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Rogelio Gómez Hermosillo

Decidí postularme como candidato para 
integrar el nuevo organismo garante de 
la transparencia y el Derecho de 
Acceso a la Información:

• Porque la Transparencia y la Rendición de Cuentas pueden ser 
una buena práctica de gobierno y un derecho permanente de la 
ciudadanía que fortalece el Estado de Derecho.

• Porque estoy convencido que esta nueva Institución puede jugar 
un rol relevante para consolidar nuestra democracia y jugar un pa-
pel determinante para prevenir y disuadir la corrupción.

• Porque considero que la transparencia y el acceso a la informa-
ción son un bien público, que debe ser valorado por la sociedad 
porque permite disfrutar otros bienes públicos como la educación, 
la salud y la seguridad ciudadana.

• Porque puedo contribuir a que la transparencia no sea una carga 
o vista como una amenaza a la administración pública. Debe  ser 
una dimensión esencial a la gestión de lo público.

La transparencia es la única manera democrática de 
administrar lo que es de todos y compete a todos.

Por qué ¿ ?
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Soy un ciudadano que cree firmemente en la democracia, que cree en 
la negociación y el diálogo para avanzar en procesos que permitan a 

la ciudadanía ejercer sus derechos y a las instituciones cumplir sus obli-
gaciones.

Soy una persona que ha dado resultados. Tengo experiencia directiva en 
las organizaciones de la sociedad civil,  en coaliciones y movimientos ciu-
dadanos, en el principal programa social del Gobierno Federal y ahora 
soy consultor de organismos internacionales, entre ellos, el Banco Mun-
dial y el BID.

Soy un ciudadano activo, en pleno ejercicio de mis derechos constitu-
cionales. Estoy convencido que el sistema de partidos y la democracia 
electoral en México, permiten que las instituciones públicas realicen su 
labor con eficiencia y eficacia y la ciudadanía les otorgue su credibilidad  
y legitimidad. 

Formo parte de un sujeto colectivo que contribuyó y sigue contribuyen-
do a la democratización de nuestro país.  Construí, junto con muchos, 
el campo de la observación electoral entre 1991 y 1994 para impulsar 
elecciones limpias desde la sociedad civil. Soy fundador de una de las 
principales y más efectivas organizaciones ciudadanas de aquellos años, 
la Alianza Cívica.

He sido pionero y promotor del ejercicio del derecho de acceso a la 
información (DAI). Participé en la iniciativa que presentó la primera so-
licitud de información al amparo del artículo 6º constitucional, en su 
redacción vigente en 1995. Logramos dar a conocer el salario del Presi-
dente en 1996 y sobretodo llamamos la atención sobre la importancia de 
reglamentar e institucionalizar el derecho a la información establecido 
en nuestra Constitución.

Quién es 
Rogelio 
Gómez Hermosillo
¿ ?
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“...reconocido como uno de los activistas de 
la sociedad civil de mayor prestigio, calidad y 
profesionalismo en México y fuera del país”.

Dr. Mauricio Merino Huerta

“...su proyecto de trabajo se centra en promo-
ver y vigilar el cumplimento de las obligacio-

nes de transparencia”.
Dr. Mauricio  Hernández Ávila

Director General
Instituto Nacional de Salud Pública

“... conoce con profundidad la administración 
pública y realizará en caso de ser escogido, una 
muy buena labor como Consejero  del IFAI, 
pues además de tener la formación profesio-
nal necesaria, tiene una real preocupación 

por avanzar en la democracia en México”.
Lic. Clara Jusidman

Directora Honoraria de Incide Social ac

“...ha demostrado, a lo largo de su trayectoria 
profesional un compromiso coherente con la 
construcción de instituciones democráticas”.

Dr. Ricardo Raphael de la Madrid

Por qué Rogelio 
Gómez Hermosillo
debe integrar el 
nuevo IFAI

¿
?

“El ifai en su nueva condición de organismo 
autónomo necesita tener comisionados no 
sólo comprometidos con la transparencia, 
sino con la capacidad de ser independientes 
para realizar la autonomía. Este es el caso de 
Rogelio...”.

Dr. Alberto Aziz Nassif
Profesor investigador  del ciesas

“Doy mi total respaldo a la postulación de Ro-
gelio...para ocupar uno de los siete cargos de 
comisionado del organismo constitucional au-
tónomo garante del derecho de acceso a la in-
formación y protección de datos personales”.
María Elena Morera

“Cabe resaltar su comprometida participa-
ción en organizaciones de la sociedad civil y 
su destacada carrera en el sector público”.
Rodolfo de la Torre García
Coordinador de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (pnud)
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“…no solo por su probada trayectoria dentro 
de organizaciones civiles que luchan por ga-
rantizar derechos civiles y políticos, sino tam-
bién por su experiencia en la administración 
pública federal …que muestran con hechos 
su compromiso por la transparencia, el acceso 

a la información y la rendición de cuentas”
Dr. Felipe Hevia de la Jara

Especialista en contraloría social
Profesor investigador del ciesas – Golfo. 

