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COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PRIORITARIO PARA LA AGENDA 

NACIONAL: BLANCA LILIA IBARRA 
 

 El INAI como un organismo autónomo, 
tutela el derecho de acceso a la información, 
el derecho saber, para sembrar 
conocimiento, impulsar la rendición de 
cuentas y buscar combatir y disminuir la 
corrupción: Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada del INAI. 

 Como cabeza del Sistema Nacional de 
Transparencia e integrante de Sistema 
Nacional Anticorrupción, en el INAI estamos 
comprometidos y atenderemos todas 
aquellas acciones que no corresponden, 
agregó 

Ante representantes de universidades e instituciones de investigación públicas que 
forman parte de la comunidad de investigación del Programa Interdisciplinario de 
Rendición de Cuentas PIRC, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena refrendó el 
compromiso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) por impulsar el derecho a saber y la rendición 
de cuentas para el combate a la corrupción. 

Al participar en "La nueva época de la comunidad PIRC: Adhesión de socios 
institucionales", junto con la Comisionada Josefina Román Vergara, Ibarra Cadena 
celebró este ejercicio, al que calificó de importante acción colectiva, que debe 
redituar en acciones específicas, “que se pase de las buenas intenciones del 
discurso político a atender un problema prioritario para la agenda nacional; la 
corrupción”. 

La Comisionada del INAI recordó que este Instituto es cabeza del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT) y forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 
por lo que está comprometido y atenderá todas aquellas funciones y acciones que 
le corresponden. 



“Como un organismo autónomo que tutela el derecho de acceso a la información, el 
derecho saber, para sembrar conocimiento, para impulsar la rendición de cuentas y 
para buscar combatir y disminuir este problema que nos lastima y nos etiqueta, que 
es la corrupción, enfatizó.  

Las Comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara 
participaron en el evento, efectuado en el Colegio de México, en el que 24 
universidades e instituciones de investigación pública se sumaron a la comunidad 
PIRC, una iniciativa del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
que tiene como objetivo promover la investigación, la discusión académica e incidir 
en políticas públicas para promover la rendición cuentas y el combate a la 
corrupción. 

En el evento participaron Silvia Giorguli, Presidenta de El Colegio de México; Sergio 
López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE); Mauricio Merino, Coordinador General de la Comunidad PIRC; María de la 
Luz Mijangos, Fiscal Anticorrupción; Roberto Salcedo Aquino, Subsecretario de la 
Función Pública; María del Carmen de la Peza, Directora General Adjunta del 
Conacyt;  Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del órgano garante 
del Estado de México y Coordinadora de Organismos Garantes del SNT; Alfonso 
Pérez Daza, ex Consejo de la Judicatura Federal y Lourdes Morales Canales, 
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. 
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