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NUEVO IFAI 
MISION 
 

Garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y 

a la privacidad de sus datos personales, así como promover en la sociedad y en el 

gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición de cuentas y el 

derecho a la privacidad. 
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:  
 

1. Facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el 

acceso y protección de los datos personales, así como contribuir a la 

organización de los archivos nacionales.  

2. Promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de 

cuentas del gobierno a la sociedad, así como el ejercicio de los derechos de 

los gobernados en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales.  

3. Contribuir en los procesos de análisis, deliberación, diseño y expedición de las 

normas jurídicas necesarias en materia de archivos y datos personales, así 

como en los procedimientos legislativos dirigidos a perfeccionar y consolidar el 

marco normativo e institucional en materia de transparencia y acceso a la 

información pública 



RASGOS ESENCIALES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL  EN 

TRANSPARENCIA 

 

Dota al (IFAI) de la facultad para conocer los asuntos relacionados con el acceso 

a la información pública de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que 

forme parte de alguno de los tres poderes, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o 

sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos. 

 

Agrega de manera explícita, como sujetos obligados directos, a los partidos 

políticos, los sindicatos y los fideicomisos públicos, además de incluir al Poder 

Legislativo y al Judicial – con excepción de la SJCN 

 

Define que las resoluciones del IFAI para los sujetos obligados serán vinculatorias, 

definitivas e inatacables. 

 

Incorpora la obligación de los sujetos obligados de documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, con lo que se 

combaten las negativas de acceso a la información argumentando la inexistencia 

de la información. 



 

RASGOS ESENCIALES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL  EN 

TRANSPARENCIA 

 

 

Establece la obligación, para los sujetos obligados, de contar con información 

completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores 

que permitan rendir cuenta de los resultados obtenidos lo que permitirá un 

escrutinio público mayor del desempeño de las autoridades públicas. 

 

Desarrolla un método de designación de las y los comisionados de los órganos 

garantes que recae en el Poder Legislativo, previa realización de una amplia 

consulta a la sociedad, con la posibilidad de veto en dos ocasiones por el poder 

ejecutivo. Este procedimiento busca promover la independencia y legitimidad de 

aquellas personas encargadas de la protección del derecho de acceso a la 

información. Incorpora también la perspectiva de género para los nombramientos. 

 
 



El IFAI en cifras 



El IFAI en cifras 

 



El IFAI en cifras 

 



El IFAI en cifras 

 



El IFAI en cifras 

 



El IFAI en cifras 

 


