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ÉTICA Y TRANSPARENCIA, ELEMENTOS CLAVE PARA PREVENIR ACTOS 

DE CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO: PUENTE DE LA MORA 

 La comisionada presidente del INAI 
señaló que reforzar los códigos de 
ética representa para los gobiernos 
la oportunidad de atender las 
exigencias de una sociedad que 
demanda transparencia y rendición 
de cuentas 

 Participó en la presentación del 
Programa Estatal de Ética, 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción, encabezada por el 
gobernador del estado, Héctor Astudillo 
Flores  

La ética y la transparencia son elementos clave para prevenir actos corrupción en 

el servicio público y mejorar la relación entre ciudadanos y representantes, afirmó 

la comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora.  

“La corrupción afecta el crecimiento de las sociedades, socaba la estabilidad política 

y puede mermar la confianza en las instituciones”, sostuvo al participar en la 

presentación del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la 

Corrupción, que encabezó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.  

Puente de la Mora reconoció que la corrupción es una asignatura pendiente en el 

Estado mexicano; sin embargo, aseguró que la implementación de este tipo de 

programas representa un paso firme para combatir este problema, mediante el 

compromiso ético de cada uno de los servidores públicos.  

Señaló que reforzar los códigos de ética representa para los gobiernos la  

oportunidad de atender las exigencias de una sociedad que demanda mejores 

modelos de transparencia y rendición de cuentas. 

“Es indudable que los principios éticos nos permiten tomar mejores decisiones y 

realizar evaluaciones que nos permiten discernir el deber y el ser”, destacó.  

La comisionada presidente del INAI tomó protesta a los integrantes del Comité 

Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno de 

Guerrero y celebró que, en el marco de este acto, el gobernador suscribiera la 

iniciativa para armonizar la ley estatal con la Ley General de Transparencia.  

 



 

“Sin duda alguna, este es un paso importante para la vida del estado, en materia de 

transparencia y combate a la corrupción”, subrayó.  

Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, planteó que una de las demandas 

esenciales de la sociedad al gobierno es la transparencia, la rendición de cuentas y 

el combate a la corrupción; en ese sentido, aseguró que el Programa contempla 

diferentes acciones, que le permitirán al estado avanzar en esos temas y a las 

cuales pueden sumarse otros actores. 

“Convoco a que también lo asuman los diputados locales, los magistrados, los 

presidentes municipales, los funcionarios municipales y todos y cada uno de los 

ciudadanos y ciudadanas que manejan recursos públicos locales, municipales y 

federales”, enfatizó.  

En el acto, participó el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, 

quien llamó los servidores públicos del estado a asumir el compromiso con la 

transparencia, la ética y la fiscalización y a acatar criterios uniformes para el manejo 

de los recursos públicos. 

“No es la falta de recursos lo que ahoga a los estados sino la mala administración 

lo que conlleva al mal juicio de los ciudadanos y a la situación de incertidumbre en 

los estados”, indicó. 

A su vez, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que quienes 

encabezan organismos, instituciones y dependencias en todos los niveles de 

gobierno deben transmitir a los funcionarios a su cargo la concepción de que quien 

no comparta los valores de integridad, transparencia, rendición de cuentas, 

responsabilidad y capacidad técnica, no tiene cabida en el sector público.  

“No se trata de un concepto meramente retórico, estamos en presencia de una 

demanda generalizada de todos los sectores sociales de exigir a las autoridades 

una actitud de cercanía; la confianza de la gente no está en función de los discursos 

o de promesas sino de resultados reales, que se traduzcan en un mejoramiento en 

la relación entre el ciudadano y el gobierno. Ésta es una asignatura que no puede 

seguir siendo aplazada”, precisó. 

Participaron también el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford; el secretario de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, Mario Ramos del Carmen, 

y el asesor personal del gobernador, Roberto Álvarez Heredia.  
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