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TRANSPARENCIA, CAUSA SOCIAL PARA VISIBILIZAR LA CORRUPCIÓN Y 
RECOBRAR CONFIANZA EN AUTORIDADES: BLANCA LILIA IBARRA CADENA   

 

• “Para eso sirve la transparencia, para eso 
sirve el derecho a saber, para que podamos 
visibilizar aquellos actos indebidos de las 
autoridades, para que podamos influir, para 
que podamos exigir”: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Comisionada del INAI 

• “Una democracia de calidad es, sin duda 
alguna, la que considera a la sociedad civil 
como un aliado estratégico para impulsar la 
rendición de cuentas”, agregó  

 

La transparencia y el derecho a saber representan una causa social que 
contribuye a visibilizar los actos de corrupción y permite recobrar la legitimidad y 
confianza de los ciudadanos en sus autoridades, afirmó Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), al impartir una conferencia 
magistral en el marco de la Jornada Cívica por la Utilidad Social de la 
Información, en Morelia, Michoacán.  
 
“El derecho a saber es fundamental, ya que, a través de información adecuada 
y oportuna, se pueden inhibir o mitigar riesgos de posibles actos de corrupción. 
Para eso sirve la transparencia, para eso sirve el derecho a saber, para que 
podamos visibilizar aquellos actos indebidos de las autoridades, para que 
podamos influir, para que podamos exigir, no ser ciudadanos pasivos”, enfatizó.     
 
En el Aula Mater del Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Ibarra Cadena invitó a los jóvenes 
universitarios a ejercer su derecho a saber, “a ejercer su derecho a preguntar a 
las autoridades sobre lo que influye en su vida cotidiana”, al tiempo que 
reconoció el papel de las organizaciones de la sociedad civil, como aliadas 
estratégicas para difundir la utilidad social del derecho a la información.   
 
“Una democracia de calidad es, sin duda alguna, la que considera a la sociedad 
civil como un aliado estratégico para impulsar la rendición de cuentas. En 
consecuencia, es importante impulsar esquemas de co-creación y colaboración, 
para que la sociedad civil y el Estado cuenten con canales institucionales que les 
permitan una comunicación continua, dentro del diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas”, manifestó.   



Previamente, durante una entrevista que le realizaron representantes de medios 
de comunicación de Michoacán, la Comisionada del INAI afirmó que la propuesta 
de presupuesto del INAI, que fue turnada a la Cámara de Diputados, se enmarca 
en los principios de austeridad del actual del gobierno federal, toda vez que solo 
contempla una actualización de 3 por ciento, correspondiente a la inflación.  
 
“Somos de los organismos autónomos que hemos presentado de los 
presupuestos más bajos y, con ello, pretendemos atender lo elemental que nos 
corresponde. Tenemos que atender, a nivel federal, más de ocho mil 860 sujetos 
obligados y, en ese sentido, nuestro presupuesto es de 927 millones, 
aproximadamente, similar al del año pasado, donde tuvimos ya un recorte de 21 
por ciento y en eso nos hemos mantenido, procurando no desatender las 
obligaciones de ley que están establecidas en la Constitución”, explicó.    
 
Durante la Jornada Cívica por la Utilidad Social de la Información, Alma Rosa 
Bahena Villalobos, Consejera Ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Michoacán; César Arturo Sereno Marín, Jefe del Departamento 
Editorial de la UMSNH, y Reyna Lizbeth Ortega Silva, Comisionada del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IMAIP), presentaron el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, editado por el INAI.  
 
En el evento participaron Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada 
Presidenta del IMAIP; Raúl Cárdenas Navarro, Rector de la UMSNH; Raúl Morón 
Orozco, Presidente Municipal de Morelia; Lizbeth Zamora Cervantes, 
Representante Legal de Asideny Desarrollo Humanístico Integral A.C.; José 
Daniel Marín Mercado, Presidente de la agrupación Responde, Inclúyete como 
Diversidad y Vive tus Derechos A.C., y Miguel Ángel Ortega Olmos, de la 
organización indígena purhépecha Uarhiiti Júkskani Jorhengua A.C.   
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