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ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ALIADOS PARA FORTALECER LA 

DEMOCRACIA: BLANCA LILIA IBARRA CADENA 

• El derecho al acceso a la información 

pública es un puente que fortalece la 

confianza ciudadana y la legitimidad 

de las instituciones: Comisionada 

Ibarra Cadena 

• “Estoy convencida de que hoy, 

México requiere una participación 

ciudadana que permita fortalecer las 

políticas públicas de los gobiernos y 

avanzar en lo que nos ha lastimado 

en las últimas décadas y que tiene 

que ver con los actos de corrupción”, 

subrayó 

 

Los organismos autónomos son aliados en la búsqueda por fortalecer los avances 

democráticos en México y en la rendición de cuentas, en aras de cumplir con lo que 

está establecido en la Ley, expresó la Comisionada del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

Al participar en el 12º Aniversario del Institutito Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (ITAIP), la Comisionada del INAI manifestó que el 

derecho de acceso a la información pública es un puente que fortalece la confianza 

ciudadana y la legitimidad de las instituciones. 

“Estoy convencida de que hoy, México requiere una participación ciudadana que 

permita fortalecer las políticas públicas de los gobiernos y que permita también 

avanzar en lo que nos ha lastimado en las últimas décadas y que tiene que ver con 

los actos de corrupción”, subrayó la Comisionada del INAI. 



Blanca Lilia Ibarra sostuvo que, en la búsqueda por combatir los actos de corrupción 

y la impunidad, el derecho a la información es un instrumento clave, que se utiliza y 

sirve como un mecanismo de control político. 

Al comentar sobre el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública”, la Comisionada del INAI expresó que es labor de 44 especialistas de 19 

instituciones, con ideas, conceptos, definiciones o significados amigables, útiles, 

sencillos, comprensibles, y comunes para todo aquel interesado en el estudio de 

estos temas. 

Refirió que a nivel nacional hay interés de conocer lo que hace el gobierno, así como 

que el derecho a la información permite seguir de cerca la actuación pública y con 

el Diccionario se puede tener al alcance la información, para poder ejercer mejor el 

derecho a saber. 

Blanca Lilia Ibarra informó que, a nivel nacional, se cuenta con aproximadamente 

ocho mil sujetos obligados de todos los niveles de gobierno, y desde junio de 2003 

a noviembre de este año, se han presentado un total de 2 millones 23 mil 704 

solicitudes de información a sujetos obligados del orden federal. 

En ello, dijo, reside la importancia del Diccionario, pues a las personas interesadas 

en el tema, se les presentan de manera clara y concisa conceptos relacionados con 

el acceso a la información, los datos personales, los procedimientos para el acceso 

a la información pública, la rendición de cuentas y transparencia gubernamental, así 

como algunas de las definiciones legales más utilizadas en el tema. 

Durante el Aniversario del ITAIP, también se presentaron las obras tituladas: Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco. 

En el evento estuvieron presentes: el Comisionado Presidente del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Argáez De Los Santos; el Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, Marcos 

Rosendo Medina Filigrana y Guillermo M. Cejudo, Coordinador del Diccionario de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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