
 

                  

                                                                                                                

40 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO 
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO 

 
Auditorio Alonso Lujambio 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Insurgentes Sur 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 – 09:00 a 19:30 
 

09:00 – 10:00 · INAUGURACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO 

 
 

 

 

 
Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. Comisiones abiertas y publicidad 
oficial. 
 
Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de 

América Latina (IHEAL) y candidato a doctor en Ciencia Política por la Escuela de Altos 

Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle.  

 

Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 

Internacional de la Secretaria de la Función Pública y es especialista en temas de 

gobierno abierto. 

 

  
Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, Instituto Nacional Electoral. 
Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de investigación en Teoría Política por la 
Universidad de Turín, Italia. Investigador Titular B del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM (con licencia), es reconocido con el PRIDE D, y es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. 
 
Autor de varios textos (libros, capítulos de libros, ensayos y artículos) sobre temas 
electorales, constitucionales y de teoría política. Entre sus libros destacan Derecho y 
Poder. Kelsen y Schmitt frente a frente (FCE, 2009); Elecciones, dinero y corrupción. 
Pemexgate y Amigos de Fox (en coautoría con Ciro Murayama, Cal y Arena, 2006); Los 
árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional 
(en coautoría con César Astudillo, IIJUNAM, 2010), además coordinó, conjuntamente 
con Pedro Salazar Política y derecho. (Re)pensar a Bobbio (IIJUNAM-Siglo XXI, 2005); 
así como La reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo (TEPJF, México, 2008); 
con César Astudillo, Reforma y control de la Constitución. Implicaciones y límites 
(IIJUNAM, 2011); y con Raúl Ávila y Daniel Zovatto, ¿Hacia una Ley de Partidos 
Políticos? (IIJUNAM-IDEA-Senado de la República, 2012); entre otros. 
 



 

                  

                                                                                                                

En el servicio público se ha desempeñado, entre otros cargos, como Secretario 
Técnico del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la Reforma 
Política durante 2010; de diciembre de 2011 a abril de 2014 fue designado por la 
Cámara de Diputados como Consejero Electoral del IFE y desde abril de 2014 fue 
designado por dicho órgano como Consejero Presidente del Consejo General del INE. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI, Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid; cuenta con 
diplomado de Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios 
Internacionales de Madrid. Es especialista en temas de derechos humanos, acceso a la 
información pública, transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, 
derecho procesal constitucional y protección de datos personales. 
 
Desde el 2011, se desempeñó como Coordinador de Información Documentación y 
Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde 
también se desempeñó como director general de Enlace y Transparencia, como 
secretario de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia y 
acceso a la información. 
 

10:00 – 11:20 

MESA DE ANÁLISIS 
La importancia de la Reforma Política de 1977 como base para el reconocimiento 

del derecho de Acceso a la Información Pública 

 

 
Dr. Leonardo Curzio Gutiérrez, Investigador y Analista Político * 
 
Es licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la Universidad de 
Provenza, Francia. Es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Es autor de ocho libros y es coautor de treinta y siete más. Ha publicado bajo los 
siguientes sellos editoriales: UNAM, Universidad de Valencia, University of Pittsburgh, 
Universidad de California (UCSD), INAP, Siglo XXI, Plaza y Valdés, Grijalbo, IFE, 
Australian National University, La Jornada Ediciones, Ariel, Centro de Estudios 
Hemisféricos, Fondo de Cultura Económica, Michigan State University, Oxford 
University Press, Brookings Institution, entre otros. 
 
Conduce la primera emisión de Enfoque y participa en el Programa Primer Plano de 
Canal 11. 
 



 

                  

                                                                                                                

 

 
Dra. María Solange Maqueo Ramírez, Presidenta del Consejo Consultivo del INAI * 
 
Doctora por la Escuela Libre de Derecho. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho y 

tiene un doctorado en el programa “Estado de Derecho y Buen Gobierno” por la 

Universidad de Salamanca, en España. Su área de especialidad es el análisis y diseño 

normativo de políticas públicas, a través de la utilización de herramientas propias de 

la técnica legislativa, la mejora regulatoria y el análisis económico del derecho.  

