
28 de Septiembre 

Día Internacional para el Acceso Universal a la Información  

En 2019, la Asamblea General de la ONU adoptó el 28 de septiembre como Día Internacional 
para el Acceso Universal a la Información. Este tema es relevante, ya que contribuye a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en específico el ODS 16 “Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas”. 

“El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir 
y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión.”

Principios rectores del acceso a la información establecidos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Certeza Eficacia Imparcialidad

Máxima PublicidadLegalidadIndependencia

Profesionalismo

El acceso a la información y las mujeres
“El acceso a la información es un requisito esencial para que las mujeres que se 

encuentran bajo el riesgo de sufrir actos inminentes de violencia puedan acceder a los 
mecanismos de protección que contempla la legislación nacional”.

La información permite a las mujeres:

Conocer y ejercer sus derechos.

Tomar decisiones más eficaces (con relación a los derechos 
de propiedad, educación, empleo, entre otros).

Participar más plenamente en la vida pública.

Reducir brechas de género y empoderarse. 

“La transparencia y el acceso a la información son 
herramientas para contribuir a la garantía de los 

derechos humanos de las mujeres.”
– Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala
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