
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Exhorta INAI a defender el derecho  

a saber y la permanencia de los 

órganos garantes de transparencia 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) exhortó a actores políticos y ciudadanía a defender la permanencia de los organismos garantes 
de transparencia y el derecho a saber sobre las acciones y decisiones de los gobiernos, durante el 
Encuentro Conmemorativo a 20 años de las primeras Leyes de Transparencia en México. 
 
Al inaugurar el evento, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que, a 20 años 
del acceso a la información en el país, defender la autonomía del INAI en beneficio del sano y necesario 
equilibrio de poder en el Estado mexicano es el principal reto a enfrentar, junto a la urgencia de cerrar 
las brechas de desigualdad en el ejercicio de este derecho humano. 
 
“Después de dos décadas del derecho a saber en México, el balance es positivo, porque hemos 
consolidado organismos garantes efectivos, un Sistema Nacional, una Plataforma Nacional de 
Transparencia y marcos jurídicos homologados; sin embargo, todos estos avances pueden verse 
amenazados si no contamos con el respaldo social y legislativo para que nuestras instituciones y 
políticas públicas sigan funcionando, a fin de fortalecer la democracia mexicana”, subrayó. 
 
A su vez, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, Coordinador del evento, destacó que, en dos décadas, 
se ha cimentado un andamiaje normativo e institucional muy robusto y que, desde hace años, es 
reconocido a nivel internacional. En ese contexto, “el papel del Grupo Oaxaca en esta labor fue 
fundamental, básica y trascendental; su surgimiento fue, sin duda, el reflejo de las exigencias de una 
sociedad cada vez más interesada en la vida pública y en el quehacer cotidiano”. 
 
“No olvidemos, el INAI no fue un capricho político ni tampoco una ocurrencia. Es el resultado de años 
de análisis y de reclamos sociales, académicos, pero también de voluntad política, de reconocer que 
nuestro país necesitaba tener una institución que, en materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, fuera ese puente de comunicación entre la sociedad y su gobierno 
para brindar información que empodere a las personas y que permita que las autoridades recuperen la 
confianza social tan lastimada”, apuntó. 
 
Por su parte, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó que la conmemoración que se 
lleva a cabo en el INAI es parte de las actividades que iniciaron en Guadalajara el jueves pasado y que 
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Por su parte, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó que la 

conmemoración que se lleva a cabo en el INAI es parte de las actividades que 

iniciaron en Guadalajara el jueves pasado y que continúan este lunes en la sede del 

órgano garante nacional con el desarrollo de paneles en los que participarán 

personas que jugaron un papel clave en la historia de las Leyes de Transparencia y 

Acceso a la información Pública. 

“Todos y cada uno de los que estamos aquí contribuimos con nuestro granito de 

arena. Sigamos conmemorando no sólo 20 años, sino que vayamos a más, con 

herramientas como la Plataforma y los insumos de los órganos garantes locales que 

conforman el Sistema (…) Que el reto sea no el festejo, sino seguir impulsando 

estos ordenamientos normativos y actualizarlos”, planteó. 

En su intervención, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

Yasmín Esquivel Mossa, destacó el trabajo desarrollado por el INAI y su 

contribución al ejercicio del derecho de acceso a la información y los fines que 

cumple; razón por la que expresó su reconocimiento a quienes lo han integrado 

desde su creación, y a quienes lo conforman en la actualidad. 

“Los cambios normativos e institucionales tendientes al mayor fortalecimiento -de la 

democracia-, cobran importancia central cuando se fortalece y se cuida la cultura 

de la transparencia, el respeto y el derecho a saber del quehacer público, que exige 

ciudadanos enterados y participativos, atentos a la gestión pública, que exijan 

rendición de cuentas; y, por otra parte, autoridades que las rindan y transparenten 

su gestión. No debe haber duda, los gobiernos democráticos deben ser 

transparentes, tan transparentes, como una caja de cristal”, aseveró. 

A través de un videomensaje, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, Olga Sánchez Cordero, dijo que a 20 años de la primeras legislaciones 

en la materia, la transparencia se ha constituido en una obligación de cualquier 

autoridad y, en ello, la intervención del INAI, como un organismo constitucional 

autónomo y articulador del Sistema Nacional de Transparencia, ha sido clave. 

“Aunque han sido mucho los éxitos y las aportaciones generadas a lo largo de estas 

dos décadas, es importante considerar que siempre es factible mejorar los marcos 

normativos para seguir fortaleciendo al INAI. En la actual legislatura se han 

presentado 25 iniciativas ante el Senado de la República en materia de 

transparencia y anticorrupción”, comentó. 

En su momento, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la 

Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, subrayó que las Leyes de 

Transparencia son el resultado de un largo proceso de lucha de la sociedad 

mexicana, por lo que la celebración de su 20 aniversario es un reconocimiento a la 

ciudadanía, al tiempo que plantea una oportunidad para hacer un alto en el camino 

y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades. 



“La sociedad exige de la misma manera el acceso a la información y el combate a 

la corrupción, el objetivo es el mismo: el fortalecimiento del Estado y de la sociedad 

mexicana, todas las autoridades que participamos en una parte del Sistema de 

derechos humanos debemos siempre tenerlo en cuenta. Es un momento para 

celebrar estos 20 años, para ver hacia el futuro con alegría, con optimismo, con la 

esperanza, de que nos depara un México mejor, con instituciones fuertes como el 

INAI”, apuntó. 

 

 

 



 

 

 

 

 