 

En los últimos años ha enfocado sus proyectos de investigación en áreas propias del 

derecho a la protección de datos personales, la competencia económica y las políticas 

sociales relacionadas con la salud y la asistencia jurídica. 

 

 

 
Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
* 
 
Maestra en derechos humanos por la universidad London School of Economics and 
Political Sciences, Reino Unido y ha sido investigadora en el Programe of Comparative 
Media Law and Policy (PCLMP), Universidad de Oxford, R.U.  
 
Se ha especializado en temas de medios de comunicación y democracia, libertad de 
expresión y libertad de información. Actualmente es Coordinadora del Área en 
Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
 

 

 
Rafael Pérez Gay, Escritor y Periodista * 

 

Estudió Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Autor de 

numerosos artículos sobre literatura francesa. 

 

Entre sus libros se encuentran: "Me perderé contigo", "Llamadas nocturnas", "No 

estamos para nadie", "Escenas de la ciudad y sus delirios", "Paraísos duros de roer" y 

"Nos acompañan los muertos". 

 

Es fundador, director editorial y director de la Editorial mexicana "Cal y Arena"; 

gerente editorial de Nueva Imagen; director de El Nacional Dominical; director general 

de Nexos; fundador y director de Crónica Dominical; coordinador editorial de La 

Cultura en México. 

 

 

 



 

                  

                                                                                                                

 

 
Moderador: Oscar M. Guerra Ford, Comisionado del INAI 
 
El maestro Oscar Mauricio Guerra Ford cuenta con la Licenciatura en Economía y 
Maestría en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, además de un Diplomado en Economía Matemática y 
estudios de Licenciatura en Sociología por la UNAM.  
 
Hasta enero de 2004 se desempeñó como Asesor de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde 
desarrolló principalmente trabajos de análisis sobre la evolución y características de 
las transferencias de recursos federales a estados y municipios. Participó en la 
elaboración del diagnóstico para la Convención Nacional Hacendaria sobre el tema de 
transparencia y rendición de cuentas en materia fiscal. 
 
Presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP), organismo que agrupa a todos los órganos garantes de 
la transparencia y el acceso a la información pública en México (incluido el Federal). 
Ha colaborado con la columna “El ARCO de Cristal” del periódico El Universal, con 35 
artículos, cuyos contenidos hacen referencia a temas de actualidad en materia de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos 
personales. Participante como conferencista en 165 seminarios, talleres y congresos a 
nivel nacional y 32 a nivel internacional (92 de ellos relativos al tema de 
transparencia, acceso a la información y a la protección de datos personales. Ha 
realizado 22 publicaciones en libros, ensayos, memorias y revistas científicas sobre el 
tema de transparencia y acceso a la información pública. Coordinador de tres libros 
relativos al tema de transparencia y acceso a la información pública. Desde el 2007 
imparte la cátedra Economía Política de la Transparencia en la Facultad de Economía 
de la UNAM, la cual tiene por objetivo dotar a los estudiantes de los elementos 
teórico – prácticos del valor de la transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública. 
 

11:30 – 12:50 

MESA DE ANÁLISIS 
Evolución del derecho de Acceso a la Información Pública 

  
Mtro. Jorge Islas López, Profesor de Derecho Constitucional UNAM * 
 
Licenciado en Derecho por la UNAM, con Maestría en Leyes por la Universidad de 
Columbia, Nueva York, EUA. 
 
