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LA REFORMA EN TRANSPARENCIA DARÁ MÁS CREDIBILIDAD A LOS 
GOBIERNOS, PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS: LAVEAGA 

 

 El comisionado presidente del IFAI 
encabezó la ceremonia de firma del 
Convenio Específico de Ejecución para 
poner en marcha el Sistema Infomex en 
Baja California Sur 

 Al evento asistieron el gobernador 
Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y 
el presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la entidad, Luis Alberto 
González Rivera 

La reforma constitucional en transparencia dará más credibilidad a los gobiernos para 
implementar reformas y políticas públicas, aseveró el comisionado presidente del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Gerardo 
Laveaga. 

Gracias a la reforma, el Instituto podrá analizar casos específicos de transparencia en  
los estados del país, señaló Laveaga durante la ceremonia de firma del Convenio 
Específico de Ejecución del Sistema Infomex en Baja California, entre el IFAI, el 
gobierno de la entidad y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ITAI). 

Gerardo Laveaga subrayó que la transparencia nos pone en el umbral de un mundo 
moderno y competitivo, y en este panorama de globalización, dijo, México no puede ser 
más que competitivo.  

“Donde no hay transparencia, no hay competencia, y donde no hay competencia, no 
puede haber progreso ni desarrollo económico, político ni social”, indicó. 

En su intervención, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, gobernador de Baja 
California Sur, subrayó que México es un país cada vez más activo, en donde los 
ciudadanos quieren estar mejor informados y saber qué está haciendo cada una de las 
autoridades que los representan, además de exigir más información acerca del gasto y 
el proceder de cada uno de los funcionarios. 



Luis Alberto González Rivera, consejero presidente del ITAI, se dijo confiado en que el 
Senado de la República apruebe la reforma constitucional que discute en materia de 
transparencia, y en que los estados del país hagan lo propio para contar con leyes más 
modernas, que permitan más y mejores resultados al transparentar el ejercicio del 
quehacer público. 

Mediante el acuerdo específico, el IFAI, el gobierno del estado y el ITAI se 
comprometen a poner en operación la plataforma electrónica Infomex, además de 
asumir, entre otros, los siguientes compromisos: 

El ITAI: implementar y promover el uso del sistema Infomex-Baja California Sur en el 
Poder Legislativo y Judicial, en los órganos autónomos y en los ayuntamientos del 
estado. 

El IFAI: albergar dicho sistema en sus equipos hasta en tanto el órgano garante estatal 
cuente con la tecnología necesaria para hacerlo, y capacitar a los servidores públicos 
para la implementación, operación técnica y actualización de la plataforma.  

El gobierno estatal: poner en operación el sistema Infomex en las dependencias y 
entidades de la administración pública de Baja California Sur. 

El sistema electrónico facilitará la presentación de solicitudes de acceso a la 
información pública y de acceso y corrección de datos personales que obren en los 
archivos de los sujetos obligados de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  

Asimismo, permitirá a las personas dar seguimiento a las respuestas otorgadas por los 
sujetos obligados y, en caso de inconformidad, iniciar los procedimientos de revisión 
ante el órgano garante; también posibilitará a las autoridades locales a llevar un 
registro y generar estadísticas derivadas de la atención a las solicitudes de información 
que les sean presentadas.  

 

-o0o- 

 


