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IMPLEMENTAR Y CUMPLIR LEYES DE TRANSPARENCIA EN EL PAÍS,  
 RETO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y CONAGO 

 

 Ximena Puente de la Mora, comisionada 
presidente del SNT y del INAI, dijo que 
hay buenas cuentas y que 29 estados 
han aprobado la armonización de sus 
leyes de transparencia y quedan tres 
pendientes 

 Participó en la instalación de la 
Comisión de Gobiernos Abiertos, 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
de la Conago que coordina la 
gobernadora de Sonora Claudia 
Pavlovich 

El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) tienen el reto de implementar y dar cumplimiento a las 
nuevas leyes de transparencia, afirmó Ximena Puente de la Mora, comisionada 
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 

En su calidad de presidente del Sistema Nacional de Transparencia, Puente de la 
Mora participó en la instalación de la Comisión Ejecutiva de Gobiernos Abiertos, 
Transparencia y Rendición de Cuentas de la Conago, que coordina la gobernadora 
de Sonora Claudia  Pavlovich Arellano. 

Ante el presidente de la Conago, el gobernador de Oaxaca Gabino Cué 
Monteagudo, mandatarios estatales y el comisionado del INAI Francisco Javier 
Acuña Llamas, Puente de la Mora dijo que hay buenas cuentas porque a la fecha, 
y ya cumplido el plazo marcado por la Ley General para la armonización de leyes 
locales de transparencia, 29 estados las aprobaron y quedan tres pendientes. 

“Es decir, ya se logró el piso mínimo y ahora, normativamente hablando, el siguiente 
paso va a ser implementar todas estas estrategias para el cumplimiento de la 
normatividad”, señaló. 

Afirmó que los estados juegan un papel fundamental en esta reforma estructural, 
por lo que el Sistema Nacional de Transparencia y el INAI refrendan su compromiso 
para que las disposiciones normativas en las entidades sean una realidad. 



“Para que con ese piso mínimo, cada una de las entidades federativas cuenten con 
leyes fuertes, cuenten con leyes de vanguardia, cuenten con organismos 
autónomos y se recupere la confianza ciudadana a través de políticas de 
transparencia, de acceso a la información y de Gobierno Abierto”, expresó Puente 
de la Mora. 

La presidente del Sistema Nacional de Transparencia reconoció el apoyo de la 
Conago para impulsar a fondo el proceso de armonización de la legislación en 
transparencia en los estados. 

Dijo que efectivamente el camino es largo y que el compromiso es con los 
ciudadanos, con la rendición de cuentas y con la restauración de la confianza 
ciudadana en sus autoridades. 

Puente de la Mora destacó que “estamos seguros que con el trabajo conjunto y 
colaborativo de los titulares de los poderes ejecutivos, de instituciones como el INAI, 
tendremos un México cada vez más transparente y un México en donde la rendición 
de cuentas sean una realidad en cada una de las entidades federativas, en cada 
uno de los municipios”. 

En tanto, la coordinadora de la Comisión Ejecutivo de Gobiernos Abiertos, Claudia 
Pavlovich, expuso que se está construyendo un espacio de coordinación y 
seguimiento para cumplir compromisos como la armonización y con los retos 
derivados de la puesta en operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por su parte, el presidente en turno de la Conago, Gabino Cué señaló que la 
comisión que se instala permitirá encauzar en las entidades buenos gobiernos, la 
transparencia, la rendición y el avance de la democracia, que contribuyan a  
erradicar prácticas de opacidad y corrupción. 

En su participación, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo 
Bohórquez, afirmó que no hay gobierno abierto sin sociedad, y agregó que no hay 
forma de transformar a la nación sin un federalismo responsable, que 
necesariamente pase  por estados y municipios. 

En el mismo evento, Puente de la Mora destacó la importancia de la firma de un 
convenio de colaboración de la Conago y el Instituto de Infraestructura Física y 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública, cuyo director general es Héctor 
Gutiérrez de la Garza, para transparentar los recursos del “Programa Escuelas al 
CIEN”.  

Asistieron a la instalación de la Comisión Ejecutiva de la Conago los gobernadores 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Aguascalientes, Carlos Lozano de la 
Torre; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Colima, Ignacio Peralta 
Sánchez; de Querétaro, Francisco Domínguez; y de Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda. 

-o0o- 

 


