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TRANSPARENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN VISIBILIZAN  
CORRUPCIÓN Y ABUSO DE PODER: IBARRA CADENA 

 

• “El combate a la corrupción requiere de 
insumos de información pública 
sistémica y abierta. Es importante dar a 
los ciudadanos información de calidad, 
para que puedan exigir más a las 
autoridades”: Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Comisionada del INAI 

• “Es necesario analizar los esfuerzos 
normativos, que han sido diseñados, 
como una especie de guía, que modifique 
y dirija las tareas de combate a la 
corrupción”, agregó 

Si bien la transparencia y el derecho a la información visibilizan la corrupción, ello 
no garantiza su combate, por lo que es necesario revisar la normatividad que en 
México se ha dispuesto en esta materia, sostuvo la Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

“La transparencia convierte los actos de corrupción, sí, en escándalos mediáticos, 
visibiliza lo que se hace de manera discrecional, en donde hay abusos de poder, 
pero ello no implica que se traduzca en la existencia de mecanismos institucionales 
para su combate, desde sus causas. Por ello, es necesario analizar los esfuerzos 
normativos, que han sido diseñados, como una especie de guía, que modifique y 
dirija las tareas de combate a la corrupción”, enfatizó. 

Al participar en la segunda edición de la “Cátedra Universitaria Transparencia y 
Rendición de Cuentas 2019”, ante jóvenes estudiantes de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Ibarra Cadena les hizo notar que la 
opacidad es aliada de la corrupción y en México ya no se pueden permitir más los 
casos de impunidad.   



“Hoy en día, la transparencia es una de las principales herramientas para combatir 
la corrupción, ya que contribuye a que las funciones que tienen encomendadas las 
entidades públicas, se realicen con más eficacia, para que estemos trabajando de 
puertas abiertas, de frente a la sociedad, en una vitrina pública, donde todos 
rindamos cuentas, pero, sobre todo, regresemos a la sociedad lo que le pertenece, 
que es la información pública”, manifestó.  

Al impartir la conferencia magistral “La importancia de la transparencia en el 
combate a la corrupción”, Blanca Lilia Ibarra afirmó que el derecho a saber garantiza 
que la transparencia no estará limitada por la discrecionalidad de los servidores 
públicos.  

“Bajo este escenario, el combate a la corrupción requiere de insumos de información 
pública sistémica y abierta. Es importante dar a los ciudadanos información de 
calidad, para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan exigir más a 
las autoridades. Por ello, la información pública es fundamental, porque visibiliza los 
actos de corrupción”, apuntó.   

En el evento, convocado por la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno 
Abierto de Puebla, y la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Comisionada del INAI indicó que la 
corrupción es un tema que duele y ha etiquetado al país, uno de los males, dijo, que 
mayores agravios causan a las personas y a las instituciones, por la apropiación de 
recursos públicos para obtener beneficios particulares.  

“Advertimos que, en este gobierno, el punto central en la actuación del Presidente 
de la República es combatir la corrupción, y creo que en eso todos debemos estar 
unidos y en alianza, porque nosotros como ciudadanos tenemos que ser 
responsables de no permitir actos de corrupción, hay que elevar la cultura de la 
denuncia”, concluyó Ibarra Cadena.  

Participaron Gabriel Santiago López, Jefe de Ponencia en el INAI; Laura Marcela 
Carcaño Ruiz, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Puebla 
(ITAIPUE); Delfino Amando Montiel Rodríguez, Profesor de Facultad de Contaduría 
Pública de la BUAP, así como Rodrigo Santiesteban Maza, Coordinador General de 
Transparencia del municipio de Puebla.   
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