Ha recibido diversas distinciones personales y de grupo, entre las que destacan el 
reconocimiento que le entregó el Congreso del Estado de Connecticut de los EUA 
(2003) y el pleno del IFAI (2012) por su contribución e impulso en la discusión 
"Institucionalización de la transparencia y del derecho a saber de la información 



 

                  

                                                                                                                

pública gubernamental en el país". Fue Abogado General de la UNAM (2004-2008). Es 
analista y editorialista de El Universal, Noticieros Televisa y el Instituto Mexicano de la 
Radio. Coordinó y editó recientemente la publicación del libro El Príncipe de Nicolás 
Maquiavelo: 500 años sobre la verdad efectiva del poder (2014). Traductor y editor al 
español del Dr. Giovanni Sartori. Actualmente es Profesor titular por oposición de 
Derecho Constitucional de la UNAM. 
 

  
Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE * 
 
Licenciado y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
maestro en sociología del derecho y relaciones sociales en la Universidad de Derecho, 
Economía y Ciencias Sociales de París. 
 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III), de la Academia 
Mexicana de Ciencias, del Research Commitee on the Sociology of Law, de la 
International Academy of Comparative Law, entre otras asociaciones. 

 
Cuenta con amplia trayectoria y reconocimiento como docente e investigador en 
universidades y centros de estudios nacionales y en el extranjero; ha participado en el 
diseño de diversas reformas constitucionales, legales y reglamentarias en materia de 
derechos fundamentales, administración pública y de justicia, ciencia y tecnología, 
competencia económica, regulación y comercio internacional. 
 

 

 
Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, Especialista en derecho e instituciones    
Electorales * 
 
Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. A 
nivel posgrado, obtuvo el Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por 
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España; ostenta la 
Maestría en Tributación Fiscal otorgada por el Centro de Estudios Financieros de 
Madrid y es Doctora en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de 
Madrid, habiendo obtenido el grado Apto Cum Laude por unanimidad. 
 
En el ejercicio profesional se ha desempeñado en los sectores público y privado; en el 
primero, como Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso 
Electoral Federal; en la iniciativa privada, ha sido abogada corporativa, nacional e 
internacional del grupo empresarial Cemex. 
 
En el plano académico, ha sido profesora de las materias Derecho Administrativo y 
Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; y a nivel posgrado es docente de la materia de Derecho Penal Electoral. 
 
Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 



 

                  

                                                                                                                

del Sistema de Justicia Penal. 
 

 

 
Dr. César I. Astudillo Reyes, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM* 
 
Es Doctor y Maestro en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
España y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista 
en derecho constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales de España. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la UNAM, adscrito al área de Derecho Electoral. Hasta noviembre de 
2015 fue Abogado General de la UNAM. Actualmente es Secretario de Atención a la 
Comunidad Universitaria de la UNAM. 
 
 

 

 
 
 
Moderadora: Ximena Puente de la Mora, Comisionada del INAI 
 
Doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara, Maestra en Ciencias Jurídicas 
por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, y Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Colima; todos los grados obtenidos con mención honorífica.  
 
Académica e investigadora mexicana especialista en temas de transparencia y 
rendición de cuentas desde hace más de 15 años.  
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, desde el 2008. Entre 
2003 y 2014, se desempeñó como profesora e investigadora de tiempo completo en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. En agosto de 2011, inició funciones 
como Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL) desde agosto de 2011, en donde 
ocupó la Presidencia en 2014.En mayo de 2014, fue elegida por los integrantes del 
Pleno del INAI, para desempeñarse como Comisionada Presidente para el periodo 
2014-2017.  
 
Autora de los libros titulados Protección de datos personales como medio de 
prevención del delito y Los medios electrónicos y el derecho procesal. Cuenta con más 
de 40 publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con derechos humanos, 
transparencia, acceso a la información, tecnologías y protección de datos personales. 
 
 
 



 

                  

                                                                                                                

13:00 – 14:20 
MESA DE ANÁLISIS 

Rendición de cuentas de los partidos políticos 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Mauricio Merino Huerta, Profesor Investigador del CIDE * 
 
Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito 
y coordinado varios libros, entre los que destacan: Gobierno Local, Poder 
Nacional, publicado por El Colegio de México; La ciencia política en México y, 
recientemente, La Transición Votada, crítica a la interpretación del cambio 
político en México, estos dos publicados por el Fondo de Cultura Económica. En 
esa misma casa editorial ha coordinado la colección editorial Nuevas Lecturas de 
Política y Gobierno. 
 
