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FORTALECER AL INAI ES UN COMPROMISO  

DEL LEGISLATIVO: MARTHA TAGLE 
 

• “Cuenten con nosotros, con los 
legisladores que hemos visto 
cómo ha ido trabajando esta 
institución para fortalecer sus 
capacidades y, sobre todo, para 
poder ir generando la posibilidad 
de que el acceso a la información 
sea un derecho que todas y todos 
los ciudadanos puedan ejercer”, 
enfatizó la diputada 

• Reconoció que el INAI juega un 
papel fundamental en la 
democracia del país 

 
Fortalecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) es un compromiso del Legislativo para 
garantizar que el derecho de acceso a la información pueda ser ejercido por todas 
las personas, afirmó la diputada Martha Tagle Martínez, al participar en el foro 
Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018.  
 
“Cuenten con nosotros, con los legisladores que hemos visto cómo ha ido 
trabajando esta institución para fortalecer sus capacidades y, sobre todo, para poder 
ir generando la posibilidad de que el acceso a la información sea un derecho que 
todas y todos los ciudadanos puedan ejercer”, enfatizó.  
 
Tagle Martínez reconoció que el INAI juega un papel fundamental en la democracia 
del país porque ha trabajado durante muchos años para hacer realidad el acceso a 
la información como un derecho ciudadano.  
 
“En ese sentido, fortalecer a la institución, sin duda, debe pasar por parte del 
compromiso de quienes en el Legislativo también no sentimos comprometidos en 
fortalecer este trabajo”, reiteró durante su intervención en el panel “Nuevas y 
mejores prácticas de Parlamento Abierto”.  
 



En la mesa participaron también Ángel Trinidad Zaldívar, especialista en 
transparencia y ex comisionado del IFAI; Khemvirg Puente Martínez, coordinador 
del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, así como Sofía Gómez Ruano, integrante del Consejo Consultivo del 
INAI, en calidad de moderadora.  
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