIP.

SOSTIENE DMA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DICHA

CÁMARA.

Buenos Aires, Argentina a 23 de Marzo del 2011

12.00 horas locales

Continuando su gira de Trabajo por Argentina, el Consejero Presidente del INAIP

Lic. Miguel castiib Martínez, fue recibido esta mañana ;unto con el Dr. Francisco

Acuña Llamas, Director de Transparencia del Tribunal Federal Electoral, por el

Presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, Dr. Alberto Ricardo

Dalla Via.

En á reunión que sostuvieron en la sede do dicho órgano intercambiaron puntos

de vista en tomo a como la transparencia y su ejercicio impacten en tos procesos

electorales y la importancia de que las autoridades electorales hagan

transparentes sus procesos.

Posteriormente, tuvieron una importante reunión con el Secretario de Actuacén

Judicial de la Cámara Nacional Electoral, Hernán Gencalvez con quién

intercambiaron experiendas y comprometieron el fortalecimiento de lazos d

colaboración en moreda de transparencia electoral.



COMPARTE EL PRESIDENTE DEL INAIP EXPERIENCIA YUCATECA EN
TRANSPARENCIA.
ANTE MAESTROS Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES EXPONE LOS AVANCES MEXICANOS EN LA MATERIA
Buenos Aires, Argentina a 23 de Marzo del 2011
16:30 horas locales

Ante un interesante auditorio compuesto por Académicos y Alumnos de b
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. el Consejero Presidente
del INAIP compartió os avances y expenencias que en el tema de transparencia
ha desarrollado el Estado de Yucab3n.
Invitado a un evento coordinado por la Abogada Marcela Basterra, Asesore
Principal del Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, compartió loro
con d Dr Francisco Acuña Llamas, Director de Transparencia del Tribunal Federal
Electoral.
El Lic. Castillo, babó durante 30 minutos de la historia de la transparencia
mexicana, la creación de la Ley Federal y las leyes estatales y el trabajo que
desarrollan los organrsmos de transparencia en todo México.
En medio de un año electoral en Argentina, es interesante escuchar la experiencia

q	 r	 p	 la	 I rid d y bjet dad I q	 tiluye
área de opodunidad que definitivamente debemos aprovechar, así fue calificada la
participación del Presidente del INAIP por Academicos y destacas personalidad
del mundo jurídico argentino.
La gira de trabajo continuara el día de mañana por Córdoba, Argentina en donde
se concretará la alianza entre el INAIP y la AIDIC en una reunión que sostendrá el
consejero presidente con el Presidente de deba asociación, Dr. Miguel Julio
Rodríguez Villatalla

SE CONCRETA LA PARTICIPACIÓN DE LA AIDIC EN EL SEXTO CONGRESO
DE LA OPAM
INAIP SELLA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON AMÉRICA LATINA.
Córdoba. Argentina a 24 de Marzo del 2011
16-00 horas locales

Al concluir la reunión de trabajo que sostuvo el Presidente del INAIP con el ti\
Presidente de la AIDIC. quedó confirmada la intención de su Presidente. Dr.
Miguel Julio Rodríguez Villataña de participar en el Sexto Congreso de b OPAM
que se celebrará en Mérida. Yucatán los eles 16 y 19 de Agosto próximo

y



Asilo confino el Dr. Rodríguez Villafaña quién adicionalmente rabfico el acuerdo

de colaboración que se ha pactado con el INAIP para seguir fortelecniento el

tenla de la 'transparencia en toda América Latina

Señalo que la participación del Lic Castillo Martinez en inanime ha sido

considerada como extraordinaria y que en lo personal tiene la firme convicción de

que el Presidente del INAIP es ya un gran promotor del tema y será incluido para

participar en eventos internacionales por su trayectoria en el tema y su atinada

forma de plantear los temas.

Abundo que la participación del Presidente del INAIP en el Supremo Tribunal de

Justicia de Córdoba fue CalifiCada por los asistentes como destacada y con la

intención de establecer colaboración y asesorla en el lema.

Esta tarde el Dr. Rodriguez despidió al Presidente del INAIP en el Aeropuedo de

Córdoba, quién viajo esta noche a Santiago de Chile para una reunión de trabajo

con el Director Ejecutivo de la Organización Pro Acceso y sostener una reunión

por la mariana con el Director General del Consejo para la Transparencia Chileno

antes de regresar por la tarde a la Ciudad de México.

RECIBE EL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO PARA LA

TRANSPARENCIA DE CHILE AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INAIP,

SE INICIA UNA RELACIÓN DE COLABORACIÓN CON CHILE

Santiago de Chile

10 00 horas locales

Esta mañana, acompañado del Director Ejecutivo de la Organización Civil Chilena

PRO ACCESO, Moisés Sánchez, el Presidente del INAIP fue recibido por Paul

Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia de Chile.

Dicha reunión se llevo a cabo con la finalidad de intercambiar impresiones y

experiencia sobre el tema latino americano del acceso a la información public a

Es importante destacar, que en toda América Latina el Consejo para la

Transparencia es el único órgano similar a los que existen en Méx icO. por lo que la

colaboración e intercambio de experiencias resulta vital para el fortalecimiento del

reuniónreunión que tuvo una hora de duración salió para iniciar una relación de

colaboración entre el INAIP y la Transparencia Chilena, quienes confirmaron su

interés de participar en el Sexto Congreso de la OPAM, a celebrarse en Mérida.

Postedorrnente se llevo a cabo una reunión privada con Moisés Sánchez, Director

Ejecutivo de PRO ACCESO con quienes se llevarán a cabo actividades de

colaboración e intercambio en materia de Acceso.



REPERCUCIONES EN LOS MEDIOS

01~6 Ilwbia imita abre polémicas

iI

Link de entrevista blIpsucomersuslas SPS3r2 asil.-oendoeSle I S
prrp.o sinforrson.oubileal
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