Fue presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración 
Pública; ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en El 
Colegio de México (COLMEX), en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), y ha impartido pláticas y conferencias en más de 30 
universidades de México y del extranjero. 
 
Entre 1996 y 2003 fue Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, donde presidió la Comisión del Servicio Profesional Electoral y 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Ha sido integrante externo del Comité Editorial del IFAI. 
 
Actualmente es investigador del CIDE y Coordinador de la Red por la Rendición 
de Cuentas. 
 

 

 
Dra. Lourdes Morales Canales, Profesora del CIDE * 
 
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de La Sorbonne París III. Obtuvo su 
maestría en Comunicación Política en la Universidad de Paris I y la Licenciatura 
en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. 
 
Fue Directora de Alianza Cívica, de Mexicobserva y participó en el Foro 
Ciudadano de Oaxaca.  
 
Es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas. 
 
 



 

                  

                                                                                                                

 

 
Dr. Juan E. Pardinas, Director General del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) * 
 
Es Doctor en Política Pública por la London School of Economics (LSE), Maestro 
en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio y Licenciado en Ciencias 
Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Previo a su posición actual, fue corresponsal de CNN en español en India, 
Filipinas y Japón. Colabora semanalmente en el periódico Reforma. 
 

 

 
Moderadora: Areli Cano Guadiana, Comisionada del INAI 
 
Es licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con estudios de maestría en 
Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha 
sido directora de Transparencia, Servicios y Trámites en la Delegación Miguel 
Hidalgo; comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF); titular de la 
Coordinación Jurídica de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información 
Pública (COMAIP); coordinadora de Asesores del Presidente del Consejo General 
y Representante ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal del 
Instituto Electoral del Distrito Federal.  
 
Es autora de diversos artículos en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, protección de datos personales, partidos políticos y 
archivos, así como ponente en congresos, cursos y seminarios nacionales sobre 
los mismos temas. 
 

17:00 – 19:00 

MESA DE ANÁLISIS 
Compromisos por la transparencia de los partidos políticos  

 

 
Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante del Partido Acción Nacional 
(PAN), ante el INE * 
 
Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho 
Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, y profesor en la UP y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 



 

                  

                                                                                                                

 

 
Mtra. Claudia Pastor Badilla, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ante el INE 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestra en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Políticas Públicas Comparadas. 
 
Se ha desempeñado como Encargada del Despacho de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y como Magistrada 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
 

 

 
Lic. Royfid Torres González, Representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ante el INE 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 
Fue titular de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
PRD del Distrito Federal, logrando ser el instituto político con las mejores 
calificaciones en transparencia. 
 
También de 2009 a 2012 fue secretario técnico del grupo del PRD en la Asamblea 
Legislativa, encargo que culminó para incorporarse a la LXII Legislatura del 
Senado como secretario técnico de la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 

 
Lic. Jorge Herrera Martínez, Representante del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), ante el INE * 
 
Licenciado en derecho por la Universidad del Valle de México, ha laborado en la 
Dirección General Jurídica Secretaria De Educación Pública; la Dirección General 
de Zona Federal Secretaria De Desarrollo Urbano y Ecología; la Dirección General 
del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Secretaria De Desarrollo Urbano y 
Ecología y en Gobierno Del Estado De Querétaro, entre otros. 
 

 

 
Mtro. Pedro Vázquez González, Representante del Partido del Trabajo (PT), ante 
el INE 
 
Licenciado en derecho y maestro en administración pública, se ha desempeñado 
como presidente estatal del PT en Nuevo León, regidor del Ayuntamiento 
de Monterrey y diputado en el Congreso de Nuevo León, donde también fue 
coordinador de la bancada de su partido. 



