
1  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• El INAI es la autoridad anfitriona de 
la 13ª Edición de la Conferencia, que se 
celebra en Puebla, con la participación 
de las 73 autoridades de 39 países que 
la integran 
 
 
• Del 22 al 24 de junio, México será 
testigo de las determinaciones y 
acuerdos que guiarán el actuar 
internacional de la transparencia, el 
gobierno abierto y la rendición de 
cuentas en los próximos años 

 
 
 

 

 
INICIAN EN MÉXICO TRABAJOS DE LA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DE COMISIONADOS DE INFORMACIÓN 
(ICIC) 2022  

 
Hoy miércoles, a las 09:00 horas, inician en el estado de Puebla 
los trabajos de la 13ª Edición de la Conferencia Internacional de 
Comisionados de Información (ICIC, por sus siglas en inglés), con 
un tema fundamental para la humanidad: el Acceso a la 
información, participación e inclusión en la era digital. 
 
Con la anfitrionía del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
que actualmente preside este foro internacional, del 22 al 24 de 
junio, México será testigo de las determinaciones y acuerdos que 
guiarán el actuar internacional de la transparencia, el gobierno 
abierto y la rendición de cuentas en la próxima década. 
 
En formato híbrido, las 73 autoridades de 39 países que integran 
la ICIC, así como especialistas de talla internacional 
intercambiarán experiencias en torno a los desafíos de la 
información pública y la transparencia frente a la nube; la 
inteligencia artificial y gobernanza algorítmica en la era digital; la 
transparencia por diseño; la desinformación y libertad de prensa 
en la era digital, entre otros temas. 
 
En junio de 2021, el liderazgo internacional del INAI, por sus 
aportaciones a otros países tanto en materia de acceso a la 
información como en protección de datos personales, fue 
ratificado con el voto unánime que las y los integrantes de la ICIC 
le brindaron para presidir esta red mundial por un periodo de tres 
años. 

 

Ciudad de México. 
22 junio de 2022 

COMUNICADO • INAI/193/22 
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Su reconocimiento internacional se afianzó con su elección como autoridad anfitriona de la 13ª Edición 
de la ICIC, un espacio de diálogo para impulsar el análisis de los temas de vanguardia en materia de 
acceso a la información, con el propósito de fortalecer las alianzas de cooperación y delinear nuevos 
paradigmas o enfoques de políticas públicas que guíen la actuación de los órganos garantes, a nivel 
global, en los próximos años.  
 
En la inauguración del evento participan, entre otras personas, el Gobernador del Estado de Puebla, 
Luis Miguel Barbosa Huerta; el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga; el Presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera 
Pérez y el Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO, Tawfik Jelassi.  
 
Asimismo, en representación de la presidencia de la ICIC, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena; las Comisionadas Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara, y el 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.  
 
Cabe destacar que la ICIC se estableció formalmente en marzo de 2019, después de la adopción de los 
Estatutos de Johannesburgo, con el objetivo de fomentar la conciencia pública de la libertad de 
información, analizar y definir sus elementos vitales, y beneficiarse del intercambio de experiencias.  
 
Hoy, la población mundial vive la era digital, por ello, es importante que los gobiernos de todas las 
naciones estén preparados para garantizar a la ciudadanía Estados transparentes y democráticos, que 
promuevan la inclusión social, la rendición de cuentas y el ejercicio de sus derechos. 
 
La 13ª Edición de la ICIC se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Puebla; el INAI invita a la 
sociedad a seguir los trabajos, a través de sus redes sociales.  
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