Investigador Nacional (sni)

 “Su trayectoria, experiencia y compromiso 
social lo hacen sin duda un candidato idóneo 
para afianzar esta nueva etapa del Instituto”.

Bernardo Barranco Villafán

“...siempre ha demostrado una gran facilidad 
`para unir diversos sectores en la búsqueda de 

desarrollo social”.
Stefano M. Bertozzi

Profesor de Health Policy 
and Management University of California, 

Berkeley School of Public Health

“...trayectoria, la experiencia y la capacidad... 
representan una fortaleza... en especial su co-
nicimiento  de la sociedad civil y del gobierno”.

Lorenzo Servitje Sendra

“... su participación pionera en la promoción 
de acceso a la información y la agenda de 
transparencia y rendición de cuentas en ge-
neral”.
Orazio Attanasio Jeremy Bentham
Professor of Economics Univesity 
College London

“Conozco desde hace años a Rogelio Gómez 
Hermosillo, y estoy convencida que su impeca-
ble trayectoria ...representa una fortaleza para 
esta nueva etapa del Instituto… destaco su par-
ticipación pionera en la promoción del dai”.
Marta Lamas
Directora Debate Feminista 

“...demostrado eficiencia y consistencia en su 
paso por los organismos civiles y por el servi-
cio público”.
Sergio Aguayo
Profesor-Investigador colmex

La trayectoria de Rogelio Gómez Hermosillo 
presenta la enorme ventaja de contar tanto 
con la experiencia en diversos organismos de 
la sociedad civil -desde donde ha impulsado el 
ejercicio del derecho de acceso a la informa-
ción- como con el profesionalismo y probidad 
que se requiere en el ejercicio de la función 
pública. Cuenta, además, con la capacidad de 
construir consensos en órganos colegiados…
Lourdes Morales 
Profesora asociada del cide.

Algunas organizaciones que apoyan la postulación 
de Rogelio Gómez Hermosillo

• Centro Mexicano para la Filantropía (cemefi)

• Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social ac)

• Alianza Cívica

• Save the Children México

• Cencos

• Centro de Estudios Ecuménicos

*Respaldan la postulación 36 personalidades y 27 organizaciones. 



• 6 •

Rogelio Gómez Hermosillo

 • Carrera terminada en Sociología por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

• Activista desde la sociedad civil que en los años ochenta y noventa, im-
pulsó la democratización de México. 

• Fundador de Alianza Cívica y miembro de su coordinación nacional. 
Entre 1994 y 1996 impulsó el proyecto “Adopte un Funcionario” junto 
con la Academia Mexicana de Derechos Humanos que fue una iniciativa 
pionera en el ejercicio del derecho de acceso a la Información.

• Como parte de Alianza Cívica impulsó acciones eficaces de observancia 
electoral, entre cuyos logros podemos señalar la creación del Instituto 
Federal Electoral (ife), como un órgano ciudadano en 1995 y 1996.

• Entre el año 2001 y 2006 asumió la Coordinación Nacional del Progra-
ma Oportunidades, que de acuerdo a evaluaciones nacionales e interna-
cionales es una de las mejores prácticas de política social a nivel global.

• En el año 2007,  reinició sus actividades en la sociedad civil al asumir  la 
coordinación nacional de Alianza Cívica. En ese año, diseño y coordinó el 
“Modulo de transparencia, rendición de cuentas y contraloría social” del 
Programa de Profesionalización del indesol, impartido en 20 ciudades del 
país, para más de 300 integrantes de organizaciones civiles.

• Es coautor junto con Christian Herrera, de “Gobierno bajo la lupa”, pu-
blicado en enero de 2008 y “Guía para el ejercicio del Derecho de Acceso a 
la Información y las herramientas electrónicas de acceso a la información 
en México”, publicado por el ifai y Alianza Cívica en diciembre de 2009.

• Desde el 2007, ha sido consultor internacional del Banco Mundial, del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA), y del Programa 
Mundial de Alimentos (WFP).  Ha asesorado programas sociales para los 
gobiernos en países de América Latina y el Caribe, Medio Oriente, sudes-
te asiático y sur de África.

• Entre los países a los que Rogelio Gómez Hermosillo ha brindado o 
brinda asesoría se encuentran Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, 
Panamá, República Dominicana, Jamaica, Perú, Paraguay, Pakistán, Egip-
to, Yemen, Cambodia y Tanzania.

Currìculum Vitae

Twitter @RGHermosillo 
Facebook: rgomezhermosillo2014
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El nuevo ifai debe consolidar su autonomía para ser el garante del 
derecho de acceso a la información (dai).  El camino tiene dos ver-
tientes:

 • Poner en manos de la ciudadanía los recursos para ejercer plena-
mente el dai. 

• Facilitar a las instituciones públicas y sujetos obligados los me-
canismos que hagan de la transparencia un elemento esencial y 
normal del proceso administrativo.

