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Comunicado sobre la elección de Ximena Puente de la Mora como 
Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información 

y Protección de Datos #NuevoIFAI 

!
La transparencia y el acceso a la información representan pilares 
fundamentales de todo sistema democrático. Contribuyen a la formación de 
gobiernos más confiables y eficientes, reducen los espacios que permiten la 
corrupción y el manejo discrecional de los recursos públicos, y promueven la 
construcción de mecanismos que faciliten la comunicación e interacción entre 
ciudadanía y gobierno. 

En los últimos años, hemos recorrido un largo y costoso camino para contar 
con garantías que permitan el ejercicio libre y pleno del derecho de acceso a la 
información en México. Sin duda alguna, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) ha tenido un papel protagónico en 
este proceso. La consolidación del IFAI representa uno de los desafíos más 
importantes hacia futuro. Ésta pasa necesariamente por los resultados que se 
obtengan. 

Desde El Colectivo por la Transparencia y México Infórmate consideramos que 
la elección de Ximena Puente de la Mora como Comisionada Presidenta del 
IFAI es un momento crucial que definirá el rumbo que habrá de seguir el 
Instituto en los próximos años y consecuentemente determinará el horizonte 
para avanzar el acceso a la información, la transparencia de la función pública 
y la rendición de cuentas de las autoridades en México. 

Este proceso resulta, además, fundamental en la consolidación de un órgano 
garante con plena autonomía, que pueda actuar con total imparcialidad e 
independencia de los intereses del poder público. El mensaje que se envíe con 
el desempeño que siga el IFAI a partir de este momento tiene el potencial de 
consolidar la confianza de la ciudadanía en el IFAI como una de las 
instituciones más importantes de nuestra vida democrática. 
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Confiamos en que la nueva Comisionada Presidenta Ximena Puente de la 
Mora demuestre desde el primer momento liderazgo, compromiso y dedicación 
indeclinables para avanzar de manera decidida, en colaboración permanente 
con las organizaciones de la sociedad civil, en los temas más relevantes de la 
transparencia y la rendición de cuentas en México. 

Reiteramos pues nuestra total disposición para seguir trabajando en una 
estrecha alianza con el IFAI para eliminar las brechas que aún persisten en 
materia de transparencia y contribuir así a la obtención de los resultados de 
valor que reclama la ciudadanía en México. 
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