
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlaxcala, Tlaxcala,  a 12  de septiembre de 2017 

INAI/300/17 
 
LLAMA INAI A PARTIDOS POLÍTICOS A CUMPLIR CON 100 POR CIENTO DE 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ANTE PRÓXIMO PROCESO 
ELECTORAL 

 
 

• El comisionado presidente del INAI participó 
en la inauguración de la Décima Semana 
Estatal de la Transparencia 2017 de 
Tlaxcala 

• "Es fundamental que el institucionalismo 
nuevo que se ha creado en México 
responda y motive a la ciudadanía a no 
abdicar del camino por la legalidad a no 
sucumbir”, afirmó Acuña Llamas  

 
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña  
llamó a los partidos políticos a cumplir con el 100 por ciento de sus obligaciones 
de transparencia de cara al proceso electoral del próximo año. 
 
"A los partidos políticos a invitarlos respetuosamente, pero con toda firmeza a 
que se encuentren al 100 por ciento de sus deberes, para que puedan generar 
el conocimiento, saciar el apetito de información que todos los mexicanos 
merecemos tener y poder, en consecuencia, decidir finalmente en los comicios, 
afirmó. 

Señaló que los organismos como el INAI deben demostrar neutralidad técnica 
para refrendar su compromiso de poner al servicio de los ciudadanos sus 
capacidades y potencialidades. 
 
"Es fundamental que el institucionalismo nuevo que se ha creado en México, 
responda y motive a la ciudadanía a no abdicar del camino por la legalidad a no 
sucumbir", destacó el comisionado al participar en la ceremonia inaugural de la 
Décima Semana Estatal de la Transparencia 2017, en Tlaxcala. 
 



En este contexto, subrayó que Tlaxcala ofrece la oportunidad de enviar el 
mensaje de que los Estados democráticos deben procurar la cercanía con los 
ciudadanos, con visión humana. 
 
Al inaugurar la Décima Semana Estatal de la Transparencia en Tlaxcala, el 
Gobernador Marco Mena afirmó que todos los actores obligados y los trabajos 
en torno a la transparencia deben servir a la gente para que esté informada, les 
permita tomar decisiones y ser una sociedad más democrática.  

“Conocemos ya la ruta, sabemos cuáles son las reglas y conocemos los valores, 
ahora lo que tenemos que hacer es que ese trabajo sirva a la ciudadanía”, 
afirmó.  

El Gobernador puntualizó que, en materia de transparencia, ahora se tienen 
nuevos elementos jurídicos, “pero requerimos un siguiente paso, no basta una 
actitud adecuada, sino que esa actitud lleve a una práctica continua y cotidiana 
de principios que hagan efectivos el valor de la transparencia”.  

Retiró el compromiso del Gobierno Estatal porque “hagamos todos los esfuerzos 
necesarios para caminar ese camino que está marcando en la Ley General y 
para que asumamos esos valores de transparencia”. 

La comisionada presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Marlene Alonso 
Meneses indicó que el órgano garante realiza esfuerzos importantes en la 
gestión de la transparencia, para lograr que todos los sujetos obligados cumplan 
con el ordenamiento normativo en la materia y promueve el acercamiento con la 
sociedad, para dotarla de los elementos necesarios que les permitan ejercer sus 
derechos. 

"Hemos denominado a esta décima edición una nueva versión de la 
transparencia, porque después de las reformas constitucionales y de las leyes 
secundarias tenemos como resultado un entramado jurídico exigente, que 
demanda responsabilidad, conocimiento y compromiso en un contexto más 
dinámico y colaborativo", dijo. 

Como parte de las actividades para impulsar la transparencia y el acceso a la 
información en el estado, el comisionado presidente del INAI firmó como testigo 
de honor el convenio que suscribieron el rector  de la  Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes Córdoba con la comisionada presidenta del IAIP, 
Marlene Alonso Meneses y los comisionados del órgano garante Francisco José 
Morones Servín y José David Cabrera Canales. 
 
El comisionado presidente Francisco Acuña destacó que “Las universidades son 
indicadores científicos que hacen que la persona suba al nivel de las ciencias y 
que las ciencias bajen al nivel de las personas, y eso es lo que intentamos los 
institutos de transparencia y acceso a la información, acercar el Estado, con 
todos sus recovecos de gestión y de construcción laboriosa, incesante de 
información exorbitante al nivel del individuo y hacemos que el ciudadano se 
agigante al nivel del conocimiento de lo público”, apuntó. 
 



El rector de la UAT destacó que consolidar el sistema de transparencia en las 
universidades contribuye a fortalecer su funcionalidad. 
 
“La forma de este convenio con el IAIP será un norte para seguir dando cabal 
cumplimiento a lo establecido por la ley tanto en la entidad, como en el país”, 
sostuvo. 
 
El objetivo del convenio es implementar acciones y mecanismos operativos para 
coordinar, promover y difundir entre la comunidad académica, como estudiantil 
los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 
 
Al impartir la conferencia "A dos años de la Ley General de Transparencia. Retos 
y Perspectivas", en el marco de la Semana de la Transparencia en Tlaxcala, el 
comisionado Rosendoevgueni Monterrey  Chepov, apuntó que los 
Ayuntamientos representan el orden de gobierno más cercano a la sociedad y 
de la mano con la transparencia y el derecho de acceso a la información son 
actores fundamentales para producir cambios profundos e importantes en el 
binomio gobierno-sociedad civil. 
 
Apuntó que los ayuntamientos, como sujetos obligados, reciben un número 
considerable de solicitudes de información y para atenderlas adecuadamente, 
además de voluntad institucional, se requieren los recursos, infraestructura y 
capacidad para construir las estructuras que permitan lograr los objetivos de la 
Ley General de Transparencia. 
 
"Si bien debemos reconocer la diversidad inherente de cada uno de los 
municipios que integran el Estado de Tlaxcala, también es menester dejar de 
lado el viejo modelo de federalismo centralizado y dirigirnos hacia un proceso 
paulatino de verdadera y eficaz descentralización regional en el que el papel 
principal lo deba tener el municipio", subrayó. 
 
Agregó en el caso del Estado de Tlaxcala es importante evitar que cada 
municipio aplique marcos normativos distintos, que generarían más de 60 formas 
de ejercer un mismo derecho. 
 
Además de las autoridades citadas estuvieron presentes en la inauguración de 
la Semana Estatal de la Transparencia 2017, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
presidenta Municipal de Tlaxcala; Mauricio Merino Huerta, académico del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Francisco José Morones 
Servín y José David Cabrera Canales, comisionados del IAIP Tlaxcala y 
funcionarios del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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