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LA SOCIEDAD DEJÓ DE SER EXPECTANTE Y RECLAMA MÁS  
Y MEJOR INFORMACIÓN: XIMENA PUENTE 

 

 La comisionada presidente del INAI y el 
secretario general del Sindicato Único 
de Trabajadores de Notimex, Conrado 
García, firmaron un convenio de 
colaboración en materia de 
transparencia 

 Como testigos signaron dicho convenio 
la comisionada del INAI Patricia Kurczyn 
Villalobos y el director general de 
Notimex, Alejandro Ramos Esquivel 

 
La sociedad mexicana ha dejado de ser expectante, se vuelva cada vez más activa 
y reclama cada vez mayor información y de mejor calidad, afirmó la comisionada 
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora. 
 
Durante la firma del convenio de colaboración del INAI con el Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex, afirmó que “es una verdadera demanda de la sociedad  
hacer seguimiento del uso de los recursos públicos, de qué es lo que hacen las 
autoridades y cómo se toman las decisiones”. 
 
Dijo que la transparencia y el acceso a la información han dejado de ser una 
posibilidad y el INAI está comprometido de que las disposiciones derivadas de la 
reforma constitucional y legal en la materia se hagan realidad, para garantizar los 
derechos de transparencia y el acceso a la información y la protección de datos 
personales. 
 
Ximena Puente de la Mora y el secretario general del Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex, Conrado García Velasco, firmaron el convenio de 
colaboración, signado también por la comisionada del INAI Patricia Kurczyn 
Villalobos y el director de general de Notimex,  Alejandro Ramos Esquivel, como 
testigos. 



 
 
 
 
 
 
Con este convenio se fomentará la cultura de la transparencia y rendición de 
cuentas respecto a los recursos públicos que recibe el Sindicato, que conjuntamente  
con el INAI llevará a cabo cursos, talleres y seminarios en materia de transparencia, 
acceso a la información y la protección de datos personales.  
 
La comisionada presidente del INAI subrayó que de esta manera se están 
generando sinergias para desarrollar acciones que contribuyan a construir un país 
más transparente y con una sociedad cada vez más informada, y en ese sentido 
destacó la labor de Notimex por su manejo responsable y puntual de la información. 
“Es un importante aliado para construir esa sociedad que todas y todos queremos y 
que el Estado demanda”, agregó. 
 
En su participación, la comisionada Kurczyn Villalobos señaló que las reformas en 
materia de transparencia incorporaron a los sindicatos  como sujetos obligados, y 
que en el caso de Notimex su organización gremial adquirirá mayor fortaleza y 
confianza al rendir cuentas no sólo a sus socios sino a la ciudadanía. 
 
Dijo que Notimex es ejemplo de información proactiva y prensa equilibrada, para lo 
cual se requiere responsabilidad y profesionalismo, y que el INAI tiene en esa 
agencia de noticias del Estado Mexicano un aliado para contribuir a la democracia 
y la paz en México. 
 
Por su parte, Conrado García, secretario general del Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex, afirmó que el sindicato que representa, con el apoyo del 
INAI, está preparado y capacitado para asumir las responsabilidades legales, y 
demuestra su convicción y voluntad con la transparencia y la rendición de cuentas 
hacia sus agremiados y la sociedad. 
 
El director general de Notimex, Alejandro Ramos, dijo que hay un compromiso del 
sindicato con la transparencia y que la firma del convenio con el INAI representa un 
esfuerzo que beneficia a la buena marcha de la agencia y a sus trabajadores. 
 
En la firma del convenio estuvieron presentes la comisionada del INAI Areli Cano 
Guadiana y los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Guerra 
Ford.   
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