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EL SANO EJERCICIO DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES PRODUCE 

GRANDES LOGROS: XIMENA PUENTE  

 

 La comisionada del INAI asistió a la 

Ceremonia de Graduación de la 

Generación 2017 de la Heroica 

Escuela Naval Militar 

 

 Fue madrina de la patrulla costera, 

ARM “Bonampak” cuya misión es 

realizar operaciones de vigilancia y 

combatir actividades ilícitas en la mar 

 

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

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

en la ceremonia de abanderamiento de la patrulla costera ARM “Bonampak” (PC- 

339), en el Estado de Veracruz. 

Puente de la Mora destacó que el ejercicio sano de los recursos institucionales 

produce grandes logros, como esta patrulla que cuidará de miles de personas 

que realizan actividades en las zonas costeras del país. 

En el marco de la Ceremonia de Graduación de la Generación 2017 de la Heroica 

Escuela Naval Militar, la comisionada del INAI destacó el compromiso de la 

Secretaría de Marina (SEMAR) con la transparencia. 

Recordó que la SEMAR firmó un Convenio General de Colaboración con el INAI 

en el que ratifica el propósito de conducir sus acciones con transparencia.  

La comisionada fue madrina de la patrulla costera ARM “Bonampak” (PC-339), 

cuya misión es realizar operaciones de vigilancia, interdicción, disuasión, 

búsqueda, rescate, salvamento y el combate a actividades ilícitas en la mar. 

Puente de la Mora deseó a la tripulación buena mar y mejores vientos a favor 

durante el cumplimiento de su misión. 

La Ceremonia estuvo encabezada por el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto; el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y 

el Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, entre otras 

autoridades.    



Como parte de la ceremonia, la comisionada del INAI y los integrantes del 

presídium entregaron premios a la Excelencia Académica a los alumnos de la 

Heroica Escuela Naval Militar y Sables de Mando a los Guardiamarinas que 

egresaron. 
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