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XIMENA PUENTE PIDE LLEVAR  LA TRANSPARENCIA  A TODOS LOS 

RINCONES DEL PAÍS Y PONER UN ALTO A LA CORRUPCIÓN   
 

 La comisionada presidente del INAI 
afirmó que el acceso a la información es 
un motor para consolidar la vida 
democrática del país 

 A su vez, el comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov dijo 
que la facultad de atracción con la que 
cuenta el INAI, contribuye a garantizar el  
derecho de acceso a la información 

 Participaron en la inauguración de la 
“Semana de la Transparencia San Pedro 
2016”, convocada por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de Nuevo León (CTAINL) 
  

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

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

hizo un llamado para llevar los beneficios de la transparencia y la rendición de 

cuentas a todos los rincones del país y poner un alto a la opacidad y la corrupción. 

“Hagamos del acceso a la información un motor para consolidar nuestra democracia 

y poner un alto, firme y definitivo, a la opacidad, pero también a la corrupción. Este 

es uno de los grandes temas para nuestro país, este uno de los grandes temas para 

las entidades federativas y también para los municipios. El combate a la corrupción 

es  también tarea de todos”, enfatizó.  

Al participar en la inauguración de la “Semana de la Transparencia San Pedro 

2016”, convocada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de  

Nuevo León (CTAINL), Puente de la Mora, destacó que  la transparencia no se debe 

ceñir  solamente a los sujetos obligados por la Ley. 



 

“Por el contrario, la transparencia en nuestro país es tarea de todos. Es tarea de 

gobierno y sociedad, de partidos políticos y militantes, de empresarios y de sus 

trabajadores, de jóvenes y adultos, de dependencias públicas y organismos de la 

sociedad civil, de autoridades y ciudadanos”, apuntó. 

La comisionada presidente manifestó que hablar de transparencia es hablar de una 

poderosa herramienta para impulsar cambios sensibles y benéficos para el 

desarrollo de nuestro país. 

“Hablar hoy de transparencia en México, significa hablar de una nueva forma de 

entender la política. De un nuevo paradigma en el que los servidores públicos 

asumimos el compromiso de desempeñar nuestras funciones de manera abierta y 

de cara a la sociedad”, destacó.  

Ximena Puente afirmó que hablar de transparencia también implica hacer referencia 

a un  proceso de fortalecimiento del marco normativo del derecho de acceso a la 

información,  que ha transformado la manera en que los ciudadanos se acercan y 

participan en el ejercicio del gobierno. 

“Un nuevo enfoque en el que las y los ciudadanos juegan un rol protagónico 

demandando rendición de cuentas y sometiendo el ejercicio de gobierno a un 

constante escrutinio público”, remarcó.  

Posteriormente, al impartir la conferencia “Facultad de Atracción por el INAI: Su 

importancia y cómo funciona”,  el comisionado, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 

indicó que esta facultad constitucional, reglamentada en la Ley General de 

Transparencia, representa un mecanismo novedoso  en etapa de construcción.  

“En el INAI estamos plenamente convencidos que con mecanismos como éste, 

contribuimos en garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, así 

como la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados”, 

puntualizó. 

En el evento participaron los comisionados de la CTAINL, Jorge Alberto Ylizaliturri 

Guerrero,  Juan de Dios Villarreal González  y Sergio Mares Moran, así como el 

presidente del Municipio de San Pedro Garza García,  Mauricio Fernández Garza, 

entre otros.  
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