
 

      
 
 
 
 

 
 

Ciudad de México a 26 de febrero de 2020 
INAI/061/20 

 
PRESENTA INAI EN LA FIL MINERÍA CUADERNO DE TRANSPARENCIA 28 “LOS 

SISTEMAS NACIONALES DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN: PILARES DE 
LA INTEGRIDAD PÚBLICA” 

 
• Los Sistemas Nacionales de Transparencia y 

Anticorrupción se presentaron como una 
medida urgente para buscar remedio a una 
República corrompida: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Comisionado Presidente del 
INAI 

• Contar con plumas como la de Jacqueline 
Peschard representa la oportunidad de 
seguir fortaleciendo el derecho a saber, 
sostuvo Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada y Presidenta del Comité 
Editorial del INAI 

• Muchos de los casos que hoy conocemos 
como Odebrecht, la Estafa Maestra y La Casa 
Blanca, se visibilizaron por solicitudes de 
información, refirió Oscar Guerra Ford, 
Comisionado del INAI 

• La autora de la obra, Jacqueline Peschard 
Mariscal, subrayó que la transparencia es un 
escalón básico para combatir la corrupción  

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) presentó el Cuaderno de Transparencia 28 “Los Sistemas 
Nacionales de Transparencia y Anticorrupción: pilares de la integridad pública”, en la 
41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL Minería). 
 
El texto de Jacqueline Peschard es un aporte para la comprensión del programa 
anticorrupción en México. La autora destaca la importancia de la transparencia en la 
construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y hace una interpretación 
conceptual, legal e institucional entre ambas agendas. 
 
Durante la presentación, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña 
Llamas, consideró que la conformación de los Sistemas Nacionales de 
Transparencia y Anticorrupción se presentaron como una medida urgente para 
buscar remedio a una República corrompida; añadió que se echó mano de los 
sistemas porque, en los hechos, el país ha sido asistemático. 
 
 



“Los sistemas vienen a estimular el músculo social, la capacidad valiente, verdadera 
de decir no, así no debe ser, no es válido, no es correcto, no más […] Lo que no 
puede admitir un Sistema Nacional Anticorrupción es otro festín sobre la idolatría u 
otra idolatría sobre la personalidad del jefe máximo de ninguna institución”, apuntó. 
 
A su vez, la Comisionada y Presidenta del Comité Editorial del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, quien moderó la presentación, señaló que contar con plumas como 
la de Jacqueline Peschard representa la oportunidad de seguir fortaleciendo el 
derecho a saber. 
 
“Los Sistemas Nacionales de Transparencia y de Anticorrupción se constituyen como 
pilares fundamentales para atender un tema que ha cobrado relevancia en los últimos 
años, que hoy es parte de la agenda pública, combatir la corrupción”, enfatizó. 
 
Por su parte, el Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, indicó que la transparencia 
ha sido fundamental para visibilizar y exhibir los actos de corrupción. “Muchos de los 
resultados que hoy se están dando: caso Odebrecht, Estafa Maestra, La Casa 
Blanca, se visibilizaron por  solicitudes de información, complementadas con otro tipo 
de investigaciones y reportes de la Auditoría”, resaltó.   
 
Asimismo, el comisonado Guerra Ford se pronunció porque el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) formule parámetros de medición de la corrupción y 
se pueda avanzar en el camino correcto en su combate. 
 
En su oportunidad, la autora de la obra, Jacqueline Peschard Mariscal, subrayó que 
el escalón obligado para combatir la corrupción es la transparencia y resaltó que el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue creado para que las instituciones trabajen 
de manera coordinada. 
 
“Quien diga que la transparencia es intrascendente para el combate a la corrupción, 
pues no está entendiendo cómo transparentar no es inmediato para combatir la 
corrupción, pero sí es un escalón básico, para que se pueda relacionar la sociedad 
con el poder de una manera distinta, se apropie de la información y a través de ésta 
pueda ejercer un control sobre los entes públicos”, concluyó.   
 
El Cuaderno de Transparencia 28 “Los Sistemas Nacionales de Transparencia y 
Anticorrupción: pilares de la integridad pública” plantea que un proyecto de integridad 
pública, en los términos que ha sido definido por instancias como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), requiere de un programa 
robusto de transparencia y de una batería de normas e instituciones especializadas 
en la lucha contra la corrupción. 
 
Cabe destacar que la colección de “Cuadernos de la Transparencia” del INAI tiene 
como fin difundir y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información, 
la protección de datos personales, así como la gestión documental y los archivos. 
 
La colección inició en noviembre de 2003, con la divulgación del ensayo “Corrupción: 
de los ángeles a los índices”, de Federico Reyes Heroles, y a la fecha cuenta con 28 
números publicados. 
 



Los “Cuadernos de Transparencia” son ensayos cortos, escritos por especialistas 
como Fernando Escalante Gonzalbo, Andreas Schedler, Jesús Rodríguez Zepeda y 
Rodolfo Vergara, entre otros.    
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