Por eso, el proyecto de trabajo presentado al Senado considera cinco 
líneas de acción:

1. Cambiar el enfoque y complementar el modelo de acceso a la informa-
ción. Se trata de promover el ejercicio del dai sin necesidad de presentar 
solicitudes de información. Hasta ahora, el modelo del ifai previsto en la 
Ley de 2003, se centró sobretodo en el proceso de presentación de soli-
citudes y el órgano garante se concentró en la revisión de las quejas pre-
sentadas por presunto incumplimiento en las respuestas a las solicitudes. 
Esta función es imprescindible y debe mantenerse. Mi propuesta es com-
plementarla con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

Las obligaciones de transparencia pueden volver esencial, normal y co-
tidiana la dimensión de transparencia en la gestión pública. Estas obli-
gaciones, hoy incluidas en el art. 7º de la Ley de Transparencia vigente, 
posibilitan el acceso a información relevante sin necesidad de presentar 
solicitudes. Esta debiera ser la vía general y rutinaria de acceso a la infor-
mación. 

Mi propuesta es que la nueva Ley General mandate y dé la atribución al 
nuevo organismo garante de promover, facilitar y vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

Un nuevo paso en 
Transparencia y Derecho 
de acceso a la información
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Este paso multiplicará el ejercicio del dai y también aligera la carga de 
las solicitudes que deben ser turnadas, integradas, revisadas y entregadas 
por servidores públicos que tienen otras responsabilidades y tareas más 
apremiantes y relevantes.  Si la información se coloca abierta de origen, la 
necesidad de solicitarla y entregarla disminuyen. 

2. Promover el sistema nacional de transparencia y acceso a la informa-
ción, en un ambiente de colaboración con los tres poderes y los tres órde-
nes de gobierno y los otros sujetos obligados. Considero que el ejercicio 
de la autoridad para garantizar el cumplimiento de la Ley, se complemen-
ta bien con la colaboración.

Propongo generar una “comunidad de práctica” para promover los más 
altos estándares de transparencia y ejercicio del dai y así generar incenti-
vos y reconocimiento a quienes cumplen con la Ley. Se trata de identificar 
y promover las mejores prácticas en materia de transparencia y convertir-
las en ejemplos a seguir. 

3.  Establecer formas de vinculación efectivas y creativas con la sociedad 
civil, especialmente con quienes pueden multiplicar y promover el ejerci-
cio del dai para todas las personas. La colaboración creativa con la socie-
dad civil debe ser la vía para facilitar el ejercicio del dai para quienes hoy 
aún no tienen acceso a las herramientas tecnológicas. 

4. Vincular la agenda global con el avance de la agenda interna. México 
ocupa ahora la presidencia de la Alianza por un Gobierno Abierto. Tene-
mos mucho que aportar a otras naciones en este campo y podemos avan-
zar en esta nueva etapa acompañados por este dinamismo internacional. 
No se trata de viajar mucho, sino de hacer local la agenda global. 

5. Retomar y fortalecer la credibilidad y la autoridad moral del nuevo Ins-
tituto. El organismo garante debe renacer con un compromiso renovado 
con la colegialidad y el debate abierto y respetuoso centrado en tutelar 
un bien superior.  Debe garantizarse la pulcritud en el ejercicio del gas-
to, el enfoque a resultados y la efectividad de la gestión. En pocas pala- 
bras: el nuevo Instituto debe ser ejemplo de conducta republicana y mo-
delo de gestión de lo público.
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Gómez Hermosillo, Rogelio y Herrera, Christian

Guía para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herra-
mientas electrónicas de acceso a la información en México.

IFAI - Alianza Cívica. Diciembre 2009.

“Alianza Cívica, organización civil con larga trayectoria en temas asocia-
dos a la consolidación democrática en nuestro país y con la que el IFAI 
tiene un convenio de colaboración desde 2007, detectó con rápidez el 
potencial del INFOMEX para el ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación por parte de las organizaciones sociales.

“En esta Guía para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 
y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en 
México, Alianza Cívica transforma las tecnologías de la información dis-
ponibles (el INFOMEX, l buscador Zoom y el Portal de Obligaciones de 
Transparencia) en instrumentos para el control social, la participación 
ciudadana y la incidencia de organizaciones civiles en el espacio público.”

Jacqueline Peschard M. 
Comisionada Presidenta

Gómez Hermosillo, Rogelio y Herrera Christian

Gobierno bajo la lupa. Guía ciudadana para ejercer el derecho de acceso a la 
información.

Alianza Cívica, 2008

“Esta guía surge de la experiencia realizada como responsables de la 
coordinación docente del Módulo Transparencia, rendición de cuentas 
y contraloría social del programa de profesionalización promovido por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) en su edición 2007.

“La necesidad de publicar esta guía como una herramienta enfocada a 
facilitar el uso de los mecanismos de acceso a la información guberna-
mental, surge al constatar durante este recorrido (por 21 ciudades), que 
aún entre las organizaciones civiles, que constituyen un sector en teoría 
“más activo”, mejor informado y con mayor presencia en los ámbitos de 
lo público, hay un gran desconocimiento, lejanía y desinterés por este 
derecho”.

Rogelio Gómez Hermosillo
Christian Herrera M


