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LA PERMANENTE Y CONSTANTE RENUENCIA DE ALGUNAS AUTORIDADES 

OBSTACULIZA LA TRANSPARENCIA EN EL PAÍS: GERARDO LAVEAGA 

 

 Participó en el Octavo Congreso Nacional de 

Organismos Públicos Autónomos: La 

participación ciudadana en el fortalecimiento 

de los OPA´S, en Pachuca, Hidalgo 

 

 No han entendido que las principales 

beneficiarias de rendir cuentas son ellas 

mismas, afirmó el comisionado presidente del 

IFAI 

El principal obstáculo de la transparencia en el país es la renuencia permanente y 

constante de algunas autoridades, que se resisten a dar acceso a la información 

pública gubernamental, afirmó el comisionado presidente del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga. 

“No han entendido que entre los principales beneficiarios de rendir cuentas están 

ellas mismas”, afirmó en el  Octavo Congreso Nacional de Organismos Públicos 

Autónomos: La participación ciudadana en el fortalecimiento de los OPA´S, en 

Pachuca, Hidalgo. 

Laveaga consideró necesario sensibilizar a la autoridad acerca de todo lo que 

puede ganar con la transparencia y con la rendición de cuentas. 

“Cuando una autoridad rinde cuentas, cuando una autoridad es transparente, 

genera confianza, y cuando genera confianza, puede involucrar a la ciudadanía a 

una gran cantidad de políticas públicas, de reformas legales, de reformas 

constitucionales”, indicó. 

 



El comisionado presidente del IFAI expuso que un gran reto de los organismos 

promotores de la transparencia es, precisamente, sensibilizar a las autoridades 

sobre la importancia de ésta y de la rendición de cuentas, para la vida democrática 

de nuestro país y, por ende, para la participación de la ciudadanía en las políticas 

públicas. 

“Cuando el gobierno cuenta con la participación de la ciudadanía, tiene más 
posibilidades de contar con el apoyo de la sociedad civil, para impulsar reformas 
legales y políticas y, por ende, de ser más eficaz”, puntualizó. 
 
Asimismo, comentó que el interés de las personas por saber qué hace y en qué 
gastan los recursos públicos las autoridades ha ido en aumento en este año. 
 
Por ejemplo, dijo, los recursos de revisión que llegan al IFAI han aumentado en un 
35 por ciento en lo que va del año, por lo que hoy tiene más trabajo que nunca. 
 
“Utilicen al IFAI; apóyense en el IFAI…No para que el IFAI tenga más trabajo, sino 

para que México sea más fuerte”, subrayó, en el evento organizado por la Red de 

Organismos Públicos Autónomos de México. 

En el panel “La Participación Ciudadana y el Derecho a Saber” participaron 

también Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana; Guillermo 

Miguel Cejudo, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas A.C. (CIDE); José Orlando Espinosa, presidente de la Conferencia 

Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), y Manuel Alejandro 

González, director general de Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC). 
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