
      
 
 
 
 

 
 
 

Ciudad de México, a 3 de octubre 2016 
INAI/265/16 

 

MUNICIPIOS, CLAVES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 

NACIONALES DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN: XIMENA PUENTE 

 La comisionada presidente del INAI 

refrendó su compromiso para 

trabajar y lograr que las políticas 

públicas de esos sistemas sean una 

realidad para las y los mexicanos, 

cansados de la opacidad y la 

corrupción 

 Inauguró el 3er Seminario 

Internacional de Transparencia, 

organizado por la Asociación 

Nacional de Alcaldes (ANAC), la 

Fundación Konrad Adenauer y la 

Delegación Benito Juárez 

Los gobiernos municipales son clave en la implementación de las políticas públicas 

de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, afirmó Ximena 

Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

“Refrendo mi convicción como comisionada presidente del INAI, como cabeza del 

Sistema Nacional de Transparencia y como parte del Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, para trabajar y que estas políticas públicas sean 

una realidad para las y los mexicanos, que están cada vez más cansados de actos 

de opacidad y de actos de corrupción”, planteó. 

Al inaugurar el 3er Seminario Internacional de Transparencia, Puente de la Mora 

aseguró que ante la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y el inicio de 

los procesos para ponerlo en marcha, es necesario formar gobiernos más abiertos, 

transparentes y cada vez más cercanos la ciudadanía.  

“Gobiernos transparentes, abiertos al escrutinio público y dispuestos a trabajar de 

cara a la sociedad; pero también, servidores públicos apegados a los valores de la 

democracia”, subrayó.  

La comisionada presidente del INAI destacó la importancia de los municipios como 

el ámbito de gobierno más cercano a la población y como las primeras instancias 

donde las y los mexicanos ejercen sus derechos.  



 

Aseguró que por su carácter autónomo, democrático y representativo, los 

municipios constituyen espacios privilegiados en donde la dinámica entre la 

ciudadanía y el gobierno se desarrolla a partir de una relación más cercana, en la 

que la participación ciudadana es una herramienta fundamental para la 

consolidación de la cultura de la transparencia.  

Ximena Puente dijo que son cada vez más los municipios que buscan consolidarse 

como entes proactivos para impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento 

de un ejercicio de gobierno más eficiente y democrático.  

Expuso que hoy los munícipes reconocen el derecho de acceso a la información y 

la transparencia, como elementos imprescindibles de cualquier liderazgo 

democrático contemporáneo.  

El 3er Semanario Internacional de Transparencia fue organizado por la Asociación 

Nacional de Alcaldes (ANAC), la Fundación Konrad Adenauer y la Delegación 

Benito Juárez.  

En el acto inaugural participaron: Christian Von Roehrich de la Isla, jefe delegacional 

de Benito Juárez; Natalia Arriaga, coordinadora de proyectos de la Fundación 

Konrad Adenauer; Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del 

Infodf, Adán Larracilla Márquez, secretario Ejecutivo de la ANAC, y el diputado 

Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia a la 

Gestión, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
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