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LAS REFORMAS ESTRUCTURALES NO PODRÁN CONCRETARSE SIN 
UN SISTEMA EFICAZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS: GUERRERO AMPARÁN 

 Hoy más que nunca, la rendición de 
cuentas es precondición para los 
grandes cambios en México, afirmó 
el secretario general del IFAI 

 Participó en la inauguración del 
Seminario Internacional “Combate a 
la Corrupción: Balance para una 
Propuesta”, organizado por la Red 
por la Rendición de Cuentas (RRC) 

Concretar los cambios educativos, energéticos y fiscales no será posible sin un 
sistema eficaz de rendición de cuentas, dijo el secretario general del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Juan Pablo Guerrero 
Amparán.  

“Hoy más que nunca, la rendición de cuentas es precondición para los grandes 
cambios en México”, afirmó al participar en representación del comisionado 
presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, en la inauguración del Seminario 
Internacional “Combate a la Corrupción: Balance para una Propuesta”, 
organizado por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC). 

Guerrero Amparán aseguró que para el funcionamiento de las reformas de gran 
calado, se requieren sistemas de control institucionales efectivos que garanticen 
su correcta aplicación.  

“Sin rendición de cuentas, la calidad no será nunca un componente de la reforma 
educativa; sin rendición de cuentas, los beneficios de la renta energética seguirán 
subordinados a los intereses de la burocracia y de una minoría gremial; más 
evidente aún, sin rendición de cuentas, cualquier reforma fiscal no hará sino 
desincentivar la inversión y estimular todavía más la evasión de impuestos”, 
advirtió. 

 

 



El secretario general del IFAI afirmó que sin rendición de cuentas impera la 
impunidad, y mientras exista ésta, explicó, no habrá un estado capaz de garantizar 
plenamente los derechos y ofrecer los bienes y servicios que los mexicanos 
merecen. 

Juan Pablo Guerrero Amparán opinó que la reforma constitucional en 
transparencia es un avance “poderosísimo”, y manifestó que “ojalá” los senadores 
cierren pronto el círculo “sin titubeos”, al referirse a la revisión que el Senado tiene 
pendiente del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. 

Precisó que el potencial de esta reforma es enorme, y que cimbrará los cimientos 
de la cultura opaca del gobierno en México; sin embargo, reconoció que dicha 
reforma no es perfecta y que requerirá de un empuje y seguimiento comprometido 
y puntual en la confección de su legislación secundaria. 

El secretario aseguró que para que el derecho de acceso a la información y la 
transparencia tengan un impacto directo en abatir la corrupción, es necesario que 
su aplicación esté aparejada de un sistema institucional de rendición de cuentas y 
de control a los corruptos. 

“Mientras no haya rendición de cuentas y el riesgo de sanción por actos 
deshonestos sea nulo, la transparencia no intimidará a los corruptos, que 
abundan”, puntualizó. 

En la inauguración, participaron también Arturo Peña Zazueta, de la Auditoría 
Superior de la Federación; Óscar Guerra Ford, comisionado presidente del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito 
Federal; Raúl Ávila, coordinador del Programa de Cooperación Académica y 
Asistencia Técnica México-Centroamérica de IDEA Internacional y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Sergio López Ayllón, director general del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Mauricio Merino, coordinador 
de la RRC y profesor-investigador del CIDE. 
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