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APOSTAR A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD PARA COMBATIR LA 

CORRUPCIÓN: PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS 

 Participó en el Foro para la Mejora en 

el Sistema Estatal Anticorrupción de 

San Luis Potosí, organizado por el 

Consejo Ciudadano de 

Transparencia de San Luis Potosí 

(CCTSLP)  

Combatir la corrupción empieza con la información, con la rendición de cuentas, con 

el derecho a la verdad y la construcción de una cultura de la legalidad, consideró la 

comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Patricia Kurczyn Villalobos. 

“Lo más importante es construir confianza, hay que construir credibilidad, desde la 

base, desde los cimientos, tenemos que empezar con el Sistema Nacional de 

Transparencia, yendo primero a los municipios, enseñarlos cómo se transparenta el 

Gobierno”, expresó la comisionada. 

Al participar en el Foro para la Mejora en el Sistema Estatal Anticorrupción de San 

Luis Potosí 2017, que se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey Campus de 

esta ciudad y que organizó el Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis 

Potosí (CCTSLP), Kurczyn Villalobos ejemplificó los tipos de corrupción que existen: 

electoral, financiera, magisterial, en las contrataciones públicas, entre otras.  

La comisionada se pronunció por reconstruir el tejido social al interior de los 

sindicatos, donde las empresas sean libres de mecanismos de presión y trabajen 

adecuadamente; pero que también los sindicatos asuman su responsabilidad de 

trabajar por los intereses de los trabajadores. 

“Necesitamos ética, necesitamos educación, necesitamos cultura de la legalidad, 

así como en las empresas tienen que trabajar hacia adentro para inhibir que los 

trabajadores puedan ser corruptibles, los sindicatos deben estar en esa misma 

tesitura, pero hay una cosa muy importante, los profesionistas debemos manejarnos 

con códigos de ética”, enfatizó Kurczyn Villalobos. 

Al evento estuvieron presente el presidente del CCTSLP, Jesús Motilla Martínez; y 

la presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Capítulo San Luis 

Potosí; en representación del Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto 

Canales, participó Gema Guadalupe Chávez Durán. 
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