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INVITA GERARDO LAVEAGA A CONSTRUIR UN MÉXICO MÁS 

TRANSPARENTE, PARA ACABAR CON ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN 

 Los gobiernos ganan con la 

transparencia y los hace más 

legítimos y confiables, aseguró 

 Inauguró los trabajos de la Reunión 

Anual del IFAI con las Unidades de 

Enlace de la Administración Pública 

Federal, responsables de atender las 

solicitudes de acceso a la 

información gubernamental 

 

El comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga, invitó hoy a titulares de las 
Unidades de Enlace de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF) a construir un México más transparente y, de este modo, alcanzar 
mayores niveles de gobernabilidad y desarrollo económico. 

“Si seguimos avanzado por el camino que vamos, advertiremos cómo los 
escándalos de corrupción que tanto afectan al país irán disminuyendo 
paulatinamente”, manifestó Laveaga en la Reunión Anual que organiza el IFAI con 
las Unidades de Enlace. 

Asimismo, propuso contribuir a estas metas “con una mezcla bien calibrada de 
prudencia y audacia”. Y pidió actuar con esmero en lo que se conoce como 
“transparencia proactiva”, es decir, la posibilidad de adelantarse a las solicitudes y 
requerimientos, desplegando la información pública en los portales oficiales. 

Durante los trabajos de este encuentro, en el que se abordaron temas, como el 
cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia, el Programa de Trabajo y 
Capacitación y las Políticas de Transparencia Proactiva, el comisionado 
presidente dijo que la transparencia, el acceso a la información, la rendición de 
cuentas y la protección de datos personales son la razón del trabajo de los 
titulares de las Unidades de Enlace y del IFAI. 

 

 



Al garantizarlos, dijo, no sólo gana la ciudadanía; también el gobierno. “Como lo 
he dicho, se vuelve más legítimo y confiable, hacia adentro y hacia afuera”.  

Laveaga subrayó que un gobierno legítimo y confiable es más eficaz a la hora de 
cumplir sus metas, que aquél que no rinde cuentas y se desplaza en la oscuridad. 
Un gobierno legítimo y confiable aumenta exponencialmente su capacidad de 
convocatoria: logra que los ciudadanos se sumen a su proyecto y a sus políticas 
públicas, agregó. 

Frente a este desafío, aseguró que el principal obstáculo es la cultura de la 
opacidad: la actitud de no informar, de reservarse información, que a todas luces 
debiera ser pública. 

Manifestó que las Unidades de Enlace forman la primera línea de defensa de la 
transparencia del Gobierno federal, por lo que el IFAI reconoce su trabajo y está 
consciente de lo complejo que suele resultar su labor, ya que, por un lado, están a 
cargo de las respuestas a las solicitudes y, por otro, tienen la presión de aquellos 
solicitantes que se convierten en recurrentes. 

Tras señalar que la nueva administración pública generó cambios en cargos 
públicos y en varias Unidades de Enlace, el comisionado Laveaga destacó la 
necesidad de construir un frente común con éstas, para mejorar la comunicación y 
ofrecerles una mayor capacitación, y hacer de su conocimiento las decisiones y 
criterios del Pleno. 

En ese sentido, destacó que el IFAI ha resuelto trabajar, en el futuro inmediato, 
sobre cuatro ejes que dirijan las actividades institucionales: 

Primero, impulsar la reforma en el Congreso de la Unión a favor de la autonomía 
constitucional, de la ampliación de los alcances del derecho de acceso a la 
información y del aumento del número de sujetos obligados, como ya lo propuso la 
Cámara de Senadores. 

Segundo, mantener una actualización permanente en materia de reformas a la 
legislación sobre acceso a la información y protección de datos personales, al 
tiempo de consolidar las capacidades institucionales para enfrentar el aumento en 
el ejercicio de los dos derechos. 

Tercero, continuar con la expansión del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, que incluye redefinir nuestras estrategias de promoción y difusión 
institucionales.  

Y cuarto, preparar al IFAI para una configuración óptima con miras a la reforma 
constitucional, lo cual implicará actualizar el marco normativo del Instituto.  

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes, las comisionadas 
Jacqueline Peschard, María Elena Pérez-Jaén, Sigrid Arzt y el comisionado Ángel 
Trinidad Zaldívar, así como la secretaria de Acceso a la Información, Cecilia 
Azuara, y el secretario de Protección de Datos, Alfonso Oñate. 
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