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PRÁCTICAS BUROCRÁTICAS OBSTACULIZAN EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN: TRINIDAD ZALDÍVAR 

 El comisionado del IFAI advirtió que 

existen intenciones regresivas en 

materia de transparencia 

 Participó en la 6ª Semana de la 

Transparencia en Tlaxcala, organizada 

por la Comisión de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del estado 

Los sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia han generado prácticas 
burocráticas para eludir solicitudes de acceso a la información, advirtió el 
comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Ángel Trinidad 
Zaldívar, quien advirtió de intenciones regresivas en este tema. 

Al participar en la 6ª Semana de la Transparencia en Tlaxcala, señaló que a una 
década de su vigencia en México, la transparencia ha enfrentado “una odisea, una 
pesadilla, un paseo por laberintos burocráticos”. 

En su conferencia magistral “IFAI a diez años de su existencia y su relación 
con los órganos garantes en los estados”, Trinidad Zaldívar señaló que no se 
ha logrado avanzar como se quisiera en la rendición de cuentas en el país. 

Asimismo, señaló que aún no se ha logrado que la transparencia sea un valor 
institucional, ni mejorado la calidad de la información que es solicitada por la 
ciudadanía. 

En este marco, el comisionado del IFAI hizo un recuento de la reforma 
constitucional en transparencia que analiza el Congreso de la Unión y en la que se 
propone, entre otros puntos, que el Instituto conozca, en algunos casos, de los 
recursos que interpongan las personas ante los órganos garantes de los estados y 
el Distrito Federal. 



La 6ª Semana de la Transparencia tuvo lugar en las instalaciones de la  
Universidad Autónoma de Tlaxcala y  en ella participaron la comisionada del IFAI, 
Jacqueline Peschard; el coordinador del Colectivo por la Transparencia  (Gesoc) 
Gestión Social y Cooperación, Héctor Javier Rubio Trejo; el representante de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) ante el 
Consejo General de Archivos, Jesús Homero Flores y Claudio Cirio Romero, 
comisionado presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (Caiptlax), organizadora 
del evento.  
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