
 

      
 
 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2016 
INAI/138/16 

 

 SE PRESENTA EN EL INAI EL LIBRO HACIA EL SISTEMA NACIONAL  
DE TRANSPARENCIA 

 

 La obra fue coordinada por Jacqueline 
Peschard y reúne análisis y reflexiones 
de expertos, académicos y 
representantes de la sociedad civil 
sobre el tema de la transparencia 

 Ximena Puente, comisionada presidente 
del INAI, dijo que uno de los principales 
retos del Sistema Nacional de 
Transparencia es que los mexicanos, en 
todo el país, tengan la misma garantía de 
ejercer su derecho de acceso a la 
información 

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) se presentó el libro Hacia el Sistema Nacional de 
Transparencia, que recopila el análisis y reflexión de expertos, académicos y 
representantes de la sociedad civil sobre la construcción de este Sistema derivado 
de la reforma constitucional de 2014. 

La obra fue coordinada por la titular del Seminario Universitario de Transparencia y 
ex presidenta de lo que fue el IFAI, ahora INAI, Jaqueline Peschard, y editado por 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Al comentar el libro Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, la comisionada 
presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, afirmó que la transparencia es un 
compromiso público con la sociedad. 

 “La transparencia es un acto de convicción, porque efectivamente nos debemos a 
la sociedad y tenemos que rendirle cuentas”, agregó. 

Dijo que para complementar el marco normativo del sistema es necesaria la 
aprobación de las leyes generales de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y la de Archivos. 

 

 

 



Puente de la Mora mencionó que uno de los principales retos del Sistema Nacional 
de Transparencia es que los mexicanos, en todo el país, tengan la misma garantía 
de ejercer su derecho de acceso a la información y que ésta sea vehículo para que 
la sociedad se vincule de manera crítica con sus autoridades. 

La coordinadora de la obra, Jacqueline Peschard, aseguró que los 12 años de 
avance normativo en transparencia se deben a la activación de la sociedad que 
impulsa el desarrollo de dicha normatividad; un periodismo de investigación que 
hace reaccionar a sociedad y entes públicos; la defensa del derecho humano de 
acceso a  la información a nivel regional; y al desarrollo de innovaciones 
tecnológicas. 

Peschard Mariscal coincidió en la necesidad de aprobar las leyes de Datos 
Personales y de Archivos. “Hemos avanzado mucho y México es paradigma en 
materia de transparencia, pero estamos lejos de buenas prácticas y de que la 
información que fluye sea efectivamente sustantiva y de interés”, añadió. 

La senadora Laura Rojas, una de las principales impulsoras de la legislación en 
transparencia, aseguró que con las nuevas leyes se refuerza el principio de que 
toda la información es pública, y dijo que debe continuarse la discusión de reformas, 
como la del Sistema Nacional Anticorrupción, bajo el esquema de parlamento 
abierto. 

En su participación, el senador Enrique Burgos García, manifestó que la nueva 
arquitectura institucional y jurídica en transparencia, para garantizar el derecho 
humano de acceso a la información, tiene como objetivo primordial la vigencia plena 
del Estado de derecho en el país. 

Por su parte, el periodista Leonardo Curzio señaló cinco aportaciones  del libro: que 
el acceso a la información hace viva a la democracia; el imperativo de rendir cuentas 
a la sociedad; la necesidad de poner en orden la casa; impulsar la cultura de 
dignidad del Estado; y fortalecer a la ciudadanía. 

La comisionada del INAI Areli Cano Guadiana, al dar la bienvenida a los 
comentaristas, dijo que la obra ayuda a comprender la naturaleza y alcances de los 
cambios emprendidos en los últimos años, que han ampliado y profundizado las 
bases jurídicas e institucionales para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información.  

Asistieron a  la presentación de Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, la 
comisionada del INAI Patricia Kurczyn Villalobos y los comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas y Oscar Guerra Ford, quien es coautor.  

En el primer apartado titulado La problemática de la expansión del derecho de 
acceso a la información, el libro reúne los artículos de Sergio López Ayllón, 
Jacqueline Peschard y el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford. 

El segundo, Los retos del nuevo Sistema Nacional de Transparencia, compila los 
artículos de Pedro Salazar Ugarte, Mauricio Merino, Liliana Veloz Márquez, Jaime 
Hernández Colorado, Cecilia Azuara Arai y Eduardo Bohórquez. 

 

 



En el tercero, Los alcances de la transparencia en los nuevos sujetos obligados, se 
presentan artículos de Luis Emilio Giménez Cacho, Ángel Trinidad Zaldívar, 
Khemvirg Puente y María Marván Laborde.  

Los apartados son precedidos por el texto titulado El modelo mexicano de 
transparencia en el contexto latinoamericano, de Catalina Botero Marino, en el que 
aborda la problemática del derecho de acceso a la información en América Latina.  

Asimismo, asistieron los también autores del Libro: Cecilia Azuara, Luis Emilio 
Giménez Cacho, Ángel Trinidad Zaldívar y Khemvirg Puente. 
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