 

                  

                                                                                                                

 

 
Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante de Movimiento Ciudadano (MC), 
ante el INE  
 
Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cursó un 
Diplomado en derecho electoral. 
 
Se ha desempeñado como Secretario de Juzgado de Distrito, Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial y Proyectista. 
 

 

 
Prof. Roberto Pérez de Alva Blanco, Representante de Nueva Alianza (NA), ante 
el INE * 
 
Es licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
Ha ocupado cargos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), donde fungió como secretario de Organización, Trabajo y Conflictos, 
secretario de Finanzas, secretario general de la Sección 37 y secretario de 
Organización y Derechos Laborales de la Región VI del Comité Ejecutivo Nacional. 
 

 

 
Lic. Horacio Duarte Olivares, Representante de Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), ante el INE  
 
Es licenciado en Derecho por la UNAM. 
 
En 1987 participó en la formación del Partido Mexicano Socialista. Fundador del 
Partido de la Revolución Democrática en Texcoco. Fue representante del PRD 
ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral del 2005 al 2008, de la 
misma forma representó al PRD ante los órganos electorales locales del Estado 
de México de 1998 a 1999, además en 2009 y 2011, Nayarit en 2005 y Oaxaca en 
el 2007. 
 

 

 
Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante de Encuentro Social (ES), ante el INE * 
 
Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cursó la 
Maestría en Ciencias Penales, con especialidad en Ciencia Jurídico Penal y el 
Mater en derecho penal. 
 



 

                  

                                                                                                                

 

 
Moderadora: María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI 
 
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
maestra en Sociología, por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derecho 
por la UNAM.  
 
De 2007 a 2012, fue consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y también se desempeñó como investigadora de tiempo completo en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 1966, imparte la cátedra de 
Derecho Individual del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM, y de 
Derecho Colectivo de Trabajo, Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social en 

diversas universidades e instituciones. 
 

19:00 – 19:30 · CLAUSURA 

 

 
Benito Nacif Hernández, Consejero Electoral del INE 
 
Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, cursó el 
postgrado en Ciencia Política en la Universidad de Oxford, donde se recibió como 
doctor. 
 
Antes de ser electo Consejero Electoral, se dedicaba primordialmente a la 
academia, como profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), misma que dirigió de 
julio de 2000 a julio de 2005. El Dr. Benito Nacif dirigió la revista Política y 
Gobierno (revista que forma parte de las revistas de excelencia del CONACYT) de 
1997 a 2000. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I y hasta 
enero de 2008 fue Coordinador General de Monitor Legislativo, proyecto que 
fundó junto con otros investigadores del CIDE para acercar al Congreso mexicano 
a la ciudadanía y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas a través de 
estudios de divulgación. Actualmente, forma parte del Consejo Consultivo como 
miembro honorario. 
 
En el ámbito electoral ha sido Consejero Ciudadano Local del Distrito Federal, a 
partir de noviembre de 2005; y Consejero Ciudadano Distrital del IFE en el 
Distrito X de la Ciudad de México para los procesos electorales 2000 a noviembre 
2003. 
 
El Dr. Benito Nacif es miembro fundador de la Red Mexicana por una Democracia 
de Calidad, la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios y American 
Political Science Association. 
 
En el sector público se desarrolló como asesor de la Presidencia Municipal de 



 

                  

                                                                                                                

 

Naucalpan de Juárez (2004 a 2006); asesor externo de la Fundación Humanismo 
Político (2002 a 2005); asesor externo de la Legislatura del Estado de México 
(2002 a 2003); asesor del Centro de Estudios de Opinión Pública de Oaxaca en 
1996; Jefe de Departamento de Análisis Cuantitativo en el área de Asesoría 
Técnica de la Presidencia de la República de 1989 a 1990 y Jefe de Departamento 
en la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
en 1988. 
 

 

 
Eugenio Monterrey Chepov, Comisionado del INAI  
 
Es licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México, con estudios 
en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.    
 
De octubre de 2010 al 13 de mayo de 2014, fue comisionado presidente del 
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