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Hablan de la evolución y los retos del acceso  
a la información en México 

 
 
 

 
 
Veinticinco meses de apasionado 
trabajo que recopilan la evolución 
normativa de la transparencia en 
nuestro país es lo que reúne el libro 
“La Evolución y los retos del acceso a 
la información en México”, obra que 
fue presentado este día en el Museo 
del Noreste, MUNE. 
 
El autor Abraham Montes Magaña, 
Comisionado del Instituto 
Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, IMAIP, fue 
acompañado en un panel teniendo 
como comentaristas de la obra, a 
Francisco Javier Acuña Llamas y 
Norma Julieta del Rio Venegas, 
Comisionados del INAI y Francisco 
Guajardo Martínez, Comisionado de 
la COTAI; la moderadora fue Alma 
Cristina López de la Torre, 
Comisionada del Instituto 
Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección 
de Datos Personales. 

En su mensaje de bienvenida, María 
Teresa Treviño Fernández, 
Comisionada Presidenta de la 
Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo 
León, COTAI, felicitó al autor por su 
valioso trabajo que representa una 
útil herramienta para conocer el 
camino que ha seguido el derecho de 
acceso a la información en México. 
 

 
 
“Sin duda, el libro que hoy 
presentamos es una herramienta de 
conocimiento muy valiosa, 
principalmente para todas aquellas 
personas que están interesadas en 
conocer y entender el origen del 
acceso a la información en nuestro 
país, logrando la penetración y 
alcances que hasta la fecha 
conocemos”, expuso Treviño 
Fernández. 
En su participación, Norma Julieta del 
Río Venegas, Comisionada del INAI, 
recomendó la lectura de la obra  
 



 

 
 
 
porque ahí se encontrarán 
importantes datos históricos sobre el 
acceso a la información. 
 

 
 
“Agarremos el libro y de ahí veamos 
la historia y saquemos el cómo 
estábamos, cómo estamos y hacia 
dónde vamos”, dijo. 
 
Sobre su obra, el autor Abraham 
Montes Magaña dijo que fue un 
trabajo apasionante que le llevó 25 
meses de investigación; resaltó 
además que el tema del acceso a la 
información es una lucha de muchos 
años en el que todas las fuerzas 
tuvieron incidencia y coincidencia. 
 
“Al día de hoy contamos con un 
derecho fundamental, que es 
reconocido a nivel internacional y la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia, es un ejemplo a nivel 
mundial”.  
 
Francisco Guajardo Martínez, 
Comisionado de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo  
 
 
 
 
 

 
 
 
León, COTAI, coincide con el autor 
de “La Evolución y los retos del 
acceso a la información en México”, 
respecto a los retos de los órganos 
garantes en los temas de 
capacitación y profesionalización, así 
como el impulsar la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
 
“Antes era común que las 
autoridades se ofendieran por una 
solicitud, nos reclamaban y al paso 
de los años los servidores públicos 
han cambiado de chip; la obra 
también nos permite ir, conociendo 
los trabajos legislativos y puede ser 
herramienta útil para los estudiantes 
universitarios interesados en el tema 
de la transparencia”. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


